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Como sabéis, el 12 de febrero de 
2018 fue publicado en el BOE nº 38 
el Real Decreto 50/2018, de 2 de 
febrero, por el que se desarrollan 

las normas de control de subproductos 
animales no destinados al consumo hu-
mano y de sanidad animal, en la práctica 
cinegética de caza mayor.

En teoría y según el Ministerio, esta norma-
tiva debe suponer un paso más para el con-
trol del contagio de enfermedades entre las 
distintas especies susceptibles de animales 
domésticos y silvestres y se aplicará a todas 
las modalidades cinegéticas de caza mayor 
colectiva que se celebren en todo el territorio 
nacional, en las que el número de puestos sea 
superior a 40 o el número de piezas abatidas 
superior a 20 por jornada de caza.

El Real Decreto intenta promover la correcta 
gestión de los residuos generados por la caza, 
al objeto de evitar que sirvan de alimento a 
carnívoros oportunistas y jabalíes, contri-
buyendo así a mejorar la situación sanitaria 
actual, en las distintas enfermedades some-
tidas a programas de control.

Hasta ahí todo bien, si no fuera porque apa-
rece el famoso “Artículo 9. Funciones del 
veterinario oficial, autorizado o del cazador 
con formación específica en sanidad animal 
autorizado por la Comunidad Autónoma en 
actividades cinegéticas de caza mayor”, que 
trata de igual a igual a un veterinario y un 
cazador cuyo currículo es tener un cursillo 
(ellos le llaman formación específica en sa-
nidad animal).

Y así, tanto uno como otro, podrán catego-
rizar los subproductos generados en la ca-
cería, realizar las tomas de muestras dentro 
del Plan Nacional de Vigilancia de la Fauna 
Silvestre, participar en la obtención de cual-
quier otra información sanitaria que se se-
ñale, comunicar a la autoridad competente 
de las sospechas de cualquier enfermedad 
incluida en la lista de las enfermedades de 
los animales de declaración obligatoria y de 
cualquier otra no listada que por su carácter 
epizoótico, o por su especial virulencia, ex-
trema gravedad o rápida difusión impliquen 
un peligro potencial de contagio para la po-
blación animal, la salud pública o para el me-
dio ambiente.

Pero ¿quién es el mentecato que ha escrito 
o asesorado sobre esto?. Desde luego los ve-
terinarios, al menos los de la provincia de 
Badajoz, no nos vamos a callar porque, como 
digo a menudo, seremos lo que nosotros con 
nuestros actos y voluntades queramos ser, y 
en esta ocasión estamos muy por encima de 
los atrevidos, por llamarles de alguna forma, 
que han parido esta norma.

Cazador con formación 
específica en sanidad animal

D. JOSÉ-MARÍN SÁNCHEZ
      MURILLO
Director de Badajoz 
Veterinaria

Presidente ICOVBA

Autos-a4-badajoz.pdf   1   19/02/2018   13:59:42
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Resumen
Las enfermedades emergentes trasmitidas por 
artrópodos representan una amenaza creciente 
para la salud humana y animal, poniendo tam-
bién en situación de riesgo la seguridad alimen-
taria. Es inevitable que muchos países sufran 
brotes de enfermedades en las próximas déca-
das, demandando un incremento de medios efi-
caces de control. El aumento de las poblaciones 
humanas y animales, junto con la degradación 
ambiental, el comercio y los viajes globales, ele-
van las oportunidades de transferencia de pa-
tógenos dentro y entre las especies, plantean-
do enormes desafíos para la sociedad. Ante es-
tos desafíos, los profesionales veterinarios ten-
drán un papel clave en la protección de la salud 
y el bienestar de los animales, el alivio del su-
frimiento de los mismos, la conservación de los 
recursos ganaderos y el medio ambiente, la pro-
tección de la salud pública y el avance del cono-
cimiento, todo encaminado a la prevención, de-
tección y control de estas enfermedades.

Es, por tanto, imperativo un mayor conoci-
miento de los vectores de estas enfermedades 
y la implantación de centros de investigación y 
control entomológicos, dado que éstos no pue-
den ser estudiados al margen de las enfermeda-
des que transmiten. La presencia de profesio-
nales veterinarios en los mismos es una necesi-
dad y debe ser tenido en cuenta. Debido a que el 
diagnóstico y tratamiento de estas enfermeda-
des sigue siendo un reto para los médicos, a ve-
ces incluso sin posibilidad de dichos tratamien-

tos, el desarrollo de estrategias para prevenir la 

transmisión de los patógenos im-
plicados, será uno de los mecanis-
mos más útiles de control, siendo 
inevitable la inclusión de exper-
tos entomológicos en los equipos 
multidisciplinares.

El presente artículo expone de 
forma general la situación de las 
enfermedades transmitidas por 
vectores, la situación en Extre-
madura y el papel del veterinario 
en esta realidad.

Introducción
En los últimos años ha tenido lu-
gar en el mundo la emergencia o 
reemergencia de muchos eventos 
epidemiológicos (Figura 1). Las 
enfermedades emergentes se de-
finen comúnmente como infeccio-
nes que han aumentado rápida-
mente en incidencia durante las 
últimas décadas o en rango geo-
gráfico (WHO, 2016). Por otro la-
do, muchas de ellas pueden ser 
reemergentes, es decir, enferme-
dades que resurgen tras una in-
cidencia descendente o aparente-
mente erradicadas. 

Una serie de factores interconec-
tados están involucrados en estos 
brotes:

1.El aumento de la población 
humana: 
Las previsiones de las Naciones 
Unidas indican que los 7000 mi-
llones de personas que actual-
mente poblamos la Tierra, en 
2050 se transformen en 9600 
millones (Braack y cols., 2018). 
Este exponencial aumento con-
llevará una mayor densidad de 
población, facilitando la propa-
gación y el impacto de las zoono-
sis, ya sea directamente o a tra-
vés de vectores. Los movimientos 
o trastornos de la población hu-
mana, causados por la migración 
o la guerra, a menudo son facto-
res importantes en la aparición 
de la enfermedad. Las previsio-
nes indican que para el año 2025, 
el 65% de la población mundial 
vivirá en ciudades (WHO, 2016). 
Además, el movimiento de la pobla-
ción de las zonas rurales a las ciuda-
des puede propagar una infección 
que antes estaba localizada. 

2.La globalización: 
Actualmente, la facilidad y rapi-
dez para el transporte de mer-
cancías, animales y personas a 
nivel mundial, está contribuyen-
do a una diseminación más efec-
tiva de enfermedades emergentes 
y de sus vectores sin precedentes.

Esta diseminación aumentará en 
la medida que lo hagan las mi-
graciones, ya sean de inmigran-
tes, comerciantes, turistas o em-
presarios, especialmente cuando 
éstas permitan un contacto de 
diversos patógenos en regiones 
con poblaciones que no cuenten 
con una inmunidad desarrollada 
frente a los mismos. Además, el 
comercio internacional y los me-
dios de transporte, se han cons-
tatado como idóneos para el tras-
lado de vectores, como en el caso 
de Aedes albopictus o mosquito ti-
gre, asociado al comercio de neu-
máticos usados (Benedict y cols., 

2007) y cuya importancia radica 
como transmisor de diversas en-
fermedades.

3.La degradación ambiental 
y de la vida silvestre:
La degradación de los hábitats 
naturales, de la vida silvestre, así 
como la disponibilidad inmedia-
ta de alimentos cerca de las vi-
viendas humanas, alientan a que 
los animales silvestres colonicen 
las áreas suburbanas, creando 
condiciones idóneas para la repro-
ducción y expansión de vectores. 
El uso del agua también se asocia 
frecuentemente con la aparición 
de enfermedades, simplemente 
porque muchos de los mosqui-
tos vectores se reproducen en el 
agua, como Aedes aegypti y Ae. al-
bopictus, especialmente en entor-
nos urbanos en expansión. 

Por su parte, la estrecha convi-
vencia entre reservorios silves-
tres y la población humana, po-
drá aumentar la incidencia de 
diversos patógenos, así como fo-
mentar su adaptación genética. 

4.La adaptación y resistencia 
de microorganismos: 
Los microbios, como todos los 
demás seres vivos, están en cons-
tante evolución. La automedica-
ción o el uso/abuso indebido de 
medicamentos en los animales, 
el uso de dosis insuficientes, in-
adecuadas políticas en el uso de 
antibióticos en hospitales o la ac-
tual corriente en algunos secto-
res sociales de no seguir los ca-
lendarios de vacunación, etc., 
están provocando el surgimien-
to de resistencia microbiana y la 
re-emergencia de enfermedades 
erradicadas, siendo uno de los 
factores más preocupantes para 
la comunidad médica. 

5.El desarrollo agrícola 
y aumento de animales 
productores de alimentos: 

Los cambios tecnológicos e industriales en la 
producción de alimentos, pueden contribuir 
a la aparición de enfermedades al aumentar 
la concentración, el movimiento y la mezcla 
de alimentos y animales. Así, este desarrollo 
agrícola y animal es una de las formas más co-
munes en que las personas alteran y se inter-
ponen en el medio ambiente. El desarrollo de 
granjas a gran escala e instalaciones de proce-
sado de alimentos, ha llevado a la exposición 
de un mayor número de personas a fuentes de 
alimentos contaminados.

6.Los factores tecnológicos e 
industriales: 
Los métodos modernos de producción pro-
ducen una mayor eficiencia y costos reduci-
dos, pero pueden aumentar las posibilidades 
de contaminación accidental y amplificar los 
efectos de dicha contaminación. Bajo esta pre-
misa, pueden citarse la contaminación del 
suelo, el aire, el agua, la tala indiscriminada 
de los bosques, como daño colateral del proce-
so industrial.

7.El cambio climático: 
La modificación espacial de las temperaturas 
puede ser un factor en la aparición de nuevas 
enfermedades, particularmente para patóge-
nos transmitidos por artrópodos, debido a los 
cambios en la distribución de algunos vectores 
como garrapatas o mosquitos y en las pobla-
ciones de algunas aves que pueden ser reser-
vorios de estos patógenos. Mayores tempera-
turas acortarán los ciclos biológicos de algu-
nos vectores, permitiendo también una tem-
poralidad anual de transmisión más larga. 

8.Otras cuestiones administrativas y 
políticas:
Un retroceso en los sistemas sanitarios o in-
fraestructuras de saneamiento inadecuadas 
también aumentan la propagación de enfer-
medades. Una menor inversión estatal en las 
actuaciones en materia de salud pública, es-
pecialmente la vigilancia, así como la menor 
capacidad de recursos humanos y materiales 
de los laboratorios de referencia, pueden per-
judicar a la sociedad a medio y largo plazo. La 
aparición de enfermedades reemergentes pue-
de ser, a menudo, un signo del colapso de las 
medidas de salud pública y debería ser una ad-
vertencia.

Por tanto, el hombre es una de las 
principales causas en la introducción 
y diseminación de infecciones trans-
mitidas por artrópodos. Debido a 
que los humanos somos impor-
tantes agentes de cambio ecoló-
gico y ambiental, muchos de los 
factores indicados son antropo-
génicos. Los patógenos transmi-
tidos incluyen numerosos virus, 
bacterias y parásitos, en no po-
cos casos patógenos emergentes, 
que amenazan con extenderse en 
la medida que lo hagan sus insec-
tos vectores, algunos de los cua-
les causan graves enfermedades, 
como la del virus del Zika, virus 
del Nilo Occidental (VNO), mala-
ria, peste bubónica, dengue, fie-
bre hemorrágica de Crimea-Con-
go, fiebre del valle del Rift (VF-
VR), el virus de la lengua azul, 
enfermedad de Schmallenberg, 
encefalitis, filariosis, leishma-
niosis y muchas otras (Eldrid-
ge, 2005; Depaquit y cols., 2010; 
OIE, 2016). En base a ello, la in-
vestigación entomológica está en 
verdadero auge.

Los artrópodos incluyen un nú-
mero de especies e individuos tal, 
que superan a todos los demás 
grupos del reino animal y vege-
tal juntos. Esto significa más de 
la mitad de todas las especies vi-
vas conocidas, y cerca de un 80% 
de las especies animales. Se co-
nocen alrededor de un millón de 
especies de artrópodos. Ecológi-
camente, son animales que han 
conseguido verdaderos prodi-
gios de adaptación. Se caracteri-
zan por una amplísima variación 
morfológica y fisiológica, lo que 
les ha permitido adaptarse a to-
do tipo de alimentación y habitan 
cualquier ambiente.

Dentro de los artrópodos, los díp-
teros (orden Díptera) son, des-
pués de los Coleópteros y los Le-
pidópteros, el orden de la clase 

Figura 1. Ejemplos globales de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Fuente: 
Modificado de Paules, y cols., 2017.
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Hexapoda con más especies des-
critas (aproximadamente 120000 
especies). Por eso, más de la mitad 
de la población mundial vive ba-
jo el riesgo de ser infectada por 
dípteros que portan agentes cau-
santes de enfermedades. En to-
tal, casi 3,5 billones de humanos 
están en riesgo de afectación por 
estas enfermedades, represen-
tando más del 17 % de todas las 
enfermedades infecciosas, provo-
cando cada año más de 1 millón 
de defunciones (WHO, 2016).

En términos de morbilidad y 
mortalidad los dípteros son, por 
tanto, los animales más peligro-
sos a los que se enfrenta el ser hu-
mano, debido a su capacidad pa-
ra adaptarse a una amplia gama 
de hábitats con características 
muy diferentes, por lo que condi-
cionan el desarrollo socio-econó-
mico y político de la humanidad 
(Becker y cols., 2003).

Como ejemplos de la enorme im-
portancia de las enfermedades 
causadas por los insectos (Tabla 
1), según estimaciones realiza-
das por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), actualmen-
te el paludismo (la enfermedad 
más mortífera de todas) afecta a 
270 millones de humanos (origi-
nando alrededor de 450000 de-
funciones en todo el mundo, la 
mayor parte de ellas entre niños 
menores de cinco años), 90 mi-
llones padecen filariosis, 17 mi-
llones oncocercosis y 14 millones 
de personas están afectadas de 
leishmaniosis (WHO, 2016). Es-
ta última enfermedad, cuyo vec-
tor es el flebótomo, actualmen-
te se puede encontrar en más de 
98 países subdesarrollados o en 
vías de desarrollo, estimándo-
se que cada año se producen 1,3 
millones de nuevos casos y en-
tre 20000 y 30000 defunciones 
(WHO, 2010). 

2007), que fue la primera patolo-
gía encontrada en Europa debido 
a un vector invasivo (Ae. albopic-
tus). No obstante, en los últimos 
años también se han detectado 
transmisiones locales de Chikun-
gunya en Francia (Grandadam y 
cols., 2011; Delisle y cols., 2015) 
donde, además, también se han 
evidenciado casos autóctonos 
de dengue, al igual que en Croa-
cia (La Ruche y cols., 2010; Gje-
nero-Margan y cols., 2011; Mar-
chand y cols., 2013) y en Portu-
gal, con un brote de más de 2000 
casos en la Isla de Madeira (Sousa 
y cols., 2012).

Por ello, la expansión geográfica 
de Ae. albopictus en Europa, con 
el tiempo abre la posibilidad de la 
dispersión de muchos arbovirus. 
Este mosquito ya ha colonizado 
zonas relativamente grandes en 
las costas del Adriático / Medi-
terráneo. En España, el mosquito 
tigre fue detectado por primera 
vez en Cataluña en 2004 (Aran-
da y cols., 2006) y desde entonces 

Además, estos vectores causan 
per se irritación, pérdida de san-
gre y reacciones alérgicas, pu-
diendo alterar el comportamien-
to normal del ganado y de los 
animales de compañía, causando 
trastornos en su alimentación, 
abrasiones en la piel, pérdida de 
pelo e infecciones secundarias en 
el lugar de las picaduras. Todo ello 
puede provocar disminuciones 
en la producción de leche y pérdi-
das en la ganancia de peso media 
diaria, estando registrados abor-
tos, muertes por anemia o estrés. 
Además, los patógenos que pue-
den transmitir, provocan graves 
pérdidas económicas a la ganade-
ría, como en el caso del virus de la 
lengua azul (transmitida por Culi-
coides spp.) en la cabaña ovina, las 
cuales se han cifrado, en Holan-
da en 2006, en 32 millones de eu-
ros, y entre 164 y 174 millones de 
euros en 2007 (Velthuis y cols., 
2010).  El foco por el VFVR (Ger-
des, 2004), iniciado en Kenia a 
principios de diciembre de 2006, 

ha seguido colonizando la costa mediterránea 
hasta alcanzar Cádiz (Roiz y cols., 2007; Bue-
no Marí y cols., 2009, 2012, 2013; Delacour y 
cols., 2010; Collantes & Delgado, 2011; Miquel 
y cols., 2013; Collantes y cols., 2015). Sin em-
bargo, también se ha detectado en el País Vas-
co, en Irún (Delacour y cols., 2015) y reciente-
mente en Portugal (Marabuto y Rebelo, 2017). 
Hace unos meses también se han detectado 
huevos de este mosquito en trampas de ovipo-
sición colocadas gracias a la vigilancia entomo-

afectó a miles de bovinos, ovinos, 
caprinos y camélidos (OIE, 2016) 
y los brotes del VNO detectados 
en explotaciones de caballos en el 
sur de España (García-Bocanegra 
y cols., 2012; MAGRAMA, 2016) 
supusieron igualmente graves 
pérdidas en esta especie. 

El ser humano, además de influir 
en los cambios ecológicos, está fa-
voreciendo la dispersión de diver-
sos mosquitos debido a diferen-
tes normativas y regulaciones na-
cionales en el manejo de anima-
les domésticos abandonados, así 
como por el aumento de despla-
zamientos de los animales vivos 
y sus productos. 

Un ejemplo de ello es el VNO en 
los EE.UU. (Roehrig, 2013; CDC, 
2016) o en Europa (Rizzoli y cols., 
2015), registrándose en Grecia la 
mayor parte de estos últimos ca-
sos (WHO, 2016). Del mismo 
modo, destaca el brote de la fiebre 
por el virus de Chikungunya en 
Italia en 2007 (Angelini y cols., 

lógica que desarrolla la Conseje-
ría de Sanidad de la comunidad 
autónoma de Madrid (EL PAIS, 
2017), por lo que es cuestión de 
tiempo que colonice el resto de la 
península (Figura 2). Su picadura 
produce lesiones con fuerte com-
ponente inflamatorio y prurito, 
originando en ocasiones reaccio-
nes alérgicas graves. Sin embar-
go, como ya se ha comentado, el 
principal interés sanitario de este 
mosquito radica en su capacidad 
para transmitir agentes patóge-
nos responsables de enfermeda-
des vectoriales.

Este nuevo panorama mundial 
es causa de preocupación para 
los sistemas de salud públicos de 
muchos países. Está provocando 
la obligada actuación de los ex-
pertos y la obvia preocupación de 
la sociedad en la UE, donde mu-
chas enfermedades están erradi-
cadas desde hace décadas, como 
el caso de malaria en España (re-
visado por Bueno-Marí y Jimé-
nez-Peydró, 2008) y, por tanto, 
los programas de control de sus 
vectores se habían interrumpido.

Por tanto, las organizaciones na-
cionales e internacionales, como 
la OMS, se encuentran así ante 
dos niveles de actuación: por una 
parte, la vigilancia epidemiológi-
ca y entomológica, y por otra, la 
vigilancia de los factores que van 
a determinar la vulnerabilidad de 
un territorio ante este tipo de en-
fermedades (Amela Heras y Sie-
rra Moros, 2016). 

En este sentido debido a su im-
portancia, en España, se han im-
plantado diversos programas na-
cionales como el «Plan Nacional 
de Preparación y Respuesta frente 
a Dengue y Chikungunya», el «Pro-
grama de Vigilancia Entomológica 
en Puertos y Aeropuertos» o la “Red 
de Vigilancia de Enfermedades Víri-

Tabla 1. Enfermedades transmitidas por los principales vectores.

Figura 2. Detecciones históricas de Aedes albo-
pictus en España (2004-2015). Fuente: Collantes y 
cols., 2016.

Figura 3. Imagen general de un mosquito hembra. Fuente: Imagen del autor.
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cas Transmitidas por Artrópodos y 
Roedores”, todos ellos para iden-
tificar la presencia de vectores y 
sus enfermedades transmisibles. 

Estudios entomológicos en 
Extremadura
La región extremeña tiene po-
co más de un millón de habitan-
tes con una baja densidad po-
blacional (26 habitantes/km2), 
solo comparable a la de Casti-
lla-León y Castilla-La Mancha, y 
es la quinta región en extensión 
(41635 km²). No obstante, la ver-
dadera importancia respecto a 
los artrópodos vectores, radica 
en la extraordinaria riqueza na-
tural y animal de este territorio, 
donde cerca del 74 % de esa vas-
ta extensión está clasificada co-
mo «Área Importante de Aves de 
España» con más de 340 especies 
de aves registradas (Mayordomo 
y cols., 2015) que pueden ser re-
servorios de algunas enfermeda-
des trasmisibles, como el VNO. 
Las temperaturas moderadas de 
invierno y la abundancia de ali-

mentos permiten alojar grandes 
poblaciones de aves hibernantes 
y permiten que algunas especies 
se reproduzcan en Extremadura 
durante los meses más fríos. Ade-
más, la ganadería y agricultura 
son actividades de gran peso en 
la economía y la sociedad de la re-
gión, que supone casi el 12 % del 
PIB de la misma. Aparte, esta re-
gión cuenta con la mayor reserva 
hídrica de España, que incluye el 
25% del agua embalsada del país 
(http://www.embalses.net/), pu-
diendo proporcionar condiciones 
ideales para la cría de algunas es-
pecies de vectores.

Los numerosos focos acaecidos 
de Lengua Azul en la ganade-
ría extremeña (Pascual-Linaza y 
cols., 2014), del VNO en caballos 
(RASVE, 2016), junto con la de-
tección por primera vez en Espa-
ña de garrapatas con el virus de 
Crimea Congo en la provincia de 
Cáceres en 2010 (Estrada-Peña 
y cols., 2012), confirmándose de 
nuevo a posteriori en garrapatas 
capturadas en cuatro comunida-
des autónomas en estudio surgi-
do a partir del primer caso huma-
no surgido en Ávila en 2016, ha-
cen necesario continuar con las 
investigaciones en entomología 

veterinaria en la región extreme-
ña. Sin embargo, existen muchas 
lagunas y falta de conocimiento 
en numerosas áreas, donde los 
estudios de vectores son escasos, 
desactualizados o incluso inexis-
tentes.

Por ello, desde la Facultad de Ve-
terinaria de la Universidad de Ex-
tremadura, se desarrolla desde 
hace varios años un plan de vi-
gilancia entomológica en nues-
tra región, sobre vectores de al-
gunas enfermedades importan-
tes, tanto en salud humana como 
animal. Gracias a estos estudios, 
se han podido aportar nuevos co-
nocimientos sobre la diversidad, 
distribución y estacionalidad de 
moscas saprófagas, mosquitos 
de la familia Culicidae (Figura 3), 
así como de dípteros de la sub-
familia Phlebotominae (Figura 4). 
Además, se han determinado los 
principales factores ambientales 
asociados a la presencia de estos 
insectos en Extremadura.

Durante 2012-2013, se llevó a ca-
bo un muestreo en 13 comarcas 
extremeñas utilizando trampas 
CDC ultravioleta (desarrolladas 
por el Centro para el Control de 
Enfermedades de EE. UU., John 

W. Hock Company, Gainesville, 
FL, U.S.A), lo que permitió cap-
turar un total de 1495 mosquitos 
de 16 especies de 5 géneros dis-
tintos. Entre éstas, fueron cata-
logadas por primera vez en Ex-
tremadura Anopheles maculipen-
nis s.s., Orthopodomyia pulcripal-
pis, Aedes (Ochlerotatus) punctor, 
Culex europaeus y Culex modestus. 
Culex pipiens s.l. fue la especie con 
mayor presencia (69,5 %), segui-
da por Cx. theileri y Culiseta longia-
reolata (Tabla 2).

Además, entre los mosquitos re-
cogidos, 15 ejemplares se clasifi-
caron como Culex univittatus, que, 
junto con Culex perexiguus, son 
considerados vectores competen-
tes para la transmisión de virus 
como el VNO. Ambas especies 
no siempre tienen una clara dife-
renciación morfológica, siendo la 
presencia de una o ambas espe-
cies objeto de controversia en to-
da Europa. Gracias a los estudios 
morfológicos y filogenéticos com-
parativos llevados a cabo en cola-
boración con el Instituto de Hi-

ca habían sido descritas en la provincia de Ba-
dajoz (Figura 5).

