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En este número ofrecemos el monográfico titulado “Cómo hacer One
Health” y que ha coordinado el catedrático de Sanidad Animal, Santiago
Vega, concebido como una tormenta de ideas entre expertos de diferentes
áreas para poner en práctica en nuestra día a día este enfoque que busca
preservar la salud humana, la salud animal y la salud medio ambiental.
También entrevistamos a Rafael Laguéns, presidente de la Asociación
Mundial Veterinaria, que se reunió en nuestra sede y que afirma que “Los
veterinarios españoles tienen un gran nivel, que no tiene nada que envidiar
con el de ningún otro país”.
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Felipe Vilas,
Presidente del
Colegio de Veterinarios
de Madrid

Entre las aportaciones de los expertos en esta llamada a la acción
para poner en práctica este enfoque es fundamental potenciar las interacciones entre los profesionales del ámbito universitario para promover un enfoque integrado de One Health en el entorno profesional.
Es un concepto que no implica que todos hagamos lo mismo. Se trata
de tener una visión global y saber identificar nuestras responsabilidades y dónde debemos de hacer conexiones con los demás. Unos y
otros debemos trabajar desde la humildad y la integración en nuestro día a día para enfrentarnos conjuntamente a las amenazas que
acechan a la salud humana, animal y medio ambiental y fomentar el
bienestar común para que todos disfrutemos de un planeta más sano.
Para finalizar estas líneas, vaya nuestra felicitación y agradecimiento a
Animal ‘s Health, el medio de comunicación de referencia del sector,
por la organización de los primeros premios de Salud Animal y en los
que hemos recibido el premio “a la trayectoria profesional”, que nos
anima a trabajar con mayor ahínco, si cabe, por la profesión.
El acto reunió una gran concentración de ciencia y talento y puso en
evidencia el extraordinario nivel de los veterinarios de nuestro país en
muy diferentes áreas, como subrayó la Consejera de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, la máxima responsable
de la sanidad y del bienestar animal de la región. La consejera destacó que el control veterinario ayuda sobre manera a preservar la salud
pública y que siempre hay que tener en cuenta la opinión experta y
científica de los veterinarios, como promotores esenciales en la salud
de todos, un reconocimiento que cada vez tiene mayor calado social,
como se puso de manifiesto en la gala de los primeros premios de
Salud Animal de Animal´s Health

editorial
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“Los veterinarios españoles tienen
un gran nivel, que no tiene nada que
envidiar con el de ningún otro país”

Rafael Laguéns durante su intervención en el Consejo de la Asociación Mundial Veterinario celebrado en el Colegio de Veterinarios de Madrid

Rafael Laguens, presidente de la Asociación
Mundial Veterinaria
¿Cómo un veterinario español
ha llegado a ser presidente de la
Asociación Veterinaria Mundial?
Pues como el de cualquier otra
nacionalidad, tras mucho trabajo
realizado en los foros veterinarios

una importante presencia internacional.

¿Cómo ha sido acogido tu
nombramiento por los colegas de
otros países?

¿Cuáles son las funciones de este
organismo?
En primer lugar, unir a la profesión veterinaria en todo el mundo,
protegiendo, promoviendo y man-

He recibido muestras de apoyo,

teniendo el estatus y los intereses

internacionales. En mi caso ha sido

simpatía y reconocimiento de to-

de la profesión veterinaria. Maximi-

en la Federación de Veterinarios

das partes, que creo son extensivas

zar la contribución de la profesión

Europeos (FVE) y como consejero

para toda la profesión veterinaria

veterinaria en la salud y el bienestar

para Europa de la propia Asocia-

española. También quiero resaltar

de los animales, la salud pública,

ción Mundial Veterinaria (WVA).

que, en el Consejo de la Asociación

la protección del medio ambiente,

Y por supuesto, con el apoyo de la

Mundial Veterinaria, formado por

la producción animal y la seguri-

FVE y de la Organización Colegial

2 consejeros de cada continente, se

dad alimentaria en todo el mundo.

Veterinaria Española, que desde

ha creado un gran equipo en el que

Otro objetivo fundamental es esta-

hace mucho tiempo viene teniendo

me siento querido y respetado.

blecer, promover y mantener altos

Entrevista
“

estándares de educación veterinaria
tener relaciones y alianzas estratégicas con asociaciones u organismos
internacionales como la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE), la Organización Mundial de

La educación veterinaria de calidad requiere contar con
unos recursos económicos que no están disponible por
igual en todos los países, y cada país se adapta a esta
realidad de la mejor manera posible

“

y ética profesional. Fomentar. Man-

la Salud (OMS), la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
la Asociación Medica Mundial
(WMA), la Asociación Mundial de
Veterinarios de Pequeños Animales
(WSAVA), y cualquier otra organización internacional con intereses
relacionados con los objetivos de la
profesión veterinaria.

¿Cuáles son los objetivos
prioritarios de tu programa?
Fortalecer la asociación, reforzando su unidad y continuar incrementando el número de miembros. Mejorar la comunicación,
tanto interna como externa. Optimizar la eficiencia en la gestión
de la asociación. Y por supuesto
intensificar el trabajo en los objetivos marcados por la estrategia
2020-2025 de la Asociación Mundial Veterinaria, que se centran en
cuatro áreas prioritarios: Una sola
salud, educación veterinaria, uso
racional del medicamento y bienestar animal.

¿Hay muchas diferencias entre la
veterinaria que se práctica en los
diferentes continentes?
Mi impresión es que, en esencia, todos los veterinarios del
mundo compartimos una visión,
principios y fundamentos muy similares, las diferencias surgen con
las distintas realidades económicas
y sociales de las diversas regiones
del mundo.
La educación veterinaria de
calidad requiere contar con unos
recursos económicos que no están
disponible por igual en todos los
países, y cada país se adapta a esta
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realidad de la mejor manera posi-

tenemos un amplio margen de me-

ble. El ejercicio profesional, tanto

jora en temas relacionados con la

público como privado, también

formación practica y especializada.

requiere de medios económicos
adecuados. Ambos factores, entre
otros, conforman la situación profesional de cada país.

¿Qué nivel tienen los veterinarios
españoles en comparación con los
de otros países?
Creo que tienen un gran nivel,
que no tiene nada que envidiar
con el de ningún otro país. Tienen
una formación con bases solidas y
una visión amplia de la profesión.
En cualquier parte del mundo me

¿Los veterinarios tenemos el
reconocimiento que merecemos
por parte de las autoridades y de
la sociedad?
No todos los campos de la profesión tienen el mismo reconocimiento social. Actualmente nuestra
sociedad es eminentemente urbana, lo que la ha alejado y desconectado del medio rural y de los sistemas de producción de alimentos,
dificultando el conocimiento de la

he encontrado con veterinarios

labor de la profesión en este área, y

españoles

funciones

por tanto su reconocimiento. Creo

importantes y de responsabilidad

que tenemos que continuar con la

con una gran solvencia. Dicho lo

labor de comunicación y dialogo

cual no quiero dar una impresión

social para alcanzar ese reconoci-

triunfalista o conformista, porque

miento al que aspiramos.

realizando
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planes de estudio a estos cambios
constituye un reto, que las facultades españolas tratan de afrontar en
el marco europeo, en el seno de la
Asociación Europea de Establecimientos de Enseñanza Veterinaria
(EAEVE). Esta tarea no es fácil y
requiere la colaboración de toda la
profesión en su conjunto.

¿Qué se puede hacer en nuestro
país para desarrollar las
especializaciones?

¿Crees que como profesión hemos
salido reforzado de la pandemia?

narios por cada millón de habitantes

La profesión en su conjunto

estudiantes en las facultades cada

ha respondido a la pandemia de

y era el país en el que entraban más
año.

manera eficaz y desinteresada, con

Por otra parte, el descontento de

no pocos profesionales desempe-

los jóvenes profesionales con sus

ñando tareas importantes de forma

condiciones laborales es evidente,

sobresaliente; además, el vinculo

como lo demuestran las dos mani-

entre la salud humana, animal y

festaciones de veterinarios. Y aun-

medioambiental ha sido más evidente que nunca para buena parte
de la sociedad. En consecuencia,
pienso que nuestra posición se ha
fortalecido. No obstante, el ser humano tiende a olvidar muy rápido,
y no siempre actúa con sentido
común y en consecuencia con las

que influyen otros factores al analizar este asunto, cada uno puede
sacar sus propias conclusiones para
responder a esta pregunta.

¿Consideras que debe haber
cambios significativos en los
planes de estudio? ¿Hacia dónde
debe ir dirigidos?

lecciones que nos da la naturaleza.

En España es necesario que la

Con todo eso en mente, conside-

duración del plan de estudios en

ro que debemos gestionar nuestra

veterinaria pase a ser de 6 años,

posición en la sociedad de forma

para adecuarlo así a las necesi-

proactiva, inteligente y evitando

dades del título e incrementar la

victimismos estériles.

¿Sobran facultades y veterinarios
en España?

formación práctica de los estudiantes.
La veterinaria de nuestro país
tiene tres perfiles tradicionales: las

Según un estudio de 2019 de

ciencias clínicas y sanidad animal,

Animal’s Health, que realizaba una

la producción animal y la higiene,

comparativa entre los principales

tecnología y seguridad alimenta-

países europeo, como Francia, Ale-

ria. Estas tres áreas de actuación

mania, Holanda o Italia, España es-

evolucionan y se amplían de forma

taba a la cabeza en número de veteri-

rápida y continuada, adaptar los

Antes de nada, tomar la firme
decisión de ponerla en marcha.
No es necesario inventar nada, solamente hay que adaptar a la realidad española lo que ya se viene
haciendo desde hace muchos años
en otros países.
La colaboración de la Asociación de Veterinarios Especialistas
en Équidos (AVEE) con el Consejo
General de Colegios Veterinarios
de España en la puesta en marcha
del Certificado Español en Clínica Equina, ha sido una experiencia muy positiva, que puede servir
como modelo para continuar avanzando en otras áreas la profesión.

¿Los veterinarios debemos
depender de Agricultura o de
Sanidad? ¿Dónde nos iría mejor?
En España y según la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la veterinaria es una profesión
sanitaria. Y dado que esta ley regula
los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que
se refiere a su ejercicio por cuenta
propia o ajena, a la estructura general de la formación de los profesionales, al desarrollo profesional de
éstos y a su participación en la planificación y ordenación de las profesiones sanitarias, entiendo que,
en relación a estos aspectos, la veterinaria debería depender del mismo organismo del que dependen el
resto de profesiones sanitarias.
También está claro que la veterinaria, sobre todo si tratamos de

Entrevista
“

aplicar el enfoque de Una sola sasanidad y agricultura, sino también
con medio ambiente, consumo,
exteriores, economía, defensa (no
olvidemos a la veterinaria militar),
etc. Y todos estos sectores deben

La profesión en su conjunto ha respondido a la
pandemia de manera eficaz y desinteresada, con no
pocos veterinarios desempeñando tareas importantes
de forma sobresaliente

“

lud tiene conexiones, no solo con

colaborar y estar interconectados
organizativamente para aplicar en
concepto “One Health”.
El debate entre Agricultura o

un poco reticente a comunicar, pero

ción de una sociedad globalizada

Sanidad, me parece un poco ran-

actualmente tanto las asociaciones

de los conocimientos de la ciencia

cio, corporativista y burocrático, y

profesionales como las institucio-

veterinaria y su aplicación, para

que esta superado por la realidad

nes y empresas relacionadas con la

de esta forma contribuir a resolver

actual, lo importante no es donde

veterinaria están comunicando me-

los múltiples problemas que se le

nos va ir mejor a la profesión, si no

jor, y cada cada vez más veterina-

plantean a la sociedad, y en los que

rios están demostrado su capacidad

nuestra profesión tiene un impor-

como comunicadores, además las

tante papel que jugar, por ejemplo

facultades de veterinaria, en la me-

en materias como la protección de

dida que pueden, tratan de enseñar

la salud animal y humana; la ali-

de donde necesita la sociedad que
la profesión veterinaria dependa
para que sea más útil, y por tanto
más valorada.

¿Qué opinión tienes de la Ley del
Medicamento Veterinario tal como
está planteada en España?

habilidades en comunicación. Si

Considero que en estos días

cindible realizar un esfuerzo colec-

cualquier legislación sobre el me-

tivo en materia de comunicación,

dicamento veterinario debería ayu-

cada uno de nosotros en nuestro

dar a facilitar dos aspectos funda-

respectivo ámbito de actividad.

mentales, uno la disponibilidad y
dispensación de los medicamentos
necesarios para el tratamiento de los
animales de forma eficaz, sin retrasos ni molestias innecesarias para
los propietarios de los animales, y
sin excesivas barreras burocráticas
para los veterinarios. Y por otra parte es necesario realizar un control
exhaustivo de los medicamentos
administrados a nuestros animales.
Ambos aspectos pueden parecer antagónicos, pero creo que una utlización adecuada del sentido común y
la tecnología los hace compatibles.

¿Crees que los veterinarios
tenemos un problema de
comunicación?
En nuestros días la comunicación es un gran desafío, no solo
para la veterinaria sino para cualquier otra profesión o institución.
Nuestra profesión tal vez haya sido

como profesión queremos que se
nos reconozca y valore, es impres-

mentación de la población mundial con alimentos de calidad, suficientes y seguros; la protección del
bienestar animal; la protección y
conservación del medio ambiente
y la biodiversidad.
Y el desafío principal sería la
puesta en practica sobre el terreno

¿Hacia dónde avanza la profesión
y cuáles son sus desafíos
principales?

del concepto “One Health”, tarea

El avance de la profesión debe

ella y aprovechar todas sus posibi-

ir en línea con la puesta a disposi-

que ya se ha iniciado pero resulta imprescindible profundizar en
lidades.
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Las mascotas y su papel
en la diseminación de
resistencias antimicrobianas.
Una perspectiva ‘One Health’
ANA MARCO-FUERTES, CLARA MARIN, LAURA LORENZO-REBENAQUE, SANTIAGO VEGA Y LAURA MONTORO-DASI
Departamento de Producción y Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Veterinaria, Universidad Cardenal Herrera-CEU, CEU Universities, Avenida
Seminario s/n, 46113 Moncada, España.

Las resistencias antimicrobianas
(RAM) suponen uno de los mayores
riesgos para la salud pública en todo
el mundo (1). De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera que será la principal causa
de mortalidad en 2050, tanto en los
países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, debido al
incremento de la prevalencia de bacterias multirresistentes y su consecuente fallo terapéutico (2).
Esta situación debe alumbrarse bajo el paradigma ‘One Health’
(“una sola salud”), siendo fundamental el papel de los veterinarios
en el control epidemiológico de las
RAM, ya que estas resistencias pueden transmitirse entre animales,
humanos y medio ambiente (3)
(Figura 1).

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LAS
MASCOTAS EN LA TRANSMISIÓN
DE RAM?
Actualmente, la población de
animales de compañía (principalmente perros y gatos) está incrementando de manera exponencial,
con más de 120 millones de mascotas en Europa. Debido al contacto

– Aguas
– Productos
vegetales

– Aguas
_ Fertilizantes

– Contacto directo
– Fauna
– Contacto directo
– Productos origen
animal

– Contacto directo
– Hospitales
– Viajes
– Comercio

Figura 1.Procesos de diseminación de bacterias resistentes en el interfaz humano – animalmedio ambiente. Fuente: https://aboutsmallruminants.com/es/resistencias-antimicrob ianasone-health/

One Health
“
Esta situación debe alumbrarse bajo el paradigma ‘One
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ambiente circundante, se consideran importantes diseminadores de
genes de resistencia (4).
La Asociación Europea del Medicamento (EMA, de sus siglas en
inglés, European Medicines Agency)
ha llevado a cabo una categorización de los antibióticos, en fun-

Health’ (“una sola salud”), siendo fundamental el papel
de los veterinarios en el control epidemiológico en las
resistencias antimicrobianas, ya que estas resistencias
pueden transmitirse entre animales, humanos y medio
ambiente

“

tan estrecho con los humanos y su

ción del riesgo que suponen para
la salud pública y la necesidad de
su empleo en medicina veterinaria
(Figura 2). Estos se dividen en cuatro categorías: Categoría D, deben
utilizarse con prudencia y como
primera línea de tratamiento siempre que sea posible; Categoría C,
estos antibióticos deben utilizarse
con precaución y solo cuando los
antibióticos de la categoría D fallen
clínicamente; Categoría B, incluye

a los antibióticos que son de importancia crítica en medicina humana, y cuyo uso debe restringirse
en medicina veterinaria, pudiendo
solo ser utilizados cuando se han
agotado todas las alternativas terapéuticas (D y C) y, por último,
Categoría A, cuyo uso en medicina
humana está limitado y no están

autorizados en la Unión Europea
(UE) para uso veterinario, por lo
que no pueden administrarse en
animales de producción (5).
A raíz de la necesidad de establecer planes para frenar el aumento de las RAM, y de acuerdo con la
categorización de los grupos antibióticos la UE implementó diferen-

Figura 2.Infografía de la Ema con la clasificación de los principales antibióticos para uso animal y su uso por parte de los veterinarios. Fuente: https://www.
portalveterinaria.com/upload/20200612101310infographic-categorisation-antibiotics-use-animals-prudent-responsible-use_es.pdf
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tes programas de control y monitorización de las RAM en bacterias
zoonósicas y comensales en animales de producción desde 2014.
Sin embargo, todavía no existe un
programa de control de RAM en
mascotas, aplicable en hospitales y
clínicas veterinarias. Esta situación
supone un gran riesgo para la salud
pública ya que, además, algunos de
los antibióticos utilizados en la clínica de pequeños animales pertenecen a la categoría A, pudiéndose
utilizar en ocasiones excepcionales
(5).
Por todo ello, en el año 2020
se creó el Global Leaders Group on
Antimicrobial Resistance, con el objetivo de conocer la situación epidemiológica de las RAM a nivel
mundial (6). En el caso de la UE,
se está desarrollando la Red Europea de Vigilancia de la Resistencias Antimicrobianas en Medicina
Veterinaria (EARS-Vet, de sus siglas
en inglés, European Antimicrobial Resistance Surveillance Network in Veterinary Medicine), con el objetivo de
establecer un sistema armonizado
de vigilancia y monitorización de
RAM entre todos los Estados Miembros (7).

estudio de RAM en bacterias comensales, aquellas que no causan
patología pero que se aíslan en el
animal, y que se consideran reservorios de genes de resistencia (8).
Es importante destacar que
ambos programas tienen un papel
fundamental en el control de la diseminación de bacterias resistentes
y multirresistentes, ya que, conocer
los antibióticos efectivos contra
los principales patógenos en clínica (Escherichia coli en infecciones
del tracto urinario y Staphylococcus
pseudintermedius en infecciones dérmicas) permite tratar con éxito a
los animales de manera temprana,
reduciendo el riesgo de proliferación de bacterias y la consecuente
transmisión de genes de resistencia
entre ellas (9). Mientras que conocer el porcentaje de RAM en bacterias comensales (principalmente
E. coli como centinela de bacterias
Gram – y S. pseudintermedius como
centinela de bacterias Gram +)
frente a los principales antibióticos
empleados tanto en medicina veterinaria como en medicina humana,
nos permite evaluar el riesgo de

transmisión de genes de resistencia a bacterias patógenas presentes
en el propio animal, en los humanos con los que tiene contacto o en
el ambiente en el que viven.
Los programas existentes en
la UE son de vigilancia (Figura
3), centrados en la prevalencia de
RAM en bacterias patógenas, con el
principal objetivo de que sus resultados sean prácticos y aplicables a
la práctica veterinaria. De esta forma, como indica la Figura 3, cada
uno de los países toma diferentes
muestras y analiza diferentes antibióticos, adaptando el estudio a sus
necesidades (9–16).
Respecto a los resultados obtenidos para las cepas de E. coli
aisladas en infecciones del tracto
urinario (Figura 4), es importante
destacar que el grupo de antibióticos con el porcentaje más elevado
de RAM fue el de las aminopenicilinas, siendo la combinación de
amoxicilina + ácido clavulánico, el
antibiótico en el que se observaron
más RAM. Si nos centramos en cada
uno de los países, los resultados
obtenidos fueron similares, siendo

PROGRAMAS EUROPEOS Y
RESULTADOS DISPONIBLES:
EL PUNTO DE PARTIDA
Para comprender la relevancia
de los resultados obtenidos hasta
el momento en los programas existentes, es importante definir correctamente dos conceptos: los programas de vigilancia o control, y
los programas de monitorización.
Por un lado, los programas de vigilancia o control se encargan del
estudio de la prevalencia de RAM
en bacterias patógenas, aisladas de
pacientes con una infección en curso (8). Por otro lado, los programas
de monitorización se centran en el

Figura 3. Programas de Vigilancia de Resistencias Antimicrobianas existentes en la Unión
Europea (9-16)
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“
Es importante destacar que el grupo de antibióticos

con el porcentaje más elevado de resistencias
antimicrobianas fue el de las aminopenicilinas, siendo
la combinación de amoxicilina + ácido clavulánico, el
antibiótico en el que se observaron más RAM

“

Alemania el país con el porcentaje
de RAM más elevado para ambos
tratamientos.
Por otro lado, la prevalencia
de RAM obtenida para las cepas
de S. pseudintermedius aisladas de
infecciones dérmicas se muestran
en la Figura 5. Entre los resultados
obtenidos a nivel europeo, cabe
destacar la elevada resistencia frente a los grupos antibióticos de las
lincosamidas y las tetraciclinas.
A nivel de cada uno de los Estados
Miembros de los que se dispone de
datos, cabe destacar el elevado porcentaje de RAM que se observa en
Alemania frente a los grupos de las
aminopenicilinas y las penicilinas,
además, a este último se suman
las RAM observadas en Finlandia y
Suecia.
Estos resultados destacan la importancia de establecer un programa de control sobre el empleo de
antibióticos en el sector de la clínica veterinaria, ya que los antibióticos con mayor porcentaje de RAM
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son tratamientos de amplio espectro empleados de manera rutinaria
en medicina humana, considerados una de las principales opciones
terapéuticas en procesos infecciosos del aparato urinario, digestivo
o respiratorio, entre otros.
No obstante, a la hora de interpretar estos resultados de manera
conjunta, es importante tener en
cuenta que, al no existir un programa unificado de control de RAM
en la UE, cada uno de los países
recoge datos de diferentes antibióticos, mayoritariamente selecciona-

dos por su empleo o interés en sus
hospitales y clínicas veterinarias.
Por ello, la ausencia de datos en las
gráficas no se relaciona de manera directa con la ausencia de RAM
en esos países para cada uno de
los antibióticos mostrados, por lo
que, para comprobar cada dato de
manera individual, se debe acudir
a los informes de cada uno de los
países.
Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de establecer
unas adecuadas medidas de control
y prevención de la diseminación de

Figura 4. Prevalencia de resistencias antimicrobianas (RAM) en cepas de Escherichia coli aisladas de animales de compañía en los diferentes
programas de vigilancia establecidos en la Unión Europea. 3GC: cefalosporinas de tercera generación; AG: grupo de las aminopenicilinas;
AMC: amoxicilina-ácido clavulánico; FG: grupo de las fluoroquinolonas; SXT-TMP: sulfametoxazol-trimetoprim; 1GC: cefalosporinas de primera
generación; TG grupo de las tetraciclinas; GEN: gentamicina (9-16).
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Figura 5. Prevalencia de resistencias antimicrobianas (RAM) en cepas de Staphylococcus pseudintermedius aisladas de animales de compañía en
los diferentes programas de vigilancia establecidos en la Unión Europea SXT-TMP: sulfametoxazol-trimetoprim; FG: grupo de las fluoroquinolonas;
FUS: ácido fusidico; GEN: gentamicina; LG: grupo de las lincosamidas; MEH: meticilina; TET: tetraciclina; AG: grupo de las aminopenicilinas; TG
grupo de las tetraciclinas; MG: grupo de los macrólidos; PG: grupo de las penicilinas; AMG: grupo de los aminoglucósidos; OXA: oxacilina; AMC:
amoxicilina-ácido clavulánico; CHL: cloranfenicol (9-16).

RAM, considerando a los animales
de compañía como una fuente importante de genes de resistencia.

OBJETIVO EUROPEO: EARS-VET
En la UE, la Autoridad Europea
en Seguridad Alimentaria (EFSA,
de sus siglas en inglés, European
Food Safety Authority) coordina los
programas de vigilancia y monitorización de RAM en animales de
producción, de acuerdo con la Directiva (CE) 99/2003 y la Decisión
(CE) 1729/2020. Además, desde el
año 2019 la EMA analiza la venta
y el consumo de antibióticos en
territorio europeo, siguiendo las
instrucciones del Reglamento (EU)
6/2019 (7).
Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la UE busca unificar el sistema de control
de consumo de antibióticos y prevalencia de RAM entre sus Estados

Miembros, para ello se ha creado el
organismo denominado EU Joint
Action on Antimicrobial Resistance
and Healthcare-Associated Infections
(EU-JAMRAI) designado para elaborar la red de información sobre
RAM en Europa (EARS-Vet) (17).
En esta red de información, las
especies objeto de estudio son pequeños rumiantes, porcino, aves
(pollos de engorde, gallinas de
puesta y pavos), gatos y perros.
Además, las bacterias a controlar
son E. coli, Klebsiella pneumoniae,
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Staphylococcus aureus, S.
pseudintermedius, Staphylococcus hyi-

cus, Streptococcus uberis, Streptococcus
dysgalactiae y Streptococcus suis. Estas
bacterias se enfrentan a tres paneles de antibióticos diferentes, que
cubren la mayoría de las combinaciones de tratamientos relevantes
en veterinaria. Para su análisis e interpretación, se sigue la normativa
del Comité Europeo de estudio de
susceptibilidad antimicrobiana
(EUCAST, de sus siglas en inglés,
European Commite on Antimicrobial
Suscetibility Testing), empleando el
método de concentración mínima
inhibitoria e interpretando los resultados empleando los valores de
corte epidemiológicos (ECOFF, de
sus siglas en inglés, Epidemiological

One Health
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Los resultados destacan la importancia de establecer un
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ESPAÑA: EL PRAN
El Plan Nacional frente a las
Resistencias a los Antibióticos
(PRAN) es un plan de acción centrado en reducir el riesgo de selección y diseminación de RAM, para
disminuir su prevalencia y los problemas que conlleva para la salud
humana y animal, intentado conservar la eficacia de los antibióticos
ya existentes (18).
El PRAN fue aprobado en el año
2014 como respuesta a la Comunicación de la Comisión Europea del
17 de noviembre de 2011, que pidió
a los Estados miembros un plan de
acción sobre las RAM, así como las
Conclusiones del Consejo de la UE
del 29 de mayo de 2012, en las que
se pidió que se abordara de forma
conjunta este problema. El periodo de actuación del primer PRAN
fue de cinco años (2014-2018),
y en marzo de 2019 se aprobó el
segundo PRAN de 2019-2021 que
pretende continuar sobre las bases
establecidas en el primer plan con
los mismos objetivos (18).
Para alcanzar los objetivos fijados por el PRAN, este propone seis
líneas de acción comunes para salud humana y animal: (i) vigilancia del consumo de antibióticos y
RAM, (ii) control de las RAM, (iii)
identificación e impulso del desarrollo de medidas alternativas y/o
complementarias de prevención y
tratamiento, (iv) definición de las
prioridades en materia de investigación, (v) formación e información
a los profesionales sanitarios, y (vi)
comunicación y sensibilización
de la población en su conjunto y

programa de control sobre el empleo de antibióticos en
el sector de la clínica veterinaria, ya que los antibióticos
con mayor porcentaje de RAM son tratamientos de
amplio espectro empleados de manera rutinaria en
medicina humana

“

Cut-Off Values) (7). De esta forma,
se obtendrá información de las
RAM comparable y representativa
para el sector de la clínica de pequeños animales en todos los Estados Miembros de la UE.

de subgrupos de población (18).
Por todo ello, el PRAN impulsó la
creación de una serie de programas
para reducir, voluntariamente, el
consumo de ciertos antibióticos en
las diferentes especies animales. En
primer lugar, en el sector porcino y
posteriormente, debido a los resultados conseguidos, se establecieron
planes de acción similares en los
demás sectores productivos (cunicultura, avicultura, bovino, ovino y
caprino) (19).

tibióticos en el sector de pequeños
animales no se contabilizan en su
totalidad por lo que no reflejan la
realidad del consumo en este sector. El sector de pequeños animales
puede prestar una gran contribución a esta causa, no tanto por la
cantidad de antibióticos que consume, sino por la utilización de algunos considerados críticos para la
salud humana.

