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La crisis económica que venia anunciándose desde tiempo atrás es ya una realidad 
evidente en todos los sectores de la Sociedad y es muy probable que ANALES no 
puede excluirse  de este proceso.

Los gastos de la edición en soporte papel,  como los derivados de su distribución 
postal suponen un considerable esfuerzo económico que justifican el inicio de un 
detenido estudio sobre el futuro de su formato.

En cualquier caso esta revista hace publica su confianza  en que la evolución de 
la economía derive hacia horizontes mas halagüeños que nos permitan contemplar 
el futuro desde una perspectiva mas  optimista.

El año próximo se conmemora el 250 Aniversario de la creación de la primera 
Escuela de Veterinaria. Son numerosas las actividades que con este fin se están orga-
nizando. La Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental participará en 
dicha efeméride y ANALES será gozoso portavoz de cuantas actividades  celebre.  

ANALES quiere agradecer públicamente el creciente interés que viene desper-
tando entre sus lectores lo que constituye un estímulo permanente para su Consejo 
Editorial 

La mejora sustantiva de sus contenidos, así como su presencia  digital tanto  
en la web de la Corporación como en cualificados repositorios, han sido elementos 
determinantes para el aumento y mejora de su difusión.

Nuestra gratitud para todos los que con su  interés y esfuerzo  colaboran, año 
tras año, tanto en la mejora de sus contenidos, como con el aporte económico que  la 
hacen  realidad.

eDitoriAl
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Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucía Oriental.

Ilustrísimos Señoras y Señores Académicos, compañeros y compañeras, querida 
familia, amigos, señoras y señores.

No hay mayor consideración para un profesional que ser nombrado miembro 
de la Real Academia de la materia que ejerce, por cuanto significa el reconocimiento 
como persona docta en la misma.

Siendo así, me he preguntado que justifica la entrada en esta Ilustre Institución, 
de un modesto veterinario rural como yo. Entendiendo que será la consideración a la 
constancia, trabajo, entrega y amor a esta profesión, compartido con tantos compañe-
ros que ejercen diariamente en los distintos campos de nuestra actividad. Hecho que 
agradezco y valoro positivamente, ya que abre una puerta al conocimiento empírico y 
la ciencia popular que se nos regala diariamente, por estar presentes en el territorio, e 
inmersos en el conjunto de actividades que desarrollan los sectores que lo habitan.

Quiero agradecer a los responsables de esta propuesta, los Excelentísimos e 
Ilustrísimos Académicos, D. Antonio Marín Garrido, D. Manuel Díaz-Meco Alvarez 
D. Manuel Vaquero Urbano y Dª Catalina Gómez López, la consideración con que me 
honran, con el firme deseo de estar a la altura que el puesto demanda. 

LA GANADERIA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI, CON 
ESPECIAL REFERENCIA A LA PROVINCIA DE JAÉN 

iltmo. sr. dr. d. tomás cano expósito

Discurso de Ingreso en la Real Academia de Ciencias Veterinarias
 de Andalucía Oriental como Académico de Número
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A toda mi familia, por estar siempre a mi lado y especialmente a mi mujer, 
Emila, que siendo urbanita, ha asumido un modo de vida integrado en la sencillez 
armónica del mundo rural.

Exento de riesgo habría resultado redactar un discurso técnico y académica-
mente correcto. Sin embargo, he considerado que no estaría en consonancia con 
el puesto profesional que ocupo, ya que no ejerzo en el ámbito universitario, de la 
investigación ni el intelectual, sino como veterinario rural, inmerso en los problemas 
cotidianos que se generan en nuestro territorio. Por lo que, permítanme un discurso 
a modo de reflexión o relato de obviedades, con cierto matiz agridulce entre crítica y 
romanticismo, sobre la consideración de la ganadería como elemento consustancial 
con el hombre, o simple mercancía de cambio, con la única pretensión de resaltar 
la importancia que tiene tomar decisiones en el presente, con ojos de pasado, para 
mejorar el devenir del futuro.

 A tal efecto, me he tomado la licencia de entresacar algunas notas del amplísimo 
legado histórico existente, sobre el tema que nos ocupa.

El hombre primitivo, como animal omnívoro, se alimentó de vegetales y los 
productos de animales cazados: Carne, grasa y vísceras, hecho demostrado por 
numerosas pruebas arqueológicas y pinturas rupestres. Más tarde, en el neolítico 
comienza la domesticación de ganado para consumo y con ello el descubrimiento de 
otros alimentos como leche y huevos, aprovechando además otros productos como, 
piel, pelo , lana, pluma, cuernos y estiércol, entre otros. Más tarde utiliza los animales 
como fuerza motriz, de transporte y elemento sustancial para los ejércitos. 

Las distintas civilizaciones, a lo largo del tiempo, fueron descubriendo otros 
valores en los animales, incorporándolos en lo individual, como seres de compañía 
y defensa , en lo social como espectáculo y signo de riqueza, en lo espiritual como 
símbolo de valores religiosos-culturales y en lo político-económico como instrumento 
estratégico de riqueza y poder, siendo al mismo tiempo base de modelos avanzados 
de organización .

 Presente en todos los libros sagrados: “ Las leyes del Manú” del Hinduismo, “La 
Biblia” del Cristianismo, ó “El Corán” del Islán, entre tantos, con la ordenación de la 
ganadería y del consumo de sus carnes y productos como alimento, según especies, 
favoreciendo la ingesta de unas y la prohibición de otras, regulando los sacrificios de 
reses mediante procedimientos rituales.
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Entre los griegos, resaltar a Aristóteles (Historia de los animales) , Aristófanes 
y Jenofonte (Oeconómica), que nos dejan amplia información de la importancia y 
dimensión de la ganadería, y su relación con el hombre.

De la Roma del Imperio, es interminable el legado escrito y gráfico con que 
contamos, destacando autores como: Catón y Varrón (Tratado de Re rústica), Virgilio 
(Las Georgias); Columela, Olinio.... De esta etapa subrayar, la extensión que ocupa la 
ganadería y el abastecimiento de alimentos en el tratado de derecho romano, estable-
ciendo la ordenación de las producciones, el sacrificio de animales y el abastecimiento 
de mercados, en todos los productos. (separando los conceptos de sacrificio religioso 
de animales, de la matanza de reses, respetando como lugar de ejecución, el templo 
para los primeros, y locales públicos para los segundos, a modo de matanza industrial 
para abasto público de carne).

En España, subrayar la época dorada, especialmente de la especie ovina, en la 
edad media: Los pastores españoles tenían una vasta cultura profesional, recogida 
de los íberos y celtas, ampliada por los romanos, fortalecida por los visigodos y en-
riquecida por los árabes, creando las primeras asociaciones gremiales progresistas, 
modelo de corporativismo y eficacia, que datan del siglo VI, obteniendo oficialmente 
su reconocimiento por Alfonso X el Sabio mediante la extensión de la carta de privile-
gios otorgada al Concejo de la Mesta, creando la organización más compleja, amplia 
y mejor estructurada conocida en su época, con funcionamiento democrático de las 
asambleas, a pesar de su reconocimiento real, (tenían voz y voto todos los compo-
nentes, y reconocido idénticos derechos la mujer y mayores de catorce años, todos 
cuantos eran dueños de 50 o más ovejas). 

Por otra parte, con un paisaje de grandes herbazales, propiedad estatal en su ma-
yoría, la ganadería alcanza un gran auge, que obligó a ordenar sus aprovechamientos, 
mediante los montazgos o impuestos, que legisla Fernando III., quien encomienda 
a funcionarios de la corona o “merinos” , la recaudación de los mismos, que podían 
hacerlo en animales o maravedíes. Existían dos modalidades, los terrenos de villa y 
tierra, ligados a los ganados de los vecinos del municipios o fuero (estantes) que apro-
vechaban inmensos pastaderos cedidos a la villa, así como los subproductos agrarios 
de rastrojeras, vides, huertas, etc. Y los terrenos para transhumantes que obligaba al 
desplazamiento del ganado a grandes distancias, para aprovechar pastos lejanos de 
montaña y zonas no pobladas, hecho que generó la conocida red de caminos que une 
buena parte del territorio peninsular y francés, denominadas Vías pecuarias o Caña-
das reales, con cordeles, veredas y coladas, según fuera su anchura y características. 
Estos transhumantes, por su vida nómada, gozaban de gran estima, eran hombres 
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libres, no esclavos de la gleba y disfrutaban de fueros especiales, trato de excepción 
y estaban libres del servicio militar.

Fue aquella ganadería la primera potencia mundial en lana, aportando gran 
riqueza económica, al tiempo que modelo de organización y elemento estratégico de 
poder entre los reinos de Europa.

Omito, por su extensión la importancia del ganado equino.

En este dilatado periodo de tiempo, la ganadería constituyó con carácter univer-
sal, en elemento esencial del indivisible binomio hombre-ganado, aportando: alimen-
tos, complementos, fuerza de trabajo, defensa, poder, economía, elementos religiosos, 
culturales, sociales, individuales, y lo más importante, integrado en el ecosistema 
con un aprovechamiento energético óptimo de los recursos alimenticios (pastables y 
subproductos agrícolas), permitiendo a su vez, el consumo directo por el hombre de 
las producciones agrarias (cereales, leguminosas, oleaginosas, etc. ), constituyendo 
un modelo duradero en el tiempo, llamado actualmente sostenible. 

En el siglo XX, con la revolución industrial, el desarrollo de ciencia y técnica, y 
especialmente el descubrimiento del motor de explosión, asistimos a un hito histórico 
en todos los campos y por ende en la ganadería. En primera instancia, se diezma la 
cabaña equina, que queda reducida como fuerza de trabajo a los países subdesarrolla-
dos, y a modo de vestigio cultural, deportivo, o de ocio en el mundo desarrollado. Por 
otra parte, nace, asistido por la zootecnia, el modelo intensivo de producción animal, 
caracterizado por alimentar al ganado con piensos concentrados, elaborados a base 
de grano y promotores de crecimiento, realizando la cría y explotación en espacios 
reducidos, con instalaciones estudiadas, y mecanizadas, para obtener de su fisiología 
la mayor producción al menor coste, seleccionando sus especialidades para la síntesis 
de los distintos alimentos (Carne, huevos, leche, etc.). 

Siendo de interés, considerar la participación del ser humano, como fuerza de 
trabajo, para asumir tareas intensivas basadas en atender el mayor número de anima-
les por Unidad de Trabajo Hombre (UTH), hecho que requiere un perfil de operario 
, dotado de habilidades y cualificado, que le permita asumir una compleja e intensa 
actividad laboral diaria, con el único objetivo de conseguir una elevada productividad, 
no exenta de considerable estrés y escaso tiempo para el ocio. 

En el ámbito político, la entrada de España en la entonces Comunidad Económica 
Europea, el uno de enero de 1986, supuso un espaldarazo a este modelo, ampliamente 
instaurado en Europa, idóneo para cumplir los objetivos establecidos en el artículo 
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39 del Tratado de constitución CEE, firmado en Roma en 1957, sobre Política Agraria 
Común (P.A.C.): Garantizar el abastecimiento y estabilidad de los mercados, asegu-
rando al consumidor suministros a precios razonables, mediante el incremento de la 
productividad agrícola , el progreso técnico y desarrollo racional de la producción 
agraria, realizando un empleo óptimo de los factores de producción, en particular de 
la mano de obra , y garantizar un nivel de vida equitativo a la población agropecuaria, 
en especial mediante el aumento de la renta individual. 

Es fácil observar, como en un periodo de tiempo tan corto, se han perdido gran 
número de factores, elementos y valores, que durante milenios aportó la ganadería 
al hombre y al ecosistema, reduciéndolo en gran medida a una máquina productiva, 
sin preveer adecuadamente su coste.

 Pues bien, la máquina productiva ganadera, auxiliada por el complejo meca-
nismo instaurado para conseguir aquellos objetivos de la PAC, con las conocidas 
Organizaciones Comunes de Mercado (O.C.M), los mecanismos arancelarios de 
protección aduanera y la política de estructuras, entre otros, cumplieron con éxito su 
cometido, hasta el punto de generar grandes excedentes, especialmente en forma de 
montañas de leche deshidratada, que además había que eliminar, siendo el elevado 
coste económico de aquellos excedentes el que motivó la primera modificación de la 
PAC, mediante contingentación de las producciones, apareciendo los cupos de pro-
ducción. Y al tiempo, “seguía creciendo el proceso de intensificación, la dimensión 
de las explotaciones y el incremento de carga ganadera por UTH”.

Más tarde, la PAC comienza a asumir tímidamente algunos efectos colaterales 
adversos, como la agresión a los animales de granja y al medio ambiente, por efecto 
de las denominadas externalidades negativas derivadas del modelo intensivo de pro-
ducción, (estrés, contaminación, erosión, éxodo rural, etc), lo que obliga a incluir en 
la normativa el término extensificación, para con carácter obligatorio, poder percibir 
ciertas ayudas ganaderas. Y paralelamente “intensificación, dimensión de explotación 
e incremento de carga por UTH seguía creciendo”.

En la década de los noventa, el modelo de producción ganadera existente, entra 
en una espiral de crecimiento sin límite, hasta quebrantar su punto crítico, apare-
ciendo en Europa las denominadas crisis alimentarias, derivadas mayoritariamente 
de productos de origen animal, poniendo en juego la salud del hombre, hecho de 
relevante importancia, que genera un nuevo término “seguridad alimentaria”, y 
con él la creación de un potente órgano de poder “ La Agencia Europea de Seguri-
dad Alimentaria” , que intenta poner orden en un modelo de producción de difícil 
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retorno. Cabe resaltar, el desaforado crecimiento del acervo normativo, plagado de 
nuevos términos: residuos, condicionalidad, trazabilidad, autocontrol, bienestar 
animal , preservación del medio ambiente y sostenibilidad entre otros, que suman al 
modelo existente basado en la productividad y competitividad, un nuevo proceder 
tan sofisticado como complejo y costoso , que subordina su razón de ser “Garantizar 
el abastecimiento a la población de alimentos salubres”, de manera económicamente 
viable para sus productores y en equilibrio con su entorno, a su verdadero objetivo 
“Obtener productos económicamente competitivos” con la mayor rentabilidad, va-
lorada exclusivamente en remuneración monetaria, elemento esencial del modelo 
universal ahora instaurado.

En los albores del siglo XXI, el modelo existente queda sujeto a las únicas reglas 
establecidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), que garantiza el libre 
movimiento de mercancías en todo el mundo,  elevando el mercado a la categoría de 
rey indiscutible del sistema, que sumado a lo anterior, está sumiendo nuestra agri-
cultura y especialmente la ganadería en una crisis de carácter estructural.

En consecuencia, la gestión de recursos, sistemas de producción, industrializa-
ción, atributos de alimentos, etc., quedan supeditados exclusivamente a la competi-
tividad del mercado, configurando unos intereses diferentes. En este sentido, Carlos 
Tió (2005), pone de manifiesto que la apertura comercial implica un creciente flujo de 
mercancías de importación , al tiempo que una buena parte de nuestros productos 
dependen de modo creciente de la exportación a mercados exteriores, de tal manera 
que cuanto menos sofisticado y carente de marca sea el producto alimentario, o menos 
elaborado esté, el precio jugará un papel más relevante.

La consecuencia de esta realidad de los mercados de alimentos actuales, se tradu-
ce en una diferenciación por calidades, segmentación de los mercados, búsqueda de 
nichos insatisfechos o de nueva aparición, lo que implica la incorporación de nuevos 
servicios al producto, que en sí mismo requiere un diseño y publicitar sus atributos 
y virtudes, con lo que el producto se encarece y, sobre todo, deja de tener relación 
alguna el precio del producto agrario y el producto de consumo final. Lo que obliga 
al establecimiento de mecanismos de regulación de los mercados.

Por consiguiente , el sector agropecuario se ve arrastrado a una estrategia de 
competitividad, concentración e integración empresarial, al igual que el resto de los 
sectores económicos. 

Para la ganadería, el nivel de organización empresarial constituye un elemento 
que se presenta como variable crítica de respuesta a la globalización económica y con-
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centración empresarial que están experimentando todos los sectores económicos, sin 
menoscabo de los incrementos de costes que soportan los productos agroalimentarios 
europeos, derivados de las exigencias normativas en los sistemas de producción , frente 
a la inexistencia de estos requisitos en terceros países, lo que nos sitúa en desventaja 
en la variable crítica del precio.

Para conocer la demanda de alimentos, baste con algunos datos de nuestro 
propio mercado nacional, como los que nos aportaba el Instituto Nacional de Esta-
dística, referidos a los primeros años de este siglo: El 56% de los hogares españoles 
tenía dificultades en distinto grado para llegar a final de mes, lo que evidencia una 
franja de consumidores, seguramente mayoritaria, que deseando consumir productos 
de salubridad garantizada, tendrá el precio como elemento principal de referencia. 
Sumamos los datos de un estudio realizado por el antiguo Ministerio de Agricultura 
Pesca y Alimentación, sobre los hábitos y posibilidades de consumo del segmento de 
población inmigrante, que supone un importante incremento del consumo alimen-
tario en cantidad, concluyendo en el precio como elemento determinante a la hora 
de comprar. Esto coexiste, con otra parte de la sociedad cada vez más sensible a los 
aspectos relacionados con la salud y las modas, exigentes en seguridad alimentaria, 
equilibrio medioambiental e incluso en algunos lugares de Europa por el bienestar 
animal, lo que se traduce en el consumo de productos diferenciados de calidad su-
perior con elevada garantía y un gusto a veces por lo autóctono.

La crisis general de 2008, que sufrimos en la actualidad, ha magnificado los 
datos expresados.

En este nuevo contexto, y bajo presión de la OMC, la Unión Europea, instaura 
el año 2006, una profunda transformación en los mecanismos de la PAC, mediante la 
introducción del conocido como pago único, consistente en el desacoplamiento parcial 
de las ayudas directas a la producción, que además a primeros de este año ha sufrido 
una nueva modificación mediante el denominado chequeo médico, consistente en 
aumentar aún más el desacoplamiento e incrementar el porcentaje de modulación 
o trasvase del primer pilar (pagos directos) al segundo (desarrollo rural), del 5 al 10 
% y 14% para explotaciones con más de 300.000€. – progresivo hasta 2012-. Se ha 
pretendido con ello, reducir las presiones de la OMC a las ayudas de la producción e 
incrementar la productividad, manteniendo una ayuda por ser agricultor-ganadero 
y permitirle que adecue libremente sus producciones a la dinámica que le arbitre el 
mercado.
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Llegados aquí, nos encontramos en Europa con dos situaciones bien diferen-
ciadas, en la búsqueda de una estrategia de competitividad y sostenibilidad para la 
ganadería: La derivada de las zonas y/o explotaciones que pueden mantener buena 
parte de su sistema productivo en un nivel competitivo, mejorando sus estructuras 
actuales y con una nueva orientación hacia la profesionalización, y aquellas otras zonas 
y/o explotaciones con menor potencialidad para mantener su sistema productivo, 
con imposibilidad manifiesta de producir a precios de mercado internacional, hecho 
de especial importancia en nuestro país. 

Este planteamiento podría establecer al tiempo una clara diferencia en la duali-
dad de los sistemas intensivo y extensivo, viéndose el primero obligado a seguir los 
patrones universales establecidos, explicitados con anterioridad, buscando el menor 
precio del producto para competir en los mercados internacionales, si bien, generador 
de externalidades negativas, y el segundo, regresando a una mayor extensificación y 
recuperando prácticas y valores tradicionales generadores de externalidades positivas 
(paisaje, biodiversidad, reducción de contaminación, erosión e incendios, fijación de 
población en el ámbito rural, etc.), proporcionando al mercado productos diferencia-
dos, de calidad superior, con elevada garantía y autóctonos. 

Para intentar la recuperación, en parte, del modelo histórico , diversos autores 
apuestan por la implantación del concepto de multifuncionalidad , como elemento 
estratégico para la conservación de la agricultura y ganadería familiar en aquellas 
zonas difíciles, poco o nada competitivas en lo mercados internacionales, lo que 
implica (Tió, 2005), una producción conjunta de bienes privados comercializables 
en mercados constituidos, al tiempo que suministra bienes y servicios públicos no 
comercializables . La actividad productiva del empresario agrario cesa, cuando el 
negocio no es rentable, interrumpiéndose igualmente el suministro de bienes públicos, 
quedando de nuevo la sociedad con la responsabilidad de restituir el servicio que 
equilibre dichos bienes. Siendo ésta la justificación de la ayuda pública para mantener 
la actividad privada agraria. 

 En este sentido, el propio Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Euro-
pea en 1997, explicitaba como meta política tener en cuenta el carácter multifuncional 
de los sistemas agrarios y hablaba (1999 y 2001) de posibles instrumentos para poten-
ciar la multifuncionalidad, estimulando así la mayor generación de externalidades 
positivas y reducción de las negativas.

No obstante, hasta el momento no se concretan acciones específicas al respecto. 
España, por su parte, recoge esta terminología, en la Ley 45/2007, para el desarrollo 
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sostenible del medio rural, en cuyos objetivos figura la preservación de actividades 
competitivas y multifuncionales, así como conservar y recuperar el patrimonio y los 
recursos naturales y culturales del medio rural a través de actuaciones públicas y 
privadas que permitan su utilización compatible con un desarrollo sostenible. 

Visto el galopante deterioro que el modelo en vigor ocasiona al planeta en su 
conjunto, incluidas las especies que lo habitan, los Poderes Públicos, intentan conjugar 
el llamado desarrollo, basado en el crecimiento continuo, a través de la productividad 
y competitividad, valorada exclusivamente en términos económicos, con un equilibrio 
dinámico del ecosistema . Difícil tarea. 

En cualquier caso, en la Unión Europea, observamos como la tendencia exclusiva-
mente intensivista de los últimos años del pasado siglo, se intenta frenar, devolviendo 
las especies de vocación extensiva a su hábitat natural y legislando sobre bienestar 
animal, como herramienta para reducir la intensidad. Se trata de una apuesta arries-
gada, por cuanto significa crecer en calidad con pérdida de cantidad, hecho que pone 
este pretendido modelo en riesgo, por la presión expansionista de los desaforados 
terceros países productivistas y los emergentes, en los que todo vale.

En este sentido, se debate en el seno de la Unión, el horizonte de la nueva PAC 
2014-2020, bajo los objetivos preliminares publicados el día 22 de los corrientes:

- Producción viable de alimentos. 
- Sostenibilidad de los recursos naturales y medidas a favor del clima.
- Desarrollo territorial equilibrado.

Objetivos que quedarían sustanciados con los actuales instrumentos: Pilar 1, que 
englobaría las ayudas directas y medidas de mercado y Pilar 2 de desarrollo rural, 
resaltando entre las novedades la ayuda adicional para bienes públicos medioam-
bientales con carácter obligatorio, en el pilar 1.

La provincia de Jaén, cuenta con una superficie total de 1.349.757 has., distribuido 
su uso: 50, 68%(684.050 has.) en superficie agraria util (SAU), de la que el 86,23 % ( 
589.532 has.) están dedicadas al cultivo del olivar y 94.518 has., a otros cultivos, La otra 
mitad (601.700 has), podemos considerarla de montaña, subdividida en 205.700 has. 
de superficie pastable y 396.000 has., de forestal, de la que una cantidad importante 
corresponde al ecosistema dehesa y por consiguiente igualmente pastable, de ésta 
un total de 302.717 has., están incluidas en parques naturales, con la consideración 
de la Red Natura 2000.
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La mayor importancia en nuestra provincia, del monocultivo olivar, que aporta a 
nuestro producto interior bruto más de 1.500 millones de euros, con elevada implica-
ción de la población en esta actividad, evidenciada con los más de 103.000 expedientes 
de pago único que genera, no ensombrece el interés del subsector ganadero, con una 
parte intensiva de avicultura de carne y porcino de capa blanca, con capacidad para 
producir un 30 % más de lo que consume la provincia, y la aportación de la otra mitad 
denominada de montaña, que sustenta la ganadería extensiva, actividades cinegé-
ticas de caza y pesca, producción forestal, turismo y otras actividades, integrando 
una extraordinaria reserva de biodiversidad (Flora y fauna), elementos paisajísticos, 
patrimonio y naturaleza.

La necesidad estratégica de conservar y mejorar esta dualidad en nuestra pro-
vincia, nos obliga a trabajar en la orientación de cada sistema de explotación, dife-
renciándolas nítidamente, sin olvidar que la necesidad de sus sinergias les obliga a 
la corresponsabilidad.

Con el fin de evaluar la situación de la ganadería en la provincia de Jaén, y su 
evolución en el periodo del marco actual de la PAC, realizamos un trabajo descriptivo 
con los datos del año 2005, para compararlo con otro similar que realizaremos en 2013. 
De este trabajo, hago lectura a continuación de parte del análisis DAFO realizado, que 
nos permita ver la situación de nuestra ganadería al comienzo de dicho marco. 

DEBILIDADES

Incremento en los costes de los insumos, muy por encima de los incre- -
mentos en la venta de los productos, derivando escasos o nulos Bene-
ficios Brutos.
Envejecimiento de la población activa, y falta de relevo generacional  -
debido a los altos costes de instalación, bajos niveles de renta, dilatada 
exigencia horaria, para una sociedad de ocio y relación en comparación 
con el resto de sectores económicos , pérdida de atractivo por la vida en 
el medio rural, el fracaso de las medidas de incorporación y pérdida de 
la cultura ganadera.
Incremento del valor del suelo, derivado de la especulación y las tensio- -
nes generadas por la actividad inmobiliaria. 
Incremento de los costes de arrendamiento de pastos y piensos. -
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Elevado nivel de desgaste de las explotaciones, ( Instalaciones, material  -
ganadero y ganado). La escasez de beneficios permite malvivir, poco de 
reparación y nada de inversión.
 Dificultad para encontrar mano de obra en general para estas actividades  -
y menos aún cualificada.
Dificultades sobrevenidas para el desarrollo de los flujos de movimiento  -
pecuario, comercial y de trashumancia, como consecuencia de normativas 
sanitarias y zootécnicas restrictivas. Así como, la espiral de exigencias 
normativas de carácter burocrático .
La desconsideración social, política y económica de la ganadería en to- -
das sus facetas. En esta provincia se acentúa, al ser entendido en varias 
comarcas, en contraste con el olivar, como actividad marginal.
Escaso desarrollo de productos ganaderos elaborados y diferenciados en  -
esta provincia. Tendencia en el ámbito ganadero a sistemas productivos 
simples: Escaso desarrollo de las Industrias Cárnica, láctea.....
Dificultad para competir en el proceso de globalización, con productos  -
de otros países que cuentan con menores costes en mano de obra y mate-
rias primas de alimentación animal por uso de vegetales genéticamente 
modificados y otros. 

FORTALEZAS

 La importancia cuanti-cualitativa de los productos animales en la ali- -
mentación humana.
La ganadería como elemento estructural básico para el desarrollo rural,  -
aprovechamiento de recursos pastables, zonas marginales, conservación 
y mejora de la biodiversidad y fijación de la población al territorio, en 
una provincia con amplia superficie de montaña silvopastoril y parques 
naturales.
Elemento estratégico para una política de equilibrio agropecuario y de  -
alimentación a la población, en una provincia con una agricultura de 
monocultivo.
Actividad complementaria del olivar, mediante aprovechamiento de  -
tiempos muertos en éste. Las producciones ganaderas intensivas, que 
presentan en otras zonas serios problemas de contaminación, aquí 



la ganaderia en los albores del siglo xxi, con especial referencia a la provincia de jaén

22

constituyen un apreciado recurso para el aporte de materia orgánica al 
olivar.
Conservación y desarrollo de razas y productos autóctonos de calidad  -
diferenciada.

  OPORTUNIDADES

Posibilidad de acciones de puesta en valor de la biodiversidad existente,  -
partiendo de actuaciones de sensibilización, con aumento de la valoración 
social de zonas naturales.
Posibilidades de aumento de la diversificación de las producciones agrí- -
colas y forestales, muchas de ellas ligados a sistemas extensivos, pastoreo 
tradicional, producción ecológica, zonas de alto valor natural, recupera-
ción de tradiciones, etc., consiguiendo así un mayor valor añadido.
Posibilidad de valorizar y dar a conocer a los ganaderos y consumidores,  -
los sistemas extensivos, sus ventajas y productos diferenciados.
Posibilidad de consideración y aceptación política y social, de la ganade- -
ría extensiva como elemento esencial en la prevención de incendios.
Posibilidad de desarrollar distintas gamas de productos, para responder  -
a los variados tipos de consumidor.
Posibilidad de hacer de las industrias artesanales una fuente de ingresos  -
adicionales de las explotaciones agrarias.
Posibilidad de desarrollar fórmulas de economía social para potenciar  -
productos locales, con alto valor añadido.
Posibilidad de potenciar la demanda del mundo urbano, de bienes y  -
servicios producidos en las zonas rurales.
Posibilidad de conseguir la valoración adecuada por parte de las nuevas  -
políticas de la Unión Europea, nuestro Estado y Comunidad Autónoma.

Tras lo expresado, quiero concluir, haciendo una llamada de la gente del campo 
a la inteligencia social, para que sus instituciones, de las que ésta forma parte, dedi-
quen parte de sus recursos y esfuerzos a la búsqueda de un nuevo modelo, capaz de 
recuperar el equilibrio dinámico que siempre tuvo la ganadería en el ecosistema, al 
tiempo de reconsiderarlo como elemento consustancial con el hombre.

He dicho.

Muchas gracias por su atención.
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Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía 
Oriental, Ilustrísimos señores Académicos, queridos amigos, señoras y señores:

Es para mí ciertamente un alto honor haber sido designado miembro de esta 
Academia y, de acuerdo con la normativa reglamentaria de pronunciar el Discurso de 
Ingreso dentro del año siguiente a la fecha del nombramiento, paso a cumplimentar lo 
establecido, con lo que mi condición de miembro electo se convertirá, si la intervención 
así lo merece, en académico efectivo, de pleno derecho. Antes de entrar de lleno en el 
tema que he seleccionado para mi discurso, quiero agradecer muy profundamente 
esta distinción, que colma las aspiraciones de cualquier persona con inquietudes en 
el campo de las ciencias biológicas. Mi agradecimiento es especial hacia el profesor 
Don Ramón Gálvez, por su señalada amabilidad al convertirse en portavoz de esta 
Real Academia contestando a mi ponencia.

Dicho lo cual, debo justificar la elección del tema “Leishmaniosis. Estado actual y 
perspectivas de futuro”. Hay razones de diversa índole:

La leishmaniosis es una entidad morbosa tendida a modo de puente • 
entre la ciencia médica humana y veterinaria; por tanto, como internista 
de aquélla, me siento en mi terreno.
He tenido, desde mi condición de Jefe de un Servicio hospitalario de • 
Medicina Interna receptor de toda la patología infecciosa giennense, sufi-
ciente experiencia sobre la leishmaniosis en humanos, con una incidencia 
creciente en relación a la  pandemia de SIDA; daré cuenta más delante 
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del binomio SIDA-Leishmaniosis, que ha confirmado esta protozoosis 
como enfermedad oportunista.
Por lo demás, la leishmaniosis ha sido considerada por la OMS como   • 
enfermedad olvidada (yo diría, menos piadosamente, negligida), cuando en 
realidad representa un reto por su prevalencia a nivel mundial, según 
recordaremos más adelante.
En el examen de esta afección, destacan a mi modo de ver dos hechos: • 
una apasionante fisiopatología, que permite revisar a fondo los procesos 
inmunitarios del huésped -innatos y adquiridos-, ya sea en el humano o 
en el animal; y una terapia aún no muy eficaz en los cánidos, que acaso 
mejore precisamente con  el recurso a inmunomoduladores.
Por último, se registra un progreso indudable y prometedor: el reciente • 
secuenciado del genoma de diversas leishmanias, que asimismo deberá 
repercutir en el mejor manejo terapéutico de estos procesos.

Concluyo este exordio señalando que mi atención preferencialmente se proyec-
tará, como es lógico, sobre la leishmaniosis canina, que además sirve de reservorio 
para la patología del humano.

IMPORTANCIA DE LA ZOONOSIS TRANSMISIBLE AL HUMANO

La leishmaniosis incluye un grupo de procesos causados por protozoos del género 
Leishmania, transmitidos por la picadura de insectos vectores de los géneros Flebotomus 
y Lutzomya; su reservorio principal son ciertos mamíferos salvajes y domésticos, en 
tanto que el hombre se comporta como hospedador ocasional. En su expresión clínica 
hay formas cutáneo-mucosas y viscerales1.

La leishmaniosis es una enfermedad con historia. Sin detenerme apenas en este 
interesante aspecto, quisiera recordar la referencia bíblica que de ella se hace en el 
Deuteronomio (c28, v27), cuando se dice “Yavé te herirá con las úlceras de Egipto” que, 
según mi criterio, se identifican con el botón del Nilo, Alepo, Bisckra, etc., es decir, con 
el botón de Oriente o forma cutánea clásica de la leishmaniosis. Difiero en cambio de 
los que interpretan en igual sentido la sexta plaga con que Yahvé castigó a los egipcios 
y su faraón: es mayoritaria opinión adscribirla al carbunco. De todo ello, hablo en mi 
monografía Patología bíblica2.

Es de justicia recordar algunos nombres destacados de esta historia3:
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Alexander Russell (1856), que describió por primera vez la enferme-• 
dad
Leishman y Donovan (1903), por señalar el papel causal del protozoo• 
Nicolle (1908), que introdujo el medio de cultivo del parásito • 
Wenyon (1911), al indicar la condición de vector de un insecto• 
Pitaluga (1912), que publicó el primer caso de kala azar en España• 
Camacho (1914), primer caso español de Botón de Oriente• 
Vianna (1913), clasificación del parásito• 
Montenegro (1926), test  cutáneo• 
De la Loma (1985), coinfección VIH-Leishmania• 

Este proceso infeccioso representa un problema de salud pública de   enverga-
dura, instalado en 88 países (72 de ellos en vías de desarrollo) de áreas tropicales y 
subtropicales. La población humana en riesgo se eleva a 350 millones de personas, y 
la prevalencia de la enfermedad es de 12 a 14 millones de afectados4-5, con una inci-
dencia anual fijada entre 1 y 1.5 millones por lo que hace a leishmaniosis cutánea y 
500.000 de la forma visceral; según Desjeux6 y otros, se contabilizan 70.000 muertes 
cada año. Hay además una casuística, aislada aunque significativa, de casos autóc-
tonos en países tradicionalmente no endémicos  (EE.UU., Canadá, Alemania), tanto 
animales como humanos7-8.  

En los países industrializados, se ha observado a partir de década de los 80 de la 
pasada centuria un aumento de la incidencia, al adoptar la leishmania la condición de 
oportunista en sujetos VIH (+)9, lo que ha permitido justamente calificarla de enfer-
medad re-emergente. La OMS, por todo ello, ha considerado la leishmaniosis como 
una de las diez afecciones más importantes10, incluida dentro del “Programa especial 
de investigación y formación en enfermedades infecciosas”. Considerada desde 1982 Enfer-
medad de Declaración Obligatoria (EDO) en España, pasó luego en 1996 al dominio 
de las Comunidades tras crearse la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

De acuerdo con estas fuentes, hay una primera línea de Comunidades Autó-
nomas parasitadas integrada por Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia, y una se-
gunda línea de prevalencia algo menor, en la que se integran Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Madrid. Según Alvar4, puede estimarse un global de 200 casos anuales de 
leishmaniasis visceral y 100 cutánea. Es criterio generalizado que la leishmaniasis es 
enfermedad infradiagnosticada.  

Existen diversos reservorios de la leishmaniosis, de los que en la cuenca medi-
terránea el perro (Canis lupus familiaris) es el principal. La leishmaniosis canina tiene 
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relevancia per se, en el aspecto clínico-veterinario, y también por su condición de 
fuente habitual de la leishmaniosis humana. 

Los estudios de prevalencia e incidencia en cánidos se han basado en encuestas 
serológicas a la búsqueda de anticuerpos frente a leishmania. En Andalucía, los resul-
tados han oscilado entre un 8.8% de cánidos parasitados en Granada (según Reyes et 
al.11) y 23.7% de Córdoba (Martínez Cruz et al.12). Existe otro trabajo de Acedo Sánchez 
et al.13 sobre Granada y Jaén, donde encuentran una seroprevalencia del 12.1%. 

Estas cifras, de por sí considerables, acrecen muy significativamente si se indagan 
parámetros del parásito, más en concreto fragmentos de su ADN por técnicas PCR 
(reacción en cadena de la polimerasa): 67% en Mallorca14, 27% en la Comunidad de 
Madrid15, y hasta 80% en áreas francesas16. Y, como quiera que muchos de esos perros 
seropositivos se demuestren clínicamente indemnes, se ha impuesto lógicamente el 
concepto de leishmaniosis críptica17.

ESTADO ACTUAL DE LA LEISHMANIOSIS CANINA

Para ser definidos reservorio de leishmanias, los cánidos deben cumplir las 
condiciones especificadas por Ashford18 y asumidas por la OMS, a saber:

Abundancia del animal huésped• 
Representar una apreciable proporción dentro de la biomasa de mamí-• 
feros
Frecuentemente se trata de especies gregarias• 
Vivir suficiente tiempo para trasladar la afección a la estación climática • 
viable para la transmisión
Contacto suficiente entre el hospedador primario y el vector• 
Curso de la infección en el hospedador prolongado y relativamente • 
leve
Los parásitos del animal reservorio han de demostrarse idénticos a los • 
del humano

Cuadro clínico

Tras un periodo de incubación, que oscila entre pocos meses y algunos  años, 
surgen manifestaciones clínicas extraordinariamente variables en función de facto-
res diversos, tales como la virulencia de la cepa responsable, el estado inmunitario 
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del animal, tiempo de evolución, órganos afectados y, por supuesto, oportunidad y 
adecuación de la terapia19-20. 

Es tópico clasificar la clínica de la leishmaniosis canina en dos amplios grupos: 
formas cutáneas o cutáneo-mucosas y formas viscerales, al estilo del paradigma 
humano, conllevando las primeras inferior gravedad y las segundas un pronóstico 
más ominoso. En mi caso, prefiero sustentar una óptica de matiz fisiopatológico y 
contemplar la sintomatología en función de su mecanismo de producción, admi-
tiendo manifestaciones inflamatorias granulomatosas -fruto de la inmunopatología 
celular- de un lado, y de otro una fenomenología vasculítica -resultado del depósito 
de inmunocomplejos circulantes en diversos órganos y sistemas-21. Es una patogenia 
comparable a la de las afecciones autoinmunes humanas, de las que el lupus erite-
matoso sistémico es prototipo.

(a) El primero de los mecanismos subyace en lesiones cutáneas de vario as-
pecto: alopecia, dermatitis ulcerativa, nodular o pustular generalizadas. Hay áreas 
descamativas, con hiperqueratosis e  hipopigmentación. A nivel visceral, da cuenta 
de linfadenopatías, hépato y esplenomegalia, hemorragias digestivas y epistaxis, etc. 
La afectación ocular es rica: conjuntivitis, queratitis, infiltrados linfoplasmocitarios 
en úvea …21-23

(b) La vasculitis de inmunocomplejos24 causa lesiones diversas, entre las que se 
incluyen poliartritis, uveítis y lesiones renales, Éstas últimas, capaces de diseñar el 
curso degradativo del proceso, estriban en una glomerulonefritis en principio rever-
sible pero más tarde de sesgo progresivo hacia la insuficiencia renal terminal, con 
edemas, poliuria isostenúrica, anemización, hiperazoemia, etc.25 

El estado general del animal sufre quebranto: anorexia, adelgazamiento, astenia, 
palidez, apatía, fiebre, somnolencia, trastornos de la locomoción, etc., denuncian 
enfermedad avanzada difícilmente recuperable.

La analítica elemental revela, a más de la anemia creciente, leucopenia y trom-
bocitopenia, hiperproteinemia con hipergammaglobulinemia policlonal y descenso 
de la albúmina, proteinuria, alza de las enzimas de citólisis hepática y creatinina 
elevada26.

Diagnóstico

Muy en síntesis, hay que hablar de métodos parasitológicos basados en la detec-
ción de leishmanias y procederes que valoran la respuesta inmune del huésped.
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(a) Investigaciones sobre el parásito. 

Comprenden:

Observación directa de las leishmanias•	  (amastigotes en macrófagos o exo-
celulares), aisladas de médula, ganglios, sangre o biopsia cutánea y 
coloreadas con Giemsa27. 
Cultivo •	 en agar-sangre (NNN: Novy-Nicolle-McNeal) o medios líqui-
dos28.
Inoculación en animales•	  (inyección intraperitoneal en hámster dorado)29.
Xenodiagnóstico•	 . Investigación del intestino del flebotomo vector, tras la 
picadura provocada al animal sospechoso30.
Investigación de antígenos leishmaniásicos •	 en fluidos corporales:
-  aglutinación de látex en orina27 
-  técnicas moleculares PCR (detección, amplificación y análisis) a   la 

búsqueda de secuencias de ADN del parásito31.

(b) Indagaciones sobre la reacción inmune 

Comprenden procederes que evidencian la respuesta tanto celular como humoral 
del hospedador, en este caso el perro parasitado:

Técnicas serológicas para la detección de anticuerpos. •	 Son muchos los 
tests que calibran la respuesta humoral a la presencia de antígenos de 
leishmania: contrainmunoelectroforesis, inmunofluorescencia indirecta32, 
aglutinación directa33, hemaglutinación indirecta, aglutinación con látex, 
enzimoinmunoanálisis (ELISA)34, Dot-ELISA35, Western-blot36. 
Métodos que valoran la inmunidad celular.•	  La clásica reacción cutánea de 
Montenegro37 y la linfoestimulación (proliferación blástica de linfocitos 
enfrentados a antígeno parasitario)38 se incluyen bajo este encabezado.

Concluiré el apartado señalando que en las investigaciones de campo en cánidos 
es rentable el Dot-ELISA, por su elevada sensibilidad y especificidad, a las que se une 
la facilidad para la lectura de resultados, que permite procesar con rapidez un gran 
número de muestras. Un Western-blot resulta indicado para denunciar casos en los 
que la respuesta de anticuerpos es limitada.
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Manejo terapéutico

Hay que confesar que en el presente aún no disponemos de principios activos 
eficaces para la curación definitiva de la leishmaniosis canina. En una mayoría de casos 
se puede alcanzar una mejoría del estado del perro, incluso el pleno asintomatismo 
que se define como curación clínica, pero sin conseguir erradicación completa del 
protozoo, es decir, la curación parasitológica, lo que en un futuro no lejano expone 
a frecuentes recaídas39. Por qué esto es así, en contraste con la resolución definitiva 
regular de los casos humanos (salvo en inmunocomprometidos), es algo que debería 
explicarse por la fisiopatología, objeto preferencial de este trabajo.

El conocimiento de estos hechos, ha llevado a dos posturas terapéuticas con-
trapuestas:

-  De una parte, la concienciación para un tratamiento muy precoz, que 
consiga extirpar la enfermedad en sus primeras secuencias. Pero esa 
situación de leishmaniosis críptica a la que previamente aludía puede 
perdurar mucho tiempo antes de que la enfermedad descubra su faz 
clínica. 

-  De otra, el pronóstico comprometido ha inducido a la política del culling-
dog, sacrificio sistemático de los animales enfermos. Con ello, se trataría 
sobre todo de aminorar el número de casos de leishmaniasis visceral 
humana en las zonas de elevada endemicidad.  En Brasil, se llevó a cabo 
una amplia campaña  de eliminación de animales parasitados entre 1990 y 
1997: 176.000 canes sero -positivos fueron sacrificados, lo que sin embargo 
no obtuvo beneficio sensible sobre el número de los casos de kala azar. 
Según señalan Courtenay et al.40, el fracaso del culling se produce por la 
alta tasa de nuevas infecciones caninas y la insuficiente sensibilidad de 
los métodos de detección usados. 

He aquí un esquema de los recursos medicamentosos susceptibles de empleo 
en la leishmaniosis canina41:

Antimoniales pentavalentes•	  (Glucantime: antimoniato de N-metil-glucami-
na), que actúan inhibiendo enzimas (fosfoglucoquinasa y piruvatodes-
hidrogenasa) e interfiriendo así la síntesis de ATP y GTP. Dosis: 75-100 
mg/Kg/día, 4-6 semanas. Parenteral42

Pirazolo-pirimidinas•	  (Alopurinol), inhibidor de la interconversion de 
las purinas, lo que se traduce en una menor síntesis de ATP. Aumenta 
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la catabolia del ARN. Dosis: 20 mg/ Kg /día, 1-12 meses. Es sinérgico 
cuando se administra junto al antimonial. VO43-45.
Antibióticos poliénicos •	 (Anfotericina B), con capacidad para perforar la 
membrana plasmática de la leishmania por interacción con el ergosterol 
presente en la misma. Se administra en infusión venosa a razón de 0.5-0.8 
mg/Kg/día hasta una posología total de 15 mg/Kg46. 
Diamidinas aromáticas •	 (Pentamidina), capaces de desorganizar el ADN 
del parásito, en dosis de 4 mg/Kg/día, vía intramuscular. Tanda de 20 
inyectables días alternos41.
Aminoglucósidos •	 (Paromomicina); incide sobre el ribosoma parasitario. 
Posología: 10-40 mg/Kg/día durante 30 días en aplicación intramus-
cular47.
Derivados del imidazol •	 (Ketoconazol, Metronidazol). Estos antibióticos an-
tifúngicos son más afines a los esteroles de leishmanias que a las células 
humanas; activan fosforilasa y por ende la glucogenolisis, empobreciendo 
las reservas glucogénicas del protozoo. De ketoconazol se usan dosis de 
7 a 25 mg/ Kg/día, durante 3 meses. VO48.
Alquilfosfolípidos •	  (Miltefosina, edelfosina, ilmofosina y SR 62-834). In-
troducidos en la terapia anticancerosa (carcinoma de mama, p.e.), mil-
tefosina ha evidenciado un efecto citotóxico tanto sobre promastigotes 
como amastigotes de las leishmanias; se incorpora a la membrana del 
parásito, interfiere el metabolismo de los alquil-lípidos y aumenta la 
permeabilidad. Dosis: 2 mg/Kg/día durante 4 semanas. VO49.
I• nmunomoduladores, tendentes a modificar favorablemente la respuesta 
inmune. Ya que la inmunidad humoral está pervertida por la aparición 
de complejos inmunes, fármacos inmunosupresores pueden tener su 
papel cuando la vasculitis es predominante; en este sentido, el recurso 
a los corticoides puede ser legítimo50. En la vertiente opuesta, el uso de 
inmunoestimulantes pretende corregir una respuesta celular inmune 
insuficiente y pervertida, según se discute después: levamisol (en conco-
mitancia con alopurinol), INF-γ y domperidona (antiemético que propicia 
hiperprolactinemia y con ello estímulo a los linfocitos Th1) pueden jugar 
un rol útil, aunque limitado51.
Otros fármacos. •	 Sin más comentarios, merecen citarse: Buparvacuona, 
Enrofloxacino, y Marbofloxacino, amén de los sistemas de transporte 
de fármacos capaces de liberarlos en los órganos diana (liposomas, 
inosomas, complejos lipídicos, etc.)52-54
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Prevención

Algunas de las medidas destinadas a la profilaxis en cánidos han sido ya antici-
padas: diagnóstico precoz para una terapia exitosa del animal infectado, y sacrificio de 
los portadores de una enfermedad avanzada. La prevención de la picadura del díptero 
vector, la medida profiláctica más rentable en el presente, incluye insecticidas en sus 
hábitats, ubicación del perro en lugares seguros y repelentes de tipo piretrina. La OMS 
recomienda collares impregnados con el insecticida deltametrína como el recurso de 
mayor eficacia, con protección del 86% en las épocas de elevada transmisión55. En 
todo caso, tal recurso resulta insuficiente en zonas de muy alta endemicidad. 

Lo que antecede justifica el esfuerzo para alcanzar una profilaxis activa mediante 
vacunación56. Se han preparado y usado sucesivamente:

Vacunas preparadas con parásitos vivos, muertos o atenuados• 
Vacunas a base de fracciones antigénicas de la leishmania purificadas • 
o recombinantes
Vacunas de ADN.• 

Los inconvenientes de las primeras han dejado paso a las vacunas de antígenos 
aislados. Son muchas las moléculas antigénicas identificadas: gp63, gp46/M2, PSA-2, 
gp72 y gp/70-28, proteína LACK, LeiFe, TSA, proteína Q, el ligando fucosa-manosa 
(FML) y el más reciente LIESAp (Leishmania infantum excreted secreted antigen pro-
mastigote)57. Estas subunidades, proteicas en su mayor parte, inducen inmunización 
significativa si se aplican junto a adyuvante; aunque quizá sea efímera, salvo que las 
picaduras del mosquito complementen su actividad (como sucede en áreas endémi-
cas). Es posible que un cóctel de antígenos sea más eficaz.

Las vacunas de ADN emplean genes que codifican para proteínas que se estiman 
protectoras, y se aplican a través de la inoculación parenteral con vectores plasmídicos. 
Son una fuente de proteínas antigénicas idénticas a las nativas del protozoo, la respues-
ta inmunitaria es satisfactoria, su manejo fácil y, conseguido el descifrado del genoma 
de los principales tipos de leishmanias recientemente, es de esperar que se alcancen 
resultados optimizados. Por lo pronto, hay informes positivos al respecto58-59.

PATOFISIOLOGÍA DE LA LEISHMANIOSIS

Representa, a mi juicio, el capítulo más atrayente de esta enfermedad, el que 
cualquier adicto a la biología molecular prefiere, porque plantea problemas y justifica 
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exposiciones teóricas como las que aquí se ofrece. Es una muestra paradigmática del 
enfrentamiento entre un agente infectante y la respuesta del huésped receptor. Una 
pregunta queda en el aire: ¿Es el perro el polo anérgico del espectro entre los parasitados 
por la leishmania?

Examinaré sucesivamente el complejo agresor (protozoo y vector) y la reacción 
inmune que desencadena en el huésped.

Agente causal

El agente de la enfermedad se encuadra dentro del phylum Protozoa, familia 
Trypanosomatidae y género Leishmania. En el Viejo Mundo, y más en concreto en el su-
roeste de Europa que nos concierne, el complejo filogenético dominante es Leishmania 
infantum, tanto a nivel canino como humano. Frente a la variabilidad de zimodemas o 
isoenzimas en las leishmanias que parasitan al hombre, es de destacar la uniformidad 
de las que invaden al perro60. 

Las leishmanias se definen como protozoos digenéticos, por cuanto que presentan 
dos formas o fases durante su ciclo biológico: 

Promastigote, •	 forma exocelular monoflagelada y móvil, cuerpo elongado 
de 15 μm, presente en el intestino medio del flebótomo vector. En la fase 
metacíclica, con menor longitud y largo flagelo, son cedidos al huésped 
definitivo, en nuestro caso el perro.
Amastigote, •	 forma intracelular inmóvil, con un cuerpo redondeado de 2-4 
μm de diámetro; morfología adoptada a las pocas horas de penetración 
en los macrófagos del hospedador.