La búsqueda de ADN de Leishmania en los fle-
botomos reveló su presencia en P. perniciosus, 
lo que indica su papel como vector. Estos aná-
lisis también permitieron detectar, por prime-
ra vez en España, ADN de la especie Leishmania 
tarentolae en flebotomos hembras de S. minuta. 

Además, gracias a los análisis de la sangre in-
gerida por las hembras de estos insectos, se de-
terminó de qué animales se alimentaban los 
flebotomos en Extremadura. Se observó que 
una amplia gama de vertebrados son atacados 
por ellos, incluyendo cerdos, ovejas, conejos, 
caballos, burros, pavos y humanos, lo que in-
dica un comportamiento oportunista de estos 
dípteros.

Todos estos resultados son un primer paso en 
un largo recorrido que no debe ser otro que vi-
gilar la evolución de la prevalencia de éstos u 
otros agentes patógenos en sus vectores, ya 
que es una información imprescindible para 
la lucha contra las enfermedades transmitidas 
por vectores. 

El importante papel del veterinario.
Hoy en día, existe una corriente de opinión 
creciente de que la salud humana, la salud ani-

giene y Medicina Tropical de Lis-
boa, se ha podido demostrar que 
Cx. univittatus está también pre-
sente en la península ibérica, he-
cho realmente importante al con-
siderarse un vector de varias en-
fermedades.

Otro hallazgo importante de los 
estudios extremeños, resultó ser 
la detección de ADN de Dirofilaria 
immitis, tanto en las secciones de 
cabeza-tórax como de abdomen, 
en un ejemplar de Culex pipiens, 
revelando, por primera vez en Es-
paña, la ocurrencia probable de 
infección madura de dirofilario-
sis en esta especie de mosquito, 
lo que le hace ser un transmisor 
efectivo de dicha enfermedad.  

En el caso de la subfamilia Phle-
botominae, el análisis de un total 
de 1083 especímenes de fleboto-
minos adultos permitió su segre-
gación en 5 especies, en concre-
to fueron Phlebotomus perniciosus 
(60,76 %), Sergentomyia minuta 
(29,92 %), P. ariasi (7,11 %), P. pa-
patasi (1,48 %) y P. sergenti (0,74 
%). Las tres últimas especies nun-

Figura 4. Imagen general de un flebótomo hembra. 
Fuente: Imagen del autor.

Figura 5. Distribución geográfica de las especies de flebótomos detectadas en Ex-
tremadura. Fuente: Modificado de Bravo-Barriga y cols., 2016.

Tabla 2. Abundancia relativa de cada especie, así como su distribución por provincia y biotipos dentro de Extremadura, durante 2012-2013.
ü Presencia detectada.   * Nueva detección en esa provincia. Fuente: Modificado de Bravo-Barriga, D. y cols. 2017.
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mal y el medio ambiente están in-
terconectadas. La OMS aboga por 
el enfoque de que la salud huma-
na y animal es única e indivisible. 
Por ello, el objetivo principal de 
todos debe ser mejorar la coope-
ración y colaboración entre médi-
cos, veterinarios y otros profesio-
nales de la salud. Un 70% de las 
nuevas enfermedades que han 
surgido en los seres humanos en 
las últimas décadas son de origen 
animal (World Livestock, 2013), 
por ello, los profesionales veteri-
narios deben tener una presencia 
mayor en el control de estas in-
fecciones, en la medida que esto 
constituye un problema de Salud 
Pública. 

Aunque a priori parezca una ob-
viedad, los veterinarios no sólo 
tienen competencias en clínica 
de pequeños o grandes animales, 
sino también en la producción y 
control de las industrias alimen-
tarias, en el control de enferme-
dades emergentes y reemergentes 
(muchas vectoriales), el control a 

nivel de fronteras, etc. (Tabla 3). 
También realizan investigaciones 
para desarrollar vacunas, diag-
nósticos y productos terapéuticos 
mejorados, y actúan como profe-
sionales de la Salud Pública. La 
sociedad espera que los veteri-
narios estén, por tanto, bien for-
mados sobre las enfermedades 
emergentes y exóticas.

Por ello, la investigación de enfer-
medades transmitidas por vecto-
res se ha convertido en un motivo 
importante de preocupación para 
la Salud Pública en todo el mun-
do, lo que ha provocado que la 
entomología tenga cada día más 
interés tanto en el campo médi-
co como veterinario. Sin embar-
go, durante al menos dos décadas 
había sido un campo en retroce-
so, y la falta de expertos está aho-
ra interfiriendo con la capacidad 
de los países para responder a 
brotes de enfermedades infeccio-
sas, por lo que es necesario mayor 
inversión en esta línea por parte 
de las instituciones (Almeida y 
cols., 2017).

El término entomología veterina-
ria, en sentido literal, significa el 
estudio de los insectos de impor-
tancia veterinaria. Sin embargo, se 
usa más ampliamente para descri-
bir el estudio de todos los artrópo-
dos parásitos de animales, si bien 
muchos de ellos tienen una gran 
importancia sobre la salud huma-
na. La acción patógena del artró-
podo puede llevarse a cabo bajo 
dos formas diferentes: bien direc-
tamente por acción de su picadu-
ra, mordedura, alérgenos, etc., ori-
ginando molestias, picores, daños 
accidentales, envenenamientos, 
dermatosis, miasis, fobias, etc., o 
bien indirectamente en la partici-
pación del artrópodo como vector 
pasivo, obligado, de enfermeda-
des, o bien portadores foréticos de 
artrópodos perjudiciales.

Por ello, los veterinarios deben 
formarse y estar en primera 
línea de la detección, preven-
ción y tratamiento de enfer-
medades vectoriales animales 
y humanas. En nuestra socie-
dad, el veterinario debe conside-
rarse y valorarse como un pilar 
fundamental de la salud pública 
y animal, valga la redundancia, 
que colabora en el desarrollo de 
las disciplinas en las que es com-
petente.

Conclusiones.
Es inevitable que, en las próxi-
mas décadas, el mundo continúe 
experimentando la aparición de 
nuevas enfermedades humanas y 
animales en zonas antes indem-
nes. Todos los factores discutidos 
anteriormente contribuyen al 
surgimiento/resurgimiento de en-
fermedades que se reflejan en las 
tendencias actuales, siendo difí-
cil revertir esta situación. Anali-
zando la información disponible 
sobre las diversas enfermedades 
comentadas a lo largo de este ar-
tículo, resulta evidente la necesi-
dad de crear herramientas capa-
ces de controlar la enfermedad 
en caso de brotes masivos entre 
nuestra población. Además, si su-
mamos las especies vectores de 
enfermedades que están conquis-
tando nuestro territorio, dificul-
tando aún más su control, nos 
podemos plantear si las adminis-
traciones y la sociedad están real-
mente preparadas para este tipo 
de situación, y creemos que aún 
hay un largo camino que recorrer.

Por ello, el impulso de centros 
de investigación entomológica, 
el establecimiento permanente 
de los profesionales veterinarios 
en hospitales a través de especia-
lidades e integración de los mis-
mos en actividades en centros 
educativos, creemos que sería al-

tamente beneficioso y necesario. 
Gracias al conocimiento que tie-
ne el veterinario sobre las enfer-
medades zoonósicas, podría lle-
var a cabo una detección precoz y 
conseguir mejores respuestas por 
parte de las autoridades, logran-
do ser más eficaces, al reducir al 
mínimo sus efectos. Ante estos 
datos, resulta indispensable que 
los profesionales veterinarios se 
especialicen para reducir el im-
pacto de estas enfermedades vec-
toriales, y paralelamente, la rea-
lidad que constatamos exige la 
necesidad de que las comunida-
des médicas, veterinarias traba-
jen juntas para proteger la salud y 
la seguridad alimentaria. Sin em-
bargo, en una parte muy impor-
tante, debe ser la administración 
la que valore esta situación y ob-
serve los numerosos beneficios 
que una mayor implicación de la 
profesión veterinaria puede re-
portar a la sociedad.

Agradecimientos.
Parte de los estudios aquí des-
critos han sido financiados por 
la "Consejería de Economía e In-
fraestructura" de la Junta de Ex-
tremadura y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Una mane-
ra de hacer Europa, mediante los 
proyectos de investigación (ref. 
IB10044 y ref. IB16135).

Para más información:
En el Colegio Ofi cial de Veteri-
narios de Badajoz, se podrá con-
sultar la bibliografía completa co-
rrespondiente a este artículo para 
todos aquellos interesados.

Las competencias multi disciplinares que 
reciben los veterinarios durante su for-
mación proporcionan las herramientas 
necesarias para desempeñar un papel 
importante en la salud pública, en el 
ámbito de:

• La seguridad alimentaria

• La salud y bienestar animal

• La salud ambiental

• La preservación de especies protegidas

• La promoción de la salud

• La investi gación y docencia

• La gesti ón sanitaria

Tabla 3. Competencias veterinarias en el campo de 
la Salud Pública.

Foto. Hembra Culex pipiens. Fotografía de José Marín.
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es noticia...

La mayoría de los propietarios 
de perros conocen la obligato-
riedad de desparasitación de 

los mismos frente a la equinococosis 
canina, siguiendo la pauta correcta y 
los plazos establecidos para ello. Pero 
¿de qué plazos estamos hablando?

Si nos remontamos 30 años atrás, ya 
existían en nuestra región programas 
de prevención de la hidatidosis, una 
zoonosis de alto interés e importancia 
en Extremadura debido a su preva-
lencia tanto en medicina humana 
como animal. En el año 1986, se crea 
la Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre 
la Dehesa en Extremadura, en la que 
se especifi caba que era obligatorio 
aplicar un tratamiento cada tres 
meses a los perros de la dehesa frente 
a la equinococosis. Posteriormente, 
en el año 1988, se declara obligatoria 
la desparasitación con tenicidas de los 
perros de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, mediante el Decreto 
24/1988, de 26 de abril, se ampliaba 
la obligación de desparasitar frente 
a la hidatidosis a TODA la población 
canina.

Ya en el año 2015, tras la Ley 6/2015, 
de 24 de marzo, Agraria de Extre-

madura, se derogó la obligación de 
desparasitación de determinados 
hospedadores defi nitivos, sin embar-
go, el Decreto 24/1988, de 26 de abril 
al que se hacía referencia anterior-
mente, seguía vigente hasta hace unos 
escasos tres meses. 

En virtud a este Decreto, el pasa-
do mes de diciembre se publica en 
el DOE la RESOLUCIÓN de 12 de 
diciembre de 2017, de la Dirección 
General de Salud Pública, por la que se 
establecen la forma y la periodicidad 
del tratamiento frente a ténidos de los 
perros de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. En dicha Resolución se 
afi anza la obligatoriedad de desparasi-
tación de los perros en nuestra región, 
se indica que deberá hacerse al menos 
con un medicamento veterinario 
autorizado con efecto cestocida activo 
frente a E. Granulosus y se especifi ca 

una nueva periodicidad mínima de 
desparasitación, la cual se indica a 
continuación: 

• Los perros pertenecientes a reha-
las o recovas, o bien los utilizados 
para � nes cinegéticos deberán ser 
desparasitados cada ocho sema-
nas.

• Los perros que convivan con ga-
nado deberán ser desparasitados 
cada seis semanas.

• Para el resto de los perros este 
plazo se amplía de los tres meses 
que indicaba el anterior Decreto 
a un plazo de seis meses, es decir, 
tres meses más.

También se explica que en el caso de 
la existencia de infestaciones por ver-
mes debidamente diagnosticadas, se 

¿Con qué periodicidad 
debemos desparasitar a 
nuestros perros?

deberá realizar siempre una despara-
sitación inmediata con repetición del 
tratamiento en caso necesario. 

Tras la publicación de esta Resolución, 
Las respuestas no tardaron en llegar y 
son varios los colectivos que mani-
festaron algunas discrepancias con 
respecto a la Norma. 

La Federación Extremeña de Caza 
(Fedexcaza) y la Asociación de Rehalas 
Regionales Caza y Libertad (Arrecal) 
son algunos de estos colectivos que 
han reclamado a la Junta de Extrema-
dura que modifi que la nueva normati-
va. En el caso de éstos últimos, alegan 
que tras solicitar informes técnicos a 
la Universidad, sostienen que el uso 
frecuente y repetido de medicamen-
tos cuyo principio activo principal 
es el prazicuantel puede desarrollar 
la resistencia del parásito. También 
comparan la periodicidad estableci-
da en otras comunidades, siendo en 
Extremadura más restrictiva. 

El pasado 16 de febrero salió publica-

do en el periódico HOY una noticia 
titulada “La Junta cambiará la norma 
sobre desparasitaciones”. En esta 
noticia, la Federación Extremeña de 
Caza informaba, que tras contactos 
con la Junta, se prevé en un futuro 
próximo, de cara a la próxima tem-
porada de caza, una modifi cación de 
la Resolución de 12 de diciembre de 
2017. Según se indicaba en el titular, 
el objetivo sería que a partir de la 
próxima temporada, la desparasita-
ción de los perros de caza cada ocho 
semanas (recordemos en el caso los 
perros pertenecientes a rehalas o 
recovas, o bien los utilizados para 
fi nes cinegéticos deberán ser despara-
sitados cada ocho semanas), sólo será 
obligatoria durante los cinco meses 
que dura la actividad cinegética (los 
meses correspondientes de octubre a 
febrero) y excepcionalmente siempre 
que los perros salgan al campo a cazar 
en otras épocas. 

Desde el sector veterinario se recuer-
da que los programas de lucha contra  

zoonosis, deben abordarse  desde un 
planteamiento integral, considerando 
múltiples y variados  factores como lo 
son los factores ecológicos, epidemio-
lógicos, sociales, culturales, económi-
cos y administrativos y que la solución 
para erradicar esta zoonosis en con-
creto, es más compleja que modifi car 
los plazos de periodicidad de despara-
sitación, aplicando la misma medida 
efectuada años atrás con escasos 
resultados, demostrados actualmente 
por las elevadas tasas de prevalencia 
de la hidatidosis humana en Extrema-
dura. En España esa tasa está en 0,18 
casos por cada 100.000 habitantes, 
mientras que en Extremadura la tasa 
en los años 2015 y 2016 ha sido de 
0,63 y 0,72 casos por 100.000 habi-
tantes respectivamente, contando por 
tanto con una tasa aproximadamente 
4 veces superior a la nacional.

En próximos números informaremos 
si se produce alguna otra modifi ca-
ción sobre la periodicidad mínima de 
desparasitación de perros. 
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Resumen
La finalidad principal de este tra-
bajo es conocer la incidencia de 
Trichinella en carne de jabalí para 
autoconsumo en Extremadura y 
determinar el posible impacto de 
la utilización de una nueva técni-
ca de detección; así como descri-
bir la situación de las actividades 
cinegéticas de jabalíes y las prin-
cipales patologías detectadas. 

Se ha realizado un estudio des-
criptivo retrospectivo de las ac-
tividades cinegéticas de jabalíes 
en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en el periodo com-
prendido entre las campañas 
2003/2004 a 2016/2017, ambas 

inclusive. Los datos han sido ex-
traídos de la aplicación informá-
tica de Zoonosis del Servicio Ex-
tremeño de Salud.

Se determina la relevancia que 
las actividades cinegéticas de ja-
balíes siguen teniendo actual-
mente en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, apreciándo-
se un notable incremento en el 
periodo analizado, tanto del nú-
mero de actividades cinegéticas 
realizadas como del número de 
jabalíes abatidos.

Del estudio de los decomisos, 
ocasionados en estas actividades 
cinegéticas, se observa, tanto por 
el número de los mismos como 
por su importancia epidemioló-
gica, dos principales causas, que 
son la tuberculosis y la trichi-
nellosis. Destacar sobre todo la 
evolución al alza de la prevalen-
cia de la tuberculosis, con un va-
lor medio para todo el periodo de 
un 6,50%. Igualmente es impor-
tante el valor medio determina-
do para la trichinellosis, con un 
0.26%. 

Se observan discrepancias con 
otros estudios debido a interpre-

tación incorrecta de los registros del aplica-
tivo, lo que aconsejan su actualización. No 
se puede concluir relación de la evolución de 
los casos de trichinellosis con la implanta-
ción de nueva técnica de control más sen-
sible.

Introducción
Las características propias de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, con un gran pa-
trimonio medioambiental y unos amplios 
recursos cinegéticos, han determinado que 
la caza tenga un gran arraigo en la sociedad 
extremeña, convirtiéndose  a su vez en un 
importante factor económico. No hay que 
olvidar que su adecuada gestión puede con-
tribuir al mantenimiento de la biodiversi-
dad, así como que un aumento de la den-
sidad de las poblaciones puede favorecer la 
propagación de enfermedades animales, al-
gunas de ellas transmisibles al hombre.

Dentro de la caza mayor, las acciones cine-
géticas encaminadas a la caza del jabalí (Sus 
scrofa) en Extremadura, si bien no gozan 
del posicionamiento a nivel nacional como 
el ciervo, el gamo y el muflón (tercera posi-
ción), ocupan una sexta posición en cuan-
to a capturas, según documento estimati-
vo de las capturas de especies cinegéticas 
por Comunidades Autónoma; pasando Ex-
tremadura de 10.619 jabalíes en la tempo-
rada 2000-2001 a 15.485 en la temporada 

...El examen triquinoscópico no 
consigue detectar las especies de 

Trichinella no encapsuladas que 
infectan a animales domésticos y 

salvajes y a seres humanos, y no es 
un método adecuado de detección...

2009-2010, con un diferencia en-
tre ambas de 4.866 piezas que su-
ponen un incremento porcentual 
del 45% .

A nivel normativo, nuestra Co-
munidad Autónoma, además de 
la amplia regulación de la acti-
vidad de la caza propiamente di-
cha, dispone de un marco norma-
tivo propio en cuanto al control 
sanitario de las diferentes espe-
cies de caza silvestre, con el ob-
jetivo de intensificar las medidas 
de inspección y control para ga-
rantizar la salud y la seguridad de 
los consumidores, y que comple-
menta la regulación sanitaria de 
ámbito europeo y nacional. Esta 
norma, además de regular todos 
los aspectos de vigilancia y con-
trol sanitario de las piezas de ca-
za silvestre destinadas al consu-
mo humano, estableció en rela-
ción con el análisis de las mues-
tras de carne de jabalí que “serán 
analizadas para detección de tri-
quinas utilizando, siempre que 
sea posible, métodos de diges-
tión artificial o en su defecto me-
diante el examen triquinoscópico 
de múltiples fragmentos de cada 
muestra utilizando un triquinos-
copio homologado”. No obstante, 
dicha medida está supeditada a 
otras normas de rango superior, 
y aunque su aplicación ha sido 
más clara respecto a la carne co-
mercializada industrialmente no 
lo ha sido tanto con respecto a la 
carne destinada al autoconsumo.

En el año 2005, la regulación eu-
ropea estableció para el control 
de la presencia de triquinas en 
la carne el uso de métodos de di-
gestión, sin embargo permitió, 
en un principio,  el uso excepcio-
nal y en casos muy limitados del 
método triquinoscópico hasta el 
31 de diciembre de 2009. Poste-
riormente determinó que “El exa-
men triquinoscópico no consigue 

detectar las especies de Trichinella no encap-
suladas que infectan a animales domésticos y 
salvajes y a seres humanos, y no es un método 
adecuado de detección”. Debido a ello, en car-
nes destinadas a comercialización industrial 
podemos tomar como fecha límite para la po-
sibilidad de cualquier uso del método triqui-
noscópico el 31 de diciembre de 2009, aunque 
ya desde el año 2005 su uso estaba muy res-
tringido. 

Sin embargo en carnes de caza suministradas 
directamente por el cazador, no destinadas a 
la comercialización industrial, el panorama le-
gal no ha sido tan inequívoco. Esto es así por-
que la normativa nacional en vigor establece 
que, en estos casos, se podrá utilizar el méto-
do triquinoscópico descrito en la normativa 
comunitaria. Ello ha llevado a la simultanei-
dad del uso de dichas técnicas hasta la publi-
cación en el año 2015 del último Reglamento 
comunitario al respecto, en el que ha desapa-
recido el método triquinoscópico. Por lo tan-
to, actualmente no existe un texto que descri-
ba dicho método, mencionado en la normati-
va nacional, por lo que no se considera válido 
para el análisis de triquina en ningún caso. El 
Servicio Extremeño de Salud, por su parte, es-
tableció instrucciones en cuanto a la adopción 
de medidas por todas las Áreas de Salud para 
garantizar un análisis por digestión en todos 
los jabalíes de autoconsumo a partir de la tem-
porada 2015/2016.

La trichinellosis es una enfermedad zoonósi-
ca, que puede llegar a producir graves trastor-
nos en el hombre, producida por nematodos 
pertenecientes al género Trichinella. En nues-
tra región sigue manteniendo su grado de im-
portancia, favorecido por el número de explo-
taciones extensivas existentes así como por la 
importancia de la caza y la presencia del jabalí, 
otro de los hospedadores principales. A nivel 
de la Unión Europea el porcentaje de positivos 

de Trichinella en jabalí en el año 
2015 ha representado un valor 
medio del 0,08% (positivos/ana-
lizados), presentando España un 
porcentaje del 0,21% (316 posi-
tivos / 146.226 analizados); solo 
superada por Bulgaria con 1,31%, 
Estonia con 1% y Letonia y Ru-
mania, ambos con 0,5%. Estu-
dios de campo realizados en Ex-
tremadura obtienen una preva-
lencia en jabalíes del 0,43%, aun-
que consideran que el valor puede 
estar sesgado ya que el muestreo 
estuvo dirigido hacia lugares con 
mayor probabilidad de encontrar 
el parásito; y determinando tam-
bién una prevalencia en base a 
datos de los casos positivos remi-
tidos por los veterinarios de Sani-
dad, en el periodo 2001-2010, de 
un 0,18% .

Por otra parte, el papel del jaba-
lí como reservorio de la tubercu-
losis se amplía progresivamen-
te. En estudio realizado en Ex-
tremadura sobre 3.500 jabalíes 
desde 1992 a 1998 se encontró 
una prevalencia creciente con un 
máximo de 7,7% en 1998. En la 
provincia de Cáceres la prevalen-
cia en tuberculosis aumenta ca-
da temporada, siendo la especie 
más afectada el jabalí; determi-
nándose una prevalencia media 
del 1,71-1,9% sobre 34.582 ja-
balíes capturados en el periodo 
1997/98 a 2001/02.

Objetivos
La finalidad principal de este tra-
bajo es conocer la incidencia de 
Trichinella en carne de jabalí pa-
ra autoconsumo en Extremadu-
ra y determinar el posible impac-
to de la utilización de una nueva 
técnica de detección. No obstan-
te, para su estudio, es imprescin-
dible establecer las circunstan-
cias generales de estas activida-

Larva Triquina

Actividad cinegética. Jabalíes
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des cinegéticas, así como la situación de 
esta enfermedad en relación con otras pa-
tologías. Es por ello que este objetivo gene-
ral queda desglosado en los siguientes obje-
tivos específicos:

1. Describir la situación de las actividades 
cinegéticas en las que se abaten jabalíes 
en Extremadura.

2. Estudiar las principales causas de de-
comisos totales de canales, así como la 
progresión y distribución de las princi-
pales patologías.

3. Evolución de la trichinellosis y valora-
ción de la posible repercusión de la im-
plantación de una nueva técnica de de-
tección de triquina en carne.

Material y Métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo re-
trospectivo de las actividades cinegéti-
cas de jabalíes en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura en el periodo com-
prendido entre las campañas 2003/2004 a 
2016/2017, ambas inclusive. Los datos han 
sido extraídos de la aplicación informática 
del Servicio Extremeño de Salud  “Sistema 
para el control de las Zoonosis en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura - Regis-
tro de Matanzas Domiciliarias y Activida-
des Cinegéticas”. En dicha aplicación, ade-

más de los datos correspondien-
tes a matanzas domiciliarias, se 
registran los datos relativos a las 
actividades cinegéticas, que son 
introducidos por los Veterinarios 
de EAP que participan en las mis-
mas. Respecto a estas últimas ac-
tividades, en dicha aplicación se 
recogen también otras activida-
des cinegéticas no incluidas en el 
ámbito del presente estudio, por 
lo que se han filtrado y elimina-
do los registros correspondientes 
tanto a matanzas domiciliarias 

como a otras especies cinegéticas 
diferentes del jabalí.