Finalmente, siguiendo la línea
de la UE, se está desarrollando un
plan de acción en animales de
compañía, cuyo primer paso es
evaluar el consumo real de antibióticos y establecer el punto de partida y la línea a seguir.

El objetivo principal del proyecto es hacer un análisis del consumo
real de antibióticos en el sector de
pequeños animales. Para ello, el
proyecto cuenta ya con la adhesión
de un conjunto de clínicas, hospitales e investigadores que voluntariamente participan comprometiéndose a los siguientes puntos:

¿EN QUÉ CONSISTE EL
PROYECTO PILOTO PRAN
PEQUEÑOS ANIMALES?

• Aportar los datos de consumo
total, cada trimestre, de medicamentos antibióticos según el modelo que se les facilita.

La vigilancia del consumo de
antibióticos es una de las líneas estratégicas del PRAN. Hasta hoy los
datos referentes al consumo de an-

• Aportar el número de animales (perros y gatos) a los que se
han destinado dichos tratamientos
para, posteriormente, establecer el

One Health
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“
Es necesario desarrollar diferentes herramientas
alternativas que, por un lado, protejan al animal
de la aparición de infecciones y, por otro, si hay
una infección en curso, se pueda tratar sin la
administración de antibióticos

“

16

plan de control de RAM a nivel nacional (19).
El Proyecto tendrá una duración
de 6 meses, desde octubre de 2021
hasta marzo de 2022.
Sin embargo, el control epidemiológico de las RAM y la disminución en el uso de antibióticos no
es suficiente para mantener la efectividad de los tratamientos de enfermedades infecciosas. Por ello, es
necesario desarrollar diferentes herramientas alternativas que, por un
lado, protejan al animal de la aparición de infecciones y, por otro, si
hay una infección en curso, se pueda tratar sin la administración de
antibióticos.

PREVENCIÓN: LA FAMILIA DE
BIÓTICOS
La familia de bióticos tiene un
papel esencial en complementar
la profilaxis y el tratamiento de las
enfermedades infecciosas, debido
principalmente a su acción como
moduladores de la microbiota intestinal, potenciando el incremento
de microorganismos beneficiosos
para el huésped y potenciando así
sus mecanismos de defensa ante la
posible entrada de patógenos.
En primer lugar, los probióticos,
definidos como microorganismos
vivos capaces modular la microbiota
intestinal, han demostrado sus beneficios en el sector de los animales
de compañía (20). De hecho, un estudio sobre el empleo de Bifidobacterium animalis, obtenido de perros,

fecciones resistentes a los antibióticos empleados como tratamiento
inicial, tras el trasplante fecal recuperaron el apetito y la condición
corporal y, además, desaparecieron
los síntomas (24,25).
Los bacteriófagos son virus que
afectan específicamente a las bacterias. Estos microorganismos se consideran “fármacos adaptativos”, ya

demostró su eficacia sobre animales
con diarrea idiopática aguda (21).
Por otro lado, los prebióticos, suplementos no digeribles empleados
por la microbiota intestinal para lograr una mejora en su composición y
balance, han demostrado su utilidad

que pueden evolucionar de manera
simultánea a las bacterias, por las
que muestran una gran especificidad, sin reducir su efectividad. Pese
a la escasez de estudios centrados
en la terapia fágica aplicada a animales de compañía, un ensayo clínico que trató otitis canina causada

en la digestibilidad de los alimentos

por Pseudomonas aeruginosa con un

en perros, con un efecto significati-

cóctel de diferentes bacteriófagos,

vo en los metabolitos fecales (22).

demostró una mejora en el estado

Por último, cabe destacar el interés

del oído y mantuvo a todos los in-

creciente por los postbióticos, me-

dividuos afebriles (26–28).

tabolitos generados por la fermenta-

Como conclusión, es impor-

ción de las bacterias probióticas en

tante destacar el papel potencial de

el intestino. Metabolitos obtenidos

las mascotas como diseminadores

de varias especies de Bifidobacterium

de RAM, tanto a otros animales,

spp., Bacteroides fragilis, E. coli y Fae-

como a humanos y al ambiente en

calibacterium prausnitzii son capaces

el que viven, suponiendo un riesgo

de mejorar la integridad de la barre-

para la salud pública. Sin embar-

ra intestinal y modular la secreción

go, la ausencia de programas ar-

de mediadores inflamatorios (23).

monizados de control y monitori-

Sin embargo, también se están desa-

zación de RAM en la UE pone de

rrollando tratamientos alternativos

manifiesto la necesidad de sumar

para las infecciones en curso.

esfuerzos y crear un plan conjunto para combatir la evolución de

TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS:
TRASPLANTE DE MICROBIOTA
FECAL Y BACTERIÓFAGOS

resistencias y multirresistencias en
este sector veterinario, englobándolo bajo el concepto ‘One Health’.
Por todo ello, actualmente se está

El trasplante de microbiota fe-

desarrollando el proyecto EARS-

cal se describe como la transferen-

Vet, así como alternativas al uso de

cia de heces de un donante sano al

antibióticos en la práctica clínica

intestino de un receptor enfermo,

veterinaria, bien con el objetivo de

con el objetivo de modular la mi-

modular la microbiota intestinal

crobiota intestinal del receptor.

para prevenir la aparición de enfer-

Esta herramienta alternativa se con-

medades (probióticos, prebióticos

sidera muy prometedora, ya que di-

o postbióticos), bien mediante el

ferentes estudios han demostrado

desarrollo de tratamientos alterna-

que animales con sintomatología

tivos como el trasplante fecal y la

gastrointestinal y sistémica en in-

terapia fágica.
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SEVEMUR 2007-2022: 15 años
de VISAVET en la gestión del
Servicio Veterinario de Urgencia
del Ayuntamiento de Madrid
CARMEN BÁRCENA ASENSIO1, DARÍO CABAÑES RODRÍGUEZ1, SERGIO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ1, IRENE MARTÍNEZ ALARES1, NEREA GARCÍA BENZAQUÉN1,2, ANTONIO RODRÍGUEZ BERTOS1,3, JOAQUÍN GOYACHE GOÑI1,2,
LUCÍA DE JUAN FERRÉ1,2 y LUCAS DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ1,2
Centro VISAVET, Universidad Complutense Madrid
Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense Madrid
3
Departamento de Medicina y Cirugía Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense Madrid
1

2

El Centro de Vigilancia Sanitaria

vía pública de animales enfermos o

integral y conjunta de los animales

(VISAVET) de la Universidad Com-

heridos, perdidos o abandonados o

perdidos, heridos o maltratados,

plutense de Madrid resume la ges-

en situación de desamparo. Durante

realizada por personal veterinario.

tión realizada en el Servicio Veteri-

este tiempo, infinidad de experien-

Más de 50 profesionales veterina-

nario de Urgencia del Ayuntamiento

cias vividas y funciones muy varia-

rios han trabajado en SEVEMUR

de Madrid, conocido como SEVE-

das dentro del desarrollo de las tres

durante estos últimos 15 años y

MUR, durante el periodo que ha
sido adjudicatario de esta licitación
pública. Quince años de actividad
ininterrumpida, 24 horas diarias durante los 365 días del año, realizada

principales actividades del servicio:
la asistencia veterinaria, la labor investigadora y la divulgación.

ASISTENCIA VETERINARIA

más de 20 alumnos del grado de en
veterinaria han realizado prácticas
de formación (figura 1).
El vehículo, equipado con el
material necesario para la recogida,

por profesionales veterinarios que

La asistencia veterinaria consti-

manejo, identificación, transporte

se desplazan por los distintos dis-

tuye la principal actividad del SEVE-

y asistencia clínica de urgencia de

tritos de la ciudad de Madrid don-

MUR desde su creación. El servicio

los animales, ha recorrido durante

de se comunicaba la presencia en la

proporciona una atención sanitaria

este tiempo los 21 distritos de la

Figura 1. Más de 50 profesionales veterinarios han trabajado en SEVEMUR durante estos últimos 15 años y más de 20 alumnos del grado en
veterinaria han realizado prácticas de formación. VISAVET-UCM.

SEVEMUR
“

capital en miles de ocasiones, desCarabanchel, Fuencarral-El Pardo,
Latina, Moncloa-Aravaca, Puente y
Villa de Vallecas, y Villaverde, que

Durante estos 15 años SEVEMUR ha atendido más de
sesenta mil avisos que han derivado en la recogida de
más de treinta mil animales

“

tacando por su mayor frecuencia:

aúnan más de la mitad de los desplazamientos (figura 2).
Todas las actuaciones se realizan, por demanda ciudadana, a través de los teléfonos de contacto de
los Servicios Veterinarios de Madrid
Salud o de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, principalmente vía Policía Municipal, Policía Nacional o
Madrid 112.
En cifras globales, durante estos

Animales heridos o enfermos

petencia, prurito, dolor, conductas

estado sanitario de los animales

anómalas, etc.), en cualquier caso,

recogidos y, en caso necesario, se

se realiza un examen completo

realizan los primeros cuidados y

del animal, que incluye el estado

atenciones curativas o paliativas

de condición corporal, cuidados

requeridas, antes de su traslado
al Centro de Protección Animal
del

más de sesenta mil avisos que han

(CPA). Esta función es esencial

derivado en la recogida de más de

para estabilizar el estado sanita-

treinta mil animales (52% perros,

rio individual de los animales, e

36% gatos y 12% otras especies).

imprescindible para proteger a la

(figura 3). La información detalla-

colectividad de los animales ingre-

da sobre estas actuaciones se resu-

sados en el CPA de procesos infec-

me en la figura 4.

ciosos, y diagnosticar enfermeda-

casos más urgentes, los protocolos

vómitos, diarrea, hemorragias, ina-

Siempre se verifica el adecuado

15 años, SEVEMUR ha atendido

Con la finalidad de priorizar los

19

Ayuntamiento

de

Madrid

des zoonósicas que son un riesgo
para la salud pública.

elaborados por VISAVET para la re-

Recopilar los datos en una bue-

tirada de los animales, diferencian

na anamnesis es vital para orientar

entre:

un posible problema (informe de

físicos y salud aparente, grado de
hidratación,

mucosas,

ganglios

linfáticos palpables, exploración
neurológica,

toraco-abdominal,

genito-urinaria, y de extremidades,
para dictaminar el correcto estado
sanitario, o iniciar la actuación clínica.
Una de las situaciones que más
afronta el servicio son los traumatismos (atropellos, caídas, presunto
maltrato…), sobre todo en caso de
gatos, ya que cohabitan con el ser
humano en elevado número y en
estado asilvestrado en las ciudades.
En cuanto a procesos infecciosos, muchos de ellos manifiestan
signos que no son patognomónicos
de una enfermedad concreta, pero
que encaminan el diagnóstico, y
permite tomar las medidas oportunas para iniciar el tratamiento idóneo, así como proteger la colectividad del resto de animales, o a las
personas en caso de enfermedades
zoonósicas.
Los ejemplos más comunes son
la parvovirosis canina y la panleucopenia felina, enfermedades víricas
muy graves, sumamente contagiosas
entre animales de la misma especie,
y que requieren una actuación urgente. La sarna (demodécica o sarcóptica), leishmaniosis, giardiosis,
leucemia e inmunodeficiencia feli-

Figura 2. Distritos de la ciudad de Madrid por porcentaje de desplazamientos del SEVEMUR
respecto al total en los últimos 15 años. VISAVET-UCM.

na, son otro tipo de enfermedades
diagnosticadas con relativa frecuen-
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Figura 3. Actuaciones del SEVEMUR. VISAVET-UCM.

Figura 4. Datos de las actuaciones del SEVEMUR (2008-2021). VISAVET.

SEVEMUR

Animales agresores
Los animales agresores suponen
un peligro para la ciudadanía, entre
los que destacan los perros potencialmente peligrosos (APP). Para
su captura, el personal veterinario
está formado para evitar el riesgo,
y dispone de lazos, red de captura, guantes protectores y sedación,
para que los animales no se lesionen, u ocasionen daño a los implicados en la actuación.
Las situaciones que hacen que
un perro muestre agresividad, o
agreda, son muy diversas: desde
animales entrenados para ataque o
defensa, peleas de perros, animales
heridos que manifiestan dolor, situaciones de estrés, miedo, etc. Durante estos 15 años se han recogido

“

Los traumatismos son las causas más frecuentes
de heridas en los animales atendidos, siendo la
parvovirosis canina y la panleucopenia felina las
enfermedades más frecuentemente diagnosticadas

“

cia. Los veterinarios del SEVEMUR,
ayudan a prevenir muchas de ellas
gracias a los tratamientos de vacunación y desparasitación que administran a los animales en el momento
de su ingreso en el CPA (figura 5).
Aunque se cuenta con el material necesario para intentar estabilizar al animal en la ambulancia, en
algunas situaciones concretas es necesario realizar la eutanasia, como
una actuación veterinaria más, realizada acorde a la legislación vigente,
y siempre que el diagnóstico confirme una situación de sufrimiento e
incompartible con la vida del animal. Durante los últimos 15 años,
se han recogido cerca de 1.500 perros enfermos y/o heridos (el 9,4%
de los perros recogidos), siendo necesaria la eutanasia en, aproximadamente, el 10% de los sujetos (151).
En gatos, como se ha mencionado,
hay una elevada población libre en
la ciudad, estando más expuesta a
situaciones de peligro, lo que supone un aumento en estas cifras: cerca del 35% de los felinos recogidos
requirieron asistencia veterinaria, y
de éstos, se realizó la eutanasia en
2.435 ejemplares (64%).

681 animales agresores, un 2,2%

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a

del total de animales.

la hora de valorar todas las impli-

Animales desamparados o
desalojados
Estos animales incluyen los que
su tenedor o propietario no puede
hacerse cargo del animal, por inha-

caciones que conlleva cada caso,
desde el momento de la recogida
hasta el destino final de los animales afectados (figura 6).

Animales perdidos o abandonados

bilitación temporal (hospitalizacio-

Cuando hay un aviso de la pre-

nes, detenciones, etc.) o permanente

sencia de animales perdidos o aban-

(defunciones, desahucios, etc.).

donados, el servicio se persona en el

El desamparo de los animales

lugar indicado, en el menor tiempo

muchas veces es consecuencia de

posible, procediendo a la captura

detenciones de propietarios por

del animal y comprobación de su

maltrato animal. El maltrato ani-

identificación mediante la lectura

mal abarca un gran abanico de

del microchip. En caso positivo, se

posibilidades: desde violencia físi-

inicia la búsqueda del propietario

ca directa sobre el animal, manu-

para proceder a la devolución del

tención inadecuada u omisión de

animal. Si no se consigue localizar al

cuidados veterinarios por parte del

propietario, o el animal no estuviera

propietario (voluntariamente o en

identificado, es trasladado al CPA.

casos de síndromes de Diógenes o

La legislación vigente obliga la

Noé, etc.). En estas situaciones es

identificación mediante microchip

vital la colaboración directa con los

de perros, gatos, équidos, hurones y

Figura 5. Parvovirosis canina, sarna demodécica, leishmaniosis canina y panleucopania felina. VISAVET-UCM.
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“

patológicos autolimitantes a enfer-

De los casi dieciséis mil perros recogidos, sólo la mitad
estaban debidamente identificados, en los más de diez
mil gatos el porcentaje desciende hasta el 5%”

medades sistémicas graves en las
personas.
Es en el año 2012 cuando SEVEMUR inicia los estudios epidemiológicos de las zoonosis de interés,

“

realizando la toma de muestras del
colectivo de animales procedentes
de la vía pública, e ingresados en

conejos, así como la colocación de
anilla en aves. Pese a ello, según los
datos recopilados por SEVEMUR,
de los casi 16.000 perros recogidos,
sólo el 53% estaban debidamente
identificados; en gatos desciende
el porcentaje hasta el 5% (545 de
10.877 gatos).
Una vez ingresados en el CPA,
los veterinarios de SEVEMUR son
los responsables de realizar los tratamientos preventivos (desparasitaciones, vacunaciones, etc.), según
los protocolos establecidos por el
servicio veterinario del CPA, para
mantener el estado sanitario de la
población. Así mismo, se lleva a
cabo la toma de muestras biológicas para los estudios de vigilancia
epidemiológica de enfermedades
zoonósicas en VISAVET.

INVESTIGACIÓN
El Centro VISAVET es un centro
de investigación de la Universidad

Complutense de Madrid que trabaja en las áreas de la sanidad animal, la salud pública, la seguridad
alimentaria y el medio ambiente,
y que ha permitido que SEVEMUR
amplie su actividad participando
en el diagnóstico y estudio epidemiológico de diferentes zoonosis
de interés en Madrid a través del
Servicio de Zoonosis Emergentes,
de Baja Prevalencia y Agresivos
Biológicos, y en el estudio patológico y la determinación de la causa de la muerte, en aquellos casos
de sospecha de maltrato animal, a
través de su Servicio de Patología
Animal y Veterinaria Forense.

el CPA. Las muestras se procesan

Diagnóstico y estudio
epidemiológico de zoonosis

Patología animal y veterinaria
forense

Uno de los factores que revela
la importancia de las zoonosis ha
sido el aumento de la presencia de
mascotas en los domicilios domésticos. La convivencia con animales,
sin un correcto control veterinario,
puede conllevar desde procesos

en los laboratorios del Centro VISAVET. Los resultados obtenidos,
mediante

pruebas

diagnósticas,

permiten obtener un estudio estadístico de la prevalencia y de los
patrones de agrupación espaciotemporales de los distintos patógenos y los factores de riesgo (edad,
sexo, raza, etc.) de la infección en
la población objeto de estudio. Los
procesos patológicos analizados
son: leishmaniosis en perros y gatos, giardiosis en perros, rickettsiosis en perros, salmonelosis en reptiles y clamidiosis aviar, entre otros.
(figura 7).

Desde el año 2016, se realizan
necropsias (más de 250 hasta la fecha) para determinar las causas de
la muerte de animales recogidos
por SEVEMUR y la Policía Municipal de Medio Ambiente, con sospecha de maltrato animal, así como

Figura 6. El maltrato animal abarca un gran abanico de posibilidades: desde violencia física directa sobre el animal, manutención inadecuada u
omisión de cuidados veterinarios por parte del propietario. VISAVET-UCM.
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el diagnóstico del virus de la Rabia
de los animales agresores. Algunos
tipos de maltrato, que SEVEMUR se
ha encontrado con mayor frecuencia, son:
• Mantenimiento de los animales en instalaciones inadecuadas,
en condiciones higiénico-sanitarias
deficientes, descuidando su higiene, sin facilitarles la alimentación
adecuada para su desarrollo, y omitiendo la atención veterinaria necesaria para mantener su salud.
• Abandono, exponiéndoles a
accidentes como los atropellos.
• Golpes, heridas o mutilaciones.
• Participación en peleas de animales.

Figura 7. Muestreo para el diagnóstico y estudio epidemiológico de zoonosis. VISAVET-UCM.

• Humanización, privándolos
de su comportamiento natural.
Independientemente de la causa, el maltrato puede derivar en la
muerte del animal, haciéndose imprescindible la actividad forense
para facilitar la depuración de responsabilidades.

DIVULGACIÓN
Los veterinarios del SEVEMUR,
vienen desempeñando a lo largo de
los años, una importante labor de
divulgación, fruto de la interacción
diaria con la ciudadanía, y asesorando a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad en caso necesario. Esta
actividad promueve fundamentalmente cuatro aspectos:
• la tenencia responsable,
• la lucha contra el abandono,

naturaleza de los animales, que
dejaron de considerarse “bienes
inmuebles o cosas” desde el 5 de
enero de 2022.
Además, SEVEMUR ha participado activamente en diversas actividades divulgativas (figura 8), destacando las siguientes:
• Ediciones de la Actividad
“Educa tu Mascota” del Proyecto
“Convive Madrid Río”, del Departamento de Voluntariado de Madrid. Informando a los propietarios de la normativa recogida en la
Ordenanza Reguladora de Tenencia
y Protección de Animales (ORTPA)
(obligatoriedad de la vacuna antirrábica, identificación, licencia
administrativa en caso de perros
potencialmente peligrosos, etc.),

sobre bienestar animal y control de
riesgos zoosanitarios.
• Jornadas de divulgación en
Colegios de Educación Infantil y
Primaria. Con la finalidad de inculcar a los más pequeños el respeto hacia los animales, y los beneficios que estos pueden aportar.
• Ediciones de la Semana de
la Ciencia Madri+d. Impartidas
en VISAVET, con actividades como
“Zoonosis en mascotas” y “SEVEMUR y el diagnóstico laboratorial
de zoonosis”, a alumnos de centros
de educación primaria y secundaria. Con el objeto de acercar a los
jóvenes la importancia de la labor
veterinaria en la sociedad actual,
promoviendo conceptos importantes como el de “One Health”.

• el fomento de la adopción y
la sociedad.
Esta labor se realiza siempre
de manera objetiva, teniendo en
cuenta la normativa vigente y sus
actualizaciones, que avanzan en
el sentido que demanda una sociedad cada vez más concienciada, y adaptándose a la verdadera

“

La tenencia responsable, la lucha contra el abandono,
el fomento de la adopción y el beneficio de los animales
en la sociedad son aspectos que promueve la actividad
divulgativa del SEVEMUR

“

• el beneficio de los animales en
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Figura 8. Participaciones de SEVEMUR en actividades de divulgación. VISAVET-UCM.

Figura 9. Toma de muestras en un animal en desamparo tras el ingreso hospitalario del propietario
por COVID-19. Atención a los animales en el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de
Madrid y furgoneta del SEVEMUR durante la borrasca Filomena. VISAVET-UCM.

• SEVEMUR Blog. Entre 2010
y 2016 este blog trató diferentes
aspectos relacionados del servicio,
con entradas que van desde anécdotas sucedidas en la actividad diaria, hasta artículos sobre zoonosis
en las mascotas (visavet.es/sevemur).
Durante todos estos años, el
servicio se ha mantenido activo incluso en las condiciones más desfavorables, en especial durante la
reciente pandemia de COVID-19,
que supuso un gran reto para la sociedad. La restricción de la movilidad no afectó a un servicio esencial
como es SEVEMUR, al contrario
que el fenómeno meteorológico
“Filomena” que sufrió nuestra capital en enero de 2021, que inmovilizó el vehículo de recogida durante
una semana. Aún en esta situación,
SEVEMUR continuó la atención
telefónica, y los coordinadores veterinarios del servicio ayudaron a
mantener el estado de los animales
ingresados en las instalaciones del
CPA (figura 9).

El Centro VISAVET quiere mostrar su
agradecimiento a todo el personal
que ha ayudado y participado
activamente en este servicio,
especialmente a sus profesionales
veterinarios, a los Servicios
Veterinarios del Ayuntamiento de
Madrid, a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, así como a la ciudadanía,
por su colaboración desinteresada y
preocupación por los animales.

LEGISLACIÓN
1. Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales Domésticos de la Comunidad de Madrid, modificada por
la Ley 1/2000, de 11 de febrero.
2. Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales, de 26 de julio de 2001, del Ayuntamiento de
Madrid.
3. Decreto 30/2003, de 13 de marzo, de la Comunidad de Madrid por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el
R.D. 287/2002 y se crean los registros de perros potencialmente peligrosos.
4. Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid.
5. Ley 17/2021, de 15 de diciembre, sobre el régimen jurídico de los animales.

Protección Aseguradora
PARA TUS CLIENTES
Seguro +Salud para perros y gatos,
con consultas veterinarias incluidas.
Sin centros concertados, el cliente
elije su veterinario.

PARA TI
Especial Multirriesgo Clínicas Veterinarias,
protección completa cubriendo:
● Daños materiales causados por animales
de terceros

Asesoramiento Asegurador
T. 976 21 07 10
veterinaria@kalibo.com

SERVICIO COBRO DE MOROSOS
● Bienes confiados

Horario: 9:00 a 19:00 horas

● Incumplimiento LOPD

● Avería de maquinaria y de equipos móviles
● Y mucha más protección…

TU ASESOR JURÍDICO EN CASA

www.segurosparaperros.com
www.segurosparagatos.com

Con la mediación de:

Con el patrocinio de Kalibo Correduría de Seguros, dispones de un servicio de asesoramiento jurídico integral en
el ámbito familiar con toda la ayuda legal que necesitas de la mano de los mejores profesionales. Contarás con
asesoramiento jurídico telefónico y cuando necesites despachar personalmente con un abogado, de la mano del
Bufete Europeo de Abogados tendrás acceso a su red de despachos teniendo una primera consulta gratuita de
carácter jurídico o legal referente al ámbito personal en el despacho colaborador designado. En caso de necesitar
los servicios de un letrado, podrás acceder a los mismos con tarifas bonificadas.

COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS
DE MADRID
ICOVM
Maestro Ripoll, 8. 28006 MADRID
SERVICIOTel.:
EXCLUSIVO
PARA
91 411 20 33
- Fax: COLEGIADOS
91 562 82 47

SERVICIO EXCLUSIVO PARA COLEGIADOS

DEFENSA JURÍDICA REPUTACIONAL
COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS
DE MADRID

Asistencia
Tecnológica y
Ciber Protección
ICOVM

Información privada siempre protegida,
Esté donde esté. Con la colaboración de:

Maestro Ripoll, 8. 28006 MADRID
Tel.: 91 411 20 33 - Fax: 91 562
82 47
Servicio
exclusivo para colegiados y sus familias.

SERVICIO EXCLUSIVO PARA COLEGIADOS
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Felipe Vilas galardonado por su trayectoria
profesional, en la primera edición de los
premios nacionales de sanidad animal de
Animal’s Health

Felipe Vilas, con la Consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
El presidente del Colegio de Vete-

clínico en sus inicios, hasta la actua-

rinarios de Madrid, Felipe Vilas, fue

lidad como presidente del Colegio de

distinguido, en la primera edición de

Veterinarios de Madrid, pasando por

los primeros premios Animal’s Health

relevantes puestos en la Administra-

de Salud Animal de ámbito nacional,

ción. Estos galardones nacen con la

con el premio a la ‘Trayectoria Pro-

colaboración de laboratorios Dechra y

fesional’, por encarnar las diferentes

bajo el enfoque ‘One Health’, con el

facetas de la profesión durante más

objetivo de reconocer las aportaciones

de cuatro décadas, como veterinario

y logros de personas e instituciones.