Un inóculo típico contiene 100-1000 promastigotes61. Cuando el parásito entra 
en el vertebrado hospedador, la reacción inmune innata activa la cascada del comple-
mento, que pretende la eliminación del parásito mediante estímulo a los leucocitos, 
opsonización tras recubrimiento de su superficie con la fracción C3b, y lisis por el MAC 
o complejo de ataque a membrana62. Un rasgo común a la invasión de los mamíferos 
por este parásito es que la infección es en esencia intracelular, siendo muy breve el 
plazo durante el que la leishmania queda libre antes de albergarse en los macrófagos63. 
Este hecho tiene importancia por lo que hace a la inmunidad del hospedador y al 
diseño de vacunas. Los leucocitos polimorfonucleares pueden albergar muy tempo-
ralmente leishmanias hasta su ubicación en la vesícula fagolisosómica macrofágica; 
se comportan a modo de “caballos de Troya” que transportan el invasor eludiendo 
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las acciones adversas del suero y permitiendo su transformación en amastigote64. En 
compensación, la leishmania retrasa la apoptosis leucocitaria hasta 24 horas65.

En el macrófago, el amastigote desarrolla un metabolismo anaerobio y pone en 
marcha mecanismos invasivos-evasivos con los que pretende eludir la lisis. Así, el 
lipofosfoglicano (LPG)66 de membrana previene el ataque de varias subunidades del 
sistema del complemento, como componentes del MAC C5bC9;  el antígeno de super-
ficie gp6367, dotado de actividad proteasa, convierte C3b en C3bi y es capaz de fosforilar 
(e inactivar así) varios componentes de la cascada del complemento. He aquí una lista 
de moléculas situadas en la superficie, cruciales para la infección y cualificadas por 
tanto como invasivas-evasivas68: 

Glicerofosfatidil-inositol• 
Glicosil-fosfolípidos• 
Lipofosfoglicanos• 
Fosfoglicanos• 
Proteofosfoglicanos• 
Glicoproteína gp63• 
Proteasas de cisteína• 
Histonas• 
ATPasas• 

Hay otro tipo de determinantes en la leishmania que se denominan con razón 
patoantigénicos, porque se estiman responsables del daño histológico en el hospedador 
y de la ubicación lesional, que oscila desde las formas cutáneas relativamente leves 
hasta las viscerales más graves68. Pueden ser cualificados como factores de virulencia 
y están ínsitos en la estructura interna del parásito:

Proteínas del citoesqueleto (quinesinas y tubulinas)• 
Chaperonas (histonas HSP 60, 70 y 83)• 
Proteínas ribosomales• 
Nucleosomas• 
Proteosomas• 

Vector 

La leishmania se define también como parásito heteroxeno, porque goza  de dos 
tipos de hospedadores: intermediario y definitivo. Aquél es un pequeño díptero, del 
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género Phlebotomus en la cuenca mediterránea. En España se han identificado hasta 
7 especies: P. perniciosus, P. ariasi, P. papatasi, P. sargenti, P. chabaudi, P. longicorpis y P. 
minutus., de las que las dos primeras son las más habituales. La hembra es protagonista 
por ser hematófaga; muestra mayor actividad en el crepúsculo y la noche, durante 
las épocas de primavera-verano. Sobreviven 30 días y, una vez infectadas, resultan 
contaminantes toda su vida. Son muy activas inoculadoras (hasta 100 picaduras en 
una jornada) y la misma sangre ingerida, que representa obstáculo para su nutrición 
vegetal, le induce a picar. Su capacidad de vuelo está limitada a 500 m69. 

Este vector introduce junto a los promastigotes metacíclicos una saliva dotada 
de sustancias favorecedoras de la infección: 

Apirasa, un antiagregante plaquetario• 70

Maxadilan y adenosina, con actividad vasodilatadora• 71

Prostaglandina E2, que pervierte la respuesta inmune efectiva• 72.
Hialuronidasa, factor de difusión del parasito, y desintegrinas. .• 

Este papel coadyuvante cuenta en el éxito de la infección y por eso es obligada 
su cita.

Respuesta inmune del hospedador

Me referiré en primer lugar, por su mayor relevancia y complejidad, a la respuesta 
inmune celular, relegando a un segundo apartado la de tipo humoral.

(a) Inmunidad celular

El protagonismo compete a diversas estirpes celulares: leucocitos PMN, macró-
fagos, células presentadoras y, con un papel muy decidente, linfocitos. De un modo 
esquemático, el proceso implica estos pasos sucesivos:

Reacción inflamatoria local. Captación y destrucción de algunos pro-• 
mastigotes por PMN neutrófilos y eosinófilos
Presentación de leishmanias, a cargo de células de Langerhans y leuco-• 
citos dendríticos
Penetración de los parásitos en el macrófago• 
Síntesis macrofágica de interleuquina-12, inducida por la leishmania• 
Reacción de las células • natural killer (NK), con producción de interferón 
gamma (IFN-γ) y activación del macrófago
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Producción acrecida de IL-12 por el macrófago• 
Presentación antigénica a linfocitos T4 • helper (Th) por macrófagos o 
células dendríticas
Respuesta tipo Th1 con sobreproducción de IFN-• γ si la reacción inmune 
es adecuada
Respuesta tipo Th2 con síntesis de IL-4 e IL-10, en caso de reacción • 
inadecuada
Producción de NO por el macrófago inducida por IFN-• γ y destrucción 
del parásito.

1. Los leucocitos polimorfonucleares ejercen su actividad fagocitaria y de este modo 
pueden convertirse en portadores-protectores del parásito si puede eludir su lisis 
promovida por proteasas. Son susceptibles de transformación en CD28+, que a su 
vez interaccionan con monocito-macrófagos, actuando como células presentadoras 
dendríticas con el concurso de moléculas del antígeno de histocompatibilidad mayor 
(MHC) tipo II73. Si adoptan el módulo CD28-, van a sufrir apoptosis, y las leishmanias 
liberadas junto a residuos fosfolipídicos, pueden realizar una “invasión silenciosa” 
del macrófago74.

 Las células de Langerhans, por su parte, migran desde la epidermis al punto 
de la infección, captan parásitos y pueden trasladarlos hasta los ganglios linfáticos, 
para presentarlos a células T en reposo (Th0)75-76.

2. La presentación del parásito a los macrófagos y su ulterior fagocitosis exige un 
enlace a receptores de su superficie; la fracción C3b del complemento destaca en este 
aspecto, porque tras realizar su opsonización, los parásitos ya son reconocidos por el 
receptor macrofágico CR1. Cuando se ha producido el silenciado, el binding se hace 
al CR3. Otros posibles receptores de entrada a macrófagos incluyen: TLR (toll-like 
receptor), CR4, Fc (fracción cristalizable), manosa-fucosa y fibronectina77. Los ligandos 
de la leishmania incriminados  son gp63 (Zn-proteinasa) y lipofosfoglicanos (LPF) 
anteriormente citados. 

3. Una vez internalizado el promastigote en la vesícula fago-lisosómica del macrófago, 
va a sufrir el ataque de enzimas proteolíticas y, sobre todo, la acción leishmanicida 
de los radicales libres de oxígeno: anión superóxido (O2

-), hidroxilo (OH-), peróxido 
de hidrógeno (H2O2) y óxido nítrico (NO). Este último,  resultado de la actividad de 
la sintetasa inducible (iNOS) sobre el aminoácido  arginina, parece decisivo para la 
destrucción de la leishmania, de manera que si ésta es capaz de interferirla asegura 
su supervivencia78-79. Ello se consigue a través de activación de la arginasa, enzima 
que cataboliza la arginina a ornitina y urea.
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El macrófago, a instancias de la leishmania, sintetiza una citoquina que resulta 
decisiva para una posterior reacción linfocitaria adecuada: IL-12. Pero no es menos 
cierto que los amastigotes son capaces de provocar una intensa producción de IL-10, 
que pervierte su actividad: en tal caso, la célula se hace refractaria al INF-γ de los 
linfocitos Th1 y disminuye su formación de IL-12 y factor de necrosis tumoral alfa 
(TNFα)80. 

Pero el macrófago no sólo es albergue del parásito, sino que también se convierte 
en presentador del mismo (APC: antigen-presenting cell). Para ello, una fracción anti-
génica debe emerger en la superficie a través de la membrana, y ha de ir unida a una 
molécula del complejo de histocompatibilidad mayor tipo II; el complejo antígeno-
MHC II se vincula entonces al receptor en la superficie del linfocito T (TCR). Mas, 
para que la activación linfocitaria tenga lugar, resulta indispensable la presencia de 
una molécula coestimuladora, que va a asegurar el carácter not self del antígeno pre-
sentado; el coestimulador suele ser una molécula B7 (B7.1 ó B7.2) ubicada también en 
la membrana de la APC y capaz de enlazar con otra del linfocito, CD2881. 

La multiplicidad de las funciones del macrófago es muy notable:

Inflamación:•	  secreción de citoquinas que inducen respuesta de fase agu-
da
Activación	linfocitaria:•	  función APC y secreción de IL-1
Modulación	de	la	reacción	inmune:•	  IL-12 en respuesta Th1, IL-10 si la res-
puesta es Th2
Actividad	microbicida:	•	 Radicales libres de O. Síntesis de NO. Hidrolasas 
antimicrobianas
Inmunidad tumoral•	
Reparación tisular.•	

4. Varias células del sistema inmune se encuentran comprometidas en la defensa 
contra la invasión leishmaniásica. 

• Lo están en primer lugar las células CD8+ citotóxicas que, según indica Be-
lkaid82, fabrican una proteína formadora de poros capaz de procurar la lisis osmótica 
del protozoo. A mayor abundamiento, secretan citoquinas activadoras del macrófago, 
tales INF-γ y TNFα83. 

• Las células natural killer  (NK) poseen un receptor para el fragmento Fc de las 
inmunoglobulinas, y cuando las reconocen unidas a los parásitos causan su destrucción 
por lisis osmótica. Liberan IFN-γ, activador del macrófago y a la vez promotor de la 
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respuesta linfocitaria tipo Th1. IL-10 y factor de crecimiento transformador gamma 
(TGF-γ) frenan la lisis de Leishmanias en este punto84. 

• Pero son las células T helper (Th o T CD4+), de ayuda o cooperadoras, las que 
se sitúan en el centro de la reacción inmune. Activadas en presencia de antígeno de 
leishmania, ofrecido por las APC en forma adecuada, se desplazan desde su forma 
virgen o naif (Thp) hacia subpoblaciones activas con signo Th1 o Th2, la primera de 
tipo protector y la segunda proclive a persistencia y hasta progresión de la enferme-
dad85. 

El que se decante por una u otra vía está en dependencia de factores de diversa 
índole, entre los que el más decidente es el tenor de citoquinas en las primeras fases 
de la infección. Así, la IL-12 originada en los macrófagos y otras células APC, actúa 
siempre en sentido positivo, de promoción de la respuesta Th1 que frena de la infec-
ción invasora, en tanto que IL-4 resulta más versátil y puede promover reacciones 
tipo TH1 o Th286, según el momento en que incida. 

• Las células Th1 están capacitadas para segregar IFN-γ, IL-12 y TNFα. 

-  Interferón gamma tiene un papel efector importante, por cuanto que 
su nivel es inversamente proporcional al grado de gravedad clínica: las 
formas cutáneas localizadas cursan con IFN-γ elevado mientras en las 
viscerales muy sistematizadas casi brilla por su ausencia. IFN-γ, según 
ya se ha dicho, muestra dos capacidades esenciales en la lucha contra la 
leishmania que parasita el macrófago: activación de esta célula e induc-
ción de iNOS87.

-  IL-12 es esencial, junto a IL-18,  para la síntesis INF-γ por los linfocitos 
Th1 y células NK88. Por ello, si se interfiere mediante anticuerpos en 
ratones   refractarios tipo C3H, aparece una respuesta Th2 proclive a 
infección89.   

-  TNFα (la antigua caquectina) es un mediador de la inflamación, que in 
vitro estimula la actividad funcional de diversas células (PMN neutró-
filos y eosinófilos, monocito-macrófagos, endotelio, fibroblastos). Por 
eso, cuando  se aplica TNFα recombinante a múridos infectados con 
Leishmania major, mejora el curso del proceso90.

• Las células Th2 sintetizan citoquinas en pro de la respuesta inmunitaria hu-
moral: IL-4, IL-6 e IL-10.

-  IL-4 inactiva la labor lítica de los macrófagos y propende al progreso 
de la enfermedad, en razón a su capacidad inhibitoria de IL-1291. Los 
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ratones BALB/c genéticamente susceptibles a leishmaniosis, sintetizan 
precozmente IL-4, pero si están desnudos de esta citoquina (KO BALB/c) 
o se tratan con anticuerpos anti-IL-4, se tornan refractarios92. No siempre 
es así, y cepas de L. major virulentas pueden crear susceptibilidad en 
múridos KO BALB/c-; se estima entonces el papel prevalente de otras 
citoquinas, IL-10 ante todo93.

-  IL-6 se comporta como marcador de enfermedad activa y testigo de la 
eficacia del tratamiento emprendido94.  

- IL-10 se produce en macrófagos y células dendríticas, además de en los 
linfocitos T; considerada citoquina de la serie Th295, puede, no obstante, 
jugar un papel supresor de la parasitosis96. Pero sólo los ratones desnudos 
de IL-4 e IL-10 alcanzan curación estéril de la leishmaniosis inducida97.

• Es necesario considerar asimismo el papel de las células T reguladoras. Repre-
sentan el 5-10% de las células T CD4+, y pueden tener un origen natural o ser induci-
das por antígeno. Están capacitadas para producir IL-10 en cuantía significativa y así 
bloquear la respuesta inmune tipo Th1. Es ejemplo expresivo de cómo la inmunidad 
innata puede guiar la respuesta inmune adaptativa61. 

(b) Inmunidad humoral

Es la reacción inmune de anticuerpos anti-leishmania producidos en los linfocitos 
B y células plasmáticas de ellos derivadas. 

Su papel defensivo es cuestionable. De un lado, son aptos para activar citotoxi-
cidad dependiente de anticuerpos y opsonización de los promastigotes en orden a 
su ulterior fagocitosis98. De otra, los inmunocomplejos circulantes son capaces de 
fijarse en la pared vascular y con el concurso del complemento dan cuenta de daño 
visceral variado. Y aún más, pueden contribuir al progreso de la enfermedad para-
sitaria: la administración de IgG-antileishmania resulta en un agravamiento lesional 
en ratones infectados con L. major, al cambiar el signo interleuquínico (IL-10 en lugar 
de IL-12)99.

Existen diversas subclases de inmunoglobulinas específicas:

Las células Th1 inducen la liberación de IgG2 y 3 través del IFN-• γ

Las Th2 favorecen la secreción de IgG1 y 4, mediando IL-4 en el men-• 
saje
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Estas mismas Th2 facilitan la secreción de IgA  con el impulso de IL-5• 
La IgE reciben el estímulo de Th2 a través de IL-4• 
Finalmente, IgM responde al estímulo de ambos tipos de Th.• 

La inmunopatología refleja un esquema lesional acorde con la patogenia subya-
cente. Si domina la reacción inmune celular, son los granulomas a base de macrófagos 
y linfocitos los que causan daño estructural y funcional100; si la reacción humoral 
prevalece, los inmunocomplejos se depositan en los vasos, hígado, bazo y riñón, con 
el efecto deletéreo consiguiente. 

CO-MORBILIDAD EN LEISHMANIOSIS CANINA Y HUMANA

Se trata de una faceta de alto interés, que viene a demostrar el carácter oportunista 
de la leishmaniosis y que explica en buena parte su consideración de enfermedad 
re-emergente. Otro factor que facilita esa reciente expansión es la urbanización del 
reservorio animal. 

Comorbilidad canina

Me ha llamado la atención la coexistencia de leishmaniosis y ehrlichiosis, de ma-
nera que en la estadística de Miró y Molina (2006)39, donde se recogen 106 encuestas 
llevadas a cabo en todo el territorio español, tal comorbilidad se significa con mucho 
como la más frecuente (68%), seguida a gran distancia por sarnas, filariosis, babesiosis, 
etc. Las ehrlichias son microorganismos incursos en la familia rickettsiana y, de las 
diversas especies existentes, son la E. canis, E. chaffeensis y E. ewingii las más comunes, 
en especial la primera. Inoculadas a través de la picadura de garrapata (comúnmente, 
Rhipicephalus sanguineus), se localizan en el sistema mononuclear fagocítico con pre-
dilección, y dan lugar a un cuadro clínico que se escinde en tres fases.

La primera, aguda, surgida tras un periodo de incubación de 8 a 20 días, se 
caracteriza por un cuadro clínico variable: deterioro general, fiebre, adenitis, hepa-
tosplenomegalia, síndrome hemorrágico, síntomas neurológicos, etc. Hay luego una 
fase subclínica intercalar y, si el proceso no cura, pasa más tarde a un estadio crónico, 
con pancitopenia, afectación visceral y, lo que nos interesa aquí, una depresión in-
munitaria que facilita su asociación a otras infectopatías, y explica que la leishmania 
pueda hacerse presente. A la postre, el macrófago es el campo de Marte para uno y 
otro agente infectante101. 
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El tratamiento, a base de tetraciclina (doxiciclina) e imicarb, resultará sin duda 
más complicado en caso de comorbilidad.

Comorbilidad humana

El binomio SIDA-leishmaniasis visceral (LV) no es raro, especialmente en nuestro 
medio. De 1700 casos censados por la OMS102 hasta 1998, 1440 pertenecían a la cuenca 
mediterránea, y de ellos 835 se registraron en España. En apenas un lustro (1987-1992), 
nuestro Servicio de Medicina Interna de la Beneficencia Provincial de Jaén recogió 
9 casos de esta comorbilidad. Según Pineda et al.103, la prevalencia de LV en VIH 
(+) ascendió al 11%, si bien casi la mitad de los casos (41%) eran subclínicos. Con la 
introducción de una terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), al mejorar la 
condición inmunológica de los sidosos y menguar así su receptividad hacia la infección 
protozoaria, es explicable que se haya reducido la incidencia104.

 La leishmania se comporta típicamente como un oportunista, al mismo titulo 
que Pneumocystis carinii, por poner un ejemplo. Si se tiene en cuenta que la inmunidad 
celular, y más en concreto, el nivel de linfocitos T CD4+ juega un papel decisivo en el 
destino del agente inoculado, es lógico que el déficit que comporta la infección por VIH 
haga más fácil su asiento y diseminación. Y la respuesta del hospedador es entonces 
de tipo Th2, tolerante para el invasor105. El VIH ejerce un efecto inhibitorio sobre la 
producción de IFN-γ. El resultado es que los pacientes con SIDA exhiben un riesgo 
de sufrir leishmaniosis cien a mil veces superior en áreas de alta endemicidad. 

Por lo demás, la leishmania puede ser inoculada en el VIH siguiendo el ciclo 
zoonótico clásico o en un ciclo antroponótico a través de jeringuilla, propio de los 
que usan drogas de vía parenteral, ahora en retroceso.

Por lo demás, el cuadro de LV en VIH (+) es muy similar al del VIH (-), salvo que 
la población linfocitaria CD4+ suele estar por bajo de las 200 cel/μl. Hay un grupo, 
no superior a un 10%, de clínica atípica, con manifestaciones no habituales del tracto 
digestivo, árbol respiratorio o cutánea muy diseminada. Es nuestra impresión que la 
enfermedad tiende a sistematizarse más y que la repercusión hepatosplénica puede 
ser prominente. La trombocitopenia severa y tendencia hemorragípara fue conflictiva 
en alguno de nuestros casos106. 

Y en lo que concierne al tratamiento, aunque la respuesta inicial a los fármacos 
al uso puede ser remunerativa, las recidivas son frecuentes y a veces problemáticas. 
En sujetos asintomáticos con leishmaniosis críptica, la postura  más lógica es la de 
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vigilancia simple. En países en vías de desarrollo, con alta endemicidad de la zoo-
nosis y terapia anti-VIH no satisfactoria, esta coinfección se convierte en auténtica 
amenaza. 

MIRANDO AL FUTURO

Estimo que las lagunas e incógnitas que aún restan en el terreno de la leishma-
niosis, y en especial la inmunoprofilaxis vacunal definitiva, van a recibir el impulso 
benefactor de las investigaciones genéticas en curso. Hablaré, pues, para concluir 
mi intervención, de las investigaciones acerca del genoma de las leishmanias y sus 
previsibles consecuencias.

En 1994, se celebró en la Fundación Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, la reunión 
preparatoria de la Red de Genoma de Tripanosomatídeos, a la que acudieron, además 
de grupos hispanos y latinoamericanos, una representación de dos instituciones de 
EE.UU. (los NIH y el Instituto TIGR) y otra británica, el Sanger Center. Se acordó 
seleccionar tres genomas de kinetoplastida para su secuenciación: el de Leishmania 
major  y otros dos de tripanosomas, T. cruzi y T. brucei. Se decidió, para el caso de la 
leishmania, repartir los cromosomas entre los grupos participantes y concordar luego 
sus aportaciones.

La tarea, en principio ardua, se prolongaría más de una década antes de ser 
concluida y publicitada. Por fin, en julio de 2005, aparecieron en Science los resulta-
dos, que, en el caso de L. major, mostraban el secuenciado completo; el grupo infor-
mante estaba encabezado por Ivens107. Pero la historia no concluye aquí. Pocos años 
después (2007) se nos da cuenta en Nature Genomics de la conclusión de estudios en 
otras dos leishmanias importantes, una en el Viejo Mundo (L. infantum) y otra en 
el Nuevo (L. Braziliensis). Un amplísimo grupo de investigadores, con Peacock108 al 
frente, llevan a cabo el análisis comparativo de semejanzas y distinciones entre las 
tres subespecies. 

Sus hallazgos resultan de interés: existe una amplia conservación de la sintenia, 
y se identifican sólo 200 genes con una distribución diferenciada y 78 de ellos restrin-
gidos a especies individuales. La sintenia estriba en localización conservada de genes 
con posiciones similares en especies relacionadas; un tal tipo de conservación apunta 
a la existencia de fuertes presiones de selección a fin de  mantener determinados genes 
en proximidad: linkage genético. 
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Existen sólo 200 genes diferenciados. Habida cuenta que el número total de genes 
codificados en cada tipo de leishmania es algo superior a 8.000, debe concluirse que 
son muchas las semejanzas y pocos los distingos. Asimismo, existe un número dispar 
de seudogenes: en la L. braziliensis se eleva a 161, es de 91 en L. major  y se limita a 41 
en L. infantum. Seudogén es una secuencia nucleotídica similar a un gen normal de la 
que no resulta producto funcional, es decir, que no se expresa. A veces se comporta 
como ARN, y así puede generar una concreta proteína109.

En conclusión, Peacock et al. estiman que la formación de seudogenes y la pér-
dida de algunos genes auténticos son fuerzas principales que configuran los diversos 
genomas. Los genes que se hallan distribuidos en forma diferente según las especies, 
codifican proteínas implicadas en interacciones patógeno-huésped y modulan la su-
pervivencia del parásito en el macrófago. Unas pocas  disimilitudes pueden causar 
conductas distintivas especie-específicas, tanto en la patogenia cuanto en la expresión 
clínica del proceso. 

El descifrado del genoma ha propiciado avances en torno a genómica, proteó-
mica, interactoma, metaboloma y biología de sistemas

La • genómica implica el estudio simultáneo de la expresión de los genes 
de un organismo en diferentes estadíos y condiciones.
La • proteómica contempla a gran escala las proteínas de una célula, sus 
estructuras y funciones.
El • interactoma promueve el conocimiento de cómo las proteínas influyen 
entre sí, como interactúan. 
El • metaboloma pretende la clarificación de las relaciones entre genes y 
proteínas y su canalización a través de rutas metabólicas concretas.
La expresión • biología de sistemas (systemic biology) alude a una nueva 
área de la biología que desarrolla algoritmos y métodos de estudio para 
racionalizar y asumir los datos generados por estas investigaciones110.

Confiemos que, en un futuro próximo, todos estos avances se proyecten en un 
mejor conocimiento de las leishmaniosis en su doble vertiente animal y humana, y 
que nos conduzcan a un panorama menos ominoso que el que en la actualidad ofrece 
esta enfermedad. 
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RESUMEN

Se ha comprobado la eficacia de una pulsera electrónica (PATUFLEX) para la 
identificación de ovinos y caprinos. Se ha estudiado, en primer lugar, el efecto del 
sistema de explotación sobre el porcentaje de retención de los dispositivos en pruebas 
de un año de duración. Se seleccionaron explotaciones españolas y francesas con un 
manejo y unas condiciones medioambientales muy diferentes. Un rebaño ovino en 
régimen de explotación intensivo con estabulación permanente y un rebaño caprino 
explotado bajo un sistema ultraextensivo, con pastoreo diario y subida al puerto de 
montaña en verano en España, y 10 ganaderías francesas de caprino lechero en régimen 
intensivo. El dispositivo ha mostrado una eficacia de entre el 99,1 y el 100% a los 12 
meses en el caso de los rebaños estabulados, mientras que en el rebaño extensivo la 
prueba se dio por finalizada a los 3 meses con un porcentaje de retención del 94% y 
de lecturas del 78%. Las lecturas dinámicas fueron del 100% en todos los casos. Esta 
prueba confirma la influencia del sistema de explotación (estabulación vs. pastoreo 
en zonas difíciles) sobre la utilidad de este tipo concreto de dispositivo. Los resulta-
dos de la prueba realizada en la explotación extensiva han servido para introducir 
varias modificaciones en la pulsera, con el objetivo de mejorar su rendimiento bajo 
estas condiciones, lo que ha llevado a la modificación de su diseño con el fin de al-
canzar los niveles de retención y lectura exigidos. En segundo lugar, se ha estudiado 
el desarrollo corporal, a través del peso vivo, y del perímetro del metatarso derecho, 
lugar donde se colocan las pulseras electrónicas para la identificación electrónica, en 
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cabritas y corderas de reposición de las razas Murciano-Granadina, Saanen, Alpina 
y Rasa Aragonesa de 5 meses de edad. Mientras que a esa edad el peso vivo de los 
animales alcanza valores cercanos al 40% en las cabritas y al 60% en las corderas, los 
perímetros del hueso caña medidos están entre el 80 y el 90%, dependiendo de la raza. 
Esta diferencia de desarrollo en la extremidad permite colocar este tipo de dispositi-
vos a la edad indicada en la legislación, que son los 6 meses, sin que por ello peligre, 
por un lado, su permanencia en la pata, y por otro, estrangule la extremidad en el 
futuro, al haberse alcanzado ya el desarrollo adecuado. Por último, se ha evaluado la 
capacidad de lectura de los dispositivos en lecturas dinámicas, comprobándose una 
eficiencia del 100% en todos los casos.

INTRODUCCION

Identificacion por radiofrecuencia (RFID)

La RIFD es una potente y versátil tecnología que permite que las personas, 
animales y objetos sean identificados, trazados y gestionados en un amplio rango 
de entornos. La RFID no necesita contacto o línea directa de visión con el objeto que 
se quiere identificar, y está basada en el uso de pequeños identificadores (transpon-
dedores), que contienen un único número identificativo, el cual puede ser leído a 
distancia. Los microchips están grabados según la norma ISO 11784, de forma que 
cada animal tiene un número distinto, además del número de fabricante. Además 
existen otros microchips que pueden tener otras informaciones relativas al animal 
(raza, fecha de nacimiento, propietario, tipo de alimentación, fecha de sacrificio, etc); 
esta información puede grabarse, codificada, sobre el microchip. Al recibir el iden-
tificador una señal de radiofrecuencia, este se activará devolviendo la información 
contenida en su memoria. 

La identificación electrónica de los animales se realiza fundamentalmente 
para:

Señalar la propiedad• 
Facilitar el manejo (automatizar explotaciones)• 
Control sanitario• 
Control administrativo• 
Trazabilidad alimentaria• 
Certificación de calidad• 

Algunos de sus beneficios en comparación con la identificación visual son:
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Potencial para proporcionar un sistema de identificación del ganado más • 
fiable y efectivo que el visual
A diferencia del visual, puede apoyarse en un sistema informático y au-• 
tomatizado, capaz de manejar un gran volumen de datos y animales
La absorción de la señal no se ve afectada negativamente por ambientes • 
adversos, como la humedad o los propios tejidos biológicos, debido a la 
baja frecuencia en la que trabaja. 
Permite distancias de lectura adaptables a lecturas automáticas en ma-• 
taderos, salas de subastas, etc.

Componentes del sistema de RFID

La IE animal se basa en el uso de técnicas de radiofrecuencia inductivamente 
acopladas y que operan a bajas frecuencias. Los tejidos vivos son “permeables” a 
estas frecuencias, de modo que la exposición de los animales a las señales de radio 
aplicadas no tiene efectos secundarios dañinos en el animal.

Básicamente se compone de:

microchip: elemento que contiene la información, asociado a un sistema• 
transpondedor, que hace posible la comunicación entre el microchip con • 
un transceptor, lector exterior que recoge esa información para, opcional-
mente tratarla en un
sistema de gestión informatizado (ordenador).• 

El microchip

Elemento de silicio, fabricado en medidas microscópicas (su tamaño no alcanza 
a cabeza de un alfiler), que es grabado con una serie de datos para identificar un 
animal. El Reglamento 2006/968/CE define: 

“Código del país”, un código numérico de tres cifras que represente el • 
nombre de un país de conformidad con la norma ISO 3166;
“Código de identificación nacional”, un código numérico de doce cifras • 
para identificar un animal determinado a nivel nacional;
“Código de transpondedor”, el código electrónico de sesenta y cuatro • 
bits programado en el transpondedor y que contenga, entre otras cosas, 
el código del país y el código de identificación nacional y se use para la 
identificación electrónica de los animales.
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El transpondedor

Sistema asociado al microchip que permite que éste se comunique con un lector 
exterior por radiofrecuencia (sin contacto físico). Está compuesto por un solenoide con 
núcleo de ferrita (en el caso de los encapsulados en tubo de vidrio) o de una bobina 
(en los crotales, tarjetas, accesos, etc.). Esta bobina realiza la función de comunicación 
del chip con el lector. El Reglamento 2006/968/CE lo define como  “Identificador”, un 
transpondedor pasivo sólo de lectura que utilice la tecnología HDX- o FDX-B según la 
definición de las normas ISO 11784 y 11785 y vaya incorporado en diferentes medios 
de identificación que figuren en el anexo A del Reglamento (CE) no 21/2004. 

Los lectores

Son sistemas de captura de datos. Generan un campo de radiofrecuencia capaz 
de activar el microchip que, una vez llegado a un nivel de tensión, devuelve su infor-
mación para que pueda leerse su contenido. Pueden almacenar en memoria los datos 
leídos, tratarlos con su propio software, transferirlos a un ordenador, etc. 

Pueden ser portátiles (varios modelos) y fijos (para instalaciones de manejo, 
mataderos, comederos, clasificación y pesaje, ordeño, etc.). 

Tipos de identificadores electronicos empleados en ganaderia

Para la identificación adecuada de cada tipo de animal, se emplean distintos 
tipos de transpondedores, alojados en diferentes dispositivos.

Existen actualmente en el mercado cuatro tipos de dispositivos dotados de 
identificadores electrónicos pasivos:

Transpondedores inyectables• 
Crotales electrónicos• 
Bolos ruminales• 
Pulseras electrónicas• 

Vamos únicamente a centrarnos en las pulseras, objeto del presente estudio

LA IDENTIFICACION ELECTRONICA EN LAS ESPECIES OVINA Y CAPRINA 
EN ESPAÑA: EL CASO DE LAS PULSERAS ELECTRONICAS

Como respuesta a las sucesivas crisis alimentarias surgidas en la UE en los años 
90 del siglo XX, y especialmente tras la crisis de las vacas locas, se plantea un sistema 
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común de identificación tanto de la especie bovina como de las especies ovina y ca-
prina, con el fin de garantizar una rápida respuesta de las administraciones públicas 
a una nueva crisis, ofreciendo a la opinión pública una legislación que asegure que 
los animales enfermos son fácilmente identificables y localizables y la trazabilidad de 
los productos derivados de estos animales permite su decomiso. De este modo, y cen-
trándonos en los pequeños rumiantes, se publica el REGLAMENTO (CE) Nº 21/2004 
DE 17 DE DICIEMBRE DE 2003, por el que se establece un sistema de identificación 
y registro de los animales de las especies ovina y caprina. Es esta la primera ocasión 
donde se reconoce la obligatoriedad de la doble identificación de ovejas y cabras, un 
crotal visual convencional y un dispositivo electrónico.

España, como todos los países miembros, tuvo que adaptar su legislación en 
materia de identificación de estas especies (hasta entonces, regulada por el Real De-
creto 205/1996 de 9 de febrero, por el que se establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de las especies bovina, porcina, ovina y caprina), publicándose 
el Real Decreto 947/2005 de 29 de julio que deroga las disposiciones contenidas para 
las especies ovina y caprina en el Real Decreto 205/1996, y que establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina en aplicación 
del Reglamento (CE) nº 21/2004. 

En concreto, este RD contempla en su Artículo 4, apartado 3 que “el	identifica-
dor electrónico será un bolo ruminal, que deberá cumplir las características recogidas en el 
apartado C del anexo I.”. 

España fue por tanto pionera en la puesta en marcha de la legislación europea 
en materia de identificación electrónica en estas especies, aun a sabiendas en esos 
momentos  que hasta el 1 de enero de 2008 no iba a ser de obligado cumplimiento. 
Así, de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento, la Comisión debía 
presentar al Consejo un informe sobre la implantación de la identificación electrónica, 
acompañado de las propuestas adecuadas para confirmar o modificar la fecha de 
introducción obligatoria de la identificación electrónica. Este informe fue publicado 
el 16 de noviembre de 2007. Se abrió pues una nueva etapa en materia de homologa-
ción y estudio de nuevos dispositivos de identificación electrónica, tal y como indica 
la Comisión Europea, citándose por primera vez la MARCA ELECTRONICA EN 
LA CUARTILLA (“bague electronique au paturon” en francés o “electronic mark on 
the pastern” en inglés) como método alternativo de identificación. El siguiente paso 
fue la publicación del REGLAMENTO (CE) N 933/2008 DE LA COMISIÓN DE 23 
DE SEPTIEMBRE DE 2008 por el que se modifica el anexo del Reglamento (CE) n 
21/2004 del Consejo en lo que respecta a los medios de identificación de los animales 
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y al contenido de los documentos de traslado. Así, la marca electrónica se aprueba 
como método de identificación. Además, la propia comisión indica que se han regis-
trado	avances	tecnológicos	en	el	campo	de	la	identificación	electrónica.	Procede,	por	tanto,	
modificar	los	requisitos	relativos	a	los	medios	de	identificación	establecidos	en	el	Reglamento	
(CE)	nº	21/2004	a	fin	de	permitir	un	espectro	más	amplio	de	combinaciones	técnicas.	Por	
consiguiente,	deben	permitirse	los	medios	de	identificación	recientemente	desarrollados,	por	
ejemplo los transpondedores inyectables y las marcas electrónicas en la cuartilla, como medios 
de	identificación	con	arreglo	a	dicho	Reglamento.	Sin	embargo,	su	uso	debería	limitarse	a	los	
traslados nacionales, teniendo en cuenta la necesidad de adquirir más experiencia práctica en el 
uso	de	esos	nuevos	medios	de	identificación.	Habida	cuenta	de	que	la	identificación	electrónica	
se	convertirá	en	el	principal	medio	de	identificación,	debe	permitirse	a	los	Estados	miembros	
un	mayor	margen	de	flexibilidad	a	la	hora	de	utilizar	medios	convencionales	de	identificación	
como	un	segundo	identificador.	

OBJETIVOS

En líneas generales, la finalidad última de este trabajo será el realizar una serie 
de pruebas con un nuevo dispositivo (PATUFLEX, ITW Reyflex),  el cual es una 
pulsera dotada de un transpondedor electrónico y que se coloca en la extremidad 
de las especies de destino, ovejas y cabras. El dispositivo objeto de este estudio está 
fabricado en poliuretano, el transpondedor trabaja a 134,2 kHz, y cumple las normas 
ISO 11784 y 11785, con tecnología FDX. 

En concreto, los objetivos que se plantean en este trabajo son: 

- OBJETIVO 1: Desarrollar el protocolo indicado por el Ministerio de Medio 
Ambiente para la evaluación en pruebas de campo de identificadores electrónicos, en 
este caso el PATUFLEX, pulsera electrónica de identificación de ovinos y caprinos.

A su vez, la realización de dicho protocolo tiene como objetivos: 

*  Conocer el porcentaje de retención del dispositivo estudiado a lo largo 
de un año 

*  Discernir si el sistema de explotación (pastoreo o estabulación perma-
nente) afecta a los porcentajes de retención. 

- OBJETIVO 2: Describir la pauta de crecimiento de la extremidad de ovejas y 
cabras, más concretamente, el metatarso, con el fin de determinar la edad óptima a 
partir de la cual el dispositivo puede ser colocado en el animal, y si el límite de edad 
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de 6 meses para que un animal sea identificado puede cumplirse con este dispositivo. 
Se hacen indispensables estudios que determinen el grado de desarrollo del lugar 
anatómico donde se fijan este tipo de dispositivos, que es el metatarso derecho. De 
especial importancia es destacar que a esa edad los animales no han alcanzado toda-
vía el tamaño adulto, y que este tipo de dispositivos, una vez fijados y cerrados en el 
animal, no pueden modificarse sus perímetros sin dañarlos.

- OBJETIVO 3: Conocer el comportamiento de los dispositivos en lecturas diná-
micas, en manga de manejo.

Para el logro de cada uno de los objetivos, se plantean TRES ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD 1. Protocolo experimental de evaluación de dispositivos de iden-
tificación electrónica en pruebas de campo en función del sistema de explotación

ACTIVIDAD 2. Estudio del ritmo de crecimiento del hueso caña de las corderas 
y chivas de reposición. 

ACTIVIDAD 2.1. Seguimiento de animales desde los 3 hasta los 8 meses 
de vida

ACTIVIDAD 2.2. Comparación de nuestros resultados con razas francesas 
ACTIVIDAD 3. Estudio de la efectividad de los dispositivos PATUFLEX en 

lecturas dinámicas

ACTIVIDAD 1: PROTOCOLO EXPERIMENTAL DE EVALUACIóN DE DISPO-
SITIVOS DE IDENTIFICACIóN ELECTRóNICA EN PRUEBAS DE CAMPO EN 
FUNCIóN DEL SISTEMA DE EXPLOTACIóN

MATERIAL Y METODOS

Se han realizado dos experiencias simultáneas en dos ganaderías de la provincia 
de Huesca: una de ovino, situada en Ontiñena y otra de caprino localizada en Nueno 
. La primera se trata de una ganadería de ovino de raza Salz, localizada en la comarca 
del Bajo Cinca, en estabulación permanente, donde se han identificado 248 ovejas de las 
1200 presentes. La segunda ganadería, localizada en la comarca de la Hoya de Huesca, 
a los pies de la Sierra de Gratal, una de las sierras exteriores pirenaicas, cuenta con 
unas 400 cabras mestizas de aptitud cárnica, bajo un sistema de explotación extensivo 
basado en el pastoreo diario de monte alto (arbustos, boj, etc) y subida a puerto de 
montaña desde los meses de julio a septiembre. Tan solo se realiza una cubrición al 
año con el fin de ofrecer cabritos en Navidad. Se han identificado 344 cabras. 
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 Del mismo modo, se ha trabajado en 10 ganaderías de caprino lechero en 
Francia, en dos departamentos distintos, identificando un total de 1119 cabras de las 
razas Alpine y Saanen, todas ellas en régimen de explotación intensivo en estabulación 
permanente.

En todas las experiencias se ha utilizado la pulsera PATUFLEX (ITW Reyflex), 
colocada en la extremidad posterior derecha, por encima de la región del menudillo, 
rodeando en su totalidad la región de la caña, tal y como indica la legislación. Esta 
pulsera está dotada de un transpondedor electrónico que cumple con las normas ISO 
11784 y 11785 (FDX-B, 134,2 kHz) sobre identificación electrónica animal. La pulsera 
se coloca en torno a la pata del animal (Foto 1), se selecciona la posición adecuada y el 
encaje de la anilla (con el fin de optimizar el encaje, la anilla dispone de tres posiciones, 
dando lugar a tres diámetros distintos: 106, 116,5 y 127 mm) (Foto 2); posteriormente 
se introducen los clavos hasta el final y se rompen las cabezas de los clavos operación 
que garantiza su carácter inviolable. Se registraron también los crotales oficiales de 
cada animal para que, en caso de pérdida de las pulseras, se pudiera determinar de 
qué animales se trataba.

Para evaluar la efectividad de este dispositivo se han realizado los protoco-
los estandarizados por el International Committee for Animal Recording (ICAR). 
Brevemente, se realizaron lecturas individuales de los dispositivos en condiciones 
estáticas, con un lector manual (AWR100, Agrident) en las siguientes fechas: antes de 
su aplicación (L00), en el momento de su colocación (L0), a los 7±3 (L7), 30±7 (L30), 
90±15 (L90), 180±15 (L180), 270±15 (L270) y a los 360±15 (L360) días. El resultado de 
la valoración de la capacidad de identificación (CI) y la eficacia de lectura (EL) de un 
dispositivo se expresa en porcentaje, según la expresión:

Foto 1. Colocación de los dispositivos en cabras y ovejas
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CI (%) = (DIL/DIA - B) × 100
EL (%) = (DID/DIA-B) × 100

Donde: DIR = Dispositivos de identificación retenidos,
DIA = Dispositivos de identificación aplicados,

DID= Dispositivos de identificación leídos en condiciones dinámicas
B = Bajas notificadas y reconocidas

De acuerdo con lo indicado por ICAR se considerará que un dispositivo merece 
una aprobación provisional si a los 6 meses presenta una capacidad de identificación 
del 99%. La aprobación será definitiva si a los 12 meses la capacidad de identificación 
es superior al 98%. Para la eficacia de lectura, el objetivo es el 95% a 12 meses.

En las ganaderías francesas tan sólo se ha registrado el resultado tras 12 meses 
de colocación de las pulseras.

En el momento de su colocación, se registraron los tiempos necesarios para este 
fin, así como cualquier otra incidencia relacionada con la inserción de las pulseras. En el 
caso de las ovejas en España y las cabras en Francia, la colocación se realizó en manga 
de manejo, mientras que las cabras españolas fueron agrupadas en una zona vallada, 
en ambos casos siendo los animales sujetados por una persona diferente al colocador. 
Los resultados se expresan como número de pulseras colocadas por hora.

Foto 2. Sistema de cierre de las pulseras estudiadas
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RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados finales tras los 12 meses de la prueba obtenidos para las lecturas 
estáticas y las retenciones de los dispositivos se muestran en la Tabla 1. Tan sólo re-
ferimos los datos obtenidos al final del estudio.

Tabla 1. Porcentajes de retención y de lecturas de las pulseras electrónicas PATUFLEX  
obtenidos en las ganaderías estudiadas.

Sistema Especie País  Raza CI 12 m EL 12 m

Intensivo Caprina Francia, 
Alpine, Saanen 99,1% 97,9%

Intensivo Ovina España , Salz 100% 100%
Extensivo Caprino España , Mestizas 94,5% * 78,2%

* La prueba se canceló a los 3 meses al superarse los límites ICAR para la capacidad de identificación 
(porcentaje de retención, 99% a 6 meses y 98% a 12 meses)
CI: capacidad de identificación; EL: eficacia de lectura

Como puede observarse los porcentajes de retención en las explotaciones in-
tensivas, tanto de ovino como caprino, alcanzaron los valores requeridos por ICAR 
sin dificultades tras 12 meses de pruebas. De especial atención fueron los resultados 
recogidos a los 3 meses de la experiencia en la explotación caprina extensiva estudia-
da, que coincide con las lecturas realizadas tras el verano, al regresar de puerto. Casi 
un 6% de los animales habían perdido la pulsera y de aquéllas que no lo hicieron, 
casi un 20% no se leían. Como puede observarse en las imágenes (Fotos 3 y 4), las 
pulseras sufrían roturas y desgastes que incluso dieron lugar a rupturas internas del 
transpondedor, como pudo observarse en las radiografías realizadas en laboratorio 
con posterioridad.

Fotos 3 y 4. Aspecto de algunos de los dispositivos recogidos de las cabras tras su salida del 
puerto de verano
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En cuanto al ritmo de colocación, en el caso de las ovejas se colocaron 200 
pulseras/h (20 s/animal) y en el de las cabras 125/h (32 s/animal).

Los resultados de ambas pruebas confirman el efecto del sistema de explotación 
sobre la aplicabilidad de las pulseras electrónicas testadas. La permanencia del rebaño 
caprino español estudiado durante los meses de verano en los pastos de altura no 
permitió la permanencia de las pulseras en los animales. Por ello se decidió suspen-
der la prueba para poder cuanto antes rediseñar la pulsera por parte ITW Reyflex, 
introduciendo varias modificaciones con el objetivo de mejorar su rendimiento bajo 
estas condiciones, con el fin de alcanzar los niveles de retención y lectura exigidos. 
Una vez concluidas y validadas dichas modificaciones, se ha procedido a reiniciar la 
prueba en la explotación extensiva con la nueva versión de la pulsera. 

En cuanto a los tiempos necesarios para colocar los dispositivos, estos son algo 
inferiores o similares a los reportados en caprino por Carné et al. (2009c), con valores 
de 26-28 segundos para bolos ruminales o 34-37 segundos para transpondedores 
inyectables, o los 30-40 segundos reportados por Abecia et al. (2004) para cabritos de 
una semana de edad u ovejas adultas.

Por lo que respecta a Francia, se ha procedido a la aprobación del PATUFLEX 
como identificador oficial. Dicha aprobación ha sido otorgada por la DGAL (Direc-
ción General de Alimentación, órgano dependiente del Ministerio de Agricultura), 
con código FR53.

ACTIVIDAD 2: ESTUDIO DEL RITMO DE CRECIMIENTO DEL HUESO CAÑA 
DE LAS CORDERAS Y CHIVAS DE REPOSICIóN.

ACTIVIDAD 2.1. Seguimiento de animales desde los 3 hasta los 8 meses de vida

MATERIAL Y METODOS

El trabajo se ha desarrollado en el Servicio de Experimentación Animal de la 
Universidad de Zaragoza, aprobado por su Comisión Ética Asesora para la Expe-
rimentación Animal, con la referencia PI06/09 y de acuerdo a la ley de Protección 
Animal  1201/05, y la Directiva Europea 86/609.

Se han utilizado 24 cabritas de la raza Murciano-Granadina y 24 corderas de raza 
Rasa Aragonesa, nacidas en el mes de noviembre de 2008 (fecha media de nacimiento: 
24 nov ± 7 d y 7 nov ± 6 d, respectivamente). La experiencia se inició el 9 de enero, con 
una edad media de 73 y 93 d para las corderas y las cabritas, respectivamente. A partir 
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de ese momento, fueron alojadas en grupo, cada especie por separado, alimentadas 
con una ración acorde a su edad y fase de crecimiento, y sometidas a mediciones 
quincenales del perímetro exterior del metatarso, o hueso caña de la extremidad 
posterior derecha, en su parte más distal (PerC, mm), mediante cinta métrica (Foto 5). 
De manera simultánea se registró el peso vivo (PV, kg). A partir de estas mediciones 
se calculó el porcentaje de cada uno de estos parámetros con respecto a sus medidas 
adultas, utilizándose para el PerC el obtenido por mediciones de 50 ovejas y 50 cabras 
adultas de las mismas razas (95 mm para Rasa Aragonesa y 88 mm para Murciano-
Granadina) y para el PV adulto el de los estándares oficiales de las razas (60 kg para 
Rasa Aragonesa y 60 kg para Murciano-Granadina).

El día 8 de abril de 2009, que correspondió con una edad media de 135 días (4,5 
meses) en las corderas y 150 (5 meses) en las cabritas, se procedió a colocar la pulsera 
electrónica (PATUFLEX), según lo indicado por el fabricante. Como se ha descrito en 
la actividad anterior, la pulsera se coloca en torno a la pata del animal, se selecciona 
la posición adecuada y el encaje de la anilla (con el fin de optimizar el encaje, la anilla 
dispone de tres posiciones, dando lugar a tres diámetros distintos: 106, 116,5 y 127 
mm); posteriormente se introducen los clavos hasta el final y se rompen las cabezas de 
los clavos, operación que garantiza su carácter inviolable. Es este paso el fundamental 
en los animales jóvenes, ya que la posición – y por tanto el perímetro de la pulsera-- 
que se seleccione es inamovible. Este dispositivo cumple con las normas ISO 11784 y 
11785 (FDX-B, 134,2 kHz) sobre identificación electrónica animal. Una vez colocados 
los dispositivos, y hasta los 7,5 meses de edad, se siguió controlando el PerC y el PV 
con la misma frecuencia quincenal, aprovechándose ese momento para comprobar 
posibles heridas, depilaciones u otras incidencias provocadas por las pulseras en el 
animal. Diariamente un observador comprobaba las posibles pérdidas o desplaza-
mientos de la pulsera en la extremidad; en el caso de producirse, se recolocaban de 
inmediato en su lugar original, en la caña. 

RESULTADOS Y DISCUSION

Corderas

La Figura 1 muestra la evolución del PV y del PerC, expresados como porcentaje 
sobre los valores adultos, a lo largo de la experiencia. Al inicio de ésta, con 2 meses 
y medio de edad, las corderas presentaban un perímetro óseo cercano al 80% del 
adulto (75±5 mm), mientras que su PV medio (19,2±3,0 kg) apenas alcanzaba un 32%. 
Es evidente que ambos valores mostraron un patrón de crecimiento muy diferente 
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a lo largo del tiempo, superando el 90% del perímetro del hueso caña adulto en el 
momento de la colocación de las pulseras (88±4 mm), mientras que apenas superaban 
el 50% del PV adulto (31,9±3,3 kg). En ningún caso se observó pérdida ni incidencia 
alguna de los dispositivos en las corderas.