Teniendo en cuenta las conside-
raciones anteriores, hemos parti-
do de una población total de estu-
dio, de las campañas 2003/2004 
a 2016/2017, de 18.698 activida-
des cinegéticas de jabalíes y de 
195.134 jabalíes abatidos. En di-
cha población se ha analizado su 
distribución por campañas y por 
Áreas de Salud, así como la evolu-
ción de los decomisos totales en 
el periodo de estudio y la preva-
lencia de las principales patolo-
gías según las campañas, Áreas y 
Zonas de Salud.

Los detalles relacionados con la 
implantación del nuevo méto-
do de detección de triquina en la 
carne se han obtenido principal-
mente de los archivos documen-
tales de la Dirección de Salud del 
Área de Badajoz.

Los datos se presentan en valo-
res absolutos, porcentajes y pre-
valencia por campañas.

Resultados
Situación de las actividades ci-
negéticas en las que se abaten 
jabalíes en Extremadura.

En el periodo de tiempo anali-

zado, campañas 2003/2004 a 
2016/2017, el número de acti-
vidades cinegéticas de jabalíes, 
realizadas en Extremadura, han 
constituido un total de 18.698 
actividades.  Su evolución ha ido 
en aumento, con un mínimo de 
1.134 actividades en la campa-
ña 2004/2005 y un máximo de 
1.601 actividades en la campaña 
2016/2017.

En cuanto al número de jabalíes 
abatidos en estas actividades ci-
negéticas han supuesto un total 
de 195.134 piezas (74.031 de au-
toconsumo). Igualmente, que en 
el número de actividades cine-
géticas realizadas, se ha produ-
cido un crecimiento del núme-
ro de piezas abatidas a lo largo 
de los años en estudio, estable-
ciéndose un mínimo en la cam-
paña 2003/2004 de 10.217 pie-
zas y un máximo en la campaña 
2016/2017 de 19.024 piezas. Es-
to supone una diferencia, entre el 
primer año y el último estudiado, 
de 8.807 piezas, es decir un in-
cremento porcentual del 86,20% 
(Anexo 1).

Respecto a su distribución en 
los diferentes meses del año de-
bemos destacar la concentración 
de estas actividades en los meses 
de Enero (3.511), Febrero (3.212), 
Octubre (3.197), Noviembre 

(3.837) y Diciembre (3.677), desarrollando en 
dichos meses el 93.24% de las actividades cine-
géticas y abatiéndose un 99.04% de los jabalíes 
totales (Enero: 45.285; Febrero: 38.783; Octu-
bre: 21.943; Noviembre: 41.771 y Diciembre: 
45.479).

 Si examinamos los datos tomando como zo-
nas geográficas las Áreas de Salud, establecidas 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
podemos apreciar tres grupos. Un primer gru-
po, constituido por las Áreas de Cáceres y Don 

Benito-Villanueva cuyos valo-
res destacarían claramente sobre 
las demás Áreas, y que presenta-
rían unos porcentajes de núme-
ro de actividades cinegéticas res-
pecto al total de Extremadura de 
32,40% y 23,86%;  y de número 
de jabalíes abatidos de 34,18% y 
24,39%, respectivamente. En el 
segundo grupo, con unos valo-
res intermedios, tendríamos las 

Estereomicroscopio

Anexo 1. Evolución del nº de actividades cinegéticas de jabalíes y del nº de jabalíes 
abatidos en el periodo comprendido entre las campañas 2003/2004 a 2016/2017.

Peso de muestras.

Anexo 2. Numero de actividades cinegéticas de jabalíes (circulo interior)  y nº de jabalíes aba-
tidos (circulo exterior) en las distintas Áreas de Salud de la C.A. de Extremadura, en el periodo 
comprendido entre las campañas 2003/2004 y 2016/2017.

Lesiones compatibles con tuberculosis
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Áreas de Navalmoral de la Mata y 
Plasencia con unos porcentajes de 
13,36% y 10,13% respecto al nú-
mero de actividades;  y de 12,76% 
y 8,24% en cuanto al número de 
jabalíes. Por último, en un ter-
cer grupo, quedarían las cuatro 
Áreas restantes (Badajoz, Coria, 
Mérida y Llerena-Zafra) con los 
valores más reducidos, con unos 
porcentajes para las actividades 
de 6,10%, 5,48%, 4,48% y 4,19% 
y para el nº de jabalíes de 6,25%, 
5,53%, 4,78% y 3,87%, respecti-
vamente (Anexo 2).

En cuanto a los jabalíes con desti-
no autoconsumo indicar que sal-

vo la última campaña 2016/2017 
que registra el menor número 
con 3.982 jabalíes de autoconsu-
mo y las campañas 2006/2007, 
2008/2009 y 2014/2015 que su-
peran los 6.000 animales con 
6359, 6088 y 6049 respectivamen-
te, el resto de campañas varían en-

zas decomisadas, se producía un 
valor mínimo del 1,83% (pie-
zas decomisadas por cada cien 
piezas abatidas), en la campaña 
2010/2011 (con 1.036 decomi-
sos) se determina un pico inter-
medio del 7,99% y en la campa-
ña 2016/2017 (con 2.079 decomi-
sos) un valor máximo del 10,93%; 
presentado en general registros 
con tendencia creciente a lo largo 
del estudio. El valor medio de los 
decomisos totales por tuberculo-
sis en relación con el total de ani-
males abatidos, en todo el perio-
do, supone un 6,50% (Anexo 4).

Si tomamos como referencia el 
marco geográfico del Área de Sa-
lud, el número de piezas decomi-
sadas por lesiones compatibles 
con tuberculosis, en el periodo 
que nos ocupa, serían en orden 
decreciente los siguientes: Cá-
ceres (CC) 5.435, Navalmoral de 
la Mata (NVM) 3.965, Don Be-
nito-Villanueva 993, Plasencia 
(PL) 907, Coria (CO) 741, Badajoz 
394, Mérida 198 y Llerena-Zafra 
44. No obstante si dichos valo-
res los relacionamos en función 
del número de animales abatidos 
en cada Área, el orden de las mis-
mas cambiaría considerablemen-

te, presentando los siguientes va-
lores de piezas decomisadas por 
tuberculosis por cada cien piezas 
abatidas: Navalmoral de la Ma-
ta 15,93%, Cáceres 8,15%, Coria 
6,87%, Plasencia 5,64%, Badajoz 
3,23%, Mérida 2,12%, Don Beni-
to-Villanueva 2,09%, Llerena-Za-
fra 0,58% (Anexo 5).

En cuanto a las Zonas de Salud 
se detallan a continuación aque-
llas con mayor número de casos 
de decomisos por lesiones com-
patibles con tuberculosis por ca-
da cien piezas abatidas en ca-
da Zona: Z.S. Cáceres-Sur (CC) 
30,77%, Z.S. Arroyo de la Luz 
(CC) 25,31%, Z.S. Valencia de Al-
cántara (CC) 21,62%, Z.S. San-
tiago de Alcántara (CC) 21,17%, 
Z.S. Villanueva de la Vera (NVM) 
20,76%, Z.S. Cáceres-Aldea Mo-
ret (CC) 20,55%, Z.S. Cáce-
res-Norte (CC) 18,81%, Z.S. Cá-
ceres-Centro (CC) 18,62%, Z.S. 
Salorino (CC) 17,96% y Z.S. Al-
maraz (NVM) 17,43%.

Del análisis de la evolución de 
los decomisos por trichinellosis 
(estudiando solamente los jaba-
líes y los decomisos correspon-
dientes a autoconsumo), a lo lar-
go del periodo en estudio, ob-

servamos en la campaña 2008/2009, con 7 ca-
nales decomisadas, un valor mínimo del 0,11% 
(expresado por cada cien jabalíes de autoconsu-
mo analizados), y los valores más altos en las 
campañas 2003/2004 (con 23 piezas decomisa-
das y un 0,46%), 2012/2013 (con 23 piezas y un 
0,42%), 2013/2014 (con 20 piezas y un 0,37%) y 
2016/2017 (con 17 piezas y un 0,43%). El valor 
medio de los decomisos totales por trichinello-
sis en jabalíes de autoconsumo en relación con 

tre los 4825 (07/08) y los 5478 
(12/13), es decir con una diferencia 
máxima de 653 animales.

Principales causas de decomi-
sos totales de canales, progre-
sión y distribución de las prin-
cipales patologías.

Del análisis de los decomisos, 
ocasionados en estas actividades 
cinegéticas, apreciamos que se 
han producido 16.439 decomisos 
totales en el periodo de estudio, 
lo que representa el 8,42% del to-
tal de jabalíes abatidos.

Del general de decomisos totales 
de jabalíes, destacan, tanto por el 
número de los mismos como por 
su importancia epidemiológica, 
dos principales causas, que son 
la tuberculosis y la trichinellosis. 
Respecto a los decomisos por le-
siones compatibles con tubercu-
losis, observamos que sobresalen 
ampliamente en relación con el 
resto de causas con 12.677 piezas 
en todo el periodo, lo que supone 
un 77,12% del general de decomi-
sos totales. En cuanto a la trichi-
nellosis se han declarado en todo 
el periodo 284 casos, lo que re-
presentaría un 1,73% del total.

El resto de las causas de decomi-
so total no superan ninguna el 
1% de decomisos en relación con 
el total de piezas decomisadas, 
salvo los “Abscesos” (generaliza-
dos y localizados) con un 1,84% 
y otras causas no significativas 
desde el punto de vista epidemio-
lógico, como son las “Mordeduras 
de perros”, “Deterioro generaliza-
do de la canal” y “Otras” (Anexo 
3).

Del análisis más detallado de la 
principal causa de decomiso to-
tal de canales, que es la tubercu-
losis, observamos que en la cam-
paña 2003/2004, con 187 pie-

...debemos concluir la importancia 
de mantener el nivel de vigilancia 

y control sanitario de las piezas 
de caza silvestre, así como de 

concienciar a los participantes en 
las mismas para evitar posibles 
acciones sin control sanitario...

Lesiones compatibles con tuberculosis

Anexo 3. Tabla de causas de decomisos totales

Anexo 4. Evolución de los decomisos por tuberculosis, expresados como casos con 
lesiones compatibles con tuberculosis por cada cien jabalíes abatidos.

Anexo 5. Decomisos por lesiones compatibles con 
tuberculosis: Expresados en casos totales y casos 
por cada cien animales controlados por Áreas de 
Salud, y localización de las Zonas de Salud con 
mayor prevalenciacompatibles con tuberculosis por 
cada cien jabalíes abatidos.
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el número total de jabalíes anali-
zados, en todo el periodo, supone 
un 0,26% (Anexo 6). 

Si tomamos como referencia el 
marco geográfico del Área de Sa-
lud, el número de piezas decomi-
sadas por trichinellosis, en el pe-
riodo que nos ocupa, serían en 
orden decreciente los siguientes: 
Plasencia 60, Navalmoral de la 
Mata 55, Cáceres 41, Don Beni-
to-Villanueva 23, Coria 13, Mé-
rida 3, y Badajoz y Llerena-Zafra 
0. No obstante si dichos valores 
los relacionamos en función del 
número de jabalíes de autocon-
sumo analizados en cada Área, el 
orden de las mismas sufriría al-
gunos cambios, presentando los 
siguientes valores de piezas deco-
misadas por trichinellosis por ca-
da cien piezas analizadas: Plasen-
cia 0,82%, Navalmoral de la Ma-
ta 0,55%, Coria 0,28%, Cáceres 
0,20%, Don Benito-Villanueva 
0,11%, Mérida 0,09% y Badajoz 
y Llerena-Zafra 0,00% (Anexo 6).

En cuanto a las Zonas de Salud 
se detallan a continuación aque-
llas con mayor número de casos 
de decomisos por trichinello-
sis por cada cien piezas analiza-
das en cada Zona: Z.S. Cabezue-
la del Valle (PL) 2,63%, Z.S. Torre 
de Don Miguel (CO) 1,31%, Z.S. 
Hervás (PL) 1,23%, Z.S. Serradi-
lla (PL) 0,97%, Z.S. Nuñomoral 
(PL) 0,75%, Z.S. Montehermo-
so (PL) 0,71%, Z.S. Castañar de 
Ibor (NVM) 0,69%, Z.S. Alma-
raz (NVM) 0,67%, Z.S. Guadalu-
pe (CC) 0,67% y Z.S. Bohonal de 
Ibor (NVM) 0,59%.

Proceso de sustitución de los 
equipos en las Zonas de Salud 
para la detección de triquina 
en carne.

La implantación de los nuevos 
equipos de detección de triqui-
na en las Zonas de Salud, pa-
ra el control oficial de animales 
procedentes de matanzas domi-
ciliarias y de actividades cinegé-

ticas de jabalíes para autoconsu-
mo, se inició a partir de la cam-
paña 2007/2008, con una aplica-
ción irregular dependiendo de las 
diferentes Áreas de Salud. Una 
de las Áreas que dio los prime-
ros pasos en su sustitución fue el 
Área de Salud de Badajoz, dispo-
niendo en el año 2010 de los nue-
vos equipos prácticamente en ca-
si todas las Zonas de Salud (en la 
ciudad de Badajoz unificado en 
un punto de atención). No obs-
tante, será mediante instrucción 
de la Dirección General de Salud 
Pública, de fecha 14 de abril de 
2015, cuando se obliga a todas 
las Áreas a tomar las medidas ne-
cesarias para garantizar el análi-
sis por digestión en todos los ja-
balíes de autoconsumo a partir de 
la campaña 2015/2016.

En base a lo anterior podemos es-
tablecer que en el periodo com-
prendido entre las campañas 
2008/2009 y 2015/2016 han es-
tado coexistiendo los dos méto-

dos de detección, bien porque no se disponía del 
nuevo equipo en algunas Zonas de Salud o bien 
porque se seguía utilizando la técnica anterior 
al no haber una clara obligatoriedad de uso de 
la nueva técnica en estas actividades, sobre todo 
cuando el número de canales a analizar era peque-
ño (Anexo 6).

Discusión y Conclusiones
De los resultados expuestos anteriormente pode-
mos determinar, en primer lugar, la relevancia que 
las actividades cinegéticas de jabalíes siguen te-
niendo actualmente en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, apreciándose un notable incre-
mento en el periodo analizado, tanto del número 
de actividades cinegéticas realizadas como del nú-
mero de jabalíes abatidos; con un incremento por-
centual, de estos últimos, del 86,20%. En cuanto a 
su distribución podemos destacar claramente las 
Áreas de Cáceres, Don Benito-Villanueva, Naval-
moral de la Mata y Plasencia como las Áreas en las 
que las actividades cinegéticas de jabalíes son pre-

ponderantes con respecto al resto 
de la Comunidad Autónoma. Res-
pecto a los jabalíes con destino a 
autoconsumo distinguimos que 
constituyen una fracción signifi-
cativa de las actividades cinegéti-
cas de jabalíes, representando el 
37,94% de estas actividades; pre-
sentando una evolución más o 
menos estable a lo largo del perio-
do estudiado, y aunque se aprecia 
un descenso en la última campa-
ña 2016/2017 (con el valor menor 
de todos) no es suficiente para 
deducir que se esté produciendo 
un fortalecimiento de las activi-
dades dirigidas a la comercializa-
ción de carnes, en detrimento de 
las de autoconsumo.

En segundo lugar, y aunque el 
objetivo principal de este traba-
jo era analizar la evolución de la 
triquinelosis, al realizar el análi-
sis de situación de las actividades 
y de su relevancia en relación con 
otras patologías, los resultados 
obtenidos nos han llevado a reve-
lar la prevalencia que ha adquiri-
do otra patología, de gran impor-
tancia para la Salud Pública, como 
es la tuberculosis. De esta forma, 
los resultados nos determinan 
que la principal causa de decomi-
so total en jabalíes, con gran dife-
rencia respecto a las demás cau-
sas, son las lesiones compatibles 
con tuberculosis. Detectándose 
además una evolución al alza en 
el periodo de estudio, pasando de 
una prevalencia en la campaña 
2003/2004 de 1,83% al 10,93% 
en la campaña 2016/2017, con 
un valor medio para todo el pe-
riodo de 6,50 animales con lesio-
nes compatibles con tuberculosis 
por cada cien animales controla-
dos. Por otra parte, se puede es-
tablecer que son las cuatro Áreas 
de Salud de la provincia de Cáce-
res las que presentan unos mayo-
res índices de prevalencia de la 

enfermedad, destacando amplia-
mente el Área de Salud de Naval-
moral de la Mata.

En tercer lugar, en cuanto a la tri-
chinellosis no podemos concluir, 
de la observación de las prevalen-
cias en las diferentes campañas, 
una tendencia clara en su evo-
lución ya que se alternan cam-
pañas con valores diferentes en 
el periodo. Si podemos determi-
nar una prevalencia media en to-
do el tiempo estudiado del 0,26% 
(en jabalíes de autoconsumo). Es-
te valor es más elevado que el in-
dicado para España por la Unión 
Europea y bastante mayor que el 
determinado en otros estudios de 
la región en base a datos de los ser-
vicios oficiales de control oficial.

Las discrepancias con respecto a 
otros estudios, respecto a la pre-
valencia de la trichinellosis en ja-
balíes, son debidos a una inter-
pretación inoportuna de los re-
gistros de la base de datos. Esto 
es así porque si bien en la aplica-
ción empleada se registran todas 
las actividades cinegéticas en las 
que intervienen los servicios ve-
terinarios oficiales del Servicio 
Extremeño de Salud, así como 
las patologías que detectan en el 
control de las carnes, sin embar-
go no se anotan todos los deco-
misos correspondientes a trichi-
nellosis. Hay que tener en cuenta 
que los veterinarios oficiales de la 
actividad cinegética solo realizan 
control oficial de triquina en la 
carne si se destinan a autoconsu-
mo, ya que los que se consignan 
para comercialización son anali-
zados en los establecimientos de 
manipulación de caza, los cuales 
pueden estar en otra Comunidad 
Autónoma o incluso otro país. 
Por lo tanto, para poder determi-
nar correctamente la prevalencia 
de trichinellosis en base a los re-
gistros de esta aplicación solo es 

Parasitación masiva

Examen con resultado positivo

Anexo 6. Evolución de los decomisos por trichinellosis, expresados como casos positivos de 
trichinellosis por cada cien jabalíes analizados (solo autoconsumo).
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JESÚS CRESPO MARTÍN. 
Veterinario EAP

Jornadas Luso 
Españolas
Un grupo de veterinarios de 
Badajoz presentes en las Jornadas 
Luso-Españolas de Medicina 
Interna.  

A primeros de febrero se celebra-
ban en Elvas (Portugal) las XI-
II Jornadas Transfronterizas 
Luso-Españolas de Medicina 
Interna, en las que tanto la or-
ganización como el comité cien-
tífico de las mismas han tenido 
en cuenta la premisa de “Un so-
lo Mundo, una Sola Salud”. Un 
concepto que fue introducido a 
comienzos de la década del año 
2000 y que resume en pocas pa-
labras una noción conocida des-
de hace más de un siglo, que la 
salud humana y la sanidad ani-
mal son interdependientes y es-
tán vinculadas a los ecosistemas 
en los cuales coexisten. Estamos 
ante una clara evidencia de cómo 
se va introduciendo una visión 
cada vez más responsable, profe-
sional y cívicamente comprometida 
tanto de veterinarios como de mé-
dicos para garantizar la salud en el 
mundo.

En este contexto un grupo de ve-
terinarios pacenses coordina-
dos por Jesús Crespo Martín, 
del Centro de Salud de Villanue-
va del Fresno, y un grupo de mé-
dicos especialistas en medicina 
interna, del Complejo Hospitala-

rio Universitario de Badajoz, ba-
jo la dirección del doctor Francis-
co Bueno Llarena han establecido 
una colaboración profesional que 
les ha llevado a presentar de ma-
nera conjunta unas comunicacio-
nes científicas a las citadas jorna-
das transfronterizas de Elvas.

Una colaboración iniciada hace 
unos años con una premisa fun-
damental enfocada en la preven-
ción. Se ha presentado y defendi-
do ante el comité científico de las 
jornadas, una comunicación so-
bre una intoxicación por setas en 
Extremadura. Se describe todo el 
proceso en global desde que el pa-
ciente llega a la consulta del pun-
to de atención continuada, es de-
cir, las urgencias de atención pri-
maria, hasta que es dado de alta 
hospitalaria tras su paso por UCI.  
Se hace un seguimiento completo 
de todo el proceso hasta la recu-
peración completa de la función 
renal que no se produce hasta 18 
meses después. En este proceso 
se evidencia la necesidad de cola-
boración entre los profesionales 
así como una adecuada informa-
ción y formación continuada de 
los médicos que en este caso ha-
bía sido establecida por el veteri-
nario de la zona de salud.

Otra comunicación expone como determina-
das enfermedades requieren una lucha desde 
distintos puntos de vistas además del asis-
tencial y requieren medidas específicas de 
prevención. Así se hace un repaso histórico 
de la lucha biológica frente al paludismo, en 
la que el uso de una especie de pez que de-
predaba sobre las larvas de los mosquitos 
transmisores constituyó el eje central de las 
campañas de lucha para la erradicación del 
paludismo en España. Trata de evidenciar-
se que debemos estar preparados para la ree-
mergencia de este tipo enfermedades como 
la malaria y establecer una vigilancia eficaz 
y coordinada para hacer frente a las mismas. 
Así se recuerda la imperiosa necesidad de dis-
poner de laboratorios de entomología médi-
co-veterinaria aplicada que nos ayuden en es-
te sentido aportando una valiosa información 
en la lucha contra los vectores.

Otra comunicación conjunta que se ha lleva-
do a estas jornadas ha estado relacionada con 
dos infecciones por Clostridium difficile. Estas 
patologías han sufrido importantes cambios 
en la última década con un incremento del 
número y severidad de los casos,  peor res-
puesta clínica a los tratamientos habituales 
y mayor porcentaje de recaídas. Ante esta si-
tuación, el diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad han ido evolucionando. Tanto es 
así, que se describe el proceso que finalizaría 
prescribiendo el primer “transplante de he-
ces” que se realiza en un paciente de Extre-
madura.

En estas jornadas transfronterizas los pro-
fesionales sanitarios de la medicina interna 

factible utilizando los correspon-
dientes a autoconsumo, es decir 
decomisos totales por triquinelo-
sis en jabalíes de autoconsumo y 
número total de jabalíes de auto-
consumo abatidos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
así como diversos errores detec-
tados en diversos datos extraí-
dos en consultas preestablecidas 
de la aplicación, y la complejidad 
de uso de la misma, se considera 
que sería conveniente una mejo-
ra de la base de datos de Zoonosis 
del Servicio Extremeño de Salud, 
en aras de conseguir un asenta-
miento más fiable de los regis-
tros y una mayor facilidad de su 
estudio.

Respecto a la influencia de la 
aplicación del nuevo método de 
detección de triquina en carne, 
si fijamos como periodo de im-
plantación de la nueva técnica el 
comprendido entre las campañas 

2008/2009 y 2015/2016, aun-
que en las primeras campañas de 
implantación se observa una cla-

ra tendencia al alza de los ca-
sos detectados sin embar-

go sufre un fuerte des-
censo en las campa-
ñas 2014/2015 y 

2015/2016, por 
lo que no es 

posible de-
tectar 
ningún 
patrón 
en dichos 

casos 

que establezca una posible rela-
ción con la mayor sensibilidad 
del nuevo método (Anexo 6). Ello 
podría estar justificado en base 
a que, si bien la técnica anterior 
(método triquinoscópico) es me-
nos sensible, los inspectores ve-
terinarios son conocedores de la 
difusión de la enfermedad en es-
tos animales salvajes y sus con-
secuencias en la población huma-
na, lo que ha podido llevar a una 
mayor determinación en la reali-
zación de la técnica que haya po-
dido contribuir a descubrir para-
sitaciones más leves, las cuales 
son más difíciles de detectar con 
dicho método.

Por último, y teniendo en cuenta 
los datos expuestos en este estu-
dio, debemos concluir la impor-
tancia de mantener el nivel de 
vigilancia y control sanitario 
de las piezas de caza silvestre, así 
como de concienciar a los parti-
cipantes en las mismas para evi-
tar posibles acciones sin control 
sanitario.

Para más información:
En el Colegio Ofi cial de Veteri-
narios de Badajoz, se podrá con-
sultar la bibliografía completa co-
rrespondiente a este artículo para 
todos aquellos interesados.

Las fotografías que acompañan a 
este artículo han sido cedidas por 
Ana Hidalgo Romero, Yolanda Már-
quez Polo y Pedro Moriano Gómez.

Anexo 7. . Decomisos por trichinellosis (solo auto-
consumo): Expresados en casos totales y casos por 
cada cien animales analizados por Áreas de Salud, 
y localización de las Zonas de Salud con mayor 
prevalencia.
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Crespo-Martín, JM1; Jiménez Pérez2; Sánchez Murillo, JM1; Bueno-Llarena, F3; 
Bancalero de los Reyes, J3; Garzón León, B3; Quirós Ambel, C3; Cardenal Galván, JA1; Vivas Martín, M1.