“

Estos galardones aúnan dos principios fundamentales:
el reconocimiento a la labor de los veterinarios en
todas aquellas ramas de su actividad esenciales para la
sociedad; y la puesta en valor del enfoque ‘One Health’,
para trasladar que los esfuerzos en mejorar la salud
animal redundan también en la salud humana

El evento celebrado en el Hotel Villamagna de Madrid, supuso
una clara apuesta del medio de
comunicación Animal’s Health
por promover el talento en la veterinaria y dar aún más visibilidad
a la profesión. Estos galardones aúnan dos principios fundamentales:
el reconocimiento a la labor de
los veterinarios en todas aquellas
ramas de su actividad esenciales
para la sociedad; y la puesta en
valor del enfoque ‘One Health’,
para trasladar que los esfuerzos en
mejorar la salud animal redundan
también en la salud humana.
Vilas recogió su premio de
manos de la Consejera de Medio
Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, que le calificó como “referente de la profesión

“

Actividades
RECONOCIMIENTO
A LA PROFESIÓN

Foto de familia de los galardonados junto a las autoridades y profesionales que
realizaron la entrega de los Premios Animal’s Health.
veterinaria”. El presidente felicitó
al equipo de Animal’s Health liderado por su director Enzo Lazzerini, “La profesión necesitaba
una voz como la vuestra, una voz
independiente y rigurosa que pusiera en valor el trabajo de los vete-

rinarios” y añadió “me siento feliz
por este reconocimiento y agradezco
a todos los que me han apoyado a
desarrollar con éxito mi vida como
veterinario y que me han permitido
trabajar en favor de la salud animal,
de la salud pública y de la profesión”.

RELACION DE LOS RESTANTES PREMIADOS
• Premio Bienestar Animal. Pol Llonch, presidente de la Red Científica
en Bienestar Animal de España (Red CIBA)
• Premio Seguridad Alimentaria. Gaspar Ros, catedrático de Nutrición
y Bromatología y decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Murcia
• Premio Animales de Compañía. Juan Francisco Borrego, diplomado
en oncología veterinaria por el Colegio Americano de Medicina Interna
• Premio Animales de Producción. Delia Lacasta, profesora titular de
este departamento y Directora del Servicio Clínico de Rumiantes (SCRUM)
del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza
• Premio Mejor Investigación Veterinaria. Julia Vergara-Alert del Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria
• Premio Joven Talento. Lina Mur Gil, oficial científico en el equipo de
Sanidad Animal, en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
• Premio Sostenibilidad. Antonio Fernández, director del Instituto
Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria IUSAULPGC
• Premio Administración Pública. Consejero de Medio Rural de
la Xunta de Galicia, José González
• Premio Salud Pública. Beatriz Muñoz Hurtado, Subdirectora General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del MAPA
• Premio ‘One Health’. Cristina Muñoz, coordinadora del Plan Nacional contra la Resistencia a los Antibióticos (PRAN)

La Consejera, por su parte, reconoció la esencial labor de los
veterinarios para prevenir, detectar y responder a los desafíos de
la salud que surgen de la interacción entre humanos, animales y el
entorno natural, así como el de las
entidades sin ánimo de lucro y los
ayuntamientos que trabajan para
proteger este equilibrio.
En su intervención, para finalizar,
no quiso dejar de lado el bienestar
animal, un ámbito sobre el que insistió en tener siempre en cuenta la
opinión “experta” y “científica” de
los veterinarios. Esto lo consideró
especialmente importante en este
momento en el que está abierto el
debate alrededor del bienestar animal debido a la tramitación de la Ley
de Protección, Derechos y Bienestar
de los Animales. La consejera destacó
que legislar en este ámbito “requiere
de una valoración experta alejada de
dogmatismos”. “Muchos de los que
estáis aquí aportáis sentido común,
y no se puede permitir que la ideología lo impregne todo, porque nos
llevaría a la irracionalidad”, defendió.

Felipe Vilas durante su intervención.

27

28

Formación
Formación

Elena Andradas, directora general de Salud Pública:
“Necesitamos a los mejores profesionales en
seguridad y calidad alimentaria, como los que
forma el MSA de Colvema”

De izquierda a derecha, Eloy Marino (en el atril) Ana Rodríguez Castaño, Elena Andradas, Felipe Vilas, Valentín
Almansa y Manuela Fernández Álvarez
Elena Andradas, directora ge-

ria y Nutrición (AESAN), la Con-

neral de Salud Pública de la Conse-

sejería de Sanidad y la Facultad de

jería de Sanidad de la Comunidad

Veterinaria de la Complutense, así

de Madrid, clausuró oficial de la

como al profesorado y coordinado-

XVIII edición del Máster en Seguri-

res, su gran implicación y esfuer-

dad Alimentaria (MSA) del Colegio

zo para llevarlo adelante, a pesar

de Veterinarios de Madrid, acompa-

de las restricciones por la pande-

ñada por el presidente Felipe Vilas,

mia en los primeros meses.

Manuela Fernández Álvarez, vice-

Vilas felicitó a los alumnos de

decana de posgrado, de la Facultad

la XVIII edición, verdaderos prota-

de Veterinaria de la Complutense,

gonistas del evento, y subrayó su

Ana Rodríguez Castaño, veterina-

gran esfuerzo y compromiso por

ria y secretaria general de la Agencia

completar su formación de mane-

Española de Seguridad Alimentaria

ra integral para poder incorporarse

Valentín

a un sector que demanda profe-

Almansa, director general de sani-

sionales de alto nivel que puedan

dad de la producción agraria del

enfrentarse a los problemas que se

Ministerio de Agricultura, Pesca y

generan en este campo. Según ex-

Alimentación (MAPA),

plicó el presidente, la evaluación

y Nutrición (AESAN) y

Felipe Vilas, presidente del

de la última edición del Máster por

Colegio de Veterinarios de Ma-

parte de los alumnos fue muy posi-

drid y director del MSA, agradeció

tiva, valorándolo en su conjunto

a todas las empresas y entidades

con una nota de 8,63 en la encues-

colaboradoras, como la Agencia

ta de satisfacción realizada (la más

Española de Seguridad Alimenta-

alta hasta la fecha) y con 8.5 las

prácticas efectuadas en empresas
líderes en el sector. En total, se han
impartido 870 horas lectivas con la
participación de 140 profesores (el
70 % vienen del sector empresarial
y han recibido una valoración de
8,89), de las que 380 corresponden
a prácticas y visitas a 28 empresas.
Vilas quiso hacer hincapié en
que más del 80% de los alumnos
de las 17 primeras ediciones están trabajando. Ofreció algunos
datos relevantes como que, de los 34
alumnos de la XVIII edición, 22
son veterinarios y 12 graduados en
otras profesiones (incluyendo una
licenciada en derecho), un 33%
son de fuera de Madrid y las mujeres son amplia mayoría (28).

TRABAJANDO YA EN EL SECTOR
Además, remarcó el hecho de
que un 18% de los alumnos de
esta edición ya encuentran trabajando en el sector y a 16 alumnos
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La compañera Ana Rodríguez Castaño, con una de las alumnas del
MSA, en la entrega de diplomas.

Una de las las alumnas, recoge orgullosa su diploma de manos de
Manuela Fernández.

Valentín Almansa entregó su diploma a la única licenciada en
derecho que ha cursado el MSA.

La directora de Salud Pública, Elena Andradas, en la entrega de
diplomas..

se les han renovado los contratos

de la Facultad con el Colegio en

de prácticas. “El alimentario es un

numerosas actividades.

sector muy dinámico, con muchas

Es un máster, dijo, ‘con una gran

posibilidades y oportunidades,

potencia y empleabilidad, muy de-

esencial y estratégico para nuestro

mandado y que es un ejemplo en el

país y para todo el mundo, que de-

sector’. Felicitó a los alumnos no sin

manda profesionales con una for-

antes explicarles que la ‘formación no

mación integral como la que se

se acaba aquí, sino que es permanente

imparte en el Máster”, concluyó.

a lo largo de la vida profesional y éste

Álva-

es un sector muy cambiante y diná-

rez, vicedecana de posgrado, or-

Manuela

Fernández

mico que requiere un aprendizaje

denación académica y relaciona-

contínuo’.

les institucionales de la Facultad

Ana Rodríguez Castaño, vete-

de Veterinaria de la Compluten-

rinaria y secretaria general de la

se, que acogió a los alumnos du-

Agencia Española de Seguridad

rante el curso y cuya colaboración

Alimentaria y Nutrición (AESAN),

resultó fundamental para su cele-

entidad que representa la máxima

bración, tal y como destacó y agra-

autoridad en seguridad alimenta-

deció el presidente al comenzar el

ria a nivel nacional, explicó que la

acto, recordó la fructífera relación

AESAN tiene un convenio de for-

mación con el Colegio y la UCM
para hacer estancias prácticas (los
3 mejores expedientes de cada
edición del MSA).
Explicó que parte de los trabajos que hicieron los becarios del
año pasado, se han incorporado
en los planes de control oficial de
la Agencia. Recientemente, comentó, la EFSA puso en marcha una
campaña sobre seguridad alimentaria y los encuestados españoles
daban por hecho la seguridad alimentaria, porque en España hay
un nivel excelente en esta área,
con cerca de 7.000 profesionales
realizando los controles oficiales
en toda la cadena alimentaria. Finalizó su intervención remarcando
que ‘las empresas deben ofrecer esta
garantía de seguridad y calidad y por
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eso demandan profesionales como

mansa, ‘las empresas es donde tienen

nistraciones y también a las empresas

vosotros, bien formados’.

que dar un paso adelante si quieren

alimentarias y lograr este alto nivel de

veterina-

avanzar y necesitan profesionales

seguridad requiere de profesionales bien

rio y director general de sanidad

formados para poder encargarse del

formados y altamente cualificados y es-

de la producción agraria del Mi-

control de calidad, imprescindible

pecializados’. ‘Necesitamos a los mejo-

nisterio de Agricultura, Pesca y

para llevar a cabo la producción de

res profesionales bien formados como

Alimentación (MAPA), se mostró

manera adecuada’.

los alumnos del MSA, para estar pre-

Valentín

Almansa,

muy agradecido de poder estar en

‘Ése va a ser vuestro reto de futuro,

parados para vigilar y dar respuesta a

este evento en Colvema. La indus-

el momento de avanzar, de enseñar

las necesidades que van surgiendo en

tria alimentaria, dijo, junto con el

y explicar a las empresas lo que ne-

el día a día, en cuanto a la seguridad

turismo es lo más estratégico en la

cesitan para adecuarse al nivel que

alimentaria›. Por ello, continuó, ‹las

economía española y, de hecho, el

exigen los consumidores’, concluyó.

empresas alimentarias buscan profe-

sector agroalimentario supone el
2,5% del PIB. Durante la pandemia, la industria alimentaria ha
sido capaz de mantener sus nive-

sionales muy cualificados que faciliten

FORMACIÓN COMPLETA
E INTEGRAL

además la comercialización de los alimentos y este máster os proporciona
una formación completa no solo teó-

les productivos. Es una industria

Clausuró el acto Elena Andra-

rica sin práctica, que es absolutamen-

nacional potente y capaz de cum-

das, directora general de Salud Pú-

te necesaria para trabajar tanto en la

plir sus objetivos y en ello, dijo,

blica, que afirmó que ‘la formación

administración como en las empresas

han tenido mucho que ver las po-

que ofrece el MSA es de primerísimo

alimentarias’. Para finalizar, dio la

líticas agrarias (PAC).

nivel en seguridad y calidad alimen-

enhorabuena a los alumnos y les de-

Para Almansa, ‘la industria ali-

taria’. Comentó que la relación de

seó suerte para encontrar un hueco

mentaria española es bastante moder-

la Consejería de Sanidad y Colve-

en el campo de la seguridad alimen-

na e innovadora y hay muchas empre-

ma es larga y muy estrecha y des-

taria y ‘seguro que este máster os va

sas que son líderes mundiales’. Por

tacó que en el MSA y hay muchos

a abrir muchas puertas’, concluyó.

ello, considera que los alumnos

profesionales de la Consejería

La XIX edición del Máster, comen-

han hecho una magnífica elección

que son coordinadores de 8 mó-

zará el próximo mes de octubre.

realizando el MSA. Habéis dado

dulos y 20 son profesores, quienes

Toda la información sobre el Más-

un paso más, explicó, porque ha-

aportan la visión y la experiencia de

ter en Seguridad Alimentaria así

béis estudiado no solo seguridad

la administración regional.

como de la inscripción, se puede

alimentaria sino también control

Ahora mismo, dijo, ‹el consumi-

encontrar en la web propia del

de calidad. Ahí existe un gran ni-

dor y el marco legislativo nos impone

MSA http://www.masterensegurida-

cho de empleo, porque para Al-

un alto nivel de exigencia a las admi-

dalimentaria.com/.

Foto de familia de alumnos, coordinadores, profesores y personalidades, en la puerta de la sede de Colvema, tras finalizar
el acto.
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COLVEMA presenta la campaña
#veterinarios #losmejoresenlosuyo

La campaña se presentó en la Asamblea General de COLVEMA.
El Colegio Oficial de Veterinarios

de

Madrid

cuando es necesario. Así mismo,

(COLVE-

se dirigen directamente a la socie-

MA) presentó su nueva campaña

dad para recordar la labor del ve-

de comunicación, que tiene como

terinario como único profesional

principal objetivo empoderar al

cualificado para determinar el tra-

profesional veterinario y recono-

tamiento adecuado de las enferme-

cer su labor fundamental en el

dades de los animales.

cuidado de la salud de los anima-

Concebida con el claim #Los-

les. En un contexto como el actual,

MejoresEnLoSuyo, esta nueva cam-

con recientes cambios normativos

paña trabaja de manera transversal

que afectan a la profesión, COL-

en reconocer a toda la profesión,

VEMA quiere recordar que solo

aunque esta primera acción está

los

veterinarios

centrada en la veterinaria clínica de

están formados para saber qué

animales de compañía. Tal y como

medicamento necesita un animal

señala Felipe Vilas, presidente del

y son quienes pueden prescribirlo

COLVEMA, “es fundamental que

profesionales

la sociedad sepa que los veterinarios son los únicos profesionales que
cuentan con un conocimiento adquirido durante todos los años de formación universitaria, así como los
posteriores de especialización, junto
a toda su experiencia en el trato con
animales a lo largo de su actividad
profesional”. Para el presidente del
Colegio, “es importante recordar que
es este conocimiento, y no otro, el que
lleva al correcto diagnóstico y prescripción de los tratamientos, mensaje clave
de esta nueva campaña”.
Los animales de compañía son
los principales protagonistas de
las piezas creativas, que pueden
verse tanto en adaptaciones digitales, como en cartelería y en un
spot que ya está disponible en el
canal de YouTube del Colegio. Así,
se ha trabajado con la idea de comparar la capacidad de los animales
para ser los mejores “en lo suyo”
(los mejores dando las bienvenidas,
alegrando las mañanas o haciendo
compañía) con la que muestran los
veterinarios cada día en el ejercicio
de su labor profesional.
Desde el COLVEMA recuerdan
que son los profesionales veterinarios los mejores transmisores de
información hacia los propietarios.
Por eso solicitan que todos aquellos
que quieran sumarse a esta campaña lo hagan y se animen a difundir
y distribuir los materiales, “pues solo
lograremos hacer viral este mensaje tan
importante,si se comparte desde todos
los canales posibles”. Para ello, desde
la página web del Colegio wwwcolvema.org, se ha habilitado un
acceso público a todos los mensajes y piezas, que pueden ser compartidas y distribuidas libremente,
para alcanzar este objetivo.
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El Colegio de Veterinarios de Madrid reivindica la
mejora laboral de los veterinarios y el progreso
de la profesión en un encuentro con los grupos
de inversión en el sector clínico

“

El bienestar de los compañeros es
fundamental para nosotros. Hay muchas
cosas que podemos hacer en favor de la
profesión si trabajamos juntos

“

32

JORNADAS FORMATIVAS
Y SERVICIOS
El Colegio puso a disposición
de todos los grupos las instalaciones colegiales para organizar
jornadas formativas y otro tipo

La Junta de Gobierno del

DENSIA, VETPARTNERS, KITICAN,

de actividades profesionales. Por

Colegio de Veterinarios de Ma-

ANICURA, ALIANZA PET, MI VET

otro lado, se les informó que el

drid convocó una reunión en la

y GORILLA GROUP, que agradecie-

sede colegial con diferentes grupos

ron al Colegio la convocatoria de la

veterinarios de inversión que ope-

reunión para buscar líneas de cola-

ran en el sector clínico de animales

boración y sinergias que favorezcan

de compañía, en busca de líneas
de colaboración y, en la que el
presidente, Felipe Vilas, y miembros de su equipo, reivindicaron
para el colectivo la promoción de
la formación y la especialización,

el desarrollo profesional y mejora
de los veterinarios, así como el reconocimiento social y una mayor
visibilidad de la profesión.
Los representantes de los grupos

Colegio cuenta con una bolsa de
empleo, que es la más demandada del país, así como de la diversidad de servicios que se ofrecen a
los colegiados, como el Servicio de
Atención Psiquiátrica y Psicológica, el de Defensa de Reputacional
online, Asesoría Jurídica Profesional, Asistencia Tecnológica y Ciber Protección, entre otros, que

coincidieron que su objetivo es ayu-

resultan de gran ayuda y utilidad

sional sostenible, la mejora de las

dar a profesionalizar al sector que

para los compañeros. “El Colegio

condiciones salariales acorde con

ya tiene un gran nivel técnico. “Que

siempre ofrecerá su apoyo y co-

los tiempos actuales y el fomento

estemos todos aquí reunidos es una

laboración a todas las iniciativas

de la conciliación familiar.

buena señal de que el sector está evo-

que promuevan la mejora de la

lucionando favorablemente, aunque

profesión y de los profesionales”,

todavía queda mucho por hacer”.

concluyó el presidente.

el desarrollo de una carrera profe-

A este encuentro asistieron representantes de UNAVETS, IVC EVI-

Haciendo One Health

33

¿Cómo hacer One Health?
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Comunicación y Formación
para hacer One Health
SANTIAGO VEGA GARCÍA
Catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Valencia. Miembro de la Red One Health Latinoamérica + Ibero y El Caribe (OHLAIC).
Miembro coordinador de España para la Red Cyted sobre Una Salud en Iberoamérica y el
Caribe para el Cambio Climático y Pérdida de la Biodiversidad.

El paso más difícil a dar es comenzar.

que lo recibió con entusiasmo y agra-

Por ello representa la mitad del camino

do, así que manos a la obra, en una

(Pitágoras)

primera parte hemos pedido a quince personas, de todos los campos y

Hace más de 14 años, como pasa

de las distintas regiones del planeta,

el tiempo, que la Dirección General

que aportaran una idea de ¿Cómo

de Salud y Seguridad Alimentaria

hacer “One Health”?, con la condi-

(DG SANTE), una de las Direcciones

ción de que no podían escribir más

Generales de la Comisión Europea

de 600 palabras y que tenían que gra-

responsable del desarrollo de las le-

bar un video de no más de un minu-

yes de la Unión Europea sobre Segu-

to, resumiendo el texto escrito, este

ridad y Salud Alimentaria, invitó a

video se incorporaría al texto en for-

un número reducido de profesores

ma de Código QR. En esta parte no

y alumnos de todas las facultades de

están todos los que pueden aportar

Veterinaria de Europa a visitar las ins-

su granito de arena al desarrollo de la

tituciones europeas, fue en ese mo-

estrategia de Una Salud, pero los que

mento cuando escuché por primera

están si son claros referentes en sus

vez hablar sobre la doctrina “One

diferentes ámbitos de como empe-

ción: coordinación, colaboración,

Health”, que en aquel momento se

zar a poner en práctica el concepto.

comunicación y construcción de

recogió bajo el lema, “Animals + Hu-

Personalmente creo que no hay que

capacidades (formación e investi-

mans = One Health”.

inventar nada, sino que como me

gación), deben ser las líneas maes-

dijo una vez una alumna mía, “One

tras a seguir no solo en las institu-

Health” tiene que ser el pegamento

ciones gubernamentales sino en las

que una todo, que junte las distintas

instituciones académicas y de coo-

piezas del puzle de Una Salud. Por

peración para hacer “One Health”.

Desde entonces, buena parte de
mi tiempo lo he dedicado a divulgar
esta estrategia, de manera hablada,
en multitud de charlas en los más
diversos ámbitos, coordinando el
primer libro en español sobre “One
Health”, en el que han participado
números expertos de los distintos
ámbitos de la salud animal, humana
y medioambiental o formando parte
de la Red OHLAIC. Pero hace tiempo
que llevo pensando que ha llegado el

Expertos de Alto Nivel de Una Salud (OHHELP), emitió una nueva
definición del abordaje Una Salud,
así: “One Health” es un enfoque
integrado, unificador y transdisciplinar que tiene como objetivo
equilibrar y optimizar de manera
sostenible la salud de las personas,
los animales y los ecosistemas. Las
4 C-s descritas en la nueva defini-

eso, este dossier no pretende ser mas

A todos los que habéis partici-

que una humilde contribución, una

pado, gracias por vuestro esfuerzo

tormenta de ideas, para alcanzar esa

y contribución, al presidente del

realidad necesaria de empezar a ha-

colegio de veterinarios de Madrid,

cer “One Health”.

una vez más gracias por su confian-

LÍNEAS MAESTRAS

za, y por supuesto no olvido a Julio
Diaz y Angel Asensio, que numero

momento de dar un paso adelante,

El impacto de las acciones an-

tras numero de la revista ponen

sin dejar la divulgación de lado, hay

tropogénicas a puesto de relie-

la actualidad de la veterinaria, en

que empezar a desarrollar una tor-

ve la urgencia en un cambio de

vuestras casas. Solo me queda de-

menta de ideas de como hacer “One

paradigma en la manera en que

sear que os resulte interesante su

Health”, y ni corte ni perezoso le lan-

producimos, consumimos y nos

lectura, y que ladrillo a ladrillo em-

ce el reto al presidente del Colegio de

relacionamos con la naturaleza.

pecemos entre todos a levantar el

Veterinarios de Madrid, Felipe Vilas,

Es por esta razón que el Panel de

edificio de Una Salud.

Haciendo One Health
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Una sola salud,
nada nuevo bajo el sol
VALENTÍN ALMANSA DE LARA
Director General de Sanidad de la Producción Agraria.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

LA MEDICINA CURA AL
HOMBRE, LA VETERINARIA
CURA A LA HUMANIDAD
Siempre hemos sido conscientes de esta responsabilidad
y así hemos desarrollado nuestro trabajo, en cada época de
acuerdo con las herramientas
disponibles.
Mi abuelo veterinario titular en las partidas en la rebotica con el “boticario” y el médico, mi padre en los Cortijos
de Malagón buscando triquina

con un triquinoscopio a la luz
de un carburo en una muestra de un jabalí cazado furtivamente para dar de comer a
varias familias.
Miles de veterinarios que
han trabajado durante muchos
años para erradicar zoonosis tan importantes como la
brucelosis de las que nuestro
país está ahora declarado oficialmente libre tanto en ovino
como en vacuno; o en tuberculosis que, más allá del eterno debate, está en clara línea
de erradicación, encontrándose ya regiones importantes
declaradas oficialmente libres
y otras muchas en la cuenta
atrás.
Los veterinarios que vacunan de rabia y desparasitan a
nuestras mascotas.

Los profesionales que en
su práctica diaria hacen un
uso responsable de los antibióticos y asesoran a los
ganaderos en cómo evitar la
entrada de las enfermedades
y por tanto previenen la necesidad de utilizar antimicrobianos.
En definitiva en el trabajo
que cada día realizan rutinariamente los veterinarios españoles y en todo el mundo.
Demos la bienvenida al debate en tanto que pone en valor nuestro trabajo de antes de
ahora y del futuro y continuemos...

“

Demos bienvenida al debate en tanto que pone en valor
nuestro trabajo de antes, de ahora y del futuro,
y continuemos…

“

Desde hace lustros los veterinarios sabemos que hay
enfermedades de los animales
que están directamente relacionadas con la salud humana.
De hecho es algo que nos
han “grabado a fuego” en
nuestra formación y que se recoge perfectamente en el lema
de nuestro escudo: “Hygia Pecoris Salus Populi”.
Quizá la frase que mejor recoge esta idea la expresó Luis
Pasteur cuando señaló: “la
medicina cura al hombre, la
veterinaria cura a la humanidad”.
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Siempre hemos
hecho One Health
ANTONIO ARENAS
Presidente del Colegio de Veterinarios de Córdoba.
Catedrático del área de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba.
Vicerrector de Formación contínua, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Córdoba.

Aunque muchos las confun-

de profilaxis y control, así como ca-

den, salud y sanidad son concep-

racterísticas específicas de salud pú-

tos diferentes. La salud es una

blica. Así, aunque el término OH es

materia más amplia e incluye a la

moderno, la actividad estratégica, en

sanidad, que tiene un componente

cambio, es muy antigua.

más organizativo y de gestión de
la salud. Y esto es particularmente
significativo en la sanidad animal
(la “hermana pobre de la salud”),
que no estudia otras patologías que
no sean contagiosas, por el interés
normativo que estas adquieren. Así
pues, el concepto, paradigma o enfoque Una Salud/One Health (OH)
debería llamarse actividad, acción
o estrategia Una Sanidad, que realmente es lo que pretende: mitigar o
eliminar de forma activa el impacto
de las enfermedades en los colectivos mediante la aplicación estratégica de medidas de control. Nos
parece que concepto, paradigma
o enfoque son palabras estáticas,
mientras que actividad, acción o
estrategia son términos dinámicos.

ESTRATEGÍA UNA SALUD
Comentaba que OH debería denominarse Estrategia Una Sanidad
(EUS). Estrategia porque se trata de
la aplicación práctica, sobre el terreno, de medidas sistemáticas de gestión sanitaria que están sometidas
a normas locales, estatales o comunitarias, para el control de epidemias. De esta forma, la gestión de
la sanidad (humana y/o animal) es
competencia exclusiva de dos profesiones: la médica y la veterinaria.
Por ello, médicos y veterinarios son
los principales actores de la EUS.
Debemos recordar que las ciencias
médicas (humana y animal, medicina y veterinaria) se sirven de
muy diversas materias para formar

En realidad, los veterinarios, por

su corpus medicus; se trata, pues, de

nuestra formación en patología com-

ciencias eclécticas que incorporan

parada, llevamos perfundido OH en

conocimientos y técnicas holísticas

nuestro acervo profesional. Desde

de otras muchas ciencias, como la

que tengo memoria en patología

ecología, microbiología, epidemio-

(¡casi 44 años ya!), siempre hemos

logía, inmunología, bioquímica,

hecho OH, contemplando las enfer-

farmacología, fisiología, patología,

medades infecciosas desde un punto

terapéutica, legislación…

de vista comparativo (entre especies,

Para aplicar la EUS, me pare-

incluyendo la humana, domésticas,

cen absolutamente necesarios los

silvestres…) y global. Siempre rea-

esfuerzos colaborativos y organi-

lizando estudios comparados de su

zativos de los servicios médicos y

epidemiología, patogénesis, clínica,

veterinarios a fin de controlar las

diagnósticos, tratamientos, medidas

zoonosis (que son el núcleo esen-

cial de la EUS), porque la descoordinación de los servicios médicos
(insisto, humanos y veterinarios)
lleva, irremisiblemente, a problemas sanitarios de gran caldo. Baste
recordar el grave brote de fiebre Q
en los Países Bajos (2007-2010) con
más de 4 mil casos humanos diagnosticados, una tasa de infección
superior al 15% en las áreas más
afectadas y una tasa de hospitalización del 20% de los casos notificados. Los estudios detectaron una
importante desconexión entre médicos y veterinarios para el control
inicial del brote y, hasta que no se
reajustaron estas medidas, como la
notificación de casos, estudios epidemiológicos, cambios normativos
y medidas de control en el ganado
(vacunación obligatoria de cabras,
medidas de higiene y el sacrificio de animales infectados), no se
pudo acabar con el mismo.
Así pues, los servicios médicos
y veterinarios deben coordinarse
de manera efectiva, lo que llevará
al control rápido y eficaz del problema sanitario, como ya ocurriera
en el caso de rabia en Toledo en
2013 (aunque con algunos desajustes iniciales), el brote de listeriosis
en Sevilla en 2019, o el importante
descenso del consumo de antibióticos en España tras la implantación
del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN)
en medicina humana y veterinaria.
Esto es One Health, o mejor, esto es
Estrategia Una Sanidad.”