Foto 5. Mediciones de los metatarsos derechos y colocación de los dispositivos en cabritas y 
corderas de reposición

Figura 1. Porcentaje, respecto al tamaño adulto, del peso vivo y del metatarso derecho 
de las corderas a lo largo de la experiencia.
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Cabritas

Esta especie mostró una evolución de los valores registrados muy similar a las 
corderas (Figura 2). Al inicio del trabajo, con 3 meses de edad, las cabritas habían 
alcanzado un desarrollo del hueso caña del 80,8% (71±5 mm), mientras que su PV 
(12,9±2,8 kg) apenas alcanzaba un 21,5% de las cabras adultas de su misma raza. Al 
colocar las pulseras, con 5 meses de edad, las cabritas habían alcanzado un perímetro 
medio de 76±5 mm (86,7% del adulto) y un PV de 21,3±4 kg, apenas un 35% de una 
cabra adulta. Desde la colocación de las pulseras electrónicas, 6 cabritas presentaron 
un desplazamiento de las pulseras hacia las pezuñas de manera ocasional, durante 
10 días alternos. Al comparar los valores medios de PV y PerC de estos animales, 
tanto del día de la colocación como en las revisiones sucesivas, frente a los que no 
mostraron incidencia alguna, pudo comprobarse que siempre presentaron valores 
significativamente inferiores (P<0,01). Los desplazamientos de las pulseras se obser-
varon por última vez el día 29 de mayo, con una edad media de 192 días para estos 
animales, a pesar de mantenerse las diferencias estadísticas. La forma de cría de 
estas cabritas, que fue a lactancia artificial, pudo haber provocado cierto retraso en 
el desarrollo de algunos animales.

Figura 2. Porcentaje, respecto al tamaño adulto, del peso vivo y del metatarso derecho de las 
cabritas a lo largo de la experiencia.

Una de las principales características de cualquier método de identificación ani-
mal es que un intento de retirada de éste lo imposibilite para ser recolocado en otro 
animal, es decir, que sea inviolable. En el caso de las pulseras, y por su especial diseño, 
al colocarse y precintarse en el animal hay que prever el futuro tamaño del hueso de 
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la oveja o de la cabra, ya que deben “crecer” con el animal, porque al colocarse en 
plena etapa de crecimiento podrían estrangular la extremidad, con la consiguiente 
lesión. Sin embargo, la definición de Hammond sobre crecimiento y desarrollo es 
un excelente aliado para este dispositivo: se entiende por crecimiento el aumento de 
peso experimentado por los animales desde el nacimiento hasta su estabilización en la 
edad adulta, y por desarrollo las modificaciones que experimentan las proporciones, 
conformación, composición química corporal y funciones fisiológicas del animal a 
medida que avanza la edad. Aunque ambos fenómenos pueden producirse simul-
táneamente, es posible que un individuo se desarrolle (aumente su largo y alto) sin 
experimentar alteraciones en su peso (crecimiento) o un individuo adulto (que ha 
terminado su desarrollo) aumente su peso por engorde (crecimiento). 

Cuando se consideran las diferentes partes o tejidos de un organismo, no crecen 
todas con la misma intensidad y ritmo, lo que origina un crecimiento diferencial. Así, 
el tejido óseo presenta un crecimiento más precoz que el resto de los tejidos, lo que 
significa que los animales de reposición tienen un perímetro en el hueso de coloca-
ción muy próximo al adulto, lo que facilita su inserción temprana y la ausencia de 
problemas. 

Por último, es destacable que las últimas mediciones y observaciones efectuadas 
en los animales (7,5 meses o 97% PerC en las corderas y 8 meses o 93% PerC adulto, 
para las cabritas) indican la ausencia de heridas, depilaciones o cualquier otro tipo de 
incidencia provocada por las pulseras. Tanto el tipo de material (poliuretano), como 
la ligereza de la pieza (13,5 g) han podido ayudar a este hecho. 

Hay también que destacar que tras un año de colocación, los dispositivos siguen 
demostrando un porcentaje de retención y de lectura dinámica del 100%.

ACTIVIDAD 2.2. Comparación de nuestros resultados con razas francesas 

MATERIAL Y METODOS

El trabajo se basa en los resultados obtenidos en la actividad 2.1, comparándolos 
de manera puntual con los obtenidos un año más tarde en el Lycée Agricole de Davayé 
(raza Alpina) y en el  Jacques Bujault de Melle, Francia (raza Saanen), con cabritas 
de 5 meses de edad. Se han utilizado las 24 cabritas de la raza Murciano-Granadina 
(fecha media nacimiento 7 nov 2008 ± 6 d) y las 24 corderas de raza Rasa Aragonesa 
anteriores (24 nov 2008 ± 7 d) descritas en la actividad 2.1., además de 20 cabritas 
de raza Saanen (2 nov 2009 ± 10 d) y 17 de raza Alpina (6 sep 2009 ± 11 d). En estas 
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cabritas francesas, se realizaron medidas puntuales a los 5 y 5,5 meses de edad con 
cinta métrica del perímetro exterior del metatarso, o hueso caña de la extremidad 
posterior derecha, en su parte más distal. De manera simultánea se registró el peso 
vivo. A partir de estas mediciones se calculó el porcentaje de ambos parámetros con 
respecto a sus medidas adultas, utilizándose 20 cabras Saanen y 7 Alpinas, todas 
ellas de las mismas ganaderías donde nacieron los animales objeto de estudio. Los 
resultados se han comparados con las medidas tomadas a 5 y 5,5 meses de edad de 
los animales de la actividad 2.1.

RESULTADOS Y DISCUSION

 La Figura 3 (perímetro del metatarso derecho) y la Figura 4 (peso vivo) 
muestran los valores obtenidos tras las mediciones de las cuatro razas estudiadas, así 
como el valor correspondiente de los animales adultos. Los datos de la raza Murciano-
Granadina son muy similares a los encontrados por Carné et al. (2009 a,b).

En la Figura 5 se han calculado los porcentajes de estos valores con respecto a 
los del tamaño adulto, comprobándose que mientras el peso vivo se mueve en valores 
alrededor del 40% en el caso de las cabras y del 60% en la raza ovina estudiada, típicos 
de su edad, los valores alcanzados por el perímetro del hueso caña están rozando el 
90% en tres de las razas estudias y sobre el 80% en la raza Saanen. La actividad 2.1. 
ha confirmado la evolución que sigue teniendo el desarrollo de este hueso, cercano 
al 100% a los 8 meses de edad. 

Figura 3. Perímetro (± d.s.) del metatarso derecho (cm) de cabritas y corderas de las razas 
Murciano-Granadina (M-G), Saanen, Alpina y Rasa Aragonesa, a los 5 y 5,5 meses de edad, 

comparadas con su tamaño adulto.



utilizacion de pulseras electronicas para la identificacion de pequeños rumiantes

65

Como hemos comentado en la experiencia anterior, las diferencias entre creci-
miento y desarrollo son un excelente aliado para la pulsera electrónica: se entiende por 
crecimiento el aumento de peso experimentado por los animales desde el nacimiento 
hasta su estabilización en la edad adulta, y por desarrollo las modificaciones que 
experimentan las proporciones, conformación, composición química corporal y fun-
ciones fisiológicas del animal a medida que avanza la edad. El tejido óseo presenta un 
crecimiento más precoz que el resto de los tejidos, lo que significa que los animales de 
reposición tienen un perímetro en el hueso de colocación del dispositivo muy próximo 
al adulto, lo que facilita su inserción temprana y la ausencia de problemas. 

Figura 4. Peso vivo (± d.s.) de cabritas y corderas de las razas Murciano-Granadina (M-G), 
Saanen, Alpina y Rasa Aragonesa, a los 5 y 5,5 meses de edad, comparadas con su tamaño 

adulto.

Figura 5. Porcentaje sobre el tamaño adulto de los pesos vivos (PV) y del perímetro del hue-
so caña posterior derecho (CAÑA) de cabritas y corderas de las razas Murciano-Granadina 

(M-G), Saanen, Alpina y Rasa Aragonesa, a los 5 (oscuro) y 5,5 (claro) meses de edad



utilizacion de pulseras electronicas para la identificacion de pequeños rumiantes

66

La raza Saanen ha mostrado unos valores algo inferiores al resto de las razas 
caprinas estudiadas, lo que aconseja realizar este tipo de trabajos en la mayoría de las 
razas de ganado susceptibles de ser identificadas con este dispositivo.

ACTIVIDAD 3. Estudio de la efectividad de los dispositivos PATUFLEX en lecturas 
dinámicas

MATERIAL Y METODOS

Partimos de las actividades 1 y 2, donde se estudió la viabilidad de los dispositi-
vos estudiados en función del sistema de manejo (1) y el crecimiento del hueso caña en 
animales jóvenes (2). Para el estudio del porcentaje de retención se realizaban lecturas 
estáticas, con un lector de mano. Para esta actividad concreta, a los 3, 6 y 12 meses de 
la colocación en las ganaderías se realizaron también lecturas dinámicas en manga 
dotada de antena con lector fijo (Centurión, Felixcan S.L.) (Fotos 6-7). En el caso de 
los animales jóvenes se realizó una lectura dinámica a los 6 meses de edad. 

En las lecturas dinámicas, el resultado de la valoración de la eficacia de lectura 
de un dispositivo (EL) se expresará en porcentaje, según la expresión:

EL (%) = (DID/DIL) × 100
Donde: DID = Dispositivos de identificación leídos en condiciones dinámicas,

DIL = Dispositivos de identificación presentes.

ICAR considera que un dispositivo merece una aprobación para la lectura dinámi-
ca de animales si su eficacia de lectura promedio es superior al 95% tras 12 meses.

Foto 6. Lecturas dinámicas en la explota-
ción ovina

Foto 7. Lecturas dinámicas en la explotación 
caprina
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RESULTADOS

Las lecturas dinámicas revelaron un 100% de lecturas en todos los casos, a un 
paso de 1-2 animales/segundo. La eficiencia de las lecturas dinámicas demuestra la 
bondad de las pulseras testadas para su utilización en mangas de manejo dotadas 
de lectores electrónicos.

CONCLUSIONES

El sistema de explotación se ha revelado como crítico en la retención de las 
pulseras electrónicas, siendo la estancia en alta montaña, con una orografía y paisaje 
difíciles, la causante de roturas y pérdidas de los dispositivos. Se hacen necesarias mo-
dificaciones en este tipo particular de pulsera para alcanzar niveles satisfactorios

En el caso de las corderas, en las que no hubo ningún tipo de pérdida o des-
plazamiento de las pulseras, se puede concluir que las pulseras electrónicas pueden 
ya colocarse de manera definitiva, sin perjuicio alguno para el animal, cuando estos 
animales alcanzan un 90% del perímetro del hueso caña adulto (que, en la muestra 
estudiada, corresponde a un 50% del peso vivo adulto) hecho que sucede, al menos 
en la raza Rasa Aragonesa, con 4,5 meses de edad.

En el caso de las cabras, y en lo que concierne a la raza Murciano-Granadina, los 
mínimos valores de perímetro y peso vivo necesarios para colocar las pulseras pue-
den establecerse en un 90% del perímetro adulto (correspondiente a un 40% del peso 
vivo adulto), valores muy similares a los de las corderas. Este hecho se corresponde 
en esta raza a los 6 meses de edad, al menos en aquellos animales que han mostrado 
un crecimiento y desarrollo considerados normales. En casos donde el crecimiento y 
desarrollo del animal sufra retrasos significativos, es necesario revisar la posición de 
la pulsera, hasta que dicha posición se mantenga estable. En nuestro estudio, el caso 
de mayor retraso  en alcanzar el 90% del perímetro llegó  hasta los 192 días.

La raza Saanen presenta un crecimiento algo más lento que las demás estudiadas, 
por lo que sería necesarios estudios particulares  para comprobar este hecho en razas 
ovinas y caprinas con otros formatos corporales.

En conjunto, la pulsera electrónica PATUFLEX ha demostrado su eficacia para 
ser aplicada e identificar animales de las especies ovina y caprina al menos antes de 
la edad límite impuesta en la legislación.
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Las lecturas dinámicas alcanzaron en todos los casos el 100%, lo que significa 
que este dispositivo puede utilizarse perfectamente en sistemas de automatización 
del manejo, basados en movimiento de los animales en mangas, como básculas elec-
trónicas, puertas clasificatorias, etc.
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RESUMEN

La apoptosis es una forma de muerte celular inducida por una gran variedad de 
estímulos, considerada como el resultado final de una cascada en la que intervienen 
una serie de enzimas denominadas caspasas, inducidas tanto por estímulos externos 
como internos. Entre éstas destacan las denominadas caspasas iniciadoras (2, 8, 9 y 
10) y las caspasas ejecutoras o efectoras  (3, 6 y 7). Existen dos vías principales regu-
ladoras de la apoptosis: la vía extrínseca, inducida y mediada por receptores, la cual 
se inicia cuando un ligando apropiado se une a receptores de muerte localizados en la 
superficie celular, de modo que estas uniones ligando-receptor hacen que los dominios 
de muerte celular intracelulares y su unión a ciertas proteínas del citosol activen a 
las caspasas iniciadoras de esta vía (pe: caspasa 8), y la vía intrínseca o mitocondrial, 
gobernada por proteínas de la familia del Bcl-2 que agrupa un grupo de moléculas 
involucradas en la permeabilidad de la mitocondria, pudiéndose distinguir entre 
moléculas anti-apoptóticas y pro-apoptóticas. El desequilibrio en la expresión de estas 
moléculas incrementa la permeabilidad de la membrana mitocondrial, favoreciendo 
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la liberación de proteínas al citosol y la activación de las caspasas iniciadora de esta 
vía (pe: caspasa 9). Una vez activadas las caspasas iniciadoras, éstas ejercerán su 
actividad proteolítica sobre las denominadas caspasas efectoras o ejecutoras (3, 6 y 
7), las cuales, una vez activadas ejecutarán la muerte de forma irreversible. Junto a 
aspectos generales relacionados con los mecanismos y vías de la apoptosis, en este 
trabajo se abordan aspectos relacionados con dichos mecanismos en el transcurso de 
la diarrea vírica bovina, donde la apoptosis parece ser la responsable de la depleción 
linfoide y la leucopenia que caracterizan a esta enfermedad.

INTRODUCCIóN

La vida de un linfocito virgen oscila entre los 3 y 6 meses en algunos anímales 
como los ratones, llegando a permanecer incluso años en los seres humanos. Estas 
células están programadas para morir a menos que reciban estímulos de superviven-
cia. Gracias a estímulos débiles producidos por antígenos propios se mantienen con 
vida, aunque estos estímulos antigénicos no son suficientes para activarlos y hacer 
que se diferencien hacia células efectoras. Cada linfocito virgen está programado 
genéticamente para reconocer un único tipo de antígeno. Cuando un antígeno se une 
a las escasas células capaces de reconocerlo, éstas inician un proceso de proliferación 
masiva, conocido como selección clonal, alcanzando en pocos días un número sufi-
ciente de clones para poder ejercer una respuesta inmunitaria eficaz (1). Las células, 
una vez seleccionadas, expresarán receptores para ciertas citoquinas sintetizadas 
por los linfocitos T activados, así como por células del estroma como las células re-
ticulares y las células dendríticas foliculares, esenciales no sólo para la proliferación 
sino también para la supervivencia de las células vírgenes. Sin embargo, las células 
que no entran en contacto con un antígeno no son seleccionadas para vivir y mue-
ren por apoptosis, proceso que afecta tanto a las células B como a las T (1,2). Parte 
de las poblaciones seleccionadas se transformarán en células efectoras mediante el 
proceso de diferenciación celular, dando lugar a los linfocitos T cooperadores y a 
los linfocitos T citotóxicos; asimismo, las células B terminarán por madurar, dando 
lugar a células plasmáticas productoras de anticuerpos, siendo la función última de 
todas estas poblaciones celulares la eliminación del antígeno (2,3). Algunas de estas 
células perdurarán como células de memoria (centroblastos o centrocitos), las cuales 
se localizarán en los centros germinales, siendo responsables de la inmunidad a largo 
plazo y de una pronta respuesta frente a reinfecciones (3,4). 
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MECANISMOS INDUCTORES Y VÍAS DE LA APOPTOSIS

La apoptosis, por tanto, es una forma de muerte celular reconocida como un 
mecanismo esencial en la morfogénesis y la homeostasis de los órganos y tejidos, que 
equilibra el desarrollo y la división celular con la muerte celular. Así, en los órganos 
linfoides centrales o primarios, la apoptosis interviene en los procesos de selección 
clonal de los linfocitos autorreactivos, participando además en los mecanismos que 
regulan la expansión y la maduración de los linfocitos (B y T) en los órganos linfoides 
periféricos tras el proceso de reconocimiento antigénico. La apoptosis puede ser indu-
cida por una gran variedad de estímulos entre los que destacan el daño en el ADN, 
la privación de distintos factores de crecimiento celular, la acción de los linfocitos T 
citotóxicos y las infecciones inducidas por virus de distinta naturaleza (3,5,6). 

Tanto en condiciones fisiológicas como patológicas, las principales características 
morfológicas de la apoptosis son la contracción celular, la vesiculación de la membra-
na, la condensación periférica de la cromatina nuclear y la fragmentación del núcleo, 
cambios que conducen a la formación de cuerpos apoptóticos sin la aparición de una 
respuesta inflamatoria (7,8). Estos cambios morfológicos son el resultado final de una 
cascada en la que intervienen una serie de enzimas proteasas denominadas caspasas 
que son inducidas tanto por estímulos externos como internos (etapa de iniciación) 
(6,9). Al menos 14 caspasas han sido identificadas en mamíferos, pero sólo algunas 
de ellas están directamente implicadas en la apoptosis. Entre éstas destacan las de-
nominadas caspasas iniciadoras (2, 8, 9 y 10) y las caspasas ejecutoras o efectoras  (3, 
6 y 7) (10,11).

Distintos mecanismos pueden favorecer la activación de la apoptosis depen-
diendo de la expresión de moléculas específicas. Sin embargo, se ha demostrado la 
existencia de dos vías principales reguladoras de la apoptosis: la vía extrínseca y la 
vía intrínseca (12,13). También se ha apuntado la existencia de una tercera vía, activa-
da por la caspasa 12, que provocaría la apoptosis por inducción de estrés al retículo 
endoplásmico (14,15) (Figura 1).

La vía extrínseca de la apoptosis está inducida y mediada por receptores. Esta vía 
se inicia cuando un ligando apropiado, como el Factor de Necrosis Tumoral (TNFα) o 
el Fas-ligando (FasL), se une a receptores de muerte localizados en la superficie celular, 
que incluyen aquellos pertenecientes a la superfamilia de los receptores del Factor 
de Necrosis Tumoral (TNF-R) tales como el TNF-R1 (p55 o CD120a), el Fas (también 
conocido como Apo-1 o CD95) y el CD40 (16,17,18,19). Estas uniones ligando-receptor 
hacen que los dominios de muerte celular intracelulares y su unión a ciertas proteínas 
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del citosol activen a las caspasas iniciadoras de esta vía como la caspasa 8, que a su 
vez será responsable de la activación de la caspasa 3 (caspasa ejecutora) (9,19, 20). 

Por otro lado, las células que se ven privadas de estímulos de supervivencia su-
fren un tipo de muerte celular pasiva que se produce por la denominada vía intrínseca 
o mitocondrial de la apoptosis, la cual se encuentra gobernada por proteínas de la 
familia del Bcl-2. Esta familia agrupa un grupo de moléculas involucradas en la per-
meabilidad de la mitocondria, pudiéndose distinguir entre moléculas anti-apoptóticas 
(A1, bcl-2, bcl-w, bcl-xL, bfl-1, brag-1, mcl-1 y NR13) y pro-apoptóticas (bad, bak, 
bax, bcl-xs, bik, bid, bim y hrk (9,21,22,23,24,25). El desequilibrio en la expresión de 
estas moléculas incrementa la permeabilidad de la membrana mitocondrial, lo que 
favorece la liberación de proteínas al citosol, como el Citocromo c (Apaf-2), capaz de 
activar a las caspasas. Esta proteína es un cofactor del factor activador de la apopto-
sis 1 (Apaf-1; apoptotic protease-activating factor 1) y juntas, promoverán la activación 
de las caspasas iniciadora de esta vía como la caspasa 9, que a su vez favorecerá la 
activación de la caspasa 3 ejecutora (26,27,28,29,30,31,32). 

Una vez que están activadas, la caspasa 8 (vía extrínseca) y 9 (vía intrínseca) 
consideradas como dos de las principales caspasas iniciadoras, ejercen su actividad 
proteolítica sobre las denominadas caspasas efectoras o ejecutoras como la señalada 
caspasa 3, así como sobre la caspasa 6 o la caspasa 7, las cuales, una vez activadas 
ejecutarán la muerte de forma irreversible (29,33,34). En este sentido cabe destacar la 
importancia de la caspasa 3, cuya detección permite identificar el inicio de la etapa 
de ejecución (el “punto de no retorno” en la cascada de la apoptosis), siendo este el 
punto en el que ambas vías de la apoptosis convergen y prosiguen una vía común que 
desembocará en la ejecución irreversible de la muerte celular (9,13,35). Estas caspasas 
efectoras inician la fragmentación del ADN y de la membrana nuclear, favoreciendo 
la progresión irreversible de la cascada de la apoptosis, desencadenándose así una 
serie de eventos que finalizan con la formación de cuerpos apoptóticos (8). 

APOPTOSIS EN LA DIARREA VÍRICA BOVINA

Las infecciones víricas pueden modular la apoptosis tanto favoreciendo como 
inhibiendo tales procesos, estando ambos mecanismos encaminados a evadir la 
respuesta inmune del hospedador (36,37). En este sentido, numerosos virus han de-
sarrollado estrategias para prevenir o bloquear la apoptosis, siendo ésta uno de los 
mecanismos empleados por el sistema inmune en la defensa frente a las infecciones 
víricas (5,38). Entre estas estrategias cabe destacar las centradas en la modulación de 
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la vía bcl-2/bax en estadíos tempranos de la apoptosis (39), o bien las que interfieren 
en la cascada de las caspasas (40). 

Por el contrario, otros virus han desarrollado estrategias orientadas a la activa-
ción de la apoptosis, principalmente como una forma de evadir la respuesta inmune 
mediante la destrucción de células inmunocompetentes. En estos casos, la apoptosis 
estuvo directamente relacionada con la replicación vírica en células inmunocompe-
tentes (37,41) o bien, con mecanismos indirectos relacionados con la liberación de 
ciertos mediadores químicos como las citoquinas (42,43,44).

El virus de la diarrea vírica bovina (vDVB) es un virus ARN clasificado dentro 
de la familia Flaviviridae junto con otros pestivirus como el virus de la peste porcina 
clásica y el virus de la enfermedad de la frontera de la oveja (45). El vDVB se ha divi-
dido tradicionalmente en base a sus diferencias genéticas en 2 genotipos o especies 
distintas, conocidas como genotipo 1 y 2 (vDVB1 y vDVB2), habiéndose podido tipi-
ficar genéticamente distintos aislados de ambos genotipos. Independientemente del 
genotipo al que pertenezcan, los virus se clasifican en función del efecto que producen 
sobre ciertos cultivos de células epiteliales bovinas en 2 biotipos: biotipo citopático 
(CP) y biotipo no citopático (NCP), el más frecuente en la naturaleza.

Biotipos citopáticos (CP)

Los biotipos CP, aislados únicamente de animales con Enfermedad de las 
Mucosas, provocan efecto citopático sobre cultivos de células epiteliales bovinas, lo 
que se traduce en vacuolización citoplasmática y muerte por apoptosis (46,47,48,49). 
Asimismo, los biotipos CP inducen efecto citopático en cultivos de monocitos de 
sangre periférica (50) y de líneas celulares linfoides (51), aunque este fenómeno no 
es necesario para la multiplicación del virus CP (5). 

Los estudios in vitro que existen hasta el momento sobre los mecanismos involu-
crados en los fenómeno de apoptosis, apuntan hacia la implicación de la vía intrínseca 
(48,52), no descartando la extrínseca (53), y especulando con la posibilidad de que el 
detonante para la inducción de la vía intrínseca sea la gran acumulación de ARN que 
se produce en las células infectadas con cepas CP del virus (54). También se ha asociado 
la apoptosis al estrés ejercido sobre el retículo endoplásmico, vía en la que aparecería 
involucrada la caspasa 12 (14,15,55) y a la activación de la polimerasa ADP-ribosa, 
una enzima nuclear implicada en el mantenimiento del genoma (47,51). 
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Las cepas CP son capaces de inducir la producción de TNFα en las células infec-
tadas (56). Además, el efecto citopático que presentan las cepas CP se ve potenciado 
cuando se añade en el cultivo de forma simultánea TNFα e interferón (IFN)-α (57), 
por lo que no se descarta, pese a desempeñar posiblemente un papel secundario, la 
implicación de la vía extrínseca en la ejecución de apoptosis (53,56). 

Biotipos no citopáticos (NCP)

Los biotipos NCP replican en las células epiteliales sin provocar cambios mor-
fológicos evidentes en estos cultivos, lo que no descarta que los biotipos NCP no sean 
patogénicos. Las cepas NCP, especialmente las pertenecientes al genotipo 1 (vDVB1), 
dan lugar a procesos agudos y transitorios con sintomatología moderada (que en la 
mayoría de las ocasiones pasa desapercibida), así como a una leucopenia transitoria 
debida en parte a una disminución de los linfocitos circulantes y a la depleción lin-
foide causada por apoptosis, especialmente intensa en tejidos linfoides asociados a la 
mucosa gastrointestinal (35,58,59,60). Cabe recordar que estas cepas NCP, al contrario 
que las cepas CP (61), son capaces de atravesar la placenta e infectar al feto, pudiendo 
dar lugar al nacimiento de animales persistentemente infectados (62).

Las cepas NCP son capaces de bloquear la apoptosis inducida por las cepas 
CP sobre las células de los cultivos (63). Asimismo, distintos trabajo in vitro han 
demostrado que las cepas NCP son capaces de inhibir la apoptosis de las células de 
los cultivos en estadíos iniciales (52). Este proceso de inhibición tendría lugar a nivel 
mitocondrial, previo a la activación de la cascada de las caspasas y estaría relacionado 
con la ausencia de un incremento de la caspasa 3 efectora y con la sobreexpresión de 
la proteína anti-apoptótica bcl-2, mecanismo que podría favorecer el establecimiento 
de infecciones persistentes (63). Sin embargo, recientes trabajos in vivo llevados a 
cabo sobre muestras de tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal de terneros 
inoculados con cepas NCP de genotipo 1 demostraron una marcada activación de la 
caspasa 3 (35), la cual podría estar directamente relacionada con la masiva apoptosis 
de linfocitos observada en esta localización en el transcurso de la enfermedad (60). 
Estos resultados  sugieren la existencia de unos mecanismos de apoptosis distintos 
de los identificados en los estudios in vitro (63). En línea con estos trabajos in vivo, 
trabajos in vitro recientes han demostrado que, junto a las cepas CP, las cepas NCP de 
alta virulencia poseen la capacidad de inducir apoptosis en cultivos celulares linfoides, 
mecanismo de muerte celular que pese a ser distinto (51,64), muestra ciertas similitudes 
como la activación de las caspasas y la implicación de la mitocondria (64).
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Sin embargo, los estímulos responsables de favorecer la cascada de la apop-
tosis linfocitaria durante la DVB permanecen sin aclarar. Distintos trabajos in vivo 
han señalado la acción directa del virus de la DVB sobre los linfocitos como causa 
responsable (58,65,66,67,68), un punto de vista apoyado por estudios in vitro que su-
gieren que la apoptosis es causada por la replicación y acumulación de ARN vírico 
(46,52,54). Sin embargo, trabajos recientes in vivo demostraron que la acción directa 
del virus sería responsable de la destrucción de un pequeño número de linfocitos. 
De este modo, aunque la infección de los linfocitos coincidió con el comienzo de 
los fenómenos de apoptosis, la intensidad de la infección no estuvo acorde con la 
masiva apoptosis linfocitaria observada, especialmente en los estadíos iniciales de 
la enfermedad (35,60). 

Otros trabajos, sin embargo, sugieren la implicación de mecanismos indirectos 
en la destrucción linfocitaria durante la DVB, mecanismos que aún permanecen sin 
aclarar (58,68,69,70). Así, trabajos in vitro demostraron que la liberación de citoquinas 
parece estar inhibida en el caso de las cepas NCP (5,56,57,71). En inoculaciones llevadas 
cabo en terneros con cepas NCP se observó que, pese al incremento de monocitos-
macrófagos en folículos linfoides de la mucosa intestinal (áreas de células B), donde 
la apoptosis de linfocitos fue intensa, el número de macrófagos secretores de TNFα 
e IL-1α, citoquinas con probada capacidad para inducir apoptosis, fue escaso. De 
esta manera se descartó que estos mediadores químicos fueran la causa principal 
en la apoptosis linfocitaria. Sin embargo, la liberación de citoquinas inductoras de 
apoptosis por parte de los macrófagos (infectados o no) si podría estar involucrada 
en la apoptosis observada en las áreas interfoliculares (áreas de células T), lo que 
pone de manifiesto in vivo la existencia de distintos mecanismos inductores o regu-
ladores de apoptosis en función de la localización (folículos o áreas interfoliculares) 
o composición del tejido linfoide (linfocitos B o T). Asimismo, se ha demostrado que 
las células del entramado folicular con signos de infección vírica (células reticulares 
y dendríticas foliculares), fundamentales para el mantenimiento y homeostasis del 
folículo, mostraron alteraciones morfológicas que podrían estar relacionadas con la 
masiva apoptosis observada, quedando aún por determinar los mecanismos impli-
cados (35,60). Sin embargo, in vitro se observó que el TNFα fue responsable del 15% 
de la apoptosis inducida por cepas CP y que las cepas NCP son capaces de inducir la 
expresión de elevados niveles de receptores de TNFα (56). Además, los bajos niveles 
de secreción de IL-1 por los macrófagos observada en los folículos linfoides durante 
infecciones con cepas NCP (35), también había sido demostrada in vitro, habiéndose 
sugerido que la infección de los monocitos tanto por cepas CP como NCP inhibía la 
producción de IL-1 (72). Por tanto, es evidente que el vDVB actúa de forma distinta 
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dependiendo tanto del biotipo (CP o NCP) como del genotipo (1 o 2) que provoque 
la infección, así como de las células que resulten infectadas, activando diferentes vías 
de señalización en cada caso (64).

Otro aspecto que permanece sin aclarar es el relacionado con los mecanismos 
involucrados en la ejecución inicial de la cascada de la apoptosis y la secuencia precisa 
de eventos durante la DVB. Trabajos recientes in vivo sobre la regulación de las vías 
de la apoptosis (extrínseca o intrínseca) demostraron una intensa activación de la 
caspasa 8 (caspasas iniciadora de la vía extrínseca) y unos bajos niveles de expresión 
de la proteína anti-apoptótica bcl-2 en áreas B del tejido linfoide asociado a la mucosa 
intestinal de terneros inoculados con una cepa NCP del virus de la DVB (73). Estos 
cambios podrían estar relacionados con la activación de la caspasa 3 ejecutora y con la 
masiva apoptosis de linfocitos observada en dichas áreas (35,60). Asimismo, la menor 
activación de la caspasa 8 juntos a niveles elevados de la proteína anti-apoptótica 
bcl-2 en áreas T, estaría relacionada con una mayor protección de los linfocitos de 
estas localizaciones frente a la apoptosis. Estos resultados resaltan el mayor papel de 
la vía extrínseca y la escasa participación de la vía intrínseca, habiéndose observado 
además una inactivación progresiva de la caspasa 9 iniciadora (73). 

Por tanto, a la hora de afrontar el estudio de los mecanismos bioquímicos y 
moleculares de la apoptosis en la DVB se hace necesario considerar dos aspectos 
fundamentales: (1) que hay cambios moleculares en las células que pueden predis-
poner o pueden proteger a éstas frente a la apoptosis; (2) que se producen cambios 
a nivel molecular en las células cuando finalmente se desencadena la apoptosis. De 
esta forma, células con un perfil molecular característico estarán más predispuestas a 
sufrir apoptosis que otras células que no presenten ese perfil. Es importante conocer 
en que punto de la cascada de la apoptosis éste mecanismo es irreversible, lo que 
contribuiría a comprender cómo algunas cepas inducen o frenan la apoptosis. De esta 
manera, para entender los complejos mecanismos que regulan las vías de la apoptosis 
(intrínseca o extrínseca) durante la DVB y que finalmente inducen la muerte celular 
mediante la activación de la caspasa-3 efectora, los estudios sobre modelos in vivo se 
presentan como fundamentales. 
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INTRODUCCIóN

La hemostasia es el mecanismo encargado de regular los procesos protrombó-
ticos o favorecedores de la coagulación, antitrombóticos o encargados de evitar la 
coagulación, y los fibrinolíticos o responsables de degradar el coágulo.

 En condiciones normales, en un caballo sano, existe un perfecto equilibrio entre 
estos tres sistemas. Una coagulopatía se define como una alteración en uno o varios de 
estos sistemas, dando lugar a un desequilibrio en esta regulación y quedando el orga-
nismo predispuesto a la formación excesiva de coágulos o a un excesivo sangrado.

Las coagulopatías más comunes en équidos son de origen adquirido, si bien 
también se han descrito cuadros congénitos debidos a deficiencias en ciertos factores 
de la coagulación o a la formación y actividad plaquetaria. Las coagulopatías adquiri-
das se pueden clasificar según el efecto patológico que desencadenen en: cuadros que 
favorecen el sangrado (hipocoagulabilidad) o procesos que favorecen la activación de 
la cascada de la coagulación y, por ende, un estado protrombótico (hipercoagulabi-
lidad). Los principales diagnósticos diferenciales para un estado hipocoagulable en 
caballos son: deficiencia en factores de la coagulación de origen congénito o secundaria 
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a un excesivo consumo (coagulopatía de consumo), hepatopatía crónica, intoxicación 
por hierro, enfermedades infecciosas como arteritis viral equina y anemia infecciosa 
equina, trombocitopenias primarias (congénitas) o secundarias a un consumo desme-
surado y, por último, como consecuencia de una alta concentración de inhibidores de 
la coagulación, por ejemplo de anticoagulantes. Las causas más comunes de aparición 
de un estado hipercoagulable en équidos son la endotoxemia, septicemia, procesos 
que desencadenan una respuesta inflamatoria sistémica o incluso un excesivo ejercicio 
como ocurre en caballos de endurance.

Palabras clave: équidos, coagulopatía, tiempos de coagulación, plaquetas, coa-
gulación intravascular diseminada. 

INTRODUCTION

Hemostasia is the mechanism regulating the balance between prothrombotic, 
antithrombotic and fibrinolytic processes. In healthy animals there is an excellent 
harmony between these three systems. Coagulopathy is defined as an alteration in 
only one or in several of these systems, leading to an imbalance and predisposition 
to excessive clot formation or to a prolonged bleeding. 

The most common coagulopathies in horses are secondary or acquired, although 
some primary or congenital hemostasis disorders have also been described due to clot-
ting factors deficiencies or to platelets activity disturbances. Secondary coagulopathies 
may be grouped attending to the underlying cause that triggers the coagulopathy 
or attending to the overall effect on the hemostasia; therefore may be classified as 
hypocoagulability (promoting the bleeding) and hypercoagulability or prothrombotic 
(stimulating coagulation pathways activation). The main differential diagnosis for a 
hypocoagulability state are: clotting times deficiencies either primary or secondary 
due to an excessive consumption, chronic liver failure, iron toxicosis, infectious dis-
eases as equine infectious anemia or equine viral arteritis, thrombocytopenias and a 
high concentration of coagulation inhibitors. The most common underlying causes 
for a prothrombotic state in horses are: sepsis, endotoxemia, an exhaustive exercise 
(endurance) and systemic inflammatory response syndrome. 

Keywords: equidae, coagulopathy, clotting times, platelets, disseminated intra-
vascular coagulation 
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¿CóMO SE FORMA UN COÁGULO?

Una vez que se activa el sistema de la coagulación, bien desencadenado por 
una rotura de un vaso o por una enfermedad, el primer elemento responsable de la 
formación del coágulo son las células endoteliales. 

La formación de un coágulo consta de tres fases: hemostasis primaria (creación 
del tapón plaquetario), hemostasis secundaria (formación de una malla de fibrina) y 
fibrinolisis (proceso mediante el cual se elimina el exceso de fibrina).

•	 Hemostasia	primaria: para la formación de un tapón de plaquetas se requiere 
la activación de las células endoteliales, bien por una lesión o secundaria a 
factores activadores como interleuquinas o agentes patógenos. Tras ello se 
provoca la activación de las plaquetas, la adhesión de éstas al endotelio y 
la posterior agregación plaquetaria. Esta fase finaliza con la activación de 
las cascadas de la coagulación.

•	 Hemostasia	secundaria:	esta segunda fase supone la activación de las cascadas 
intrínseca, extrínseca y común de la coagulación, derivando en la formación 
final del activador de la protrombina, el cual es responsable de transformar 
la protrombina en trombina e iniciar la formación del coágulo de fibrina. 
De manera resumida para que se forme el coágulo de fibrina se tienen que 
desencadenar previamente cuatro reacciones: 1) activación del factor IX, 2) 
activación del factor X, 3) formación de trombina y 4) formación de fibrina. 
Ambas vías confluyen en la activación del factor X ya sea a través de la vía 
extrínseca dependiente del factor tisular, como por medio de la vía intrín-
seca en la que el factor IXa debe combinarse con el factor VIII, fosfolípidos 
y calcio. A partir de este punto, una vez constituido el complejo protrom-
binasa, la protrombina favorece que la trombina transforme el fibrinógeno 
en fibrina.

•	 Fibrinolisis: este proceso se lleva a cabo mediante la plasmina, enzima pro-
teolítica que rompe la fibrina. Para la formación de la misma es necesario 
que el activador del plasminógeno tisular actúe sobre el plasminógeno 
transformándolo en plasmina. Si la fibrinolisis se activa continuamente se 
obtiene un incremento en la concentración de productos de degradación 
de la fibrina, destacando los productos X, Y, D, E y D-dímeros.
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CAUSAS DE DISFUNCIóN HEMOSTÁTICA EN ÉQUIDOS

Las alteraciones que más comúnmente causan coagulopatías en caballos son 
enfermedades gastrointestinales, sepsis neonatal y/o endotoxemia. Los pacientes con 
un mayor riesgo de padecer una coagulopatía son aquellos que presentan desórdenes 
gastrointestinales severos, empeorando la coagulopatía el pronóstico del animal y 
aumentando su riesgo de muerte. Las alteraciones gastrointestinales que más frecuen-
temente causan coagulopatías son la enteritis anterior, colitis y cólicos oclusivos tanto 
de intestino delgado como grueso. En estos caballos se desarrolla una coagulopatía 
de consumo conocida con el nombre de coagulación intravascular diseminada (CID), 
siendo ésta la alteración de la hemostasia más común en la clínica de équidos.

Otras causas de CID en caballos son la pleuroneumonía, endometritis, causas 
infecciosas como la arteritis viral equina, anemia infecciosa equina o anaplasmosis, 
enfermedades inmunomediades como por ejemplo púrpura hemorrágica secundaria a 
papera equina (infección por Streptococcus equi subsp. equi). En menor grado también 
pueden inducir CID: tumores (hemangiosarcoma, melanoma y linfoma), enfermedad 
renal (síndrome urémico-hemolítico), enteropatías y quemaduras. En medicina hu-
mana se han relacionado algunos tipos de cirugías (intestinales y ortopédicas) con el 
desarrollo de CID, aunque en caballos aún es necesario estudiar esta relación. 

FISIOPATOLOGÍA DE CID

El mecanismo por el cual se desarrolla CID parece estar desencadenado por:      
a) una activación excesiva del sistema de coagulación y/o, b) una amplia activación 
de las vías proinflamatorias.

a)  La activación del sistema de la coagulación puede ser consecuencia de 
un daño endotelial que expone el colágeno subendotelial, activándose las 
plaquetas e iniciándose el proceso de adhesión y agregación plaquetaria o 
bien por la activación de la cascada intrínseca o extrínseca de la coagulación 
por un estímulo determinado. Además, otro mecanismo por medio del cual 
se puede desarrollar CID son aquellas condiciones en las que existe una 
intensa hemólisis intravascular, al liberarse sustancias procoagulantes y 
proinflamatorias (apartado b).

b) La coagulación intravascular diseminada puede ser inducida secunda-
riamente por una enfermedad primaria, la cual, además de activar la 
hemostasia, activa las vías proinflamatorias conllevando la liberación de 
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citoquinas, migración de leucocitos y activación del complemento. El efecto 
procoagulante de las citoquinas leucocitarias (destacar la interleukina 1 y 
el factor de necrosis tumoral alfa) se ejerce a través de una acción directa 
sobre las vías de la coagulación (activan el factor XII) e, indirectamente, 
al incrementar la expresión de moléculas de adhesión endotelial (ICAM 
y VCAM).

Además de los efectos deletéreos sobre la hemostasia que supone la activación 
leucocitaria y subsiguiente liberación de citoquinas, no se debe olvidar los conocidos 
efectos sobre el vaso sanguíneo: aumento de la permeabilidad vascular, extrava-
sación de líquido hacía el espacio extravascular, diátesis hemorrágica, migración 
leucocitaria, etc.

Una vez que se activan las vías de la coagulación por las causas mencionadas 
anteriormente, el resultado es la formación del coágulo. En condiciones normales 
existe un equilibrio entre los factores procoagulantes y los factores inhibidores de la 
coagulación [proteína C y antitrombina III (AT III)], así como entre los mecanismos 
formadores del coágulo y los mecanismos encargados de la fibrinolisis. Cuando hay 
CID los factores procoagulantes sobrepasan a aquellos encargados de impedir la for-
mación del coágulo, dando lugar a una excesiva formación de trombos. El organismo 
responde a este cuadro con una activación de los mecanismos de fibrinolisis pero, 
dada la exacerbación de la coagulación, dichos mecanismos también son superados, 
desarrollándose un estado de microtrombosis vascular. Por tanto, la coagulación 
intravascular diseminada es un estado de hipercoagulación e hiperfibrinolisis. 

El estado hipercoagulable conlleva una gran formación de microtrombos. Estos 
agregados pueden permanecer localmente en el sitio donde se han formado, como por 
ejemplo ocurre en el caso de tromboflebitis de las venas yugulares o, por el contrario, 
cabalgar en el torrente circulatorio hasta llegar a una zona de menor calibre y taponar 
el vaso sanguíneo, impidiendo la perfusión de ese tejido y posterior infartación y 
fallo orgánico.

La excesiva activación de los mecanismos favorecedores e inhibidores de la 
coagulación supone un continuo consumo de factores de la coagulación, plaquetas 
e inhibidores de la coagulación, conllevando a una coagulopatía de consumo. Este 
hecho supone que un caballo con CID pase de un estado inicial de hipercoagulabilidad 
a un estado de hipocoagulabilidad secundario.
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CLÍNICA DE CID

La coagulación intravascular diseminada puede presentarse como un proceso 
sistémico generalizado, o bien acontecer de manera local. A su vez, se puede hablar 
de CID aguda o crónica. A conocimiento de los autores no existen en la actualidad 
estudios de prevalencia de CID entre sexos, razas, así como tampoco entre especies 
de équidos.

Las presentaciones clínicas de CID que se pueden observar en caballos son las 
siguientes:

1) CID laboratorial. Cursa de forma subclínica y es la presentación más leve. Suele 
presentarse cuando el estímulo desencadenante es de poca duración o intensidad. 
En el caballo no se aprecian signos externos de coagulopatía tales como hemorra-
gias, por lo que este tipo de presentación únicamente es diagnosticable a nivel de 
laboratorio, donde se detectará un estado hipercoagulable. En esta fase el organismo 
todavía puede compensar la alteración de la coagulación, evitando el desarrollo de 
una forma más grave. 

2) CID hemorrágico. Esta presentación es más severa que la anterior ya que el 
estímulo protrombótico es más prolongado en el tiempo y/o de mayor potencia. En 
esta presentación los mecanismos procoagulables han sobrepasado a los mecanismos 
inhibidores de la coagulación, desarrollándose una coagulopatía de consumo. Los 
signos clínicos que se pueden observar son: petequias y/o equimosis en membranas 
mucosas (esclerótica, bucal, vaginal, etc.), así como cierta tendencia al sangrado en 
aquellos lugares donde se practique una venopunción. Debido al agravamiento de 
los signos y posibles complicaciones (hematuria, melena, hemorragias cavitarias, 
epistaxis e hifema) el pronóstico es peor con una alta tasa de mortalidad.

3) Fallo multiorgánico. Esta es la presentación más grave de CID, apareciendo 
cuando el estímulo protrombótico es muy intenso, independientemente de que sea 
de corta duración o más prolongado. En esta forma, además de desaparecer el equi-
librio entre los mecanismos procoagulantes e inhibidores de la coagulación a favor 
de los primeros, existe un desbordamiento de los mecanismos de fibrinolisis, dando 
lugar a una alta cantidad de microtrombos en el torrente circulatorio. La clínica que 
manifiesta el paciente es similar a la forma hemorrágica junto aquella derivada del 
órgano afectado. La afectación de los distintos órganos es consecuencia de un déficit 
de perfusión (isquemia) originado por los trombos. Se podrá apreciar fallo renal 
(azotemia), fallo cardiaco (arritmias e hipoxia tisular), fallo pulmonar (hipoxemia), 
laminitis y, en última instancia, fallo multiorgánico, shock y muerte. Esta forma de 
presentación tiene una mortalidad muy alta.
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DIAGNóSTICO DE CID

El objetivo principal en el diagnóstico de CID es encontrar la causa primaria des-
encadenante de la alteración en el sistema hemostático. Principalmente CID aparece 
en caballos con enfermedades gastrointestinales, tanto oclusivas (vólvulo de intestino 
delgado o grueso) como inflamatorias (mayormente enteritis y colitis), endotoxemia 
y sepsis. El segundo objetivo es evitar que progrese a una forma clínica más grave, 
por lo que el diagnóstico ha de ser rápido y certero, con vistas a no diagnosticar fal-
samente un estado de hipocoagulabilidad.

Para hacer un buen diagnóstico de CID se ha de tener en cuenta que aunque se 
desconozcan las causas desencadenantes es de gran importancia para la valoración 
de: 1) recuento de plaquetas, tiempos de coagulación y concentración plasmática de 
fibrinógeno; permitiendo evaluar el grado de activación de los mecanismos procoa-
gulantes; 2) medición de antitrombina III y proteína C, para evaluar los mecanismo 
inhibidores de la coagulación y, por último, 3) medición de la concentración plasmática 
de los productos de degradación de la fibrina/fibrinógeno, denominamos como FDPs 
y D-dímeros, evaluando así la actividad fibrinolítica.

Para confirmar el diagnóstico de CID es necesario que se cumplan al menos tres 
de las siguientes condiciones: disminución de los factores de la coagulación, dismi-
nución de los factores inhibidores de la coagulación, trombocitopenia, descenso de la 
concentración plásmática de fibrinógeno, aumento de los productos de degradación 
de la fibrina y/o D-dímeros. Los valores de referencia en caballos se adjuntan en la 
tabla 1. 

A continuación se detalla la determinación de aquellos parámetros que son de 
gran ayuda para el diagnóstico de CID.

Recuento de plaquetas - : es necesario que el paciente presente tanto un nú-
mero adecuado de plaquetas como una buena función de las mismas. En 
caballos un recuento de plaquetas inferior a 100.000/μL indica una alteración 
de la hemostasia. Dentro de los diferenciales que causan trombocitopenia 
en caballos hay que mencionar un estado protrombótico, supresión de la 
médula ósea, septicemia y endotoxemia. Para la determinación de la con-
centración de plaquetas en sangre es necesario utilizar un tubo que contenga 
citrato sódico como aditivo, ya que la utilización de aditivos como EDTA o 
heparina de litio pueden arrojar resultados erróneos, pudiéndose diagnos-
ticar una falsa pseudotrombocitopenia.
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Tiempo de coagulación - : el tiempo de formación del coágulo se puede evaluar 
mediante la determinación del tiempo de sangría, el tiempo de tromboplas-
tina parcial activada (TTPa) y el tiempo de protrombina (TP).

Actualmente el método de medición del tiempo de sangría se encuentra en 
desuso, ya que existen otros métodos que proporcionan una información 
más fiable para llegar al diagnóstico. De todas maneras, si tras la realiza-
ción de determinados procedimientos, como por ejemplo venipunción o 
abdominocentesis, existe tanto un tiempo excesivo de sangrado como una 
hemorragia excesiva se puede sospechar de una coagulopatía.

La determinación de TTPa sirve para hacer una valoración de la vía intrínsea 
y común de la cascada de la coagulación, valorando los factores I (fibrinó-
geno), II (protrombina), V, VIII, IX, X, XI y XII. Hay que tener en cuenta que 
cuando este tiempo está prolongado no sólo indica CID, sino que también 
puede deberse a desórdenes primarios de la hemostasia. Se recomienda la 
recogida de la sangre en un tubo con citrato sódico.

La cuantificación de TP valora las vía extrínseca y común de la cascada de la 
coagulación, concretamente los factores I, II, V, VII y X. Se aconseja la re-
cogida de la muestra de sangre en un tubo con citrato sódico (tapón azul). 
Al igual que sucede con TTPa, TP no es específico de hipercoagulabilidad 
solamente, por lo que no puede establecerse a partir de ellos un diagnóstico 
definitivo. Por esta razón es muy importante contemplar otros parámetros 
de evaluación de la hemostasia junto con los hallazgos clínicos.
Fibrinógeno - : es el factor I dentro de la cascada de la coagulación. Se utiliza 
como marcador agudo de inflamación en caballos, por lo que ante cual-
quier alteración se observará un incremento en su concentración. Para su 
medición las muestras de sangre se pueden conservar bien en citrato sódico 
o heparina de litio. El método más extendido para la cuantificación de la 
concentración de fibrinógeno es la técnica de precipitación por calor, la cual 
es barata, rápida y fácil de realizar.
Factores de la coagulación - : además de la determinación del fibrinógeno se 
pueden medir otros factores, aunque para ello es necesaria la utilización de 
equipos más sofisticados, técnicas más costosas y un mayor tiempo hasta 
la obtención de los resultados. Normalmente se utilizan para diagnosticar 
de forma específica determinados estados de hipocoagulación, como por 
ejemplo la deficiencia en el factor de Von Willebrand o la deficiencia de 
precalicreína o hemofilia A. 
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Inhibidores de la coagulación - : entre ellos cabe destacar la antitrombina III 
(AT III) y la proteína C. Un descenso en las concentraciones de AT III y/o 
de proteína C es indicativo de un excesivo consumo de las mismas, debido 
probablemente a un estado de hipercoagulación. Ambos factores son bue-
nos indicadores de CID y se relacionan con un pobre pronóstico, pero en 
la práctica su medición no está ampliamente extendida. Ello se explica por 
la necesidad de equipos costosos (caso del coagulómetro necesario para el 
estudio de funcionalidad de la AT III) o bien por tratarse de marcadores 
inflamatorios cuya concentración puede verse alterada por otras causas, al 
igual que ocurre con el fibrinógeno (el caso de la proteína C).
Productos de degradación del fibrinógeno/fibrina - : la obtención de altas 
concentraciones de FDPs indica tanto una elevada actividad fibrinolítica 
como una alta formación de fibrina. La toma de muestras para determinar 
FDPs, debido a su gran rapidez de biodegradación, requiere de la utiliza-
ción de tubos específicos que contienen proteasas y trombina. Actualmente 
existen en el mercado kits rápidos de aglutinación en látex para la deter-
minación tanto de FDPs como de D-dímeros que se pueden llevar a cabo a 
pie de cuadra. El principal problema de estos kits es que dan un resultado 
semicuantitativo.
Otros métodos diagnósticos - : Aunque mucho menos utilizados que los 
métodos de diagnóstico mencionados anteriormente cabe destacar otros 
marcadores de coagulación, como por ejemplo la medición de los monó-
meros de la fibrina, el complejo trombina-antitrombina III y marcadores 
de fibrinolisis, como por ejemplo las concentraciones del activador del 
plasminógeno tisular, del inhibidor del activador del plasminógeno tisular, 
plasminógeno y antiplasmina α2. 