1 Veterinario;  2 Médico Atención Primaria; 3 Médico Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz 

Descripción de una intoxicación por setas en Extremadura, 
desde urgencias de Atención Primaria hasta 18 meses después

Centro de Salud de
Villanueva del Fresno

Complejo Hospitalario 
Universitario de Badajoz

INTRODUCCIÓN
En Villanueva del Fresno (Extremadura –España-) existe gran tradición de recolectar y consumir ”gurumelos”
(Amanita ponderosa), una seta silvestre de aparición primaveral y excelente comestible. Se corre el riesgo de
confusión con otra seta muy parecida, Amanita verna (oronja blanca primaveral), que puede ser mortal, y que
crece en la misma época y en los mismos lugares que la anterior.
Ante esta situación desde el Servicio Veterinario de Salud Pública de la Zona Básica de Salud se desarrollan
programas de educación sanitaria para la población en general y para los médicos del Equipo de Atención
Primaria en particular para evitar las intoxicaciones por setas. Se da prioridad a las intoxicaciones de latencia
prolongada y sobre todo al síndrome faloidiano por amanitoxinas, que es el causado por Amanita verna.

EVOLUCIÓN DEL PROCESO

Urgencias del Centro de Salud: Varón de 67 años que acude a las 06:00 h (mes de abril) por vómitos y
abundantes diarreas líquidas sin productos patológicos desde dos horas antes, sin fiebre.
Manifiesta que ha comido “arroz con gurumelos” el día anterior (16 horas antes del inicio de los síntomas).
Se sospecha GEA y se le administra Primperan ® (metoclopramida hidrocloruro) i.m.

Consulta en Atención Primaria: Acude a su Médico de Familia a las 09:00 h de ese mismo día. A pesar del
tratamiento persisten los vómitos y diarreas. Refiere dolor abdominal.
Derivado a urgencias hospitalarias con sospecha de Síndrome faloidiano.

Urgencias hospitalarias: Presenta una analítica al ingreso (11:40 h) con hematología-hematimetría normal;
coagulación normal (tiempo protombina: 109 %) con ligera alteración de química clínica: Urea (77 mg/dl),
Creatinina (1,76 mg/dl), filtración glomerular (41 mL/min); LDH 498 UI/l con transaminasas normales (GOT: 38
UI/l; GPT: 28 UI/l). El juicio clínico es de sospecha de Insuf. aguda prerrenal. En las siguientes analíticas de ese
día comienzan a aumentar las transaminasas (GOT: 139 UI/l; GPT: 87 UI/l).

Ingreso en UCI al día siguiente con clínica de fallo hepático agudo. Persiste la alteración renal y ya hay una
gran elevación de LDH (5489 UI/l) y transaminasas: GOT: 1195 UI/l; GPT: 701 UI/l.
La coagulación no presenta fallos pero siguen aumentando las transaminasas (GOT: 2388 UI/l; GPT: 3332 UI/l).
Tratamiento con sonda nasográstica y carbón activo, diuresis forzada y administración de Penicilina G y Sibilina.

Hospitalización. Servicio de Medicina Interna: Pasa a planta dos días después. Mantiene la función hepática
sin presentar datos analíticos de insuficiencia hepática aguda, con valores de coagulación siempre por encima
del 60 % y sin encefalopatía. Diagnóstico hepatitis aguda por setas.
Se mantiene el tratamiento i.v. con Sibilina y Penicilina G, con vigilancia de diuresis y de la consciencia.

Alta hospitalaria: A los siete días del días del inicio del proceso, asintomático con dieta normal.
Coagulación normal (77%). Perfil hepatorrenal: Urea 32; creatinina 1,3; GOT 50; GPT 480.

Seguimiento en Atención Primaria: Los días siguientes es controlado por su médico de familia, constatando
que aún persiste daño renal y se mantiene elevada la GPT. (Urea 37; creatinina 1,2; GOT 38; GPT 309).
Cinco meses después se recuperan los valores normales de transaminasas y siguen elevadas la urea (54) y la
creatinina (1,7), que no se verán normalizadas hasta los 18 meses (Urea 28; creatinina 1,17; GOT 19; GPT 21).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Evolución favorable con resolución de diarrea, fracaso renal agudo, hepatitis aguda tóxica por amatoxinas, manteniendo una insuficiencia renal
grado II, que requiere cierto tiempo hasta recuperar totalmente la función renal. La hepatitis aguda tóxica severa se controló con tratamiento
conservador no siendo necesario valorar trasplante hepático.

El síndrome faloidiano es característico de la intoxicación por setas como Amanita phalloides o Amanita verna, entre otras.
Para una evolución favorable se necesita un diagnóstico precoz  ante la sospecha clínica de ingesta de setas compatibles con el cuadro clínico 
específico y el inicio rápido del tratamiento y control de las complicaciones ya que la hepatitis tóxica puede llevar a una necrosis hepática con 
necesidades de trasplante hepático, así como el daño renal que puede también requerir trasplante.

GOT

GPT

Amanita ponderosa (Gurumelo), excelente comestible

Amanita verna, venenosa mortal

Elvas, 2 a 3 de Fevereiro de 2018

han aprovechado para revisar di-
versas patologías y se ha aprove-
chado para reforzar la colabo-
ración con otros profesiona-

les como son los veterinarios 
de salud pública cuando se tie-
ne que hacer frente a algunas en-
fermedades infecciosas emergen-

tes, un problema del siglo XXI pa-
ra el que es necesario estar prepa-
rados.

En Badajoz…
Se creó un modesto criadero construido 
con ladrillos en los jardines del Instituto 
Provincial de Sanidad (Edificio los Pinos).

Se organizó la distribución gratuita de alevines
para repoblar charcas mediante la petición 
de la Jefatura Provincial de Sanidad a través de
los Médicos de los Dispensarios Antipalúdicos.

El personal de los equipos antipalúdicos llegaba 
en menos de 48 h a cualquier punto de la 
Provincia mediante bicicletas o motocicletas.

Crespo-Martín, JM1; Sánchez Murillo, JM2; Calero Bernal, R2; Bueno-Llarena, F3; Bancalero de los Reyes, J3; 
Garzón León, B3; Quirós Ambel, C3; Cardenal Galván, JA1; Gómez-Nieves Salgado, O1.

1 Veterinario;  2 Dr. en Veterinaira; 3 Médico Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz 

Los albores de la lucha antipalúdica en Extremadura y la introducción 
de peces (Gambusia holbrooki) como agente de control biológico

Centro de Salud de
Villanueva del Fresno

Complejo Hospitalario 
Universitario de Badajoz

En España, la malaria o paludismo fue una enfermedad endémica hasta que se
declaró oficialmente erradicada en 1964, como consecuencia de una eficiente
lucha antipalúdica emprendida desde 1920. Una de las principales líneas del
programa antipalúdico español se fundamentó en la instauración de un control
biológico mediante peces larvífagos de la especie Gambusia holbrooki,
adquiriendo Extremadura un papel fundamental en las primeras etapas de la
introducción de esta especie.

CONSIDERACIONES FINALES:
La malaria es un claro caso de enfermedad reemergente que vuelve a constituir una amenaza sanitaria. Por ejemplo, en
2010 se produjo un caso autóctono de malaria en la provincia de Huesca tras cinco décadas de ausencia de enfermedad.

En la Península Ibérica se dan las condiciones que favorecerían la transmisión local de la malaria (clima, grandes
regadíos (incluido arroz), proximidad humanos y vectores, inmigración desde zonas endémicas…)

El desarrollo de una acción integral y un plan de respuesta resulta imprescindible para prevenir la transmisión y controlar la
situación si se produjeran eventos similares en el futuro.

La vigilancia entomológica es el pilar fundamental sobre el que se han de basar las actividades de prevención.

Es una necesidad contar con estrategias basadas en el respeto medioambiental. Hay que reducir al máximo los tratamientos
con biocidas e incidir en estudios de control biológico de vectores con peces autóctonos evitando el uso de especies con capacidad
invasora.

Elvas, 2 a 3 de Fevereiro de 2018

Gambusia holbrooki.
Origen: Norteamérica, vertiente atlántica 
(entre Nueva Jersey y Alabama)
Se alimenta de larvas de mosquitos y también 
depreda sobre anfibios y otros peces.  

Cronología de la lucha antipalúdica en España
• 1899. Primeros estudios sobre anofelismo, paludismo y su profilaxis. 
• 1903. XIV Congreso Internacional de Medicina Madrid-Barcelona.
• 1920. Creación Comisión para el Saneamiento de las Comarcas Palúdicas.
• 1920. Creación de la Estación Experimental de Talayuela (Cáceres).
• 1921. Importación desde EEUU de las primeras gambusias.
• 1924. Creación de Instituto Antipalúdico de Navalmoral de la Mata (Cáceres).
• 1961. Último caso de malaria autóctona en España.
• 1962. Fin de las campañas antipalúdicas.
• 1964. Erradicación oficial.

Líneas de actuación antipalúdicas
• Establecimiento de instituciones de dirección y coordinación: Comisión de la Lucha 

Antipalúdica y otras.
• Tratamientos sistemáticos con derivados de la quina.
• Actuaciones en ecosistemas (drenaje y desecado de charcas, siembra de eucaliptos, 

enmiendas correctoras…)
• Aplicación de insecticidas (DDT, 666 y otros)
• Instalación de barreras físicas en viviendas (telas y redes mosquiteras…)
• Lucha biológica: algas carófitas, promoción de la cría de gambusias…

Importadas en 1921 por el Bureau of Fisheries que 
las remitió a la Comisión Antipalúdica Española por 
medio de la Cruz Roja Internacional

Las gambusias se instalaron en el 
Instituto Oceanográfico de Santander, 
donde no se adaptaron

Los últimos 12 ejemplares fueron 
llevados a la Fuente del Roble, en 
Talayuela (CC)

Aquí se aclimataron y criaron con tal facilidad 
que se establecieron criaderos por toda España 
proporcionándose gratis por las Inspecciones y 
los Institutos Provinciales de Sanidad y los 
Dispensarios Antipalúdicos.

En 1922 el Gobierno de Italia adquirió 300 ejemplares de 
gambusias que fueron llevados desde Talayuela a Roma 
para combatir el intenso paludismo de la región del Laccio.

De allí se extendieron por Italia, resto de Europa y Norte de 
África.

Endemia grave

Endemia intensa

Incidencia leve 

Incidencia del 
paludismo en 
España en el 
primer tercio 
del siglo XX

En el primer tercio del siglo 
XX las provincias de Cáceres y 
Badajoz eran las que 
presentaban la mayor 
incidencia y severidad de 
paludismo con 2947 y 2747 
fallecimientos, 
respectivamente.

Fuente: Hdez. Pacheco, 1934

De allí se extendieron por Italia, resto de Europa y Norte de 

•

Líneas
•

Gambusai Holbrooki Girard, 1859
♀ 6 cm

En la actualidad está incluida en la lista de las 100 especies invasoras 
más dañinas del mundo, según la UICN



32 33

NÚMERO 10. MARZO  2018BADAJOZVETERINARIABADAJOZVETERINARIA

historia de la veterinaria

historia
de la veterinaria

D. Ángel Robles Rosado 
 RAFAEL CALERO CARRETERO, JOSÉ MARÍA GÓMEZ NIEVES, JOSÉ MARÍN SÁNCHEZ MURILLO
 ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE  HISTORIA DE LA VETERINARIA

Nació en Villar del Rey 
(Badajoz) el 6 de abril de 
1924, realizó los estu-
dios de Veterinaria en la 

Facultad de Madrid, fi nalizándola el 
1946 y obteniendo el Premio Extraor-
dinario de Licenciatura y Diplomado 
en Sanidad por la Escuela de Madrid 
en 1951.

Realizó las oposiciones al Cuerpo de 
Veterinarios Titulares en 1947 y su 
primer destino lo aleja de Extrema-
dura para ir a Bailén (Jaén) en 1948. 
En 1951 se trasladó a La Albuera (Ba-
dajoz), después a los poblados de las 
Vegas Bajas y fi nalmente a Badajoz, 
ocupando durante muchos años la 
Jefatura de los Servicios Veterinarios 
hasta su jubilación en 1989.

Fue un comunicador de temas vete-

rinarios y de este modo, desde 1959 
a 1971 mantuvo una colaboración en 
el diario "Hoy" dedicada al "Campo y 
la Cabaña" a la vez que impartió con-
ferencias y asistió a jornadas técnicas 
sobre Salud Pública, Sanidad y Pro-
ducción Animal.

Creó la tertulia taurina dentro del Co-
legio de Badajoz y da continuidad al 
Trofeo Toro de Plata, instituido por la 
Entidad Colegial y como afi cionado y 
técnico dió una gran proyección pro-
fesional a la fi esta al intervenir con 
frecuencia en clubs, peñas y sesiones 
taurinas.

Sus conocimientos técnicos le hi-
cieron un especialista en Zootecnia 
que supo aplicar con maestría en el 
desarrollo de su propia ganadería 
obteniendo con ello premios y distin-
ciones como criador de ganado ovino 
merino precoz en certámenes como 
Zafra y Évora.

Se puede afi rmar que fue un hombre 
de Colegio y su vida activa en defen-
sa de la profesión va ligada a la de la 
Institución Colegial, puesto que en el 
año 1959 es elegido Jefe de la Sección 
Técnica y en 1977 es Presidente de 
la misma, siendo reelegido en varias 
ocasiones para continuar en este car-
go hasta el año 1996.

Durante su largo mandato trató de 
proyectar al Veterinario en la socie-

dad pacense y fue "alma mater" de los 
acontecimientos colegiales durante 
22 años; bajo su mandato se celebró 
el 25 Aniversario de la Sede Colegial, 
se defi nió de una vez la problemática 
de la ubicación de los terrenos en el 
Plan Urbanístico; se llevó a cabo la 
transferencia de los Servicios Veteri-
narios a la Comunidad Autónoma y 
se realizó la reestructuración de los 
mismos, e hizo de nexo de unión con 
el Consejo de Colegios al ser vocal por 
Extremadura desde 1989.

También llevaba con orgullo la condi-
ción de veterinario en los puestos no 
profesionales que ocupaba, pues fue: 
Presidente de la Cámara Agraria de 
La Albuera y Asesor de la Provincial 
en 1965 y hasta 1994, Secretario de 
la Asociación de ganaderos del Rei-
no, Diputado Provincial desde 1971 
a 1980 y Presidente de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería y Montes y, 
fue consejero de la Sociedad Agrope-
cuaria de la misma; Presidente de la 
Junta Provincial de Fomento Pecua-
rio en 1971. Desde 1969 es Comen-
dador de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola y en 1970, Consejero Local 
del Movimiento.

Su devoción Mariana era notable y a 
fi nales de 1990, fue elegido Hermano 
Mayor Presidente de la Hermandad de 
Nuestra Señora de Bótoa en Badajoz.

Jugador y afi cionado al baloncesto, 
fue designado vocal de la Federación 
Provincial y después Presidente de la 
misma, entre 1971 y 1980. En pose-
sión de la Orden Deportiva "Hernan-
do de Soto" y la Insignia de Oro de la 
Federación Española de Baloncesto 
y Medalla de Oro del Club Nacional 
"Hesperia", por su labor en la promo-
ción y ayuda al deporte de la canasta.

Fallece en Badajoz el 9 de Enero de 
2018.

D. Juan Ramón 
Castaño Rosado 

ARTURO BENEGASI CARMONA
MARTA VIVAS MARTÍN 
VETERINARIOS

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE  HISTORIA DE LA VETERINARIA

Nació en San Vicente de 
Alcántara (Badajoz) el día 
16 de mayo de 1943, den-
tro  de una auténtica saga 

veterinaria en la que su bisabuelo, 
abuelo, padre, hermana, hija y sobri-
nas pertenecen al gremio profesional.

Estudió el bachillerato en el Instituto 
Ramiro de Maeztu de Madrid, tras lo 
cual ingresa en la Facultad de Veteri-
naria de la Universidad Compluten-
se, dónde sigue un plan de estudios 
de seis años de duración que fi naliza 
en 1967 tras superar un examen de 
grado, permaneciendo en este mismo 
centro durante los dos años siguien-
tes a fi n de cursar los cursos mono-
gráfi cos y realizar su tesis doctoral.

En 1969 pasa a prestar unos primeros 
servicios en el Departamento de Con-
trastación del Patronato de Biología 
Animal, bajo las órdenes de insignes 

fi guras de la veterinaria como los pro-
fesores Félix Sanz, Enrique Castellá, 
Carlos Sánchez Botija y Gabriel Colo-
mo.

Compagina el destino con la enseñan-
za en la Facultad, primero en la Cáte-
dra de Bacteriología e Inmunología y, 
más tarde y hasta 1974, en la de Far-
macología y Toxicología, coincidiendo 
también aquí con el profesor Sanz.

En este último año, hace doblete y 
gana las oposiciones a los Cuerpos de 
Veterinario Titular y Nacional Veteri-
nario, ocupando como primer destino 
la Jefatura Provincial de Producción 
Animal de Segovia, donde asiste al 
explosivo avance de la Peste porcina 
africana en las explotaciones de la 
provincia, enfermedad que, junto a 
la brucelosis, logra controlar desarro-
llando el modelo e iniciando las acti-
vidades de lo que más tarde serán las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria.

En 1979 es destinado al Ministerio 
de Sanidad y Seguridad Social, donde 
se mantiene hasta 1982 como Jefe de 
Sección de Vigilancia e Información 
de Zoonosis. Pasa después al M.A.P.A 
como técnico de la Dirección General 
de Política Alimentaria y en 1985 va 
a Panamá en misión internacional, 
integrándose en el Instituto Nacional 
de Agricultura de ese país, ayudando 
en el desarrollo del agro panameño.

En 1986 regresa a España y se reinte-
gra al M.A.P.A, esta vez como asesor 
técnico de la Dirección General de la 

Producción Agraria, donde perma-
nece hasta que en 1987 obtiene el 
reingreso al Cuerpo de Veterinarios 
Titulares y se le adjudica la plaza de 
Olivenza, que ocupa desde el 1 de 
enero hasta en 15 de abril de 1987. 
De aquí pasa a Badajoz, pasando a 
desempeñar su puesto de trabajo en 
la Coordinación Veterinaria de Salud 
Pública hasta el año 2006 en que se 
jubila, llevando a cabo una meritísima 
labor en los campos de la Salud y la 
Sanidad Ambiental.

Fue socio fundador de la Academia de 
Ciencias Veterinarias de Extremadu-
ra, así como de la Asociación de His-
toria de la Veterinaria de Extrema-
dura. Tras su jubilación es nombrado 
Académico de Honor de la Academia 
y Colegiado de Honor del Colegio Ofi -
cial de Veterinarios de Badajoz el 5 de 
octubre de 2007.

Desde el punto de vista familiar, Juan 
Ramón estaba casado con Maruja Ro-
dríguez Rita y tiene tres hijas: Ana, 
también licenciada en Veterinaria y 
perteneciente al Cuerpo Nacional Ve-
terinario, Beatriz y Gema.

Fallece en la ciudad de Badajoz el pa-
sado 20 de diciembre de 2017 a los 74 
años de edad.

Vaya desde aquí nuestro particular 
homenaje a este amigo y compañe-
ro de prestigio que dejó siempre una 
gran impronta a lo largo de su intensa 
vida profesional.
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D. José María Aragón Donoso D. José León Naharro
 ANTONIO SEBASTIÁN ARAGÓN GOTARREDONA 

JOSÉ LEÓN  GÓMEZ
VETERINARIO

Nació en Castuera el 28 
de octubre de 1928 en 
el seno de una familia 
de cinco hermanos (tres 

mujeres y dos hombres). Como con-
secuencia de los duros años de la 
posguerra, una de sus hermanas fa-
llece muy joven. Hijo de tratante de 
ganado, comienza sus estudios de 
Veterinaria en la Facultad de Madrid, 
para trasladarse posteriormente a la 
Facultad de Córdoba, donde realiza 
prácticamente la mayor parte de la 
carrera. Durante su estancia en Ma-
drid alternó los estudios con sus afi -
ciones a la caza, montar a caballo, el 
fútbol y el baloncesto, afi ciones que 
mantuvo a lo largo de toda su vida. Es 
curioso, pero fue en la capital cuando 
vivió muy cerca de la que luego sería 
su esposa, sin llegar a conocerse. Esto 
ocurriría cuando ambos se trasladan 
a Córdoba.

Al terminar sus estudios realizó las 
milicias universitarias y después de 
un noviazgo tradicional, contrae ma-
trimonio el 25 de octubre de 1959 
en la Iglesia de María Auxiliadora de 
Córdoba. Se colegia en Badajoz el 27 
de enero de 1959 con el número 63 
y comienza a trabajar, primero como 
inspector veterinario en la localidad 
de Valle de la Serena y posteriormen-
te en Castuera.

Fue siempre un hombre muy extro-
vertido con gran facilidad para la vida 

social y con verdadera pasión por el 
fútbol, concretamente por el Atlético 
de Madrid y el Club Deportivo Cas-
tuera. Fue también un asiduo a las 
partidas de dominó en el Casino de 
Castuera, siendo Vicepresidente del 
Club.

Hombre de sentida Fe Católica, hizo 
numerosas aportaciones a la Iglesia 
así como colaboraciones en la impar-
tición de los Cursillos de Cristiandad. 
Falleció en el Hospital de Don Beni-
to-Villanueva el 23 de enero de 2018.

El día 12 de enero del presen-
te año, nos abandonó uno de 
los veterinarios de más edad 
(93 años) de nuestra provin-

cia, D. José León Naharro.

Nació el 1 de abril de 1.924 en la loca-
lidad de Almendral y vivió los difíciles 
años de la guerra y posguerra, antes 
de fi nalizar sus estudios de bachille-
rato y comenzar los de la licenciatura 
en veterinaria, en la facultad de Cór-
doba.

En 1951, acaba la licenciatura en ve-
terinaria y cumple con el ejército es-
pañol su periodo de milicia, como al-
férez de complemento en el cuerpo de 
caballería, entre La Granja (Segovia) 
y Melilla, etapa que marca una parte 
importante de sus recuerdos.

Una vez licenciado, se colegia en Ba-
dajoz con fecha de  23 de septiembre 
de 1952, como veterinario de ejerci-
cio libre,  desempeñando su profesión 
en la comarca de Badajoz, labor que 
compaginó con la preparación de las 
oposiciones a veterinario titular.

En 1953, ingresa en el cuerpo de vete-

rinarios titulares y se diploma en Sa-
nidad, desarrollando su actividad en 
las localidades de Campanario, Valde-
lacalzada, Periféricos de Badajoz, Cor-
te de Peleas, Lobón y Montijo, locali-
dad ésta última, en la que se jubila el 
1 de abril del 1.989, coincidiendo con 
la reestructuración de los servicios 
veterinarios.

Alternó su actividad ofi cial con el ejer-
cicio clínico, compatibles por aquella 
época, demostrando su enorme capa-
cidad de sacrifi cio, espíritu de servicio 
y profesionalidad.

 Quien suscribe, os puede asegurar 
que éste ha sido el motivo de que le 
secundemos en esta vocación su hijo 
y nieto, a quienes tuvo la enorme sa-
tisfacción de imponer en su momen-
to,  la insignia de colegiados  en nues-
tra Sede, a la que siempre se sintió 
muy vinculado. 

Desde aquí, en nombre de toda la 
familia, deseo trasladar nuestro más 
sincero agradecimiento a la Junta 
de Gobierno actual, por hacer de esa 
conmemoración su mayor homenaje 
y reconocimiento a una callada labor. 
Os garantizo que ese fue uno de los 
actos más entrañables y de  mayor 
satisfacción de su larga vida, en unos 
momentos duros en los que sabía que 

se acercaba el fi nal de sus días.

Fue especialista en castración de cer-
das e inseminación artifi cial ganade-
ra, labores que desarrolló también en 
otras provincias. Creó la primera ADS 
de ganado porcino en Extremadura, 
que sirvió de impulso a estas entida-
des para su presencia hoy en las es-
tructuras del Servicio de Sanidad Ani-
mal. Se encuentra entre los pioneros 
en la constitución de los grupos gana-
deros y colonos de las poblaciones de 
las Vegas Bajas,  desarrollando las pri-
meras campañas de saneamiento ga-
nadero bovino en nuestra región, en 
colaboración con D. Antonio Rodas, 
D. Vicente Martín, D. Félix Cidoncha, 
D. Fernando Pérez y un etc. de com-
pañeros, con los que siempre mantu-
vo una estrecha relación profesional 
y personal, casi de hermandad,  que 
muy bien podría servirnos de ejemplo 
a seguir en la actualidad.