Haciendo One Health
El incremento de la colaboración
público privada es clave para
afrontar los retos sanitarios
SANTIAGO DE ANDRÉS JUÁREZ
Director General de Veterindustria (Asociación Empresarial Española de la industria de Sanidad
y Nutrición Animal) y Presidente de la Fundación Vet+i-Plataforma Tecnológica Española de
Sanida Animal.

Según datos de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE),
el 75% de las enfermedades emergentes son zoonósicas (patógenos
humanos que son de origen animal,
bien directamente, o a través de los
alimentos), lo que pone de manifiesto la importancia de la sanidad animal para proteger la salud pública y
por tanto la interrelación entre estas.
Más recientemente con la pandemia mundial producida por la
COVID-19 y con la “pandemia silenciosa” de las resistencias a los antimicrobianos, la necesidad de que los
profesionales del sector de la salud
humana, animal y medioambiental
trabajen conjuntamente y en colaboración, se ha vuelto a hacer patente.
La COVID nos ha confirmado que
no hay fronteras entre la sanidad
animal, la salud de las personas y el
medio ambiente y que el futuro pasa
obligatoriamente por estrechar esta
colaboración interdisciplinar para la
prevención, vigilancia y control de las
enfermedades emergentes y reemergentes y por tanto, fortalecer y potenciar una investigación básica y clínica,
internacional, abierta y cooperativa.
En la industria de salud humana
y animal, el traslado de conocimientos en innovación se ha realizado
en ambos sentidos. Por un lado, la
industria de sanidad animal ha trasladado a las empresas de humana el
conocimiento y técnicas adquiridas a
lo largo de los años en el desarrollo
de nuevas vacunas, ya que en España
contamos con 29 plantas de fabricación distribuidas por todo el territo-

rio nacional, 7 de ellas de vacunas,
algunas de las cuales se han puesto
manos a la obra con el proceso de
fabricación de vacunas contra el Covid-19 para humana a través de las
capacidades y tecnologías ya existentes de los procesos de innovación de
vacunas que se utilizaban para animales (de producción y compañía).

MEJORA DEL ARSENAL
TERAPEÚTICO
Por otro lado, desde la industria
de sanidad animal hemos acogido
los conocimientos en I+D+i adquiridos por las empresas de humana en
nuevas terapias, anticuerpos monoclonales, nuevas vacunas de ADN y
ARN, entre muchos otros, que han
ido mejorando también el arsenal terapéutico que disponemos en nuestro campo.
Las empresas dentro de la Industria de Sanidad animal sacan al mercado cada año nuevas herramientas
(productos farmacológicos e inmunológicos) necesarios para el veterinario, ganadero y dueño de mascota
para prevenir o tratar las enfermedades de sus animales, los cuales también mejoran la salud de la población, ya que según datos publicados
por la OIE, el 60% de los patógenos
humanos son zoonosis, como la Rabia o la Salmonella, teniendo brotes
en humana de esta última cada vez
menos frecuentes, gracias en gran
parte a la vacunación de las aves en
las granjas contra esta enfermedad.
Más concretamente la Industria de

sanidad animal invierte de media
el 12% de la facturación en I+D+i.
Además, Veterindustria, lidera la
Fundación Vet+i-Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal,
la cual dentro de su Plan Estratégico
2030 recoge como objetivo principal
“El impulso del conocimiento en la
sociedad de la importancia estratégica de la sanidad animal y de la premisa one health”. En este sentido, tanto Veterindustria como Vet+i se han
adherido a la iniciativa de «Posicionamiento sobre la necesidad de implementar el enfoque One Health»,
promovida por las conferencias de
decanos y organizaciones colegiales
sanitarias españolas, como facultades
de Enfermería, Farmacia, Medicina y
Veterinaria y sus respectivos colegios
profesionales, así como a la organización conjunta de la Conferencia
anual de las plataformas tecnológicas de investigación biomédica, en
la que Veterindustria participa activamente a través de Vet+i junto con las
Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica
El incremento de la colaboración
público-privada, la inversión en I+D+i
a largo plazo, la transferencia de la
ciencia base a los mercados y la investigación son clave para hacer frente a
los próximos retos sanitarios con un
enfoque de una única salud.
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¿Cómo llevar a la práctica la
cultura One Health? El primer
paso es la educación
ANA MARÍA BRAVO MORAL
DVM, PhD, Profesora Titular de Universidad, Facultad de Veterinaria, Campus Terra, Lugo,
Universidad de Santiago de Compostela. Expresidenta de la Agencia Europea de acreditación de
las Facultades de Veterinaria (European Association of Establishments for Veterinary Education,
EAEVE).

En la actualidad, One Health, más
que un concepto o iniciativa, es una
cultura que promueve el trabajo en
equipo de profesionales de la salud
humana, animal y medioambiental,
con el fin de afrontar los retos que
conlleva el preservar la salud del planeta en su conjunto. Cuando trabajan
en equipo, estos profesionales de ámbitos distintos son capaces de desarrollar de la forma más eficaz y sostenible,
programas de prevención y control
de cualquier situación que pueda
poner en riesgo la salud de todos.
Con esto no quiero decir que estos profesionales tengan que trabajar
siempre juntos. Por el contrario, la
mayor parte de su ámbito profesional se desarrolla con un grado de
especialización tan elevado, que no
permite interferencias de unas profesiones sobre otras. Pero en determinadas situaciones, en las que hay, o
puede haber, un riesgo para la salud
humana, relacionada con la salud
animal y el entorno medioambiental, es en las que se debe aplicar la
cultura One Health. Y, desgraciadamente, tenemos dos ejemplos muy
actuales. Uno está siendo la incidencia cada vez mayor de enfermedades
emergentes zoonóticas, transmitidas
de animales a humanos, con una
implicación importante del medio
ambiente como reservorio en la
transmisión; la pandemia por Covid-19 es una muestra de ello. Y otro
ejemplo importante es el incremento
continuo de la resistencia antimicro-

biana en humanos y animales, por
su uso indiscriminado en ambos,
en asociación con la contaminación
medioambiental de residuos medicamentosos. Para afrontar con éxito,
rapidez y eficacia semejantes retos, se
necesita sumar la cualificación y experiencia de los profesionales de la
salud humana, la salud animal y las
ciencias medioambientales.
En investigación biomédica, nadie duda de que los mejores equipos
de investigación son los multidisciplinares, en los que trabajan profesionales de ámbitos muy distintos.
Pero esta cultura de la colaboración
interdisciplinar no existía hace décadas, o era muy minoritaria. Su
extensión mayoritaria actual deriva
de su promoción sistemática en las
convocatorias de proyectos de investigación a nivel europeo, nacional y
autonómico, de los últimos años.

COLABORACIÓN TRANSVERSAL
A la hora de instaurar grupos de
trabajo multidisciplinar para el estudio, control y prevención de los
riesgos sanitarios globales, existen
todavía muchas reticencias y desconfianza entre los profesionales de los
distintos ámbitos implicados, lo que
indica la necesidad de promover la
cultura One Health entre ellos. Uno
de los pilares del cambio cultural
en la forma de hacer y pensar es, sin
duda, la educación. Recientemente,
he colaborado en la publicación científica de un estudio sobre el grado de

aplicación de la cultura One Health
en las facultades de veterinaria europeas. En este estudio, queda patente
la aplicación continua de la cultura
One Health en investigación, y su
uso regular en la educación de postgrado (Másters, cursos de especialización, etc.), pero en la educación
de grado todavía es muy incipiente.
La mejor opción para promover esta
cultura es adaptar las posibilidades
normativas universitarias a una mayor integración de profesionales de
ámbitos diferentes. No se trata de
que el profesorado universitario en
estas titulaciones tenga que ser multidisciplinar, sino que una parte de los
contenidos relacionados con la salud
global pueda ser explicado por profesores invitados de otras profesiones,
por ejemplo. O que se puedan impartir materias básicas, como bioquímica, biomatemáticas, biofísica, o
materias específicas como epidemiología, medicina preventiva, etc, con
un elenco de profesores de distintas
disciplinas, en aulas comunes para
estudiantes de grados diferentes. Sin
duda este es el camino para abrir la
mente de los futuros profesionales
hacia la colaboración transversal, tan
imprescindible para afrontar los retos sanitarios globales.

Haciendo One Health
¿Cómo hacer Una Salud /
Cómo implementar el
abordaje?
NATALIA MARGARITA CEDIEL BECERRA
Veterinaria, MSc Salud Pública, PhD. Miembro del Panel de Expertos de Alto Nivel en Una Salud
(OHHLEP) y de One Sustainable Health Forum. Docente e investigadora de la Universidad de La
Salle, Colombia.

Uno de los puntos más relevantes para poder implementar el abordaje Una Salud en la
práctica y pasar del concepto a
la acción está relacionada con
la inclusión de la perspectiva
de género en los programas,
proyectos y políticas de salud y
de desarrollo.
En muy común encontrar
comunidades en las cuales se
replican y reproducen dinámicas de poder desiguales en las
cuales están excluidas las mujeres de la toma de decisiones
y de la participación política.
Esto es más evidente en comunidades donde existen poblaciones indígenas y afrodescendientes, los cuales han sido
marginalizadas durante siglos
por discriminación estructural
en los países y por tanto presentan mayores indicadores
de inequidades en salud tales
como altastasas mortalidad
materna, altas tasas desnutrición y mortalidad infantil así
como el bajo acceso a agua
potable y saneamiento, educación básica, bajo acceso a servicios de salud y a la tenencia
y control de a tierra, que genera situaciones de dependencia
económica, violencias basadas
en género y menos oportunidades de vivir una vida digna y
próspera.

LA SABIDURÍA DE LAS MUJERES
INDÍGENAS
Muchos autores han demostrado que cuando las mujeres
tienen capacidades de liderazgo
y autonomía en las decisiones de
la producción y de la salud familiar y comunitaria, los resultados
alcanzados son más sostenidos
a largo plazo que cuando no
están incluidas, se alcanzan mejores indicadores de seguridad y
soberanía alimentaria familiar,
se logran mejores resultados en
salud animal, salud ambiental
ya que son ellas quienes son
las guardianas del conocimiento ancestral de la biodiversidad.
Como los sistemas socio ecológicos pueden ser tangibles (por
ejemplo, humanos, animales,
bosques y lagos) o intangibles
(p. ej., comportamientos culturales, normas de valores y expresiones lingüísticas) y están
vinculados por interacciones, la
implementación de One Health
en diferentes niveles puede beneficiarse de la inclusión de las
cosmovisiones, perspectivas y
sabiduría de las mujeres indígenas, ya que el concepto de salud
y supervivencia, es un continuo
intergeneracional que abarca
una perspectiva holística, que
incorpora cuatro dimensiones
de la vida: espiritual, intelectual,
física y emocional.

Para ellos, la salud es vista
como la coexistencia armoniosa de los seres humanos con la
naturaleza, consigo mismos y
con los demás en búsqueda del
bienestar. En realidad, la Convención sobre Diversidad Biológica, señaló la importancia de
crear mecanismos y asegurar que
todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los pueblos
indígenas y las comunidades
locales, pueden participar eficazmente en el diseño, implementación y revisión de One Health.
Es decir, de políticas diseñadas
de abajo hacia arriba (Botton-up
approach). En conclusión, considero que la presencia de mujeres indígenas ha garantizado la
permanencia de los valores y de
las tradiciones; ellas están protegiendo el conocimiento y las
prácticas médicas tradicionales,
promoviendo el uso sostenible
de plantas y animales, y asegurando la salud humana, la nutrición y el bienestar. Sin ellas, las
tradiciones de conocimiento que
transmiten habrían desaparecido, y perderíamos información
valiosa para la supervivencia de
nuestro planeta y especies.
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Epidemias y el concepto
de un único mundo:
“One World”
LUIS ENJUANES
Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Existen muchas familias de
virus, como los coronavirus, que
infectan a muchas especies de
animales domésticos, silvestres
y a las personas y, aunque los
virus son específicos de especie,
frecuentemente, pueden cruzar
la barrera de las especies por
la facilidad que tienen de
crear muchas variantes entre
las que se encuentra una que
puede infectar al hombre. Esto
es lo que ha ocurrido con la
pandemia causada por tres
coronavirus patógenos para las
personas: el SARS-CoV (año
2022), MERS-CoV (año 2012)
y, más recientemente SARSCoV-2 (2019), que nos han sido
transmitidos por las civetas,
los camellos y los mapaches,
respectivamente.

ESTUDIO GLOBAL
Por ello no es posible
estudiar el comportamiento
de los virus a nivel individual,
separando las infecciones en
las de los animales y las de las
personas, sino globalmente
(“One Health”), dado que los
virus que infectan las distintas
especies están relacionados
entre sí evolutivamente. Los tres
coronavirus citados, mortales
para el hombre, nos han llegado
de los animales (zoonosis). Esto
se averiguó muy rápidamente

en el caso de los virus SARSCoV y MERS-CoV, pero más
recientemente, también se ha
podido confirmar que el SARSCoV-2 ha sido transmitido a
las personas por los mapaches,
al detectar que en las jaulas de
estos animales se encontraron
coronavirus con una identidad
de secuencia del 99,998% con el
coronavirus de las personas.
Aunque en la actualidad la
población de los países más
avanzados ya está vacunada, y la
diseminación del virus se ha visto
disminuida, nos enfrentamos a
un problema importante para
la extinción del SARS-CoV-2,
porque se han identificado varias
especies de animales silvestres,
como los mapaches, ciervos de
cola blanca, visones, y gatos,
por citar los más conocidos, que
están infectados en la naturaleza.
Dada la práctica imposibilidad
de erradicar todas estas familias
de animales silvestres, lo
previsible es que el SARS-CoV-2
persistirá por mucho tiempo, lo
que nos obligará a mantener la
vacunación para proteger a las
personas de la infección por este
virus, tal como se viene haciendo
con otros virus respiratorios.
Naturalmente este no es
un hecho aislado. Estamos
acostumbrados a la vacunación
para prevenir la gripe estacional.

Mas
recientemente,
han
aparecido pequeños brotes del
virus de la viruela de los monos,
que también infecta al hombre.
Este virus es endémico en África
Central y Occidental, pero se han
detectado brotes epidémicos en
19 países europeo, siendo los más
afectados el Reino Unido (302
personas infectadas), España
(233 contagios confirmados), y
Portugal (191 casos). En España
el virus se ha distribuido por, al
menos, nueve comunidades. La
enorme diferencia entre el virus
de la viruela del mono, con un
genoma DNA, y los coronavirus,
con un genoma RNA, es que
los primeros varían muy poco
antigénicamente, hasta el punto
de que la vacuna que nos protege
frente al virus de la viruela que
afecta a las personas protege
también frente a la viruela de los
monos transmitida al hombre.
Ello hace que las personas con
más de 50 años estén en su
mayoría protegidos contra los
dos virus. La situación en el caso
de la viruela de los monos es
mucho más fácil de controlar,
porque este virus se transmite
por contacto directo y muy
raramente por el aire, lo que
limita su difusión. Estos poxvirus
humanos y del mono ilustran
otro ejemplo de la necesidad de
considerar su estudio dentro de
la estratégia “One World”.

Haciendo One Health
Alcanzando One Health desde
la transdisciplinariedad
DANIELA FIGUEROA
Presidenta de la Fundación Educación y Ciencia. Profesora en la Universidad Adolfo Ibáñez,
Universidad de O’Higgins y Universidad de Las Américas. Coordinadora general proyecto CYTEDUSCC, “Una Salud en Iberoamérica frente al Cambio Climático y Pérdida de la Biodiversidad”.

Uno de los objetivos de la OMS

One Health participando distintos

es sensibilizar al público sobre la

representantes de la Red, con el sur-

necesidad de integrar las conside-

gimiento de la pandemia y eventos

raciones medioambientales, sani-

socio políticos de la región como

tarias y sociales a las políticas de

las migraciones, este fiato se refor-

desarrollo económico a través de un

zó aún más comenzando a abordar

trabajo transdisciplinario usando

distintas temáticas como la justicia

efectos en la salud ambiental, ani-

en conjunto y de modo colabora-

ambiental y social, la inequidad de

mal y humana, que permitan sen-

tivo herramientas metodológicas

género, junto con potenciar la inter-

tar las bases de un trabajo en con-

educativas tanto de las ciencias so-

culturalidad gracias al vínculo obte-

junto entre los países participantes

ciales que sean aplicables a las cien-

nido plurinacional.

y priorizar acciones y ecosistemas

cias de la salud para prevenir even-

A tres años de trabajo postulamos

focales para cada país participante

tos que pueden afectar a la Salud y

al proyecto cyted son proyectos de

de la Red en el marco del logro de

Bienestar de todos, considerando

investigación y desarrollo tecnológi-

los Objetivos de Desarrollo Soste-

que los ecosistemas junto con la

co entre grupos de los países CYTED.

nible.

salud de todos se han deteriorado

Los proyectos deben cumplir con ser

Este proyecto busca ilustrar al lec-

debido a los patrones de desarrollo

relevantes desde los puntos de vista

tor sobre las diversas herramientas

del pasado y del presente de nuestra

de Investigación e Innovación y tie-

actuales que permiten por una parte,
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nen un carácter trans-nacional con

alcanzar cambios de actitud necesa-

un rol importante para la forma-

una duración de tres años.

rios para mejorar las condiciones de

ción de ciudadanos responsables
y conscientes. El año 2019 junto a
5 colaboradores de latinoaméri-

poblaciones específicas en las cuales

CONSOLIDAR Y FORTALECER

se han diagnosticado previamente
necesidades de orden social, que aún

ca nos surge la idea de formar una

El objetivo de “Una Salud y cam-

vistas desde las ciencias biomédicas

red colaborativa bajo el nombre de

bio climático” que es el tema abor-

están a tono con el ambiente y el

OHLAIC (One Health Latinoaméri-

dado en este proyecto, es consolidar

respeto hacia este; y por otro lado,

ca Ibero y El Caribe) a la fecha par-

y fortalecer las relaciones académicas

evidenciar la necesidad imperativa

ticipan 20 países. Esta red se desa-

entre grupos de investigación que

de trabajar en equipos interdisci-

rrolla pensando en generar sinergia

permitan

evidencia
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científica, experiencias, metodolo-
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ramos charlas a estudiantes de pre
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mas sanitarios y concretar las acciones OH.
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One-Health:
de la teoría a la práctica
BEATRIZ MUÑOZ HURTADO
Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Desde el año 2020, a raíz de la

Esto supone promover rela-

pandemia mundial por COVID-19

ciones de colaboración y comuni-

en la que aún estamos inmersos,

cación con otros organismos para

muchos términos sanitarios han

lograr un enfoque integral entre

pasado a formar parte del léxico

salud humana, sanidad animal

popular, entre ellos el término

y salud medioambiental que sea

“zoonosis” o el concepto “One

capaz de comprender las dinámi-

medades que no siempre afecten

Health” o “Una sola Salud”, que

cas de infección y transmisión de

de manera significativa a la salud

reconocen que la salud humana,

patógenos y de detectar las nece-

de los animales. Asimismo, re-

la salud animal y la salud del me-

sidades para la prevención y con-

sulta necesario que se reconozca

dio ambiente son indisociables.

trol de cada enfermedad.

nuestra labor en el desarrollo de

Un concepto que, casi sin ser

Para ello, se requiere un en-

normativas de ordenación de los

muy conscientes, los veterinarios

foque interprofesional en el que

sectores ganaderos para incluir

desarrollamos en nuestro día a

resulta imprescindible el conoci-

una gestión correcta de las explo-

día a través del control de enfer-

miento de lo que puede aportar

taciones, incluyendo como requi-

medades, nuestro trabajo en segu-

cada uno dentro de su ámbito:

sitos obligatorios el cumplimien-

ridad alimentaria y otras activida-

médicos, veterinarios, sociólogos,

to de medidas de sanidad animal,

des que tienen su repercusión en

responsables de medio ambiente,

bienestar animal y el respeto al

la sostenibilidad del planeta.

matemáticos, etc.

medioambiente, trabajando en

TRABAJAR DE MANERA REAL

antibióticos, etc.

Si bien el concepto es reiteradamente repetido y se puede
encontrar en cualquier documen-

un uso prudente y responsable de
El reconocimiento por parte

to relativo a la preparación ante

En este sentido la profesión

de la sociedad de toda esta labor

futuras pandemias y estrategias

veterinaria tiene, desde la hu-

facilitará sin duda que muchas de

de salud pública, tanto naciona-

mildad, que saber transmitir a la

estas colaboraciones con Salud

les como internacionales, tiene el

sociedad nuestro propio trabajo.

Pública que hasta ahora se han

riesgo de convertirse en un sim-

Se desconoce de manera gene-

podido poner en marcha por ini-

ple eslogan sin contenido prácti-

ral nuestra importante labor en

ciativa muchas veces individual,

co real y, por ello, es necesario dar

seguridad alimentaria, así como

se lleguen a institucionalizar, y se

un paso más y que este concep-

en la mejora de la salud pública

creen de manera formal procedi-

to sanitario no quede como un

no sólo a través del control de

mientos y protocolos de trabajo

mero concepto teórico, sino que

enfermedades, sino también de

con la activa participación de la

sea asumido como parte esencial

la vigilancia y prevención de las

profesión veterinaria que puedan

en nuestra filosofía de trabajo en

mismas, actuando muchas veces

dar una respuesta adecuada ante

la lucha contra las enfermeda-

sobre la población animal por su

futuras pandemias, comenzándo-

des y sea llevado a la práctica en

papel de centinela para el hom-

se a trabajar de manera real con el

nuestro día a día.

bre, aun cuando se trate de enfer-

enfoque de “Una sola Salud”.

Haciendo One Health
¿Cómo hacer One Health para
luchar contra la resistencia a
los antibióticos?
CRISTINA MUÑOZ MADERO
Coordinadora del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) – Sanidad
animal.

La pandemia de COVID-19 ha

nuestros programas y en la gestión

visibilizado lo que los expertos en

diaria de sus actividades. No pode-

resistencia a los antibióticos prego-

mos darnos el lujo de trabajar en si-

nan hace más de una década: que la

los. Hay que hacerlo conjuntamente

salud humana, la sanidad animal y el

para así fomentar el bienestar común

medioambiente están entrelazados y

y enfrentar las amenazas para la salud

que no podemos trabajar solos. Los
esfuerzos aislados de los diferentes
sectores no son suficientes para atajar
la resistencia. Se trata de un problema global que no reconoce fronteras
y que afecta tanto a humanos como a
animales, así como a la ganadería, la
agricultura, el comercio y, por tanto, la

y para los ecosistemas sin dejar de
satisfacer necesidades vitales como
agua, energía y aire limpios o alimen-

No puedo negarlo; coordinar la
participación de todas las esferas es
un desafío constante, pero lo estamos

tos seguros y nutritivos.

consiguiendo gracias a un equipo

UN EJEMPLO A SEGUIR

por farmacéuticos, veterinarios, co-

El Plan Nacional frente a la Resis-

multidisciplinar de técnicos formado
municadores y administrativos que
utilizan

diferentes

instrumentos

tencia a los Antibióticos, más conoci-

como grupos de trabajo, comités

do por PRAN, es un claro ejemplo de

científico técnicos o consultas pe-

trabajo ‘One Health’. Desde su inicio

riódicas para asegurar que los ingre-

en 2014 su labor está estructurada

dientes que he mencionado al inicio,

abordaje ‘One Health’. Sin embargo,

en seis líneas estratégicas (vigilancia,

humildad e integración, marcan el

esta receta requiere de dos ingredien-

control, prevención, investigación,

ritmo.

tes clave: humildad e integración.

formación y comunicación) que ade-

Hasta la fecha los resultados ha-

Como señaló el veterinario Víctor

más son comunes para la salud

blan por sí mismos. Hemos puesto

Briones durante una de las jornadas

humana, la sanidad animal y el

en marcha un total de 80 medidas en

que el PRAN organiza cada año para

medioambiente.

todo el ámbito nacional que se han

economía mundial. Necesitamos políticas, investigación y programas que
sean multisectoriales, necesitamos el

celebrar el Día Europeo para el Uso

Hemos puesto al servicio de nues-

traducido en que, desde 2014 hasta

Prudente de los Antibióticos, trabajar

tra misión el potencial de la filosofía

2020, el consumo de antibióticos ha

con una perspectiva ‘One Health’ es

‘One Health’ para movilizar múltiples

bajado más del 32% en salud huma-

un ejercicio de humildad profesional.

sectores, disciplinas y comunidades

na y un 57% en sanidad animal.

La especialización de los expertos y

en diferentes niveles de la sociedad y

Experiencias como las del PRAN

técnicos implicados en el campo de la

hemos conseguido que el PRAN sea

pueden trasladarse a otros ámbitos.

resistencia es necesaria, pero no nos

de todos. Aunque es una apuesta de

Si logramos implementar el enfoque

puede cerrar los ojos a otras áreas del

la Agencia Española de Medicamen-

‘One Health’, los resultados serán más

conocimiento, ya sean próximas o le-

tos y Productos Sanitarios (AEMPS)

programas interdisciplinarios en edu-

janas, pues éstas acabarán afectando y

adscrita al Ministerio de Sanidad, la

cación, capacitación e investigación

condicionando nuestro trabajo.

comunidad PRAN va mucho más allá

en salud; más intercambio de infor-

Y tras abrir nuestros ojos a otros

y en él participan activamente todas

mación relacionada con la detección

sectores queda la tarea más difícil: in-

las comunidades autónomas, 10 mi-

y el diagnóstico de enfermedades; más

tegrarlos en nuestro día a día. Asegu-

nisterios, 70 sociedades científicas, or-

prevención de enfermedades; y desa-

rarnos que otros saberes no solo están

ganizaciones colegiales, asociaciones

rrollo de nuevas terapias y tratamien-

incluidos en nuestras estrategias, sino

profesionales y universidades y más

tos. En otras palabras, el resultado será

también en la puesta en marcha de

de 300 colaboradores expertos.

un planeta más sano.
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Construyendo una
cultura One Health
DESPOINA IATRIDOU, PHD
Licenciada en Medicina Veterinaria, Oficial Superior de Políticas de la FVE.