 También puede ayudar al diagnóstico de CID la visualización de agrega-
ción plaquetaria en un frotis sanguíneo, así como la tinción de muestras 
de tejido, obtenidas mediante biopsia o durante la necropsia, con técnicas 
histoquímicas (hematoxilina-ácido fosfotúngstico ó PTAH) o inmunohisto-
químicas (detección de antígenos de la fibrina) que permiten la visualización 
de coágulos de fibrina.

Parámetro Rango de referencia Unidad
Concentración de plaquetas 100 - 300 x103/μL
Fibrinógeno <400 mg/dL
Tiempo protrombina 8 – 10 Segundos



coagulopatías en équidos

92

Tiempo tromboplastina parcial activada 30 – 45 Segundos
Productos degradación fibrina/fibrinógeno <20 mg/dL
D-dímeros 200 - 400 ng/mL
Antitrombina III (actividad) 180 – 220 %
Complejo trombina-antitrombina III 1 -5 ng/mL
Proteína C 100 – 120 %
Plasminógeno 100 - 120 %
Antiplasmina α2 150 – 250 %
Activador plasminógeno tisular 1 - 5 UI/mL
Inhibidor plasminógeno 6 – 10 UI/mL

Tabla 1. Rangos de referencia de los principales parámetros del sistema hemostático.

PRONóSTICO DEL CABALLO CON CID

Como se ha comentado extensamente con anterioridad, CID es una alteración 
secundaria del sistema hemostático, por lo tanto, la condición dirimente del pronóstico 
será la gravedad de la enfermedad primaria que esté provocando tal condición. 

Un caballo que presente la forma clínica laboratorial tendrá un pronóstico reser-
vado; en cambio, si desarrolla la forma clínica hemorrágica, su pronóstico será grave 
y, muy grave, si avanza a un fallo multiorgánico sistémico.

TRATAMIENTO DE CID EN ÉQUIDOS

El principal objetivo del tratamiento es controlar la enfermedad primaria que 
está provocando el desarrollado de CID con la finalidad de prevenir la aparición de las 
formas hemorrágica o de fallo multiorgánico, mejorando el pronóstico del animal. El 
tratamiento a instaurar en un caballo con un estado hipercoagulable será el siguiente 
(ver dosis recomendadas en Tabla 2):

-		 Antitrombóticos: en este grupo destacan la heparina no fragmentada y la he-
parina de bajo peso molecular (dalteparina y enoxaparina) cuyo objetivo es 
inhibir la coagulación. La heparina de bajo peso molecular presenta mayor 
margen de seguridad en comparación con la no fragmentada, ya que esta 
última induce aglutinación eritrocitaria (anemia).

-		 Fibrinolíticos: para usar este tipo de fármacos es necesario un adecuado con-
trol del paciente, ya que pueden agravar las hemorragias. Como fármacos 
de elección se utilizan la estreptokinasa y urokinasa.
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-		 Antiagregantes	plaquetarios: dentro de este grupo de fármacos cabe destacar 
la utilización del ácido acetilsalicílico (aspirina). Es necesaria una estrecha 
monitorización del caballo ya que incrementa el riesgo de hemorragia.

-		 Anticoagulantes: aunque el uso de sustancias anticoagulantes no es habitual 
en caballos, debido al riesgo de hemorragias, se puede resaltar la utilización 
de los derivados cumarínicos de primera generación. Su aplicación está 
enfocada a la inhibición de la síntesis de los factores de la coagulación que 
dependen de la vitamina K (II, VII, IX y X). Mencionar también el fenpro-
coumon que es otro derivado de la cumarina. 

-	 Plasma	fresco: el empleo de plasma fresco se destina a aquellos pacientes que 
desarrollan la forma hemorrágica o de fallo multiorgánico. No sólo contiene 
plaquetas, sino también factores de la coagulación y AT III. El principal in-
conveniente de esta terapia es la necesidad de disponer de donantes sanos 
y libres de cualquier enfermedad infecciosa. Se recomienda el uso de plas-
ma fresco no congelado, ya que la congelación y descongelación degradan 
dichos factores.

-		 Transfusión	 de	 sangre	 entera: sólo se indica en aquellos pacientes con un 
curso severo de CID, en los que existe una acusada pérdida de los glóbulos 
rojos, consumo importante de factores de la coagulación y/o plaquetas e 
inhibidores de coagulación. Hay que tener en cuenta la posibilidad de una 
reacción anafiláctica que pueda agravar el pronóstico del animal. 

-		 Otras	terapias: cabe mencionar la administración directa de aquellos factores 
cuya concentración es deficiente, por ejemplo factor de Von Willebrand, 
fibrinógeno o factor VIII.

Tratamiento Dosis Vía de 
administración

Pauta 
(horas)

Heparina no fragmentada 40-80 UI/Kg IV o SC 8 ó 12
Enoxaparina (heparina fragmentada) 0,5 mg/Kg SC 24
Dalteparina (heparina fragmentada) 50 UI/Kg SC 24
Ácido acetilsalicílico 5-10 mg/Kg PO 24
Hirudina recombinante 0,4 mg/Kg IV
Warfarina 0,75 mg/Kg PO 24
Fenprocooumon 0,08-0,16 mg/Kg PO 24
Plasma fresco 5 a 10 l/450 Kg IV

Tabla 2. Fármacos comúnmente utilizados en el tratamiento de CID en équidos.
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RESUMEN

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud, la especie murina es una de 
las especies más importantes en el estudio de la fisiología y de un gran número de 
procesos que tienen lugar en el organismo, tanto en la especie humana como en los 
animales. Se estima que en el 90-95 % de los estudios realizados en biomedicina se 
utilizan ratones y ratas.

En la rata, la función reproductora es debida a las hormonas esteroideas ováricas, 
estrógenos (E) y progesterona (P). Durante las distintas fases del ciclo estral, el útero 
sufre cambios morfológicos y funcionales que dependen de la acción de los E y la P 
y que incluyen la proliferación celular y la síntesis de receptores de progesterona en 
el epitelio, y la proliferación celular del estroma y su consecuente decidualización, 
respectivamente. La acción de los E y la P en el útero está mediada por receptores 
intracelulares, los receptores de E (RE) y los receptores de P (RP). Ambos receptores 
tienen dos isofomas, α y β para los RE y A y B para los RP. Estudios previos realizados 
tanto en ratones knock-out (KO) para una de las isoformas del RE y las dos del RP, 
como en ratas ovariectomizadas (OVX) a las que se administran agonistas estrogé-
nicos selectivos para una de las isoformas del RE, han revelado que la mayoría de 
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las acciones de los E en el útero son mediadas por la isoforma α del RE, aunque en 
la actualidad el papel específico de cada una de las isoformas se conoce solo parcial-
mente. Tanto el conocimiento molecular del RE como los avances farmacológicos 
han permitido el desarrollo de nuevos agentes agonistas y antagonistas para las 
distintas isoformas del RE que hacen posible estudiar la acción que desempeña en 
el útero cada una de las isoformas del RE.

Palabras Clave:	rat, rata; uterus, útero; estrogens, estrógenos; progesterone, pro-
gesterona; estrous cycle, ciclo estral; ERα, ERβ, REα, REβ.

CICLO SEXUAL EN LA RATA

Las ratas son animales poliestrales que presentan un ciclo reproductor (estral) 
ultracorto (Rothchild, 1981) de 4 días de duración. El ciclo estral se encuentra influen-
ciado por factores ambientales como la longitud del fotoperiodo, la temperatura, la 
humedad ambiental o factores olfatorios (Sánchez-Criado y cols., 1982). El ciclo estral 
se divide  en cuatro fases perfectamente diagnosticables mediante frotis vaginal: 
estro (día 1), metestro, diestro y proestro. En el estro, que dura aproximadamente 15 
horas, se aprecian numerosas células epiteliales cornificadas y ausencia de infiltración 
leucocitaria en el frotis vaginal. En metestro, que dura 21 horas, el frotis vaginal está 
caracterizado por la aparición de infiltrado leucocitario junto con algunas células epi-
teliales cornificadas. Durante la fase de diestro, con una duración de algo más de 24 
horas, el exudado vaginal está caracterizado por la presencia exclusiva de leucocitos. 
Finalmente, el día de proestro está caracterizado por la presencia de células epiteliales 
nucleadas, y dura aproximadamente 15 horas. Las células epiteliales nucleadas y cor-
nificadas son un efecto directo de los E secretados por los folículos ováricos, mientras 
que la infiltración leucocitaria es un síntoma de acciones de E y/o P de origen lúteo. 
Durante los días de proestro y estro, pero fundamentalmente en el día de proestro, el 
útero se encuentra bajo los efectos de los E. Durante el metestro y diestro el útero está 
bajo los efectos de la P. La dependencia de las hormonas ováricas de las fluctuaciones 
morfológicas del útero se puede demostrar por ovariectomía. Tras ella desaparece 
la ritmicidad vaginal (anestro) y el útero sufre un proceso reversible de atrofia. El 
tratamiento sustitutivo con E y/o con P revierte los efectos de la ovariectomía sobre 
el útero y la vagina (Sánchez-Criado y cols., 1999).
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REGULACIÓN HORMONAL DEL CICLO SEXUAL (EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓ-
FISIS-OVARIO)

Durante los días de estro, metestro y diestro, la secreción de las gonadotropinas, 
hormona luteinizante (LH) y hormona estimulante del folículo (FSH), se encuentra 
en niveles basales debido a la acción inhibidora (feedback-negativo) de las hormonas 
ováricas, fundamentalmente estradiol aunque también participan P e inhibinas (Fre-
eman, 1988).

Por el contrario, en la tarde del día de proestro los E ejercen un feedback-positivo 
sobre el eje hipotálamo-hipofisario (a nivel de las secreciones de la hormona libera-
dora de gonadotropinas [GnRH] por neuronas GnRH y de LH y FSH por las células 
gonadotropas). Entre las acciones positivas de los E a nivel hipotalámico se pueden 
destacar: a) la participación junto a la GnRH en la síntesis de sus receptores a nivel 
hipofisario, b) la sensibilización de la hipófisis a la GnRH (de 20 a 50 veces), proba-
blemente a través de un mecanismo post-receptor, c) la síntesis a nivel hipofisario e 
hipotalámico de RP, d) la regulación de la síntesis de la GnRH, colaborando en la apa-
rición de la secreción preovulatoria del decapéptido hipotalámico y e) la disminución 
del metabolismo de la GnRH en la hipófisis, aumentando su efectividad (Fink, 1988). 
En la hipófisis, los E llevan a cabo sus acciones inhibidoras y estimuladoras sobre la 
secreción de gonadotropinas activando sus receptores en el gonadotropo, entre los 
que se encuentran diferentes tipos de localización e isoformas (intracelulares o de 
membrana, α ó β) (Alonso y cols., 2006).

Los E son esenciales para que se produzca la secreción preovulatoria de gonado-
tropinas, que podríamos considerar como la culminación de una serie de influencias 
positivas de los estrógenos en la hipófisis y el hipotálamo. Cuando la concentración 
de E supera un valor umbral, se produce un cambio en la actividad de las células 
gonadotropas, de tal manera que el pool de reserva pasa a ser pool de liberación y, en 
consecuencia, la GnRH provoca la liberación masiva de gonadotropinas. Esta libe-
ración masiva se produce gracias al fenómeno de self-priming, que se define como el 
aumento en la magnitud de la respuesta de LH por la hipófisis frente al segundo de 
dos pulsos de GnRH de la misma magnitud y separados por un periodo de tiempo 
determinado. La frecuencia óptima de los pulsos de GnRH, para que tenga lugar la 
liberación masiva de LH en la rata, es aproximadamente de uno cada hora (Fink, 
1995). Ningún otro neuropéptido o transmisor no peptídico presenta este fenómeno 
en la hipófisis o en otras células efectoras. No se conoce porqué la GnRH presenta esta 
propiedad única, aunque se piensa que podría estar relacionado con el hecho de que 
la secreción preovulatoria de LH es indispensable para la reproducción de las especies 
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(provoca luteinización de las células de la granulosa, rotura folicular y ovulación) y 
gracias a esta característica, una cantidad mínima de GnRH provoca una secreción no 
proporcional de LH, por lo que el proceso es muy económico y eficaz (Fink, 1995). 

HISTOLOGÍA DEL ÚTERO

Histológicamente, el útero de la rata, como en la mayoría de las especies de mamí-
feros, está constituido por tres capas: la mucosa o endometrio, la muscular o miometrio 
y la serosa o perimetrio. El endometrio está constituido por un epitelio de superficie 
de tipo simple cilíndrico y una lámina propia de tejido conjuntivo. La lámina propia 
es muy celular y contiene las glándulas endometriales, que son glándulas tubulares 
simples ramificadas que se extienden hasta el miometrio. El endometrio se compone 
de 2 zonas que difieren tanto en la estructura como en la función, la capa superficial 
o zona funcional y  la capa profunda o zona basal. La zona funcional degenera total 
o parcialmente durante el ciclo estral y se encuentra constituida por un epitelio de 
revestimiento de tipo simple cilíndrico y por una capa amplia de tejido conjuntivo 
vascularizado. Por otro lado, la zona basal es una capa delgada de tejido conjuntivo 
laxo vascularizado con menos células que la zona funcional que permanece persistente 
durante todo el ciclo. El miometrio se encuentra constituido por 2 capas de músculo 
liso, una capa interna con células dispuestas de forma circular y una capa externa 
dispuesta longitudinalmente, y entre ambas capas musculares se sitúa una capa de 
tejido conjuntivo - vascular que contiene grandes arterias, vasos linfáticos y venas. 
El perimetrio está constituido por tejido conjuntivo laxo recubierto por el mesotelio 
peritoneal en el que podemos encontrar fibras musculares lisas, vasos sanguíneos, 
vasos linfáticos y nervios (Priedkalns, 1993; Samuelson, 2007).

ACCIONES DE LOS ESTRóGENOS Y LA PROGESTERONA EN EL ÚTERO

Durante las distintas etapas del ciclo estral, los diferentes compartimentos que 
constituyen el útero de la rata sufren cambios morfológicos y funcionales que depen-
den de la hormona ovárica que esté actuando en cada momento. Las concentraciones 
de hormonas ováricas no permanecen constantes durante todo el ciclo estral. Así, los 
E aumentan su concentración conforme se van desarrollando los folículos ováricos 
desde el final del día de estro del ciclo anterior, alcanzando su máxima concentración 
al inicio del día de proestro y disminuyendo al final del proestro para mantener sus 
niveles basales durante el resto del ciclo estral. Por el contrario, la P mantiene sus con-
centraciones máximas desde el final del metestro hasta el inicio del día de diestro.
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En el útero, los E inducen proliferación celular en el epitelio de superficie y en 
el epitelio glandular del endometrio (Martin, 1980; Quarmby y Korach, 1984;  Zhang 
y cols., 2005). Sin embargo, se ha observado que la proliferación de ambos epitelios 
endometriales tiene lugar durante las fases de metestro y diestro, es decir, no coin-
cidiendo con la máxima concentración de E durante el ciclo, que tiene lugar desde 
finales del diestro hasta el final del proestro. Esto es debido a que la respuesta a los E 
en el útero es una respuesta tardía, que implica la activación de un gran número de 
genes así como complejas interacciones entre las diferentes células del estroma y del 
epitelio endometrial. Los E también inducen cambios morfológicos en el epitelio de 
superficie durante la fase de estro, que presenta células cilíndricas con el núcleo en 
posición basal y numerosas células en apoptosis. Estas últimas también se observan 
en el epitelio glandular. Además, los E inducen la proliferación del miometrio uterino, 
que tiene lugar, en el útero de la rata, durante el proestro, cuando las concentraciones 
de E son máximas. Por el contrario, la correlación existente entre la concentración 
de P y la proliferación de células epiteliales es totalmente inversa. Así, la P inhibe 
la proliferación celular inducida previamente por los E al inicio del metestro (Clark, 
1971; Martin y cols., 1973; Couse y Korach, 1999). 

Por otro lado, los cambios observados en el estroma endometrial durante las 
diferentes etapas del ciclo estral dependen, primero, de la estimulación por parte de 
los E ováricos, que inducen la expresión de RP en el estroma endometrial (Aronica y 
Katzenellenbogen, 1991) y después, de la secreción de P, que induce, al final de la fase 
de diestro, la proliferación y decidualización del estroma endometrial, que consiste 
en hipertrofia e hiperplasia celulares y edematización del tejido.

RECEPTORES DE ESTRóGENOS Y PROGESTERONA

Los E y la P ejercen su acción uniéndose a sus  receptores específicos, RE y RP, 
respectivamente. Los RE y RP son receptores protéicos intranucleares cuya función 
es regular factores de transcripción de gran variedad de genes que se encuentran en 
los diferentes tejidos uterinos (Carson-Jurica y cols., 1990). Los niveles de receptores 
influyen en la respuesta celular a las hormonas esteroideas, mientras que, por su 
parte, las hormonas esteroideas son capaces de regular la expresión de receptores 
(Lee Kraus y Katzenellenbogen, 1993). Por ejemplo, los RE son regulados por los E 
(Manni y cols., 1981; Shupnik y cols., 1989) y la P (Hsueh y cols., 1976; Pavlik y Coul-
son, 1976). De igual modo, los RP también son regulados por los E y la P, en concreto, 
los E aumentan el número de RP en el tejido uterino y la P los disminuye (Milgrom, 
1973; Nardulli y cols., 1988; Read y cols., 1988; Wei y cols., 1988).
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Las acciones fisiológicas que desempeñan los E en el útero se encuentran me-
diadas por 2 tipos de RE, REα y REβ (Katzenellenbogen y Korach, 1997; Kuiper y 
cols., 1997; Couse y Korach, 1999; Enmark y Gustafsson, 1999; Dechering y cols., 
2000; Pettersson y Gustafsson, 2001). Aunque el papel específico de cada una de estas 
isoformas en el útero se conoce solo parcialmente, estudios previos han revelado que 
la mayoría de las acciones de los E en el útero están mediadas por los REα (Frasor y 
cols., 2003), siendo los REβ solo responsables de mediar en algunos efectos de los E 
en el útero, entre los que se encuentra la expresión de RP (Weihua y cols., 2000, Kurita 
y cols., 2001) y  la decidualización (Vallejo y cols., 2005) en el estroma endometrial.

Los datos conocidos actualmente sobre la acción que desempeña cada una de las 
isoformas del RE derivan, casi exclusivamente, del uso de ratones KO para una de las 
isoformas del RE, pero estos modelos de animales presentan algunas limitaciones que 
pueden complicar la interpretación de los resultados obtenidos. Se ha observado que, 
en ocasiones, este tipo de ratones puede llegar a desarrollar mecanismos de compen-
sación que enmascaran la verdadera fisiología de los REα y los REβ (Korach y cols., 
1998), y en otras ocasiones, se han producido  alteraciones en los perfiles hormonales 
que pueden influir en la respuesta a los E. Es por eso que una alternativa muy eficaz 
para el estudio de las acciones de las diferentes isoformas del RE es el uso de ratas 
OVX a las que se administran agonistas estrogénicos selectivos para cada una de ellas 
(Frasor y cols., 2003).

TIPOS DE AGENTES QUE INTERACCIONAN CON LOS RECEPTORES DE 
ESTRóGENOS

Los E realizan su acción en el tejido uterino al interaccionar con una de las isofor-
mas de los RE. La unión tiene lugar en una zona del receptor denominada dominio, 
provocando un cambio conformacional en el receptor, el cual pasa a un estado activado 
que le confiere la capacidad de interaccionar directamente con el ADN y controlar así 
la expresión genética. Los conocimientos adquiridos sobre la estructura y la función de 
los RE en los últimos años han permitido el diseño de cientos de compuestos capaces 
de interaccionar con los RE consiguiendo en ellos cambios conformacionales simila-
res o totalmente diferentes a los que producen los E. Dentro del grupo de sustancias 
capaces de interaccionar con los RE podemos encontrar:

1) Agonistas de los RE: Estas sustancias interaccionan con todas las  isoformas 
de los RE induciendo una acción similar a la que desempeñan los E endógenos en 
el organismo. El más conocido y el que se utiliza habitualmente es el benzoato de 



utilidad de los agonistas, moduladores selectivos y antagonistas puros...

103

estradiol (BE), que actúa a nivel del endometrio induciendo proliferación celular del 
epitelio endometrial y expresión de RP en el estroma endometrial. 

2) Agonistas selectivos de los RE: Estas sustancias actúan interaccionando exclu-
sivamente con una de las isoformas del RE (α y/o β) induciendo una acción agonista. 
Entre ellos encontramos el agonista estrogénico selectivo para el REα, propylpirazole-
triol (PPT) y el agonista estrogénico selectivos para el REβ, diarylpropionitrile (DPN). 
Se ha demostrado que el PPT es un potente agonista del REα debido a que tiene una 
afinidad de unión 400 veces mayor al REα que al REβ (Kraichely y cols., 2000; Stauffer 
y cols., 2000) mientras que, por el contrario, el DPN es un agonista selectivo para el 
REβ, presentando una afinidad de unión 70 veces mayor con el REβ que con la isoforma 
α del RE (Meyers y cols., 2001). Desde su descubrimiento, estos agonistas selectivos 
se han utilizado como alternativa al uso de ratones KO en estudios realizados para 
determinar el papel que desempeña cada una de las isoformas del RE.

3) Antagonistas de los RE: Actúan uniéndose a los RE bloqueando la acción de 
los E. De acuerdo con McGregor y Jordan (1998) los antiestrógenos pueden clasificarse 
en dos grupos:

a) Los antiestrógenos tipo I o SERMs tienen propiedades estrógenicas y antiestro-
génicas en el laboratorio. Presentan una actividad agonista parcial o antagonista de la 
acción de los E dependiendo de la especie y tejido donde actúan (Bryant y Dere, 1998). 
Dentro de este grupo encontramos los derivados del trifeniletileno (como tamoxifeno, 
toremifeno, idoxifeno, o drolixifeno) y derivados del benzotiofeno (raloxifeno) (Bryant 
y Dere, 1998). Los más conocidos y estudiados, tamoxifeno (TX) y raloxifeno (RX), 
se usan con frecuencia en el tratamiento del cáncer de mama y la osteroporosis en la 
mujer, respectivamente. El TX también disminuye el riesgo de enfermedad cardio-
vascular. Sin embargo, la mayoría de los estudios descriptivos y estudios de cohorte  
realizados en la especie humana han demostrado que la acción agonista parcial que 
ejerce el TX a nivel endometrial aumenta el riesgo de cáncer endometrial en mujeres 
(Fornander y cols., 1989; Andersson y cols., 1991, 1992; Fisher y cols., 1998).

b) Los antiestrógenos de tipo II, o SERDs (Howell y cols., 2004) no presentan 
propiedades estrogénicas en los ensayos laboratoriales. Los antiestrógenos puros 
fueron descubiertos en la década de los ochenta por Wakeling y cols. (1987). Todos 
ellos presentan la capacidad de unirse al RE y no tener actividad estrogénica, tanto in 
vitro como in vivo, en ninguna de las especies estudiadas o tejidos, incluyendo todos 
los tejidos que actúan como diana para los E como el útero, la glándula mamaria, el 
ovario y el hueso. Entre los diferentes compuestos que han demostrado tener una 
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actividad antiestrogénica pura están los derivados del 17β-estradiol, como ICI 164384, 
ICI 182780, RU58668 y EM-139. La mayor utilidad de los antiestrógenos puros en la 
actualidad es su uso como tratamiento contra el cáncer de mama avanzado o resis-
tente al TX, aunque podría ser también de aplicación en el futuro en ginecología y 
en algunas enfermedades benignas (Gradishar y Jordan, 1997). Su acción en el útero 
bloquea el crecimiento uterino, disminuye el tamaño y el volumen del endometrio y 
el miometrio, atrofia el endometrio e inhibe el crecimiento tumoral.

Los antiestrógenos puros y los SERMs se diferencian principalmente en su me-
canismo de acción, aunque ambos actúan mediante la unión con las dos isoformas 
de los RE. Los SERMs compiten con el estradiol en su unión con el RE, pero forman 
con este un complejo que mantiene una parte de su actividad transcripcional debido 
a que los cambios que inducen en la estructura terciaria del receptor son imperfectos, 
presentando como consecuencia una actividad biológica que va desde el antagonismo 
completo hasta el agonismo parcial. Los antiestrógenos puros también actúan como 
inhibidores competitivos del estradiol, pero bloquean por completo la acción del RE 
impidiendo la dimerización del complejo receptor-ligando, bloqueando su unión con 
el ADN y como consecuencia la activación genética (Fawell y cols., 1990), formando 
una unidad de transcripción metabólicamente inactiva tras su unión al ADN (Pink y 
Jordan, 1996) o directamente disminuyendo los niveles de RE intracelulares (Wake-
ling, 2000).

MÉTODOS DE DETECCIóN DE LOS RECEPTORES HORMONALES

Los métodos utilizados en la detección de receptores de hormonas esteroideas 
se pueden clasificar en dos tipos: los métodos basados en la unión al receptor de la 
hormona con trazador (métodos bioquímicos) y los métodos basados en la unión al 
receptor de un anticuerpo específico (métodos inmunohistoquímicos, IHQ) (Greene 
y cols., 1980; Greene y cols., 1988; Goussard, 1998). 

Tradicionalmente se han utilizado de forma rutinaria los métodos bioquímicos 
para la detección de receptores de hormonas esteroideas, pero debido a su coste y a 
que son poco accesibles en la práctica diaria, se han ido sustituyendo hasta que, en 
la actualidad, se utilizan casi exclusivamente los métodos IHQ para la detección de 
receptores de hormonas esteroideas (De Mascarel y cols., 1995; MacGrogan y cols., 
1996; Allred y cols., 1998).
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Todos los métodos IHQ que se utilizan rutinariamente en la detección de 
receptores de hormonas esteroideas son de tipo puente y se basan en la unión no 
inmunológica entre la avidina o la estreptavidina y la biotina (particularmente el de 
la Avidina-Biotina- Peroxidasa ó ABC), y se aplican sobre muestras de tejido proce-
sadas rutinariamente (fijadas en formol e incluidas en parafina) utilizando métodos 
de desenmascaramiento antigénico por calor (De Negri y cols., 1991; Soomro y cols., 
1992; Wilbur y cols., 1992; Goldberg y cols., 1994;  1994; Katoh y cols., 1997).

CONCLUSIóN

El estudio de los distintos agonistas, moduladores selectivos y antagonistas puros 
del RE en la rata OVX es buena alternativa al uso de ratones KO, ya que permite co-
nocer la función  que desempeñan los RE y cada una de sus isoformas en los cambios 
morfológicos y funcionales que se producen durante las distintas etapas del ciclo 
estral en el útero. Por otro lado, la detección inmunohistoquímica de los receptores 
de estrógenos permite identificar de forma precisa las células de los distintos estratos 
uterinos y la cantidad de receptores implicados en cada momento del ciclo estral.
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RESUMEN

Las células presentadoras de antígeno (CPA) desempeñan un papel funda-
mental en el desarrollo de la respuesta inmunitaria mediante el procesamiento y la 
presentación de antígenos, así como a través de distintos estímulos que favorecen la 
proliferación y diferenciación linfocitaria. Entre las CPA, las células dendríticas (CDs) 
son consideradas como las más eficientes en las funciones de presentación. En este 
trabajo se abordan aspectos generales relacionados con la localización, estructura y 
función de estas células, así como con su importante papel en la instauración de la 
repuesta inmunitaria. Junto a las células endoteliales y a los macrófagos, las CDs 
son consideradas células blanco del virus de la lengua azul (vLA), desempeñando 
un importante papel en la diseminación orgánica de éste. Además, las CDs parecen 
jugar un importante papel como productoras o inductoras de sustancias vasoactivas 
responsables de los cambios vasculares que caracterizan a la enfermedad, quedando 
aún por determinar la influencia de estos mediadores químicos en la instauración de 
la respuesta inmunológica frente al virus, aspecto fundamental para el desarrollo y 
mejora de vacunas.
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INTRODUCCIóN.

Las células presentadoras de antígeno (CPA) constituyen una población leuco-
citaria heterogénea con una gran capacidad inmunoestimulante que desempeñan un 
papel fundamental en el desarrollo de la respuesta inmunitaria, ya que procesan y 
presentan los antígenos extraños a las células del sistema inmunitario más sensibles 
como los linfocitos T y proporcionan, además, señales que estimulan la proliferación 
y diferenciación de éstos. Entre las CPA se incluyen los macrófagos, las células B y 
las células dendríticas (1,2,3,4). 

Sólo las células que expresan en su superficie el complejo mayor de histocompati-
bilidad (CMH) de clase II poseen función de presentadoras de “antígenos exógenos”. 
Las células capaces de reconocer estos antígenos fijados al CMH clase II son las célu-
las T auxiliares (CD4+). No todos los macrófagos expresan el CMH clase II, aunque 
pueden adquirirlo cuando se activan. Algunos antígenos que provocan respuesta 
inmunitaria no son fagocitados, sino que se originan en el interior de las propias 
células, siendo denominados “antígenos endógenos”, como es el caso de las nuevas 
proteínas sintetizadas en las células infectadas por virus. En este caso, los antígenos 
son presentados por moléculas del CMH clase Ia. Las células que reconocen este tipo 
de complejo son las células T citotóxicas (CD8+), las cuales poseen la capacidad de 
destruir a las células infectadas. Las células dendríticas poseen una particularidad no 
presentada por los macrófagos denominada “presentación cruzada” y por la cual, 
los antígenos exógenos se presentan unidos al CMH de clase I con la consiguiente 
inducción de una respuesta de células T CD8+ (5).

Los macrófagos son CPA que desempeñan una importante función en la presen-
tación de antígenos. La importancia de los macrófagos en la defensa del organismo 
frente a infecciones víricas es tal que la valoración de sus funciones durante la infec-
ción permite determinar la capacidad de resistencia y la susceptibilidad del individuo 
frente a las infecciones víricas. Participan en una respuesta inmune temprana y no 
específica antes de que se produzca la respuesta de células T. Además, fagocitan de 
forma activa grandes partículas, por lo que tienen una importante función en la pre-
sentación de antígenos derivados de microorganismos infecciosos como bacterias y 
parásitos. También son capaces de presentar antígenos a los linfocitos T CD4+ en la 
fase efectora de la inmunidad celular, siendo estos a su vez capaces de activar a los 
macrófagos para que destruyan a estos microorganismos (1,2,3,4) 

Por su parte, los linfocitos B también pueden desempeñar funciones como CPA. 
Poseen receptores específicos que pueden unir moléculas completas de antígeno, 
interiorizándolo y transformándolo para presentarlo, asociado con el CMH clase II, 
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a las células T. Las células B son especialmente eficaces para presentar antígenos a las 
células T de memoria y a las cooperadoras durante la respuesta inmunitaria humo-
ral, siendo su papel esencial ya que la respuesta de células T se presenta gravemente 
alterada en ausencia de células B (1,2,3,4).

CÉLULAS DENDRÍTICAS Y REPUESTA INMUNE.

Sin embargo, las CPA consideradas más eficientes son las células dendríticas 
(CDs), las cuales se localizan por debajo de los epitelios así como formando una 
extensa red interdigitante en los tejidos linfoides, lo que facilita el atrapamiento de 
los antígenos y permite la interacción entre las células. Su localización estratégica en 
lugares de entrada de patógenos les permite ser una de las primeras células en tomar 
contacto con ellos. En estas localizaciones madurarán, y desde aquí migrarán a los 
tejidos linfoides para presentar estos antígenos procesados a los linfocitos T, promo-
viendo así una respuesta inmune efectiva (6). Por tanto, desempeñan un papel crucial 
en la generación de una respuesta inmune protectora en enfermedades infecciosas. 
Dado el potencial migratorio que poseen, estas células son el blanco de diferentes 
virus que las utilizan como mecanismo de difusión orgánica. Sin embargo, las CDs 
también cuentan con receptores que identifican proteínas o ácidos nucleicos víricos 
que les permiten iniciar una respuesta inmune innata antivírica esencial para limitar 
la diseminación de ciertos virus (7). 

Las CDs son capaces de responder a citoquinas y otros estímulos derivados de 
la respuesta inmune innata, ajustando y modificando sus funciones (8). Así, trabajos 
in vitro en distintas especies domésticas han demostrado que las células dendríticas 
aferentes de los nódulos linfoides, las cuales tienen su origen en las células dendrí-
ticas migratorias de la dermis, prolongaron su vida tras la administración de factor 
estimulador de colonias recombinante (rGM-CSF) y TNFα recombinante (rTNFα) de 
forma conjunta, siendo mayor el efecto que con la administración única de rTNFα (9). 
Además, las CDs producen citoquinas inflamatorias e interferones en respuesta a la 
acción de distintos virus (10,11). Tal es su importancia que se han descrito estados de 
inmunodeficiencia asociados a alteraciones de las CDs en el transcurso de infecciones 
víricas (12). 

Dependiendo de la expresión de diferentes marcadores en superficie, podemos 
distinguir distintas subpoblaciones de CDs, tanto circulantes en sangre y linfa como 
residentes en tejidos linfoides. Así, las células dendríticas convencionales se dividen, 
a su vez, en células dendríticas inmaduras o indiferenciadas, células dendríticas 



células presentadoras de antígeno: células dendríticas y su papel en la lengua azul

114

mieloides y células dendríticas plasmocitoides (también conocidas como linfoides), 
las cuales se muestran como las principales productoras de interferón (IFN) tipo I 
frente a virus (13). Sin embargo, esta clasificación no tiene relevancia funcional (14). 
Tanto el fenotipo como la función de las CDs están regulados por un conjunto de 
mediadores solubles (citoquinas) que pueden igualmente promover la inmunidad 
o favorecer un estado de tolerancia. Como ya hemos indicado anteriormente, la 
principal función de las CDs radica en llevar a cabo “procesos de presentación de 
antígenos (propios o exógenos)”, desempeñando un papel fundamental de unión 
entre la respuesta inmune innata y adaptativa. Originadas en la médula ósea, las CDs 
inmaduras circulantes penetran en los tejidos en respuesta a citoquinas quimiotácticas 
inflamatorias. Al entrar en contacto con el antígeno extraño, las CDs sufren una serie 
de cambios morfológicos, así como una modificación de los receptores de superficie. 
Tras la captación y procesamiento del antígeno, las CDs migran a los nódulos linfáticos 
regionales, donde presentan el antígeno procesado a los linfocitos T, que generarán 
distintos tipos de respuestas (efectora, memoria, tolerancia) (15). Una vez finalizada 
la expresión de antígeno, estas células entran en apoptosis, posiblemente con el fin de 
regular una disminución de la intensidad de la respuesta inmune desarrollada (16). 
Así, en presencia de citoquinas anti-inflamatorias (p.e. interleuquina (IL)-10), las CDs 
permanecen inmaduras (con ausencia de expresión de moléculas coestimuladoras), 
dando lugar a una tolerancia inmunológica mediante la no activación de linfocitos 
T. Sin embargo, en presencia de citoquinas proinflamatorias (p.e. IL-1, TNF, IL-12), 
las CDs maduran y expresan ciertas moléculas coestimuladoras que provocarán la 
activación de las células T y la inducción de inmunidad (17). 

CÉLULAS ESTROMALES: CÉLULAS INTERDIGITANTES Y DENDRÍTICAS 
FOLICULARES.

La generación de una respuesta inmune efectiva se basa en una organización 
especializada de los órganos linfoides secundarios, apoyada en una red tridimensional 
de células estromales, con la cual interactúan de una forma dinámica. Así, estas células 
estromales aportan importantes factores funcionales, como quimoquinas y citoqui-
nas, con influencia sobre el medio ambiente celular y la supervivencia de las células 
inmunocompetentes. Esta red estromal está constituida por las células reticulares, 
más abundantes en áreas T de los órganos linfoides, junto a dos poblaciones de CDs, 
las células interdigitantes (CID), localizadas en las áreas de células T y las células 
dendríticas foliculares (CDF), población especializada de CPA que se encuentran 
en los folículos linfoides (principalmente en la zona clara de los centros germinales) 
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de los nódulos linfáticos (áreas B), del bazo y de los tejidos linfoides de las mucosas 
(18). Ambas poblaciones celulares de CDs parecen presentan poca capacidad fagocí-
tica. Además, las CID expresan el CMH de clase II, mientras que las CDF presentan 
receptores para los componentes del complemento (CR1, CR2 y CR3) y la fracción Fc 
de las inmunoglobulinas (1,3). 

Las CDF intervienen de manera importante en la patogenia de distintas enferme-
dades, siendo células blanco de virus como el de la inmunodeficiencia humana tipo 
1 (VIH-1) (19), el virus Epstein-Barr (VEB) (20), el herpesvirus bovino tipo1 (HVB-1) 
(21), el virus de la diarrea vírica bovina (vDVB) (22,23,24) y el virus de la lengua azul 
(25). Además, se presentan como una de las principales células donde se acumula el 
agente responsable de las encefalopatías espongiformes transmisibles (26,27). 

 Desde el punto de vista morfológico, las CDF presentan un escaso citoplasma del 
que parten largas y finas prolongaciones citoplasmáticas que abrazan a los linfocitos B. 
El citoplasma contiene escasas organelas, entre las que se encuentran algunos filamen-
tos y microtúbulos (28,29,30). Su núcleo es grande e irregular, a menudo bilobulado, 
con escasa heterocromatina y un pequeño nucleolo. En ocasiones se pueden observar 
desmosomas uniendo prolongaciones de células distintas (30). Las CDF, a diferencia 
de los macrófagos, no presentan un sistema vacuolar desarrollado debido a su escasa 
capacidad de endocitosis. En la superficie de las CDF se observa con frecuencia un 
material electrodenso, correspondiente a los complejos antígeno/anticuerpo que son 
capaces de retener estas células durante largos periodos de tiempo (24,29). 

Estas células tienen un origen incierto, ya que no derivan de la médula ósea y 
son claramente diferentes de las CDs que expresan CMH clase II. Se trata de células 
morfológicamente semejantes a las células reticulares pero, a diferencia de estas, no 
sintetizan fibras colágenas. Además, las células reticulares no retienen complejos in-
munes en la superficie. Estudios ultraestructurales (24,29) e inmunohistoquímicos (31) 
sugieren que las CDF son formas diferenciadas de las células del estroma folicular en 
los tejidos linfoides, también denominadas fibroblastos reticulares. El hecho de mostrar 
una morfología similar a la de los fibroblastos y la capacidad de presentar proteínas 
propias de células mesenquimales como la vimentina y la desmina (32), favorecen la 
posibilidad de que tengan un origen mesenquimal. Por otro lado, es poco probable 
que se originen de precursores hematopoyéticos de la médula ósea, debido a la re-
sistencia que presentan las CDF a la radiación (33). Algunas CDF pueden derivar de 
precursores que migran desde otras localizaciones, como monocitos o CDs derivadas 
de las áreas T, las cuales son capaces de transportar antígeno intacto al interior de los 
folículos, aunque se desconoce si estos tipos celulares pueden adquirir el fenotipo y 
la resistencia a la radiación característica de las CDF (33).
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Las CID abrazan a los linfocitos T, siendo su función la de procesar y presentar 
antígenos a los linfocitos T colaboradores y activarlos (1,3,34). Por su parte, las CDF, 
las cuales no tienen capacidad de internalizar ni de procesar antígenos, tienen como 
principal función la captación y presentación de antígenos en forma de inmunocom-
plejos a los linfocitos B (35,36); así, son capaces de expresar en su superficie durante 
largos periodos de tiempo complejos inmunes unidos a receptores Fc o a receptores 
para los productos de la activación del complemento (C3b y C3d), los cuales pueden 
estar constituidos de antígeno y anticuerpo, antígeno y complemento o de los tres tipos 
de moléculas (37,38). Gracias a ello, las CDF crean el medio adecuado en los centros 
germinales para la activación y proliferación celular de los linfocitos T y B, así como 
para la maduración de los linfocitos B hacia células de memoria (39). Los linfocitos 
B son fundamentales en el desarrollo normal de las CDF en los centros germinales 
(40,41). A su vez, las CDF son esenciales para generar una respuesta inmune humoral 
efectiva (39,42). Mientras que en los folículos primarios las CDF se localizan en la 
región central, en los centros germinales se encuentran distribuidos más densamente 
en la zona clara (médula), que en la oscura (corteza) (35). 

Las CDF expresan un gran número de moléculas con importantes funciones en la 
interacción con las células B, destacando los receptores del complemento CR1/CD35 
y CR2/CD21 tanto en la zona clara como en la oscura (30). El mayor receptor expre-
sado por las CDF con capacidad para atrapar inmunocomplejos es el receptor CR2/
CD21, el cual juega un papel clave en la activación de las células B y en la generación 
de la respuesta inmune humoral, por lo que deficiencias en su expresión provocan 
alteraciones en la habilidad para generar una respuesta de anticuerpos dependiente 
de linfocitos T y reacción de los centros germinales (43). Es en la zona clara de los 
centros germinales donde las CDF adquieren propiedades particulares. Así, sólo las 
CDF de esta zona expresan abundantes receptores FcγRIIb (CD32) para IgG (44). Los 
antígenos M1 y M2 también son expresados por las CDF de esta localización, siendo 
el antígeno M2 identificado como el componente C4 del complemento (30). Además, 
en la zona clara, las CDF sobreexpresan varias moléculas de adhesión, entre las que 
destacan el ICAM-1 (intercellular adhesion molecule) y el VCAM-1 (vascular cell adhesion 
molecule), receptores que previenen in vitro la apoptosis de las células B por su unión 
a las CDF (8), así como el MADCAM-1 (mucosal addressin-cell adhesion molecule) (30). 
Además, también sobreexpresan el receptor Fc de baja afinidad FcεRII (CD23) para IgE, 
pero sólo bajo ciertas condiciones de inmunización (45), siendo el interferón (IFN)-γ, 
la interleuquina (IL)-4 y el CD40 potenciales inductores de este receptor. Estas y otras 
citoquinas podrían actuar sobre las CDF modificando directa o indirectamente sus 
funciones. Así, cambios en la expresión de epitopos de superficie o en la secreción de 
citoquinas de las CDF pueden alterar el microambiente de los folículos linfoides con 
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el consiguiente efecto sobre los folículos B, como se ha propuesto en la Enfermedad 
de las Mucosas que afecta a bovinos (22) y en infecciones con cepas no citopáticas 
(NCP) de alta virulencia del virus de la diarrea vírica bovina (46). Las propiedades 
de las CDF en la zona oscura de los centros germinales no se conocen con exactitud. 
Trabajos recientes muestran que sobre ellas se deposita fibrinógeno, reconocido por el 
anticuerpo monoclonal CD46 y que tradicionalmente se ha usado para marcar células 
reticulares en la zona oscura (8).

CÉLULAS DENDRÍTICAS Y LENGUA AZUL

Junto a los macrófagos, las células dendríticas foliculares así como las células 
reticulares de distintos órganos linfoides de ovejas y cabras han mostrado signos de 
infección in vivo durante infecciones por el virus de la lengua azul (vLA) (25). Traba-
jos in vitro recientes han demostrado que las células dendríticas convencionales son 
células blanco primarias del vLA (47,48) y que éstas contribuyen a la diseminación 
primaria del virus desde la piel a los nódulos linfáticos regionales (48). Dicho trans-
porte tiene lugar justo antes de la aparición de la viremia y de los signos clínicos. En 
los nódulos linfáticos regionales, las CDs sufren la replicación de distintos serotipos 
del vLA. Además, parece que el virus favorece la llegada masiva de CDs desde la 
piel a los nódulos. Sin embargo, las funciones de las CDs no parecen verse afectadas. 
El vLA indujo en las CDs un incremento de moléculas de superficie coestimulatorias 
(CD80 y CD86) y la síntesis de citoquinas involucradas en la respuesta inflamatoria 
e inmune (IL-12, IL-1β e IL-6), aunque contribuyendo en mucha menor medida a la 
instauración de procesos inflamatorios que las células endoteliales, consideradas las 
principales células de replicación del vLA. Además, las CDs infectadas estimularon la 
proliferación de los linfocitos T CD4 y CD8, así como la producción de IFNγ e IL-10. 
Todo ello pone de manifiesto una adaptación óptima del virus a estas células, lo que 
permitirá su diseminación primaría (48). 

Trabajos recientes también han especulado con la posibilidad de que junto a los 
macrófagos y células endoteliales, las células dendríticas infectadas por el vLA sean 
capaces de producir potentes mediadores vasoactivos que contribuyan a la aparición 
del edema y del colapso vascular observados en casos fulminantes de lengua azul 
en rumiantes (47). Sin embargo, se requieren trabajos in vivo que permitan conocer 
con precisión dichos mecanismos, especialmente aquellos relativos al papel directo 
del vLA o indirecto, a través de medidores quimiotácticos y proinflamatorios, en 
la aparición de dichos cambios vasculares, así como las diferencias entre especies 
rumiantes (25,47). 
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Por tanto, el conocimiento de las señales (especialmente citoquinas) necesarias 
para convertir CDs en células presentadoras de antígeno capaces de inducir una 
respuesta de células T apropiada, se considera un eje primordial para el desarrollo 
de nuevas vacunas. Esta línea de investigación está siendo tenida muy en cuenta en 
el caso de la lengua azul, donde constituye una línea prioritaria de estudio para el 
desarrollo de nuevas vacunas. Se tienen pocos datos acerca de cómo la infección de 
las CDs por el virus de la lengua azul (vLA) afecta a sus funciones y, en consecuencia, 
a la respuesta inmune, siendo necesario establecer una correlación entre los perfiles 
de citoquinas inducidos durante la infección y su relación con la estimulación o no 
de estas células. Este aspecto de la patogenia del vLA resulta crucial si se quiere po-
tenciar, de forma eficiente, una respuesta inmune protectora mediante la aplicación 
de nuevos inmunomoduladores en la vacunas. 
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RESUMEN
Los biocidas son herramientas de gran importancia para controlar la trans-

misión de microorganismos patógenos a través de la cadena alimentaria. En el 
presente estudio se ha determinado la resistencia a siete biocidas en una colec-
ción de nueve cepas de Escherichia coli, incluyendo cepas verotoxigénicas y cepas 
portadoras de resistencia a beta-lactámicos. Los biocidas más eficaces fueron 
triclosan, hexadecilpiridinio y cetrimida, seguido del cloruro de benzalconio. 
No se encontraron diferencias significativas entre las cepas verotoxigénicas y/o 
productoras de beta lactamasas de amplio espectro en cuanto a sensibilidad a los 
biocidas mencionados.

Palabras clave: biocidas, Escherichia coli, verotoxigénicas, beta-lactamasas

ABSTRACT

Biocides have great relevance in the control of transmission of foodborne 
microbes through the food chain. In the present study, resistance to seven biocides 
was investigated among a collection of nine Escherichia coli strains, including 

RESISTENCIA A BIOCIDAS DE DIFERENTES CEPAS
DE EschERIchIa colI

mª carmen lópez aguayo1, mª josé grande burgos1, rosario lucas lópez1, 
antonio gálvez1,*

1Área de Microbiología. Dpto. de Ciencias de la Salud. Facultad de Ciencias Experimentales. Uni-
versidad de Jaén. Campus Las Lagunillas, s/n. 23071-Jaén. *E-mail: agalvez@ujaen.es



resistencia a biocidas de diferentes cepas de escherichia coli

122

verotoxigenic and beta-lactamase producers. The most effective biocides were 
triclosan, hexadecylpyridinium chloride and cetrimide, followed by benzalkonium 
chloride. Verotoxigenic and beta-lactamase producing strains did not show 
significant differences in their sensitivities to biocides compared to the other 
strains tested. 

Keywords: biocides, Escherichia coli, verotoxigenic, beta-lactamase

INTRODUCCIóN

Los biocidas

Los biocidas se definen como productos destinados a destruir, neutralizar, 
impedir la acción o ejercer control de otro tipo sobre cualquier microorganismo 
dañino por medios químicos o biológicos. Algunos ejemplos son los desinfectantes, 
conservantes, pesticidas, herbicidas, fungicidas e insecticidas (1). Los biocidas 
son también aquellas sustancias activas y preparados que contienen una o más 
sustancias activas, destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la ac-
ción o ejercer el control sobre cualquier organismo nocivo por medios químicos o 
biológicos. El uso de biocidas en el ámbito alimentario está muy restringido a fin de 
garantizar un elevado nivel de protección para la salud de los consumidores (1,2). 
Desde que la Directiva de 1998 sobre biocidas fue transpuesta al ordenamiento 
jurídico español en el año 2002, diferentes ministerios son los responsables de 
controlar el proceso de evaluación para registro, autorización y comercialización 
de biocidas, debido a la extensa gama de usos a los que estas sustancias pueden 
destinarse, desde simples desinfectantes para el hogar e higiene para animales 
hasta conservantes de productos manufacturados, no sólo del ámbito alimentario. 
A fin de preservar la salud pública, la de los animales y el medio ambiente, la 
normativa sobre biocidas dispone de obligaciones de estricto cumplimiento para 
quien pretende comercializar estos productos. 

Son biocidas y están clasificados como biocidas los productos cuyas pro-
piedades y usos están descritos en el Anexo V del Real Decreto 1054/2002 (1), 
(Tabla 1).
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Tabla 1.
Clasificación de los biocidas según el Real decreto 1054/2002.