Además de un honesto y leal compa-
ñero, nos ha abandonado un maestro 
en humanidad, seriedad, rectitud, 
honradez, espíritu de sacrifi cio y un 
referente en la vida, del que nos po-
demos sentir orgullosos de compartir 
su profesión.

Saga familiar veterinaria. José León Naharro,José León Gómez y
 José Gabriel León Hurtado

D. José María Aragón Donoso en milicias
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FELIPE MAYA BLANCO
Veterinario

Sucedió en... 
Alburquerque

Corría el año 1881, cuan-
do regresó a su pueblo, 
Alburquerque, mi tata-
rabuelo, Policarpo Vi-

nagre Guerrero, con su recién 
estrenado título de Licenciado 
en Veterinaria, después de ha-
ber cursado estudios en la Escue-
la de Veterinaria de Madrid. Sin 
embargo, los inicios en la profe-
sión del primer Veterinario de la 
localidad no fueron fáciles. A su 
juventud e inexperiencia, se su-
maba la feroz competencia de Al-
beytares e incluso meros Sana-
dores o Curanderos que llevaban 
décadas ejerciendo en la comarca. 
Sus primeros clientes, como me 
ocurriría a mí más de cien años 
después, fueron principalmen-
te familiares y amigos, trabajos 
que muchas veces dejaba de co-
brar por amistad o por la falta de 
recursos de quien solicitaba sus 
servicios. Sin embargo, uno de 
estos casos que atendió de forma 
altruista por tratarse de un clien-
te muy humilde y que no podía 
pagar sus honorarios, fue el que 
cambió sin esperarlo su suerte 
para siempre. Dicho cliente con-
taba como único medio de vida 
con un caballo con el que realiza-
ba labores agrícolas en el campo. 
Este animal vivía en casco urba-

no, en el corral trasero que tenia 
la casa del propietario, una prác-
tica más que  habitual en aquella 
época. Este animal, sufría cólicos 
de forma frecuente de modo que 
en varias ocasiones fue llevado 
por su dueño a la casa de mi tata-
rabuelo para que lo atendiera. Los 
citados tratamientos debieron de 
surtir efecto puesto que tantas 
veces le aplicó su formula magis-
tral para el dolor cólico, tantas ve-
ces pudieron regresar dueño y ca-
ballo a su casa y seguir realizando 
las labores del campo. Sin embar-
go, la suerte de este animal y su 
dueño se vio truncada una noche 
cuando le repitió el cólico cuando 
éste ya dormía. Con este hecho, 

sin saberlo, cambió la suerte del primer Veteri-
nario de Alburquerque. El pobre animal, viendo 
que el dolor aumentaba y su dueño no acudía, 
decidió por su cuenta acudir al benefactor que 
tantas veces lo había aliviado. Al día siguiente, 
con las primeras luces del día, la salida habitual 
de los trabajadores del campo para desarrollar 
sus labores, traía consigo un rumor, un ruido de 
la calle, que sobresaltó a mi tatarabuelo de su 
descanso. Éste, se vistió y bajó rapidamente las 
escaleras de su casa para encontrarse justo en la 
puerta con una gran expectación alrededor del 
caballo que yacía allí mismo. El desdichado ani-
mal, había estado varias horas dando vueltas en 
la puerta de su casa, como evidenciaban las pi-
sadas en el suelo de tierra de la calle, esperando 
ese tratamiento que nunca llegó, ya que el có-
lico terminó con su vida sin que nadie se die-
ra cuenta de lo que pasaba allí mismo a tan al-

tas horas de la noche. Esta noti-
cia, del caballo que mordió la so-
ga que lo amarraba a su pesebre 
y rompió una vieja puerta de co-
rral para acudir a casa del Veteri-
nario que tantas veces había tra-
tado su dolor, corrió como la pól-
vora por toda la comarca y duran-
te muchos días fue comentada 
en todos los corrillos del pueblo. 
Desde ese día, mi tatarabuelo se 
ganó un prestigio y una clientela 
en toda la comarca que mantuvo 
hasta los últimos días de su vida. 
Al final, su buen corazón al tra-
tar un animal cuyo dueño no te-
nía recursos con que poder pagar, 
se vió recompensado más que de 
sobra y por esta buena acción tu-
vo para siempre una próspera ca-
rrera profesional en el pueblo que 
le vió nacer.

Anécdota

D. Policarpo Vinagre Guerrero

Corría el año 1881, cuan-
do regresó a su pueblo, 

Día de San Francisco de Asís de 1974

Las fotografías, tomadas el 4 
de octubre de 1974, corres-
ponden a unos momentos 
del acto de imposición de la 

medalla de la Orden Civil del Méri-
to Agrícola a los veterinarios D. José 
Ambrona Gragera, D. Antonio Hidal-
go Gómez, D. Ceferino Ledesma Leo, 
D. José Ordóñez Díaz, D. Guillermo 
Peral Molina, D. Miguel Ramos Rey, 
D. Carlos Rincón Bravo y D. Manuel 
Rodríguez Garzón en el Salón de Ac-
tos del Ilustre Colegio Oficial de Vete-
rinarios de Badajoz.

En la imagen (1), D. Ángel Robles Do-
blado, Presidente del Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Badajoz desde 
1977 hasta 1996 y en ese momento 

Jefe de la Sección Técnica de la Junta 
Directiva presidida por D. Arturo Sa-
nabria Vega, hace entrega del citado 
galardón a D. Miguel Ramos Rey, ve-
terinario perteneciente a la Jefatura 
Provincial de Ganadería de Badajoz. 
Detrás, a la izquierda, se encuentran 
D. Pedro López Sepúlveda, Jefe de la 
Sección de Previsión y Representan-
te de los Veterinarios Titulares, y en 
el centro, D. Saturio Muñoz Cabezao-
lías, Jefe de la Sección Económica y 
Representante de los Veterinarios es-
pecialistas, libres y contratados.

La imagen (2) refleja otro instante del 
emotivo homenaje a los veterinarios 
jubilados de la provincia y a los com-
pañeros recién ingresados en la Or-

den Civil del Mérito Agrícola. En la 
misma hemos podido identificar a los 
siguientes veterinarios (de izquierda 
a derecha): D. José Ambrona Grage-
ra (1), D. Antonio Hidalgo Gómez (2), 
D. Carlos Rincón Bravo (5), D. Maria-
no Benegasi Ferrera (6), D. Francis-
co Carpio Charavignac (8), D. Arturo 
Sanabria Vega (9), D. Guillermo Pe-
ral Molina (11), D. José Ordóñez Díaz 
(12), D. Miguel Ramos Rey (13), D. Ce-
ferino Ledesma Leo (16) y D. Manuel 
Rodríguez Garzón (18). 

Presidieron el acto, el delegado regio-
nal del Ministerio de Agricultura, D. 
José María Prat Frigolá; el delegado 
provincial del mismo Ministerio, D. 
José Fernández Fernández; D. Ángel 
Robles Doblado, en representación del 
Presidente de la Diputación; el Presi-
dente del Colegio y los miembros de la 
Junta Directiva.

ARTURO BENEGASI CARMONA
MIGUEL RAMOS MATALLANA
 VETERINARIOS. 

 ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE 

 HISTORIA DE LA VETERINARIA

Imagen 1

Imagen 2
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“Fue durante un verano con un 
veterinario apodado “Peruga” 

con quien aprendí a palpar y 
a inseminar sin especulum y a 

evitar desgarros”

M.V. Natural de Badajoz, naciste 
un 27 de agosto de 1928. ¿Qué 
recuerdas de tu niñez?

J.A. Nací en la diputación pro-
vincial de Badajoz, allí trabajaba 
y vivía mi abuelo. Mi madre era 
maestra de profesión y obtuvo 
su plaza en un pequeño pueblo 
de las Hurdes llamado  Cam-
broncino, donde vivimos mis 
padres, hermanas y yo durante 
un corto periodo de  tiempo, ya 
que mi madre lamentablemente 
falleció y nos trasladamos de 
nuevo a Badajoz. Recuerdo pasar 
veranos divertidos en Cheles con 
parte de la familia. Estudié en el 
colegio Los Merinos y posterior-
mente en el Instituto Zurbarán, 
donde tuve muy buenos compa-
ñeros e hice grandes amistades 
que aún conservo. 

M.V. Sabemos que tras obtener 
el Título de Bachiller en Sevilla 
pensabas estudiar la carrera de 
derecho. ¿Cuál fue el motivo que 
te llevó a cambiar de opinión?

J.A. Tras recibir clases para 
reforzar los conocimientos sobre 
latín y matemáticas, obtengo el 
título de bachiller  el 7 de Octu-
bre de 1946 en Sevilla. Siempre 
había dicho que estudiaría dere-
cho, pero en el viaje de vuelta de 
Sevilla a Badajoz en el tren, coin-
cidí con un chico que conocí en 
el examen y que era de Badajoz 
D. Manuel García Ortiz, quien me 
habló de la veterinaria. Además 
mi padre también quería que 
estudiase veterinaria. Y fue así 
cómo decidí estudiar Veterinaria.

M.V. Cursaste los estudios de 
licenciatura en Veterinaria en la 
ciudad de Córdoba. Suponemos 
que muchas serían las experien-
cias vividas durante esa etapa. 
¿Qué te gustaría destacar acadé-
mica y personalmente?

J.A. Estudié la carrera en Cór-

doba, una ciudad preciosa de la 
que guardo buenos momentos. 
Viví en una pensión con muchos 
otros estudiantes, entre ellos, 
futuros veterinarios. Compartí 
habitación con Jesús Ramírez De 
Lucas que también estudiaba 
veterinaria, de esta etapa podría 
contar muchas anécdotas. 
Académicamente, asignaturas 
como Zootecnia y la Cirugía eran 
de las que más me gustaban. 
He de decir que terminada la 
carrera, he mantenido relación 
con algunos de los profesores 
que impartían las clases y a los 
que con el tiempo y experiencia 
he aclarado algunas dudas sobre 
estas materias. Obtuve el título el 
8 de Noviembre de 1952. Poste-
riormente, realicé la Tesis sobre la 
Raza Blanca Cacereña.

M.V. Realizaste las milicias como 
alférez de complemento de ca-
ballería en Badajoz ¿Fue entonces 
cuando conociste la Estación 
Pecuaria? ¿Cuál fue tu primera 
experiencia como veterinario?

J.A. Así es, fi nalizo mi com-
promiso con el Ejército como 
Alférez de Complemento de 

Caballería (hasta el 30 de enero 
de 1954).  Por las tardes, solía 
pasear a caballo por Badajoz, un 
buen día llegué hasta la Esta-
ción Pecuaria Regional, donde 
por aquel entonces Díaz Mon-
tilla era el Director y Eduardo 
Laguna trabajaba allí dedicado 
al ganado lanar. Me gustaba ir 
a la Estación Pecuaria, un día, 
estando con Eduardo Laguna 
le llamó un ganadero (todavía 
recuerdo el nombre Luís Tovar)  
que necesitaba urgentemente 
un veterinario para atender a 
una vaca, Eduardo le contestó 
que no podía atenderle perso-
nalmente pero que le enviaría a 
un buen profesional. No lo dudé 
y como no tenía coche, tomé 

Inseminando ganado ovino en la Estación Pecuaria en el año 1963

entrevistamos a 

José Ambrona 
Gragera

MARTA VIVAS MARTÍN
Veterinaria. 
Responsable de Comunicación Badajoz Veterinaria
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un taxi y fui hasta aquella fi nca, 
aunque cuando llegué la vaca ya 
estaba muerta. (El ganadero me 
preguntó qué cuanto me debía 
y le contesté que nada, cuando 
volví al taxi, el taxista me abron-
có por no haberle cobrado). Esa 
fue mi primera experiencia de 
veterinario.

M.V. Te especializaste en repro-
ducción, inseminando ganado 
vacuno y ovino, ¿Cómo fue ese 
proceso? ¿Tuviste un maestro que 
te guiara? 

J.A. He aprendido de la gente 
de la que me he rodeado y tam-
bién me considero un autodi-
dacta. Tras mi amistad con Eduar-
do Laguna, empecé a aprender 
con ellos, realizando diferentes 
funciones como análisis de lana, 
castración de ganado porcino, 
inseminación de ganado vacuno 
y ovino. Fue durante un verano 
con un veterinario llamado “Peru-
ga” con quien aprendí a palpar y 
a inseminar sin especulum (evi-
tando desgarros). Trabajé mucho 
y obtuve el Título de Especia-
lista en Reproducción Animal 
e Inseminación Artifi cial. En el 
año 1958 fui nombrado Jefe del 

Centro Primario de Inseminación 
Artifi cial de Badajoz, lugar donde 
ejercí hasta el año 1972. Durante 
estos años contribuí a la creación 
y formación de Centros de este 
tipo en diferentes puntos de 
Extremadura como Plasencia, 
Casar de Cáceres, Los Santos de 
Maimona y Calamonte). 

M.V. En el año 1972 apruebas las 
Oposiciones del Cuerpo Nacional 

de Veterinarios, por aquella épo-
ca ya estabas casado y tenías una 
niña. ¿Te resultó duro el proceso 
de oposición? ¿Cómo lograste tu 
puesto en el Centro de Selección 
y Reproducción Animal Censyra?

J.A. Ingresé en el Cuerpo 
Nacional de Veterinarios en 1972 
siendo nombrado Jefe Provincial 
de Ganadería de Castellón. Todo 
proceso de oposición es duro y 

requiere de esfuerzo. Siempre 
quise permanecer en Badajoz  y 
ejercí en comisión de servicio 
en principio y fue en el 1973, al 
año siguiente, cuando conseguí 
el puesto de Director del Centro 
Nacional de Selección y Repro-
ducción Animal de Badajoz.

M.V. De tu extensa labor 
profesional en este Centro ¿Qué 
destacarías?

J.A. Pues todo lo aprendido a lo 
largo de muchos años. La intensa 
actividad profesional y haber 
participado en el desarrollo de 
la inseminación artifi cial y como 
Técnico Especialista en Lana.

M.V. Durante tu carrera profe-

sional, has colaborado de forma 
activa en diferentes Asociaciones 
y recibido múltiples premios. Si 
tuvieras que quedarte con uno, 
¿Cuál sería?

J.A. Me quedo con la confi anza 
que las Asociaciones me dispen-
saron, siendo Director Técnico de 
la Raza Retinta, coordinador del 
Cerdo Ibérico en España, Conse-
jero del Servicio de Comerciali-
zación de Lana de la Asociación 
Nacional de Criadores de la 
Raza Merina, organizador de las 
Primeras Jornadas Europeas de la 
Lana, Vicepresidente del Grupo 
de Lana Europeo, Director de la 
Raza AECERIBER, etc. 

M.V. Tu inquietud y ganas te 
llevan a participar hasta el día 
de hoy en eventos relacionados 
con la profesión veterinaria, de 
hecho, has sido el último Padrino 
de Ceremonia el día de nuestro 
Patrón San Francisco de Asís. 
¿Qué consejo les diste?

J.A. Les transmití el valor del 
tesón y del esfuerzo. Como 
consejo, que no tuvieran miedo 
de ejercer la Profesión, que la 
Veterinaria está a la altura de las 
mejores profesiones del mundo.

M.V. Padre de una numerosa 
familia, a nivel personal, los más 

cercanos a ti, te definen como 
una persona sencilla, humilde, y 
que se crece ante la adversidad. 
¿Qué te gustaría resaltar a ti de 
ellos?

J.A. Que son muy especiales 
e importantes en mi vida, mi 
mujer, con la que llevo 45 años 
de matrimonio y todos mis hijos 
a los que digo que defi endan 
siempre con ahínco los objetivos 
que la vida les marque.
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En el laboratorio de la Estación Pecuaria en 1960.

En la Estación Pecuaria. Año 1961.

Imposición de la Insignia de Colegiado de Honor con motivo 
de su jubilación 02-10-1993

Ponentes en la XIII Reunión Latinoamericana de 
Producción Animal. Santiago de Chile 1993. De izqda a 

dcha D.Luis Jacinto García, D. Alfonso Gragera y
 D. José Ambrona

La Antilla 2012. Pepe con sus nietos Cristina, Álvaro y Jorge
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Luxación 
medial de 
rótula bilateral

ANA PAULA ABREU
Veterinaria
Hospital Veterinario Animales Saludables. Badajoz

La luxación medial de  rótula  (LMR) es 
una de las patologías ortopédicas más 
comunes que afectan a la rodilla canina y 
que con mayor frecuencia se presentan en 
las consultas de traumatología veterinaria.

Hablamos de luxación medial de 
rótula o patela, cuando existe una 
dislocación medial de la rótula de 
su alojamiento anatómico normal 
(estructura ósea localizada delan-
te de la articulación de la rodilla, 
exactamente en la tróclea femo-
ral).

La rótula se puede luxar de for-
ma lateral, presentando mayor 
predisposición las razas grandes 
como Labradores, Golden, Bull 
Terrier… etc. O luxarse de forma 
medial, siendo más común en pe-
rros de raza pequeña como el Yor-
kshire Terrier, Caniche, Píncher, 
Chihuahua… etc, puesto que son 
razas que presentan una mayor 
predisposición a sufrir este tipo 
de patología debido a que la LMR 
es considerada una enfermedad 
hereditaria, no se recomienda la 
reproducción de estos animales.

La luxación medial de rótula pue-
de ser traumática o congénita, 
siendo esta última la más común.

Aproximadamente el 25% de los 
animales presentan LMR de for-
ma bilateral, es decir, en ambas 
rodillas.

Estrictamente hablando, la LMR 
es un trastorno del desarrollo ya 
que la mayor parte de los casos 
desarrollan esta patología como 
resultado de una deformación es-
quelética. Las deformidades típi-
cas de la LMR incluyen:

• Mala alineación del músculo 
cuádriceps femoral.

• Ángulo de inclinación de la 
cabeza femoral disminuido 
(coxa vara).

• Rotación excesiva del fémur 
proximal con respecto al distal 
(retroversión del cuello femo-
ral).

•  Desplazamiento medial del 
cuádriceps. 

• Tercio medial del fémur ar-
queado medialmente (genus 
varum).

pudieran causar la cojera de la ex-
tremidad posterior.

Evaluaremos: Con el animal en 
estación la simetría entre ambas 
extremidades, el paso caminando 
y trotando para analizar la con-
formación general y buscar de-
formidades óseas evidentes, así 
como determinar el grado y carac-
terísticas de la cojera.

Los objetivos que marcaremos 
durante el examen serán:

• Inestabilidad en ambas direccio-
nes.

• Localización más frecuente de la 
rótula.

• Posibilidad o no de reducir la ró-
tula.

• Presencia o ausencia de crepita-
ciones.

• Grado de desviación de la tube-
rosidad tibial.

• Torsión o angulación de la extre-
midad.

 • Rango de movimiento.

• Presencia o ausencia de movi-
mientos de cajón.

Para el diagnóstico defi nitivo, se 

• Rotación de la articulación.

• Arqueamiento medial de la tibia proximal.

• Rotación medial de la tuberosidad tibial.

Signos Clínicos
Las consecuencias fi siopatológicas nombradas  de 
las deformidades presentes en los pacientes son:

- Cojera

- Imposibilidad de realizar movimientos norma-
les de la articulación.

- Anquilosis de la articulación.

- Atrofi a de la musculatura.

- Lesiones de la musculatura periarticular.

La cojera puede ser de media a moderada, inter-
mitente o continua, presentando mayor problema 
de cojera aquellos animales con luxación de rótula 
lateral. Además esta cojera se puede acrecentar si 
el animal gana peso provocando una luxación per-
manente e incluso provocar rotura del LCC (liga-
mento cruzado caudal) o luxación de cadera.

En defi nitiva, los signos clínicos que presentará el 
paciente varían en función del grado de luxación 
(Tabla 1).

Diagnóstico.
Para el diagnóstico de la LMR se realiza un examen 
físico riguroso donde se va a caracterizar el grado 
de luxación y se descartará la ruptura de LCC (li-
gamento cruzado caudal) u otras patologías que 

FIGURA 1.
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debe realizar un estudio radiológico que ayuda 
a documentar la luxación y evaluar el grado de 
degeneración de la articulación de la rodilla. Es 
esencial realizar este estudio, puesto que nos 
identifi cará problemas óseos asociados a la luxa-
ción e incluso podemos hacer una valoración del 
grado de profundidad del surco troclear.

A continuación se describe el caso 
clínico de un paciente que presentaba 
LMR bilateral.
A nuestro hospital es remitida una perra de raza 
mestiza, de 7 meses de edad y con problemas en 
los miembros posteriores.

El animal presenta cojera, inestabilidad, ambas 
rodillas dirigidas medialmente, lo que le impo-
sibilita un correcto aplomo y la incapacidad de 
andar de forma normal.

A la exploración, se observa una simetría de am-
bos miembros que difi ere de la normalidad, po-
sición semifl exionada, atrofi a de la musculatura 
de la zona, rótula luxada de forma permanente 
pero que se reduce de forma manual, prueba de 
cajón negativa (no hay rotura de LCC).

Los hallazgos radiológicos mues-
tran cuando hay LMR, un despla-
zamiento en este caso, medial de 
la rótula, como se puede observar 
en las radiografías de las imáge-
nes 1 y 2.

Tras los estudios realizados y la 
exploración del animal, el diag-
nóstico defi nitivo es que el ani-
mal presenta una LMR bilateral.

El tratamiento para esta patología 
en el caso de este animal es única-
mente quirúrgico.

Tratamiento
La resolución de esta patología 
puede realizarse mediante trata-
miento conservador o quirúrgico.

A) El tratamiento conservador se 
utilizará sólo en casos de luxación 
de rótula de grado leve y cuando 
el paciente no presente signos clí-

nicos como la cojera. Si existiera 
una cojera leve e infrecuente y 
el grado de artrosis es leve y no 
progresivo se utilizaría este trata-
miento, pero reevaluando la fre-
cuencia o severidad de esta cojera.

El tratamiento consiste en la 
utilización de antiinfl amatorios, 
condroprotectores, rehabilitación 
para mejorar el mecanismo del 
cuádriceps y ejercicio controlado.

B) El tratamiento quirúrgico se 
aplicará en el resto de grados de 
luxación.

La cirugía está indicada si existen 
episodios signifi cativos de cojera 
que duran de 2-3 semanas o más, 
si hay más de 3 episodios de coje-
ra en un corto periodo de tiempo 
y si la cojera se está acrecentando.

Las técnicas artroplásticas que 
pueden ser empleadas para esta-

bilizar la luxación de rótula se pueden clasifi car 
en 2 tipos: Reconstrucción de tejidos blandos y 
reconstrucción de hueso.

• Reconstrucción de tejidos blandos: Las técni-
cas quirúrgicas a resaltar son la desmotomía, 
la capsulectomía parcial y la liberación del 
cuariceps.

• Reconstrucción de hueso: Las técnicas qui-
rúrgicas son que con mayor frecuencia se 
realizan en este tipo de problemas articula-
res son la trocleoplastia, la condroplastia, la 
sulcoplastia, la recesión troclear en bloque, 
transposición de la tuberosidad tibial y os-
teotomía femoral.

De entre todas las técnicas artroplásticas men-
cionadas, describiremos la técnica quirúrgica 
TROCLEOPLASTIA, la cual ha sido utilizada en 
nuestro caso clínico.

Trocleoplastia
La trocleoplastia es una técnica ósea cuyo ob-
jetivo es modifi car la forma del surco troclear, 
obteniendo con ello sufi ciente profundidad y 
anchura para permitir que aproximadamente 
el 50% de la rótula sobresalga sobre las crestas 
trocleares.

Existen distintas formas para conseguir esta 
técnica:

• Sulcoplastia troclear: Es la técnica más 
sencilla de trocleoplastia. Consiste en eliminar 

algunos milímetros del hueso 
subcondral y el cartílago articular, 
hay pérdida completa del revesti-
miento de cartílago hialino.

Es una técnica exitosa en perros 
pequeños, pero una de las des-
ventajas es que los pacientes pue-
den desarrollar problemas como 
atrofi a del cuádriceps femoral, 
crepitaciones y erosiones severas 
del cartílago de la rótula después 
de la cirugía.

La recuperación funcional es más 
lenta comparada con otras técni-
cas.

•Condroplastia troclear: Con-
siste en elevar un colgajo del car-
tílago del surco, se eliminan unos 
milímetros del hueso subcondral 
que se halla debajo y el colgajo se 
empuja de nuevo dentro del sur-
co.