One Health (Una Sola Salud)
es un concepto inclusivo que
reconoce la conexión entre la
salud animal y humana y el medio ambiente. Incluye la integración de un enfoque holístico
en la práctica profesional y promueve la colaboración intersectorial. Si bien existe un consenso general sobre la importancia
del concepto One Health, parece
que entre los profesionales aún
no se ha logrado un consenso
sobre su interpretación. Dependiendo de la formación científica y educativa de cada persona,
varía su visión individual sobre
cómo implementar One Health,
el modo en que dicho enfoque
podría contribuir o las oportunidades que podría brindar en
su práctica diaria.
Todo ello es producto de
un modelo de educación basado en la formación independiente de las distintas ramas
de los profesionales de la salud. Como resultado, sus formas de pensar también están
desconectadas y sus posturas
no convergen. De este modo,
cuando hablamos de la implementación real de One Health,
por lo general, sigue siendo
una buena idea que no se ter-

mina de plasmar en la práctica.
Desde 2017, algunas organizaciones que representan a diferentes profesionales de la salud, como médicos, dentistas,
farmacéuticos y veterinarios, se
han dado cuenta de esta brecha
y han organizado varios debates interesantes (2017, 2018 en
París, 2019 y 2021 en Varsovia)
para profundizar en el impacto
que podría tener la educación a
la hora de promover la cultura
One Health. Las conclusiones
de esos debates siempre son las
mismas: es esencial potenciar
las interacciones entre los profesionales del ámbito universitario para promover un enfoque integrado de One Health en
el entorno profesional.
Una encuesta paneuropea
realizada en 2018 a 41 centros
educativos veterinarios europeos confirmó el consenso general sobre los beneficios de la
formación interdisciplinaria,
que facilitaría un cambio en la
mentalidad de los profesionales de la salud y lograría una
mejor aceptación del concepto One Health. Sin embargo,
el estudio también reveló que
la integración de este enfoque
en la enseñanza superior aún

se encuentra en sus primeras
fases debido a los obstáculos
presentes en las diferentes esferas. Entre ellos se incluyen
los retos propios del aula o las
normativas y trabas estructurales, administrativas y políticas.
Si bien existe unanimidad
en que la educación es el vehículo idóneo para construir
una cultura One Health, nuestras acciones para acelerar un
cambio tan profundo deben
ejecutarse en paralelo en todos
los diferentes niveles. Esto significa que debemos implicar al
mismo tiempo a los estudiantes universitarios, a los profesionales en activo a través de
la formación continua, y a sus
formadores. Este último grupo
es especialmente importante dado que desempeñan un
papel esencial en esta labor.
Ellos deben ser los primeros
en: comprender y adoptar el
significado de One Health y
lo que podría ofrecer en su
ámbito académico; identificar

One Health
vínculos e interdependencias
con otras disciplinas y profesionales; e identificar su papel
y su lugar dentro del nuevo
entorno One Health.

IDENTIFICAR NUESTRAS
RESPOSABILIDADES
El concepto de One Health
no implica que todos hagamos lo mismo. Se trata de
tener una visión global y saber identificar nuestras responsabilidades y dónde tenemos que hacer conexiones
con los demás. Por lo tanto,
es fundamental que los formadores sean capaces de pre-

sentar de manera concisa el

nales y a conocer nuestros po-

concepto One Health, para que

tenciales,

cada profesional pueda iden-

y límites. One Health trata de

tificar fácilmente su papel en

crear sinergias y acabar con

él. One Health no es ni debe

las rivalidades.

responsabilidades

ser una asignatura, especiali-

Este modelo puede aportar

dad o trabajo. En realidad, lo

valor en numerosas áreas y abre

que se busca con One Health

las puertas a un sinfín de posi-

es un cambio hacia una men-

bilidades para establecer siner-

talidad que promueva el pen-

gias entre diferentes sectores.

samiento innovador, amplíe

Por este motivo, es necesario

las perspectivas, fomente una

que los formadores, sea cual

visión holística que reconozca

sea su especialidad, integren

los posibles vínculos, conexio-

One Health y un planteamien-

nes y efectos interdisciplinares,

to interdisciplinario en su do-

y mejore nuestras prácticas.

cencia, y que cuenten con el

Nos puede ayudar a encontrar

apoyo de las instituciones y

nuestro lugar como profesio-

los responsables políticos.

Cómo aplicar el
modelo One Health
DR. FREDDIE SLOTH-LISBJERG
Presidente del Consejo Europeo de Dentistas.

PROF. DR. PAULO MELO
Director del Consejo Europeo de Dentistas.

Cada profesión del ámbito

del personal sanitario y una

sanitario desempeña un pa-

respuesta holística a los retos

pel importante al abordar las

actuales y futuros de la salud

principales amenazas para la

pública, con el fin de mejo-

salud pública, como las epi-

rar las prácticas preventivas,

demias, la resistencia a los

así como la investigación y el

antimicrobianos (RAM) o el

control de las enfermedades.

ción y la práctica dental. Los
dentistas son conscientes de

cambio climático, pero todos

Como organización repre-

compartimos la responsabili-

sentativa de más de 340.000

dad de brindar una atención

odontólogos profesionales ac-

señar y establecer programas,

de alta calidad y garantizar

tivos de 31 países europeos, el

políticas y una legislación e in-

la seguridad del paciente. El

Consejo Europeo de Dentistas

vestigación que permitan a los

concepto One Health (Una

(CED) apuesta por la imple-

diversos sectores comunicarse

Sola Salud) reivindica el de-

mentación de un enfoque in-

y colaborar para lograr unos

sarrollo formativo continuo

terdisciplinario para la forma-

mejores resultados en la salud

la creciente necesidad de di-
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pública. Reconocemos que, en
la práctica, los sistemas educativos y sanitarios de muchos
países europeos no comparten
aún nuestra visión y que puede
existir cierta desconfianza y falta de comprensión.
Se deben tener en cuenta las
siguientes cuestiones en la implementación del modelo One
Health:
• One Health es un concepto, no una asignatura de un
plan de estudios. Necesitamos
que la cultura One Health se
extienda por todo el modelo
educativo.
• Los profesionales se forman y trabajan en silos. Se
debe animar a los formadores
a considerar un modelo más
amplio de enseñanza para
romper estas barreras.
• One Health requiere la interacción y el intercambio de
conocimientos y experiencias
entre diferentes profesiones y
en diferentes ámbitos.
• Integrar One Health en la
formación de los futuros profesionales supone una garantía
de calidad para asegurar la adquisición de las competencias
de nivel básico necesarias.
• La legislación europea
puede tener cierto impacto
en la materia, pero se trata de
una responsabilidad y competencia nacional garantizar
la implementación del concepto One Health en la vida
cotidiana.
Un primer paso para abordar estas cuestiones e instaurar
el modelo con éxito es la planificación holística, basada en

el pensamiento sistémico y en
enfoques innovadores, coordinados y colaborativos. Además, es esencial la elaboración
de un marco para un modelo
de intervención interdisciplinario que permita la participación de diversos agentes de
las ciencias de la salud, como
odontólogos, farmacéuticos, y
veterinarios, y de otras ciencias
naturales, así como de las sociales.

RESPONSABILIDAD CONJUNTA
Esta estructura holística se
puede lograr aplicando la responsabilidad conjunta en las
labores interdisciplinarias.
Se trata de un aspecto clave
con potencial para aportar soluciones innovadoras para gestionar problemas complejos.
Para poder formar alianzas
reales y eficaces se necesitan
una definición clara y una visión común del concepto, que
incluya la definición de las
funciones y responsabilidades,
y una coordinación coherente,
dotada de los recursos adecuados durante todo el proceso,
desde la formación hasta la
práctica.
Además, para poder implementar el modelo One Health
en ciertas crisis, desde las pandemias más recientes hasta las
silenciosas (RAM), es necesario
mejorar la eficacia en el flujo,
intercambio e integración de
los conocimientos y de la información. Tradicionalmente,
en los diferentes ámbitos sanitarios, las respuestas se suelen

dar en sentido descendente, lo
que implica líneas de comunicación verticales y aisladas
dentro de cada área. Sin embargo, cuando nos encontramos con trabas políticas y de
salud pública, pueden ser más
adecuados los modelos basados en enfoques sanitarios
más amplios y de responsabilidad conjunta.
Finalmente, es importante
aprender de estas situaciones
y compartir las conclusiones
para poder que todos podamos aplicarlas en el futuro.
Por tanto, debe compartirse la
información sobre, por ejemplo, los tratamientos más eficaces, la epidemiología de las
enfermedades —que incluye
los factores de riesgo— la reacción de las personas a las
medidas, y los protocolos de
prueba más eficaces.
La colaboración es parte clave de la visión estratégica del
CED, y esto se refleja en nuestro empeño en implementar el
concepto One Health en todos
los aspectos de la atención sanitaria. Consideramos que los
dentistas deben intentar fortalecer las relaciones con otros
profesionales de la salud, y
promover un enfoque sanitario orientado a la sostenibilidad.
Juntos debemos aprovechar este impulso y comprometernos a seguir trabajando
conjuntamente para lograr
una colaboración interdisciplinaria en el ámbito sanitario, desde la formación hasta
la práctica.

Haciendo One Health
¿Cómo hacemos
One Health desde la granja?
ANTONIO PALOMO YAGÜE
Director División Porcino ADH Setna. Profesor Asociado de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense de Madrid.

Hacemos One Health trabajan-

bien está regulado legalmente. Ló-

do cada día en el binomio nutri-

gicamente, deficiencias de calidad y,

ción-sanidad de nuestros animales.

en consecuencia, además de afectar-

Un cerdo bien alimentado es un

nos negativamente a los parámetros

cerdo más sano. Para ello, además

productivos y la salud de nuestros

de fabricar piensos de elevada cali-

animales en granja, también podrían

dad nutricional a efectos de cubrir

trasladarse a la cadena alimentaria.

las necesidades de mantenimiento
y alcanzar el potencial genético de
nuestros animales, en las diferentes

CONCEPTO DINÁMICO

integrando toda la información desde
la granja para que los consumidores
dispongan de dicha información de

Los cambios en la composición

forma transparente. Producir proteí-

zamos estrictos controles de calidad

de la dieta son algo más que cam-

na de alto valor biológico para con-

de cada una de las materias primas

bios en los nutrientes (composición

sumo humano con altos estándares

que los componen. El análisis labo-

química, presentación). El eje cere-

de bienestar y bioseguridad son as-

ratorial tanto de nutrientes como

bro (SNC)-digestivo-microbioma es

pectos en los que trabajamos diaria-

microbiológico en las propias plan-

bidireccional. El concepto gut con-

mente en nuestras granjas para hacer

tas de fabricación de piensos (pre-

nectoma incluye el sistema inmune,

One Health, concepto dinámico en su

mezclas, núcleos especiales, piensos

neuronal y neuro endocrino. Así, el

propia génesis, como son todos estos

terminados) es rutinario y guiado

papel de los piensos y su composi-

procesos a los que nuestra profesión

por compañeros que siguen proto-

ción es crucial para proveer elemen-

nos conmina en el origen de la ca-

colos específicos. Esto, unido al se-

tos que mejoren la comunicación

dena alimentaria. Concluimos nues-

guimiento y auditoría continuada

neuro endocrina y favorezcan una

tra labor en las granjas, estudiando y

de los puntos críticos en las fábricas

microbiota beneficiosa, que bien

aplicando los programas sanitarios

de alimentos (APPC) desde la entra-

sabemos influye directamente en la

precisos a cada granja en cuestión se-

da de las materias primas, hasta su

salud de nuestros animales, y por lo

gún su epidemiología, adaptando las

salida con los transportes a las pro-

tanto en la nuestra. Así, trabajamos

vacunas precisas en simbiosis con las

pias granjas, nos permiten tener una

en el diseño de dietas para nuestros

pautas de las 4D´s: desparasitación,

trazabilidad adecuada del alimento

animales pensando también en esta

desinfección, desinsectación y desrati-

que comerán nuestros animales,

relación positiva pienso – micro-

zación. No debemos pasar por alto la

prevenir contaminaciones y evitar

biota e inmunidad, donde sabemos

capacidad de transmisión de agentes

vehicularlas con la carne producida.

que hay numerosos nutrientes que

infecciosos tanto para animales como

En este sentido, prestamos espe-

influyen positivamente. Una dieta

humanos de insectos y roedores, ori-

cial atención a la calidad del agua de

que mejore la respuesta inmunitaria

ginarios de graves pandemias mun-

bebida en nuestras granjas, tanto a

nos dará animales más rústicos, y en

diales desde el siglo XIII. Prestamos

nivel físico/químico, como, por su-

consecuencia más sanos.

especial atención a las medidas de

fases de producción, también reali-

puesto, microbiológico, llevando a

La seguridad alimentaria y el

bioseguridad, que bien se relacionan

cabo tratamientos específicos de hi-

bienestar animal deben continuar

positivamente con el bienestar animal

gienización para que el agua que be-

siendo troncales para una alimenta-

y la seguridad alimentaria, además de

ben nuestros cerdos no tenga ningu-

ción saludable tanto de animales como

reducir el consumo de antibióticos y

na contaminación infecciosa, como

de personas, en cuyo caso trabajamos

resistencias antimicrobianas.
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ADN de los ejércitos
ALBERTO PÉREZ ROMERO
General de Brigada Veterinario
Subinspector General de Apoyo Veterinario
Inspección General de Sanidad de la Defensa.

Los esfuerzos de las organiza-

mada y Ejército del Aire), mantie-

Este modus operandi de las

ciones sanitarias internacionales

ne, instruye y prepara sus capa-

FAS podría ser trasladable, como

para obtener una definición ope-

cidades específicas. La estructura

modelo, para hacer One Health.

rativa compartida de la estrategia

operativa, bajo mando y control

Cada profesión sanitaria y otras

One Health, es un buen signo de

único, cumple las misiones asig-

profesiones afines, con sus me-

que llevar el concepto a la prácti-

nadas a las FAS mediante el em-

dios y procedimientos específicos

ca no es tan sencillo como pueda

pleo conjunto (Fuerza Conjunta)

satisfacen día a día sus diferen-

parecer.

de las capacidades precisas en

tes cometidos y obligaciones en

Pero sí hay puntos esenciales

cada momento que, requeridas a

el área de la salud propia. Una

en esta estrategia que permanecen

la estructura orgánica, esta pone

crisis sanitaria, una amenaza sa-

inalterables: su principal propósi-

puntualmente a su disposición.

nitaria, un sistema permanentes

to es estar en mejor disposición

En realidad las capacidades

de vigilancia de salud pública,...

para prevenir, predecir, detectar y

sanitarias militares de medicina,

que precise para su buen fin recla-

responder a las amenazas para la

farmacia, veterinaria, psicología,

mar profesionales de todas esas

salud; involucra a múltiples sec-

odontología y enfermería se agru-

áreas sanitarias y afines, pone en

tores y disciplinas; y sus materias

pan en una sola estructura, el Cuer-

marcha el sistema. Profesiones

de estudio vinculan aspectos de

po Militar de Sanidad, que con sus

unidas que actuando bajo una

los seres humanos, los animales y

diferentes competencias previenen

sola batuta bien afinada, sin dis-

el medio ambiente.
En sanidad militar siempre se
ha sabido que tan importante o
más es la prevención de la enfermedad y de las lesiones, que la
cura de las mismas. El equilibrio
entre medicina asistencial y medicina preventiva invariablemente ha estado presente.
Está inscrito históricamente
en el ADN de los ejércitos que
cuando se interviene en escenarios y frente a objetivos diversos,
se precisa de la colaboración interdisciplinar y el empleo de todas las capacidades disponible.

y brindan solución a los problemas
de salud del colectivo militar de
forma integral y coordinada.
Por tanto, conceptualmente
percibimos que es posible establecer un claro paralelismo entre
la manera de actuar de las FAS y
la estrategia de salud One Health.
En ambos casos, se aboga por la
acción interdisciplinar e intersectorial para dar respuesta a los desafíos y amenazas sanitarias, sin
prescindir de ninguna capacidad
disponible.

EN NUESTRAS MANOS

tingo alguno, pueden generar eficazmente una respuesta integral,
ajustada y equilibrada frente al
reto propuesto.
La pandemia de la COVID-19
ha sacudido y desperezado nuestros sistemas sanitarios. Hemos
percibido nuestras debilidades y
nos hemos congratulado de nuestras fortalezas. No desaprovechemos estas lecciones identificadas,
que nos indican que trabajar todos juntos, nos ha hecho capaces
de superar grandes retos a lo largo de la historia. Eso es el espíritu
que impregna la estrategia One-

Con este objetivo de acción

El trabajo colaborativo de to-

Health y está en nuestras manos,

conjunta, la estructura orgánica

das las disciplinas sanitarias solo

solo en nuestras manos, hacerla

de las FAS (Ejército de Tierra, Ar-

puede aportar virtudes.

una realidad.

Haciendo One Health

One Health
y reproducción
JUAN M. VÁZQUEZ ROJAS
Catedrático de Medicina y Cirugía Animal (Reproducción Animal).

El objetivo de One Health debe
ser promover y reforzar los equili-

SUPERVIVENCIA DE ESPECIES

brios entre la salud de las personas,

Otro de los retos de One Health

los animales y los ecosistemas para,

es ampliar sus limites más allá de la

de este modo, entender que la sa-

acción, la prevención o el control de

lud es única y no puede abordarse

agentes infecciosos. Este es el caso

como partes sino como un todo.

de la reproducción, de la función

En el contexto de la pandemia

reproductiva. Es conocido el efecto

sino a los riesgos que podrían esta-

por SARS-Cov-2, la mayoría de la

de la salud de los ecosistemas sobre

blecerse por ejemplo, por la interac-

la reproducción, como viene obser-

ción de citomagalovirus porcinos

vándose desde hace años, afectan-

con el sistema inmune humano.

sociedad en general, y de los profesionales de salud pública en particular, han entendido la magnitud
del concepto One Health debido
a los efectos de la transmisión del
virus entre especies y el devastador
efecto por Covid-19 sobre la especie humana. Se ha comprendido
la necesidad de revisar procedimientos, de intervenir en origen
para evitar nuevas pandemias o de
establecer estrategias robustas de
alertas tempranas. Las zoonosis, así
como la lucha contra las resistencias microbianas, son aspectos de
One Health que han calado entre
los profesionales y la sociedad.
El reto actual es como dimensionar adecuadamente el concepto One
Health. Por ejemplo, avanzando hacia un One Health Digital que permita la integración de datos, en ocasiones fragmentados, como ya es el caso
en Andalucía del Sistema Integrado
de Epidemiología Genómica. O con
herramientas, como la inteligencia
artificial, imprescindibles en la toma
de decisiones y que ayudarán a superar barreras existentes a través de
nuevos conocimientos, mejores predicciones y estrategias más precisas.

do a todas las especies, humana o
no, doméstica o salvaje, mamífero
o no. Este es el caso, por ejemplo,
de la presencia de los conocidos

Con una perspectiva One Health
es más sencillo desarrollar modelos
terapéuticos desde el conocimiento

como disruptores endocrinos, don-

de algunas estrategias reproductivas

de todos los estudios retrospectivos

existentes para asegurar la supervi-

los asocian a una disminución en la

vencia de las especies como la que

capacidad reproductiva alterando

permite que los espermatozoides

el normofuncionamiento del siste-

pueden mantenerse vivos en una

ma endocrino asociado a la repro-

hembra de murciélago durante me-

ducción y que puede manifestarse

ses, que un embrión suspenda su

en una perdida de fertilidad, fallos
en la gestación o perdida en calidad
y en cantidad de espermatozoides
por alteración de la espermatogé-

desarrollo hasta que las condiciones aseguren su el nacimiento en lo
que se conoce como diapausa em-

nesis. Estudios integrales con técni-

brionaria o por qué siempre el úni-

cas de citometría de flujo, sistemas

co embrión del armadillo se divide

de orgánulos o modelos basados

en cuatro, proporcionando cuatro

en fecundación in vitro homologa

gemelos en cada parto. O en la pro-

o heteróloga, pueden contribuir a

pia interacción entre gametos y las

abordarlo desde una visión común.

células endoteliales del oviducto.

Del mismo modo, la investigación y avances en el campo de los
xenotrasplantes como consecuencia de la aplicación de biotécnicas
de edición genética y clonación de

La reproducción es una función,
una secuencia de eventos en definitiva, cuya interrelación entre humanos, animales y medioambiente

animales, también requiere de una

mantiene unos denominadores co-

estrategia One Heatlh, no solo aso-

munes y una interacción que una

ciada a los beneficios que supone

estrategia One Health debe incluir

el disponer de este tipo de órganos,

como parte propia.
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oneHealth
UNA SOLA SALUD

¿Cómo hacer One Health?
Elaborado por Santiago Vega
Desde la formación en las distintas etapas educativas de la persona y desde la comunicación a todos los sectores de la sociedad. En la educación, en las primeras etapas,
One Health debe ser un concepto que se enseñe transversalmente al resto de disciplinas académicas, hasta llegar a la universidad donde profesores y estudiantes de
distintas disciplinas puedan compartir espacios comunes en la teoría o la practicas
de las distintas materias. Y por último, comunicando, de la mano de los profesionales
de las ciencias de la información que nos permita amplificar el mensaje y llegar a un
mayor numero de sectores de la sociedad.

Santiago
Vega
García

➠

Valentin
Almansa
de Lara

➠ ra y en el futuro, realizan rutinariamente en España y en todo el mundo. One Health

Antonio
Arenas
Casas

➠ control rápido y eficaz del problema sanitario, como son las zoonosis, núcleo esencial

En el caso de los veterinarios, continuando con el trabajo que cada día, antes de ahoes una oportunidad para poner en valor este trabajo.

Coordinando los servicios médicos y veterinarios de manera efectiva, lo que llevará al
de la Estrategia Una Sanidad.

Santiago
Incrementando la colaboración público-privada, la inversión en I+D+i a largo plazo,
de Andres ➠ la transferencia de la ciencia base a los mercados y la investigación, todo ello nos
permitirá hacer frente a los próximos retos sanitarios con un enfoque One Health.
Juárez

Ana María
paso es la educación, este es y será uno de los pilares del cambio cultural
➠ Elenprimer
Bravo
la forma de hacer y pensar One Health.
Moral

Natalia
Cediel
Becerra

Luis
Enjuanes
Sánchez

➠

En la línea de lo señalado por la Convención sobre Diversidad Biológica, creando
mecanismos y asegurando que todas las partes interesadas pertinentes, incluidos
los pueblos indígenas y las comunidades locales, pueden participar eficazmente en
la diseño, implementación y revisión de One Health. Es decir, de políticas diseñadas
de abajo hacia arriba (Botton-up approach).

➠

Desde el concepto de un único mundo: “One World”. Es imposible estudiar, por ejemplo, el comportamiento de los virus a nivel individual, separando las infecciones en
las de los animales y las de las personas, sino globalmente “One Health”, dado que
los virus que infectan las distintas especies están relacionados entre sí evolutivamente.

One Health
➠

A través de un trabajo transdisciplinario que integre de manera conjunta y de modo
colaborativo herramientas metodológicas educativas tanto de las ciencias sociales
que sean aplicables a las ciencias de la salud para prevenir eventos que pueden
afectar a la Salud y Bienestar de todos.

➠

A través de un enfoque interdisciplinar en el que resulte imprescindible el conocimiento de lo que puede aportar cada uno dentro de su ámbito: médicos, veterinarios,
sociólogos, responsables de medio ambiente, matemáticos, etc.

➠

Desde la humildad y la integración. Desde la humildad profesional. La especialización
de los expertos y técnicos implicados en el campo de la resistencia a los antimicrobianos, por ejemplo, es necesaria, pero no nos puede cerrar los ojos a otras áreas del
conocimiento, ya sean próximas o lejanas. Y la integración en nuestro día a día, no
podemos darnos en lujo de trabajar en silos.

➠

Desde la interacción entre los profesionales del ámbito universitario para promover
un enfoque integrado One Health en el entorno profesional. Es decir, desde una formación interdisciplinar que facilitaría un cambio de mentalidad de los profesionales
de la salud y lograría una mejor aceptación del concepto One Health.

➠

A través del bienestar y la bioseguridad en las granjas. Esta ultima se relaciona positivamente con el bienestar animal y la seguridad alimentaria, además de reducir el
consumo de antibióticos y resistencias antimicrobianas.

Alberto
Pérez
Romero

➠

Alcanzando la mejor disposición para prevenir, predecir, detectar y responder a las
amenazas para la salud, “Una Sola Salud”, aspectos estos consuetudinarios a las
Fuerzas Armadas a lo largo de su historia.

Freddie
SlothLisbjerg

de una colaboración interdisciplinar en el ámbito sanitario, desde la forma➠ Acióntravés
hasta la práctica.

Daniela
Figueroa

Beatriz
Muñoz
Hurtado

Cristina
Muñoz
Madero

Despoina
Iatridou

Antonio
Palomo
Yagüe

Juan M.ª
Vázquez
Rojas

➠

Avanzando hacia un One Health digital que permita la integración de datos, en ocasiones fragmentados. O con herramientas como la Inteligencia artificial, imprescindible en la toma de decisiones. Ambas permitirán superar barreras existentes a través
de nuevos conocimientos, mejores predicciones y estrategias más precisas. Y por
último desde la función de la reproducción, cuya interrelación entre humanos, animales y medioambiente mantienen denominadores comunes y una interacción que
una estrategia One Health debe incluir como parte propia.
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Colvema y la Complutense renuevan el convenio de
cooperación educativa, al que están adheridas 390
entidades y que acogió a 90 alumnos en el último curso
La renovación del Convenio
de Cooperación Educativa entre
la UCM y Colvema, se firmó en el
rectorado en un acto en el que intervinieron el presidente del Colegio
de Veterinarios de Madrid, Felipe
Vilas, acompañado de la vicepresidenta Ana Pérez Fuentes y del secretario Eloy Marino, y la vicerrectora
de Empleabilidad y Emprendimiento, Concepción García Gómez, y el
vicerrector de Estudios, Victor Briones, por parte de la Universidad
Complutense de Madrid. La decana
Consuelo Serres, y la vicedecana de
Estudiantes y Orientación Profesional, Paloma Forés, representaron
a la Facultad de Veterinaria de la
Complutense.
El convenio permite a los estudiantes tomar contacto con la actividad profesional tutelados por
veterinarios colegiados en entidades colaboradoras pertenecientes a
diferentes sectores profesionales, lo
que supone una experiencia práctica
muy valiosa para poder afrontar con
garantías su andadura profesional.
Para el presidente de Colvema, Felipe Vilas, “es fundamental que los
estudiantes conozcan bien la rea-

Felipe Vilas y Concepción García Gómez, en el momento de la firma de la
renovación de este fructífero convenio entre Colvema y la UCM.
lidad de la profesión antes de graduarse y gracias a este convenio en
el que interaccionan con profesionales de diferentes campos complementan su formación académica,
que les capacita para poder prestar
un buen servicio a la sociedad”.

el caso de las Prácticas Externas del
Grado, como los alumnos que llevan
a cabo prácticas extracurriculares de
forma voluntaria.
Gracias a este acuerdo entre las
dos entidades, los veterinarios colegiados se encuentran bajo el marco

FOMENTO DEL DESARROLLO
DEL TALENTO
La vicerrectora de Empleabilidad
y

Emprendimiento,

Concepción

García Gómez, felicitó al Colegio
“porque este convenio fomenta el
desarrollo del talento de una forma
ágil y practica facilitando el encuentro entre profesionales y alumnos”.

De izquierda a derecha: Eloy Marino, Consuelo Serres,
Felipe Vilas, Concepción García Gómez, Víctor Briones
y Ana Pérez Fuentes.

de los Planes de Estudios, como es

legal que les permite tutelar alumnos en prácticas, facilitándoles todos
los trámites necesarios con la Universidad Complutense, para acoger a
este numeroso grupo de estudiantes.
En virtud del convenio, el alumno que realice prácticas fuera de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) se encontrará al amparo del

Cerca de 400 entidades están

mismo y cubierto por el Seguro Es-

adheridas al convenio, que acogió

colar y un Seguro de Responsabili-

en el último curso a 90 alumnos que

dad civil. Las prácticas, tutorizadas

pudieron desarrollar conocimien-

por el Colegio de Veterinarios, se

tos, habilidades y técnicas en clínicas

gestionan en la “Oficina de Orien-

de grandes y pequeños animales, hos-

tación Profesional de Colvema

pitales veterinarios, laboratorios em-

en la facultad de veterinaria de la

presas de producción ganadera, etc.

UCM”, coordinada por nuestro co-

En el Convenio tienen cabida

legiado Pablo Mantilla, cuyo mail

tanto los alumnos que realizan

de contacto es orientacion.profesio-

prácticas curriculares definidas en

nal@colvema.org.