Grupo Tipo de producto

1.-Desinfectantes y biocidas en 
general

- Biocidas para la higiene humana
- Desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida pri-
vada y de la salud pública y otros
- Biocidas para la higiene veterinaria
- Desinfectantes para las superficies que están en contacto 
con alimentos y piensos
- Desinfectantes para agua potable

2.-Conservantes

- Conservantes para productos envasados
- Conservantes para películas
- Protectores para maderas
- Protectores de fibras, cuero, caucho y materiales poli-
merizados
- Protectores de mampostería
- Protectores para líquidos utilizados en sistemas de refri-
geración y en procesos industriales
- Productos antimoho
- Protectores de líquidos de metalistería

3.-Plaguicidas

- Rodenticidas
- Avicidas
- Molusquicidas
- Piscicidas
- Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros 
artrópodos
- Protectores de líquidos de metalistería

4.-Otros biocidas

- Conservantes para alimentos o piensos
- Productos antiincrustantes
- Líquidos para embalsamamiento y taxidermia
- Control de otros vertebrados

Dentro de los biocidas dirigidos a las bacterias se encuentran: 

a) Los desinfectantes utilizados en objetos inanimados o piel intacta para 
reducir el número de microorganismos, estos pueden ser de bajo, medio 
o alto nivel, en función del número de microorganismos diferentes que 
eliminan. 
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b) Los antisépticos utilizados para tratar la infecciones en heridas super-
ficiales, a excepción de los antibióticos. Y los conservantes añadidos a 
productos como los cosméticos, los alimentos, el pienso para animales 
o los productos de limpieza, con el principal objetivo de inhibir el cre-
cimiento de microorganismos.

El mecanismo de acción de los biocidas se basa en la acción del biocida sobre 
la membrana de los microorganismos, donde oxidan las proteínas alterando la 
permeabilidad de la membrana y generando entrecruzamientos que hacen rígida 
a la membrana y alteran la presión intracelular con lo que el microorganismo 
muere. Los biocidas oxidantes tienden a oxidar todo tipo de materia orgánica y 
se consumen de forma rápida en sistemas muy contaminados. Los biocidas no 
oxidantes, por otro lado, tienen un efecto más dañino, pueden penetrar en la cé-
lula y alterar el DNA, el RNA o los sistemas de defensa celulares, por lo cual son 
los más recomendados. Cada biocida tiene una concentración mínima inhibitoria 
frente a un microorganismo específico que define la capacidad para inhibir el cre-
cimiento microbiano. No obstante en la mayoría de las aplicaciones los biocidas 
se aplican no contra un microorganismo, sino frente a poblaciones bacterianas o 
comunidades de bacterias y algas, bacterias y hongos o bacterias, hongos y algas. 
Para aumentar el intervalo de inhibición, los biocidas se pueden utilizar como 
mezclas de dos o tres compuestos activos compatibles que juntos tienen como 
blanco bacterias, algas, hongos, levaduras e incluso esporas bacterianas. 

Existen varios términos para definir la respuesta de un microorganismo a un 
biocida. Según Russell (3,4), la resistencia se puede definir como la supervivencia 
de una cepa bacteriana a una concentración de biocida que matará el resto de las 
poblaciones bacterianas. En condiciones de laboratorio, el término resistencia se 
utiliza generalmente para definir una cepa bacteriana que sobrevive a concen-
traciones de un biocida que inhibe al resto de la población. Chapman (5) definió 
tolerancia como la inhibición de un microorganismo sin causarle la muerte. El 
término no susceptible se utiliza para definir a un microorganismo que es resis-
tente a un biocida. En la práctica, la resistencia se podría definir como la super-
vivencia bacteriana frente a un biocida usando las concentraciones normalmente 
recomendadas por el fabricante (6). 

El aumento de las infecciones causadas por microorganismos resistentes a 
diferentes antibióticos y biocidas han motivado el estudio de la resistencia a estos 
compuestos (5,7) con el fin de controlar su uso.
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Tipos de biocidas

Los agentes “no oxidantes” emplean diferentes mecanismos en su acción 
biocida. Su acción es generalmente un envenenamiento lento de las células, alte-
rando su metabolismo de alguna forma. Algunos ejemplos son sulfato de cobre, 
fenoles clorados, óxido de tributil estaño, compuestos de amonio cuaternarios, 
organosulfuros como el metilenbistiocianato, ditiocarbamatos, la propianamida 
de dibromo nitrilo y otros.

Las sales cuaternarias de amonio son productos químicos tensoactivos que 
consisten generalmente en un átomo de nitrógeno, rodeados por los grupos sus-
titutivos que contienen de ocho a veinticinco átomos de carbono en cuatro pers-
pectivas del átomo de nitrógeno. Estos compuestos catiónicos son generalmente 
los más eficaces contra bacterias en gamas alcalinas de pH. Se cargan y enlazan 
positivamente a los sitios negativamente cargados en la pared bacteriana de la 
célula. Estos enlaces electrostáticos causarán a las bacterias tensiones en la pared 
de la célula. También causan daño al flujo normal de compuestos que sostienen la 
vida a través de la pared de la célula al paralizarlo, disminuyendo su permeabi-
lidad. Son activos frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas aunque 
estas últimas en menor grado (8,9). El uso de las sales cuaternarias de amonio 
es limitado, debido a su interacción con el aceite cuando éste está presente y al 
hecho de que pueden causar espuma.

cloruro de benzalconio (cloruro de alkilbenzildimetilamonio) 

Es activo frente a bacterias, hongos y virus. Se emplea como antiséptico y 
desinfectante de la piel, material de industrias alimentarias y en algunos com-
puestos cosméticos.
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cetrimida (bromuro de hexadeciltrimetilamonio)

Es un antiséptico de amplio espectro, que actúa de forma mayoritaria frente a 
bacterias Gram-positivas que frente a Gram-negativas. Su uso está indicado para 
el tratamiento de quemaduras, heridas, desinfección de la piel y desinfección y 
limpieza de utensilios.

hexadecilpiridinio (Cloruro de hexadecilpiridinio, HDPC) 

Agente antibacteriano con aplicaciones como conservante y desinfectante. 
Un estudio realizado recientemente (10) pone de manifiesto el efecto bactericida 
frente a las especies Bacillus cereus y Bacillus	weihenstephanensis en verduras crudas, 
especialmente en condiciones de abuso de temperatura en el almacenamiento. 

Biguaninas

Este tipo de compuestos ejercen sus efectos letales sobre los microorganismos 
al reaccionar con los grupos cargados negativamente de las membranas biológi-
cas, alterando su permeabilidad (11,12). Son de amplio espectro, si bien carecen 
de actividad frente a virus, esporas, micobacterias y hongos. Las biguaninas 
solo funcionan en un rango limitado de pH (11,12), y se inactivan fácilmente en 
contacto con jabones y detergentes. 
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clorhexidina (1,1′-Hexametilenebis[5-(4-clorofenil)biguanida])

La clorhexidina posee un amplio espectro de acción. Se ha utilizado desde 
hace años como desinfectante en productos farmacéuticos y cosméticos (13). Es 
activa frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, modifica la permeabi-
lidad de la membrana plasmática provocando la precipitación de las proteínas y 
ácidos nucleicos (14,15).

Bis-fenoles

Los fenoles son desinfectantes de amplio espectro que actúan desnaturalizan-
do proteínas e inactivando enzimas de membrana, alterando la permeabilidad. 
Generalmente se emplean como soluciones jabonosas para aumentar su poder 
de penetración. Tienen actividad bactericida, tuberculocida, fungicida y virucida 
frente a virus envueltos (12). Sin embargo, son ineficaces frente a los virus no 
envueltos y las endosporas bacterianas. 

hexachlorofeno (2,2´-dihidroxi-3,5,6,3´,5´,6´-hexaclorodifenilmetano) 
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A bajas concentraciones inhibe diversos enzimas de la membrana, y a con-
centraciones superiores produce la destrucción celular. Es activo principalmente 
frente a bacterias Gram-positivas y esporas.

 

Triclosan (2,4,4´-trichloro-2´-hidroxidifenil eter, C12H7O2Cl3)

El triclosan es un biocida de amplio espectro utilizado tanto en cuidados 
médicos como en gran cantidad productos comerciales (16,17). Ataca la membrana 
plasmática bloqueando la síntesis de lípidos (18). Actúa también sobre la síntesis 
de ARN, ácidos nucleicos y proteínas.

Agentes oxidantes

La acción biocida de los agentes oxidantes interfiere con la síntesis proteica en 
las células, provocando la muerte de los microorganismos. En este grupo están el 
cloro, bromo, yodo, dióxido de cloro, ozono, peróxido de hidrógeno, juntamente 
con algunas sales halógenas y de peróxido.

Debido a que los agentes oxidantes operan por contacto, su aplicación pre-
ferencial es en sistemas limpios, bajo condiciones de tratamiento que aseguren 
mantenerse limpios para que la acción biocida se mantenga efectiva. La acción 
de los oxidantes sobre la biopelícula es únicamente en la superficie, manteniendo 
el interior de esta masa microbiológicamente activa. El uso de oxidantes conjun-
tamente con tensoactivos incrementa su efectividad sustancialmente a un costo 
relativamente bajo.

P3-oxonia active

Este preparado comercial contiene peróxido de hidrógeno (25-35%) junto 
con ácido acético (5-15%) y peracético (2-5%). Ataca los componentes esenciales 
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de los microorganismos. Debe controlarse bien su uso, almacenaje y manejo, ya 
que a altos niveles de concentración puede quemar la piel, y existe la posibilidad 
de explosiones si entra en contacto con ciertos compuestos orgánicos o si se des-
compone generando calor y suficiente oxígeno. 

Escherichia coli enteropatógenas

Escherichia coli es una bacteria Gram-negativa, no esporulada, móvil por 
flagelos peritricos, anaerobia facultativa y es capaz de fermentar la glucosa y 
la lactosa. Se encuentra normalmente en el intestino de humanos y animales de 
sangre caliente, y su presencia en las aguas es indicativa de contaminación fecal. 
En individuos sanos forma parte de la flora intestinal ayudando a la absorción 
de nutrientes además de producir las vitaminas B y K.

Dentro de las cepas patógenas cabe destacar la cepa de E. coli 0157:H7, cepa 
capaz de producir una potente toxina que puede ocasionar enfermedades graves 
como el síndrome urémico hemolítico o la colitis hemorrágica con alta mortali-
dad (19,20,21). Estas enfermedades pueden ser transmitidas por los alimentos, 
la mayoría de las infecciones se asocian a los productos cárnicos contaminados 
poco cocinados, aunque muchos brotes también han sido asociados al consumo 
de zumo de manzana, leche cruda, agua potable, o vegetales como rábanos, brotes 
de alfalfa, lechuga y espinacas (22,23,24).

El ganado vacuno sigue siendo el principal portador de E. coli O157:H7 (25). 
También la contaminación de las superficies de trabajo puede ser una causa indi-
recta de infecciones (26). E. coli O157:H7 es capaz de sobrevivir largos períodos 
en las superficies de los equipos y en las mesas de acero inoxidable de trabajo 
(27,28,29), debido a su capacidad de formación de biofilms y la alta resistencia 
en de estos a las condiciones ambientales desfavorables (30).

La fruta y verdura se exponen a diferentes contaminantes naturales (suelo, 
insectos, animales y/o seres humanos) durante el crecimiento en las cosechas como 
en las plantas de procesado. Las enfermedades provocadas por el consumo de 
estos alimentos contaminados se han asociado a bacterias como E. coli O157:H7, 
Salmonella spp. Listeria monocytogenes o Shigella entre otros (31,32).
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MATERIAL Y MÉTODOS

Microorganismos utilizados

Para los ensayos de la actividad antimicrobiana con los diferentes biocidas 
se emplearon nueve cepas de Escherichia coli incluyendo E.coli 0157:H7 y cepas 
productoras de beta-lactamasas (Tabla 2), procedentes de la Colección Española 
de Cultivos Tipo (CECT) y de la Colección de Cultivos Tipo de la Universidad 
de Göteborg, Suecia (CCUG).

Para el uso rutinario, las diferentes cepas se conservaron a 4ºC en agar in-
clinado, mediante resiembras periódicas. Para su conservación a largo plazo se 
almacenaron a -20ºC y -80ºC utilizando como crioconservante glicerol.

Tabla 2
Relación de cepas de Esherichia coli utilizadas.

E.coli CECT 4783 E.coli CCUG 58078

E. coli CECT 5947 E.coli CCUG 58537
E.coli CCUG 47553 E.coli CCUG 58544
E.coli CCUG 47557 E.coli CCUG 58567
E.coli CCUG 47566 

Biocidas empleados

Se emplearon biocidas representativos de diferentes grupos químicos (Tabla 
3). Para la obtención de las diferentes concentraciones de biocida se preparó una 
solución madre al 10% en agua destilada estéril de todos los biocidas a ensayar 
excepto el triclosan que se preparó en etanol.

Tabla 3
Biocidas empleados en este trabajo.

DERIVADOS DE AMONIO CUATERNARIO
Cloruro de benzalconio
Cetrimida
Hexadecilpiridinio
BIGUANINAS
Clorhexidina
BIS-FENOLES
Hexachlorofeno



resistencia a biocidas de diferentes cepas de escherichia coli

131

Triclosan
AGENTES OXIDANTES
P3-oxonia active

Determinación de la concentración mínima inhibitoria:  técnica de 
microtitulación 

La concentración mínima inhibitoria (CMI) se define como la concentración 
más baja de un antimicrobiano que inhibe el crecimiento visible de un microor-
ganismo después de la incubación durante 24 h.

Para el cálculo de las concentraciones mínimas inhibitorias, los biocidas 
objeto de estudio se han distribuido en placas de microtitulación a diferente 
concentración junto con inóculos procedentes de cultivos estacionarios de las 
diferentes cepas de E. coli diluidos 1:100.

En todos los casos se dispuso un pocillo adicional con la cepa a ensayar en 
medio de cultivo sin biocida alguno, como control positivo de crecimiento. Tras 
incubar a 37ºC durante 24 horas, se determinó la densidad óptica alcanzada me-
diante lectura de absorbancia a 655 nm con un lector de microplacas, con el fin 
de determinar la CMI.

RESULTADOS Y DISCUSIóN

La resistencia de los microorganismos a los biocidas así como la capacidad 
de las bacterias patógenas de mantenerse en las superficies de los equipos de 
procesado de los alimentos, constituyen un problema de salud importante en el 
ámbito de la industria alimentaria.

El objetivo principal de este trabajo ha sido la evaluación de la suscepti-
bilidad de los microorganismos patógenos transmitidos por alimentos, en este 
caso Escherichia coli, frente a varios biocidas que tienen un potencial tecnológico 
importante para ser usados como desinfectantes y antisépticos.

Los resultados obtenidos para las diferentes cepas E. coli mostraron que deter-
minados biocidas tales como cloruro de benzalconio, cetrimida, hexadecilpiridinio 
y triclosan inhibían a la mayoría de las cepas a una concentración del 0.0025% 
(Figura 1). Tan solo se observó ligero crecimiento en las cepas E. coli CCUG 58544 
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y E. coli CCUG 47566 con cloruro de benzalconio al 0.0025%. Hay que destacar la 
mayor sensibilidad mostrada por algunas cepas, como E. coli CCUG 58567 la cual 
se inhibió a una concentración del 0.00025% de cetrimida y hexadecilpiridinio, y 
las cepas E.coli CCUG 47553 y E.coli CECT 5947 con 0.00025% de triclosan.

En otros casos, por el contrario, se detectaron niveles de resistencia superiores. 
Por ejemplo, frente a los biocidas hexaclorofeno y clorhexidina, son necesarias 
concentraciones de 0.025% de biocida para inhibir el crecimiento de las cepas, 
llegando incluso a observarse crecimiento con alguna de las cepas a concentra-
ciones de 0.25% de clorhexidina (Figura 2). 

Figura 1
Resistencia a los biocidas Cloruro de benzalconio, Cetrimida, Hexadecilpiridinio y Triclosan 
de las cepas: (♦) E. coli CECT 4783, () E. coli CECT 5947, ( ) E. coli CCUG 58544, (x) E. coli 
CCUG 47556, (*) E. coli CCUG 58537, (♠) E. coli CCUG 47557, (I) E. coli CCUG 58078, (_) E. 

coli CCUG 47553, (–) E. coli CCUG 58567. 
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Figura 2.
Resistencia a los biocidas Hexaclorofeno y Clorhexidina de las diferentes cepas: (♦) E. coli 

CECT 4783, () E. coli CECT 5947, ( ) E. coli CCUG 58544, (x) E. coli CCUG 47556, (*) E. coli 
CCUG 58537, (♠) E. coli CCUG 47557, (I) E. coli CCUG 58078, (_) E. coli CCUG 47553, (–) E. 

coli CCUG 58567. 

También se detectó una mayor resistencia frente al preparado biocida co-
mercial P3-oxonia, siendo necesarias concentraciones del 0.25% para inhibir a la 
mayoría de las cepas (Figura 3). 

Figura 3.- Resistencia frente a P3-Oxonia de las diferentes cepas: (♦) E. coli CECT 4783, () 
E. coli CECT 5947, ( ) E. coli CCUG 58544, (x) E. coli CCUG 47556, (*) E. coli CCUG 58537, (♠) 

E. coli CCUG 47557, (I) E. coli CCUG 58078, (_) E. coli CCUG 47553, (–) E. coli CCUG 58567. 

Como conclusión del presente estudio podemos decir que los biocidas 
triclosan, hexadecilpiridinio y cetrimida (seguido del cloruro de benzalconio) 
son los que muestran mayor efecto frente a las células planctónicas de E. coli, 
coincidiendo con resultados obtenidos en estudios anteriores para esta y otras 
bacterias (10,16,17,18). Todos ellos han sido muy eficaces frente a las diferentes 
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cepas ensayadas, no encontrándose diferencias significativas ni frente a las cepas 
productoras de verotoxina ni frente a las portadoras de genes para resistencia a 
antibióticos beta-lactámicos, que son las que constituyen un mayor problema 
en la industria alimentaria y en el entorno hospitalario. Por consiguiente, los 
mencionados biocidas son eficaces frente a la diseminación a través de la cadena 
alimentaria de las cepas de E. coli que constituyen un mayor riesgo para la salud 
humana. Estos resultados indican también la importancia de elegir el tipo de 
biocida adecuado para la eliminación de E. coli en ambientes alimentarios. No 
obstante, es necesario realizar estudios adicionales a fin de comprobar la eficacia 
de estos biocidas frente a las células de E. coli acantonadas en biofilms, donde 
cabría esperar una mayor resistencia.
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RESUMEN

Numerosos estudios realizados en los últimos años, han puesto de manifiesto 
que los niveles elevados de grasa en la dieta están directamente relacionados con 
el desarrollo de diversas patologías, entre las que destacan enfermedades cardio-
vasculares, diabetes o incluso diversos tipos de cánceres. Estudios epidemiológicos 
también han demostrado que no sólo es importante la cantidad, sino también el tipo 
de grasa de la dieta. 

Son  especialmente conocidos los efectos beneficiosos de la dieta mediterrá-
nea, caracterizada entre otros aspectos, por un consumo elevado de ácidos grasos 
monoinsaturados como el oleico. En cualquier caso, no se conoce con exactitud las 
relaciones existentes entre el tipo de grasa de la dieta y el desarrollo de las distintas 
patologías.

Las aminopeptidasas son enzimas proteolíticos implicados en una amplia varie-
dad de procesos biológicos, destacando su papel en el control de la presión arterial 
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a través del sistema renina-angiotensina. En esta revisión se estudia la influencia 
de una dieta enriquecida en aceite de oliva sobre la actividad aminopeptidásica 
sérica y de tejidos periféricos, analizando su influencia en la regulación del sistema 
renina-angiotensina para el control de la presión arterial y el balance de líquidos y 
electrolitos.

Palabras clave:	Aceite	de	oliva,	aminopeptidasas,	presión	sanguínea,	sistema	renina-
angiotensina.

ABSTRACT

The intake of high fat dietary levels is related to the development of several 
pathologies such as cardiovascular diseases, diabetes and cancer. However, epide-
miological studies have demonstrated that not only the amount but also the type of 
dietary fat participates in the origin of the diseases. In fact, several important beneficts 
have been attributed to the Mediterranean diet, characterized by the high intake of 
monoinsaturated fatty acids such as oleic acid preferently. In any case, the relation-
ship between the type of dietary fat an the development of diseases are unknown. 
Aminopeptidases are proteolytic enzymes involved in several biological proccesses, 
regulating blood pressure through the renin-angiotensin system. In this review, the 
influence of an olive oil-enriched diet is presented, analyzing their role in the regu-
lation of blood pressure, local blood flow and fluid and electrolytic balance among 
other functions.

Key Words:	Aminopeptidase,	blood	pressure,	olive	oil,	renin-angiotensin	system

1. INTRODUCCIóN

Diversos estudios realizados en los últimos años, han demostrado que las dietas 
elevadas en grasa están asociadas con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares 
de distinto tipo, diabetes mellitus insulina-independiente y algunos tipos de cáncer 
(1). Es evidente, que los niveles elevados de lípidos en sangre son los responsables  
del incremento de los depósitos de tejido adiposo por encima de la cantidad normal 
generando obesidad  y, mediante mecanismos muchas veces desconocidos, del de-
sarrollo de distintos tipos de patologías. Sin embargo, no es sólo la cantidad de grasa 
consumida en la dieta el factor desencadenante de dichas enfermedades, sino también 
el tipo de grasa consumida, en función de su contenido en ácidos grasos saturados, 
monoinsaturados o poliinsaturados.
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Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que la población de los 
países mediterráneos, a pesar de ingerir una gran cantidad de grasa (el 40% aproxima-
damente del  valor calórico total), tienen menor porcentaje de enfermedades cardiovas-
culares que la población del norte de Europa o de Estados Unidos (2, 3, 4). En los países 
mediterráneos,  la dieta habitual contiene una gran proporción de aceite de oliva, rico 
en ácidos grasos monoinsaturados, mientras que en los países más industrializados, 
el componente graso está constituido principalmente por grasas saturadas. Se supone, 
que el consumo de grasas saturadas incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular, 
mientras que el consumo de grasas ricas en ácidos grasos poliinsaturados y monoinsa-
turados presenta un menor riesgo de enfermedad cardiovascular (5).

Aunque no se conoce exactamente el tipo de relación que existe entre el desarrollo 
de los distintos tipos de patologías y el tipo de ácido graso preferentemente consu-
mido, es evidente que los ácidos grasos deben influir sobre el metabolismo celular 
en alguna o varias de sus múltiples rutas y sobre los mecanismos de regulación y 
señalización, tanto intracelular como intercelular.

Las aminopeptidasas son enzimas proteolíticos distribuidos ubicuamente por 
tejidos y fluidos corporales, capaces de separar por hidrólisis aminoácidos cercanos al 
terminal amino de pequeños péptidos y polipéptidos, así como de hidrolizar sustratos 
artificiales del tipo de las arilamidas, nitroanilidas u otros. Debido a su acción catalítica, 
pueden actuar inactivando péptidos o bien cambiando su actividad biológica, dando 
lugar a un nuevo péptido con propiedades diferentes a su precursor. Existe un elevado 
número de mensajeros hormonales autocrinos y paracrinos de naturaleza peptídica 
y proteica implicados en muchos aspectos de la regulación y señalización inter e 
intracelular, que son controlados por la actividad de estos enzimas proteolíticos.

En la presente revisión nos centraremos brevemente en la descripción de las 
características bioquímicas y fisiológicas de algunas aminopeptidasas con funciones 
reguladoras sobre diversos péptidos bioactivos, para continuar con el análisis de la 
influencia de una dieta enriquecida en aceite de oliva, sobre diversos aspectos de la 
regulación de estos enzimas a nivel  sérico y tisular, basándonos esencialmente en 
investigaciones con animales llevadas a cabo en nuestro laboratorio.

2. ENZIMAS PROTEOLÍTICOS

Los enzimas proteolíticos son aquellos que catalizan la hidrólisis de los enlaces 
peptídicos, el término es básicamente sinónimo a los de proteasas, proteinasas y pep-
tidasas. Aunque éste último se refiere preferentemente a aquellos enzimas que utilizan 
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péptidos como sustratos; clásicamente estos enzimas se han dividido en exopeptidasas 
y endopeptidasas. Los primeros hidrolizan enlaces próximos (uno o dos residuos) a 
los extremos de la cadena polipeptídica, mientras que las endopeptidasas actúan en el 
interior de la proteína, sobre enlaces distantes a los extremos de la cadena (6). Debido 
a la amplia especificidad de sustrato de muchos de estos enzimas y a la aparición de 
proteinasas que forman parte de complejos multicatalíticos (proteosomas) (7), debe-
mos referirnos más bien a actividades  que a la acción de un enzima concreto, ya que 
un mismo enzima puede actuar sobre diferentes sustratos.

Las exopeptidasas que requieren un grupo α-amino libre se denominan amino-
peptidasas (AP) si liberan aminoácidos individualmente, dipeptidil aminopeptidasas 
si liberan dipéptidos intactos, y tripeptidil aminopeptidasas si liberan tripéptidos 
enteros. Las exopeptidasas que requieren un grupo carboxílico terminal no sustitui-
do de los péptidos, se denominan carboxipeptidasas si liberan aminoácidos libres, y 
dipeptidil carboxipeptidasas si liberan dipéptidos intactos.

Las ω-peptidasas son una nueva clase de exopeptidasas capaces de separar 
residuos terminales que, o bien carecen de un grupo α-amino o α-carboxilo (por 
ejemplo, la piroglutamil aminopeptidasa), o bien forman un enlace que afecta a un 
grupo carboxílico o amino no unido a un carbono α (por ejemplo, la γ-glutamil ami-
nopeptidasa).

Los nombres dados a la mayoría de las aminopeptidasas se basan frecuentemente 
en sus preferencias o requerimientos por un particular aminoácido N-terminal. Por 
ejemplo, un enzima que muestre su más alta tasa de hidrólisis sobre enlaces alanina 
N-terminal se denominará alanina aminopeptidasa. Del mismo modo, los nombres 
aplicados a las carboxipeptidasas que liberan aminoácidos simples sirven para iden-
tificar sus requerimientos o preferencias por un residuo C-terminal (6).

A continuación nos vamos a centrar brevemente, en la descripción de algunas 
aminopeptidasas con funciones reguladoras sobre diversos péptidos circulantes y 
que además se les ha implicado en diversas patologías.

3. AMINOPEPTIDASAS

Alanina Aminopeptidasa

La alanina aminopeptidasa (AlaAP) (EC 3.4.11.14.) (aminopeptidasa M) cataliza 
la liberación de aminoácidos N-terminales, dipéptidos, tripéptidos, oligopéptidos y 
diferentes aminoacil-ß-naftilamidas (arilamidas), con preferencia por derivados de la 
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alanina, metionina, fenilalanina y en menor medida, otros aminoácidos. Se encuentra 
en gran cantidad de tejidos y fluidos del cuerpo. Varios isoenzimas órgano-específicos 
se localizan en el suero (8). La mayoría de la actividad circulante se cree que procede 
del hígado, mientras que la actividad encontrada en orina, parece que tiene su ori-
gen en el riñón. Sus niveles séricos están elevados en ciertas patologías, como en el 
adenocarcinoma de colon y páncreas, en el síndrome nefrótico y en el embarazo (6). 
Su actividad aumenta significativamente en enfermedades hepato-biliares (9). En 
química clínica la determinación de AlaAP en suero, se usa para detectar o confirmar 
una obstrucción hepato-biliar (10). Además, la AlaAP puede hidrolizar bradicinina 
(8), encefalinas (11) y también se ha descrito como actividad angiotensinasa (12). Se 
confunde fácilmente con la leucina aminopeptidasa (LeuAP), sobre todo cuando 
se utiliza leucina-ß-naftilamida como sustrato, aunque es conocido que son dos 
enzimas diferentes. Puede también confundirse con la AlaAP unida a membrana, 
con la que posee muchas propiedades en común. La AlaAP está elevada durante la 
infancia y disminuye después de la pubertad. Sus valores son mayores en hombres 
que en mujeres y se ha descrito que aumenta con el consumo de alcohol y drogas, y 
en fumadores (8).

Arginina Aminopeptidasa

La arginina aminopeptidasa (ArgAP) (EC 3.4.11.6.) (aminopeptidasa B) está 
ampliamente distribuida en células y tejidos de mamíferos. Cataliza específicamente 
la hidrólisis de residuos N-terminales arginina y lisina de péptidos y derivados de la 
ß-naftilamida (2). Debido a su actividad exopeptidasa se ha implicado en el metabo-
lismo de la Metionina-encefalina (13) y angiotensina III (Amg III) (12). Sin embargo, 
la ArgAP también posee actividad endopeptidásica, habiéndose implicado en el 
metabolismo de la neurotensina (14).

Cisteina Aminopeptidasa

La cisteina aminopeptidasa (CysAP) (EC 3.4.11.3.) hidroliza los enlaces peptídicos 
entre una cisteina N-terminal y el residuo adyacente. En el caso de la oxitocina, su 
presunto sustrato fisiológico, el residuo adyacente es tirosina. Por la acción de este 
enzima se destruye la actividad biológica de esta hormona neurohipofisaria. Exhibe 
una amplia especificidad sobre diferentes aminoacil-ß-naftilamidas. Se ha localizado 
exclusivamente en el plasma de mujeres embarazadas y en la placenta humana y de 
otros primates. Sin embargo, el suero fetal y el fluido amniótico están libres de esta 
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actividad enzimática. La placenta es una fuente rica de enzimas, pero la CysAP es una 
de las pocas relativamente específica de este tejido. También ha demostrado poseer 
actividad angiotensinasa, habiéndose detectado niveles relativamente elevados en 
casos de preeclampsia y niveles bajos en el último estadío de preeclampsia grave. 
Asimismo se ha descrito que aumenta en el suero de mujeres con adenocarcinoma 
ovárico, aunque está por confirmar (8). Igualmente se ha descrito la actuación de la 
CysAP sobre la vasopresina neurohipofisaria (15), aunque también se podría sugerir 
su actuación sobre otro péptido cuyo residuo N-terminal es la cisteina, como es el 
caso de las endotelinas.

Aspartato Aminopeptidasa

La aspartato aminopeptidasa (AspAP) (EC 3.4.11.21) (angiotensinasa), cataliza la 
hidrólisis del aminoácido N-terminal de péptidos y arilamidas, siempre que éste sea 
un aminoácido dicarboxílico. Los restos aspartilos son hidrolizados más rápidamente 
que los restos glutamilos y no afecta a otros aminoácidos. La AspAP parece ser un 
enzima fundamentalmente unido a membrana y muy abundante a nivel renal (16). Su 
rápida actuación sobre los residuos de ácido aspártico N-terminales de los péptidos 
sugiere una posible función fisiológica en la degradación de la angiotensina II (Ang II) 
y su conversión en Ang III (17). Pero además, la AspAP tiene la capacidad de actuar 
sobre residuos de aspártico amino-terminales de péptidos diferentes a la Ang II, como 
podrían ser el octapéptido colecistocinina (26-33) o el tetrapéptido colecistocinina (26-
29). La AspAP muestra un descenso significativo en casos de preeclampsia (8).

Glutamato-Aminopeptidasa

La glutamato aminopeptidasa (GluAP) (EC 3.4.11.7.) (aminopeptidasa A, an-
giotensinasa A), cataliza específicamente la hidrólisis de residuos no sustituidos de 
glutamil- γ aspartil-ß-naftilamidas y de péptidos. Es típico que los residuos glutamilos 
sean más fácilmente hidrolizados que los aspartilos. Tanto el grupo α-amino como 
el γ-carboxilo deben estar libres, lo que se demuestra por la falta de actividad sobre 
residuos piroglutamilos, γ-glutamilos o de glutamina. Se encuentra en el suero y 
diferentes órganos de animales y es probablemente, la aminopeptidasa responsable 
de la rápida destrucción de Ang II. El incremento de la angiotensinasa observado 
durante el embarazo puede atribuirse probablemente al aumento de la síntesis de 
este enzima por la placenta (6). La aminopeptidasa A (GluAP y AspAP), parece estar 
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fundamentalmente unida a membrana, y muy distribuida en tejidos corporales pero 
es especialmente abundante a nivel renal (18). La única aminopeptidasa descrita como 
específica para aminoácidos dicarboxílicos es la GluAP, ya que no hidroliza derivados 
arilamidas que contengan aminoácidos diferentes al glutámico o al aspártico, siendo 
esta actividad extensible a las angiotensinasas naturales (17). 

Piroglutamato Aminopeptidasa

La piroglutamato aminopeptidasa (pGluAP) (EC 3.4.19.3.), es una ω-peptidasa 
que cataliza la liberación hidrolítica de grupos piroglutamilos (pGlu-) N-terminales de 
arilamidas y de pequeños péptidos y polipéptidos. Este enzima se distribuye amplia-
mente en los tejidos y fluidos corporales y actúa sobre diversos péptidos biológicamen-
te activos, como son fundamentalmente la hormona liberadora de tirotropina (TRH) 
y la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH).  Potenciales sustratos naturales 
pueden ser también la neurotensina, bombesina o el péptido anorexogénico. Además, 
actúa sobre sustratos artificiales del tipo de las aminoacil-ß-naftilamidas (19, 20).

4. INFLUENCIA DE UNA DIETA ENRIQUECIDA EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
SOBRE LA ACTIVIDAD AMINOPEPTIDÁSICA

Aminopeptidasas Séricas

Las aminopeptidasas séricas han sido utilizadas, fundamentalmente en bio-
química clínica, como marcadores para diversas patologías, como ya hemos podido 
comprobar anteriormente. Debido a su escasa especificidad, sobre todo de la AlaAP, 
su determinación se ha relegado a un segundo plano. Esta inespecificidad se refiere 
tanto a que refleja la existencia de diversas patologías, como a que actúa sobre diversos 
substratos. Sin embargo, en el suero no sólo está presente la AlaAP, sino que existen 
otras aminopeptidasas como la aminopeptidasa A, la oxitocinasa y otras, que son 
mucho más específicas y que probablemente actúan sobre un número más limitado 
de sustratos endógenos. Además, las aminopeptidasas séricas no sólo son un reflejo 
de la existencia de diversas patologías, sino que también juegan un papel fisiológico 
en la regulación de hormonas peptídicas circulantes. Por lo que cabe esperar que los 
cambios fisiológicos hormonales, se reflejen de alguna manera en ésta actividad hi-
drolítica. Sin embargo, a pesar de su papel regulador, se han realizado pocos estudios 
sobre la actividad aminopeptidásica del suero para comprobar su participación en 
procesos fisiológicos y para tratar de relacionarla con el estado hormonal del sujeto. 
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Tenemos que indicar que, en condiciones fisiológicas, el origen de las aminopeptidasas 
séricas es hasta ahora desconocido y no hay evidencias de que exista una secreción 
activa desde uno o diversos tejidos. La aminopeptidasa A o de actividad similar, 
parece estar fundamentalmente unida a la membrana, se encuentra muy distribuida 
en tejidos corporales y es especialmente abundante a nivel renal (18). No obstante, 
esta actividad está presente a nivel plasmático aunque su origen es aún incierto. Se 
ha sugerido que mediante la autolisis del enzima unido a la membrana, éste puede 
llegar a ser soluble en plasma, como también ocurre con el enzima convertidor de 
angiotensina, que aparece en plasma tras autolisis del enzima unido al endotelio 
vascular (21). Por otro lado, la mayor parte de la actividad circulante de AlaAP se cree 
que procede del hígado (6), probablemente también por autolisis del enzima unido a 
la membrana. Del mismo modo, podemos incluir el resto de aminopeptidasas plas-
máticas cuyo origen todavía es desconocido. En cualquier caso, no parece probable 
que la regulación fundamental de la actividad de las aminopeptidasas plasmáticas 
se lleve a cabo a través de una síntesis y una secreción activa, más bien podríamos 
pensar en una regulación pasiva, dependiendo del entorno bioquímico existente ante 
determinadas condiciones fisiológicas o patológicas.

La administración a ratones macho de una dieta enriquecida en aceite de oliva 
(20%) no provocó modificaciones en las actividades AlaAP, CysAP, AspAP y pGluAP 
séricas. Sin embargo, en las actividades ArgAP y especialmente GluAP sí aparecen 
cambios significativos (Fig. 1).

Estos dos enzimas están implicados en el metabolismo de los péptidos de la 
cascada renina-angiotensina. Como ya se ha indicado anteriormente, la actividad 
GluAP participa activamente en el metabolismo de la Ang II, péptido tradicional-
mente considerado como efector de este sistema. Sin embargo, la Ang III (obtenido 
de la degradación de la Ang II) también tiene actividad presora, y es precisamente 
degradada por la ArgAP (22). La ArgAP en el grupo de animales alimentados con 
aceite de oliva se incrementa ligeramente, lo que hace pensar que el metabolismo de 
la Ang III está aumentado. Sin embargo, los niveles de Ang III deben ser elevados 
puesto que la actividad GluAP sérica está disminuida. Dicha disminución de los 
niveles séricos de la actividad  GluAP, también podría poner de manifiesto una dis-
minución de la autolisis de la fracción de la membrana de la que derivan, ya que se 
han descrito cambios en las propiedades de la membrana celular como consecuencia 
de suplementos de grasa en la dieta (23, 24). Todos estos datos, finalmente indican la 
existencia de niveles más elevados de Ang II en animales alimentados con aceite de 
oliva que en los grupos control; estos resultados no explican el efecto antihipertensor 
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ampliamente descrito en humanos para el aceite de oliva, por lo que debe tenerse en 
cuenta la existencia de diferencias interespecíficas (25, 26).

Aminopeptidasas Tisulares.

Aminopeptidasas cerebrales.

El enzima AlaAP es muy activo sobre las encefalinas, por lo que podría ser un 
posible inactivador fisiológico de estos péptidos. Sin embargo, al ser su  localización 
predominantemente citosólica, se considera con pocas posibilidades de acceder a los 
neuropéptidos sinápticamente liberados, y a no ser que exista un proceso de recap-
tación peptídica, su importancia fisiológica está aún poco clara. La existencia de una 
concentración especialmente alta a nivel de las terminales nerviosas, sugiere la par-
ticipación de estos enzimas en el metabolismo de péptidos o proteínas involucradas 
en la función sináptica. Además se ha comprobado que péptidos con un aminoácido 
N-terminal neutro como las encefalinas, resultan rápidamente hidrolizados (27). En  
diferentes trabajos también se describe la hidrólisis secuencial de Ang I y Ang II. Un 
elevado número de investigaciones confirmaron posteriormente, la degradación de 
las encefalinas por efecto de aminopeptidasas solubles (28, 29, 30, 31, 32), así como la 
capacidad de los extractos de membrana cerebrales de degradar también las encefali-
nas por su extremo amino-terminal (32, 33, 34, 35, 36). La AlaAP soluble no sólo tiene 
capacidad para hidrolizar las encefalinas, sino que es también capaz de degradar otros 
neuropéptidos, tanto opiáceos como no opiáceos. Hersh en 1985 (11) demostró que 
los homogeneizados de cerebro de rata poseían actividad aminopeptidásica capaz 
de hidrolizar, además de las encefalinas, las α, β y γ-endorfinas. Asimismo, en 1984 
Berg y Marks (37) indicaron la capacidad de este enzima para degradar distintas di-
norfinas (familia de neuropéptidos que comienzan por la secuencia del pentapéptido 
Leu-encefalina) en cerebro de rata. Otros péptidos que pueden ser degradados por 
AlaAP soluble son las cininas 10 y 11 para rendir cinina 9 (bradicinina) (38). Aunque 
generalmente se asume que la inactivación de los neuropéptidos está mediada por 
las peptidasas unidas a la membrana, existen otras alternativas adicionales que estos 
autores resaltan en su trabajo y que plantean la posibilidad de que las peptidasas 
citosólicas tengan un papel en la degradación de estos péptidos. En primer lugar, los 
neuropéptidos pueden ser internalizados como parte del complejo péptido-receptor, 
como se ha demostrado para algunas hormonas peptídicas (39); por otra parte, existe 
la posibilidad de que las peptidasas solubles puedan ser liberadas en el espacio ex-
tracelular. La primera referencia sobre la existencia de una aminopeptidasa específica 
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para aminoácidos básicos en el SNC (Arginil Aminopeptidasa soluble; EC 3.4.11.6) la 
proporcionó Ellys y Perry en 1966 en hipófisis bovinas (40).  Se ha estudiado también 
la actividad de este enzima, en relación a su posible participación en el metabolismo 
del sistema renina-angiotensina cerebral. La ArgAP soluble posee además actividad 
endopeptidásica capaz de hidrolizar varios péptidos biológicamente activos, entre 
los que se encuentran la neurotensina, bradicinina, angiotensina I, sustancia P, LHRH 
y somatostatina.

La actividad de aminopeptidasas unida a la membrana detectada en el cerebro, 
ha merecido una especial atención por parte de los investigadores ya  que por su lo-
calización, pueden participar en el proceso de degradación de los neurotransmisores 
de naturaleza polipeptídica liberados al espacio extracelular.

La administración de una dieta enriquecida en aceite de oliva incrementa muy 
significativamente la actividad de las fracciones solubles AlaAP y ArgAp en la cor-
teza fontal de ratones (Fig. 2). Es difícil establecer algún significado funcional para 
estos cambios. Las encefalinasas, sustrato endógeno de estos enzimas, desempeñan 
un importante papel neuromodulador en el cerebro; estos resultados podrían poner 
de manifiesto que los ácidos grasos de la dieta pueden modificar los mecanismos de 
regulación central (25).

El cerebro es especialmente sensible a la hipertensión que provoca una gran 
variedad de cambios vasculares y celulares (41). Además del clásico sistema renina-
angiotensina, Ganong en 1995 (42) describió otros sistemas renina-angiotensina 
locales  por lo que se ha considerado la posibilidad de una síntesis local de Ang II en 
el cerebro (43, 44). En nuestro laboratorio, se han realizado estudios in vivo e in vitro 
para conocer los efectos de los ácidos grasos de la dieta sobre mecanismos enzimá-
ticos encargados de degradar los péptidos del sistema renina-angiotensina cerebral. 
Se ha analizado la influencia de una dieta enriquecida en un 20 % en aceite de oliva 
sobre la actividad AspAP y GluAP (ambas con actividad angiotensinasa como se ha 
comentado anteriormente) en la corteza frontal de ratones. No se observaron varia-
ciones en ninguna de estas actividades (45).

Aunque las neuronas contienen Ang II y probablemente  renina  en el cerebro de 
la rata (46), prácticamente la totalidad del angiotensinógeno y el enzima convertidor 
de angiotensina se producen localmente por los astrocitos (44, 46, 47). Esta síntesis 
también  se produce en cultivos celulares (44,  48). En nuestro laboratorio, y de forma 
paralela a los estudios in vivo comentados anteriormente, se realizaron estudios in 
vitro en los que se analizó la influencia de los ácidos grasos oleico (principal ácido 
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graso del aceite de oliva) y linoleico a diferentes concentraciones. Nuestros resultados 
mostraron descensos significativos para la actividad GluAP después de la incubación 
con oleico y linoleico. La actividad AspAP también descendió después de la incubación 
con oleico. Esto puede indicar la existencia de elevados niveles de Ang II y por tanto 
un incremento en la presión arterial. Sin embargo la Ang III, producida por la acción 
de las angiotensinasas sobre la Ang II, presenta un mayor efecto presor que la Ang II 
en el cerebro debido probablemente a su acción sobre los receptores AT1 (49). Estos 
receptores AT1 también se han descrito en los astrocitos (50). Se sugiere,  que la inhibi-
ción de las angiotensinasas podría producir un descenso en el metabolismo de la Ang 
II, y que niveles bajos de Ang III podrían detectarse en el sistema renina-angiotensina 
cerebral (26). Probablemente estos cambios no están únicamente relacionados con la 
regulación de la presión arterial sino también con el control del flujo sanguíneo local 
o con el equilibrio hídrico y electrolítico (51). En este último caso hay que considerar 
que los modelos in vitro son mucho más simplificados e intervienen menos factores 
que en un organismo completo. Esto junto a las diferencias entre especies (los estudios 
in vivo se llevaron a cabo en ratón y los in vitro en rata) podrían explicar los diferentes 
resultados obtenidos.

Aminopeptidasas en pulmón.

Hopsu-Haun y Ekfors en 1969 (52) purificaron parcialmente la fracción soluble 
de AlaAP pulmonar, ya que la actividad de AlaAP de la membrana a nivel pulmonar 
posee propiedades similares a las de otros tejidos (53). En  la fracción soluble pulmonar 
de conejo se han podido separar distintas aminopeptidasas como AlaAP y aminopep-
tidasa B (54). También se le ha prestado una atención especial a las aminopeptidasas 
localizadas en el endotelio vascular, debido a que estas enzimas se encuentran en 
estrecho contacto con los péptidos plasmáticos, lo que podría alterar la composición 
peptídica sanguínea a su paso por el pulmón. Al menos se han descubierto dos ami-
nopeptidasas  a este nivel: una es la aminopeptidasa A pulmonar, capaz de hidrolizar 
a la Ang I por su extremo amino terminal y que puede ser liberada desde el pulmón 
a la sangre y otra es la aminopeptidasa M. Esta última es una aminopeptidsa de la 
membrana localizada en el  lecho vascular pulmonar, que también puede ser liberada 
a la circulación sanguínea  (55). Tanto si actúan a nivel del lecho vascular pulmonar 
como si se vierten a la circulación periférica, estos enzimas tienen una importante 
función fisiológica dada la amplitud del lecho vascular pulmonar y la gran cantidad 
de péptidos susceptibles de ser hidrolizados por dichos enzimas (encefalinas, angio-
tensina, bradicininas, cininas, etc.).
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La ingestión de una dieta enriquecida en aceite de oliva provoca muy pocas 
variaciones en la actividad aminopeptidasa del pulmón (Fig. 3). Se ha encontrado 
únicamente un descenso significativo de la actividad AspAP tanto en su fracción 
soluble como en la unida a la membrana, sin embargo la GluAP no sufre ninguna 
variación. Estos  dos enzimas tradicionalmente se han considerado como aminopep-
tidasa A con acción sobre los péptidos del sistema renina-angiotensina. Sin embargo,  
cada vez son más las evidencias que ponen de manifiesto que se trata de dos enzimas 
diferentes aunque comparten algunos sustratos. Los resultados obtenidos en el pul-
món vienen a confirmar esta hipótesis, y además podrían indicar que en este caso 
y en esta localización, la AspAP podría estar implicada en el metabolismo de otros 
péptidos diferentes a los del sistema renina-angiotensina.

Aminopeptidasas en testículo.

Los testículos son uno de los principales órganos de regulación hormonal, donde 
las aminopeptidasas desempeñan un importante papel en todos los mecanismos de 
procesamiento de péptidos, durante la diferenciación de las células germinales.

Los primeros trabajos en los que se analiza la actividad aminopeptidasa des-
criben la existencia de una actividad LeuAP testicular en diferentes vertebrados 
(56). Un estudio histológico más detallado en el testículo demostró la existencia de 
diferencias según el grado de madurez del animal. En animales inmaduros, aparece 
una actividad LeuAP ligera mientras que en animales adultos la actividad LeuAP fue 
mucho mayor. Estos resultados indicaron una correlación directa entre la actividad 
del enzima LeuAP y la maduración sexual (57).

Por técnicas inmunohistológicas se demostró la existencia de actividad AlaAP 
en los conductos eferentes de los testículos (58). La actividad aminopeptidasa B (Ar-
gAP) también se aisló en el testículo de ratas. Por técnicas inmunohistoquímicas se 
comprobó que esta actividad es especialmente importante en los tubos seminíferos 
y en los últimos estadíos de la espermatogénesis. Este hecho, junto a su localización 
subcelular, apoya la hipótesis de que esta amnopeptidasa está implicada en múltiples 
mecanismos de procesamiento de los propéptidos y proproteínas en el curso de la 
diferenciación espermática (59).

La presencia de receptores de Ang II en las células de Leydig en los testículos de 
rata y primates, así como otros datos que afirman la presencia de otros componentes 
del sistema renina-angiotensina en este órgano, sugieren un importante papel de este 
sistema en la función testicular (60).
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Tras la ingesta de una dieta enriquecida en aceite de oliva (Fig. 4) se observa-
ron niveles superiores de actividad AspAP soluble en este tejido, hecho que sugiere 
un papel local para este enzima en la regulación de las angiotensinas. La Ang III es 
producida a partir de Ang II por la acción de la GluAP, pero también  puede produ-
cirse a partir de Ang I a través de un intermediario des-Asp1-Ang I (43). La Ang III 
posteriormente se convierte en Ang IV por la aminopeptidasa B (ArgAP) o la amino-
peptidasa M (AlaAP). Nuestros resultados muestran un incremento de la actividad 
AspAP, un descenso en la actividad GluAP (26) y un incremento en la actividad 
ArgAP y AlaAP (25). Estos resultados, junto con la vía de degradación anteriormente 
descrita, sugieren que el metabolismo de la Ang II a Ang III es lento, mientras que el 
metabolismo de Ang I a des-Asp1-Ang I y de Ang III a Ang IV es rápido. Por tanto, 
la acción  de des-Asp1-Ang I, Ang II y Ang IV puede predominar en el testículo de 
animales alimentados con aceite de oliva.

Aminopeptidasas en las glándulas adrenales

En las glándulas adrenales se sugirió un alto grado de actividad aminopepti-
dásica, especialmente la de aquellos enzimas implicados en el control de la presión 
arterial. Aunque en un principio se pensó que dichas actividades se localizaban prin-
cipalmente en la corteza adrenal, posteriormente se comprobó que se encontraban 
tanto en la corteza como en la médula adrenal (61, 62, 63).

En el sistema renina-angiotensina adrenal, la Ang II juega un importante papel en 
la regulación de la producción de aldosterona (64). Goodfriend y col. (65) demostraron 
que el ácido oleico y el araquidónico son inhibidores específicos de los receptores AT1 
de las células glomerulares de las glándulas adrenales. Estos autores sugirieron que la 
secreción de aldosterona estimulada por la angiotensina es particularmente sensible a 
la inhibición por los ácidos grasos. En esta localización aunque la actividad GluAP no 
varía (Fig. 5), la actividad AspAP soluble fue un 50 % menor en el grupo de animales 
alimentados con aceite de oliva que en los grupos control (45). Las actividades ArgAP 
y AlaAP también se incrementaron significativamente en las glándulas adrenales de 
los animales alimentados con la dieta rica en aceite de oliva (25), lo que sugirió un 
descenso en la producción de des-Asp1-Ang I y un rápido metabolismo de Ang III 
a Ang IV. Aunque se  demostró  la existencia de receptores específicos de Ang IV en 
la corteza adrenal, su función aún es desconocida (66). Estos resultados confirman 
que el sistema renina-angiotensina adrenal se modifica en ratones alimentados con 
una elevada concentración de aceite de oliva, y  esta modificación podría, en parte, 
afectar a la regulación del metabolismo del agua y la sal (65). 
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También se ha encontrado un descenso significativo en la actividad pGluAP (67) y 
aunque se han propuesto numerosos péptidos como posibles sustratos de este enzima 
(23), el sustrato endógeno más importante parece ser la TRH. Esta hormona desem-
peña un importante papel en la regulación cardiovascular a nivel central, por medio 
de la activación de diferentes sistemas neurotransmisores en diversas localizaciones 
extrahipotalámicas. Existe un eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, con lo cual los cambios 
en el comportamiento de las glándulas adrenales afectan a la TRH de forma paralela a 
la liberación de hormona liberadora de corticotropina (68). Además, también hay que 
tener en cuenta la acción de la pGluAP sobre los residuos pGlu amino terminales de 
otros sustratos diferentes de la TRH, por lo que su acción en el metabolismo de otros 
péptidos también puede ser modificada por la ingesta de grasa de la dieta.