Es una técnica que solo es útil en 
cachorros de hasta 6 meses de 
edad, ya que en animales madu-
ros el cartílago es más delgado y 
está adherido al hueso subcon-
dral.

• Recesión troclear en bloque: Se 

realizan dos incisiones longitu-
dinales paralelas al cartílago y al 
hueso, alejadas una de la otra. 
Seguidamente se realiza un corte 
próximo al origen del ligamento 
cruzado caudal, conectando así 
los cortes laterales realizados pre-
viamente, hasta llegar próximo a 
la tróclea. Este fragmento de hue-
so y cartílago se retira. Profundi-
zamos en los cortes laterales unos 
2-3 mm más y retiramos hueso 
esponjoso. A continuación, intro-
ducimos el bloque en el receso del 
fémur y colocamos el injerto de 
hueso esponjoso extraído entre 
los huecos para evitar inestabili-
dad.

• Recesión troclear en cuña 
(Trocleoplastia bilateral con re-
sección de la cápsula articular): 
Consiste en crear una cuña con 
forma de V en la tróclea femoral 
y retirarla temporalmente. Segui-
damente realizamos un corte en 
el borde paralelo al corte anterior 
para retirar otra lámina de hueso. 
Cuando la cuña de hueso-cartíla-
go se realoja en el defecto, que-
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TABLA 1: Signos clínicos en función del grado de luxación

Imagen 1: Radiografía en posición latero-lateral de ambas rodillas.
Imagen 2: Radiografía en posición ventro-dor-
sal de ambas rodillas, donde observamos las 

rótulas luxadas en dirección medial.
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da una tróclea más profunda. La 
cuña osteocondral permanecerá 
en su sitio debido a la fuerza de 
compresión de la rótula y la fric-
ción de las superfi cies de los bor-
des de los dos cortes.

El tratamiento médico post-ci-
rugía fue con: Antibióticos, anal-
gésicos, antiinfl amatorios no es-
teroideos, protectores gástricos, 
condroprotectores, rehabilitación 
y pienso específi co.

La cirugía fue un éxito. Actual-
mente el animal ha sido dada de 
alta al no presentar ningún pro-
blema asociado a la LMR.

Pronóstico.
Existen complicaciones asociadas 
al tratamiento quirúrgico, como 
la reluxación de la rótula medial 
o lateral, retraso en la unión ósea, 
fracturas, fallo de los implantes 
incluso infección y artrosis.

El pronóstico siempre varía con el 
grado de luxación que presente el 

animal, siendo un pronóstico ex-
celente en los grados I, II y III y 
un pronóstico regular a bueno en 
el grado IV aunque en el grado IV 
de luxación si presenta artrosis, 
deformaciones severas u otros, 
justifi ca un pronóstico de grave a 
malo.

La reluxación postoperatoria pue-
de ocurrir en el 50% de las articu-
laciones, pero la mayoría son lu-
xaciones grado I, que no afectan a 
la función clínica. La mayor parte 
de las rodillas, tienen un funcio-
namiento lo sufi cientemente bue-
no para que no haya cojera.

En defi nitiva, hay que tener muy 
claro que la corrección tempra-
na de las deformaciones seve-
ras juega, sin ninguna duda, un 
papel muy importante en ase-
gurar un buen funcionamiento de 
la articulación.

Imagen 3: Imágenes obtenidas durante la cirugía del paciente que presentaba luxación medial de rótula bilateral, 
en la que se aplica la técnica antes mencionada (Trocleoplastia en cuña).

Imagen 4: Imagen radiológica post-cirugía del paciente 
al que se le realiza la Trocleoplastia,  observándose 

reducidas ambas rótulas en el surco troclear.
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A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO...

La procesionaria 
del pino

ELENA PÉREZ PEREIRA
MARISA ÁLVAREZ QUINTERO
Veterinarias
Clínica Veterinaria Alquín

pequeños animales

La procesionaria del pino, � aumetopoea pityo-
campa, es una polilla perteneciente al orden 
de los insectos Lepidoptera, de la familia No-

todontidae. Las larvas de la polilla procesionaria son 
la principal plaga que afecta a los pinos en todo el 
mundo, principalmente en la región mediterránea. 
El contacto con la oruga procesionaria del pino pue-
de producir en los perros, y ocasionalmente en los  
gatos, una fuerte reacción infl amatoria en la piel y 
en las membranas mucosas, además de otras alte-
raciones, como hipertermia, difi cultad respiratoria, 
cianosis y edema de la lengua, ptialismo, linfadeno-
megalia submandibular bilateral, conjuntivitis, úlce-

ras corneales y necrosis grave de 
la lengua. 

La capa superfi cial de las orugas 
procesionarias está constituida 
por espinas quitinosas tóxicas, 
las cuales al romperse liberan 
una proteína irritante llamada 
thaumatopina, que causa la de-
granulación de los mastocitos 
produciendo la liberación de his-
tamina y que es la responsable de 
las lesiones irritantes que se pro-
ducen tras el contacto con la oru-
ga. Los nidos caídos en el suelo y 
que pueden ser manipulados por 
los animales también deben con-
siderarse como fuente de peligro, 
ya que en su interior puede haber 
pelos y exudados de las larvas que 
hay en su interior.

Ciclo biológico
El ciclo biológico de la procesio-
naria del pino comienza a fi nales 
de verano, cuando los machos fe-
cundan a las hembras, las cuales 
depositan los huevos en forma de 
cápsula en las agujas de los pinos. 
La eclosión de los huevos tiene 
lugar aproximadamente a las 5-6 

semanas de su deposición.

Las larvas pasan por cuatro eta-
pas de crecimiento, adquiriendo 
su capacidad irritante en la se-
gunda etapa. En la tercera etapa, 
las larvas construyen un nido de 
seda (bolsón de seda) en el cual 
permanecen la mayor parte del 
tiempo, realizando desplazamien-
tos mínimos y limitándose gene-
ralmente a desplazarse alrededor 
del pino para alimentarse de sus 
agujas.

Al comienzo de la primavera y es-
timuladas por el ligero aumento 
de las temperaturas, las orugas 
salen de su nido en procesión, 
encabezadas por una hembra 
que teje un hilo de seda a modo 
de guía con la fi nalidad de encon-
trar un lugar adecuado para ente-
rrarse y que tenga lugar la fase de 
pupación. Esta será la etapa más 
peligrosa para nuestras mascotas, 
ya que es la única fase en la que 
la oruga se localiza en el suelo y 
su desplazamiento en forma de 
procesión llama la atención de los 
animales, especialmente de los 
cachorros.

Caso Clínico
Tom, es un perro de raza bóxer 
de 10 meses de edad, que se pre-
senta por la noche de urgencia en 
la clínica veterinaria. El dueño 
refi ere que el perro vive con él 
en un piso pero que durante dos 
días había estado en una parcela 
en el campo por motivos labora-
les; nos comenta que el perro se 
encontraba apático y sin ganas de 
jugar. El dueño sospecha desde el 
principio del posible contacto del 
perro con la oruga procesionaria, 
ya que en la parcela hay pinos y ya 
le había ocurrido anteriormente a 
otro de sus perros.

En la exploración general, obser-
vamos al animal muy decaído, 
con una evidente infl amación de 
los belfos, ptialismo e hiperter-
mia (Tª rectal 39,0ºC). A la ex-
ploración de la cavidad bucal, se 
observa moderada cianosis de la 

 Bolsón (nido) de procesionaria del pino

Esquema del ciclo biológico de la procesionaria del pino en relación 
con las estaciones del año

 Caso clínico. Se observa en el paciente glositis, 
erosiones y úlceras causadas por procesionaria
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lengua, glositis, erosiones y úlce-
ras linguales que, por su aparien-
cia y desarrollo, nos indican que 
ya habían pasado unas horas des-
de el contacto con la oruga.

Tratamiento
El tratamiento empleado en este 
caso fue en primer lugar la inyec-
ción intravenosa de metilpredni-
solona y el lavado de la cavidad 
bucal con agua caliente, ya que 
el calor inactiva la toxina de la 
oruga. Además, se administró an-
tibioterapia subcutánea, en este 
caso una amoxicilina clavulánico.

A continuación, se administró al 
paciente fl uidoterapia intrave-
nosa y se procedió a la inyección 
local de metilprednisolona en la 
lengua. 

Evolución
Al día siguiente, el animal presen-
ta una notable mejoría del estado 
general y con aumento del ape-
tito. El animal ya no presentaba 
hipertermia y a la exploración de 
la cavidad bucal, se observa la dis-
minución de la infl amación y del 
edema, así como un mejor aspec-
to de las lesiones linguales.

Para evitar en la medida 
de lo posible el daño 
digestivo que pu-
dieran causar los 
corticoides, se 
receta al pa-
ciente un 
protector 
g á s t r i c o , 
además de 
metronidazol 
y espiramicina 
como antibio-
terapia de 
elección en 
este caso, 
ya que al 
secretar-
se por 

la saliva, garantizan una gran efi cacia en el caso 
de lesiones de la cavidad bucal.

Tras una semana de evolución, el animal ya no 
presentaba ningún signo, aunque se puede apre-
ciar que se ha producido el desprendimiento de 
la zona de la lengua que estaba más afectada, no 
afectando en este caso a la funcionalidad de la 

misma.

Prevención
Como medida pre-
ventiva, al comien-
zo de la primavera, 
cuando comienza 

la subida de las 
temperaturas se 

debe evitar el pa-
seo de los perros 

en aquellas zonas en 
las que existan pinos. Los bol-
sones de los pinos de la pro-
cesionaria deben destruirse 
mediante el corte de la rama 

afectada y posteriormente 
quemarla, pero siempre 
con adecuadas medidas de 
protección de la persona 

que lo realice, especialmente de 
las manos y de los ojos. También 
se pueden realizar fumigaciones 
con insecticidas a fi nales de vera-
no o comienzos de otoño; la fumi-
gación se puede realizar directa-
mente sobre los nidos de la oruga 
si estos se encuentran accesibles.

Conclusión
La procesionaria del pino es una 
plaga que afecta a los pinos, es-
pecialmente de la región medi-
terránea aunque su distribución 
es mundial. El contacto con las 
orugas de esta especie puede pro-
ducir lesiones tanto en humanos 
como en animales, siendo espe-
cialmente sensibles los perros. 

En nuestro caso, el paciente tuvo 
mucha suerte, ya que las lesiones 
que le produjo el contacto con la 
oruga fueron leves, sin embargo, 
en casos muy severos se puede 
producir difi cultad respiratoria 
como consecuencia de una reacción 
anafi láctica grave, convulsiones y 
lesiones secundarias más graves, 
como la formación de una ránu-
la por la imposibilidad del vacia-
do de los conductos salivares; en 
casos muy extremos, puede dar-
se una coagulación intravascu-
lar diseminada (CID) debido a la 
respuesta infl amatoria sistémica 
que puede producir la muerte del 
animal.

Generalmente, en los 2-5 días 
posteriores, las lesiones de la 
lengua pueden evolucionar a ne-
crosis de la misma y al desprendi-
miento de su parte distal, siendo 
en algunos casos necesaria la ali-
mentación enteral o parenteral 
del paciente.

Evolución del caso. Se observa el desprendimiento de 
una pequeña zona de la lengua, donde las lesiones fueron 

más severas

Fotografía Diagnóstica
Cuerpo estraño 

intestinal 

Gloria Marabé Pinilla

Veterinaria.

Clínica Veterinaria Marabé

 La presencia de un cuerpo extraño en el 
tracto gastrointestinal es una afectación 
muy común en la especie canina, pro-

bablemente la indicación más frecuente para la 
cirugía intestinal. Tras la ingestión del cuerpo 
extraño, este puede producir obstrucción par-
cial o total, desencadenando una serie de sínt-
omas entre los que están deshidratación, vóm-
itos, anorexia, pérdida de peso, apatía, dolor 
abdominal y/o diarrea. Si el cuerpo extraño 
llega a colon, generalmente podrá ser eliminado 
mediante la defecación del mismo.

El diagnóstico generalmente se con� rma me-
diante radiografía apoyada por los signos clín-
icos, pero es de suma importancia el tener en 
cuenta que existen cuerpos extraños que no se 
visualizarán mediante esta técnica diagnóstica, 
lo cual nos lleva a la realización de ecografía 
abdominal.

En este caso, se presenta un animal con vómit-
os fecaloides. Se realiza un estudio radiográ� co 
abdominal sin anomalías signi� cativas. Se pro-
cede a realizar una ecografía abdominal encon-
trando  un asa intestinal con la pared engrosa-
da, con contenido y la sombra acústica típica de 
la existencia de un cuerpo extraño. Se con� rma 
por lo tanto la existencia de un cuerpo extraño 
intestinal.
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Se procede a realizar una ente-
rotomía extrayendo mediante la 
misma un hueso de melocotón. 
La evolución del animal es favo-
rable tras la cirugía y dos meses 

después se vuelve a contactar 
con el propietario informándon-
os del buen estado de salud del 

animal.

Como conclusión podemos 
afi rmar que no siempre que no 

se vea un cuerpo intesti nal en 
radiografí a hay que descartarlo 

por completo.
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bienestar animal

Como continuación del artículo publicado 
en el número anterior de esta revista se va a 
desarrollar la normativa específica que afecta 
al bienestar animal durante el transporte, 
tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel 
Nacional y en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Bienestar animal 
en el transporte.
Segunda Parte

PEDRO MORIANO GÓMEZ  
Veterinario E.A.P.
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Ámbito europeo
Dentro del territorio de la Unión 
Europea debemos tener en cuenta 
que, desde el 5 de enero de 2007 
la normativa básica de aplicación 
en esta materia es el Reglamento 
(CE) Nº 1/2005, del Consejo de 
22 de diciembre de 2004, relati-
vo a la protección de los animales 
durante el transporte y las opera-
ciones conexas.

Este Reglamento derogó la nor-
mativa que hasta entonces había 
regulado el bienestar animal en el 
transporte en la Comunidad Eu-
ropea y refl ejada en  la Directiva 
91/628/CEE y el Reglamento 
(CE) nº 411/1998.

Las principales novedades y par-
ticularidades que introdujo esta 
norma con respecto a la anterior 
de aplicación las podemos resu-

de los animales y las normas de 
riego serán más estrictas. 

5. Los transportistas, conducto-
res y quienes se encarguen de la 
carga y descarga de ganado du-
rante el tránsito tienen que reci-
bir una formación obligatoria y 
acreditarla mediante un certifi -
cado sobre cuidado de animales. 
También debe tener formación 
el personal de los centros de con-
centración autorizados de acuer-
do con la normativa comunitaria. 

6. Se  introducen novedades para 
el transporte de algunos tipos de 
animales, según su edad y peso, y 
al transporte de équidos. Los ani-
males jóvenes reciben una espe-
cial atención en este reglamento, 
que prohíbe el traslado de recién 
nacidos y hembras poco después 
de dar a luz. 

7. Se establecen reglas mejores 
durante la carga y descarga.

8. Se extiende la cadena de res-
ponsabilidad, con lo que incluye 
no sólo al transportista sino tam-
bién a los tratantes, conductores 
y todo el personal que tiene con-
tacto con los animales durante el 
viaje. 

medios de transporte que les 
pertenezcan, en casos en que 
las circunstancias geográfi cas 
exigen un transporte para 
la trashumancia estacional 
de determinados tipos de 
animales; 

• Al transporte que realicen los 
ganaderos de sus animales, 
con sus propios medios, a una 
distancia inferior a 50 Km.

Además, esta norma no se apli-
cará al transporte de animales…

• que no se efectúe en relación 
con una actividad económica, 

• directamente desde o hacia 
consultas o clínicas veterina-
rias, por consejo veterinario.

 

Así mismo, para el transporte 
de animales vivos por vía aérea 
se tendrá en cuenta el Estándar 
mundial de la IATA (International 
Air Transport Association.)

En cuanto a las condiciones ge-
nerales del transporte, se indi-
ca que nadie podrá transportar 
o hacer transportar animales de 
una forma que pueda causarles 
lesiones o sufrimiento. Además, 

mir en los siguientes puntos:

1. La modernización de los ve-
hículos destinados al traslado de 
animales, con unos criterios más 
estrictos para todos aquellos que 
se encargan del transporte de ga-
nado o incluso el empleo de sis-
temas de navegación por satélite 
(GPS). 

2. Se actualizan muchos aspectos 
relativos a los transportistas, me-
dios de transporte y contenedo-
res así como las condiciones para 
la autorización y registro de los 
mismos. 

3. Los vehículos usados para 
transportar animales que ten-
gan que viajar ocho horas o más 
tienen que estar actualizados y 
recibir una autorización ofi cial. 
Además se han modifi cado los 
requisitos para este tipo de viajes 
(viajes largos) ya que cualquier 

9. El antiguo "plan de viaje", para los desplaza-
mientos de más de 8 horas de duración, pasa a de-
nominarse “cuaderno de a bordo u hoja de ruta”, 
siendo su modelo y gestión distinta de la existen-
te anteriormente.

10. En cuanto a la documentación que acompaña 
a un movimiento de animales, es  obligación de 
llevar a bordo del vehículo

− Copia de la autorización como transportista, 

− Autorización del medio de transporte, 

− Registro de actividad, cuaderno de a bordo y 
hoja de ruta.

11. Las paradas obligatorias que deben realizar 
los transportes de animales cuando rebasen una 
determinada cantidad de horas se deben llevar a 
cabo en los lugares autorizados al efecto, ya no 
se denominan puntos de parada sino puestos de 
control.

Este Reglamento es aplicable al transporte de 
animales vertebrados vivos dentro de la Unión 
Europea, incluidos los controles que se hacen en 
las entradas o salidas de la misma (importación y 
exportación). 

Como excepción, sólo se les aplicará las condicio-
nes generales de transporte y las inspecciones de 
las autoridades competentes:

• Al transporte de animales realizado por 
ganaderos que  utilicen vehículos agrícolas o 

vehículo nuevo que vaya a usarse 
para traslados largos (más de 8 
horas) tiene que estar equipado 
con un sistema de navegación por 
satélite, que permitirá hacer me-
jores controles sobre el cumpli-
miento de las reglas comunitarias 
y los tiempos de descanso. 

4. Se deberán instalar nuevos 
equipos para garantizar que el mi-
croclima en el interior del vehícu-
lo se adapta bien a las necesidades 

...Las paradas obligatorias 
que deben realizar los 

transportes de animales 
cuando rebasen una 

determinada cantidad 
de horas se deben llevar 

a cabo en los lugares 
autorizados al efecto...
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deberán cumplirse los siguientes 
requisitos:

a. Se tomarán todas las dispo-
siciones necesarias con el fi n de 
reducir al mínimo la duración del 
viaje y atender a las necesidades 
de los animales durante el mismo.

b. Los animales estarán en condi-
ciones de realizar el viaje previsto.

c. El medio de transporte se con-
cebirá, construirá, mantendrá y 
utilizará de modo que se eviten 
lesiones y sufrimiento a los ani-
males y se garantice su seguridad.

d. Las instalaciones de carga y 
descarga se concebirán, construi-
rán, mantendrán y utilizarán de 

modo que se eviten lesiones y 
sufrimiento a los animales y se 
garantice su seguridad.

e. El personal que manipula los 
animales estará convenientemen-
te formado o capacitado para ello 
y realizará su cometido sin re-
currir a la violencia o a métodos 
que puedan causar a los animales 
temor, lesiones o sufrimientos in-
necesarios.

f. El transporte se llevará a cabo 
sin demora hasta el lugar de desti-
no y las condiciones de bienestar 
de los animales se comprobarán 
regularmente y se mantendrán de 
manera apropiada.

g. Se dispondrá un espacio y una 

altura sufi cientes para los anima-
les habida cuenta de su tamaño y 
del viaje previsto.

h. Se ofrecerá a los animales agua, 
alimento y períodos de descanso 
a intervalos sufi cientes y en con-
diciones cuantitativa y cualitati-
vamente adecuadas a su especie y 
tamaño.

Ámbito nacional
Además del Reglamento, en nues-
tro país, el bienestar animal en el 
transporte está regulado median-
te el Real Decreto 542/2016, de 
25 de noviembre, sobre normas 
de sanidad y protección animal 
durante el transporte. 

Esta norma establece las dispo-
siciones de aplicación del citado 
Reglamento CE 1/2005, en lo re-
lativo a:

a) Autorización y registro de 
transportistas.

b) Autorización y registro de me-
dios de transporte y contenedo-
res.

c) Documentos de transporte.

d) Formación del personal.

e) Obligaciones de transportistas 
y otros operadores sobre la pro-
tección de los animales durante el 
transporte y operaciones conexas.

Establece las disposiciones de 
aplicación de la Ley 8/2003, de 

Sanidad animal  en lo relativo a registro de trans-
portistas y medios de transporte previsto en el Re-
glamento CE 1/2005 y se designan los puntos de 
entrada por los que podrán introducirse vehículos 
de transporte por carretera de animales vivos de 
las especies equina, porcina, bovina, ovina y ca-
prina, cargados o vacíos, así como los vehículos de 
transporte por carretera de piensos, cargados o va-
cíos, procedentes de determinados terceros países.

Al igual que el Reglamento, este RD 542/2016 es 
de aplicación:

a. A los transportistas de animales vivos y a los 
demás operadores, sean personas físicas o jurídi-
cas, que intervengan directa o indirectamente en 
el transporte de animales en relación con una acti-
vidad económica.

b. A los contenedores y medios de transporte.

c. A los operadores que presten servicios en puer-
tos y aeropuertos, en cuanto a sus instalaciones y 
establecimientos.

Y no es de aplicación:

a. A los transportistas, contenedores y medios de 
transporte de animales domésticos (defi nidos de 
acuerdo con el artículo 3.4 de la Ley 8/2003) siem-
pre que el transporte no se efectúe en relación con 
una actividad económica, 

b. A los transportistas, medios de transporte y 
contenedores de animales invertebrados, excepto 
las abejas de la miel (Apis mellifera) y abejorros 
(Bompus spp.) y los invertebrados que sean ani-
males de la acuicultura.

c. Al transporte de animales desde o hacia consul-
tas o clínicas veterinarias, por consejo de un vete-
rinario.

d. A los contenedores distintos de los utilizados 
para équidos de producción o animales de produc-
ción de las especies bovina, ovina, caprina o porci-
na y animales de la acuicultura.

Por otro lado, solo serán aplicables las autoriza-
ciones como transportistas, medios de transporte 
o contenedores a los siguientes movimientos:

a. Al transporte de animales realizado por gana-
deros que utilicen vehículos agrícolas o medios de 
transporte que les pertenezcan en casos en que las 
circunstancias geográfi cas exigen un transporte 
para la trashumancia estacional de determinados 

tipos de animales.

b. Al transporte que realicen los 
ganaderos de sus propios anima-
les, por sus propios medios de 
transporte, a una distancia de su 
explotación inferior a  50 km.

c. Al transporte de animales de 
compañía, cuando el transporte 
no se efectúe en relación con una 
actividad económica.

Los medios de transporte, in-
cluidas las cabezas tractoras, si 
el viaje es de más de  8 horas de 
duración, y los contenedores, de-
berán estar autorizados por la Au-
toridad competente del ámbito 
territorial en el que acceda a la ac-
tividad de transporte, para lo cual 
el transportista presentará una 
solicitud ante esta en la forma en 
que dicha Autoridad  competente 
lo determine. 

La autorización emitida por la au-
toridad competente tendrá vali-
dez en todo el territorio nacional. 
Esta autorización de los medios 
de transporte y contenedores po-
drá ser:

a. Para viajes de hasta 8 horas de 
duración,

b. Para más de 8 horas de dura-
ción,

c. Para viajes de hasta 12 horas de 
duración en los supuestos regula-
dos.

Por último y, adscrito a la Dirección 
General de Producciones y Mer-
cados Agrarios del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA), 
se encuentra el Registro general 
de transportistas, contenedo-
res y medios de transporte de 
animales, que integra los datos 
obrantes en los registros autonó-
micos gestionados por las autori-
dades competentes.  

Este registro general se constituye  
en una base de datos informatiza-
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da denominada Sistema informá-
tico de registro de transportistas 
de animales (SIRENTRA), depen-
diente del MAPAMA y es accesi-
ble para las autoridades compe-
tentes, para la Jefatura Central de 
Tráfi co, para los órganos u orga-
nismos del Ministerio de Fomen-
to competentes en materia de 
marina mercante y aviación civil 
y las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad responsables del control del 
transporte de animales.