Actividades
El Consejero de Sanidad pone en valor la profesión
veterinaria, en su intervención en la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de España

De izquierda a derecha: Felipe Vias, Arturo Anadón, Enrique Ruiz Escudero,
Pedro Gillén y el secretario de la RACVE, Salvio Jiménez
El prestigioso médico murcia-

papel de los veterinarios, para la

no afincado en Madrid, Pedro Gui-

vigilancia y control de las mismas,

llén ingresó en la Real Academia

es fundamental para la protección

de Ciencias Veterinarias de España

de la salud”, explicó. “Existe, por

(RACVE, en un acto solemne en el

tanto, una sola salud (One Health),

que intervinieron el presidente del

un concepto que se introdujo a co-

Colegio de Veterinarios de Madrid

mienzos del año 2000 y que a día

(Colvema), Felipe Vilas, el presi-

de hoy está más vigente que nunca”.

dente de la RACVE, Arturo Ana-

Ruiz Escudero manifestó que

dón, Antonio Luis Doadrio, presi-

“es esencial también la labor de la

dente de la Real Academia Nacional

profesión veterinaria en materia de

de Farmacia, Antonio Bascones,

seguridad alimentaria, lo que pone

presidente de la Real Academia de

de manifiesto la gran base científica

Doctores de España y que fue clau-

y el alto grado de especialización de

surado por el Consejero de Sani-

esta profesión, así como su capaci-

dad de la Comunidad de Madrid,

dad investigadora”.

“En vuestras manos, continuó,
está la lucha contra la zoonosis y
la vigilancia de la calidad de los
productos alimentarios de origen
animal, determinantes para nuestro bienestar y calidad de vida. Al
igual que tenéis mucho que decir en
biomedicina, microbiología, epidemiología y salud pública”.
Ruiz Escudero no olvidó hablar
del papel de la profesión veterinaria
durante la pandemia, declarando que
“habéis colaborado de forma elogiable durante la pandemia, especialmente en la primera etapa y quiero expresar mi agradecimiento a la
Veterinaria”. “En el sistema sanitario,
sumamos todos y los veterinarios
sois una pieza clave en el control
de la salud animal y en la prevención y promoción de la salud, aspectos todos estos estratégicos y de
mayor vigencia cada día”, concluyó.
El Consejero de Sanidad se refirió a Doctor Guillén como “un referente mundial en traumatología
y medicina deportiva”. “Un modelo para todos los que se dedican a
esta especialidad y un ejemplo para
las nuevas generaciones, ya que en
tu persona se aúna vocación, conocimiento, pasión, entusiasmo, emprendimiento y mucha energía”,
concluyó.

Enrique Ruiz Escudero.
La Consejería de Sanidad y Colvema, mantienen una estrecha y
fructífera colaboración, a través de
nuestro presidente Felipe Vilas, lo
que se refleja en el profundo conocimiento y excelente valoración de la
profesión veterinaria que demostró el Consejero en su intervención:
“Hoy sabemos que muchas de las
enfermedades emergentes proceden de los animales, por lo que el

El Dr. Gillén, en un momento de su discurso de ingreso en la RACVE.
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La labor esencial de los veterinarios durante
la pandemia, reconocida en un homenaje
organizado por el Ayuntamiento de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid entregó al presidente de Colvema, Felipe Vilas, una placa
conmemorativa de homenaje a los veterinarios de Madrid con motivo de la festividad de
San Antón, por su labor esencial durante la pandemia en el cuidado de la salud de las
mascotas, la garantía de la seguridad alimentaria y la investigación.
El acto fue inaugurado por

de más de 3.000 veterinari@s que

males, consejos para una adopción

el concejal Jose Fernández Sán-

han mantenido sus centros abier-

responsable, etc.

chez quien destacó que el principal

tos para tratar a los animales de

El stand fue visitado por el

objetivo de esta conmemoración

compañía, que se ha demostrado

concejal Presidente del Distrito

era transmitir el mensaje de la

que en los tiempos más duros de la

Centro, Jose Fernández, así como

necesidad del respeto hacia los

pandemia han servido para acom-

por la pregonera de las fiestas de

animales y a continuación agrade-

pañar a muchas personas solas y

San Antón que iba acompañada

ció su presencia a quienes le acom-

ayudar a sobrellevar situaciones de

de su madre, Irene Villa, a quien

pañaban en el escenario: el padre

estrés o ansiedad que ha generado

la vicepresidenta de Colvema,

Ángel, párroco de la iglesia de San

esta grave crisis sanitaria.

Ana Pérez Fuentes, le estuvo co-

Antón, representantes de la poli-

Quiso poner en valor también

mentando las diferentes iniciativas

cía municipal y nacional, dos con-

el trabajo de los que se han ocu-

que lleva el colegio en lo referente

cejales del Ayuntamiento de Ma-

pado de la salud de animales de

a la promoción de la tenencia res-

drid, el presidente del Colegio de

producción, la inspección en ma-

ponsable, la lucha contra el aban-

Veterinarios de Madrid (Colve-

taderos, la salud pública y la segu-

dono y el fomento de la adopción

ma), Felipe Vilas y, la encargada

ridad alimentaria, lo que ha per-

y le obsequió con una litografía

mitido que siempre haya habido el

realizada para el Colegio de Ve-

necesario suministro de alimentos

terinarios de Madrid, que reci-

sanos y seguros.

bió muy agradecida. También

del pregón, Irene Villa.
El concejal anunció que el Ayuntamiento quería rendir un sincero
homenaje a l@s veterinari@s de
Madrid, muchas veces “olvidados”
cuando se habla de sanitarios, por
su labor esencial durante la pandemia no sólo en las clínicas de ani-

Por su parte, el Colegio de Vete-

estuvieron presentes otros miem-

rinarios de Madrid, contó con un

bros de la junta de gobierno de

espacio en el que se ofrecía infor-

Colvema como el secretario Eloy

mación sobre todo lo referente a

Marino y las vocales Paula More-

la salud y el bienestar de los ani-

no y Arancha Aguirrebeña.

males de compañía, sino cuidando
a los animales de producción, garantizando la seguridad alimentaria
y participando en numerosos proyectos de investigación, que incluyen el desarrollo de vacunas para la
Covid-19.
El presidente de Colvema,
recibió de manos de José Fernández, una placa conmemorativa de
este homenaje y en su discurso de
agradecimiento expresó el reconocimiento a la labor realizada
durante todos los días desde que
comenzó la pandemia, por parte

De izquierda a derecha, Eloy Marino, Ana Pérez Fuentes, Irene Villa, Felipe
Vilas, Paula Moreno y Arancha Aguirrebeña.

Actividades
La colegiada Ana Rodríguez,
nueva presidenta de la
Asociación del Cuerpo
Nacional Veterinario, que
renueva su Junta Directiva
con espíritu innovador
La Asociación del Cuerpo Na-

Fronterizo de Barcelona) , Ana

cional veterinario (ACNV), tras

María López Rodríguez (Jefe de

la renuncia de María Josefa Lue-

Área de Sanidad Exterior en la

so Sordo como Presidenta de su

Delegación de Gobierno en Ca-

Junta Directiva (JD), convocó

taluña) que ejercerá de Secretaria,

elecciones para el jueves 10 de

Natalia Eisenberg Plaza (Subdi-

marzo donde fue aclamada por

rectora Adjunta de Investigación

unanimidad como nueva Presi-

Científica y Recursos Marinos de

denta Ana Rodríguez Castaño,

la Secretaría General de Pesca) y

actual Secretaria General de la

Javier Sierra Andrés (Consejero

Agencia Española de Seguridad

de Agricultura en la Misión Per-

Alimentaria y Nutrición (AESAN

manente de España ante Nacio-

OA), con una dilatada carrera

nes Unidas y otros Organismos

profesional en diferentes pues-

Internacionales en Ginebra).

tos de responsabilidad en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) así como

DESAFÍOS Y OBJETIVOS

en el Ministerio de Sanidad y

La nueva Presidenta destacó

Consumo, y un extenso conoci-

como principales señas de iden-

miento de la profesión veterina-

tidad de su programa, los com-

ria en sus distintos ámbitos.

promisos de esta nueva JD, co-

Tras asumir el cargo, presen-

menzando por la necesidad de la

tó al nuevo equipo que forma-

transmisión eficaz a la ciudadanía

rá la JD, con Mario de la Cueva

del valor del sector agroalimenta-

Escobar, Jefe de Dependencia de

rio y pesquero donde los veterina-

Agricultura y Pesca de la Subde-

rios jugamos un papel clave, así

legación de Cádiz como Vicepre-

como de comunicación dentro de

sidente, así como a los vocales

la propia administración. Destaca

Manuel García Gómez (Jefe de

también, la importancia del reco-

Servicio de Sanidad Exterior de

nocimiento del aspecto territorial

la Subdelegación de Gobierno

de la ACNV con un 46% de los

en Santa Cruz de Tenerife) que

compañeros y compañeras des-

ejercerá de tesorero, Beatriz Cruz

empeñando funciones fuera del

Pérez (Jefe del Puesto de Control

MAPA.

Otro de los compromisos es
la valoración del empuje de las
nuevas generaciones, ya que, con
al menos 40 efectivos en las últimas 3 promociones, supone
un cambio significativo en el
perfil del asociado. Se hace necesario potenciar nuevas formas
de comunicación con una clara
apuesta por las redes sociales, y
nuestra publicación “VETERINARIOS”, sin olvidar el tan esperado contacto humano cuando nos lo permita la pandemia.
No obstante, esta JD se impone
como obligación la escucha activa de los compañeros de dilatada experiencia que permitirá
aprovechar su bagaje y el esfuerzo realizado en el camino profesional.
En esta nueva etapa que comienza, con importantes desafíos y objetivos renacidos, esperamos que esta Junta directiva,
consiga aunar esfuerzos, y posicionar de forma excelente a los
compañeros del cuerpo nacional
veterinario, en el ámbito de las
administración central y periférica, ofreciéndoles oportunidades de crecimiento, y proyección
laboral, acorde a la valía de este
cuerpo.
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Análisis objetivo de cojeras
en caballos
JORGE IZQUIERDO MORENO y JAVIER LÓPEZ SAN ROMÁN
Veterinarios especialistas en équidos.
La cojera se define como una

conformación, o incluso a una alte-

embargo, se han ido desarrollando

alteración en la marcha del caba-

ración neurológica. Estas alteracio-

tecnologías que permiten, de una

llo. Por lo tanto, no se considera

nes no se limitan a problemas en

manera objetiva, analizar el patrón

una enfermedad como tal, sino un

las extremidades, también pueden

de la marcha y conocer la o las ex-

síntoma, un indicador que pone

deberse a problemas en el cuello y

tremidades afectadas en detalle.

de manifiesto la existencia de un

en el dorso.

problema que afecta al aparato lo-

Las cojeras, en su inmensa ma-

comotor del caballo. Podría ser una

yoría asimétricas en la marcha, han

muestra del dolor producido por

permitido a los veterinarios, me-

distintas alteraciones locomotoras

diante un examen visual en movi-

tales como problemas musculares,

miento, apreciar la localización de

óseos, articulares, ligamentosos o

la misma, sus características y la

tendinosos, o podría deberse a una

manera de abordar o completar un

causa mecánica como sucede en los

examen clínico que diagnostique

casos congénitos de alteración en la

la causa primaria de la misma. Sin

GENERALIDADES SOBRE LAS
COJERAS EN CABALLOS
Las cojeras constituyen uno
de los motivos más frecuentes de
atención veterinaria en la clínica
equina, tanto para el veterinario de
campo como para la medicina deportiva, suponiendo un 74% de las
causas de pérdida de rendimiento
deportivo (1). Dada la alta incidencia de cojeras, suponen un enorme
impacto económico en el mundo
del caballo, por lo que un temprano y preciso diagnóstico podría, sin
duda, mitigar estas consecuencias.
Para poder realizar un examen
adecuado de un caballo cojo es
esencial conocer la biomecánica
del movimiento del caballo y como
varía ante la presencia de una cojera. Estas variaciones son las que
guían el examen visual del veterinario, sin embargo, la tecnología
de los sistemas de análisis objetivos
permite su detección y cuantificación de una manera más precisa y
fiable.
Las cojeras se clasifican según su
localización, el grado de severidad,
la fase del tranco en la que se manifiestan y según aparezcan de manera primaria o como consecuencia
de la existencia de una cojera en

Imagen 1. Exploración mediante pinzas de casco en un caballo durante la realización de un
examen de cojera en las instalaciones del Hospital Clínico Veterinario Complutense de Madrid.

otra extremidad, evidenciándose
así una cojera múltiple.
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Es el caso de las cojeras múlticuantitativo de la o las alteraciones
en la marcha cobra mayor relevancia y son de mayor utilidad. Estas
pueden deberse a la presencia de
cojeras secundarias, cojeras compensatorias o a la real existencia de

Las cojeras constituyen uno de los motivos más
frecuentes de atención veterinaria en la clínica equina,
tanto para el veterinario de campo como para la
medicina deportiva, suponiendo un 74% de las causas
de pérdida de rendimiento deportivo

“

ples donde el análisis objetivo y

problemas concomitantes.
Las cojeras secundarias son aquellas que aparecen como consecuen-

en la ipsilateral posterior) cuando

Sin embargo, el uso del análi-

la cojera primaria se localiza en

sis objetivo nos permitirá también

una extremidad anterior. No apare-

estudiar el patrón de movimiento

cen en todos los casos, pero son un

normal en animales sanos, la detec-

problema importante en los análi-

ción de cojeras subclínicas, intermi-

sis subjetivos de cojera ya que, en

tentes y aquellas que afectan a más

ocasiones, la cojera compensatoria

de una extremidad. A su vez, los

es más intensa que la cojera pri-

beneficios clínicos de la aplicación

maria. Estas cojeras son detectadas

de estos análisis son la documenta-

la mayoría de los casos, a cojeras

con mayor fiabilidad mediante los

ción fiable de los patrones indivi-

primarias crónicas y son realmente

mencionados métodos objetivos de

duales de locomoción, del grado de

difíciles de estudiar y de reproducir.

cuantificación de cojeras.

cojera y del resultado de la aneste-

cia de la sobrecarga crónica que sufre
una extremidad al modificarse la distribución del peso en un intento de
aliviar el apoyo de otra extremidad
que sufre la cojera primaria. Suelen
aparecer en las extremidades contralaterales a las afectadas, tanto en
las extremidades posteriores como
en las anteriores. Van asociadas, en

sia diagnóstica o de diversas mani-

Igualmente son difíciles de bloquear
mediante anestesias de conducción
ya que suelen corresponder a lesiones amplias muchas veces por sobrecarga de grupos musculares. Sin

DIAGNÓSTICO DE COJERAS
-ANÁLISIS OBJETIVO DE
COJERAS

pulaciones en las extremidades, así
como la evaluación cuantitativa de
la eficacia de una droga o de una
intervención específica, como lo es

El diagnóstico de cojeras se rea-

un herraje o un procedimiento qui-

liza, principalmente, cuando el pro-

rúrgico, la evaluación del dolor en

pietario solicita una consulta veteri-

el dorso del caballo e incluso en la

naria tras notar una alteración en la

posible prevención de lesiones en

pensatorias, estas aparecen en una

marcha de su caballo y también en

animales de deporte.

extremidad sana como consecuen-

los exámenes pre-compra realiza-

Actualmente

cia de la modificación en la distri-

dos antes de la venta o adquisición

también se utilizan en la investi-

bución del peso para evitar el apo-

de un caballo. Los objetivos serán

gación de las características biome-

yo excesivo de otra extremidad que

confirmar la existencia de una coje-

cánicas de determinadas razas de

sufre una cojera primaria. Es decir,

ra, diferenciar cual o cuales son las

caballos, del acondicionamiento y

no existe un foco de dolor verda-

extremidades afectadas, localizar el

capacidad que posee el caballo en

dero en la extremidad, de manera

problema y su causa específica, ca-

estudio para una determinada ac-

que cuando desaparezca la cojera

racterizar esta causa y, finalmente,

tividad deportiva, así como en el

primaria, por ejemplo, mediante

establecer un tratamiento adecua-

diagnóstico de alteraciones neuro-

bloqueo anestésico, desaparecerá

do y un pronóstico lo más exacto

lógicas y/o neuromotoras en hu-

también la cojera compensatoria.

posible.

manos, caballos y perros.

embargo, son cojeras reales ya que
existe una lesión más o menos importante y que produce dolor.
En el caso de las cojeras com-
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estos

métodos

Estas suelen aparecer en la extre-

Habitualmente se recurre a exá-

El estudio del movimiento de

midad ipsilateral cuando se trata

menes visuales o subjetivos por

los seres vivos se denomina bio-

de una cojera primaria de una ex-

parte del veterinario que recurrirá a

mecánica. En el caso del caballo,

tremidad posterior, o en la extre-

distintos indicadores de alteración

hoy en día, existen dos ciencias que

midad contralateral posterior en la

del patrón normal de la marcha

nos permiten su análisis desde dos

mayoría de los casos (aunque más

para la localización y valoración de

puntos de vista diferentes: la bioci-

raramente puede también aparecer

la severidad de la cojera.

nemática y biocinética.
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La biocinemática estudia el mo-

un coste de material y el requisito

El parámetro valorado por ex-

vimiento a través de su descripción

de una infraestructura que permita

celencia es la asimetría vertical du-

mediante imágenes, mientras que

tanto el desplazamiento del caballo

rante el desplazamiento del cuerpo

la biocinética estudia el movimien-

en un entorno tranquilo y amplio,

en este eje ya que se asocia direc-

to en base a las fuerzas que lo pro-

como un alto número de cámaras

tamente con la fuerza aplicada en

ducen. Es decir, la cinemática per-

distribuidas por ella y un sistema

el apoyo o impulsión de las extre-

mite la descripción del movimiento

informático potente y complejo

midades.

mientras que la cinética lo explica

que procese los datos registrados.

Por ejemplo, nos permitirá va-

(2). Actualmente, los métodos ci-

Actualmente existe también la po-

lorar objetivamente los movimien-

néticos son los más utilizados ya

sibilidad de combinarlos con sen-

tos asimétricos de la cabeza que se

que requieren menor infraestructu-

sores de inercia (3).

producen cuando el caballo apoya

Posteriormente, se analiza ese

la extremidad anterior izquierda

registro a fin de detectar la claudica-

en comparación con la derecha,

ción. Este análisis pondrá de mani-

cuando exista una cojera en una

fiesto la asimetría del movimiento

extremidad anterior. Al contactar

tanto del cuerpo como de las extre-

la extremidad afectada con el sue-

midades, la asimetría de la amplitud

lo el caballo elevará la cabeza en

entre el lado derecho y el izquierdo,

tos en el eje lineal y angular. No

un intento de aliviar el peso que

o la asimetría de la amplitud entre

tiene en cuenta la causa o fuerza

recae sobre esa extremidad. Estos

las mismas fases en los trancos de-

que produce el movimiento. Esta

cambios, al ser valorados median-

recho e izquierdo (2), mediante pa-

información se captura o registra

te imágenes, podrán ser analizados

rámetros que incluyen la movilidad

mediante videocámaras de alta re-

con mayor detalle de lo que se ha-

de las articulaciones y sus variables

solución, alta velocidad, o también

ría visualmente y ser cuantificados

angulares, la movilidad vertical de

mediante sistemas que recogen los

numérica y gráficamente.

la cabeza y la duración de las fases

movimientos del caballo mediante

De la misma manera, estudiare-

del tranco como la fase de apoyo o

marcadores adheridos a su propio

mos la asimetría en el movimien-

la fase de vuelo, la movilidad verti-

cuerpo colocados en puntos ana-

to de las tuberosidades coxales o

cal de la pelvis y de cada tuberosi-

tómicos de referencia, como son

la pelvis durante el apoyo de cada

dad coxal, así como su rotación, la

la nuca, la cruz, el sacro, a lo lar-

extremidad posterior (2). En estos

protracción, alteraciones en la ab-

go del dorso y en las articulaciones

casos, cuando existe una cojera de

ducción/aducción y la coordinación

de las extremidades. Esto supone

apoyo en una de las extremida-

entre distintas extremidades (4).

des posteriores, la pelvis completa

ra y pueden ser transportados y empleados en condiciones de campo.

Biocinemática
La biocinemática describe los
movimientos en términos de velocidad, aceleración y desplazamien-

muestra un mayor descenso en el
eje vertical al apoyar la extremidad sana y mayor elevación sobre
el mismo eje cuando impulsa con
la extremidad afectada, al igualmente intentar aliviar el dolor en
la extremidad afectada (2,5). En el
caso del estudio de cada tuberosidad coxal, el tranco realizado por
la extremidad afectada mostrará un
mayor movimiento a lo largo del
eje vertical de su tuberosidad coxal
y presentará un eje de oscilación
más bajo. Se ha visto que es más
útil analizar la fuerza de impulsión
de cada extremidad afectada y la
Imagen 2. Sistema de evaluación de la marcha mediante acelerometría, Equimetrix®, fijado
al cuerpo de un caballo para la valoración del su patrón locomotor durante la realización de un
estudio científico en el Hospital Clínico Veterinario Complutense de Madrid.

diferencia entre ellas, que la fuerza
con la que estas aterrizan en el suelo (2,5).
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Las cojeras se clasifican según su localización, el grado
de severidad, la fase del tranco en la que se manifiestan
y según aparezcan de manera primaria o como
consecuencia de la existencia de una cojera en otra
extremidad, evidenciándose así una cojera múltiple

“

El estudio, tanto del patrón
normal de movimiento como los
cambios específicos que surgen
con cada patología, siguen aún estudiándose. Por ejemplo, aunque
cualquier patología del casco va a
producir cambios en el patrón de
movimiento, estos serán diferentes
según la lesión se encuentre en la
zona craneal del casco o en el talón. Cuando afecta a la zona más
craneal, la protracción (movimiento hacia craneal de la extremidad)
se ve disminuida, sin embargo, ésta
aumenta cuando la lesión se encuentra en los talones (2,6). Este
tipo de análisis objetivos nos permitirá diferenciar los cambios precisos encontrados.
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el casco ejerce una fuerza contra el
suelo. Según la tercera ley de Newton, el suelo ejerce una fuerza de
reacción sobre el casco del caballo que es igual en magnitud, pero
que actúa en dirección opuesta.
Esta fuerza no es visible y tampoco puede ser evaluada clínicamen-

Biocinética

te, pero puede ser medida usando

La biocinética, en cambio, analiza las causas que provocan el movimiento y los cambios de éste en
un determinado cuerpo u objeto,
a través del estudio de las fuerzas
que lo componen, incluyendo los
conceptos de masa, fuerza y energía, y se fundamenta en las Leyes de
Newton.
Actualmente, los equipos más
modernos utilizados en el análisis
de la cinética miden en tres campos
independientes la fuerza de reacción: vertical, horizontal y mediolateral o transversa, permitiendo
de esta manera efectuar un estudio
tridimensional, mientras que otros
equipos menos sofisticados solo
miden las fuerzas verticales. Entre
los métodos más usados para el
análisis biocinético se mencionan,
el estudio de las fuerzas de reacción
del suelo, mediante el uso de una
plataforma estacionaria de fuerza y
el análisis de la aceleración.
La plataforma de fuerza mide
las fuerzas externas con sensores
electrónicos que registran las tensiones de reacción del suelo (plataforma) cuando los cascos entran en
contacto con éste, es decir, cuando

una placa de fuerza. En términos
mecánicos, la placa de fuerza es un
dispositivo sencillo, que consiste
en una placa rectangular de metal,

Este es un método que cuantifica la
variación instantánea de la velocidad producida por la aplicación de
una fuerza sobre un sólido durante
la misma duración. Esta aceleración
es medida por sensores (acelerómetros), que dan una señal proporcional a la aceleración, por lo que un
cambio repentino de la velocidad
puede suministrar una aceleración o
una desaceleración elevadas, incluso
cuando el desplazamiento es reducido. En este caso, el vector de la ace-

con transductores de fuerza colocados en las esquinas que miden
la suma de las fuerzas que actúan
sobre la placa. Estas herramientas,
como comprenderemos, no es algo
que pueda trasladarse fácilmente
al campo, de manera que son estudios que podremos realizar en centros de referencia e investigación
veterinarios u hospitales. La variación en estas fuerzas ejercidas nos
dará la información sobre el patrón
de movimiento, ya que aquellas extremidades con cojera presentarán
una menor fuerza en el apoyo sobre la plataforma. A menor fuerza
de apoyo y de impulso mayor será
el grado de cojera. La sensibilidad
de estas plataformas es la suficiente para detectar cojeras subclínicas,
pero hay que prestar atención en la
adecuada pisada del casco en la plataforma, lo que a menudo requiere
múltiples intentos y variaciones de
la velocidad (7).
El otro método biocinético usado es el análisis de la aceleración.