Aminopeptidasas en riñón.

El riñón contiene al menos tres aminopeptidasas: la clásica leucina aminopepti-
dasa, la aminopeptidasa M y la aminopeptidasa A. Estos enzimas forman en el riñón 
ectoenzimas unidas a la membrana mediante una cadena peptídica de naturaleza 
hidrofóbica, mientras que la mayor parte de los  enzimas se localizan en la luz tubular 
renal, donde al parecer ejerce su actividad. Dichos enzimas se encuentran polarizados 
en las células puesto que la mayoría de ellos se detectan sólo a nivel apical del polo 
proximal tubular renal (69). La aminopeptidasa M, además de localizarse en el borde 
apical tubular proximal renal, es también detectable, aunque en menor grado, tanto en 
las mitocondrias como en el citoplasma de las mismas células. A nivel renal, la investi-
gación sobre las aminopeptidasas también se ha orientado, hacia los lugares donde se 
produce la reabsorción de nutrientes procedentes del filtrado glomerular. Este proceso 
ocurre fundamentalmente en del túbulo proximal, que posee un borde en cepillo en 
el polo apical de sus células superficiales, lo que incrementa enormemente el área de 
contacto con la luz tubular. En esta región suele encontrarse abundante cantidad de 
enzimas, entre los que se encuentran la aminopeptidasa A y M entre otras (70). La 
aminopeptidasa M constituye una gran proporción de las proteínas encontradas en 
este borde en cepillo, (71). La aminopeptidasa A  también se concentra en el borde 
en cepillo tubular renal (72). Un estudio de las aminopeptidasas  en  la nefrona del 
riñón de rata, demostró que la mayor concentración de las mismas están en el túbulo 
proximal, mientras que prácticamente no se encuentran en los segmentos distales de 
la nefrona (73). Una de las posibilidades funcionales de estos enzimas pudiera ser la 
inactivación de péptidos fisiológicamente activos tales como Ang II y bradicinina.
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La ingestión de una dieta enriquecida en aceite de oliva no produjo variaciones 
significativas en ninguna de las aminopeptidasas estudiadas a nivel renal (Fig. 6).

Aminopeptidasas de hígado.

Hopsu y colaboradores demostraron la existencia de aminopeptidasa B en hígado 
(74, 75, 76). La mayor parte del enzima está asociado a las membranas celulares. Este 
mismo enzima fue purificado más tarde por Starnes (77) demostrándose definitiva-
mente que el mismo enzima se distribuye en ambas fracciones subcelulares. En cual-
quier caso el enzima es capaz de catalizar la hidrólisis de metionil- lisil-bradiquinina 
para sintetizar el nanopéptido bradiquinina, resistente al enzima. Actúa, por tanto, 
como un enzima convertidor de las cinasas. También se ha purificado en hígado el 
enzima AlaAP y se ha comunicado que los tejidos hepáticos poseen actividad de 
aminopeptidasa A (78).

El aceite de oliva únicamente incrementó ligeramente la actividad unida a 
membrana de la CysAP (Fig. 7).

Aminopeptidasas en músculo cardiaco.

Se conoce poco sobre la actividad aminopeptidásica en músculo cardiaco. Dife-
rentes autores han encontrado aminopeptidasa B y N en la fracción soluble, pero no 
se ha descrito ninguna función específica para ellas en este tejido (79). 

Tras la ingesta de la dieta enriquecida en aceite de oliva, en la aurícula de nues-
tros animales se observó un incremento significativo de la actividad AspAP unida 
a membrana. El resto de actividades estudiadas no sufrió variación alguna ni en la 
aurícula ni en el ventrículo (Figs. 8 y 9).

CONCLUSIONES

En vista de los resultados aquí expuestos, parece ser que la manipulación de la 
cantidad así como del tipo de grasa de la dieta puede inducir modificaciones fun-
cionales en la actividad de las aminopeptidasas sobre sus sustratos endógenos, por 
lo que las funciones reguladas por estos sustratos podrían verse modificadas. Las 
aminopeptidasas que muestran mayor variación son aquellas relacionadas con los me-
canismos de control de la presión arterial, y más concretamente con el sistema renina-
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angiotensina. En vista de nuestros resultados y considerando siempre la existencia 
de diferencias en la respuesta de animales en los que se han llevado a cabo nuestro 
estudio y en humanos, se puede concluir que el aceite de oliva puede modificar la 
presión arterial por su acción sobre las aminopeptidasas implicadas en la regulación 
del sistema renina-angiotensina. Sin embargo, no son descartables otras influencias del 
aceite de oliva sobre diversos mecanismos de regulación neuroendocrina, actuando a 
través de los mecanismos degradativos de las diversas hormonas peptídicas.
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Figura 1
Valores de actividad específica (Media ± ESM) de AlaAP, ArgAP, CysAP, AspAP, GluAP y 

pGluAP del suero de animales controles y alimentados con una dieta enriquecida en aceite 
de oliva virgen (*p<0.05; **p<0.01).
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Figura 2
Actividad específica soluble y unida a membrana (Media ± ESM) de AlaAP, ArgAP, CysAP, 

AspAP, GluAP y pGluAP en corteza prefrontal de animales controles y alimentados con una 
dieta enriquecida en aceite de oliva virgen (**p<0.01).

Figura 3
Actividad específica soluble y unida a membrana (Media ± ESM) de AlaAP, ArgAP, CysAP, 

AspAP, GluAP y pGluAP en pulmón de animales controles y alimentados con una dieta 
enriquecida en aceite de oliva virgen (*p<0.05; **p<0.01).
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Figura 4
Actividad específica soluble y unida a membrana (Media ± ESM) de AlaAP, ArgAP, CysAP, 

AspAP, GluAP y pGluAP en testículo de animales controles y alimentados con una dieta 
enriquecida en aceite de oliva virgen (*p<0.05; **p<0.01).

Figura 5
Actividad específica soluble y unida a membrana (Media ± ESM) de AlaAP, ArgAP, CysAP, 
AspAP, GluAP y pGluAP en glándulas adrenales de animales controles y alimentados con 

una dieta enriquecida en aceite de oliva virgen (*p<0.05; **p<0.01).
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Figura 6
Actividad específica soluble y unida a membrana (Media ± ESM) de AlaAP, ArgAP, CysAP, 
AspAP, GluAP y pGluAP en riñón de animales controles y alimentados con una dieta enri-

quecida en aceite de oliva virgen.

Figura 7
Actividad específica soluble y unida a membrana (Media ± ESM) de AlaAP, ArgAP, CysAP, 

AspAP, GluAP y pGluAP en hígado de animales controles y alimentados con una dieta enri-
quecida en aceite de oliva virgen (*p<0.05)
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Figura 9
Actividad específica soluble y unida a membrana (Media ± ESM) de AlaAP, ArgAP, CysAP, 
AspAP, GluAP y pGluAP en ventrículo de animales controles y alimentados con una dieta 

enriquecida en aceite de oliva virgen.

Figura 8
Actividad específica soluble y unida a membrana (Media ± ESM) de AlaAP, ArgAP, CysAP, 

AspAP, GluAP y pGluAP en aurícula de animales controles y alimentados con una dieta 
enriquecida en aceite de oliva virgen (**p<0.01).
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PREBIóTICOS

Gibson y Roberfroid definieron los prebióticos en 1995 como un “componente 
de la comida no digerible el cual afecta de forma beneficiosa al hospedador estimu-
lando selectívamente el crecimiento y/o activando el metabolismo de un limitado 
número de bacterias del intestino, mejorando así el balance intestinal de hospedador 
(Gibson  et al., 1995).

Los hidratos de carbono no digeribles, algunos péptidos y proteínas, y ciertos 
lípidos (ésteres y éteres) son considerados como prebióticos. Debido a su estructura 
química, estos compuestos no son absorbidos en laparte anterior del tracto Gastroin-
testinal (GI) o no son hidrolizados por enzimas digestivas humanas. Estos compuestos 
se podrían llamar “alimentos del colon”, puesto que entran en el colon y sirven como 
substratos para las bacterias endógenas del mismo, así indirectamente proporconana 
al hospedador energía, substratos metabólicos y micronutrientes esenciales (Gibson 
y Roberfroid, 1995)

Oligosacáridos y Oligosacáridos no digeribles (OND)

Los hidratos de carbono no son simplemente fuente de energía, sino que debido 
a la estructura física de la pared celular de la que forman parte tienen efecto sobre la 
saciedad (Blundell  et al., 1994) y la proporción y extensión de la digestión del almidón, 
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que es el principal factor de control sanguíneo de glucosa e insulina (Jenkins  et al., 
1981; Englyst  et al., 1996). Los hidratos de carbono se puden clasificar en base al grado 
de polimerización (GP) como OS (GP entre dos y diez unidades de monosacáridos) y 
PS (GP más de diez monosacáridos)(Cummings  et al., 1997). Al mismo tiempo, según 
sus propiedades fisiológicas se pueden clasificar como digeribles o no digeribles (o 
no disponibles). Los no digeribles que están represenados por el almidón resistente, 
PS no almidón (PS de las paredes celulares de las plantas, hemicelulosa, pectinas, 
gomas), y OND (Delzenne y Roberfroid, 1994), muestran varios efectos fisiológicos 
y nutricionales. Sin embargo, no todos los compuestos que están clasificados como 
“alimentos del colon” son prebióticos. De hecho, para la mayoría de estas sustancias, 
el proceso de fermentación en el colon no está bien especificado, y pueden además 
estimular en el colon el crecimiento y/o la actividad metabólica de diferentes espe-
cies bacterianas, incluyendo especies que son tanto perjudiciales como beneficiosas 
(Drasar  et al., 1976; Wang y Gibson, 1993).

Oligosacáridos en la leche materna

La leche humana contiene muchos tipos de oligosacáridos con diferentes molécu-
las (Newburg  et al., 2000; Picciano  et al., 2001). Algunos son lineales, otros ramificados; 
algunos tienen una naturaleza ácida y otros neutral. Los oligosacáridos en la leche 
humana pueden proteger al niño actuando como receptores homólogos, inhibiendo 
la adhesión de enteropatógenos a receptores del hospedador (Fooks  et al., 2002). Los 
oligosacáridos neutrales producen una inhibición de la adhesión bacteriana (Kunz  et 
al., 1993; Dombo  et al., 1997). Los estudios que se están llevando a cabo están uniendo 
la relación entre las estructuras específicas de los carbohidratos y la protección contra 
patógenos específicos. Recientemente, se ha visto que los Oligosacáridos presentes en 
la leche humana son resistentes a la digestión enzimática en tracto superior intestinal 
(Engfer  et al., 2000). La no digestibilidad y la fermentación selectiva por bacterias 
potencialmente beneficiosas del colon son prerrequisitos para que los oligosacáridos 
actúen como prebióticos en su modulación de la microflora intestinal.

El tipo y el nivel de carbohidratos no digeribles (NDC) disponibles para la 
fermentación es uno de los factores más importantes para controlar la producción 
de AGCC y la composición del intestino grueso (Bauer  et al., 2004; Sun  et al., 2006; 
Wang  et al., 2004).

La concentración de oligosacáridos y la composición en la leche materna es un 
proceso dinámico (Coppa  et al., 1999). La cantidad más alta de oligosacáridos, 2g/dl, 
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debería ser alcanzada a los cuatro días del nacimiento. En los días 30 y 120 de lactan-
cia, hay una disminución del 20% y un 40% respectivamente, en comparación al día 
4. Las cantidad de oligosacáridos en la leche humana es diferente según el período 
de lactancia (Erney  et al., 2000).

El proceso dinámico de la concentración de oligosacáridos y la composición de 
la leche materna hace imposible para la industria simular a la naturaleza. Pero, aun-
que la composición no pueda ser imitada, el efecto y la función si. Previos estudios 
muestran que una adicción mínima de una mezcla de oligosacáridos de 0.4g/dl a 
las fórmulas infantiles mejora la flora intestinal (Boehm  et al., 2001; Knol  et al., 2001; 
Bouhnik  et al., 1997).

De acuerdo con el concepto de prebiótico, los oligosacáridos son añadidos a la 
fórmula infantil. Esto parece ser más fisiológico. Ya que el dinamismo del contenido 
de oligosacáridos en la leche de la madre no puede ser imitado por la alimentación 
artificial. Con los prebióticos no es necesario tomar precauciones especiales o desa-
rrollar guías de preparación de las mezclas. Se ha viso que añadiendo una mezcla 
de oligosacáridos formada por GOS y FOS a la fórmula infantil se va a producir un 
efecto similar en la colonización intestinal que los alimentados a pecho. El número 
de Bifidobacterias y la proporción de estás en el total de los microorganismos también 
se va a ver incrementada con la concentración de la mezcla de oligosacáridos de 0.4 
o 0.8 a 1 g/dl (Moro  et al., 2001; Rigo  et al., 2001).

En un estudio en el que se investigó los efectos al suplementar una fórmula con 
0.24 g/dl de GOS en la microflora intestinal y en la fermentación en niños nacidos a 
término. (Ben  et al., 2004). Los datos muestran que la suplementación de una fórmula 
infantil estándar con esta concentración de GOS incrementa el número de Bifidobacterias 
fecales y Lactobacilos, acompañado por un incremento en la producción de AGCC 
y una reducción del pH fecal. Estos cambios van a tener unos efectos beneficiosos 
para la salud. Por ejemplo, las Bifidobacterias y los Lactobacillus protegen al hospeda-
dor de una posible colonización del intestino por parte de organismos patógenos. 
La flora también hidroliza proteínas y es más, puede jugar un rol importante en la 
disminución del desarrollo de alergias a proteínas que no se pueden digerir (Rigo  et 
al., 2001). La flora también es capaz de hidrolizar o fermentar carbohidratos comple-
jos que alcanzan el colon, y los AGCC son producidos como producto final de esta 
hidrólisis. Un aumento en la producción de AGCC también es beneficioso para la 
salud del colon, ya  que son la principal fuente de energía para el epitelio del colon y 
se ha demostrado que estimula la proliferación normal de los colonocitos. Además, 
se ha sugerido que los AGCC van a favorecer la absorción de glucosa en el intestino 
delgado (Walker et al., 1998).
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La grasa de la leche bovina, de gran importancia en la alimentación humana, 
contiene importantes cantidades de AGCC. Sin embargo, los AGCC aparecen como 
ácidos grasos libres en el tracto gastrointestinal de los mamíferos donde son el pro-
ducto final de la digestión microbiana de los carbohidratos (Wolin, 1981).

RELACION ENTRE LA ALIMENTACIóN DEL LACTANTE Y LOS ÁCIDOS 
GRASOS DE CADENA CORTA.

Estudios sobre alimentación infantil han demostrado que los componentes de 
las fórmulas infantiles pueden influir en varios de los atributos de las heces en los 
niños. Las características de las heces que se ven afectadas por la alimentación son 
las siguientes: consistencia de las deposiciones junto con la frecuencia de defecación, 
color, pH y propiedades químicas. Así, los valores de pH tienden a ser menores en 
aquellos niños alimentados con leche materna frente a aquellos que son alimentados 
mediante formula (Bullen et al., 1977; Simhon et al., 1982; Kleeson et al., 1995). Estu-
dios recientes han demostrado que las fórmulas suplementadas con oligosacáridos 
no digeribles disminuye de una forma importante el pH de las deposiciones frente a 
las fórmulas de control (sin OND). Además, se ha demostrado que los componentes 
de la fórmula influyen en el color de las heces de los niños; unas deposiciones verdes 
indican un contenido alto en hierro (>= 12 mgL) de las fórmulas (Hyams  et al., 1995; 
Malacaman  et al., 1985), mientras que en las formulas con alto contenido en caseína 
dan como resultado unas heces más marrones cuando se comparan con las de los 
alimentados con fórmulas en las que predomina el suero, que son más amarillas.

En los niños alimentados con leche materna la microflora intestinal esta dominada 
por Bifidobacterias. En general, los niños alimentados mediante fórmula tienen una 
flora compuesta por microorganismos más diversos (Bullen y Tearle, 1976; Benno et 
al. 1986; Balmer et al. 1989; Chierici et al. 1997; Harmsen et al. 2000). La fermentación 
que lleva a cabo la flora intestinal va a dar como resultado la producción de ácidos 
grasos de cadena corta (AGCC), los cuales tienen diferentes funciones, como puede 
ser la de fuente de energía para los colonocitos, reguladores del crecimiento celular, 
disminución del pH intestinal y la inhibición del crecimiento de patógenos (Wang y 
Gibson, 1993). Los AGCC ramificados, productos de la digestión de las proteínas por 
las bacterias intestinales, pueden llegar a ser perjudiciales. En los niños alimentados a 
pecho, la microflora produce grandes cantidades de acetato y lactato los cuales junto 
con una disminución del pH van a restringir el crecimiento de patógenos potenciales 
como la Escherichia coli y la Clostridium perfringens (Eklund, 1983; Wang y Gibson, 1993). 



prebióticos y producción de ácidos grasos de cadena corta en la salud intestinal de lactante

165

En los niños alimentados con fórmula, se han encontrado cantidades relativamente 
altas de propionato y butirato.

Se ha visto que los complejos de oligosacáridos neutrales son el factor prebiótico 
mayoritario en la leche humana que estimula el crecimiento de las Bifidobacteria en el 
intestino del niño (Brand et al. 1998; Engfer et al. 2000). 

Además de los prebióticos, otra manera de conseguir mejorar la microflora in-
testinal es añadiendo prebióticos a las formulas infantiles (Langhendries et al. 1995). 
Los probióticos fueron originalmente definidos como “suplementos microbiológicos 
vivos los cuales afecta de forma beneficiosa al animal hospedador mejorando su 
balance intestinal microbiológico” (Fuller, 1989).

EFECTO DE LA LACTACIA SOBRE EL PERFIL Y LAS CONCENTRACIONES 
DE AGCC

Las diferentes concentraciones y perfiles de AGCC en las heces le los niños cam-
bian según el período de lactancia (Midtvedt y Midtvedt, 1992). El ratio de cambio 
esta relacionado con la practica inicial de alimentación. En los niños alimentados a 
pecho hay un incremento gradual en las concentraciones totales de AGCC con una 
disminución el la producción de ácido láctico, un incremento en las de ácido acético 
y propiónico y más tarde un incremento gradual en la producción de ácido butírico. 
En los niños alimentados con fórmula el cambio es menos profundo. La proporción 
de ácido propiónico disminuye mientras que la de ácido butírico aumenta (Parrett, 
2001).

La capacidad de la flora colónica de los niños alimentados a pecho de fermentar 
hidratos de carbono complejos parece desarrollarse mas lentamente que aquellos que 
son alimentados con fórmula. Este es comprensible si nos fijamos en la diversidad de 
especies que encontramos en el colon de los niños alimentados a fórmula y en la mayor 
cantidad de bacterias anaerobias gram-negativas. En un estudio que se realizó in vitro 
para medir la capacidad de fermentación de los niños en las diferentes etapas de la 
lactancia (Parrett et al., 1997), se encontró que los niños alimentados a pecho fermentan 
bien los azúcares simples como la lactosa y la glucosa. Sin embargo, la raftilosa, un 
fructo-oligosacárido derivado de la inulina, se fermentaba peor y el polisacárido de 
soja (hidrato de carbono complejo) se fermentaba completamente a duras penas. Al 
mes del destete la capacidad para fermentar la raftilosa se incrementó pero la capa-
cidad para fermentar los hidratos de carbono complejos no mejoró hasta siete meses 
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después. Las diferencias en la capacidad de fermentación durante el proceso de destete 
de los niños alimentados con fórmula no varío de forma significativa indicando una 
maduración de la flora colónica más rápida (Parrett y Edwards, 1997). En un estudio 
longitudinal más reciente, los niños alimentados a pecho tenían un desarrollo similar 
en cuanto a la capacidad de fermentación de los hidratos de carbono complejos aunque 
se daba una mayor variabilidad a nivel individual (Parrett, 2001).
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BASES ANATóMICO FUNCIONALES 

La vejiga de la orina es una dilatación sa-
cular dentro de las vías para la excreción de la 
orina, que incluyen además los cálices renales, 
la pelvis renal, los uréteres y la uretra. Apoya su 
cara ventral en el suelo óseo de la pelvis y su cara 
dorsal se relaciona, en las hembras, con el útero y 
en los machos con el recto por lo que fácilmente 
explorable por vía rectal. La superficie interna o 
capa mucosa está revestida al igual que en el resto 
de vías urinarias por un epitelio transicional que 
varía en su grosor según esté distendida (aparece 
aplanado) o vacía (muestra de 6-8 estratos celu-
lares). La vejiga carece de submucosa y su capa 
muscular (fundamentalmente constituida por 
fibras musculares lisas) se divide en una capa 
interna longitudinal, una capa externa circular y 
otra más externa longitudinal, aunque los haces 
musculares no aparecen claramente separados. 
(Agut Jimenez A. 1996 Moreno A.1999)

EXPLORACION ECOGRAFICA DE VEJIGA DE LA ORINA EN 
PEQUEÑOS ANIMALES

antonio moreno boiso(1)

(1) Hospital Veterinario de Alhaurín el Grande (Málaga).

La vejiga de la orina apoya su cara 
ventral en el suelo óseo de la pelvis 
y su cara dorsal se relaciona, en las 
hembras, con el útero y en los ma-

chos con el recto
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BASES PARA LA EXPLORACIóN ECOGRÁFICA

Utilizaremos transductores de 5 o 7’5 MH, situando al paciente en decúbito su-
pino. El transductor se sitúa longitudinalmente y transversalmente craneal al pubis 
para evaluar en dos planos el órgano. Previamente hay que realizar el rasurado del 
animal, aunque en algunos casos no es necesario debido al escaso crecimiento del 
pelo en esta área.

Evaluamos tamaño, forma y situación, pasando seguidamente a realizar un estu-
dio de la pared (grosor, estructura, ecogenicidad de sus capas, etc.) para posteriormente 
evaluar la ecogenicidad de la luz (Agut Jimenez A. 1996 Moreno A.1999). 

Para una buena evaluación ecográfica de la vejiga es necesario que ésta se en-
cuentre bien distendida, para lo cual podemos introducir un catéter Foley en la vejiga 
y llenarla retrógradamente con suero fisiológico.

La vejiga se observa como una estructura anecoica de perfil regular, situada 
cranealmente a la pelvis y que presenta una morfología ovoide (piriforme) o redon-
deada. (Moreno A.1999.)

La pared de la vejiga debe visualizarse cuando el órgano se encuentre correcta-
mente distendido y, en condiciones normales, no supera los 3 mm. de grosor. En una 
vejiga sin distender podríamos considerar engrosada su pared sin que ésta lo esté.

La porción ventral de su pared suele ser difícil de valorar debido a que se produ-
cen reverberaciones entre la piel y el transductor. En ocasiones el colon presiona a la 
vejiga distorsionando su contorno pudiendo ser confundida con una masa intramural. 
Además el gas intestinal produce sombra acústica con un aspecto muy similar al que 
producen los cálculos vesicales.

La luz de la vejiga debe de ser totalmente anecógena, sin presencia de elementos 
corpusculares, en condiciones normales.

El estudio ecográfico de la vejiga debe ser utilizado para el ajuste de los controles 
del ecógrafo y como ventana acústica para visualizar estructuras como el colon y el 
útero, así como punto de referencia para la exploración de órgano como la próstata 
y el útero.

INDICACIONES

Hematuria/piuria. -
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Disuria. -

Estranguria -

Dolor abdominal agudo. -

Litiasis. -

Estudio de masas localizadas en región pélvica mediante palpación. -

Exploración rutinaria de animales politraumatizados. -

ALTERACIONES PATOLóGICAS DE LA VEJIGA

Contusiones y Roturas vesicales

La vejiga es el órgano urogenital más frecuentemente lesionado en los traumatis-
mos cerrados. La rotura vesical debe sospecharse cuando hay hematuria macroscópica 
y fractura de pelvis

Se suelen encontrar en animales tras politraumatismos severos y accidentes. Son 
raros los casos en los que encontramos ecográficamente el defecto en el pared, compro-
bando una interrupción anecoica de la línea de la pared vesical, pero si observamos 
una vejiga no distendida incluso a pesar de intentar forzar la diuresis (fluidoterapia e 
incluso introduciendo soluciones de suero fisiológico a través de sonda urinaria). Lo 
que sí que observaremos es la presencia progresiva de líquido en la cavidad abdominal 
y paso del liquido introducido en la vejiga al abdomen fácilmente observable por la 
presencia de puntos hiperecogénicos que se corresponden con burbujas de aire y que 
están pasando a la cavidad abdominal. En caso de contusiones observamos ecográfi-
camente que la vejiga si se distiende mediante diuresis forzada o por introducción de 
líquidos vía sonda urinaria pero aparecen estructuras hiperecogénicas de morfología 
irregular no adheridas a la pared (coágulos). 

Este tipo de patologías es de aparición brusca después de accidentes y cursa con 
hematuria y signos generales de politraumatizados(. Dobson, M.J. 2001)

Urolitiasis

Los urolitos son formaciones sólidas policristalinas compuestas principalmente 
por minerales y una sustancia matriz. Según su composición existen los siguientes 
tipos de urolitos: 
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Estruvita: habitualmente se encuentra en vejiga y se describen como factores  -
de riesgo para su formación se describe la reducción de la ingesta diaria 
de agua, obesidad, excreción excesiva de minerales y la alcalinización de 
la orina, además de poder desarrollarse en asociación con infección (Sta-
phylococcus sp. y Proteus sp.). – Urato amónico: son poco comunes y su 
formación está relacionada con dietas excesivamente ricos en precursores 
de purinas.
Oxalato cálcico: relacionado con la acidificación de la orina. – Fosfato cálcico:  -
relacionado con hipertiroidismo primario en perros pero no así en gatos. 
Sílice: existe una predisposición en perros de raza Pastor Alsaciano y su  -
formación está íntimamente relacionada con la composición de la dieta 
(maíz y soja).
Cistina: existe predisposición en perros de raza Bulldog inglés y Dashchund  -
y con mayor prevalencia en machos. Su formación se relaciona con un ca-
rácter genético autosómico.(A.Moreno 1999)

Los cálculos debido a su composición mineral son estructuras muy ecogénicas 
ubicadas en la pared ventral de la vejiga cuando el paciente está en estación, y se ca-
racterizan por producir un cono de sombra posterior denominado “sombra acústica 
La cantidad de sombra acústica depende del contenido mineral del cálculo y de su 
tamaño”.(Gonzalez G)

Fig . 2 .-Los cálculos son estructuras muy ecogénicas, y se caracterizan por producir 
un cono de sombra posterior denominado “sombra acústica” .
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Fig. 3 Imagen radiográfica de cálculo vesical de gran tamaño

Los cálculos son visibles ecográficamente, independientemente de su morfología, 
tamaño o composición. Se suelen localizar en las zonas más declives apareciendo en 
la imagen ecográfica como una o múltiples estructuras hiperecogénicas con sombra 
acústica, que se desplazan según la posición del animal.

Ante la presencia de arenilla o grumos de pus, la luz vesical pierde su imagen 
anecoica, apreciándose múltiples corpúsculos hiperecogénicos que enturbian el líquido 
vesical pero en los que no se aprecia sombra acústica(.Moreno a 1999)

CISTITIS:
Manifiesta unos signos clínicos de presentación repentina e intermitentes con 

hematuria, turbidez, disuria, estranguria (goteo de orina) y polaquiuria. La hematuria 
es el signo más prominente y llamativo.

El examen físico a menudo es inespecífico y los parámetros hematológicos 
y bioquímicos no aportan nada a la historia clínica a menos que exista uremia no 
obstructiva.
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Fig.4.-Las cistitis producen imágenes de engrosamiento difuso de la pared de la vejiga con 
presencia de irregularidades y rugosidad de la capa interna de la pared vesical .

El urianálisis y el sedimento o citología de lavado vesical tienen una gran im-
portancia diagnostica ya que, además de poder visualizar cristales con morfología 
más o menos típica, nos permite establecer la existencia de un proceso inflamatorio, 
la observación de agentes bacterianos (pudiendo establecer su morfología y tipo) o 
la apreciación de elementos celulares que indiquen el padecimiento de procesos de 
tipo neoplásico, pudiendo estudiar tanto su estirpe (epitelial o mesenquimal) y su 
grado de diferenciación (benignidad/malignidad)(Moreno A 1999)

Comúnmente, las cistitis producen imágenes de engrosamiento difuso de la 
pared de la vejiga con presencia de irregularidades y rugosidad de la capa interna 
de la pared vesical producidas por la dispersión de los ultrasonidos, apareciendo en 
casos más avanzados de esta patología la pérdida de la estructura trilaminar de la 
pared vesical.

La pared se halla engrosada y con superficie irregular como consecuencia de la 
inflamación crónica y su espesor puede alcanzar los 6-8 mm.
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Fig.-5 imagen anecogena con estructuras hiperecogenicas sin sombra acústica 
asociada a cistitis por la presencia de sangre, cristales. 

Las cistitis puede ser ascendente (asociadas a infecciones del tracto genital), des-
cendentes (desde el riñón) o por extensión desde órganos vecinos. Macroscópicamente 
la apariencia es variable comprobando desde enrojecimiento de la mucosa con edema y 
ligera hinchazón hasta engrosamiento más o menos marcado e irregular de la mucosa 
vesical con fibrosis de la pared en casos de procesos crónicos. En las cistitis hemorrá-
gicas existe ulceración de la mucosa con hemorragias y edema de la pared estando 
la orina mezclada con sangre (hematuria). La mayoría de las cistitis son de etiología 
bacteriana aunque las cistitis hemorrágicas y las cistitis crónicas suelen asociarse a 
cálculos o concreciones vesicales. Microscópicamente, se observa descamación del 
epitelio de revestimiento transicional, dilatación de los vasos más superficiales junto 
a la presencia de un infiltrado inflamatorio celular con predominio de los leucocitos 
polimorfonucleares neutrófilos en casos de cistitis agudas o de células mononucleares 
en los casos subagudos-crónicos. En estos últimos, además se aprecia una marcada 
fibrosis e hipertrofia de la capa muscular que, en ocasiones, pueden llegar a formar 
proyecciones polipoides hacia la luz (cistitis crónica polipoide), siendo necesario el 
estudio histopatológico para diferenciarlo de procesos neoplásicos.( Agut Jimenez A. 
1996 ; Moreno A.1999 ; Fominaya Garcia H. 2010).
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El estudio histológico de la vejiga de la orina es también importante para el 
diagnóstico en el perro del Moquillo canino ya que este virus epiteliotropo muestra 
un especial tropismo hacia las células epiteliales que revisten la mucosa de este ór-
gano, siendo la observación de cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos de tinción 
acidófila en estas células característica y patognomónica de la infección por el virus 
del Moquillo canino (Dellmann, HD 1995).

COÁGULOS

Los coágulos pueden encontrarse libres o adheridos a la pared deformando el 
contorno. En general cuando se presentan están asociados a traumatismos, coagulo-
patía, infección o neoplasias. El diagnóstico ultrasonográfico muchas veces se apoya 
en los antecedentes clínicos del paciente. (Agut Jimenez A. 1996; Moreno A.1999)

En algunas ocasiones pueden confundirse con neoplasias, aunque el aspecto de 
estas últimas es más irregular, en caso de duda y antes de practicar una biopsia por 
aspiración guiada por ecografía, debería repetirse la ecografía a la semana, porque 
los coágulos a diferencia de los tumores pueden remitir.(González G. 2006).

Los coágulos pueden presentar de acuerdo a su evolución una ecogenicidad 
mixta, cavitarios y contornos irregulares y no producen sombra acústica. Es más 
común encontrarlos móviles dentro del contenido líquido de la vejiga que adheridos 
a su pared; cuando son grandes generalmente se hallan adheridos, de aspecto más 
hipoecoico y pueden semejar una masa mural. Al presionar el transdutor sobre la 
pared del abdomen y producir agitación de las partículas suspendidas, los coágulos 
pequeños flotan en el líquido Fominaya Garcia H. (2010)

Pueden observarse pequeños coágulos flotando en la luz de la vejiga y no ser 
observados en controles sucesivos ya que generalmente son reabsorbidos y las imá-
genes tienden a desaparecer (Agut Jimenez A. 1996 Moreno A.1999 Fominaya Garcia 
H. 2010).

URETEROCELE

Es una dilatación quística congénita de la porción intramural del uréter dentro 
de la pared de la vejiga. El ureterocele puede protuir dentro de la vejiga y en ocasiones 
en la uretra. Cuando el ureterocele protuye dentro de la luz vesical en la región del 
trígono, se visualiza una estructura esférica llena de líquido, de igual característica a 
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la orina, con paredes ecogénicas adyacente a la pared de la vejiga. Agut Jimenez A. 
1996 Moreno A.1999 Fominaya Garcia H. 2010)

El agrandamiento contínuo del ureterocele puede provocar deformación del 
cuello de la vejiga, esfínter y uretra o causar obstrucción parcial y conducir a incon-
tinencia. (Agut Jimenez A. 1996 Moreno A.1999 Gonzalez.G 2006 Fominaya Garcia 
H. 2010)

NEOPLASIAS: 

Las neoplasias vesicales pueden producir imágenes ecográficas muy variadas 
aunque siempre predominan los patrones hiperecoicos diferenciándose de los coágulos 
en que apenas modifican su aspecto en los diferentes cortes ecográficos longitudi-
nales y transversales. Dobson, M.J. (2001). Según el tipo o estirpe tumoral pueden 
ser pediculados o poseer una amplia base de implantación, la superficie puede ser 
irregular o nodular. Para diferenciarlas de coágulos adheridos a la pared vesical es 
importante realizar la exploración con la vejiga bien distendida realizando lavados 
vesicales de tal manera que los coágulos puedan ser desprendidos. Lanz, OI (2003. 
Los tumores en el cuello de la vejiga o cerca de la uretra pueden ser difíciles de diag-
nosticar ecográficamente debido al poco margen de contraste; sin embargo, dan una 
imagen hipoecoica, alarga y den morfología irregular en el cuello de la vejiga que 
conlleva un engrosamiento de esta porción de la pared vesical (Argyle D.J.; Hayes, 
A. (2008). Para el diagnóstico definitivo de este tipo de patología es fundamental el 
estudio anatomopatológico así como el laboratorial. Los signos clínicos más caracte-
rísticos son disuria acompañada de hematuria intermitente. No se aprecia fiebre ni 
alteraciones hematológicas o bioquímicas.( Moreno A 1999 Dobson, M.J. 2001)

Entre las neoplasias más frecuentes se citan el tumor de células transicionales 
que se presenta como un nódulo solitario o como múltiples nodulaciones de pequeño 
tamaño y apariencia papilar o polipoide proyectándose hacia la luz vesical. Histo-
lógicamente, las papilas están soportadas por septos fibrovasculares tapizados por 
un epitelio transicional, en muchos casos indistinguible del epitelio vesical normal, 
pudiendo apreciar en ocasiones focos de metaplasia escamosa con vacuolización 
de las células escamosas. .(Moreno A. 1999; Dupuy, A: 2005 )Su localización es muy 
irregular y pueden ser pedunculados o de base amplia. El aspecto de la pared vesical 
es heterogéneo, irregular y presenta una masa que protuye a la luz de la vejiga y le 
dan a ésta un aspecto tabicado y son generalmente muy ecogénicos. Cuando la masa 
se ubica próxima al trígono puede obstruír la desembocadura del o los uréteres con 
la consiguiente hidronefrosis.
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El adenoma vesical puede ser solitario o aparecer como masas de apariencia 
coliflorme, múltiples y pedunculadas. Los carcinomas de la vejiga de la orina pueden 
ser papilares o no e infiltrantes o no, siendo la forma de presentación más frecuente el 
carcinoma infiltrante no papilar. Lanz, OI (2003) Knapp, DW( 2007 )Histológicamente, 
se describen cuatro tipos diferentes: el carcinoma de células transicionales normalmente 
de apariencia papilar o coliflorme y crecimiento intraluminal, el carcinoma de células 
escamosas que suele ser infiltrante, de consistencia firme y superficie externa ulcerada 
pudiendo observar ocasionales crecimientos papilares hacia la luz, el adenocarcinoma 
glandular que también aparece como áreas de engrosamiento focales o difusas con 
ocasionales masas polipoides excrecentes y, por último, el carcinoma indiferenciado que 
no muestra un patrón de crecimiento definido y tiende a ser muy infiltrante.(Moreno 
A. 1999; Dupuy, A: 2005 )

Fig.6..-Adenoma vesical solitario aparece como una masa de apariencia
no homogénea y gran base de implantación.

El hemograma y Perfil Bioquímico: por lo general son normales, puede existir 
cambios en la serie roja atribuibles a enfermedad crónica o uremia cuando hay obs-
trucción completa de uréteres o uretra. .(Moreno A. 1999 Dupuy, A: 2005 )

Urianálisis completo y examen citológico: hallazgos comunes son la proteinuria y 
la hematuria tanto para la cistitis como para la neoplasia, pero la presencia de células 
tumorales pleomórficas puede diferenciar el diagnóstico.( Dobson, M.J. 2001)

En la cistitis polipoides el espesor de la pared se acompaña por múltiples y pe-
queñas masas proyectadas dentro del lumen de la vejiga. En algunas ocasiones esa 
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masa puede ser única. Muchos de ellos tienen una base pedunculada adherida a la 
pared, lo que en algunas ocasiones lo diferencia de los tumores en los que su base de 
adhesión es mucho mas amplia (Moreno A. 1999 Dupuy, A: 2005).

El diagnostico diferencial entre un pólipo y una neoplasia maligna, debe ser 
realizado a través de una biopsia para la evaluar las características citológicas e his-
tológicas (Gonzalez G 2006).

Aproximadamente el 20% de los tumores primarios de la vejiga de la orina no son 
de naturaleza epitelial siendo de éstos los de presentación más frecuente en pequeños 
animales los derivados de la musculatura lisa (leiomiomas y leiomiosarcomas), tumo-
res vasculares (hemangioma y hemangiosarcoma) y los tumores fibroblásticos (fibroma 
y fibrosarcoma), aunque también se describe el rabdomioma y el rabdomiosarcoma 
derivados de la musculatura estriada vesical. Las características tanto macroscópicas 
como microscópicas para estos tumores son similares a los que se desarrollan en otras 
localizaciones orgánicas (Withrow, S. L.; Vail, D.M. 2007).

El rabdomiosarcoma de la vejiga de la orina merece una mención especial ya 
que corresponde al 70% de los rabdomiosarcomas diagnosticados en el perro. Este 
tumor normalmente afecta al cuello de la vejiga, su apariencia es nodular o polipoide 
pudiendo llegar a alcanzar un gran tamaño pudiendo ocluir la luz del órgano. Al 
corte, la consistencia es firme o friable y el color blanquecino, grisáceo o rosáceo. La 
superficie mucosa aparece normalmente ulcerada. .(Moreno A. 1999 Dupuy, A: 2005) 
Histológicamente, las células neoplásicas que proliferan son de morfología fusiforme 
o poligonal con escaso citoplasma disponiéndose de forma sólida o en fascículos 
orientados en las diferentes direcciones del espacio. Entre las células tumorales se 
suelen apreciar células multinucleadas con el citoplasma granular o de apariencia 
fibrilar intensamente eosinófílico.( Dellmann, HD 1995).
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INTRODUCCIóN 

En la presentación de la Candidatura de la Dieta Mediterránea como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO (2008), se señaló que “la dieta 
mediterránea tradicional es una herencia cultural, que nació de la confluencia geográ-
fica, histórica, antropológica y cultural de tres continentes: África, Asia y Europa. A 
partir de la simplicidad y la variedad, en un entorno hospitalario y climatológicamente 
templado, fue surgiendo una de las combinaciones de alimentos más equilibrada, 
completa y saludable del planeta”.

El Mediterráneo del latín “mare medi terra” (mar en medio de la tierra), el “mare 
nostrum” de los latinos o el “mar interior” por excelencia, es la principal encrucijada 
de la historia de la humanidad, ya que en sus orillas nacieron el Neolítico y las grandes 
civilizaciones, egipcia, griega, latina e islámica, que dispersaron sus conocimientos 
a todo el mundo, manifestándose “lo mediterráneo” como un modo de vivir y de 
sentir, que le confiere cierta identidad. En definitiva, como señalaba Braudel (1985), 
“el Mediterráneo está formado por tres comunidades culturales, las tres grandes 
civilizaciones, los tres modos diferentes de pensar, creer, comer, beber, vivir...., la 
griega, la latina y la islámica”, sobre lo que ha influido al benignidad de su clima, 

LA DIETA MEDITERRÁNEA Y LA SALUD

j. boza lópez1, 2 
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que permitió una gran biodiversidad de flora y fauna y, un temprano asentamiento 
del hombre en dicha cuenca, que desde entonces ha dedicado una parte importante 
de su tiempo a la obtención de alimentos muy variados, lo que ha condicionando su 
cultura, economía y gastronomía.

Historia de nuestra civilización ha estado siempre asociada con la alimentación, 
a través de múltiples aspectos económicos, sociales, culturales o políticos debido, 
como nos indica Montanari (1993), a que la primera necesidad ineludible del hombre es 
la comida, que es también placer, y entre estos dos polos - necesidad y placer - se ha 
establecido una difícil y complicada historia, condicionada por el poder y las con-
diciones socioculturales. Modernamente la alimentación humana ha evolucionado 
de una forma totalmente atípica, en donde una parte importante de la sociedad ha 
desechado hábitos alimenticios naturales, para adoptar otros afluentes, lo que ha 
llevado a decir que comer más que una necesidad fisiológica se ha convertido en un 
hábito psicológico. 

Para los helenos y latinos los productos del agro constituían el principal aporte 
alimentario, habiendo señalado Pitágoras que “el universo comienza con el pan”, ese pan 
que con el vino hace que el hombre se vuelva civilizado, según nos cuenta la epopeya 
o poema de Gilgamesh del año 1955 a. de C., siendo posiblemente el testimonio escrito 
más antiguo de la historia.

La agricultura fue la principal actividad, especialmente los cultivos de trigo, vid 
y olivo, convertidos dichos alimentos en símbolos de identidad de esas civilizaciones, 
a los que se unían las verduras, hortalizas y legumbres, frutas y frutos secos, algo de 
carne, leche y queso, así como pescado fresco en las zonas costeras y las salazones en 
el interior, y es a partir de estos elementos de lo que se obtiene lo que hoy se conoce 
como la “dieta mediterránea” (DM). Según André (1981), dicha dieta en la antigüedad 
estaba basada en pan, gachas de legumbres, vino, aceite, verduras, completada con 
un poco de carne, queso de oveja o cabra y pescado en el litoral, considerándose a la 
fruta como golosina o lujo. Dieta que se diferenciaba de la de los pueblos teutones y 
sajones, basada en productos de la caza y el cerdo, con elevados contenido de grasa 
y colesterol, lo que influiría en su exigua esperanza de vida, en comparación con la 
de los pueblos del sur. En aquellos pueblos centroeuropeos, alcanzar la ancianidad 
era privilegio de los dioses, por lo que los consejos de ancianos tenían un valor ex-
traordinario, mientras que en los pueblos mediterráneos dicha escala de valores era 
menos restringida, de manera que el poder político en manos de personas jóvenes 
permitía un mayor dinamismo de la sociedad.
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El cristianismo consolida la importancia de esos alimentos símbolos de nuestra 
identidad. El pan y el vino se convierten en alimentos sagrados, junto al aceite, elemen-
to indispensable para las “luminarias”, y para la administración de los sacramentos 
con los cuales nacemos y morimos en la vida cristiana, particularmente en el siglo 
IV en donde el cristianismo se establece como culto oficial del imperio, mezclándose 
tradiciones griegas, latinas y hebreas, nacidas en el ambiente mediterráneo, pero 
difundidas por todo el mundo, primeramente por los romanos y posteriormente por 
los cristianos, que necesitaban implantar dichos cultivos en los países evangelizados 
para celebrar su liturgia. Con la difusión de la fe cristiana, se extendieron especial-
mente los cultivos de trigo, vid y olivo, que facilitaron el asentamiento de estos en 
los más diversos lugares, implantando a continuación en los mismos su modelo 
de alimentación, nacido en las orillas de dicho mar. Igualmente con la difusión del 
cristianismo, se popularizó el consumo de pescado conservado en regiones y países 
interiores, especialmente durante la cuaresma.

En la España musulmana, y especialmente durante el Califato de Córdoba, su 
edad de oro, se introdujeron una gran variedad de plantas cultivadas en países del 
Oriente Próximo, como cítricos, arroz, caña de azúcar, granado, nísperos, palmera 
datilera, alcachofa, berenjena y un largo etcétera, así como razas selectas de cabras 
y oveja principalmente, que sirvieron para ampliar la oferta alimenticia, además de 
una extensa lista de recetas culinarias que enriquecieron nuestra gastronomía (López 
Martínez, 1995).

También en esa ampliación de nuevos alimentos tuvo la mayor consecuencia el 
descubrimiento de América, de la que llegaron cereales, verduras, hortalizas, frutas y 
especias, que modificaron nuestra alimentación, con la introducción de alimentos tan 
populares hoy día como la patata, de la que se dice posibilitó la revolución industrial, 
judía, tomate, pimiento, ají o pimiento de Indias (que podía sustituir a la pimienta), 
maíz, girasol, cacahuete, batata, piña de América, higo chumbo, aguacate, chirimoya. 
diversos tipos de calabazas, vainilla, etc., aportando entre los animales exclusivamente 
el pavo y muy modernamente pescados y mariscos, y muchos de ellos tuvieron una 
beneficiosa entrada en la DM, así como una gran incidencia en la agricultura, pues la 
mayor productividad de algunos, provocó el abandono de otros tradicionales (mijo, 
panizo, escanda, almortas, etc.).

Actualmente el Instituto Europeo de la Dieta Mediterránea, describe este modelo 
alimentario como abundante en pan, pasta, verduras, ensaladas, legumbres, frutas 
y frutos secos; aceite de oliva como principal fuente de grasa; mayor consumo de 
pescado y aves que de carnes rojas; y moderadas cantidades de vino, consumido du-
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rante las comidas. Además, se asocia a un estilo de vida que conforma el patrimonio 
cultural de los países mediterráneos como la práctica regular de actividad física, la 
socialización de las comidas o la costumbre de la siesta. 

La DM se encuadra en la que tiene una proporción adecuada de grasas poliin-
saturadas/saturadas, que para Ros y colaboradores (1998), consiste en el consumo 
de aceite de oliva como grasa culinaria, abundancia de alimentos de origen vegetal 
(verduras, frutas, cereales principalmente en forma de pan y pastas, legumbres y frutos 
secos), consumo frecuente de pescado, ingestión moderada de vino en las comidas, 
así como baja ingesta de carne rojas, leche y derivados lácteos, azúcares simples, y el 
uso frecuente de especias y condimentos variados.

Laín Entralgo (1994) en su Historia de la Medicina, señaló la importancia de la die-
tética en el arte de curar, tal como era reconocida desde la antigüedad por Hipócrates 
en sus obras Sobre la dieta y Aforismos, Avicena en Canon de la Medicina y Libro de la 
curación, Avenzoar en el Tesrif libro que facilita la terapéutica y la dieta, Maimonides 
en Régimen de la salud, Aforismos de Moisés y Guía de Perplejos, o ya en la Edad Media, 
Arnau de Vilanova de la Escuela de Salerno en su Régimen Sanitatis, Escuela que re-
comendaba dietas de la antigua Grecia y Roma para recobrar la salud.

Sobre dicha asociación alimentación-salud en la actualidad sabemos que de las 
principales causas de muerte, varias de ellas tienen como factor en su etiología la 
dieta, como son las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades 
hepáticas, obesidad, etc., alteraciones de la salud que disminuyen considerablemente 
la calidad de vida, el autocontrol y productividad, teniendo como consecuencia ma-
yores costos en atención sanitaria, señalándose en la bibliografía consultada que en 
los países desarrollados alrededor del 16% de la población es mayor de 65 años, pero 
demanda un desembolso superior al 40% del total de gastos destinados a la Sanidad, 
cifras que ponen de manifiesto la importancia de promover prácticas alimenticias 
saludables, que conduzcan a la mejora de la calidad de vida de los consumidores, 
además de prevenir o aplazar la aparición de las enfermedades crónicas, lo que ha 
motivado a nivel internacional un especial interés por la DM, considerada como 
“modelo de dieta equilibrada y saludable”. 

LOS ANTECEDENTES DE LA DIETA MEDITERRÁNEA

Aunque se conocía la alimentación de Creta desde 1938 por la publicación de 
Leland Allbaugh, como antecedente de lo que luego se llamaría dieta mediterránea, 
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su verdadero estudio comienza al finalizar la segunda guerra mundial, cuando en 
1948 el gobierno griego decide realizar un amplio trabajo sobre la isla de Creta y pide 
la colaboración a la Fundación Rockefeller. Se trataba de conocer las características 
demográficas, socioeconómicas, sanitarias y dietéticas de la población de dicha isla, 
encontrando que su dieta estaba formada por cereales, legumbres, verduras, frutas, 
pescado, leche de cabra fresca y en forma de queso, cantidades moderadas de carne, 
así como vino, aceite de oliva y aceitunas, población con un status económico y nivel 
educacional bajísimos en comparación con los de los países industrializados, pero 
que paradójicamente mostraban las tasas de enfermedades crónicas más bajas del 
mundo, así como una esperanza de vida de las más elevadas. 

Al mencionado estudio lo prosiguió el financiado por la Fundación Reina Gui-
llermina de los Países Bajos, y dirigido por el Prof. Ancel Keys, de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Minnessota, denominado “Estudio de los siete países”, 
efectuado sobre 15.000 personas de los Estados Unidos, Holanda, Finlandia, Japón, 
y de tres naciones de nuestra cuenca, Italia, Grecia y la antigua Yugoslavia, realizado 
en los años setenta y en donde se puso de manifiesto las implicaciones de la alimen-
tación en la salud, llegando a la conclusión que la alimentación en los países de dicha 
cuenca disminuía notablemente el peligro de padecer enfermedades degenerativas, 
sobre las que también influyen otros factores no dietéticos relacionados con el estilo 
de vida y clima (Keys, 1970 y 1980; Keys et al. 1965 y 1986).

El estudio financiado por la Fundación Rockefeller tuvo también sus críticas, 
ya que la alimentación seguida en los años de posguerra estaba racionada, y el Prof. 
Keys se apoyo en la imagen de salud proyectada por los países mediterráneos, para 
promover una alimentación más racional entre los estadounidenses. 