Ámbito autonómico
En Extremadura, además de la 
normativa indicada anterior-
mente, debemos tener en cuenta 
la Orden del 22 de Marzo de 
2007, por la que se dictan nor-
mas sobre el transporte de ani-

males en garantía de su bienestar 
en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Esta norma no es de aplicación 
al transporte de animales direc-
tamente desde o hacia consultas 
o clínicas veterinaria, por consejo 
de un veterinario. Tampoco con-
sidera transportistas a:

− Quienes transporten anima-
les domésticos siempre que 
el transporte no se efectúen 

en relación con una actividad 
económica.

− Los ganaderos que realicen el 
transporte de su propio gana-
do en sus propios vehículos a 
distancias inferiores a 50 Km.

− Los agricultores que, en sus 
propios medios, transporten 

animales porque las circuns-
tancias geográfi cas exijan 
trashumancia estacional.

Sin embargo establece que todos 
los transportistas de Extrema-
dura deberán estar previamente 
autorizados. Esta autorización 
la otorgará Dirección General de 
Agricultura y Ganadería  (DGAG) 
de la actual Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agra-
rias y Territorio,  por un periodo 

de 5 años. 

De igual forma, todos los medios 
de transporte y contenedores de 
animales vivos de transportistas 
de Extremadura deberán estar 
autorizados, a excepción de los 
medios que transporten animales 
domésticos, siempre que el trans-

porte no se efectúen en relación 
con una actividad económica. 
No obstante, los utilizados para 
el transporte de perros, gatos o 
hurones que transporten simul-
táneamente ≥ 6 animales deberán 
autorizarse y registrarse.

Por último, esta norma indica que 
las Inspecciones y Controles los 
realizarán la DGAG, a través del 
Servicio de Sanidad Animal y en 
su caso, los órganos u organismos 
competentes de la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales, lle-
varán a cabo las inspecciones y 
los controles que sean necesarios 
con el fi n de comprobar el cum-
plimiento de esta Orden como 
de la restante vigente en materia 
de bienestar y protección de los 
animales en el transporte de los 
animales, las normas de higiene, 
de limpieza y desinfección de los 
medios de transporte.

Formacion en materia de 
proteccion de los animales 
en el transporte:
A pesar de que el Reglamento 
CE 1/2005 entró en vigor el 5 de 
Enero de 2007, la obligación de 
obtener el Certi� cado de Com-
petencia para conductores y cui-
dadores se aplicó a partir del 5 de 
Enero de 2008.

De acuerdo con el mismo, las 
personas que manejan anima-
les vertebrados vivos durante el 
transporte y operaciones conexas 
en relación con una actividad eco-
nómica, incluyendo el personal de 
los centros de concentración au-
torizados de acuerdo con la nor-
mativa veterinaria de la Unión 
Europea, deberán haber recibido 
una formación que incluya todas 
las especifi caciones técnicas in-
cluidas en el Anexo I y las dispo-
siciones respecto a la documenta-
ción que se indica en el Anexo II 
del Reglamento CE 1/2005. 

Los conductores o cuidadores 
en un vehículo de carretera des-
tinado al transporte de équidos, 
bovinos, ovinos, caprinos, por-
cinos o de aves de corral dispon-
drán de un certifi cado de compe-
tencia expedido por la autoridad 
competente, de acuerdo con el 
modelo establecido en el Capítulo 
III del Anexo III, del Reglamento 
CE 1/2005, en el que se incluirá 
el número de identifi cación fi scal, 
pasaporte o número de identifi ca-
ción de extranjero de la persona a 
la que se concede.

Los cursos de formación al ob-
jeto de la expedición del certifi -
cado de competencia, deberán 
cumplir los requisitos mínimos 
establecidos en el Anexo I de RD 
542/2016, entre los que se en-
cuentran los siguientes:

A) Contenido mínimo de los cur-
sos de formación para la obten-
ción o renovación del certifi cado 
de competencia como conductor 
o cuidador.

1. Normativa de la Unión Euro-
pea en materia de protección 
de los animales durante el 
transporte.

2. Normativa de ámbito nacional 
y de ámbito autonómico sobre 
protección de los animales 
durante el transporte. Docu-
mentación administrativa.

3. Fisiología de los animales, 

necesidades de comida y agua, 
comportamiento animal y 
concepto de estrés.

4. Aspectos prácticos del cuidado 
y manejo de animales.

5. Efectos y repercusiones de 
modo y práctica de conduc-
ción sobre el bienestar de los 
animales.

6. Aptitud para el transporte de 
los animales.

7. Cuidados de emergencia a los 
animales.

8. Criterios de seguridad para 
el personal que trabaja con 
animales.

9. Aspectos de seguridad vial 
relacionados con el transporte 
de animales, y actuación en 
caso de accidente.

10. Limpieza y desinfección de 
los medios de transporte y 
contenedores.

B) Duración mínima de veinte 
horas.

La impartición de los cursos o la 
realización del examen fi nal po-
drán llevarse a cabo por la Auto-
ridad competente, o ser reconoci-
dos, homologados o autorizados 
por ésta a otras entidades públi-
cas o privadas. La autoridad com-
petente garantizará la indepen-
dencia y la ausencia de confl icto 
de intereses de los examinadores.
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Inauguración 
del Museo de 
Veterinarios de 
Badajoz

El pasado 23 de febrero, fue 
un día muy importante para 
el Colegio de Veterinarios 
de Badajoz. Se celebró la 
inauguración de MUVET, el 
Museo Veterinario, un proyecto 
ilusionante, que fue ideado 
tiempo atrás por nuestro 
Presidente José Marín y que se 
ha visto materializado tras un 
gran trabajo. 
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Conferencia inaugural. De izquierda a derecha. Dr. Joaquín Sánchez De Lollano Presidente de la AEHV,  Dr. 
José Marín Sánchez Murillo. Presidente del ICOVBA. Secretario de la Asociación Extremeña de Historia de la 
Veterinaria, Dr. Rafael Calero Carretero y el Presidente de la Federación de Extremadura Histórica, D. José 
Ángel Calero Carretero.

Durante la Conferencia, el profesor y arqueólogo 
D. José Ángel Calero Carretero

Recepción de autoridades en la sede del 
ICOVBA

Autoridades y Junta de Gobierno junto al José 
Marín en el Photocall.

El acto se llevó a cabo en la Sede Colegial, co-
menzando con una magistral Conferencia im-
parti da por el Presidente de la Federación de 
Extremadura Histórica, D. José Ángel Calero, 
profesor y arqueólogo, ti tulada “La Colección 
Museísti ca del Colegio de Veterinarios de Ba-
dajoz”. 

A conti nuación, tuvo lugar la recepción por el 
Presidente del ICOVBA acompañado por algu-
nos miembros de la Junta de Gobierno, a las 
Autoridades asistentes al acto; el Presiden-
te de la Junta de Extremadura, D. Guillermo 
Fernández Vara, la Delegada del Gobierno en 
Extremadura, Dª. Cristi na Herrera Santa-Ceci-
lia; el Alcalde de Badajoz, D. Francisco Javier 
Fragoso Martí nez; el Consejero de Sanidad y 
Políti cas Sociales, D. José María Vergeles Blan-
ca; el Presidente del Consejo General de Co-
legios de Veterinarios de España, D. Juan José 
Badiola Díez; el Presidente de la Diputación 
Provincial de Badajoz, D. Miguel Ángel Gallar-
do Miranda; el Coronel Delegado de Defensa 
en Extremadura, D. Ángel José Freixinet Im-
broda; el Jefe Superior del Cuerpo Nacional 
de Policía en Extremadura, D. José Antonio 
Togores Guisasola, y resto de autoridades in-
vitadas. 

Durante la recepción se realizaron múlti ples 
fotografí as de familia en el photocall. 

Acto seguido, tuvo lugar la inauguración en 
el Salón de Actos. La presentación comenzó 
con la intervención del Secretario del Colegio 
D. Javier Ramos Galea. Seguidamente nuestro 
Presidente, José Marín, tomó la palabra y co-
menzó agradeciendo las donaciones recibidas 
para el Museo y recordó que MUVET, es una 
muy buena plataforma de divulgación de 
nuestra profesión y que del mismo modo ti e-
ne una función docente dirigida especialmen-
te a las visitas de todos los centros educati vos 
de la región. Señaló además, que la elección 
del 23 de febrero que fue casual, coincide 
con otra fecha importante para la profesión 
veterinaria como es el 23 de febrero de 1972 
cuando se dictó la Real Orden de creación de 
la Escuela de Veterinaria de Madrid  y con 
otro 23 en este de caso de octubre de 1894 
cuando se creó la Asociación Extremeña de 
Veterinaria, germen de los colegios profesio-
nales de Cáceres y Badajoz.
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Por su parte, el alcalde de la Ciudad, Francisco 
Javier Fragoso, agradeció al ICOVBA que además 
de velar por sus colegiados, la enti dad se 
esfuerce por divulgar la ciencia y la historia 
de la veterinaria, aportando por supuesto vida 
cultural a Badajoz. La Delegada del Gobierno 
en Extremadura, agradeció la labor de los ve-
terinarios y recordó su vinculación a esta pro-
fesión siendo nieta de veterinario. 

Badiola, el Presidente de todos los veterina-
rios a nivel nacional, felicitó al ICOVBA por 
ser uno de los mejores colegios de España y 
sobre todo por la apertura de uno de los po-
cos museos de esta rama de la ciencia, señal-
ando la importante labor de la veterinaria. 
Indicó también la importancia del desarrollo 
económico de esta ti erra con su sector gana-
dero, y la labor de garanti zar la salud pública 
y la calidad de las exportaciones de sus pro-
ductos. 

Finalmente intervino el Presidente de la Jun-
ta D. Guillermo Fernández Vara, quien va-
loró de manera muy positi va la función de 
los colegios profesionales como garantí a de 
seguridad para los ciudadanos y las variadas 
funciones que desempeñan los veterinarios. 
Destacó además, la función del nuevo museo 
y la memoria profesional que supone. 

A conti nuación, los asistentes abandonaron 
paulati namente el salón de actos para acce-
der a la tercera planta de la Sede, donde el 
Presidente invitó a todos a viajar por la histo-
ria de la veterinaria a través de los ti empos, 
desde los inicios de la domesti cación hasta la 
más reciente actualidad. 

Antes de comenzar este recorrido se procedió 
al descubrimiento de una Placa conmemora-
ti va en la entrada de la primera sala del Mu-
seo. Es en ese mismo lugar, donde a conti nua-
ción, se visualiza una película sobre la historia 
de la profesión, para seguidamente dar paso 
a las disti ntas exposiciones sobre la evolución 
histórica y geográfi ca de la profesión veteri-
naria (Mesopotamia, Egipto, China, Grecia, 
Roma, Edad Media, hasta la actualidad). Se 
puede destacar como punto medio del recor-
rido, la entrada al Siglo XX de la mano de nue-
stra compañera D. María Cerrato, que fue la 
primera mujer veterinaria de nuestro país y a 
la que a través de una aplicación le podemos 
preguntar disti ntas curiosidades, como ¿Por 
qué estudiaste Veterinaria? ¿Qué difi cultades 
tuviste? Etc.

Mesa inaugural. De izquierda a derecha: Consejero de Sanidad y Políti cas Sociales de la Junta 
de Extremadura. D. José María Vergeles Blanca, Delegada del Gobierno en Extremadura, Dª. 
Cristi na Herrera Santa-Cecilia, Presidente de la Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernánd-
ez Vara, Presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, D. Juan José 

Badiola Díez, Alcalde de Badajoz, D. Francisco Javier Fragoso Martí nez, Presidente del Colegio 
Ofi cial de Veterinarios de Badajoz, D. José Marín Sánchez Murillo.

Asistentes en el salón de actos del ICOVBA

Asistentes en el salón de actos del ICOVBA

 Foto de familia junto a los Presidentes de los 
Colegios de Veterinarios de otras provincias. 

Foto  de familia junto a los Presidentes de los Colegios 
Ofi ciales de Medicina, Farmacia y Enfermería.
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Siguiendo con el recorrido los visitantes se 
encontraron con la recreación de un despa-
cho de un veterinario, con el rincón dedicado 
al Colegio de Veterinarios de Badajoz y con la 
magnífi ca sala compuesta por piezas veteri-
narias, piezas catalogadas y clasifi cadas por 
su funcionalidad que conforman el MUVET. 

También pudieron interactuar con los recur-
sos digitales  que hacen a este Museo más 
interesante aún, como por ejemplo, el Quiz  
Show, contestando diferentes preguntas so-
bre el contenido visto durante el paso por la 
historia de la veterinaria o el CromaVet donde 
se realizaron fotografí as con un fondo animal, 
fotografí as para el recuerdo del paso por el 
Museo y que se pueden comparti r en las re-
des sociales. 

Para fi nalizar el Presidente se detuvo en la 
sala de la pieza del mes, en la que actualmen-
te se expone el esqueleto del perro Fíbula, 
cuya historia que ti ene ya más de 4000 años 
estáis invitados a  descubrir. Antes de termi-
nar este viaje es obligatorio pasar por la últ-
ima sala del Museo, sala dedicada a las expo-
siciones temporales, donde a día de hoy, se 
expone una gran colección de imágenes im-
pactantes sobre la Peste Porcina Africana en 
el año 1960. 

Tras la visita, todos pudieron disfrutar de un 
Vino de Honor en el pati o del Colegio.

Sala de inicio MUVET

Placa inauguración  MUVET

 Recorrido por la historia de la profesión veterinaria.

Recorrido por la sala de exposición de la colección 
permanente.

Sala de exposición de la Pieza del mes. Perro “Fíbula”.
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ALTAS: movimiento mensual de colegiados
Diciembre de 2017

Nombre y Apellidos Procedencia
Javier Marco Bautista Facultad
Cristina Mejías Carpena Colegio de Cáceres

Enero de 2018

María Ángeles Elías García Reincorporación
María Belén Muñoz Lucas Reincorporación
Alejandro Manuel de Matos Salgado Facultad 
Juan Antonio González Moreno Colegio de Cáceres
Lucía Guillén Hernández- Montaño Facultad
Miguel Ángel Hurtado Preciado Colegio de Cáceres
Sara Mateo Toro Colegio de Huelva
Herry Mendo Reyes Facultad

Febrero de 2018

Belén Martín- Mora Morcillo Facultad 
Lara María Pedrero Moreno Colegio de Cáceres
Ana Isabel Moreno Guiberteau Facultad

Altas y 
Bajas

BAJAS: movimiento mensual de colegiados
Diciembre de 2017

Nombre y Apellidos Procedencia
Gema Almendro Franco Traslado al Colegio de Sevilla

Enero de 2018

Juan Ramón Castaño Rosado Fallecimiento 20-12-2017
Ángel Robles Doblado Fallecimiento 09-01-2018
José León Naharro Fallecimiento 12-01-2018
Fernando Pérez Díaz Traslado al Colegio de Cáceres

Febrero de 2018

José María Aragón Donoso Fallecimiento 23-01-2018
María Santervás Martín Traslado al Colegio de Madrid

El Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz 
expresa su más sentido pésame a Dña. Mª Luz Galle-
go por el fallecimiento de su padre, a D. Eulogio Gon-
zález González y a D. Eulogio González Carroza por 
el fallecimiento de madre y abuela respectivamente. 
Igualmente este Colegio expresa sus condolencias a 
D. José León Gomez y a D. José Gabriel León Hurta-
do por el fallecimiento de su padre y abuelo, a D. Ju-
lio Antonio Rojas Pastor y a D. Francisco José Rojas 

Pastor  por el fallecimiento de su madre y a D. Arturo 
Sanabria Tienza por el fallecimiento de su mujer. 

Se acompaña en el sentimiento a los familiares de 
los veterinarios D. Ángel Robles Doblado, D. Juan 
Ramón Castaño Rosado, D. José María Aragón Dono-
so y D. José León Naharro. En la Sección de Historia 
de la Veterinaria, se reseñan las biografías de estos 
cuatro compañeros.

Comisión Taurina
Esta Comisión se reunió el pasado mes de diciem-
bre para concretar la fecha y modo de actuación 
para la asignación de las localidades en las que se 
desee actuar como asesor veterinario en los espec-
táculos taurinos en la temporada 2018 En esta oca-
sión se decide unifi car en una única fecha pero con 
dos sesiones la elección del festejo.
El proceso ha llevado el siguiente curso: 
- Plazo de inscripción para participar como Asesor 
Taurino hasta el 12 de enero de 2018.
- Remisión por parte del Colegio del listado con la 
puntuación de los colegiados inscritos y de las lo-
calidades con el número de festejos realizados en 
el año 2017, listado de los colegiados convocados 
cada día y listado del último año donde fi guran las 
localidades y el número de veterinarios necesarios.
- Elección del festejo el día 15 de febrero de 2018 a 
las 17:30 h. en primera convocatoria y 18:30 h. en 
segunda convocatoria en la Sede Colegial, según el 
baremo de puntuación. (Los compañeros que no 
pudieron asistir, enviaron una autorización al Cole-
gio delegando en el compañero en que delegaban 
su elección).

Comisiones

Próximos cursos

Valentín Pérez Bermejo, David Giles Domínguez. Alfredo Martín Porrino 
Victoriano Méndez-García (Coordinador) y Francisco Bonilla Bejarano

Elección de localidades

Próximos cursos
CURSO DE FORMACIÓN A LA FUNCIÓN 
VETERINARIA EN ESPECTÁCULOS 
TAURINOS
Este curso se celebrará el próximo 17 de abril de 2018 a las 17:00 h 
en el Salón de Actos del Colegio de Veterinarios de Badajoz. El número 
máximo de asistentes será de 120 alumnos respetando el orden de 
inscripción. 
Estará dividido en tres bloques con intervenciones cortas, con las que 
se continuará un pequeño coloquio sobre las “dudas o aclaraciones 
inmediatas” además de un debate fi nal.

PROGRAMA COMPLETO

I BLOQUE: CUESTIONES ORGANIZATIVAS PREVIAS 
PROFESIONALES VETERINARIAS EN EE.TT.
Moderador  Presidente del Colegio Ofi cial de Veterinarios de Badajoz.

A) Organización colegial en Badajoz de las intervenciones profesiona-
les en EE.TT. Valentín Pérez Bermejo.

B) Documentación necesaria, tramitación y demás aspectos adminis-
trativos colegiales de los EE.TT. De necesario conocimiento del veteri-
nario actuante. Valentín Pérez Bermejo.

C) Características principales de los distintos tipos de EE.TT. Y exigen-
cias profesionales en cada uno de ellos. Aspectos legales relacionados. 
Victoriano Méndez García.

II BLOQUE: ACTUACIÓN Y PRÁCTICA EN EE.TT.
Moderador: Francisco Bonilla Berjano.

A) Actuación en corridas de toros y de novillos. Corridas de rejones. 
Aspectos veterinarios legales y funcionales. Victoriano Méndez García.

B) Actuación en espectáculos menores y tradicionales. Aspectos pro-
pios y Especifi cidades de estos espectáculos.  José León Gómez.

C) Actuación en herraderos, o en nombramientos especiales de cam-
po o puerta cerrada, etc. Antonio Albarrán L. Fernández de Soria.

III BLOQUE: FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EE.TT. Y 
RESPONSABILIDADES. 
Moderador: Juan Miguel Jiménez Chamorro.

A) Reconocimientos de carnes reses, procesos de control, documenta-
ción y envío de reses a los Centros de Tratamientos. Antonio Albarrán 
L. Fernández de Soria. Ladislao Navarro Domínguez.

B) Responsabilidades técnicas y jurídicas vinculadas a los EE.TT. Y ac-
tuaciones profesionales taurinas.  Situación actual y problemática 
actual más importante de  responsabilidad veterinaria. Ignacio García  
Gómez- ADDVALORA

CURSO DE FORMACIÓN A LA FUNCIÓN 



PRESENTACIÓN DE ANVEPI. CHARLA 
EL CERDO IBÉRICO COMO FUENTE DE 
SALUD 
El pasado 27 de febrero tuvo lugar en el en el Salón de 
Actos del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz la 
presentación del X FORO ANVEPI (Asociación Nacio-
nal de Veterinarios Especialistas en Ganado Porcino) 
cuya celebración tendrá lugar en la ciudad de Badajoz 
durante los días 14 y 15 de marzo de 2018 en el recin-
to de IFEBA.

Este X FORO ha sido presentado por el Presidente de 
ANVEPI D. Anselmo Perea Remujo a quien le acom-
pañó D. Miguel Ángel Rodríguez Guerra el Secretario 
de dicha Asociación y D. José Marín Sánchez Murillo, 
Presidente del ICOVBA y miembro del Comité Orga-
nizador. 
El presidente de ANVEPI detalló el amplio programa y 
donde se  tratarán diversos temas relacionados con el 
cerdo ibérico y sus productos.

La ponencia inaugural correrá a cargo del Secretario 
General de Ciencia e Innovación del Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad, Juan María Vázquez 
Rojas, y que versará sobre la Innovación en la Industria 
Alimentaria. Otras sesiones y ponencias del primer día 
estarán dedicadas a las nuevas tecnologías aplicadas 

a los productos del cerdo ibérico, el control de las dia-
rreas neonatales y la enfermedad de Glässer, el diag-
nóstico de enfermedades parasitarias en el cerdo ibé-
rico. En la jornada del jueves se trataran temas como 
el manejo y gestión del destete en lechones ibéricos y 
las mejoras productivas y sanitarias en la premontane-
ra. La sesión de clausura abarcará el futuro de la Dehe-
sa-Montado: estrategias de gestión integral, lucha con-
tra  fitófora (seca del encinar) y la ganadería ecológica 
en la dehesa. 
A continuación, se celebró la conferencia titulada "El 
cerdo ibérico como fuente de salud" por el Catedrático 
de Bromatología y Nutrición de la Facultad de Veteri-
naria de Córdoba el Dr. D. Manuel Ángel Amaro. 
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ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS 
E INFORMACIÓN ALIMENTARIA AL 
CONSUMIDOR
Este curso se celebró los pasados 18, 25 de enero y 1 de febre-
ro de 2018. La inauguración del mismo tuvo lugar el día 18 de la 
mano del Presidente José Marín, quien recordó la importancia de 
la formación continuada a los alumnos  y destacó la labor de los 
veterinarios en Salud Pública velando por la Seguridad y Calidad 
de los alimentos. 

Dña. Beatriz Hernanz (Veterinaria de EAP del Centro de Salud el 
Progreso de Badajoz) y Dña. Yolanda Márquez (Veterinaria del 
Complejo Hospitalario del Área de Salud de Badajoz) han impar-
tido este curso, dividido en tres sesiones de cuatro horas cada 
una. Dirigido a todos los veterinarios colegiados de la región re-
lacionados con el sector alimentario y la seguridad alimentaria 
para actualizar sus conocimientos en materia de normativa de 
etiquetado e información alimentaria, fueron treinta y cuatro los 
veterinarios inscritos.
Durante las sesiones se trataron los siguientes contenidos; El Re-
glamento (UE) N o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 25 de octubre de 2011, el Real Decreto 126/2015, de 27 de 
febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la in-
formación alimentaria de los alimentos que se presenten sin en-
vasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de 
los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, 
y de los envasados por los titulares del comercio al por menor. 
Las particularidades del etiquetado en la carne y productos cár-
nicos, las particularidades del etiquetado de lácteos y productos  
lácteos y frutas y hortalizas y de igual modo las particularidades 
del etiquetado de la pesca y productos de la pesca y por últi-
mo de la miel. A lo largo del curso se realizaron pequeños casos 
prácticos reales y resolución de dudas, resultando un curso muy 
participativo. Reconocido de Interés Sanitario por la Consejería 
de Sanidad  y Acreditado con 2 créditos por la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitaria del Sistema Na-
cional de Salud.

Inauguración del Curso de Etiquetado

De izda. a dcha.: Manuel Ángel Amaro, Anselmo Perea Remujo, José Marín Sánchez Murillo y Miguel Ángel Rodríguez Guerra

Profesoras y alumnos del curso

cursos y jornadas cursos y jornadas



CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN 
TUBERCULOSIS BOVINA
El pasado 7 de marzo tuvo lugar  en el ICOVBA el curso 
de actualización en tuberculosis bovina con una alta par-
ticipación. Durante el curso, celebrado en un único día se 
trataron los siguientes contenidos: Nuevos estudios cien-
tíficos 2013-2016 en materia de epidemiología y fauna sil-
vestre, perspectivas de futuro, nuevos estudios científicos 
2014-2016 en materia de diagnóstico y control de tubercu-
losis. Perspectivas de futuro, Programa Nacional de Erra-
dicación de Tuberculosis para el año 2017. Medidas de re-
fuerzo. Protocolo de inspección a equipos de campo en 
España. Guía de incumplimiento y repercusiones pruebas 
de campo. Mantenimiento, conservación y calibrado del 
material utilizado en la prueba de la tuberculina. Protoco-
los aplicables. Bioseguridad en las Explotaciones. Divulga-
ción. Importancia de qué y cómo se transmite la informa-
ción veterinario-ganadero. Claves para mejorar la comuni-
cación. Finalmente se creó un coloquio sobre el tema “El 
veterinario como pieza importante en la erradicación de la 
tuberculosis bovina” 

Este curso está organizado por ALTERNATIVA TIC en co-
laboración con el ICOVBA y VISAVET.