Imagen 3. En la imagen superior se aprecian
los tres sensores del equipo Equinosis Q® en
los que se espicifica la región donde fijar cada
uno de ellos en el caballo. En las imágenes
inferiores se observa la colocacion de dichos
sensores en la grupa y cuartilla del caballo.
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leración es proporcional a la fuerza
resultante aplicada al centro de gravedad corporal, y su cuantificación
favorece el estudio de la cinética del
cuerpo en movimiento (8).
Para realizar un análisis acelerométrico de este tipo, los sensores
deben colocarse tan cerca como sea
posible del centro de gravedad del
cuerpo, que se corresponde con la
parte caudal del esternón, aunque
también pueden situarse sobre el
sacro para la detección de alteraciones de la marcha en las extremidades posteriores.
En ocasiones, se fijan a la pared
del casco para medir la desaceleración máxima del impacto de éste

en el suelo y la frecuencia de la vibración resultante, al igual que la
influencia de los herrajes del caballo y las características de la superficie del suelo.
El análisis acelerométrico registra el ciclo locomotor completo,
pudiendo detectar cojeras tanto de
apoyo como de elevación. Igualmente, la aceleración dorsoventral
del esternón y del sacro proporcionan información cuantitativa de la
simetría, regularidad y frecuencia
del tranco al paso y al trote obteniéndose, mediante este análisis,
una serie de curvas cuyos perfiles
se ven sistemáticamente afectados
cuando el caballo tiene dolor en al-

guna de sus extremidades o presenta alguna alteración en la marcha.
Existen variedad de equipos
para medir la aceleración del cuerpo o de algún segmento de éste, entre los cuales se encuentran el Equimetrix®, usado en caballos. Éstos
están basados en la grabación de
las aceleraciones triaxiales cercanas
al centro de gravedad del sujeto.
Dada su exactitud ha sido utilizada
en la medicina veterinaria equina,
no solo para la detección de cojera, sino también para la valoración
del rendimiento animal, y para la
realización de estudios evaluando
la detección de cambios en la marcha tras el uso de fármacos como
sedantes, pudiendo cuantificar las
diferencias que provocan en la marcha del caballo el uso de diversos
fármacos (9–11).
En cuanto a los más utilizados
para la valoración de las cojeras en
la actualidad son el llamado Equinosis Q® con el software Lameness
Locator® diseñado por el Profesor
K. Keegan de la Universidad de
Missouri, el Equigait® y el sistema
Equimoves®.
Estos sistemas si pueden ser trasladados al campo para la valoración
de las cojeras, y es por lo que se utilizan más frecuentemente. Son un
método mucho más sensible que
el ojo humano capaces de medir y
cuantificar hasta 200 muestras por
segundo, frente a las 20 del ojo humano, y que miden la asimetría de
los movimientos verticales. Emplea
dos acelerómetros, uno colocado
en la cabeza y otro en la grupa, así
como un giroscopio colocado en la
cuartilla de la extremidad anterior
derecha. Nos permite valorar el des-

Imagen 4. En la imagen superior se aprecia la preparación del equipo de análisis
acelerométrico Equimetrix® en un caballo, observándose el transductor acelerométrico
triaxial fijado en la parte más alta de la grupa (flecha negra) y el dispositivo de registro fijado
mediante una cincha torácica. En la imagen de la izquierda observamos un modelo de análisis
de resultados acelerométricos generado por el Equimetrix® durante el estudio del patrón
locomotor de un caballo al paso, en el que vemos algunas de las medidas que podremos
cuantificar posteriormente.

plazamiento vertical de los cuerpos,
estableciendo valores de referencia
para la determinación de una cojera.
Como hemos mencionado, la
variación en los movimientos verticales de la cabeza o de la pelvis
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entre la extremidad sana y la extrede cojera más fiables de cojera.
En la siguiente gráfica (Fig.1)
apreciamos una representación del
movimiento vertical de la cabeza del
caballo durante la marcha. Observamos que durante el tranco con la extremidad anterior derecha (EAD) la

La valoración objetiva permite que desaparezca el sesgo
de la subjetividad y documentar las alteraciones en la
marcha de una manera más fiable, además de registrar
la evolución de éstas y estudiar las variaciones en la
marcha ante diferentes estímulos, al conocer el patrón
locomotor normal de un caballo

“

midad afectada son los indicadores

cabeza desciende hasta producirse
la fase de apoyo del tranco y se eleva
con la fase de elevación, lo mismo
sucede seguidamente con la extremidad anterior izquierda (EAI). Esta
grafica nos permite obtener los valores de máxima y mínima altura de la
cabeza sobre eje vertical cuando se
apoya cada extremidad. En un caballo sano, la diferencia entre estas alturas máximas y entra las alturas mínimas de cada extremidad anterior
han de ser cero, es decir, la cabeza
debe recorrer el mismo movimiento
vertical en los trancos de cada extremidad anterior.
Cuando nos encontremos ante
un caballo cojo, el sistema nos reflejará una gráfica con un patrón
diferente como podría ser el representado en la Fig.2, aunque existen
diversos patrones dependientes de

Diferencias de más de 8,5 mm
entre los puntos máximos o mínimos de altura vertical de la cabeza
al avanzar con una extremidad anterior en comparación con la contralateral son consideras como la
presencia de cojera. De igual manera, pero con un valor de referencia
de 3 mm en el movimiento vertical
de la pelvis, se valoran las extremidades posteriores (7).
En la imagen 5 apreciamos un
informe generado por el sistema
de análisis Lameness Locator® del
Equinosis Q® tras la evaluación de
un examen locomotor, que muestra una cojera en la extremidad
anterior izquierda y de la posterior
derecha. El gráfico de la izquierda

representa el análisis de las alturas
de la cabeza máximas y mínimas
en cada tranco de cada extremidad
anterior, durante el tranco. Esta gráfica indica que hay una asimetría
hacia la izquierda de manera que
al apoyar dicha extremidad la altura de la cabeza es superior, en 29,6
mm de media, respecto a la derecha. Es decir, nos indica también el
momento del tranco en el que esa
asimetría se hace más evidente, en
este caso al finalizar el impacto o
apoyo de la extremidad. Dado que
el umbral para considerar una cojera clínica significativa es a partir de
8,5 mm, se diagnostica una cojera
de impacto de la extremidad anterior izquierda.

la localización de la cojera. En la
figura vemos que existen grandes
diferencias entre la altura máxima y
mínima que alcanza la cabeza cuando se apoya la extremidad sana frente al apoyo de la extremidad coja.
Observamos así que, al apoyar la extremidad derecha, la cabeza no desciende tanto como cuando apoya la
extremidad izquierda. Esto indica
que, al apoyar la extremidad derecha, el caballo intenta aliviar el peso
que apoya sobre esa extremidad.
El sistema informático analiza
todos estos datos y genera un informe de análisis de varios trancos en
los que evidencia la presencia de la
cojera y cuantifica los milímetros
de asimetría del movimiento vertical de la cabeza y la pelvis.
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Figura 1. Representación gráfica del movimiento vertical de la cabeza de un caballo sano
durante la marcha. Podemos cuantificar la altura máxima (A y C) y mínima (B y D) de la cabeza
durante las fases de apoyo y elevación de cada extremidad delantera. Las ecuaciones de la
parte superior indican que las diferencias entre las alturas máximas (Diff MaxC) o mínimas (Diff
MinC) de la cabeza durante los trancos con la extremidad derecha (EAD) e izquierda (EAI) son
cero. Adaptado de www.equinosis.com (K.Keegan).
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Las dos gráficas de la derecha
representan el análisis de las alturas máximas y mínimas de la pelvis
durante el movimiento con cada
extremidad posterior y en cada fase
del tranco. En este caso vemos que
el movimiento con la extremidad
derecha muestra valores más altos
de la pelvis tanto en fase de apoyo
como en fase de elevación. Como
se puede apreciar, la diferencia media supera el umbral de 3 mm, tanto en fase de apoyo como de elevación, diagnosticándose una cojera
Figura 2. Representación gráfica del movimiento vertical de la cabeza de un caballo cojo
durante la marcha. Podemos cuantificar la altura máxima (A y C) y mínima (B y D) de la cabeza
durante las fases de apoyo y elevación de cada extremidad delantera. Las diferencias entre las
alturas máximas (Diff Maxc) y las mínimas (Diff Minc) de la cabeza durante los trancos con la
extremidad derecha (EAD) e izquierda (EAI) son diferentes a cero. Adaptado de www.equinosis.
com (K.Keegan).

de la extremidad posterior derecha.
Cabe reseñar que en este caso
la cojera posterior es debida a un
patrón compensatorio y no a una
cojera verdadera ya que estos métodos objetivos detectan y cuantifican de forma óptima los patrones
compensatorios, tanto el ipsilateral
como el contralateral (presente en
este caso). Si fuésemos capaces de
bloquear mediante una anestesia
perineural o intrasinovial la cojera
de la extremidad anterior izquierda, la cojera o patrón que aparece
en la extremidad posterior derecha
desaparecería o se minimizaría.

COMPARACION DE LOS
METODOS SUBJETIVOS FRENTE
A LOS OBJETIVOS
En la valoración subjetiva de las
cojeras es precisamente esa subjetividad la que genera controversia, ya
que el examen en sí sufre el sesgo
de la variabilidad dependiendo del
examinador. Cuanto más severa es
la cojera más fácil es de detectar y
graduar mediante inspección visual,
siendo las cojeras leves o moderadas las más difíciles de evidenciar
(2,12). A esto se le añade una mayor
dificultad cuando se trata de las extremidades posteriores, cojeras ipsilaterales o cojeras múltiples (2,12).
Imagen 5. Informe de análisis del movimiento en un caballo mediante el sistema Lameness
Locator®.

Distintos estudios ponen de
manifiesto la alta variabilidad en la

Équidos
valoración de la misma cojera dependiendo del examinador (1,13).
Existen múltiples indicadores de cojera en los que el veterinario se puede basar para su diagnóstico. Esto
resulta en distintas asignaciones del
grado de severidad por parte de los
examinadores según los indicadores
a los que recurren (2). Los años de
experiencia en este tipo de valoraciones y el número de evaluaciones
de cojera realizadas, han sido descritas como factores que no resultan
necesariamente en una valoración
más exacta de la cojera (12).
No existe una evaluación estandarizada, concreta y universal y
la validez en la detección y, sobre
todo, en la valoración de la severidad de las cojeras de manera subjetiva queda abierta a debate (2). Esto,
mediante el uso de un registro cuantificado del patrón de movimiento,
siempre de manera complementaria, nos aseguraría una detallada
caracterización de la cojera. Además
la posibilidad de que sean más de

un examinador los que evalúen la
cojera proporciona un diagnóstico
menos sesgado por la variación individual de cada veterinario (2).
La valoración objetiva permite
que desaparezca el sesgo de la subjetividad y documentar las alteraciones en la marcha de una manera
más fiable, además de registrar la
evolución de éstas y estudiar las variaciones en la marcha ante diferentes estímulos, al conocer el patrón
locomotor normal de un caballo.
A pesar de las ventajas del análisis objetivo, y los múltiples estudios que confirman su validez, son
muchos los factores a controlar durante la realización de los estudios
para que no se vean modificados
por factores externos; además, el
costo de material es alto y la necesidad de una infraestructura compleja es necesaria en algunos casos.
Aún está estudiándose la relación
exacta entre la existencia de asimetría
y la presencia de una cojera, ya que,
aunque en la mayoría de los casos

que exista una cojera vamos a tener
una asimetría manifiesta, no siempre
que exista una asimetría en el movimiento vamos a estar frente a una
cojera. De la misma manera que no
siempre que exista simetría se podrá
concluir una ausencia de cojera ya
que, como hemos mencionado, en
el caso de cojeras bilaterales disminuye la asimetría entre ellas. Por esto
y otros motivos, la tecnología para
la valoración objetiva de las cojeras
sigue en constante evolución. La asimetría no es un parámetro clínico
mientras que la cojera si lo es y por
ello hay muchos estudios que tienden, actualmente, a intentar relacionar dolor y asimetría.
Se demuestra así la esencialidad
de la valoración física y visual por parte de un veterinario y las ventajas de
complementar este tipo de exámenes
con tecnología objetiva que no sustituye, en ningún caso, la necesidad de
realizar exámenes básicos y complementarios que permitan conocer la
causa especifica de la cojera.
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Equipo de rescate de la Fundación Oceanogràfic asistiendo a un cetáceo varado en la Comunidad Valenciana. Fuente: Fundación Oceanogràfic.
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su elevada longevidad y la multitud de hábitats en los que viven,
cercanas a la costa, donde se concentran actividades antropogénicas
como la pesca, el tráfico marítimo y
la industria. Su posición en la cadena trófica y la bioacumulación de
sustancias tóxicas en tejidos como
el blubber (tejido adiposo de la hipodermis) favorecen que el estudio

El papel de la profesión veterinaria en el estudio
y conservación de la fauna silvestre cada vez se
demuestra más relevante. En el área de la sanidad
animal, existen muchas enfermedades compartidas
donde la fauna silvestre tiene un papel principal en
la transmisión y mantenimiento de enfermedades
infecciosas de interés veterinario

“
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Produce lesiones inflamatorias

El estudio de los cetáceos es especialmente interesante
porque se consideran especies centinelas, emblemáticas
y paraguas. Además, es importante por su implicación
en el concepto de Una Salud y por su relevancia
ecológica, ya que muchas especies se encuentran en un
estado crítico de conservación

fundamentalmente en el sistema
nervioso central y pulmonar, además de inmunosupresión, por lo
que es habitual encontrar coinfecciones con otros agentes infecciosos y/o altas cargas parasitarias en
los animales infectados con Morbillivirus de los cetáceos.

“

Brucella ceti
Esta bacteria es capaz de producir infecciones en ausencia de lesio-

mas, como es el caso de Cantabria,

son las variantes de los patógenos

lo que nos permite estudiar también

que circulan en cada momento, y

poblaciones de cetáceos de diferen-

de epidemiología poblacional para

tes localizaciones geográficas.

estudiar los factores de riesgo (por

Nuestro principal objetivo es
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individuo pueda padecer una in-

contribuyendo a la conservación

fección y/o enfermedad infecciosa

del ecosistema marino.

asociada.

nes, pero también se ha asociado
a diversos procesos patológicos en
delfines, aunque el más relevante
es una inflamación de las meninges que produce un cuadro clínico
conocido como neurobrucelosis, y
que se considera entidad suficiente
para causar el varamiento.
Además de por sus implicaciones en la salud de los animales, se

Para ello, se lleva a cabo un com-

Dado que los mamíferos ma-

pleto estudio post-mortem de aque-

rinos son muy difíciles de moni-

llos cetáceos varados en buen esta-

torear en libertad, los varamientos

do de preservación, realizado por

suponen una oportunidad óptima

el personal de SUAT-VISAVET y el

para investigar sobre sus patologías

Departamento de Sanidad Animal

y causas de varamiento, así como,

de la Universidad Complutense de

para aumentar nuestro conoci-

Madrid, la Fundación Oceanográfic

miento sobre los agentes patógenos

y el Servicio de Diagnóstico Anato-

que los afectan.

ocupacional, ya que el personal

PRINCIPALES AGENTES
PATÓGENOS QUE SE ASOCIAN
A VARAMIENTOS DE CETÁCEOS

ros, son los que más expuestos es-

mopatológico de Animales Salvajes
y de Zoo del Hospital Clínico Veterinario Complutense, que permiten
determinar las lesiones que presentan estos individuos. Además, se
realiza un diagnóstico molecular

Morbillivirus de los cetáceos
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realiza un seguimiento sanitario de
esta bacteria por sus posibles implicaciones en la salud humana, ya
que la brucelosis es una zoonosis
que en el ser humano se conoce
como fiebre ondulante o fiebre de
Malta. Se considera una zoonosis
veterinario, ganadero y de matadetán a la infección. En el caso de los
cetáceos, a pesar de que solo hay
cuatro casos descritos de Brucella
ceti en seres humanos, es muy importante realizar una vigilancia sanitaria de la prevalencia y caracterización de bacterias aisladas para
prevenir posibles transmisiones al
ser humano.

Herpesvirus
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taria de la presencia de este virus en

permaneciendo el ADN viral se en

gía molecular para conocer cuáles

las poblaciones de cetáceos.

el interior del núcleo de las célu-
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Varios de los individuos varados en la playa de Oyambre. Fuente: Dirección General del Medio Natural, Gobierno de Cantabria.

las infectadas, pero sin replicarse.
Cuando el hospedador es sometido a un estado de estrés, se produce una inmunosupresión que
puede dar lugar a la replicación del
virus que se encontraba en estado
latente. Por ello, el estudio de este
virus es muy interesante desde el
punto de vista de la sanidad de los
mamíferos marinos.
Hay tres subfamilias: Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae y Gam-

La subfamilia Alphaherpesvirinae se ha asociado a lesiones en
diferentes órganos de cetáceos:
encefalitis no supurativa, lesiones
cutáneas, lesiones proliferativas en
mucosa peneana, depleción y necrosis linfoide, nefritis intersticial,
linfadenitis necrotizante, esplenitis
e infección diseminada con lesiones necrotizantes agudas. Por su
parte, la subfamilia Gammaherpesvirinae se ha asociado con lesiones

maherpesvirinae. Hasta la fecha,
todas las secuencias genómicas de
herpesvirus detectados en cetáceos
pertenecen a las subfamilias Alphaherpesvirinae y Gammaherpesvirinae.
En los últimos años se han descrito numerosas secuencias nuevas de
herpesvirus en delfines y ballenas,
lo que hace pensar que la lista de
herpesvirus conocidos en cetáceos
está en constante crecimiento y aumentará en los próximos años.
Estos virus han demostrado tropismo, fundamentalmente, por los
sistemas nervioso, cutáneo y reproductivo (principalmente a nivel de
la mucosa genital), de forma similar a lo que ocurre en otras especies.
Produce lesiones variadas, principalmente cutáneas y genitales,
aunque también son muy significativas las lesiones inflamatorias en
el sistema nervioso central, que se
asocian al varamiento de los individuos que la padecen.

genitales y dermatitis proliferativas.
Sin embargo, también se han reportado infecciones por herpesvirus
en cetáceos en ausencia de lesiones.

VARAMIENTO MASIVO EN
CANTABRIA
El 18 de mayo de 2019 se produjo un varamiento masivo de cetáceos en la Playa de Oyambre, en
Cantabria, España. Este varamiento
implicó a 14 delfines listados (Stenella coeruleoalba), cinco hembras
(dos de ellas gestantes) y nueve machos, entre los que se encontraban
individuos juveniles y adultos. En
esta comunidad autónoma los registros anuales indicaban una media aproximada de 15 varamientos
al año, principalmente varamientos

Veterinarios del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria, de la Fundación
Oceanogràfic y de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid durante
la necropsia de un delfín listado del varamiento masivo que tuvo lugar en 2019 en Cantabria.
Fuente: Dirección General del Medio Natural, Gobierno de Cantabria.
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una carga parasitaria dentro de los

Si bien es cierto que el estudio histopatológico y el
diagnóstico molecular de agentes infecciosos no
revelaron la causa de varamiento, en este estudio se
determinó una elevada prevalencia de herpesvirus
(78,57%) en los 14 animales estudiados. La prevalencia
detectada en este grupo de animales es la segunda más
alta que se ha reportado en el mundo

límites esperados para la especie.

Estudio histopatológico
Los hallazgos histopatológicos
confirmaron las alteraciones tisulares correspondientes a las migraciones parasitarias y presencia de estos
(principalmente en los pulmones,
el estómago y el hígado) y más importante, corroboraron en muchos

“

de los casos el ayuno o la anorexia.
Además, se observó una encefalitis linfoplasmocitaria muy leve e

simples, por lo que el hecho es bastante inusual.
Tras el aviso, se movilizaron
Agentes del Medio Natural de la
Dirección General del Medio Natural; los técnicos del Servicio de
Conservación de la Naturaleza
y de Pesca, y una veterinaria del
Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre de Cantabria. Allí examinaron a los animales y gestionaron la retirada y conservación de
los cadáveres.
Debido a la complejidad del
caso, también se desplazaron un
veterinario de la Fundación Oceanogràfic y otro veterinario de la
Facultad de Veterinaria de la UCM
para asistir en el examen post mórtem y toma de muestras para el estudio de la causa de varamiento y
muerte.

presencia de parásitos internos en
varios animales: ascáridos gástricos,
metastróngilos pulmonares y trematodos hepáticos. Las parasitosis
son habituales en los fauna silvestre y, en el caso de este varamiento
masivo, los delfines presentaban

inespecífica en nueve de los 14 in-

Congestión severa del encéfalo durante
la necropsia de uno de los individuos varados
en Cantabria.
Fuente: Fundación Oceanogràfic.

Presencia de ascáridos compatibles con
Anisakis spp. en la primera cámara gástrica
de uno de los individuos varados en Cantabria.
Fuente: Fundación Ocenogràfic.

dividuos varados, la mayoría de los
órganos linfoides estaban reactivos.
La balanitis observada en los tres
individuos mostraba alteraciones
compatibles con una infección por
herpesvirus.

Necropsia
Los individuos presentaban
buena condición corporal, pero
llamó la atención la ausencia de ingesta en las cámaras gástricas.
En el estudio macroscópico, se
observó que la mayoría de animales tenía una congestión marcada a
grave de las meninges cerebrales y
del cerebelo. El resto de hallazgos
eran poco específicos o esperables
dentro de una población salvaje de
cetáceos. Había tres animales con
lesiones cutáneas y otros tres con
inflamación peneana (balanitis),

Ignacio Vargas Castro realizando el diagnóstico molecular de los principales agentes infecciosos
que afectana los cetáceos, en la Facultad de Veterinaria de la UCM. Fuente: VISAVET
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Diagnóstico de agentes infecciosos
Teniendo en cuenta las características del varamiento, en el que se
vieron implicados tantos animales
de forma simultánea y con lesiones
tan inespecíficas, se realizó un diagnóstico de las principales enfermedades infecciosas, no solo como
parte de los estudios de vigilancia
sanitaria que realizamos de rutina
en nuestro grupo de investigación,
sino también para intentar esclarecer si el varamiento tuvo un componente causal infeccioso.
Por un lado, se realizó un diagnóstico molecular de Morbillivirus
de los cetáceos, debido a su letalidad. También se analizó la presencia de brucelosis (B. ceti) por
sus implicaciones sanitarias en los
cetáceos y en sanidad humana. De
forma habitual se realiza una vigilancia sanitaria de estos dos agentes en nuestro laboratorio, en el
primer caso para poder detectar de

Prevalencia por órganos
AlphaHV

GammaHV

12
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8
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4
2
0

SNC

Pulmón

Piel

Pene

Tonsilas Linfonodos
faríngeas

Número de muestras positivas de cada subfamilia de Herpesvirus detectadas en los diferentes
órganos. Fuente: grupo SUAT-VISAVET, Departamento Sanidad Animal, UCM.

forma temprana posibles brotes de
mortalidad masiva, y en el segundo
caso por ser una zoonosis.
El último agente analizado fue
Herpesvirus, debido a que se ha
asociado a varamientos en casos
de infección en el sistema nervioso
central, pero también por ser considerado un buen marcador de la

sanidad de estos animales, pues su
infección se suele asociar a estrés e
inmunodepresión.
El diagnóstico molecular de
Morbillivirus de los cetáceos fue
negativo en todas las muestras analizadas. En cuanto a B. ceti, la técnica de diagnóstico por excelencia
es el cultivo bacteriano, y también

Árbol filogenético de las nuevas secuencias detectadas en este estudio, indicadas con un círculo negro delante del número de acceso del banco de genes.
Las demás secuencias de herpesvirus vienen identificadas con el número de acceso del banco de genes para esa secuencia, la especie hospedadora en la
que se identificó, la subfamilia a la que pertenece y el país de origen. Fuente: grupo SUAT-VISAVET, Departamento Sanidad Animal, UCM.
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“
Por primera vez la presencia de una secuencia
perteneciente a la subfamilia Gammaherpervirinae en el
sistema nervioso central de una especie de delfín.
Este hallazgo es fundamental para el estudio de
estos virus, ya que ahora sabemos que un virus
fundamentalmente linfotrópico es capaz de infectar las
células del sistema nervioso

“

fue negativo en todas las muestras
estudiadas. En lo relativo a Herpesvirus se obtuvo una prevalencia del
78,57%, detectándose herpesvirus
en 11 de los 14 delfines varados. En
10 individuos (71,40%) se detectó
una infección por secuencias de
la subfamilia Gammaherpesvirinae,
y en cuatro (28,57%) de ellos se
produjo una coinfección entre secuencias de las subfamilias Alphaherpesvirinae y Gammaherpesvirinae.
Las secuencias Alphaherpesvirinae se
detectaron en el sistema nervioso
central (3/4) y linfonodo traqueobronquial (1/4). Por su parte, las
secuencias Gammaherpesvirinae se
detectaron (en orden decreciente
en cuanto a número de muestras
positivas): a nivel nervioso (en los
tres órganos principales del sistema
nervioso central: cerebro, cerebelo
y médula espinal), genital, linfático
(linfonodos y tonsilas faríngeas),
cutáneo, y en una única muestra
de pulmón. No se obtuvo ningún
resultado positivo en muestras de
riñón, hígado, bazo y linfonodo
pre-escapular en este estudio.
Además, se detectaron ocho secuencias nuevas, tres pertenecientes
a la subfamilia Alphaherpesvirinae, y
cinco pertenecientes a la subfamilia
Gammaherpervirinae.
Esta era la primera vez que se detectaba una secuencia de la subfamilia Gammaherpervirinaeen el sistema
nervioso central de odontocetos o

¿Cómo alcanzan el sistema nervioso central estos gammaherpesvirus? Debido a que son virus con
tropismo por los linfocitos, lo más
lógico es pensar que alcanzaron dicha
localización gracias a la presencia del
virus en la sangre. Sin embargo, no
se pueden descartar otras hipótesis
como la migración neuronal desde la
mucosa peneana a través de los nervios periféricos, hasta la médula espinal, cerebelo y cerebro. Esto explicaría
por qué dos individuos presentaban

cetáceos con dientes. Previamente se
había descrito, también en nuestro
grupo de investigación, la presencia
de este tipo de secuencias en el cerebro de un rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata), lo que supuso
su identificación por primera vez en

infección por este virus únicamente
en la mucosa genital y en el sistema
nervioso central, siendo negativos en
el diagnóstico molecular en el resto
de órganos analizados. Las investigaciones futuras estudiarán esta ruta de
migración, aumentando nuestro co-

un misticeto o cetáceo con barbas.

nocimiento sobre el comportamiento

IMPORTANCIA DEL HALLAZGO

¿Qué factores de riesgo per-

de los herpesvirus en cetáceos.
miten o facilitan que los gam-

Si bien es cierto que el estudio

maherpesvirus alcancen el siste-

histopatológico y el diagnóstico mo-

ma nervioso central? Los delfines

lecular de agentes infecciosos no reve-

afectados por esta infección fueron

laron la causa de varamiento, en este

solo machos de la especie delfín lis-

estudio se determinó una elevada pre-

tado. Sin embargo, habrá que reali-

valencia de herpesvirus (78,57%) en

zar más estudios en el futuro para

los 14 animales estudiados. La preva-

corroborar si el sexo y la especie ac-

lencia detectada en este grupo de ani-

túan como factor de riesgo.

males es la segunda más alta que se ha
reportado en el mundo.

¿Es capaz de producir lesiones y
enfermedad sistémica? en este caso

Además, se describió por prime-

la presencia del virus en el sistema

ra vez la presencia de una secuen-

nervioso central no se asoció a infla-

cia perteneciente a la subfamilia

mación ni patologías indicativas de

Gammaherpervirinae en el sistema

enfermedad sistémica. No obstante,

nervioso central de una especie de

esto no quiere decir que no exista el

delfín. Este hallazgo es fundamen-

potencial de provocar enfermedad

tal para el estudio de estos virus, ya

en algún momento determinado.

que ahora sabemos que un virus

Como se mencionó anteriormen-

fundamentalmente

linfotrópico

te, son conocidas las enfermedades

(es decir, que su tropismo principal

por estos agentes, tras periodos de

es por los linfocitos, células en las

latencia o ante situaciones inmuno-

que además establecen latencia) es

supresoras extremas. Por ello, dada

capaz de infectar las células del sis-

la elevada prevalencia hallada en este

tema nervioso. A raíz de este descu-

estudio, es muy importante incluir

brimiento nos planteamos una se-

los Gammaherpesvirus entre los agen-

rie de preguntas que nos permitirán

tes estudiados en el sistema nervioso

avanzar en nuestras investigaciones:

central de cetáceos.
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RESUMEN
La seguridad alimentaria es un
concepto global que incluye la garantía de inocuidad de los alimentos
y el derecho de toda persona a tener
acceso a alimentos sanos y nutritivos.
La Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN)
desempeña sus funciones en este
ámbito de control con el objetivo de
garantizar la seguridad alimentaria
como aspecto fundamental de la salud pública, y por otra parte ofrecer
garantías de información tanto a los
consumidores como a los agentes
económicos del sector agroalimentario español.
La AESAN tiene organizadas sus
funciones en materia de seguridad
alimentaria en dos Subdirecciones
Generales: la Subdirección General de
Coordinación de Alertas alimentarias
y Programación de Control Oficial

un informe anual de resultados. El

servicios con el consiguiente aumen-

Área de Coordinación de Alertas Ali-

to de empresas y empleados. Las con-

mentarias de la SGCAPCO gestiona

diciones laborales de los llamados

la red de alerta alimentaria y elabora

“riders” o repartidores a domicilios

anualmente una memoria que recoge

junto con la aparición de las “dark

las conclusiones de las alertas recogi-

kitchen” o cocinas fantasmas son

das y gestionadas por la AESAN.

temas que han surgido derivados de

El término alimentación es un

este cambio de hábitos y de deman-

concepto en continuo cambio que

da del consumo y en algunos casos

está influenciado por factores socio-

la problemática afecta más al ámbito

lógicos y antropológicos, esto impli-

de la normativa laboral o incluso ur-

ca que se adapta al ritmo de vida y a

banístico respectivamente. Establecer

las nuevas pautas de consumo. Tras

unos criterios que permitan garanti-

el desarrollo de la digitalización, han

zar la seguridad de los procesos y los

surgido nuevas tendencias que apro-

productos comercializados y puestos

vechan las ventajas que ofrecen estas
nuevas tecnologías. La venta por Internet de comida es una realidad que
experimenta un uso exponencial por
parte de los consumidores. Este servicio se adapta a las necesidades de la
sociedad actual en la cual el tiempo
para la preparación de la comida y de

(SGCAPCO) y la Subdirección Ge-

hacer la compra ha disminuido. Liga-

neral de Promoción de la Seguridad

do a este servicio se encuentra el re-

Alimentaria (SGPSA). El Área de Pla-

parto de comida a domicilio median-

nificación del Control Oficial de la

te el cual el consumidor consigue una

SGCAPCO ha elaborado, en coordi-

comodidad total a la hora de realizar

nación con las autoridades competen-

estas actividades de uso cotidiano.

tes de las comunidades autónomas y

El crecimiento exponencial de

los ministerios con competencias en

estos servicios experimentado en

el control de la cadena alimentaria,

los últimos años ha hecho que los

el Plan Nacional de Control Oficial

sistemas establecidos para verificar

de la Cadena Alimentaria 2021- 2025,

el cumplimiento de la normativa

donde se describe la organización de

alimentaria se tengan que adaptar

los controles oficiales. Para analizar

de acuerdo a estos cambios y nuevas

a disposición del consumidor es una
prioridad de todas las autoridades
implicadas en su control.
El objetivo de este trabajo fin de
máster es analizar la situación de
las nuevas fórmulas y tendencias de
consumo y la posible repercusión
en la seguridad alimentaria. Para
ello se utilizará información de los
sistemas de control oficial establecidos, procedimientos de trabajo
existentes, normativa de aplicación
así como información recopilada
mediante encuestas de elaboración
propia o de fuentes oficiales.