Las consideraciones sobre la DM han cambiado radicalmente en los últimos cin-
cuenta años, ya que con anterioridad se le tenía en muy baja estima, pues su escasez de 
proteína determinaba una baja talla de la población, parámetro que era tenido como 
óptimo de salud. El elevado aporte de fibra dietética disminuía la digestibilidad y la 
absorción de nutrientes esenciales. El consumo de pescado y especialmente el azul se 
consideraba perjudicial por su elevada cantidad de grasa, e igualmente el aceite de 
oliva y el proceso de fritura en baño de aceite, característico de la DM, estimándose 
en el pasado que engordaba o podían llegar a ser tóxico, como señaló el Profesor 
Varela (1999). Continúa siendo válida esa cita del Dr. Marañón “no hay parte de la 
Medicina más mudable, ni asentada en cimientos más movedizos que la Ciencia de 
la Dietética; no pasa año que no cambie algo fundamental”. 
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LA DIETA MEDITERRÁNEA EN ESPAÑA

De acuerdo con Varela (1971), la dieta de nuestro país en la década de los sesenta 
se caracterizaba por un elevado consumo de productos derivados de los cereales, ver-
duras, hortalizas y frutas, una cantidad limitada de grasa, principalmente culinaria, 
y de productos de origen animal, dieta variada y en general equilibrada, propia de 
los países mediterráneos.

La transformación de España de país agrícola en industrializado, trajo como una 
de sus consecuencias, modificaciones importantes en las tradiciones dietéticas y del 
estado nutritivo de la población. Se había señalado (Burkit y Trowell, 1975), que el 
progreso económico de las naciones produce innovaciones en el estilo de vida y en la 
alimentación, indicando para ésta que a medida que aumenta el producto interior bru-
to, las grasas animales y el azúcar refinada, sustituyen a los carbohidratos complejos, 
cambios de hábitos dietarios que junto con definir el grado de prosperidad alcanzado, 
pueden provocar un aumento en la incidencia de enfermedades degenerativas como 
cardiopatías, hipertensión, obesidad, diabetes, diversos tipos de cáncer, etc., puesto 
de manifiesto en numerosos estudios epidemiológicos, procesos que secuencialmente 
se van incrementando a medida que la población se “occidentaliza”. A ello hay que 
añadir que en el proceso de industrialización se produce un gran crecimiento pobla-
cional en las zonas urbanas, principalmente el de las grandes ciudades, a expensas 
de migraciones de las áreas rurales, lo que trae consigo alteraciones inmediatas en la 
provisión de alimentos, dejando la dependencia de los productos agrícolas y ganade-
ros del entorno, por otros en gran parte elaborados, abundantes en grasas saturadas, 
azúcar y sal, lo que unido a modificaciones en el estilo de vida, -menor ejercicio físico, 
aumento de las situaciones de estrés (precariedad laboral, aumento en la desestruc-
turación de la familia) y mayor consumo de alcohol y tabaco- son causantes también 
de la mencionada elevación de las enfermedades degenerativas, y muy especialmente 
de las cardiovasculares (ECV). 

También el Observatorio de la Dieta Mediterránea (2006), puso de manifiesto los 
cambios que ha sufrido el patrón de alimentación y el modelo de vida mediterráneo, 
entre los años 1987 y 2005, constatando un alejamiento sustancial respecto a la DM 
tradicional, tanto en el ámbito familiar como en el sector de hostelería y restauración. El 
aumento del consumo de alimentos “insalubres” con una elevada densidad energética 
(grasas saturadas y azúcares), así como de colesterol y sal, unidos al sedentarismo, 
inciden la salud de la población con el aumento de enfermedades crónicas. 
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LOS HIDRATOS DE CARBONO EN LA DM

Los hidratos de carbono junto con los lípidos satisfacen principalmente los re-
querimientos energéticos, pero los tejidos de metabolismo activo (músculos estriados 
y lisos), precisan especialmente para su funcionamiento el suministro de cantidades 
de carbohidratos, al objeto de evitar la movilización de aminoácidos para la síntesis 
de glucosa, por ser un proceso antieconómico desde el punto de vista energético. 

Existen dos tipos de hidratos de carbono, simples y complejos. Alrededor del 50 
a 60% de nuestra ingesta calórica debería proceder de los hidratos de carbono, y sólo 
un 10% aproximadamente de este total fuera aportado por los azúcares (los monosa-
cáridos glucosa, fructosa, galactosa y los disacáridos sacarosa, maltosa, lactosa). Sin 
embargo, con la dieta actual se obtiene menos del 50% de la energía a partir de los 
carbohidratos, y los simples aportan cerca del 20% de las calorías totales, asimismo 
los simples, especialmente la glucosa, liberan una gran cantidad de insulina (Serra y 
Aranceta, 2001; Calvo Soler, 2007).

Los polisacáridos son un amplio grupo de carbohidrato de peso molecular ele-
vado, al estar formados por diez a miles unidades de glucosa. El más importante de 
ellos es el almidón o fécula por ser el polisacarido de reserva de las plantas superiores, 
siendo la principal fuente energética de la dieta. Se encuentra en principalmente en 
los granos cereales y legumbres, así como en la patata, liberándose durante la cocción 
cuando el calor rompe sus gránulos.

Existen otros polisacáridos no disponibles o indigestibles para el hombre, que 
junto con la lignina, polímero orgánico aromático no carbohidrato, forman la llamada 
fibra dietética. El tracto digestivo humano no puede degradar estos carbohidratos o 
utilizarlos para producir energía, pasando casi intactos a través del tracto intestinal, 
constituyendo una gran parte del volumen de las heces.

Como fuente de hidratos de carbono complejos dietéticamente más aconseja-
bles, tenemos a los cereales integrales que a diferencia de los refinados, aportan fibra 
insoluble de marcado efecto laxante y regulador de la función intestinal.

LA FIBRA DIETÉTICA EN LA DM 

La fibra dietética se define como un conjunto de polisacáridos distintos al al-
midón, más la lignina, estando constituida por la celulosa, hemicelulosa, pectina, 
gomas, mucílagos y por compuestos no carbohidratos como lignina, cutina, suberina, 
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taninos, ácido fítico, etc., que se integran en la pared celular de las plantas superiores, 
así como la porción de almidón resistente a la digestión.

Un aspecto de interés para la salud lo constituye el aporte de fibra en la DM 
tradicional, que provoca una sensación de saciedad con la consiguiente disminución 
de la ingesta, así como un menor tiempo de paso del alimento por el digestivo per se, 
al tratarse de sustancias que se caracterizan por resistir la hidrólisis enzimática, y por 
su gran capacidad de almacenar agua aumentando el volumen de heces que facilita el 
vaciamiento intestinal. Además de lo anterior, la fibra dietética forma complejos con 
nutrientes y otros componentes orgánicos, disminuyendo su absorción y facilitando 
su eliminación con las heces. 

Esta capacidad de regulación intestinal y la inmovilización de moléculas orgánica 
e intercambio iónico, se ha considerado como muy conveniente para la prevención 
de diversas enfermedades cardiovasculares, cáncer de colón, diverticulósis cólica, 
diabetes del adulto, hernia de hiato, hemorroides, estreñimiento, obesidad, etc. Un 
elevado número de compuestos (sales biliares, colesterol, triglicéridos, proteínas, 
hidratos de carbono, minerales, etc.), pueden unirse a la fibra a su paso por el trac-
to intestinal, viéndose dificultada su degradación por los enzimas digestivos y su 
posterior absorción. La particularidad de la fibra de absorber en su matriz a ácidos 
biliares, grasas y sus metabolitos, triglicéridos y colesterol, determinan por un lado 
el incremento en la eliminación de los mismos, y como consecuencia de la mayor 
excreción fecal de ácidos biliares, se produzca la derivación del metabolismo del 
colesterol hacia la biosíntesis de ácidos biliares. La fibra tiene un efecto depresor de 
la absorción de cationes metálicos: calcio, hierro, zinc, magnesio, entre otros a través 
de fenómenos de absorción superficial y/o formación de complejos, por lo que esta 
indicado un mayor aportes de estos nutrientes (Boza 1994).

Debemos destacar la caída en la calidad saludable de la DM, como consecuencia 
del descenso en la misma del consumo de legumbres, que sólo fueron en 2003 de 12,4 
g/persona/día (MARM, 2009), frente a los 49 g ingeridos en 1968 (Varela, 1968), hecho 
que provoca una menor ingesta de fibra, proteína, calcio, hierro y magnesio, presentes 
en cantidades significativas en este grupo de alimentos típico de la DM tradicional, 
como son los garbanzos, lentejas, judías, habas, etc.

La ingesta de fibra dietética recomendada esta situada entre 25 y 30g por per-
sona y día, procedente de alimentos que debe incluir fibra soluble (de 5 a 10g) y el 
resto insoluble. En España de acuerdo con Saura-Calixto y Goñi (2004), el consumo 
medio actual de hidratos de carbono no disponibles es de 18.3g/persona día, siendo 
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la fracción de fibra soluble de 7.13g. No obstante si consideramos el concepto de fibra 
en sentido amplio, o sea todo el material no digestible que llega al colon, esta cifra 
se eleva hasta 41,5g/día. El mayor porcentaje de esta fibra la aportan los cereales (43 
%), seguido de las verduras y hortalizas (33 %), frutas frescas (19 %), legumbres (4 
%) y frutos secos (1 %).

LAS PROTEÍNAS EN LA DM

Las proteínas deben aportar alrededor del 10 al 15% de la energía total de la 
dieta dependiendo del valor biológico de las mismas, para cubrir las necesidades del 
crecimiento y reparación de los tejidos. El 50% debe ser de origen animal por contener 
mayores niveles de aminoácidos esenciales y de forma equilibrada, aunque mezclas 
ajustadas de vegetales (legumbre-cereales), pueden aportar proteína de calidad similar, 
pero sin colesterol ni grasas saturadas.

El consumo de pescado y productos marinos es elevado en los países de nuestro 
mar interior, siendo en general mucho más alto en los occidentales que en los orien-
tales. El papel nutritivo del pescado es muy beneficioso, no solamente por su aporte 
de AGP ω-3 o n-3, especialmente indicados en la prevención de la ECV, sino por la 
excelente cantidad y calidad de su proteína (del 15 al 25g/100g de porción comestible), 
dotada de un alto valor biológico al aportar aminoácidos esenciales, en cantidades 
adecuadas y de excelente biodisponibilidad. 

También son bien conocidas el contenido en proteína de las legumbres (19 al 
24%), cuantitativa y cualitativamente, y con una relación valor nutritivo/ precio, muy 
favorable (Boza, 1991). Las proteínas de las leguminosas se complementan bien con 
las de otros alimentos, a los que se suelen asociar en las dietas típicas de los países de 
dicha cuenca, aunque en la actualidad desgraciadamente ha descendido drásticamente 
el consumo de legumbres en los países del mediterráneo occidental. 

En la DM tradicional el consumo de otras fuentes de proteína de origen animal, 
como la de productos lácteos (leche liquida, queso y yogur), carnes y derivados, así 
como de huevos, que fueron generalmente de consumo frecuente pero moderado, 
aunque en la actualidad en los países occidentales ribereños de este mar se ha elevado 
considerablemente su ingesta.

Otra fuente proteica de la DM son los frutos secos con contenido en dicho 
nutriente del 20%, y de un elevado valor nutricional debido a su composición ami-
noacídica.
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LOS LÍPIDOS EN LA DM 

Podemos considerar al aceite de oliva como la principal grasa culinaria en la 
DM. Tartesios, fenicios, griegos y romanos nos enseñaron las técnicas agronómicas de! 
cultivo del olivo, así como las metodologías para la obtención del aceite. Los hispanos 
de la Bética emplearon durante siglos a dicho aceite, como la única grasa culinaria 
adicionada a la comida durante su elaboración (García Moreno, 1980). El olivo sin 
la menor duda fue el “árbol sagrado” de las civilizaciones de este “mar interior”, y 
el aceite obtenido de su fruto se identifico como alimento, luz, bálsamo medicinal, o 
líquido revitalizador del organismo, habiéndose considerado al árbol y fruto como 
símbolo de “paz, progreso y sabiduría”.

Posteriormente fueron los árabes los que en mayor profusión utilizaron el aceite 
de oliva en su dieta, ya que al no contar con la grasa procedente del cerdo, que era la 
empleada casi exclusivamente en el norte y centro de Europa, se vieron obligados al uso 
y divulgación de ese aceite. Es asombroso el legado hispanomusulmán de recetarios de 
cocina, como señaló D. Claudio Sánchez-Albornoz (1982) en su “España musulmana”, 
llegados a nosotros en su mayoría a través de los conventos de clausura.

Por todo lo anterior, podríamos señalar que lo que mejor caracteriza a la dieta 
de los países mediterráneos es su alto consumo del aceite de oliva, que es su primera 
fuente de grasa total y la segunda en energía después del consumo de cereales. Abunda 
en él los ácidos grasos monoinsaturados (AGM) el 70-75% de su composición que los 
hace más resistentes al calor que los polinsaturados (AGP) de los aceites de semillas, 
que los capacitas a utilizarse en procesos con alta temperatura sin que se anulen 
sus efectos beneficiosos, siendo menos sensible a las modificaciones oxidativas por 
tener sólo un doble enlace, conteniendo además compuestos fenólicos (500mg/kg) y 
vitamina E (350 mg/kg) que lo protegen del daño oxidativo. 

Los lípidos desempeñan en el organismo diversas funciones, actúan como 
constituyentes de los depósitos de energía, como integrantes estructurales de las 
células y membranas; algunos se caracterizan por una intensa actividad biológica 
(algunas vitaminas, ácidos grasos esenciales y hormonas), y finalmente son vehículo 
de sustancias liposolubles. Estos nutrientes son los que mejor satisfacen, junto con 
los carbohidratos, las necesidades energéticas del organismo, constituyendo la forma 
de reserva calórica que tienen los animales, frente a la de los hidratos de carbono que 
poseen los vegetales.

La composición lipídica del organismo humano refleja la formación endógena 
de lípidos, así como la procedente de la dieta. Los ácidos grasos de la dieta no son 
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degradados en los procesos digestivos, incorporándose a los fosfolípidos de las mem-
branas celulares, y es por ello que la composición lipídica de las mismas dependen 
de la ingerida, síntesis endógena y/o en las transformaciones de moléculas de ácidos 
grasos preexistentes. En resumen son componentes fundamentales para el manteni-
miento de la fluidez de las membranas, termogénesis, así como reserva energética

Los lípidos contienen nutrientes esenciales en forma de AGP, y ser además ve-
hículo de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K). Están formados básicamente por 
C, H y O en proporción variable, lo que le da una gran diversidad estructural. En la 
dieta están constituidos fundamentalmente por triglicéridos, esteres del colesterol y 
fosfolípidos, caracterizándose por la longitud de las cadenas de carbono de sus áci-
dos grasos, así como por el número de dobles enlaces entre esos átomos o grado de 
insaturación. Una parte importante de ellos, tienen totalmente su cadena saturada de 
hidrógeno (como pueden ser los ácidos láurico, mirístico, pálmitico y esteárico con 
cadenas de 12, 14, 16 y 18 átomos de C, muy representativos de las grasas comesti-
bles), otros poseen un solo doble enlace, AGM (cuyo ejemplo más representativo es 
el oleico mayoritario del aceite de oliva) y, por último, están los que poseen 2 o más 
insaturaciones, llamándose AGP, de gran interés en la alimentación saludable, dada 
la esencialidad de algunos de ellos (linoleico y α-linolénico), o por las repercusiones 
que los poliinsaturados de largas cadenas (20 o 22 átomos de carbono y 5 o 6 insa-
turaciones), tienen sobre el contenido de colesterol en sangre y las enfermedades 
cardiovasculares (ECV).

Los ácidos grasos insaturados son sintetizados por desaturación oxidativa 
directa de los ácidos grasos saturados de cadena larga, anteriormente formados o 
procedentes de la dieta. Los mamíferos carecen de enzimas que introduzcan dobles 
enlaces a nivel posterior del C-9 de la cadena del ácido graso, por lo que algunos 
ácidos grasos no pueden ser sintetizados y son necesarios suministrarlos en la dieta, 
denominándose por ello esenciales, como son el linoleico (C 18:2 n-6) y el α-linolénico 
(C 18:3 n-3), y a partir de ellos se generan dos series de ácidos polinsaturados las n-6 
y n-3, con importantes repercusiones en la estructura y función de las biomembra-
nas, formación de prostaglandinas y compuestos relacionados que intervienen en 
la reproducción, modulación de la presión sanguínea, inflamación, inhibición de la 
agregación plaquetaria, vasodilatación, a demás de la disminución del colesterol y 
de los triglicéridos de la sangre.

En la nutrición de lactantes los ácidos grasos de la serie n-3, como el eicosapen-
tanoico o EPA (C20:5 n-3) y el docosahexanoico o DHA (C22:6 n-3), intervienen en la 
formación de estructuras cerebrales, especialmente del encéfalo, así como para evitar 
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una alteración de la síntesis de compuestos eicosanoides, que aconsejan su presencia 
en las formulas para la lactancia artificial. 

La composición de los lípidos de la DM tradicional, presenta un menor conteni-
do en ácidos grasos saturados y colesterol, un elevado porcentaje de AGM, además 
de niveles más altos de AGP de las series n-6 y n-3, diferencias frente a las dietas de 
occidentales, lo que le confiere propiedades muy beneficiosas desde el punto de vista 
de la conservación de la salud. En cuanto al consumo de grasas, es bajo en mantequilla 
y margarina; elevado de aceites, sobre todo el de oliva; un 50% del consumo total 
de lípidos es en forma de grasa culinaria (no de composición de los alimentos) y, la 
mayor parte de dicha grasa culinaria se utiliza en frituras.

Como medios para juzgar la calidad nutritiva de la ingesta lipídica de la dieta 
existen diversos índices, entre los que destacamos: Cociente P/S (AGP /AGS), que es 
el más utilizado cuando se desea analizar la calidad de una grasa. Cociente GV+GP/
GA-GP (grasa vegetal + grasa de pescado/grasa animal-grasa de pescado), índice que 
de mejor manera expresa la calidad de una dieta, al tener en cuenta la grasa de origen 
vegetal, con su elevada participación de ácidos grasos esenciales y de monoinsatu-
rados. Índice de KAG (Keys, Anderson y Grande), que se basa en la energía ingerida 
en la dieta a través del porcentaje de calorías que aportan a ésta los AGS y AGP. Este 
índice se relaciona con el incremento del colesterol plasmático: Incremento colesterol 
plasmático (mg/100ml) = 1,3 (2 AGS-AGP).

Teniendo en cuenta dichos índices, la dieta seguida en España en los años sesen-
ta mostraba los siguientes valores: P/S= 0,58; GV+GP/GA-GP = 1,33 y KAG = 20,8 
mg/100ml (Moreiras-Varela, 1989). Esos valores eran muy positivos frente a los que se 
encontraban en otros países desarrollados de nuestro entorno como Reino Unido con 
un P/S= 0,27 (Scott y col.,1983) o el 0,40 de los Estados Unidos (Morris,1986), aunque 
lejos del P/S= 1 recomendado por la OMS (1982). Ni que decir tiene que al comparar 
nuestra situación por el segundo índice (1,33), que tiene en cuenta el consumo de grasa 
vegetal, esta mejora considerablemente, frente al 0,34 para Irlanda; 0,44 Francia; 0,45 
Reino Unido; 0,47 para Alemania y 0,94 para Italia (FAO,1985).

Pese a lo que sucedía con anterioridad, en un reciente estudio de la FAO (Sch-
midhuber, 2006) se muestra que España es el país donde el consumo de grasa ha 
aumentado más en los últimos 40 años, destacando que si en los años sesenta los 
lípidos representaban en la dieta española un 25%, ahora superan el 40%. La FAO 
atribuye el consumo de más calorías al aumento de la renta, a los nuevos sistemas 
de distribución de los alimentos y al hecho de que cada vez se tiene menos tiempo 
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para cocinar y se come más fuera de casa. Además, se hace menos ejercicio y la vida 
es mucho más sedentaria. Como aspecto positivo, el informe señala que la población 
mediterránea consume ahora más fruta y verduras y más aceite de oliva.

El mencionado estudio destaca que la media de la ingesta energética de seis países 
mediterráneos (Grecia, Italia, España, Portugal, Chipre y Malta), se ha incrementado 
entre 2.830 a 3.590 kcal/persona/día, lo que supone un 27%, y como consecuencia de 
ello esta aumentando el número de personas con sobrepeso y obesidad.

Ingesta de energía de la dieta en Kcal/PC/día*

Países de UE-15 1961/63 1971/73 1981/83 1991/93 2001/03
Austria 3211 3253 3366 3516 3742
Alemania 2920 3181 3359 3665 3490
Belgica-Luxembur. 2971 3202 3358 3605 NA
Dinamarca 3130 3109 3088 3303 3451
Finlandia 3163 3163 3044 3071 3153
Francia 3237 3269 3433 3537 3646
Grecia 2796 3234 3407 3812 3682
Holanda 3062 3065 3032 3285 3439
Irlanda 3368 3476 3574 3611 3694
Italia 2979 3466 3418 3491 3670
Portugal 2565 3017 2812 3505 3753
España 2673 2820 3046 3279 3405
Suecia 2818 2878 2975 3095 3157
Reino Unido 3285 3265 3155 3263 3444
MED-3 2857 3217 3282 3424 3572
*Fuente: FAOSTAT-1

EL COLESTEROL DE LA DIETA 

De acuerdo con García Peregrín (1994), el colesterol desde su aislamiento en 1784 
de un cálculo hepático humano, ha sido la molécula más condecorada a lo largo de la 
historia, habiendo conseguido investigadores que dedicaron sus trabajos a su estudio 
13 premios Nóbel. Su relativo pequeño tamaño, su compleja estructura tetracíclica, 
su síntesis a partir del acetato mediante la intervención de una treintena de enzimas, 
la hicieron fascinante para fisiólogos y bioquímicos. Tiene un papel esencial en la 
membrana celular, donde modula la fluidez y mantiene la barrera entre la célula y 
su entorno, es también el sustrato para la síntesis de hormonas esteroídeas, ácidos 
biliares y vitamina D, pero junto con ello el acumulo de colesterol en determinadas 
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circunstancias, presenta aspectos negativos para la salud, de aquí que el mencionado 
autor lo denominara “paradigma del bien y del mal”. 

Completa la calidad de la grasa ingerida el aporte de colesterol en la dieta, que 
en la nuestro país esta situada en 446 mg/PC/día (Schmidhuber, 2006), esperándose 
que irá disminuyendo como consecuencia del descenso en el consumo de huevos 
(36 a 25g/día), así como de otros alimentos que lo contienen, por lo que nos estamos 
acercando a las recomendaciones dadas por OMS (1990) menos de 300 mg/día. 

La intervención dietética se consideraba básica para la disminución del nivel de 
colesterol en sangre, de acuerdo con aquella asociación encontrada por Keys, Ander-
son y Grande (1965) y Keys (1970) en estudios epidemiológicos como el de “los siete 
países”, entre la grasa saturada y el colesterol de la dieta y la ECV. Igualmente existen 
también evidencias que las dietas ricas en frutas y verduras reducen la colesterolemia 
y tienen un papel protector frente a la enfermedad coronaria, lo mismo que el consumo 
frecuente de pescado azul, o la ingesta de cantidades apreciables de fibra dietética, 
resultados que no se pueden extrapolar a la generalidad de la población, dado el alto 
componente genético de los niveles de colesterol en sangre.

LA DM EN LA PREVENCIóN DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Existen numerosos estudios que muestran la relación que existe entre la DM y 
la ECV, conociéndose la riqueza de dicha dieta en compuestos antioxidantes, AGM 
y AGP de la serie n-3 y fibra dietética, que interfieren con la oxidación de las LDL, y 
que en cierto modo inhiben su captación por los macrófagos en la capa intima arterial, 
reducen el colesterol LDL, TG, agregación plaquetaria, homocisteina plasmática y la 
presión arterial (Keys, 1970; Ros et al., 1998; Panagiotakos et al., 2002; Moreno et al., 
2003; Carluccio et al., 2003; Harris, 2005; Valenzuela, et al., 2007; entre otros muchos 
citados en la bibliografía).

Brisson (1986) estableció la hipótesis lipídica, teoría basada esencialmente en estu-
dios epidemiológicos que descansan en tres consideraciones diferentes: primeramente 
la existencia de una relación directa entre el nivel de colesterol sanguíneo e incidencia 
de enfermedades cardiovasculares, en segundo lugar la conexión directa entre nivel 
de colesterol sanguíneo e ingesta del mismo y, finalmente, establece la asociación entre 
consumo de grasas saturadas, nivel de colesterol en sangre e incidencia de procesos 
cardiovasculares.
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Dentro de los macronutrientes que ejercen una marcada influencia en el me-
tabolismo, palatabilidad de los alimentos y la salud, se encuentran las grasas, cuya 
cantidad y calidad ha experimentado en nuestra dieta los mayores cambios en las 
últimas décadas, aumentando excesivamente el consumo de las mismas, así como 
la proporción de saturada, modificaciones en la cantidad y composición que se han 
asociado con diferentes patologías (Keys et al. ,1965; Grande, 1984; Carmena, 1993, 
etc.).

En primer lugar sería interesante conocer la evolución del contenido en grasas 
saturadas y en colesterol de las dietas en esos años, mostradas en el informe realizado 
para la FAO por Schmidhuber (2008):

Contenido en grasas saturadas (% energía de la dieta) y colesterol (mg/PC/día)
1961-1963 1971-1973 1981-1983 1991-1993 2001-2003

AGS COL AGS COL AGS COL AGS COL AGS COL
Austria 12,5 388 12,5 397 13,6 465 13,4 503 12.6 531
Bélgica 13,8 385 14,5 481 14,4 475 14,2 438 14,2 421
Dinamarca 13,5 368 14,3 377 13,6 421 12,1 468 12,8 510
Finlandia 16,4 406 15,5 477 15,4 460 13,4 395 12,7 510
Francia 11,9 396 13,3 457 14,4 525 14,8 547 14,6 598
Alemania 13,5 366 12,9 435 12,8 471 12,6 410 12,0 403
Grecia 9,1 190 11,3 302 11,1 342 11,8 400 11,4 384
Irlanda 15,0 477 14,9 481 15,6 524 12,5 441 12,1 437
Italia 7,3 225 8,6 305 10,1 360 11,1 398 11,1 403
Holanda 11,4 338 11,0 345 13,0 400 11,8 398 11,6 447
Portugal 5,5 155 6,5 203 7,6 220 9,2 360 10,2 462
España 6,5 203 8,4 305 9,3 386 9.9 404 10,3 446
Suecia 14,4 400 12,4 427 13,8 450 13,2 470 12,8 514
Reino Unido 16,0 436 15,3 433 13,5 399 12,1 399 11,0 487

En dicho trabajo se observa una menor ingesta de grasas saturadas y colesterol 
en los países mediterráneos de la Unión Europea, especialmente hasta la década de 
los ochenta, donde se producen cambios perjudiciales en el patrón alimenticio de los 
países mediterráneos con un aumento de esos parámetros, tendiendo a igualarse con 
el resto de la Unión.

Dentro de los ácidos grasos saturados parece que el mirístico (14C), es el que más 
contribuye a elevar el colesterol, LDL y formación de placas fibrosas en las arterias, o 
su asociación con el esteárico (18C), y ácidos grasos trans-saturados, originados éstos 
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últimos al hidrogenar las grasas insaturadas para endurecerlas (margarinas), acciones 
que son contrarrestadas por el ácido graso monoinsaturado oleico y especialmente 
por los poliinsaturados n-3 de larga cadena. 

Se conocía que el uso del aceite de oliva a través de su elevado contenido en 
oleico, tiende a disminuir los niveles de colesterol en sangre, incluso manteniendo 
o aumentando las HDL, al actuar inhibiendo en cierto grado la vía metabólica n-6 y 
favoreciendo la “expresión” de la n-3, aspectos que según Mataix (1987), conducen 
en gran parte a los efectos beneficiosos atribuibles al ácido oleico. 

Desde los trabajos de Mattson y Grundy (1985), donde se ponían de manifiesto 
que el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, provocaba un descenso de los ni-
veles del colesterol en sangre, se han realizado una gran cantidad de trabajos donde 
se estudian la asociación del perfil lipídico de las grasas de la dieta con la ECV.

En estudios epidemiológicos llamo la atención de la baja mortalidad coronaria de 
las poblaciones alimentadas a base de pescado y mamíferos marinos, que contienen 
cantidades destacadas de los ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico 
(DHA), permite una incorporación de dichos ácidos a los lípidos estructurales 20 
veces superior a los obtenidos mediante síntesis a partir de los ácidos linoleico y 
α-linolénico (Álvarez et al.1997).

De acuerdo con Sánchez de Medina (1999) los ácidos poliinsaturados n-3, dismi-
nuyen especialmente los niveles sanguíneos de triglicéridos más que los de colesterol, 
e igualmente la agregabilidad plaquetaria, la viscosidad sanguínea y el fibrinógeno, al 
mismo tiempo que un ligero efecto hipotensor, todo lo cual explica su reconocido efecto 
cardioprotector. Por otra parte, el elevado número de dobles enlaces que tienen estos 
ácido grasos los hacen muy peroxidables, lo que aconseja la administración conjunta 
de antioxidantes, e igualmente el elevado contenido en la dieta de los mencionados 
poliinsaturados, no están potencialmente exentos de posibilidad de hemorragias, en 
individuos con alteraciones relacionadas con la coagulación sanguínea. 

El descubrimiento del papel de dichos ácidos en la prevención de la aterosclerosis 
y enfermedades coronarias, particularmente en personas genéticamente predispuestas, 
ha popularizado el consumo de pescado azul, así como los alimentos enriquecidos 
en los mencionados ácidos grasos, además de la recomendación de su uso en otras 
situaciones como la gestación, lactancia, crecimiento, estrés, malabsorción intestinal, 
malnutrición, hipertensos y en general en personas mayores. Últimamente se ha puesto 
de manifiesto el papel de estos ácidos incrementado la respuesta del sistema inmune, 
descendiendo en los tejidos la presencia de compuestos proinflamatorios.
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De acuerdo con Tang y colaboradores (1998), son diversas las recomendaciones 
para prevenir la ECV, como limitar la ingesta de colesterol a menos de 300mg/día, así 
como el aporte lipídico hasta un máximo del 30% del contenido calórico de la dieta, 
conseguir una relación de grasas poliinsaturadas/saturadas próximas a 1, o como 
señaló Katan et al.(1997) deducir si es preferible cambiar ácidos grasos saturados 
por mono y poliinsaturados (dieta mediterránea), o cambiar grasas por hidratos de 
carbono complejos y entre estos el arroz (dieta japonesa).

LA DM EN LA PREVENCIóN DE LA DIABETES

Actualmente alrededor del 6% de las personas mayores desarrollan la diabetes 
tipo 2, denominada también síndrome metabólico o síndrome X, debido a la suscep-
tibilidad genética, edad, obesidad, sedentarismo y al consumo de dietas inadecuadas, 
enfermedad caracterizada por una resistencia periférica a la acción de la insulina, que 
determina hiperglucemia y una mayor producción de de dicha hormona o hiperin-
sulinemia compensadora, generalmente postpandrial. 

Riccardi (2005) destacó el incremento del número de personas que en los paí-
ses desarrollados están afectadas por la pandemia de diabetes tipo 2, señalando la 
necesidad de explorar las propiedades preventivas respecto a la diabetes de la DM. 
En la composición de la DM tradicional abundan los hidratos de carbono complejos 
y fibra soluble, que retrasan la absorción de la glucosa, lo que apoyado con un nivel 
moderado de actividad física, podría contribuir al control del peso corporal y la pre-
vención de diabetes tipo 2.

Estudios recientes muestran que, independientemente de los cambios del peso 
corporal, el riesgo de la diabetes tipo 2 va asociado a la composición de la dieta, en 
especial a una ingestión reducida de fibras, y a una baja proporción de verduras 
respecto a grasas animal (Mann et al., 2004). Se ha confirmado que una dieta rica en 
fibras y en carbohidratos con un índice glucémico bajo, con una alta proporción de 
grasas vegetales respecto de las animales, podría contribuir a prevenir la diabetes. Los 
alimentos con un bajo índice glucémico y/o un alto contenido en fibras (legumbres, 
cereales, pan, pastas, frutas y verduras) deberían reemplazar, siempre que sea posible, 
a los que tienen un índice glucémico alto (Riccardi et al., 2003).

Los estudios sobre el papel de la DM en la prevención del síndrome metabólico 
o síndrome de insulina resistente, realizados por Valenzuela y colaboradores (2007), 
nos muestran que los patrones dietéticos, como los hábitos alimentarios de los países 
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mediterráneos, se relacionan con la prevención de desordenes metabólicos como 
obesidad, diabetes, hipertensión y ECV, junto con estilos de vidas de mayor actividad 
son preventivos del mencionado síndrome metabólico. 

Un recientemente trabajo de Martínez-González y colaboradores (2008), seña-
lan que las personas que basan su alimentación en la DM tradicional abundante en 
aceite de oliva, frutas, frutos secos, verduras y pescado, moderada en alcohol y baja 
en carne y productos lácteos presentan un menor de riesgo de padecer diabetes tipo 
2, estudio efectuado durante cuatro años en 13.380 voluntarios entre 20 y 90 años, 
concluyendo que este patrón alimentario proporciona una protección sustancial, lo que 
están de acuerdo con los expuesto en otros trabajos anteriores (Pérez-Jiménez et al., 
2001; Serra-Majem et al., 2006). Según se indica en el estudio de Martínez-González, 
las características de esta dieta son un consumo alto en fibra y grasas vegetales, bajo 
en ácidos grasos ‘trans’ y una ingesta moderada de alcohol. Uno de sus elementos 
clave estriba en el uso abundante de aceite de oliva virgen para cocinar, freír, untar 
en el pan y aliñar ensaladas, añadiendo que el incremento en la actividad física y la 
pérdida de peso, disminuyen la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

DM Y OBESIDAD

En la actualidad la obesidad constituye una de las alteraciones más frecuentes 
y de grandes consecuencias sanitarias y sociales, así como a la disminución de la 
expectativa de vida, debidas al mayor riego de las personas obesas de padecer ECV, 
diabetes y algunos tipos de cáncer.

Son diversos los factores que pueden determinar la obesidad, ya que se trata de 
una enfermedad metabólica multifactorial influida por comportamientos sociales, 
fisiológicos, metabólicos y genéticos. Pese a ello se conoce que la asociación de ingestas 
inadecuadas en cantidad y tipos de alimentos, así como una menor actividad física, 
explica el espectacular aumento del sobrepeso y la obesidad en la última década, que 
señalan que los principales responsables de ello son los malos hábitos alimenticios y 
el estilo de vida sedentaria.

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la UE-15 (% población)*

Países IMC medio Sobrepeso Obesidad

Austria 26,2 59,0 19,5

Bélgica-Luxemburgo 25,1 49,0 11,4
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Dinamarca 25,2 50,7 9.6

Finlandia 26,5 63,8 18,0

Francia 24,6 44,1 7,2
Alemania 26,6 62,7 19,7

Grecia 27,6 74,6 26,2

Irlanda 25,1 50,0 9,5

Italia 25,4 51,9 12.2

Países Bajos 24,8 46,7 9,6

Portugal 25,7 55,5 13,1

España 25,8 55,7 15.6

Suecia 25,3 51,7 10,1

Reino Unido 26,4 62,5 18,7

*OMS infobase, evaluación de la población de Naciones Unidas, 2004.

El seguimiento de la DM, basada en frutas y verduras frescas, cereales, aceite 
de oliva, pescado y vino en las comidas, ha descendido en los últimos 40 años hasta 
casi desaparecer en su propia área, según un estudio de la FAO, con lo que en la región 
aumentan el sobrepeso y la obesidad. En un informe presentado por Schmidhuber 
(2008) de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), en el seminario de “California Mediterranean Consortium”, formado por siete 
instituciones académicas de EEUU y la Unión Europea para el seguimiento de los 
productos mediterráneos en el mercado mundial, señala que la dieta mediterránea, 
tiene seguidores en todo el mundo, pero �es cada vez más ignorada en la región en 
donde se originó”, como consecuencia de la creciente prosperidad de la población en 
Europa meridional, que ha originado un rápido deterioro de sus hábitos alimentarios, 
considerados en el pasado como modélicos. 

En la actualidad se consumen demasiadas grasas, sobre todo de origen animal, 
y excesivos alimentos salados y dulces, lo que ha determinado que entre 1962 y 2002, 
la ingesta diaria media de calorías en la Europa de los 15, se incrementara de 2857 
kcal a 3572 kcal (más un 25% más), pero en Grecia, Italia, España, Portugal, Chipre y 
Malta, que inicialmente eran países más pobres que sus vecinos del norte, el aumento 
del consumo de calorías fue superior al 30%, siendo la principal causa del elevado 
porcentaje de obesidad y sobrepeso de la población de dichos países. También se 
señala, que el país que ha registrado el mayor aumento en la ingesta de grasa ha sido 
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España, en donde se ha pasado en los últimos 40 años, del 25% de la energía total de 
la dieta al 40% actual

Porcentaje de calorías en forma de lípidos de la ingesta energética *

Países de UE-15 1961/63 1971/73 1981/83 1991/93 2001/03
Austria 31,9 35,0 39,1 39,5 37,5
Alemania 35,5 35,0 34,8 36,4 35,0
Belgica-Luxembur. 36,4 40,1 40,5 41,0 41,5
Dinamarca 35,6 37,7 36,6 33,2 33,0
Finlandia 32,6 34,0 34,5 33,0 33,0
Francia 29,0 33,4 38,4 40,8 41,0
Grecia 30,3 36,8 36,3 39,1 37,6
Holanda 35,9 37,0 36,7 35,7 35,5
Irlanda 31,8 34,4 37,0 35,7 34,5
Italia 24,8 29,7 33,9 37,1 37,7
Portugal 20,3 24,6 28,6 31,4 32,5
España 24,7 30,4 35,2 39,1 40,4
Suecia 36,3 34,8 36,1 36,1 35,2
Reino Unido 37,7 37,8 37,3 37,7 34,9
Fuentes: Estudio FAO de Schmidhuber (2006)

En España más del 25% de los niños tienen sobrepeso y un 14% son obesos, 
cifras alarmantes que han llevado a elaborar la estrategia NAOS (Nutrición, Activi-
dad física, Prevención de la Obesidad y Salud) con el fin de intentar solucionar este 
grave problema.

Generalmente la DM tiene un alto contenido de hidratos de carbono complejos 
y fibra, proporcionando un contenido energético acorde a las necesidades de una 
persona activa, por lo que su adopción ha de ser considerada como una medida de 
prevención de la obesidad (Panagiotakos et al., 2006). 

La Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores (DG SANCO) 
de la Comisión Europea, creó oficialmente la Plataforma Europea de Acción Sobre 
la Dieta y la Actividad Física en marzo de 2005, Plataforma que forma parte de la 
estrategia global relacionada con la nutrición y la actividad física, que desarrolla dicha 
Comisión para enfrentarse a la epidemia de obesidad que sufre Europa. 

En cuanto a los objetivos nutricionales para España la SENC (2001), propuso 
una dieta para que los adultos mantengan un IMC = 20-25, con las siguientes carac-
terísticas: 
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Proteínas: 10-13% energía.
Grasa total < 30-35 % de energía.
Colesterol < 100 mg/1000 kcal.
Hidratos de carbono = 55-60% (simples < 10% complejos > 50%).
Fibra > 25 g.
Sal < 6 g.

D M Y CÁNCER

Pese a que los procesos neoplásicos son cada vez más frecuentes como seña-
lan los estudios epidemiológicos, sin embargo en los países europeos de la cuenca 
mediterránea se presenta una menor incidencia, debido a la presencia en la DM de 
diversos alimentos (pescado, frutas, verduras), que ejercen un efecto beneficioso en 
la prevención de ciertos tipos de cáncer por su contenido en AGI de larga cadena, 
antioxidantes y resverastrol (Jang et al., 1997; Varela Moreira, 1999; Vant Veer et al., 
2000; Trichopoulou et al., 2000; Martínez et al, 2003; Sánchez-Villegas et al., 2003; 
Arija Val et al., 2004; Battino y Mezzetti, 2006; Carruba et al, 2006; Benetou et al., 2008, 
entre otros muchos).

El cáncer es una alteración patológica inducida por factores externos, aunque 
con un componente genético básico, encontrándose entre los factores externos los 
químicos, como algunos componentes naturales de los alimentos, residuos de agro-
químicos empleados en su producción, así como algunos aditivos utilizados en la 
elaboración de productos alimenticios.

De acuerdo con el Prof. Sánchez de Medina (1999), entre los iniciadores de la 
carcinogénesis destacan como procarcinógenos los hidrocarburos policíclicos que se 
encuentran en los alimentos ahumados, las aminas aromáticas empleadas a veces 
como colorantes, o las nitrosaminas formadas en el estómago por la unión de nitritos 
y aminas. Como carcinógenos directos se encuentra la aflatoxina B por el crecimiento 
de mohos en los cereales y frutos secos mal conservados. Entre los promotores des-
tacan en el hombre: grasa, ácidos biliares, alcohol etílico y cloruro sódico, así como 
en experimentación animal: sacarina, ciclamato y estrógenos.

Junto con ellos en la dieta pueden figurar diversos componentes que previenen 
de estas patologías o protectores, como son los antioxidantes vitaminas E, C, A y 
β−carotenos, que bloquean la actividad de los procarcinógenos o actúan en la dife-
renciación celular. Igualmente la fibra dietética, selenio o los inhibidores de proteasas 
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presentes en las semillas de las leguminosas, parecen tener una acción antipromotora 
impidiendo la invasión del tumor. 

Benetou y colaboradores han publicado en el British Journal of Cancer en 2008, 
los resultados de un estudio perteneciente al proyecto “Investigación prospectiva 
europea sobre el cáncer y la nutrición” (EPIC), realizado durante 8 años en 26.000 
griegos, hombres y mujeres, encontrando una reducción del riesgo de padecer cán-
cer en las personas que más estrictamente siguieron la DM tradicional. Basan estos 
resultados en el consumo de los alimentos típicos de esta dieta, y especialmente en 
la sustitución de las grasas saturadas por el aceite de oliva, así como el frecuente em-
pleo de legumbres reduciendo la ingesta de carne. Por último destacan, que adoptar 
cambios sencillos en los hábitos alimenticios puede disminuir el riesgo de desarrollar 
un cáncer y mejorar la salud en general.

Una de las principales acciones de los polifenoles es su poder antioxidante o de 
captación de radicales libres, especies altamente reactivas que se producen en nuestro 
organismo como consecuencia de multitud de procesos (metabolicos y por la activi-
dad física), implicados en la degradación de estructuras celulares, interviniendo en el 
envejecimiento, ECV y cáncer. Se conocen de los polifenoles sus funciones como an-
tioxidante, anticancerígena, antiinflamatoria, antibacteriana, antivírica, hipocolestero-
lémica, antitrombótica, etc., centramos en este apartado en la anticancerígena, descrita 
para la mayoría de los polifenoles: epigalocatequin-galato (en el té), resveratrol (vino 
tinto y uva), hidroxitirosol (aceite de oliva), ácido elágico (fresa, frambuesa, granada), 
quercetina (uva, cebolla) y la curcumina del curry (Tomás-Barberán y Espín, 2001).

También tienen actividad anticancerígena los glucosinolatos especialmente 
los derivados de los isotiocianatos, encontrándose en especies del género Brassica, 
(brócoli, col, coliflor, col de Bruselas), y de la familia Alliaceae (cebolla, ajo, puerro), y 
destacando en el ajo otro de estos organosulfurados el dialil-sulfuro, alimentos todos 
ellos presentes en el patrón de la DM.

DM Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

La revista Medicina y Salud del 6 de julio de 2007, informó que la Sociedad 
Británica del Alzheimer ha comenzado un estudio sobre los posibles beneficios de la 
DM, basada en verduras, frutas, cereales, pescado azul, aceite de oliva y vino, en la 
prevención de la enfermedad de Alzheimer (EA). Según los responsables del estudio, 
los primeros indicios sugieren que una dieta como la mediterránea, donde los pro-
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ductos lácteos y carne tienen menor presencia, puede ser extremadamente beneficiosa 
en la prevención de esta enfermedad. 

Recientemente han aparecido varios trabajos de Scarmeas y colaboradores 
(2006ab y 2007ab), publicados en los Annals of Neurology, Archives of Neurology 
y Neurology, medio este último de la American Academy of Neurology, sobre la 
incidencia de la DM en la EA, así como su mediación vascular o reducción de la 
mortalidad debida a dicha enfermedad, concluyendo que un mayor seguimiento de 
la DM está asociado con un menor riesgo (40%) de padecerla, además que el consumo 
continuado de la DM aumenta la esperanza de vida unos cuatro años de media, a los 
que ya la padecen.

Pese a lo anterior los autores indican ciertas limitaciones que se plantean estos 
trabajos, como la imposibilidad de evaluar con total fidelidad el tipo de dieta de los 
sujetos que realizan los ensayos, ya que se tratan de encuestas. Otra, según señalan los 
propios autores, puede ser la falta de seguridad en el diagnóstico de la enfermedad, a 
pesar de que se haya basado en criterios convencionales y en valoraciones exhaustivas 
realizadas por personal con amplia experiencia. De todas formas, los investigadores 
indican que los datos encontrados hasta ahora, justifican la recomendación de gene-
ralizar la DM a diferentes poblaciones.

Savaskan y colaboradores (2003) de la Clínica Psiquiatrita de la Universidad de 
Basel, señalaron el papel neuroprotector del polifenol reverastrol del vino rojo frente al 
pectido amiloide, sustancia neurotóxica implicada en la degradación celular durante 
el curso de la EA, observando que ingestas moderadas de vino tinto se correlacionan 
con un menor riesgo de sufrir dicha enfermedad. 

La ingesta de vitaminas del complejo B, como B12, B6, B1, B2, niacina y ácido fóli-
co, recientemente han sido insistentemente recomendadas (Dai et al., 2006; Morris et 
al., 2006) en la protección frente a la EA, nutrientes presentes y de forma destacada 
en los alimentos que integran la DM (cereales, legumbres, verduras, frutas, frutos 
secos, y alimentos de origen animal para la B12 como pescado, carne, vísceras, leche 
y huevos).

LA DM EN EL ANTI-ENVEJECIMIENTO

Aunque existen numerosas teorías sobre el envejecimiento, este ciertamente esta 
influido por numerosos factores genéticos y ambientales, y entre estos últimos esta la 
alimentación. La longevidad que se observo en los habitantes de la Isla de Creta, y en 
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los países mediterráneos en el “estudio de los siete países”, pusieron de manifiesto 
a los autores del mismo, los efectos positivos de la DM en la protección contra las 
enfermedades degenerativas del envejecimiento.

El envejecimiento tiene carácter genético dominante, existiendo varios cromo-
somas que portan genes inductores de la ancianidad, lo que pone de manifiesto que 
la intensidad y ritmo del envejecimiento principalmente depende de la herencia. 
Existen genes implicados en la síntesis de enzimas que neutralizan a los radicales 
libres de forma natural, que con la edad van disminuyendo su actividad, pero se 
pueden compensar mediante modelos de alimentación como la DM que contengan 
nutrientes antioxidantes (vitaminas E, C y A, carotenos, selenio y zinc), que ayuden 
a destruir a los mencionados radicales libres, y poder lograr el objetivo de una vejez 
más saludable. Igualmente los aportes de vitamina D y calcio moderaran el progre-
sivo deterioro óseo.

El menor contenido de grasas saturadas y colesterol de la DM tradicional, evita 
o retrasa el endurecimiento de la pared arterial, conservando su elasticidad y mode-
rando el aumento de la presión sanguínea, siendo también frecuente en esta etapa de 
la vida niveles elevados en sangre de colesterol, afectando al sistema cardiovascular, 
todo lo cual enfatiza la importancia del seguimiento de dichas dietas en este estrato 
poblacional. DelLungo y Ciurlo (1992) recomendaron el aceite de oliva virgen para 
la tercera edad “como alimento antienvejecimiento”, por contener antioxidantes 
(vitamina E) y ácidos grasos esenciales (linoleico).

El profesor Mora Teruel (2008) señaló, que la evidencia científica apoya la in-
fluencia de tres aspectos fundamentales relacionados con el envejecimiento cerebral: 
la dieta, el ejercicio físico y los aspectos sociales y emocionales. En cuanto a la dieta 
recomendó la restricción calórica, que promueve factores de crecimiento en las neu-
ronas, las mantiene más jóvenes y activas, y eso se expresa en que hay muy poca 
reducción de su árbol dendrítico. 

Walford y Weindruch (1988) publicaron un libro titulado Retrasando el envejecimien-
to y la enfermedad mediante la restricción de la dieta. Donde mostraron que la restricción 
de la ingesta calórica de los ratones de laboratorio incrementaba proporcionalmente 
su longevidad en comparación con un grupo de ratones con una dieta normal. Éstos 
mantenían apariencias juveniles y prolongaban sus niveles de actividad, mostrando 
una demora en la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento.

También en investigaciones recientes en el gusano Caenorhabditis elegans han 
encontrado, que la restricción en el metabolismo de la glucosa alarga la longevidad 
por una mayor resistencia al estrés oxidativo (Schulz et al. 2007).
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Un estudio realizado por el Dr. Fontana de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Washington, con miembros entre 41 y 65 años y un IMC de 19-20, per-
tenecientes a la Sociedad de Restricción Calórica, una organización estadounidense, 
cuyos socios llevan 6 años practicando una dieta hipocalórica (1400 y 2000 kcal), y 
al mismo tiempo equilibrada y con la aportación de todos los nutrientes necesarios, 
aumentaba la longevidad y reducía las ECV atribuibles a lo que se ha denominado 
como “envejecimiento secundario”.

PREPARACIóN DE LOS ALIMENTOS Y TÉCNICAS CULINARIAS EN LA DM

Columela en el siglo I d.C. en sus “Los doce libros de la Agricultura”, describe 
diversos métodos de preservar y madurar o curar los alimentos, como el empleo de 
las salmueras y salazones, enseñando la forma de efectuar dichas salmueras, utiliza-
das principalmente en la conservación de las aceitunas, así como las salazones en la 
conservación de carnes y tocino (de cerdo y la cecina de rumiantes sal-prensados), 
así como de pescados desviscerados o limpios, apilados bajo sal, y posteriormente 
lavados y oreados, salazón que provoca la deshidratación parcial de los alimentos, 
refuerza el sabor e inhibe el crecimiento de bacterias, alimentos frecuentemente pre-
sentes en la DM.

Otro proceso de conservación de vegetales típicos de la DM son los encurtidos 
(marinados durante algún tiempo en una disolución de vinagre y sal a pH de 4,6, 
y añadida de hierbas aromáticas ajos y especias), empleados en la preparación de 
pepinillos, alcaparras, aceitunas, pimientos, cebollas, zanahorias, etc. 