Organiza Colabora

10.00h- 11.00h Nuevos estudios científicos 2013-2016 en materia de epidemiología y fauna silvestre. 

Perspectivas de futuro. Pedro Fernández-Llario 

11.00h- 12.00h Nuevos estudios científicos 2014-2016 en materia de diagnóstico y control de 

tuberculosis. Perspectivas de futuro. Lucia de Juan  

12.00h- 12.30 Café.

12.30h- 13.15h Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis para el año 2017. Medidas de 

refuerzo. Soledad Collado

13.15h- 14.00h 13.15h- 14.00h Protocolo de inspección a equipos de campo en España. Guía de incumplimiento y 

repercusiones pruebas de campo. Cristina Sanz

14.00h- 16.00h Descanso.

16.00h- 16.45h Mantenimiento, conservación y calibrado del material utilizado en la prueba de la 

tuberculina. Protocolos aplicables. Bioseguridad en las Explotaciones. Alberto Díez

16.45h- 17.30h Divulgación. Importancia de qué y cómo se transmite la información 

veterinario-ganadero. Claves para mejorar la comunicación. Juan Carlos Blázquez

17.30h- 18.30h 17.30h- 18.30h Coloquio. El veterinario como pieza importante en la erradicación de la tuberculosis 

bovina.  Alberto Díez y Juan Carlos Blázquez

Agenda para el 7 de marzo de 2018

Organización

Lugar de realización: Salón de acto del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz. Avenida 

Santa Manrina, 9. Badajoz

El número de plazas es limitado a 70:
- 70 plazas en la modalidad de charlas Presencial (Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz)

7 de marzo de 2018
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CONFERENCIA “ESOS BICHOS” QUE 
NOS PICAN Y LAS ENFERMEDADES 
QUE TRANSMITEN ¿DEBEMOS ESTAR 
PREOCUPADOS?
El pasado 5 de febrero se celebró en el salón de actos 
de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos 
del  País la conferencia “Esos “bichos” que nos pican 
y las enfermedades que transmiten ¿Debemos estar 
preocupados?” del Dr. D. José Marín Sánchez Murillo, 
Jefe del Dpto. de Parasitología. Laboratorio Regional 
de Sanidad Animal (Badajoz). Presidente del Colegio 
Oficial de Veterinarios de Badajoz. El acto fue presen-
tado por D. Cecilio J. Venegas Fito, Presidente del Co-
legio de Farmacéuticos de Badajoz y miembro de la 
Sección de Ciencias de la RSEEAP.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz, 
señaló que Extremadura debe estar mejor preparada 
para afrontar y controlar la llegada de distintos vecto-
res artrópodos (mosquitos, garrapatas...) transmisores 
de enfermedades humanas y animales, que comien-
zan a tener ya incidencia en otras regiones. También 
recordó que Extremadura no tiene aún un centro de 
entomología médico-veterinaria.

José Marín explicó que debe llamar más la atención 
un problema que ya es una realidad y lo será más en 
el futuro, la transmisión de enfermedades a través de 
mosquitos, moscas, garrapatas, piojos y pulgas, en-
tre otros animales. Recordó que hay que tener cono-
cimiento sobre esta materia para poder prevenir futu-
ros casos.

cursos y jornadas cursos y jornadas
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FIESTA CAMPERA EN LA FINCA “EL TORIL”

ASAMBLEA GENERAL

El próximo día 28 de abril se celebrará la jornada de convivencia veterinaria en la Finca "El Toril", propiedad de Caja Rural de Extre-
madura, que un año más nos facilita desinteresadamente sus instalaciones para el evento. Como es habitual, los gastos irán a cargo 
del Colegio, dentro de los presupuestos acordados en la Asamblea General. Para los más pequeños tendremos animadores, juegos, 
chuches y otras actividades programadas.

Para el resto, como todos los años, un ambiente sano y cordial, comida, bebida y orquesta. Ya sabéis que el éxito de esta convivencia 
de carácter FAMILIAR, de veterinarios y para nuestros colegiados, consiste en una buena organización, para ello es fundamental que  
nos comuniquéis con la antelación suficiente, vuestra asistencia y el número de familiares que os acompañarán, así podremos ultimar 
las previsiones. Al igual que en anteriores convocatorias, tendremos el concurso de postres y el concurso de tortillas.  Esperemos que 
el tiempo acompañe y pasemos un día estupendo. 

De acuerdo al Artículo 15 de los Estatutos del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Badajoz, la Junta de Gobierno en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 15 de febrero, entre otros, acordó 
convocar a todos los colegiados a la Asamblea General que 
tendrá lugar el día 11 de abril a las 17:00 h. en primera con-
vocatoria y a las 17:30 h. en segunda convocatoria en la Sede 
Colegial.

                  ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la 
Sesión anterior.

2. Intervención del Sr. Presidente.

3. Memoria Anual.

4. Aprobación, si procede, de la liquidación de pre-
supuestos de ingresos y gastos del ejercicio ante-
rior y los presupuestos para el año 2018.

6. Ruegos y preguntas.

próximos eventos
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Como ya es tradición, el pasado 4 de enero Melchor, Gaspar y 
Baltasar hicieron una parada en el Ilustre Colegio Oficial de Vete-
rinarios de Badajoz donde se encontraban expectantes todos los 
niños esperando a sus Majestades. Los Reyes hablaron con cada 
uno de ellos y les trajeron numerosos regalos que fueron reparti-
dos de manera individual. Todos los peques, pudieron charlar con 
los Reyes y contarles cómo se habían portado durante el año y 

pedirle sus deseos. Como los Reyes son mágicos, repartieron ade-
más de los regalos y chucherías, mucha magia e ilusión haciendo 
sonreír a todos. Finalmente antes de marcharse para seguir repar-
tiendo ilusión, dijeron que el próximo año volverían a visitarnos. 
Durante la espera a sus Majestades, se ofreció una merienda con-
sistente en chocolate y Roncón de Reyes.

El acto de entrega de los VII Premios Albéitar que se conceden 
a la excelencia profesional en 2017,  se celebró en el Museo de 
la Guitarra de Almería el pasado mes de enero, Fidel Astudillo, el 
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios reivindi-
có el papel de los veterinarios como garantes del bienestar ani-
mal y reclamó la reforma integral de la normativa sobre la pro-
tección de los animales. 

Los más insignes galardones de la profe-
sión veterinaria andaluza han recaído en 
el Cuerpo Nacional Veterinario, en la cate-
goría Institucional; en el Catedrático Emé-
rito de la facultad de Veterinaria de Córdo-
ba, Dr. Félix Infante Miranda, en la catego-
ría Científica y en el programa Veterinarios 
de Canal Extremadura, en la categoría Di-
vulgativa, como reconocimiento por sus 
aportaciones y labor en el ámbito de ac-
tuación de la profesión veterinaria.

El acto fue inaugurado por el alcalde de Al-
mería, Ramón Fernández-Pacheco y clau-
surado por el consejero de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez 
Haro. El Presidente del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Almería, Emilio Gómez-La-
ma anunció que el 2018 sería un gran año 

para la veterinaria almeriense, ya que el colegio cumple 100 años 
y acogerá en el próximo mes de octubre el XIV Congreso de His-
toria de la Veterinaria.

La ceremonia contó con la presencia de un gran número de per-
sonalidades del ámbito profesional, colegial, social e institucional 
entre ellos nuestro Presidente José Marín Sánchez Murillo en re-
presentación del colectivo veterinario de la provincia de Badajoz.

ENERO

ENERO

Los Reyes Magos de Oriente visitan el 
ICOVBA

Premios Albéitar 2018
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RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL EN EL 

AMBITO DE NUESTRO 
TRABAJO EN EE TT

En el décimo segundo Symposium del Toro 
de Lidia de 2015 ya comenzamos a tratar uno 
de los temas más espinosos que la profesión 
veterinaria tiene en los espectáculos taurinos y 
en general en el ámbito del vacuno extensivo: las 
responsabilidades y la peritación sobre hechos y 
situaciones; habitualmente olvidadas pero que 
emergen con importancia determinante cuando 
se reclaman resonsabilidades o intervenciones  
por cualquiera de las Entidades o empresas 
intervinientes en esta clase de actividades ante el 
ejercicio profesional veterinario.

Esa primera convocatoria de gran asistencia y 
aceptación, materializada en un interesante Curso 

que incluyó espectáculos taurinos y las diferentes 
actividades que el ejercicio veterinario tiene 
en torno al campo bravo, desde los aspectos 
productivos a los sanitarios y los referidos al 
espectáculo, decidió se continuara en este nuevo 
XIII Symposium que recientemente celebramos 
en octubre de 2017. La conclusión y síntesis de 
las ponencias celebradas en estos se recogen 
en el artículo que a continuación expone el 
Coordinador de dichos Cursos de Peritación, 
Ignacio R. García.

Aquí, se aborda junto a las diferentes situaciones 
objeto de reclamación en la actuación veterinaria 
taurina, su análisis e importancia, la especial 
sugerencia fi nal de elaboración de un protocolo 
para las actuaciones, subrayando la importancia 
que esta protocolización tiene para el ejercicio 
profesional. Este protocolo debe entenderse 
hoy como un medio fundamental para asegurar 
por un lado la metodología profesional en la 
actuación y por otro, fi jar los límites en los cuales 
debemos movernos los profesionales para 
conocimiento de todas las partes actuantes, 
mucho más indicado donde habitualmente están 
encontrados sus intereses.

IGNACIO RAMÓN GARCIA GOMEZ 
Veterinario. Director del Departamento 
de Veterinaria en AVALORA SERVICIOS 
PERICIALES S.L.

Introducción
Cada día, nuestra profesión se 
enfrenta a retos de poner de ma-
nifi esto la profesionalidad, los 
conocimientos y las técnicas que 
esta nuestra actividad ofrece para 
con nuestros clientes. Atrás que-
dan tiempos donde el campo de 
nuestro trabajo se reducía a me-
ros tramites clínicos y conjunta-
mente aspectos administrativos 
de nuestra tarea. Hoy nos enfren-
tamos a obligaciones y deberes no 
solo para con nuestros clientes 
más directos, los animales sino y 
muy especialmente para con sus 
propietarios. Es esta obligación la 
que debe enmarcar toda nuestra 
acción clínica tanto en el cam-
po de los animales de compañía 
cómo y con especial atención a los 
animales de producción donde el 
elemento afectivo de los primeros 
es sustituido por el valor econó-
mico y productivo de los segun-
dos.

Cada día, en nuestro trabajo como 
peritos veterinarios observamos 
en progresivo aumento de recla-
maciones para con los trabajos 
clínicos de los compañeros, ¿es 
entonces signifi cativo que haga-
mos un mal trabajo?, la respuesta 
ha de ser tajante y rotunda, NO. 
Pero esta situación de incremen-
to de las reclamaciones tiene su 
explicación de enmarcarnos en 

una sociedad cada vez más con-
cienciada de sus derechos y en los 
mecanismos que nuestro estado 
de derecho les ofrece.
Por tanto, es cada vez más nece-
sario incrementar e implementar 
protocolos de trabajo que ofrez-
can el sufi ciente grado de protec-
ción de la actividad profesional 
veterinaria para con nuestros 
clientes y desterrar de una ma-
nera defi nitiva el cierto rechazo 
profesional a los documentos, a 
su cumplimentación y registro.
A continuación, vamos a exponer, 
lo que bajo nuestra experiencia 
son los datos de nuestro trabajo 
pericial en reclamación efectua-
das por diversos agentes, para 
con los veterinarios actuantes en 
los EETT, en un periodo de 5 años 
que van desde el 2011 al 2016. 
Estos datos se han obtenido de 
encargos periciales efectuados 
por compañías aseguradoras en 
más de 18 provincias españolas.
Pro, debemos iniciar nuestra ex-
posición con la defi nición con-
creta de los que se denomina 
RESPONSABILIDAD CIVIL PRO-
FESIONAL; Y la misma se defi ne 
como la obligación de resarcir, 
que surge como consecuencia del 
daño provocado por un incumpli-
miento contractual (responsabi-
lidad contractual) o de reparar el 
daño que ha causado a otro con el 

que no existía un vínculo previo 
(responsabilidad extracontrac-
tual), sea en naturaleza o bien por 
un equivalente monetario, habi-
tualmente mediante el pago de 
una indemnización de perjuicios.
Con esta base, debemos resaltar 
que se han cursado un total de 
74 reclamaciones, distribuidas 
desde el año 2011 al año 2016. 
Debemos signifi car que a pesar 
que los EETT se han reducido 
de 1997 espectáculos mayores 
(corridas de toros y novillas con 
picadores y rejones) del año 2012 
a un total de 1598 festejos mayo-
res en el año 2016 (fi gura Nº 1), 
las reclamaciones a profesionales 
veterinarios se han incrementado 
de 1 reclamación en el año 2011 a 
más de 35 en el pasado año 2016. 
(Figura Nº 2)

Estas reclamaciones se subdivi-
den en 5 grupos atendiendo al 

Figura Nº 2.- Evolución de las reclamaciones con implicación de profesionales veterinarios

Figura Nº 1.- Evolución de número de Espectáculos 
Taurinos mayores

 (Datos del Ministerio de Cultura 2017)
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motivo que el reclamante argu-
menta en la exposición de su re-
clamación.

 El primer grupo, atiende a AU-
SENCIAS Y RETRASOS  en la 
presentación de los veterinarios 
designados como actuantes en 
un EETT. Con referencia a esta 
causa se atendieron un total de 
24 expedientes. Todas estas re-
clamaciones vinieron a ocurrir 
en el desarrollo de Espectáculos 

sin la preceptiva eliminación de 
su riesgo, presente en los distinto 
reglamentos donde así fi gura. Se-
ñalar que de las 18 reclamaciones 
presentadas en 5 años con este 
motivo, 5 de ellas fueron funda-
mentadas y acreditadas, dando 
lugar a una propuesta de indem-
nización, con un valor económico 
medio de 25.500  € (en dos de 
ellas se produjo la muerte de la 
víctima).

Taurinos Populares y debemos se-
ñalar que aunque se presentaron 
numerosas “excusas”, ninguna de 
ellas fue lo sufi cientemente ar-
gumentativa para desestimar la 
reclamación presentada y dieron 
lugar a la aceptación de la prácti-
ca totalidad de reclamaciones, las 
cuales presentaron un valor de 
indemnización media de 7.500 € 
por reclamación aceptada.

El segundo grupo de causas, co-

 En el caso de la tercera causa, se 
incluyen las reclamaciones moti-
vadas por DECOMISOS DE LAS 
CANALES. Este motivo viene 
derivado de que los compañeros 
del Servicio Ofi cial  establecen el 
decomiso de las canales por de-
fectos en la gestión de la docu-
mentación necesaria para generar 
la liberación de las carnes obteni-
das en la lidia del ganado bravo. El 
principal motivo, es la pérdida o 
no remisión de la documentación 
inicialmente aportada al equipo  
de veterinarios de EETT. Des-
tacar que una de las causas más 
frecuentes de este tipo de recla-
mación, es el NO PRECINTADO 
o PRECINTADO ERRONEO de 
las partes obtenidas en el faenado 
tanto en lo referente a las carnes 
como a su despojos. Indicar que 
se atendieron un total de 12 de 
las 14 reclamaciones presenta-
das por este concepto, con una 
indemnización media de 6.500 €.

La siguiente causa y estrecha-
mente relacionada con la ante-
rior, es la derivada de DEFECTOS 
DE TRAMITACION DE DOCU-
MENTACION, tanto en lo que 
se refi ere a ausencias de certifi -
cados de instalaciones, perdida 
de guías de origen y sanidad , 
certifi cados de nacimientos, etc… 
que generan expedientes a los 
organizadores del Espectáculo y 
que tras su abono dan traslado 
de responsabilidad a la gestión 
de la documentación que tiene al 
Veterinario de EETT  como obje-
tivo y responsable de su custodia 
y tramitación. Se atendieron más 
de 10 expedientes, siendo acep-
tadas 7 reclamaciones con un va-
lor económico medio de 5750 €, 
sellar que la práctica totalidad se 
refi ere a Espectáculos Taurinos 
Populares.

El último grupo de causa, se trata 
de un cajón de sastre, que si bien 
no motivaron una reclamación 
en base a la póliza de responsa-
bilidad civil de los veterinarios 
actantes en un EETT, si que se 
generan quejas que motivaron la 
apertura de expedientes deon-
tológicos, con diferentes grados 
de resultados. No tuvieron un 
resolución indemnizatoria pero 
sin duda son los más llamativos, 
sobre la fi gura genérica de los 
veterinarios como profesionales 
dentro e un EETT.  La primer de 
las quejas, versa sobre trato ve-
jatorio sobre personal actuante 
en EETT, con especial incidencia 
ante mayorales o responsables del 
transporte de animales e incluso 
sobre los operarios en el proceso 
de faenado de los animales en la 
sala de despiece. El segundo gru-
po, atiende a un nivel superior 
de este problema con enfrenta-
mientos verbales e incluso físi-
cos, con incluso presentación de 
denuncias por agresión. El tercer 
tipo de quejas, vendría defi nido 
por consumo de bebidas alcohó-
licas y sustancias estupefacientes 
durante el ejercicio profesional. 
A continuación aparecen quejas 
por uso de indumentaria ina-
propiada, señalar que las quejas 
se fundamentan en festejos que 
con una elevada importancia en 
la localidad donde se desarrollan, 
el veterinario actuante se presen-
ta en “bermudas” y “¡chanclas de 
playa!”. Y para fi nalizar, una de 
las quejas que más se repiten en 
las últimas fechas y quizás sea la 
única con argumentación para 
su defensa, es la negativa que 
ejercen los veterinarios actuan-
tes ara desarrollar sus labores en 
sitios y lugares inapropiados, con 
especial incidencia en ejercer las 
labores de reconocimiento en los 
propios camiones de transporte 

rresponden a RECHAZOS Y APROBACION DE 
ANIMALES. En este grupo se incluyen aquellas 
reclamaciones que motivan perjuicios derivados 
del rechazo de animales en el reconocimiento pre-
vio, por parte de empresarios que tuvieron que 
modifi car e incluso suspender el espectáculo y 
también se incluyen, aquellas reclamaciones que 
se generaron por aprobaciones de animales con 
incumplimiento de los requisitos para animales 
participantes en Espectáculos Taurinos Populares 
y en el desarrollo de su actuación provocaron da-
ños a personas participantes, siendo el principal 
motivo, la presentación de animales en puntas , 
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o en corrales que suponen graves 
riesgos para la salud laboras de 
los actuantes, entre ellos el propio 
veterinario.
Como conclusión debemos esta-
blecer que las reclamaciones se 
van a incrementar, por el senti-
miento de daños que nos engloba 
a todos los ciudadanos de un país 
como el nuestro, garante de TO-
DOS NUESTROS DERECHOS. 
Por todo ello y siguiendo el ca-
mino que ya han transitado otras 
profesiones  similares en mucho a 
la nuestra, se hace necesario que 
nuestra organización colegial y 
con ella, nuestras asociaciones 
profesionales trabajen al unísono 

para la elaboración de un comple-
to PROTOCOLO  que resuelva las 
situaciones generadoras de res-
ponsabilidad, tales como:

•  Defi nición de comunicaciones.
•  Defi nición de parámetros de 

trabajo.
•  Normas de comportamiento y 

relaciones.
• Pautas de  Prevención de Ries-

gos Laborales.
• Normas de actuación en Sala 

de despiece.

Con este protocolo, quedaría per-
fectamente defi nido quien, como, 
donde  y porque se hacen las co-

sas, eliminando la arbitrariedad que en la actuali-
dad se deriva a cada participante que como veteri-
nario realiza sus funciones en un EETT. Y al igual 
que otras profesiones, velemos por una imagen 
de PROFESIONALIDAD, y SERIEDAD para con 
nuestra amada profesión VETERINARIA

Para más información:
Para todos aquellos interesados, en el Colegio Ofi -
cial de Veterinarios de Badajoz, se podrá consultar 
la bibliografía completa correspondiente a este ar-
tículo o contactar con los autores.

Las deducciones por 
investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica (I+D+I)
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Entre los instrumentos con 
los que cuenta la Adminis-
tración para el impulso de 

la innovación empresarial se en-
cuentran los incentivos fi scales y 
las bonifi caciones. Los incentivos 
fi scales están basados en deduc-
ciones en el impuesto de socieda-
des por la realización de proyectos 
de investigación y desarrollo y/o 
innovación tecnológica. Las bo-
nifi caciones se aplican en la cuota 

empresarial de la seguridad social del personal 
investigador.

Impuesto sobre sociedades e impuesto 
sobre la renta
Para ejercicios fi scales que se inicien a partir de 
2015, el marco regulatorio es la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, en sus artículos 35 y 39, que no hay 
que olvidar que es de aplicación también a los 
contribuyentes del IRPF que realicen actividades 
económicas.

1.- Se considerará investigación a la indagación 
original planifi cada que persiga descubrir nue-

vos conocimientos y una superior 
comprensión en el ámbito cien-
tífi co y tecnológico, y desarrollo 
a la aplicación de los resultados 
de la investigación o de cualquier 
otro conocimiento científi co para 
la fabricación de nuevos materia-
les o productos o para el diseño 
de nuevos procesos o sistemas 
de producción, así como para la 
mejora tecnológica sustancial de 
materiales, productos, procesos o 
sistemas preexistentes. 

El Porcentaje de deducción será 
el 25% de los gastos efectuados 
en el período impositivo por este 
concepto y el 42% del exceso so-
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bre la media de los efectuados 
en los dos años anteriores. Ade-
más se practicará una deducción 
adicional del 17% de los gastos 
de personal correspondientes a 
investigadores cualifi cados ads-
critos en exclusiva a actividades 
de investigación y desarrollo. Por 
último, podrá deducirse el 8% de 
las inversiones en elementos de 
inmovilizado material e intangi-
ble, excluidos los edifi cios y te-
rrenos, afectos exclusivamente a 
las actividades de investigación y 
desarrollo.

2.- Se considerará innovación 
tecnológica la actividad cuyo re-
sultado sea un avance tecnoló-
gico en la obtención de nuevos 
productos o procesos de produc-
ción o mejoras sustanciales de 
los ya existentes. Se considera-
rán nuevos aquellos productos o 
procesos cuyas características o 
aplicaciones, desde el punto de 
vista tecnológico, difi eran sustan-
cialmente de las existentes con 
anterioridad.

El Porcentaje de deducción será 

el 12% de los gastos efectuados 
en el período impositivo por este 
concepto

Como normas comunes a las de-
ducciones en I+D+I, tenemos que:

- Los elementos patrimoniales 
afectos deberán permanecer 
en funcionamiento durante 5 
años, o 3 años, si se trata de 
bienes muebles, o durante su 
vida útil si fuera inferior.

- Las cantidades correspondien-
tes al período impositivo no 
deducidas podrán aplicarse en 
los 15 períodos impositivos 
inmediatos y sucesivos

- En el caso de insufi ciencia 
de cuota, se podrá solicitar 
su abono a la Administra-
ción tributaria a través de la 
declaración del Impuesto, con 
un descuento del 20% y con el 
cumplimiento de determina-
dos requisitos.

Seguridad social 
Este incentivo, regulado por la 
Disposición Adicional Septuagé-

sima de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013, ha sido desarrollado reglamentariamente 
en el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, so-
bre bonifi caciones en la cotización la Seguridad 
Social del personal investigador.

Los aspectos más destacables del RD 475/2014:

- Se establece una bonifi cación del 40% en las 
aportaciones empresariales a las cuotas de la 
Seguridad Social para el personal investigador

- Esta bonifi cación es compatible con las deduc-
ciones fi scales por I+D+I en el caso de “pymes 
innovadoras”; en el resto de organizaciones, 
puede existir esta compatibilidad siempre  
que no se apliquen ambos incentivos sobre el 
mismo investigador.

- Lo dispuesto en el Real Decreto se aplicará con 
carácter retroactivo al personal investigador 
a tiempo completo de alta a partir del 1 de 
enero de 2013.

Para más información:
En el Colegio Ofi cial de Veterinarios de Badajoz, 
se podrá consultar la bibliografía completa co-
rrespondiente a este artículo para todos aquellos 
interesados.