A los romano se debe también el “salmorium”, un majado de sal, ajos y aceite, 
al que se le añade pan y agua, mezclándolo hasta hacer una pasta clara homogénea, 
que aportaba la energía necesaria y minerales, para realizar los trabajos agrícolas y 
las largas marchas de sus legiones, consumido especialmente durante el verano. Por 
el descubrimiento de América a dicho salmorium se le incorporó tomate y pimiento, 
apareciendo el gazpacho.

Otra preparación muy antigua de la DM tradicional que aparecen en los textos 
Bíblicos, eran las gachas, polenta o poleá, cocimiento de harinas de cereales o legum-
bres en agua o leche, adicionada de ajos, pimentón, sal y panceta, o de azúcar, miel, 
matalaúva. Parecen que proceden del antiguo Egipto, que realizaban cocimientos de 
harinas de trigo o mijo, mezcladas con legumbres machacadas. Los árabes introducen 
el alcuzcuz, pasta de harina y miel, cocida al vapor y ligada con puré de garbanzos. 
Estas gachas que cociéndolas en horno o al rescoldo de brasas, van a dar origen a 
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las distintas formas de tortas y pan, y a otros platos, como empanadas, y posterior-
mente al freírla aparecen otras preparaciones como croquetas, buñuelos, churros o 
tejeringos.

Posiblemente se deba a los árabes la forma de cocinar algunos alimentos como 
es la fritura en baño de aceite, que es una de las características de la DM, proceso cu-
linario que en el pasado tuvo muchas críticas (los alimentos cocinados así eran poco 
digestibles, engordaban e incluso podrían ser tóxicos), pero que en la actualidad ha 
tenido la máxima expansión en los países industrializados (“fried food” o “fish and 
chips”), al conocerse sus efectos favorables sobre los valores nutritivo y gastronómico 
de los alimentos sometidos a dicho proceso (Várela y col.,1988).

De los diferentes componentes de la DM, es la grasa posiblemente a la que se 
le concede la mayor importancia en la relación dieta/salud. En este sentido Várela y 
Moreiras (1991), señalaban que las diferencias que se dan entre las ingestas grasas en 
nuestros países y los situados más al norte, no se debe tan solo a la composición de la 
grasa ingerida, sino también a la forma habitual de consumirla, en crudo en ensaladas 
y tostadas, en baño de aceite (fritura) y en alimentos a la plancha.

Otro procedimiento típico en la DM son los guisos en las comidas principales, y 
en sus dos variedades: potajes con sólo productos vegetales y, pucheros acompañados 
de pescados, carnes y productos derivados, que desgraciadamente están cayendo en 
desuso.

 

ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN LA DM

Desde tiempos inmemoriales las especias y los condimentos se han utilizado 
para hacer más apetitosas las preparaciones culinarias, así como prolongar la conser-
vación de las mismas, mejorar los procesos digestivos y potenciar el aspecto, aroma 
y sabor de los alimentos.

La DM está dotada de diversos condimentos, el primero tal vez la sal de uso 
diario en la cocina, en la mesa y en sus salazones; el sabor ácido del vinagre, limón, 
naranja amarga en sus encurtidos, y el dulzor del azúcar o la miel en su repostería. 
Lo mismo cabe decir de la comida caliente, sazonada con mucha pimienta, canela, 
orégano, clavo, mostaza, nuez moscada, comino, pimentón, ajo, jengibre, cayena, 
cebolla, perejil, hierbabuena, menta, albahaca, etc. Otros sabores mediterráneos que 
encontramos aquí, tienen que ver con los aromas como el laurel, anís, romero, azafrán, 
etc. (Garine, 1993; Gómez Díaz, 2002). 
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Comer es un asunto donde el paladar participa y por eso hay que interesarlo, 
por lo que las comidas de la DM deberán aportar el estimulo necesario para aceptar-
las, basado en su presentación y palatabilidad, sapidez o gustosidad, ya que es casi 
imposible admitir alimentos o dietas que no produzcan placer, por aquello que decía 
Catón 200 años a.C. “que difícil es hablarle al estómago que carece de oídos”.

El uso de colorantes artificiales, la aparición de los potenciadores del sabor 
(glutamatos), así como “la cadena de frío”, ha reducido en la actualidad el empleo 
por la industria alimentaria de algunos de los condimentos, especialmente los con-
servantes 

LOS FRUTOS SECOS EN LA DM

Los frutos secos han formado parte de la en la DM tradicional, siendo muy 
apreciados como “alimento de bolsillo” por su concentración en nutrientes esencia-
les, como aperitivos o para su incorporación a multitud de platos, y especialmente 
en repostería. 

En las últimas décadas se han publicado numerosos estudios epidemiológicos, 
que muestran los efectos protectores de su inclusión en la dieta frente al riesgo de 
padecer ECV, disminuyendo el colesterol total y las LDL en sangre, achacándose 
estos efectos beneficiosos a su contenido en ácidos grasos y a otros componentes 
minoritarios (vitamina E, fitosteroles y fitoestrógenos).

De su composición sobresale su contenido energético debido al elevado contenido 
lipídico, junto con ello aparecen sus niveles de proteína de elevado valor biológico, 
consecuencias de sus contenidos en aminoácidos esenciales, sobresaliendo la lisina, 
metionina+cistina, leucina, fenilalanina+tirosina, y finalmente destaca su aporte de 
fibra dietética

 
Composición de frutos secos (en kcal y gramos/ 100g de porción comestible)* 

Fruto Energía Proteínas Carbohidratos1 Lípidos Fibra
Almendra 578 21,3 5,5 50,6 11,8
Avellana 628 15,0 4,8 60,7 9,7
Nuez 654 15,2 2,7 65,2 6.7
Cacahuete 691 9,2 4,4 72,0 9,6
NuezBrasil 656 14,3 2,6 66,4 7,5
Pistachos 557 20,6 9,3 44,4 10,3

 *USDA Tabla composición de alimentos. 1Carbohidratos disponibles
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El mayor interés del consumo de frutos secos estiba en el papel protector de sus 
grasas frente a la ECV, que ponen de manifiesto diversos estudios epidemiológicos 
estableciendo una correlación inversa entre el consumo de frutos secos y el riesgo 
coronario (Fraser et al., 1992; Kushi et at., 1996; Albert et al., 1998; Fraser et al., 1999; 
Brown et al, 1999; Kris-Etherton et al., 2001; Nus at al., 2004).

El primer estudio citado de Fraser y colaboradores en 1992, fue efectuado en el 
seno de la comunidad religiosa de los Adventistas del Séptimo Día de California, ob-
servándose que los individuos que ingerían frutos secos cinco o más veces por semana, 
tuvieron una reducción del 50% del riesgo de enfermedad coronaria en comparación 
con los que nunca los consumían. Posteriormente Kushi y colaboradores en 1996, en el 
estudio Iowa	Women’s	Health en una cohorte de mujeres posmenopáusicas sin factores 
de riesgo cardiovascular conocidos y controladas durante siete años, se observó que la 
ingesta de frutos secos y semillas se asociaba con una reducción del 40% del riesgo de 
enfermedad coronaria, comparadas con aquellas que nunca consumían tales alimentos. 
En 1998 Hu y colaboradores efectuaron durante 14 años el estudio Nurses Health Study, 
realizado en 86.016 enfermeras, donde se evidenció una reducción en el riesgo total de 
infarto de miocardio, en las participantes que tomaban frutos secos al menos 5 veces por 
semana en comparación con aquellas que consumían frutos secos menos de una vez por 
semana. Parecidos resultados se obtuvieron en los estudios epidemiológicos efectuados 
por Albert y colaboradores (1998) y Brown y colaboradores (1999), que muestran que 
el consumo habitual de nueces reducía el riesgo de desarrollar la ECV.

Se han realizados numerosos estudios clínicos recogidos en la revisión de Nus 
y colaboradores (2004), en los que se ponen de manifiesto que el consumo de frutos 
secos produjo una disminución en sangre del colesterol total y de las LDL, entre un 
5-15%, sin apenas variación en HDL-colesterol ni cambios significativos en los niveles 
de triglicéridos.

Contenido en ácidos grasos de frutos secos (en g100g de porción comestible)* 
Frutos secos Mirístico Palmítico Esteárico Oleico Linoleico α-Linolénico

Almendras 0,1 3,3 0,9 36,50 9,9 0,3
Avellanas 0,2 3,0 1,1 47,4 6,3 0,2
Nueces 0,7 4,4 1,3 9,6 34,1 6,8

NuecesBrasil Tr. 5,7 1,9 43,1 1,3 Tr.
Cacahuetes Tr. 5,1 1,3 22,1 13,9 0,5
Pistachos 0,1 6.0 0,7 34,6 6,5 0,3

*Souci y colaboradores (1994) 
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El efecto protector de las nueces en las ECV se ha atribuidos principalmente a su 
elevados contenido en ácido linoleico, encontrándose muy poca bibliografía sobre el 
papel protector del ácido α-linolénico en dicha enfermedad (Spiller et al,1998). Existen 
sin embargo, intervenciones dietéticas en pacientes a los que se le asigna una dieta de 
tipo mediterráneo enriquecida con ácido α-linolénico, mostrando una reducción en la 
incidencia de episodios coronarios no mortales y muertes cardíacas de hasta el 70%, 
en comparación con el grupo control (Mata et al., 2002; Sánchez-Muniz, 2003). 

 De su contenido en minerales sobresale los de magnesio, potasio, calcio, selenio, 
cobre y cinc, destacando el elevado nivel selenio (5 a 8 μg/199g), especialmente en 
las nueces, dicho mineral presenta con acción sinérgica antioxidante con la vitamina 
E, lo cual es muy positivo bajo el punto de vista de ECV (Anderson, 2001; Cabrera 
et al., 2002).

En cuanto al aporte vitamínico los frutos secos indicar que son la fuente más 
importante de la E, pues aportan más de 20mg/100g, principalmente de almendra 
o avellanas, y las recomendaciones sobre las necesidades de esta vitamina son de 10 
mg/día. Sus efectos antioxidantes muy positivos en la prevención de las ECV, así 
como sus elevados los aportes de vitaminas del complejo B, y especialmente en la 
nuez, de ácido fólico (Souci et al., 1994).

Nus y colaboradores (2004) señalan, que entre los factores que favorecen el con-
sumo de los frutos secos están su variedad, versatilidad, fácil y larga conservación, 
escasa probabilidad de poder originar algún problema de seguridad alimentaria, 
dada la facilidad para conocer su buen o mal estado a través de sus características 
organolépticas, destacando también su efecto saciante (de especial utilidad en dietas 
de adelgazamiento), y su alto contenido en energía, minerales y vitaminas de interés 
en regímenes especiales como los vegetarianos.

De acuerdo con los trabajos resisados, se recomienda la inclusión en la dieta de 
25 g/día de frutos secos, especialmente nueces, almendras, maní y avellanas.

EL VINO EN LA DM

El vino es considerado como un componente fundamental de la DM, que cuenta 
con antecedentes milenarios que lo sitúan como símbolo de las civilizaciones más 
importantes de la antigüedad. El cultivo de la vid y la fabricación del vino surgió 
alrededor 3.000 años a.C., difundiéndola los fenicios desde Egipto a los pueblos a 
orillas del Mediterráneo, y desde la antigüedad clásica tanto en Grecia como en Roma 
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el vino formó parte de la dieta cotidiana y de las celebraciones (“simposio” fiesta 
griega dedicada a la bebida).

En 1991 se dio a conocer un estudio efectuado por Renaud y Lorgeril, bajo los 
auspicios de la OMS, que sobretitularon la “paradoja francesa”, trabajo en donde compa-
raron poblaciones con similares niveles altos de colesterol y su niveles de mortalidad 
por ECV, encontrando que los franceses con parecidos consumos elevados de grasas 
saturadas que los norteamericanos, que además fumaban mucho y hacían poco ejer-
cicio, sin embargo en los estudios epidemiológicos mostraban una baja incidencia de 
enfermedad coronaria, con una mortalidad cardiovascular tres veces inferiores que 
la de los EEUU. 

La principal diferencia en la dieta de estas dos poblaciones era el consumo de 
vino, siendo once veces superior en la de los franceses, confiriéndole, al parecer, a la 
ingestión de de vino, especialmente al tinto, una protección cardiovascular achacada 
a su contenido en resverastrol (3,5,4-trihidroxi-estilbeno), compuesto fenólico de la 
familia de los fitoestrógenos (molécula parecida al dietiestilbestrol) que posee efec-
tos moduladores de los receptores estrogénicos, con gran poder antioxidante muy 
superior al de las vitaminas E y C, presente en el vino entre 0,06 y 9,2 mg/1 (Bravo, 
1996), con los mayores niveles en los vinos tintos al fermentar estos vinos con la piel 
de la uva, que es donde esta sustancia se sintetiza como un antibiótico natural para 
luchar contra las infecciones por hongos de la vid.

Dicho compuesto confiere al vino ciertas propiedades terapéuticas, como ser un 
potencial cardioprotector. Se conocía que la oxidación de las LDL está asociada a la 
enfermedad coronaria y al infarto de miocardio, y que el resverastrol reduce la peroxi-
dación de las LDL por su poder antioxidante. Igualmente tiene un efecto inhibidor 
de la agregación plaquetaria, mecanismo antitrombótico que inhibe los canales de 
calcio plaquetarios previniendo de la agregación. Por último, el resveratrol produce 
vasodilatación posiblemente al elevar la liberación de ácido nítrico o la activación de 
los canales de potasio llamados BK (Orallo, 2005).

Se aconseja tomar vino durante las comidas, porque éstas generalmente suelen 
aportar vitaminas del complejo B (tiamina, riboflavina, niacina y ácido pantotenico), 
que intervienen en el proceso de metabolización del alcohol por la acción de la alco-
holdesidrogenasa. 

Señalaba el Profesor Varela que el beber vino tinto moderadamente, es también 
un rasgo característico de las poblaciones mediterráneas. Hoy en día, se acepta que 
una ingesta de 30 gramos de alcohol por cabeza y día –aproximadamente media bo-
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tella de vino de mesa– puede ser considerada como moderada y no desaconsejable 
para adultos sanos.

Por todo ello, en la actualidad diversos organismos internacionales relacionados 
con la salud, aconsejan el consumo moderado de vino tinto como cardioprotector, algo 
que se conocía desde muy antiguo, ya que Hipócrates en el siglo V a.C. decía que “el 
vino es cosa maravillosamente apropiada al hombre si, en la salud, como en la enfermedad, se 
le administra con tino y justa medida”.

CONCLUSIONES

Mejorar la salud de la población a través de la alimentación constituye en la 
actualidad una prioridad de los Organismos de la Sanidad, al objeto de elevar la ca-
lidad de vida de sus usuarios, enfrentándose al desafío de definir dietas saludables 
como es la DM. Es importante conocer la función de los alimentos y sus nutrientes 
en el organismo, ya que un desequilibrio en los patrones dietéticos, puede asociarse 
con el desarrollo de desordenes metabólicos como son muchas de las enfermedades 
crónicas. 

La DM tradicional que se consumía en los países ribereños de esta cuenca, estaba 
formada básicamente por los alimentos que se producían o se obtenían en dicha área 
geográfica, tales como verduras, hortalizas, cereales, legumbres, frutas y frutos secos, 
pescado, algo de carne, huevos, leche y sus productos derivados, utilizando aceite 
de oliva como grasa culinaria, así como moderadas cantidades de vino durante las 
comidas, lo que se ha considerado como una dieta variada y saludable.

Existen numerosas evidencias que se recogen en la bibliografía consultada, así 
como recomendaciones actuales de destacadas instituciones científicas, que pro-
mueven un patrón de dieta semejante a la DM para la prevención de las principales 
enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, 
cáncer, obesidad, y posiblemente el Alzheimer según estudios recientes. Igualmente 
se ha observado que los parámetros clínicos mejoran significativamente mediante el 
cambio del estilo de vida, consistente en seguir de forma cotidiana una alimentación 
saludable, un plan de actividad física y un control del peso corporal. 

De las principales repercusiones de la DM en la salud, es la abundante presencia 
de los ácidos grasos monoindaturados y poliinsaturados esenciales y de largas cadenas, 
los primeros especialmente en los aceites y de oliva, y en los segundos en los aceites 
de semillas, así como en el pescado los ácidos grasos EPA y DHA, que confieren a 
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dicha dieta la condición de saludable, sobre la que también incide el menor contenido 
de grasas saturadas en la misma. Los frutos secos, y en especial las nueces que es 
una de las fuentes más ricas de ácido α-linolénico y presenta un cociente linoleico/α-
linolénico 5/1, son muy recomendables para prevenir las ECV.

A pesar de todos estos beneficios, parece que seguir las pautas la DM se enfrenta 
actualmente a ciertos obstáculos procedentes, sobre todo, de «los cambios socioló-
gicos», que impiden dedicar a cocinar el tiempo necesario y a mantener la «dieta 
tradicional», como señala la Fundación para el Desarrollo de la Dieta Mediterránea, 
fundada con la finalidad de preservar este modelo alimentario. 

Por todo lo anterior, conocemos que muchas situaciones clínicas pueden sol-
ventarse mediante actuaciones nutritivas, con la consiguiente mejora de la asistencia 
del paciente y la disminución de adicción a fármacos, circunstancias que están in-
fluyendo en el auge de la medicina nutritiva, que tiene por objeto conservar la salud 
y el bienestar, demorando la aparición de los procesos degenerativos mediante una 
adecuada alimentación.
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No es posible reducir a los estrechos límites de un artículo de esta naturaleza 
las amplias y variadas noticias que nos suministran la multitud de tratados que en el 
tiempo se han ocupado de esta materia. Antes de nada debemos partir de que en los 
albores del estudio de la materia médica, por mucha antigüedad que queramos dar a 
estos inicios, la medicina de los animales y la que afectaba a las personas debieron ir 
como de la mano, tomando experiencias la una de la otra, en la segura comprobación 
que ya estaba hecha de la casi similitud de la organología animal y humana. Por ello, 
no es de extrañar, entre otras peculiaridades, que cuanto afectaba o se relacionaba 
con ésta última, de inmediato tuviera su correspondiente resonancia en la primera, 
y viceversa. Y entre una de aquéllas la muy singular de la influencia astral en la 
infinidad de cuestiones relacionadas con los ganados, sus alteraciones y, cómo no, 
en el manejo que de éstos había de hacerse para en última instancia servirse de sus 
aprovechamientos.

Muy antiguo es, por supuesto, el intento de explicar la esencia y el destino del 
hombre mediante la observación y estudio de las constelaciones. Posiblemente se 
remonte a la época de los sumerios, tres siglos antes de Jesucristo. La astrología, como 
ciencia caracterizada ante todo por el establecimiento de horóscopos a partir de los 
signos del Zodíaco, estaba entonces íntimamente entrelazada con la astronomía, de 
tal manera que, en general, era crucial la idea de que entre el macro y el microcosmos 
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existía una relación íntima, reflejándose el primero en el segundo y de tal modo que 
los procesos y partes de uno poseían su equivalente en el otro. Tal concepción, dio 
lugar, por ejemplo, en la medicina helenística, a la llamada astrología médica. De estas 
fechas, al menos yo no las he encontrado, no existen muchas investigaciones sobre 
la cuestión, pero intuyo que aquellas concepciones astrológicas debieron tener sus 
correspondientes y casi imitativas resonancias en la medicina veterinaria.

De todos es conocido que el primitivo cristianismo combatió desde un principio 
la astrología, por su gran afinidad con la superstición, no obstante que, a pesar de 
todo, no desapareciera nunca del mundo de las ideas científicas dominantes. La de-
voción que se había adherido a la superstición fue muy posiblemente la que motivó 
que la astrología tradicional de la antigüedad penetrara en el Occidente cristiano y 
tuviera una tan amplia acogida. Fue entonces que el estudio de las estrellas adquiere 
en medicina una capital importancia en el diagnóstico de las enfermedades así como 
en su pronóstico y terapia. En los signos del Zodíaco veían muchos médicos la clara 
clave para solucionar el misterio, por ejemplo, de las epidemias. Sin embargo, esta 
astrología, que podríamos llamar culta, parece que desaparece de la bibliografía mé-
dica en el curso del Siglo XVIII cediendo a la popular los soportes suficientes para su 
proliferación, especialmente en los ambientes rurales.

Dada, pues, la muy compleja tradición de la astrología y su gran influencia sobre 
tantos campos de la actividad humana, nada tiene de extraño que sus conceptos y 
sobre todo sus diversas prácticas hayan quedado fielmente reflejados en los antiguos 
textos de veterinaria del Medioevo y principios de la Edad Moderna, tomando llama-
tivos vuelos en los Siglos XVI y XVII en las actividades  relacionadas con la aparición 
de las grandes epizootias y la curación de determinadas dolencias de los animales 
utilizados por el hombre y de obscura procedencia entonces

En algunos tratados de veterinaria editados por aquellas fechas no resulta raro 
encontrar capítulos dedicados a establecer la correspondiente relación de los doce 
signos del Zodíaco con determinadas partes de la anatomía, por ejemplo, de los solí-
pedos, en especial del caballo. Y así, Aries está representado en la cabeza del animal, 
Taurus en el cuello, Géminis en las espaldas, Capricornio en la parte superior de las 
extremidades anteriores y posteriores, Cáncer en el pecho y corazón, Leo en el estó-
mago, Virgo en el abdomen y región umbilical, Libra en la región renal, Escorpión en 
los órganos geniales y útero, Sagitario en los muslos, Acuario en las piernas y Piscis 
en los cascos. Esta que podemos interpretar como asignación topográfica, no siempre 
se estudia bajo la misma clave, pues, para algunos tratadistas antiguos de la cuestión, 
asignando, sin embargo a Aries su función directora en la cabeza, interpretan que 
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Capricornio debe tener su más genuina representación en las rodillas del animal, 
“pero como en el caballo existen una rodilla delantera y otra trasera”, también su reflejo se 
halla en la zona de la babilla. Para otros, el dominio de Virgo está circunscrito a la 
zona de las cuartillas.

Otras concepciones astrológicas aparecidas en algunos textos de veterinaria, afi-
nan más, valga la expresión, en el estudio de las relaciones existentes, no ya entre los 
signos zodiacales, sino entre los astros y determinadas zonas de la anatomía animal. 
Y así Venus, tendrá influencia sobre los riñones, Saturno sobre el bazo, la Luna sobre 
el brazo derecho y Mercurio sobre el izquierdo.

En otros textos de veterinaria se insiste en la vieja concepción de que los seres 
vivos están compuestos por los cuatro elementos propios del macrocosmos, el aire, 
el fuego, la tierra y el agua, elementos que están íntimamente relacionados con los 
cuatro humores del cuerpo: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y las mucosida-
des, que, a su vez, están engarzados con las cuatro calidades de caliente, frío, seco 
y húmedo. De modo que según sea el elemento que en un determinado momento 
domine, resultarán los diferentes temperamentos, por ejemplo, del caballo, como 
brioso, colérico, melancólico y flemático, o, según otros, listo, rabioso, violento y 
torpe. Y consiguientemente, muy relacionadas con las capas de los mismos; parda, 
roja, negra y blanca.

Es por esto, y con ello paso a referir algo de lo relacionado con la práctica de los 
antiguos albéitares, que los buenos, ante un animal enfermo, lo primero que pretendían 
era determinar su carácter, pues no sólo era importante determinar esta característica, 
sino estar perfectamente informado de las relaciones en que éstas se hallaban con el 
macrocosmos. En el tratado Le parfait maréschal, de Jacques de Solleysel, de 1691, éste 
apunta que “si conoces bien el temperamento del caballo enfermo, aplícale la sangría de la 
siguiente	forma:	si	es	sanguíneo,	fíjate	que	la	luna	se	encuentre	en	los	signos	de	la	tierra,	es	
decir, tauro, virgo y capricornio, y si es colérico hazlo cuando la luna se halle en los signos 
del agua, es decir, cáncer, escorpión o piscis. Si es melancólico, aplícale la sangría cuando la 
luna	está	en	los	signos	del	aire.	Es	decir,	de	libra	y	acuario.	Y	si	es	flemático,	hazle	la	sangría	
cuando la luna se encuentra en los signos del fuego, es decir, aries o sagitaro”.

En otras concepciones astrológicas de nuestros albéitares y respecto de la sangría 
en su faceta profiláctica que acabo de reseñar, se hacía hincapié en los llamados días 
buenos y malos, haciendo distinción entre ciertos días del año que se interpretaban 
del primer modo y otros que se consideraban como notoriamente nefasto para tal 
operación. Y así, calificaban de buenos, el 3 y el 15 de enero, el 4 y el 9 de febrero, el 
17 y 18 de marzo, el 2 y el 9 de abril, el 15 y 24 de mayo, el 4 y el 16 de junio, el 5 y 
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el 10 julio, el 20 y 21 de agosto, el 6 y el 19 septiembre, el 6 y el 21 de octubre, el 14 
y el 21 de noviembre, y el 9 y el 23 de diciembre. Y no convenientes, los restantes 
días. Este restrictivo calendario de días favorables para realizar aquella operación se 
encuentra ampliamente aumentado en otros tratados estudiados por investigadores 
de la cuestión, hasta el punto que se preparaban unas tablas que los albéitares san-
gradores colgaban en sus establecimientos, con arreglo a las cuáles verificaban sus 
operaciones, en la creencia por supuesto, del papel favorable o desfavorable que los 
planetas tenían como regentes de los años, meses, días y horas. Operaciones aquéllas, 
por cierto, añado, que eran muy frecuentes y muy empleadas en todo tipo de infosu-
ras, y en las que hemos de suponer que eran auténticos expertos. Pero con la curiosa 
particular que añadían la mayor parte de los tratadistas de este asunto de que si “la 
enfermedad lo exige de manera urgente, no deberá entonces de dejarse de aplicar la sangría 
pese a las constelaciones o a los signos del Zodíaco”.

Sin embargo de todo lo dicho acerca de los planetas, ninguno de éstos tuvo, y 
al parecer sigue teniendo, tanto predicamento como la Luna. Sería, sin duda, porque 
de todo el firmamento astral, era el más cercano y visible. San Alberto Magno, en el 
Libro III de su obra De animalibus, dice que “Hay que tomar precauciones en relación con 
las heridas y llagas del caballo. No conviene por la noche que los rayos de la luna incidan sobre 
el caballo y muy especialmente que no lo hagan sobre las heridas, ya que la luz lunar acarrea en 
muchos casos la muerte del caballo”. Para otros entendidos en el caso, había que tener en 
cuenta al proceder a la sangría la situación de la luna y la edad del animal, de modo 
que bajo la luna creciente era de aconsejar que se aplicase la sangría a los animales 
jóvenes y en menguante a los viejos. De igual modo se estaba en la creencia de que 
las conjuntivitis que de modo regular se observaban en los caballos, posiblemente lo 
que nosotros llamamos la fluxión periódica, se relacionaban con los cuartos creciente 
y menguante de la Luna, con la clásica expresión de oculus lunaticus, citado, por cierto, 
en la mayor parte de los tratados de albeitería.  

  Mas a pesar de cuanto queda dicho y de lo mucho más que se tiene en cuenta 
en los ambientes ganaderos, y que sigue circulando como una especie de código 
inapelable en la mayor parte de los entes rurales, como por ejemplo, que tanto la 
matanza de los cerdos, la domiciliaria, o la castración de los mismos para obtener 
mayores y mejores beneficios, han de hacerse en cuarto menguante para una mejor 
conservación de los embutidos o más rápida cicatrización de las heridas operatorias, 
en la actualidad y salvo muy escasas excepciones, carecen de aquel superlativo valor, 
debiendo concluir estas líneas con las de Brézé, no sé si exageradas, que en 1769 ya 
decía que “no	hay	mayor	tontería	que	creer	que	la	luna	ejerce	algún	influjo	sobre	el	cuerpo	
del caballo”. Pero ¿y sobre las personas?. 



la veterinaria jiennense en el desastre de annual

223AnAles - Vol. 23 (1) - Dic. 2010 - ReAl AcADemiA De cienciAs VeteRinARiAs De AnDAlucíA oRientAl

A MODO DE PRóLOGO

La expansión colonial francesa a finales del siglo XIX y principios del XX en 
el norte de África colisionó con la presencia española en los enclaves históricos de 
Ceuta y Melilla. Con el fin de no entorpecerse mutuamente, manteniendo relaciones 
de buena vecindad, ambos países acordaron en noviembre de 1912 la firma de un 
tratado regulador de las fronteras correspondientes a las zonas de influencia de ambas 
naciones. Nacía así el protectorado español. 

Las dudas sobre la lealtad de Francia al cumplimiento de lo pactado y los im-
portantes intereses económicos derivados de los proyectos que España tenía en la 
zona, de entre los que habría que destacar la minería y la construcción del ferrocarril 
preciso para la extracción y explotación del hierro, tan demandado por los principa-
les Estados industrializados, junto a las pérdidas sufridas por el sistema financiero 
español como consecuencia de la pérdida de las últimas colonias de ultramar, fueron 
justificantes del empeño de ocupar y dominar militarmente aquel territorio, sin meditar 
las consecuencias que las prisas, la falta de previsión logística y, en muchas ocasiones, 
la precaria dotación de aquellos ejércitos podían acarrear (1).

En la Península, en el plano político-social, coexistían dos corrientes opuestas 
respecto a la intervención española en Marruecos. Una, impulsada por el Gobierno y 
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la clase financiera, defendía que la única forma de poder volver a introducir a España 
en el círculo de las grandes potencias europeas, tras el desastre del 98, era intervenir 
militarmente en un momento en el que el prestigio de un país se medía en función 
de la posesión de colonias; la otra, representada por el regeneracionismo de Joaquín 
Costa y de otros sectores marginales del sistema de la Restauración (PSOE, partidos 
anarquistas etc…) se mostraba anticolonialista y antimilitarista.

En ese escenario, el 12 de febrero de 1920 el general Manuel Fernández Silvestre 
tomaba posesión del cargo de Comandante General de Melilla. 

Con la idea de llegar a la bahía de Alhucemas, centro de la insurgencia rifeña, 
entre mayo de 1920 y julio de 1921 Fernández Silvestre inició una campaña progresiva 
que le hizo avanzar e internarse cerca de ciento treinta kilómetros en territorio hostil, 
estableciendo numerosas posiciones defensivas, muchas de ellas simples blocaos (2), 
en un intento de acabar con la oposición existente y establecer una sólida base desde 
la que operar contra el principal líder insurgente de las cábilas rifeñas Ab el Krim. 
Estas operaciones, en principio exitosas, no contaron con el apoyo de su superior 
el general Dámaso Berenguer, Alto Comisario español en Marruecos, encargado de 
ocupar la zona occidental del protectorado con base en Ceuta. Fernández Silvestre no 
coordinó sus operaciones con él llegando incluso a adoptar decisiones precipitadas, 
inoportunas e incluso temerarias que llevarían a sus tropas al desastre. 

La situación de muchas de las posiciones establecidas era inapropiada, sin po-
sibilidad alguna recibir auxilio y, algo que fue determinante, sin acceso a una fuente 
segura de aprovisionamiento de agua que condenaba caso de producirse un asedio 
a la casi segura muerte o rendición de sus defensores.

LA PESADILLA DE ANNUAL

Annual marcó un antes y un después en la Historia más reciente de España y 
de su ejército. Fue un hecho que marcó profundamente a toda una generación de 
españoles. Para muchos fue una guerra absurda y una sangría humana fruto de los 
intereses de oligarquías financieras ligadas a la Restauración y a militares personali-
zadas en las llamadas “Juntas de Defensa”.

El uno de junio de 1921 comenzaría la pesadilla. Ese día se tomó Abarrán, la 
posición más avanzada en el frente junto a las ya tomadas de Sidi Dris y Afrau, en la 
costa. El mismo día de la ocupación de Abarrán la guarnición española es masacrada, 
marcando el comienzo de una insurrección general que se hará patente el diecisiete 
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de julio, fecha en la que es atacada la posición de Igüeriben, pereciendo casi toda la 
guarnición, tras cuatro días de heróica resistencia. 

Casi al mismo tiempo será la base de Annual, cercana a la anterior, la que sufra 
el acoso, estando en la posición el General Fernández Silvestre al frente de su estado 
mayor y con una guarnición cercana a los seis mil hombres. Las comunicaciones 
son malas y no tardarán en aparecer los primeros problemas de abastecimiento de 
material bélico, víveres y agua. Ante la segura e indefendible posición, se adopta la 
decisión, el veintidós de julio, de evacuar toda la guarnición hacia Dar Drius y las 
de las pequeñas posiciones defensivas de la zona por la ruta de Ben Tieb al sur. Lo 
que pretendía ser una retirada ordenada degeneró en una marcha desordenada y 
apresurada que convirtió a las tropas en blanco fácil y en objetivo de una carnicería 
que ya no se detendría hasta el monte Arruit.

Todas y cada una de las posiciones tomadas un año antes fueron cayendo como 
fichas de dominó: Ben-Tieb, Dar Drius, El Batel, Tistutín, Monte Arruit, Nador y 
Zeluán, aparte de los numerosos blocaos que, indefendibles, quedaron aislados. La 
mayoría de sus guarniciones fueron torturadas y asesinadas destacando de entre 
ellas las de Monte Arruit y Zeluán. El propio general Fernández Silvestre pereció en 
la evacuación de Annual, siendo su segundo al mando, el general Felipe Navarro y 
Ceballos quién dirigió el repliegue desde Dar Drius hasta monte Arruit donde días 
más tarde, el nueve de agosto, se rendiría ante al asedio al que fue sometido que le 
privaría de municiones, agua y refuerzos que solicitados a Melilla nunca llegaron. 

La insurrección había puesto en grave riesgo a la ciudad de Melilla que se salvó 
in extremis gracias al envío urgente desde la península de refuerzos y a la lealtad 
hacia España de una cábila amiga.

LA VETERINARIA MILITAR EN LA CAMPAÑA DE ANNUAL

La actuación del Cuerpo Veterinario presente en el ejército de Annual puede 
calificarse de heróica mucho más atendiendo al hecho de que todos ellos eran oficiales 
facultativos sin mando de armas.

Cinco fueron los veterinarios que dieron la vida por su país en aquéllos trágicos 
momentos: Tomás López Sánchez, Enrique Ortiz de Landáburu, Luis del Valle Cuevas, 
Eduardo Caballero Morales y Vidal Platón Bueno. Los tres primeros morirían en la 
defensa de Zeluán, mientras que los dos últimos se distinguirían con su regimiento, 
el Alcántara 14, en la defensa y protección del repliegue de sus compañeros desde El 
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Batel hasta Monte Arruit entre los días veintitrés y veintinueve de julio y en la defensa 
de esta posición hasta su rendición el nueve de agosto de 1921 (3).

Llegados a este punto hemos querido rendir un breve pero sentido recuerdo-
homenaje a uno de ellos, Eduardo Caballero Morales, en quién concurre la circuns-
tancia de ser natural de la provincia de Jaén. Sólo pretendemos recuperar algunos 
datos biográficos de su persona, poco conocidos, y su trayectoria militar, que sitúen 
a este personaje hasta ahora casi anónimo en su verdadera dimensión humana: la de 
un joven Veterinario que dio su vida por España.

Eduardo Ángel Caballero Morales, que es su nombre completo según consta 
en su partida de bautismo, nació en la casa paterna sita en la calle Tercia de Bedmar 
(Jaén) el cinco de agosto de 1895. 

Hijo de Juan Caballero Ruiz (Veterinario) y Ángela Morales Loxa, natural de 
Arjona (Jaén).

Cursó sus estudios en la Escuela de Veterinaria de Madrid, entre los años 1912 a 
1917, obteniendo unas notables calificaciones, especialmente en sus dos últimos años 
donde se distinguió en asignaturas como Histología, Prácticas de herrado y forjado, 
Clínica Quirúrgica, Operaciones y Anatomía topográfica, Obstetricia, Inspección de 
carnes y sustancias alimentarias, etc...que le servirían para facilitarle el camino que 
deseaba iniciar (3).

En agosto de 1917 ingresa en el ejército en la Caja de Reclutamiento de Jaén en la 
que permanece hasta el siete de enero de 1918. Desde esa fecha, en la que ya es soldado 
activo, hasta el veintinueve de marzo de 1919 en que es destinado al Regimiento de 
infantería León nº 38 con sede en Madrid. Previamente, el diecisiete de marzo de 1918 
había prestado el preceptivo juramento de lealtad a las banderas. 

En ese breve período de tiempo alcanza el grado de veterinario auxiliar en el 
que desempeña su cargo desde mayo de 1918 hasta marzo de 1919. Desde que obtiene 
el grado de veterinario auxiliar hasta diciembre de 1918 quedará en prácticas en la 
Escuela Central de Cría del Ejército en Madrid. 

Su ingreso definitivo en el cuerpo de veterinaria militar se produjo por Real Orden 
nº 73 del veintinueve de marzo de 1919 aprobando las oposiciones para el empleo de 
Veterinario 3º, quedando séptimo en los ejercicios de acceso que tuvieron lugar en 
Madrid, donde acreditó su aptitud física y legal, así como la científica. 

En esa misma fecha es destinado al Regimiento de Cazadores de Lusitania y de 
Caballería nº 12 con base en Granada, donde se incorporará con su nuevo empleo el 
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13/08/1919, tras una breve estancia previa en prácticas entre abril y julio en la Acade-
mia de Sanidad militar de Madrid. En este regimiento permanecerá hasta diciembre 
de 1919 en que por Real Orden del veintinueve de diciembre de 1919 es destinado a 
un nuevo regimiento, el Alcántara nº 14 de Caballería, su último destino (4).

Cualitativamente su carrera da un salto importante en estos Regimientos que 
ostentan la consideración de élite, especialmente el último de los citados. 

Entre enero y marzo de 1920 sufre una artritis traumática que le mantiene de 
baja, hasta que con urgencia se le insta a incorporarse a su Regimiento, ya establecido 
en Melilla, el catorce de marzo de ese mismo año.

Desde marzo hasta diciembre de 1920 nuestro joven veterinario va acumulando 
una acierta experiencia militar que le lleva a ser condecorado con la cruz de plata con 
distintivo rojo el día dos de junio de 1921 “por los servicios contraídos en las operaciones 
realizadas	en	la	toma	de	nuestro	protectorado	en	África	a	partir	de	treinta	de	junio	de	1918	
y con anterioridad al cuatro de febrero de 1920 así como al período comprendido entre esta 
última fecha y el veintiuno de octubre siguiente” (5). 

En estos meses opera con su Regimiento desde la base de Kandussi, y bajo las 
órdenes del coronel D. Rafael Pérez Herrera y su segundo, el teniente coronel    D. 
Fernando Primo de Rivera y Orbaneja, participa en la toma y captura de diversos 
enclaves como Hammunda, Tafersit, Midar, Tamarsisún, Cheif y Albadda.

Por Real Orden de seis de julios de 1921 es condecorado nuevamente para el 
uso de la medalla militar de Marruecos con el pasador Melilla.

Hay que resaltar que estas distinciones le fueron otorgadas antes de los trágicos 
sucesos de Annual.

Entre enero y junio de 1921 participa en diversas operaciones de abastecimien-
to y control de las rutas de suministros que ya se extendían hasta Annual. Hay que 
destacar que siendo el terreno rocoso, con accesos difíciles y en penosas condicio-
nes, el empleo de vehículos a motor era mínimo, quedando la mayor parte de las 
operaciones de transportes de suministros a cargo de acémilas y mulas que por su 
especial adaptación para estos menesteres resultaron imprescindibles para mantener 
la línea del frente conectada y abastecida. De ahí la importancia que tuvo el Cuerpo 
Veterinario, encargado de mantener en perfecto estado este sistema de transporte 
imprescindible para la tropa.

En marzo de 1921 estando destacado en Segangán alcanza por antigüedad el 
grado de veterinario 2º. 
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El veintiuno de julio de 1921, formando parte de la columna a las órdenes de su 
teniente coronel salió para Annual desde Dar Drius, asistiendo al intento efectuado 
en dicho día de aprovisionar la asediada posición de Igüeriben, sin conseguirlo, re-
gresando nuevamente a su base. El veintidós, formando parte de la misma columna 
salió de nuevo para Annual, asistiendo en las inmediaciones de Izumar a la retirada 
de las tropas de Annual, operación en que su Regimiento contribuyó decisivamente, 
al contener al enemigo facilitando así la retirada de las tropas hasta Dar Drius. Su 
regimiento fue el elegido de nuevo para cubrir la retirada y repliegue de las tropas del 
General Navarro desde las posiciones de Dar Drius al Batel, Tistutín y Monte Arruit 
entre el veintitrés y veintinueve de julio de 1921. El día veintitrés, al mando del Teniente 
Coronel D. Fernando Primo de Rivera, tomó parte en las brillantes cargas de caballería 
acontecidas en el cruce del río Igán para desalojar al enemigo que, parapetado tras el 
cauce seco, impedía el paso de los camiones de heridos. Fernando Primo de Rivera, 
jefe valeroso, cargó a sable contra los rebeldes en repetidas ocasiones hasta quedarse 
sin caballos y casi sin efectivos; la última de estas cargas se hizo a pie. 

En esas circunstancias llegaron a El Batel donde las tropas se reorganizaron con 
la columna allí destacada del general Navarro. El veinticinco volvieron a replegarse 
a la posición de Tistutín y en la madrugada del veintinueve a la de Monte Arruit a 
donde confluian en condiciones precarias los restos de numerosas unidades involu-
cradas en la defensa de esta guarnición. Entre ellos se encontraba Eduardo Caballero 
y su Teniente Coronel, sin caballos y prácticamente sin armas.

Para hacernos una idea de la magnitud de las cargas y operaciones que el regi-
miento al que pertenecía Eduardo Caballero había realizado durante esos días, baste 
el dato que de los 691 hombres que formaban la Unidad, 541 murieron en combate, 
5 fueron heridos y 78 hechos prisioneros. Sólo 67 lograron alcanzar la posición de 
El Batel, entre ellos su Teniente Coronel, que días más tarde moriría defendiendo la 
plaza de Monte Arruit

Fue también en esta posición donde murió nuestro joven veterinario entre el 
treinta de julio y nueve de agosto de 1921, fecha en la que el general Navarro, des-
esperado, rindió la plaza con la promesa de los rebeldes de respetar las vidas de los 
sitiados. Lo que se produjo tras la entrega de armas fue una auténtica matanza de 
la que sólo se libraron el propio general y un reducido grupo superviviente de su 
oficialidad.

Nunca sabremos si Eduardo Caballero Morales murió defendiendo la plaza o 
fue vilmente asesinado tras la rendición. Su cadáver no fue encontrado o reconocido 
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por lo que, un año después de los acontecimientos relatados, fue dado de baja en el 
Ejército como desaparecido. Tenía entonces veintiséis años.

En el plano familiar la muerte de Eduardo fue una tragedia. Su hermano mayor, 
Juan de Dios Caballero Morales, Alcalde de Bedmar en esas fechas, quedó profunda-
mente afectado y naturalmente sus padres y Ángela, su hermana. Hasta tal punto se 
interesaron por Eduardo que Juan de Dios viajó a la zona para indagar la suerte que 
había podido correr. Allí recibió el testimonio de un marroquí según el cual podría 
permanecer vivo. Pese a esta información, al final de la investigación efectuada in 
situ, fue dado de baja en el ejército bajo la consideración de desaparecido (6).

Años después, en 1925, bajo la dictadura de Primo de Rivera, el Ayuntamiento 
de Bedmar intentó honrar a Eduardo Caballero dedicándole su nombre a una calle, 
antes llamada de La Botica, colocando una placa de mármol conmemorativa en la 
casa donde había nacido con la siguiente inscripción:

“En esta casa nació Don Eduardo Caballero Morales,
Teniente de veterinaria militar, que desapareció trágicamente

en	los	sucesos	de	Annual	el	21/07/1921,	R.I.P”.

Estos actos contaron inicialmente con la fuerte oposición de su madre que man-
tenía la convicción de que su hijo podría seguir vivo en algún lugar de Marruecos. 
Para no herir sus sentimientos, se adoptó el acuerdo de posponerlos hasta después 
de su muerte, acaecida durante la II República.

En los años sesenta del siglo pasado y con ocasión de unas obras de reforma, la 
placa conmemorativa desapareció de la casa solariega de la familia sin que hasta la 
fecha haya sido restituida (7).

NOTAS
(1) En 1907 se otorgó la concesión de unas minas de hierro en el monte Uixan a la Compañía espa-

ñola de Minas del Rif, con derecho a construir un ferrocarril desde Melilla. A esta concesión se uniría otra 
de plomo en el monte Afra a la Compañía Francoespañola del Norte de África. El acoso al que se vieron 
sometidos los trabajadores de las minas y del ferrocarril desde octubre de 1908 obligó a una intervención 
militar española que culminó en junio de 1909 con el desastre del “barranco del lobo” y que en la península 
degeneró al mes siguiente en la “semana trágica de Barcelona”.

(2) En octubre de 1921, coincidiendo con la inauguración del curso académico en la antigua escuela 
de veterinaria de Madrid de la calle de Embajadores, la veterinaria civil descubrió una placa en su honor: 
“muertos heroicamente en Melilla en julio de 1921, como homenaje de piedad y admiración de la veterinaria española”. 
Existe otra placa a los caídos por España, en la plaza del Coronel Mateos, en el patio de armas del centro 
militar de veterinaria de Madrid.
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En octubre de 1929, durante la celebración del primer congreso veterinario español en Barcelona se 
descubrió otra lápida conmemorativa en memoria de los veterinarios militares muertos en Annual. 

(3) Archivo Central de la Universidad Complutense.Madrid. Expediente académico de D. Eduardo 
Caballero Ruiz.

(4) Archivo General Militar de Segovia. Expte personal de servicios del Veterinario Militar  D. 
Eduardo Caballero Morales. 

(5) Íbidem.
(6) Troyano Viedma, Jose Manuel et alter: “Juan de Dios Caballero Morales, farmacéutico, político demo-

crático y hermano mayor de la Virgen de Cuadros”. En Sumuntán nº16. 2002. Pp.75-88.
(7) Agradecemos la aportación e interés de D. Eduardo José Vilches Fernández, familiar del Veteri-

nario aquí estudiado por facilitarnos documentos familiares y fotográficos inéditos que nos han sido de 
gran utilidad para este intento de recomponer la vida de Eduardo Caballero Morales. 
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OBITUARIO

El día 23 de junio de 2010 esta Corporación recibía la triste noticia del falleci-
miento del que fuera Académico Fundador de la Corporación el Dr. D. José Lizano 
Herrera.

ANALES personaliza ahora el él la gratitud por el esfuerzo realizado por cuantos, 
en momentos difíciles, hicieron posible esta gozosa realidad de la que ahora disfruta 
nuestra Corporación.

Pese a su avanzada edad, disfrutó hasta el final de sus días de una lucidez mental 
envidiable y un amor a la Profesión y a la Academia dignas del mayor encomio.

ANALES, al tiempo que lamenta tan triste noticia, quiere transmitir a sus hijos 
y familiares, el hondo pesar que ha supuesto su óbito, haciendo participes de este 
sentimiento a todos los miembros que integran el cuerpo académico de la Institución 
y muy especialmente a los encuadrados en la Sección de Almería, de la que el finado 
formaba parte desde muchos años atrás.

Descanse en Paz.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES  

Los ANALES se constituyen en el medio de difusión de la vida académica y de 
las actividades científicas de esta Real Corporación, en cumplimiento de uno de sus 
objetivos fundamentales: el fomento y difusión de los estudios e investigaciones en 
las Ciencias Veterinarias.

 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Sólo se aceptarán los trabajos que no hayan sido editados previamente en otras 
publicaciones, de cualquier naturaleza o contenido editorial por lo que todo envío 
deberá estar acompañado de la oportuna declaración acreditativa de esta circuns-
tancia.

El texto deberá ser redactado en español, e incluirá un resumen bilingüe  (Espa-
ñol/Inglés), cuya extensión recomendada será de 10-15 líneas, así como las palabras 
clave/keywords que correspondan .

Siempre que sea posible, los trabajos deberán adaptarse a la siguiente estructura: 
Introducción, métodos, resultados, discusión/conclusiones, notas y referencias.

Las referencias bibliográficas se incluirán al final del texto, según el orden de 
aparición o cita, y con numeración correlativa. La citas o llamadas se identificaran 
presentando el número de orden entre paréntesis.

En cada referencia bibliográfica se detallará el nombre del autor/es, el título del 
artículo o capítulo, nombre de la revista, libro o publicación, número del volumen, 
números de la primera y última paginas y año de publicación.

Aunque no hay un límite de extensión, se recomienda un máximo de 15 páginas 
para los artículos y trabajos de investigación y 20 para las revisiones.

El documento deberá guardarse en formato doc de Microsoft Word. Con inde-
pendencia de su presencia en el documento y a efectos de una adecuada ubicación, los 
gráficos, esquemas, diseños o imágenes, serán guardadas en archivo aparte en formato 
JPEG, EPS, TIFF o PICT, con una resolución de 300 ppp (dpi). Ambos archivos,  debi-
damente identificados, serán remitidos a la dirección de correo administracion.racvao@
insacan.org con solicitud de acuse de recibo para confirmar su correcta  recepción .
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Así mismo, adjunto al trabajo enviado, se remitirá un archivo en el que figurarán 
el nombre y apellidos del autor/es, dirección completa, cargos y lugar de trabajo con 
los que deseen figurar en la publicación, así como el teléfono y dirección de correo 
electrónico de contacto.

El autor/es cede sus derechos a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de

Andalucia Oriental para que esta pueda facilitar el acceso libre y gratuito de los 
textos completos de sus publicaciones tanto desde su propia web, como a través de 
los repositorios con los que ANALES tenga establecidos convenios y que, sin ánimo 
de lucro, realicen la difusión de sus contenidos por medio de Internet, autorizando 
la adaptación de los mismos, si así fuese preciso, a las exigencias del formato que 
estos repositorios pudieran precisar. facilitando así su  visualización, reproducción 
y/o almacenamiento en soporte digital o papel, exclusivamente para uso privado 
con fines de estudio y/o investigación, sin que en ningún caso puedan ser usados 
con fines comerciales o lucrativos.

La titularidad de los derechos morales y de explotación de la propiedad inte-
lectual de los trabajos objeto de esta cesión pertenecen a sus respectivos autores y a 
la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. 

Esta Corporación no garantiza ni asume responsabilidades por la forma en que 
los usuarios hagan uso posterior de sus contenidos.

Los trabajos no aceptados por los órganos competentes de la revista serán de-
vueltos a sus autores.

Toda la correspondencia se realizará vía  electrónico a la dirección de correo

administración.racvao@insacan.org, 

o por correo postal a

 Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.
 c/ Rector Marín Ocete, 10. C.P. 18014. GRANADA.

La incorporación de los trabajos a esta publicación supone la aceptación de los 
autores de las condiciones establecidas en las presentes instrucciones.
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