NUEVAS TENDENCIAS DE
CONSUMO Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Evolución de las plataformas
delivery

los resultados y obtener conclusiones

tendencias. La pandemia provocada

acerca de la ejecución de los controles

por el Covid-19 ha supuesto un in-

Las plataformas delivery son

descritos en el plan, se elabora cada año

cremento en la demanda de estos

plataformas online (páginas web

Seguridad Alimentaria
y apps) que ponen en contacto a
una selección de restaurantes que
desean ofrecer sus servicios a do-

¿Que plataforma utilizas con más frecuencia?
326 respuestas

f

micilio con los usuarios que deseen
consumir los productos de los mismos en su hogar, gestionando el
transporte y entrega de los pedidos.

Análisis cuestionario nuevas
tendencias
Para poder analizar la situación
de este sector, se ha elaborado una
encuesta en la cual se determina la
frecuencia de consumo de este servicio, su evolución y la clasificación
de estos consumidores.
Con las respuestas obtenidas se
realizó un volcado de datos y, utilizando el programa Microsoft Excel,
se procedió al análisis de los resultados y a la elaboración de tablas y

Gráfico 1. Distribución de las respuestas obtenidas en función de las plataformas utilizadas con
más frecuencia por los e ncuestados. Fuente: Elaboración propia.

¿Has aumentado la utilización del delivery durante el
confinamiento?

gráficos dinámicos para un estudio
en profundidad de los datos. Se
obtuvieron un total de 431 respuestas. A la pregunta “¿pides comida a
domicilio?”, se obtuvieron 326 respuestas afirmativas (75,6%) y 105

43,60%

56,40%

Sí
No

respuestas negativas (24,4%)
La primera pregunta hace referencia a la plataforma utilizada con
más frecuencia por los encuestados.
De las 325 respuestas obtenidas, 69
corresponden a la plataforma Uber
Eats (21,2%), 53 a Telepizza (16,3%),

Gráfico 2. Distribución de las respuestas en función de la influencia del confinamiento en el uso
de apps delivery. Fuente: Elaboración propia.

51 a Just Eat (15,6%), 42 a Glovo
(12,9%), 22 a Burger King (6,7%),
18 a Domino’s (5,5%) y el 21,6%

¿Compruebas la temperatura y que los productos lleguen en buen
estado?

restante se dividió entre Deliveroo,
restaurantes locales, llamadas tele-

5%

fónicas y otras alternativas aportadas
por los participantes (Gráfico 1).

22%
25%

A la pregunta “¿has aumentado

2-3 veces/semana

la utilización de dichas apps desde el

1 vez/semana

confinamiento?”, se obtuvieron 184

1 vez/15 días

respuestas

afirmativas,

suponien-

do un 56,4% de las 325 respuestas

25%

1 vez/mes
23%

<1 vez/mes

totales, y 142 negativas, que se corresponden con un 43,6% del total
(Gráfico 2). Respecto a la frecuencia
con la que los encuestados piden a
domicilio, 81 encuestados (25,2%)
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Gráfico 3. Distribución de la frecuencia de los pedidos a domicilio entre los encuestados.
Fuente: Elaboración propia
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afirmaron que una vez al mes, 79

¿Por qué motivo pides a domicilio?
326 respuestas

(24,5%) una vez a la semana, 74
(23%) una vez cada quincena, 71
menos de una vez al mes (22%) y 17
(5,3%) entre dos y tres veces a la semana o más (Gráfico 3).
Respecto al motivo por el cual
los encuestados utilizaban el servicio de comida a domicilio, la gran
mayoría contestó que lo hacían por
comodidad, ascendiendo a 271 de
las 326 respuestas (83,1%). (Gráfico 4).
Por otro lado, se preguntó a los
encuestados si comprueban la tem-

Gráfico 4. Motivos por los que los encuestados piden comida a domicilio. Fuente. Elaboración
propia.

¿Compruebas la temperatura y que los productos lleguen en buen
estado?

peratura y que los productos lleguen en buen estado cuando piden
comida a domicilio. De las 326 respuestas obtenidas, un 65% (212)
afirmaron que siempre lo hacen, un
24,8% (81) a veces y un 10,1% (33)
nunca (Gráfico 5).

10%

La siguiente pregunta, “¿has
25%

tenido algún problema con los

65%

Siempre

productos recibidos?”, obtuvo un

A veces

total de 244 respuestas negativas

Nunca

(74,8%) y 82 afirmativas (25,2%)
(Gráfico 13).
Se preguntó a los encuestados
que, en caso de respuesta afirmativa
a la pregunta anterior, cuálesfueron
los problemas. Se obtuvieron las si-

Gráfico 5. Comprobación de la temperatura y del estado de los productos por parte de los
consumidores de comida a domicilio.Fuente. Elaboración propia.

¿Has tenido algún problema con los productos recibidos?

guientes réplicas:
• Problemas de temperatura.
• Retraso en la llegada del pedido.
• Errores y ausencia de artículos
pedidos.
• Defectos de envase.
• Pedidos con ingredientes no
solicitados y trazas de ingredientes
no incluidos en el pedido.

25%
Sí

• Ingredientes mezclados.

No

• Comida húmeda y reblande-

75%

cida.
• Alimentos mal cocinados.
• Malos olores.
• Aplastamiento.
• Mal estado de los productos.
Por otro lado, respecto a si los

Gráfico 6. Distribución de los consumidores que afirman o no tener problemas con los
productos recibidos a domicilio. Fuente. Elaboración propia.

encuestados habían encontrado alternativas y facilidades en las apli-

Seguridad Alimentaria
caciones destinadas al delivery para
usuarios especiales (vegetarianos,

¿Has encontrado facilidades para usuarios especiales?

alérgicos, intolerantes, etc.), 243
respondieron afirmativamente, suponiendo un 74,5% y 83 (25,5%)
dieron una respuesta negativa (Grá25,50%

fica 7).

Sí

También se preguntó a los en-

74,50%

cuestados si habían observado defi-

No

ciencias en el packaging o envasado
de los productos solicitados a través del delivery, a lo que un 22,4%
(73/326) contestó que sí (Gráfico 8).
La penúltima pregunta consistió en averiguar si los encuestados
habían observado en alguna ocasión que los repartidores llevaran
pedidos adicionales junto al suyo,
respondiendo afirmativamente un

Gráfico 7. Distribución de los encuestados que encontraron facilidades para usuarios especiales
de las aplicaciones delivery. Fuente. Elaboración propia.

¿Has observado deficiencias en el packaging?

48,2% (157/326) (Gráfico 8).

DESARROLLO DEL ESTUDIO
RIDERS
¿Qué son los “riders”?

22,40%
Sí

El trabajo de los “riders” o repartidores a domicilio a lo que
habitualmente se denomina “delivery”, proviene de una palabra

No
77,60%

inglesa que significa reparto o entrega. Siendo una actividad que tiene por finalidad enviar productos
generalmente

gastronómicos,

al

lugar de consumo, al cliente final.
Estos trabajadores pertenecientes a
plataformas como Deliveroo, Glovo, Uber Eats y Just Eat en otras,
trabajan transportando productos

Gráfico 8. Deficiencias en el packaging observadas por los usuarios.
Fuente. Elaboración propia.

¿Alguna vez has observado que el repartidor lleva más pedidos junto
al tuyo?

que son fundamentalmente el resultado de una transacción comercial entre un consumidor y grandes
empresas. Las empresas de la plata-

48,20%

forma organizan el trabajo de los

Sí

repartidores a través de aplicacio-

No

nes móviles online.
Los requisitos para formar parte

51,80%

de dichas plataformas son 2, por un
lado es necesario que los repartidores
posean su propio medio de transporte, bien sea moto, bicicleta o auto y
por otro lado, tener un smartphone
para que las plataformas realicen el

Gráfico 8. Distribución de los encuestados que observaron que sus repartidores llevaban más
pedidos junto al suyo. Fuente. Elaboración propia
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seguimiento del repartidor. Para el
reparto, que es asignado por la empresa, al igual que las tarifas y las tasas, utilizan cajas o mochilas con el
logo de la compañía.
Condiciones de reparto
y seguridad alimentaria
Marco legislativo
La creciente demanda del consumo de comida a domicilio está
haciendo proliferar el negocio de
las aplicaciones y plataformas dedicadas a este tipo de servicios. En primer lugar, hay que tener en cuenta
que no existe una legislación propia
para dicha causa, de forma que hay
que acudir a otras leyes que aplican
sobre las condiciones de seguridad
alimentaria para la distribución de
la comida a domicilio.
Real Decreto 3484/2000. Establece las normas para el comercio y
distribución de comidas preparadas
y encuadra algunos de los derechos
de las personas consumidoras frente a estos servicios, y responden a
situaciones habituales en la entrega
a domicilio, como las condiciones
de envasado, refrigeración y manipulación. En dicha ley se especifica
que las condiciones de transporte
tienen que ser:
a. Comidas congeladas  18ºC.
b. Comidas refrigeradas con un
periodo inferior a 24 horas  8ºC.

c. Comidas refrigeradas con un
periodo de duración superior a 24
horas  4ºC .
d. Comidas calientes  65 ºC.
Real Decreto 191/2011 Esta
normativa sobre el Registro General Sanitario de Empresas y Alimentos (RGSEAA), dice que al tratarse
de pequeños establecimientos no
tienen la obligación de inscribirse
en el registro general sanitario. Sin
embargo tienen la obligación de
inscribirse en los registros autonómicos que se fijan en cada una de
las comunidades autónomas, con
previa comunicación al operador
de la empresa alimentaria.
Formación de los Riders
Marco legislativo
Desde la creación del paquete
de higiene y su respectiva legislación, entre la que se incluye el Reglamento (CE) 852/2004 resalta la
importancia que tiene la formación
recibida por parte de los empleados
para poder lograr un nivel más elevado de seguridad alimentaria. De
forma que, dicha ley manifiesta la
obligatoriedad de que los operadores de la empresa alimentaria deberán garantizar la supervisión y la
instrucción o formación de los productores alimenticios en cuestiones
de higiene alimentaria de acuerdo a
su actividad laboral.

Dichas leyes no tienen ámbito
de aplicación para los repartidores a domicilio o “Riders” ya que
se considera que estos no están en
contacto directo con los alimentos.
El hecho de no existir una legislación específica para el reparto a domicilio y por lo tanto que
no exista una formación adaptada
sobre seguridad alimentaria para
dichos empleados, puede suponer
un problema a largo plazo para garantizar la aptitud para el consumo
de las comidas preparadas distribuidas.
Tras debatir acerca de cómo
esto afectaba a las condiciones de
trabajo de los propios repartidores
se aprobó el nuevo Real Decreto ley
9/2021 el pasado 11 de mayo. Esta
ley se resume en que dichos repartidores tendrán que ser asalariados y
no falsos autónomos. Con la aprobación de este Real Decreto al tratarse empleados asalariados dichas
empresas tendrían la obligación de
proporcionar la formación adaptada a sus puestos de trabajo.
Análisis final
El reparto a domicilio es una
realidad que está presente en la
actualidad, y cuyo uso va a experimentar un continuo crecimiento en
los próximos años. Bien es cierto
que, debido a la problemática causada en torno al funcionamiento de
dichas plataformas, y con respecto
a la política que las rodea, se desconocen las futuras modificaciones
que emprenderán dichas empresas
para poder adaptarse a estos cambios y cómo esto afectará al uso de
las aplicaciones.
A pesar de esto, y tras analizar
los resultados de la encuesta, el
56,4% de los consumidores afirman que han aumentado su consumo tras la pandemia provocada por
el Covid-19. La frecuencia de uso
de este tipo de servicios también ha
sufrido un incremento. Esto quiere
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económicamente rentable y cuyo
pronóstico determina unas expectativas de evolución. La necesidad
de adaptar los procedimientos y la
política de seguridad alimentaria
para garantizar la aptitud de dichos
productos a esta nueva tendencia,
es una necesidad inmediata. Tras
analizar la encuesta sobre este servicio a los consumidores, un 21,8%

avance hacia la digitalización cada vez más generalizada
de todos los sectores. El sector de la alimentación no
ha quedado exento de este cambio, se puede apreciar
como desde el 2015 el crecimiento en red ha sido
exponencialmente significativo, y con un brusco repunte
en 2020 debido al confinamiento

“

decir, que se trata de un negocio

dice haber tenido problemas relacionados con cuestiones como
problemas de temperatura, retraso

midores que realizaron la encuesta.

parte de esta o alguna queja por

en la llegada del pedido, errores y

De esta forma, se podría proponer

parte de algún cliente.

ausencia de artículos pedidos, de-

la realización de una legislación es-

fectos de envase, pedidos con in-

pecífica para las exigencias de este

gredientes no solicitados y trazas

sector, o modificar el Real Decreto

– Etiquetado

de ingredientes no incluidas en el

3484/2000 con un apartado exclu-

– Control por parte de las Auto-

pedido, ingredientes mezclados,

sivo para estos servicios. Tal y como

comida húmeda y reblandecida,

pone en el artículo 10 del Real De-

Para analizar la situación ac-

alimentos mal cocinados, malos

creto 3484/2000 sería aplicable

tual de los repartidores a domicilio

olores, aplastamiento y mal esta-

para estas plataformas que son las

se hizo una encuesta a algunos de

do de los productos. Esto llama la

responsables de llevar a cabo siste-

ellos. En ella se comprobó que el

atención, ya que absolutamente

mas permanentes de autocontrol

84,6% de los encuestados no ha-

todas las quejas de los clientes po-

teniendo en cuenta la naturaleza

bían recibido formación y de los

drían suponer un posible riesgo ali-

del alimento, los pasos y los pro-

que sí el 63,6% no la habían recibi-

mentario.

cesos posteriores a los que va a ser

do en materia de seguridad alimen-

Actualmente, y con la aproba-

sometido el alimento. Esto quiere

taria. Sin embargo, el 100% de ellos

ción de la “Ley Rider” y la modifi-

decir que deberían desarrollar pro-

aseguran que estarían de acuerdo

cación del estatuto de los trabaja-

tocolos de obligado cumplimiento

en que esto fuese obligatorio aun-

dores, los repartidores a domicilio

donde ellas serían las encargadas de

dejarán de ejercer como falsos au-

que el 38,5% de ellos no estarían

registrar y controlar que se llevan

tónomos para convertirse en asala-

dispuestos a pagarla.

a cabo de manera idónea. Existen

riados de dichas plataformas web.

La aprobación de la nueva “ley

recomendaciones relacionadas con

Esto implica que la responsabilidad

rider” que supone un cambio en el

respecto a las condiciones de re-

de las empresas en algunos aspectos

parto y de entrega a domicilio que

estatuto de los trabajadores, donde

podría cambiar. Uno de los ejem-

podrían servir de orientación para

plos concretos, es el control de la

elaborar el contenido de la nueva

temperatura, ya que a pesar de que

legislación. Dentro de este conteni-

la plataforma intente controlar el

do podría figurar:

tiempo al que llega el pedido haciendo un seguimiento del repar-

– Tiempo estipulado para el reparto.

– Condiciones higiénicas de reparto

ridades Competentes

los repartidores a domicilio pasarían a ser asalariados de la empresa;
serían las plataformas las responsables de impartir esta formación.
Estas empresas tendrían la obligatoriedad de asegurar que todos sus
trabajadores reciben esa formación

tidor, esto no siempre es efectivo.

– Temperatura controlada.

Cuando el pedido llega con demora

– Estado del envase.

y es aceptado por el cliente, el repar-

– Reclamaciones: En dicha ley

tidor no comprueba la temperatu-

deberán figurar todas las respon-

ra a la que se encuentra el pedido.

sabilidades de la empresa y los ca-

Lo mismo ocurre con el estado del

sos en los que se tendría que hacer

Las cocinas fantasma, ghost kit-

packaging y con el resto de los pro-

cargo en el supuesto de que haya

chens o dark kitchens, consisten

blemas encontrados por los consu-

algún tipo de incumplimiento por

en restaurantes virtuales donde no

mínima en materia de higiene alimentaria para poder desarrollar dicho trabajo.

COCINAS FANTASMA
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existe un espacio físico y solo trabajan para plataformas de entrega
de comida a domicilio. Estos espacios cerrados al público han colonizado toda la geografía española
y mundial. Plataformas de reparto
como Deliveroo o Glovo fueron
las primeras en percibir el negocio,
a las que se han sumado empresas
emergentes como Cuyna, Keatz o
Cooklane
Tras el crecimiento del sector
Delivey en estos últimos años y debido a la situación actual ocurrida
por la pandemia Covid-19, los restaurantes han buscado diferentes
estrategias para sacar sus negocios a
flote. El aumento de estas “dark kitchen” ha sido desmesurado debido
a las ventajas que le ofrecen a sus
propietarios. Estas operan como
marcas virtuales sin establecimientos físicos, de forma que esto supone una reducción de inversión inicial, una reducción de los gastos y
su tiempo de apertura es reducido.
Además cuenta con la seguridad
que el sector de venta de comida a
domicilio tiene unas expectativas
de continuo crecimiento
A pesar de la implicación de
las autoridades competentes por
garantizar la seguridad alimentaria, y su continuo empeño por
establecer y mejorar los procedimientos y protocolos de Control
Oficial; es cierto que la aparición
de estas nuevas tendencias de con-

sumo conlleva un mayor esfuerzo
de adaptación. El RD 191/2011 por
el cual se fijan las especificaciones
por las cuales los establecimientos
tienen que ir inscritos en el Registro General Sanitario, obliga a estos
establecimientos a notificarse en el
Registro Autonómico. Esta ley se
acoge a aspectos establecidos en el
reglamento 178/2002 en el cual se
dice que las empresas de restauración con elaboración propia sí que
deben ser objeto de inscripción.
Sin embargo, hay que continuar
la vigilancia de forma intensiva, ya
que se dan casos de locales ilegales
que pueden suponer un riesgo. De
forma que estos establecimientos
de carácter fraudulento no respetan los principios básicos de higiene establecidos en el reglamento
852/2004 del paquete de higiene.
En este se nombran aspectos en
los cuales se exige que los agentes
económicos del sector alimentario
tienen que cooperar con las autoridades competentes y mantenerles
informados ante cualquier cambio
o actualización. Sin embargo esto
no está ocurriendo, además de que
estos establecimientos solo pueden
ejercer su actividad con una previa
autorización.
Actualmente, con la situación
acaecida por la pandemia provocada por el Covid19 se han detectado
un mayor número de incumplimientos de este tipo, en los cuales

estas cocinas fraudulentas no realizaban una notificación previa para
desarrollar su actividad.
Las inspecciones realizadas por
parte de las Autoridades Competentes aseguran que se respetaran
aspectos como el diseño del propio
establecimiento para la elaboración
de estos productos alimenticios. Ya
que en la mayoría de los casos, estas
cocinas operan en condiciones de
“cocinas industriales” en ubicaciones que no están preparadas para
ello. A nivel interno estas cocinas
tienen que presentar unas condiciones adecuadas de emplazamiento para evitar problemas de plagas,
contaminaciones cruzadas, mala
limpieza y desinfección… Para ello
debería ser obligatorio que estos establecimientos contarán con unos
planes generales de higiene adaptados para realizar su actividad y
que serán objeto de cumplimiento
e inspección por parte de las autoridades. Otro aspecto a tener en
cuenta en la forma de control a nivel interno de la propia cocina fantasma, de forma que deberán garantizar una adecuada trazabilidad
del producto, asegurando la calidad
de la materia prima e ingredientes
utilizados y todos los procesos por
lo que ese alimento pasa. Para ello
hay que tener especial cuidado con
el control de alérgenos ya que tiene que encontrarse perfectamente
identificados todos los utensilios
utilizados en todo momento para
que no haya riesgos de consumo.
A su vez, a nivel externo la ubicación debe evitar problemas al medio ambiente y al medio urbanístico que las rodea. Actualmente estos
establecimientos están ubicados en
lugares de residencia que producen
problemas de contaminación a nivel de vertido y acústica al resto de
las viviendas. Además, estos locales
cuentan con equipos de carácter industrial como es el caso de chime-
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establecidas por la ley para respetar
el medio ambiente. Todo este análisis implica a su vez una reforma de
la propia ley de urbanismo prácticamente obsoleta y una nueva perspectiva desde el punto de vista de
los controles oficiales.

de la pandemia, tanto online como presencialmente,
muchos usuarios decidieron invertir en alimentación ya
que no era posible darse otros caprichos que en época
pre-covid hubieran sido posibles

“

neas, que no respetan las exigencias

La nueva adaptación de la ley
permitiría garantizar que estas
“dark kitchens” operan a nivel interno respetando todas las condiciones en materia de higiene de
alimentaria posibles y a su vez a nivel externo garantizando aspectos
como recogida de residuos clasificada o disminuir toda la contaminación posible colaborando con el
medio ambiente.
Sin embargo, las plataformas de
venta a domicilio también tienen
que exigirles unos requisitos a estos locales para poder trabajar con
ellos. Esto implica que las plataformas tendrían una responsabilidad
acerca de con que establecimientos
trabajan y en qué condiciones están
las comidas que van a repartir a domicilio.
Estas plataformas al igual que
las Autoridades Competentes exigen
que cumplan todos los requisitos
higiénicos establecidos en la nueva normativa, además de figurar en
el registro general sanitario. Como
medida adicional y además es algo
desde lo que se está trabajando en la
AESAN, estas plataformas podrían
contar con la calificación sanitaria
de estos establecimientos en su última inspección. Desde la Agencia Es-

vicios prestados cuentan con la ma-

aplicarse toda la legislación vigente

yor garantía de seguridad alimen-

de la Unión Europa, al igual que si

taria posible. Además esto podría

se adquieren de forma convencional.

servir como motivo de competencia con el resto de las plataformas,
de forma que se podría publicitar
tal que así: “El 85% de los establecimientos con los que trabajamos
tienen una media de 9 en seguridad
alimentaria”.
Es de vital importancia que se
establezca una canal de comunicación digital eficiente desde que el
alimento se pide hasta que llega al
lugar del consumidor. Estas plataformas deberán exigir que se cumplen todas las condiciones en materia de higiene y que además estos
establecimientos están preparados
para poder operar en condiciones
en el que el pedido requiera más
cuidado. Se refiere esto en el caso
de clientes alérgicos, intolerantes,
inmunodeprimidos etc. Para los
que el pedido no debe presentar
trazas y se debe garantizar todas las
exigencias en la manipulación.

Internet, compra y venta de
alimentos online.

Marco legislativo aplicable
Los operadores de empresas alimentarias que comercializan sus
productos online y los productos
alimenticios comercializados han
de cumplir toda la normativa comunitaria y nacional en materia
de seguridad alimentaria, es decir,
toda la legislación relevante en
materia de registro de empresas
alimentarias, trazabilidad, etiquetado, requisitos de instalaciones.
De igual modo, los productos
comercializados y los operadores
económicos están sujetos a controles oficiales reflejados en el Reglamento 625/2017 para verificación
del cumplimiento de la normativa,
aplicándose la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria de nutrición
y pudiendo imponerse sanciones
económicas y/o la clausura del establecimiento o sitio de internet en
caso de incumplimiento.
También ha de tenerse en cuenta que existe normativa aplicable a
la regulación de actividades comer-

pañola de Seguridad Alimentaria y

La compra online de alimentos

Nutrición se están preparando pro-

ha experimentado una tendencia

cedimientos para mejorar los prin-

creciente entre los consumidores

• Ley Orgánica 15/1999, de 13

cipios de transparencia. Uno de los

debido a la comodidad y a la am-

de diciembre de Protección de Da-

proyectos es mejorar la obtención

plia gama de productos que ofrece,

tos de Carácter Personal.

de datos en los controles oficiales

así como el acceso a precios com-

• El Real Decreto Legislati-

con respecto a las inspecciones rea-

petitivos, opiniones y calificaciones

vo 1/2007, de 16 de noviem-

lizadas cada año. Las empresas de

de otros usuarios.

bre, por el que se aprueba el tex-

ciales:

reparto a domicilio podrían contar

Sin embargo, dichos alimentos

to refundido de la Ley General

con ello para garantizar que sus ser-

pueden suponer un riesgo y ha de

para la Defensa de los Consu-
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midores y Usuarios y otras leyes

uno de los establecimientos de

todos los requisitos generales de se-

complementarias.

las empresas alimentarias que no

guridad alimentaria:

• La Ley 34/2002, de servicios

posean establecimiento físico, las

de la sociedad de la información

propias empresas siempre que esté

y de comercio electrónico que

en territorio español y que su ac-

traspone

na-

tividad pueda clasificarse en algu-

cional la Directiva 2000/31/CE.

na de las categorías de almacena-

• Deberán asegurar que los

Los operadores alimentarios deben

miento, distribuidor o transporte.

alimentos que se comercialicen

cumplir unos requisitos específicos;

Además, si se comercializan com-

cumplirán los requisitos de la

deben estar inscritos en el Registro

plementos alimenticios, se debe

legislación alimentaria pertinentes.

General Sanitario de Empresas Ali-

tener en cuenta que previo a iniciar

• Procederán a la retirada de los

mentarias y Alimentos (RGSEAA),

su comercialización debe realizarse

productos que no se ajusten a los re-

y cumplir unos requisitos mínimos

una notificación a las Autoridades

quisitos de seguridad y cooperarán

de seguridad alimentaria, para

Competentes por el fabricante, res-

en las medidas que adopten los fa-

asegurar que el producto que co-

ponsable de la primera puesta en

bricantes o las autoridades compe-

mercializas es seguro y no supone

el mercado o el importador, que

tentes.

un riesgo para el consumidor. En

enviará un ejemplar de la etiqueta

• Cuando consideren que unos

el caso de los complementos ali-

del producto con carácter previo o

de los alimentos que ha comer-

menticios debe notificarse siempre

simultáneo a la primera puesta en

cializado puede ser nociva para

la primera puesta enelmercado.

el mercado nacional.

lasalud de las personas deberá in-

El registro de empresas alimenta-

Requisitos de seguridad

rias, de acuerdo con el Reglamento

alimentaria aplicables en el

al

ordenamiento

852/2004, los operadores de em-

comercio online

presas alimentarias notificarán a

Los alimentos pueden transferir

la autoridad competente apropia-

enfermedades y suponer un riesgo

da todos los establecimientos que

para la salud pública, por lo que, si

estén bajo su control en los que se

comercializas alimentos por inter-

realice cualquiera de las operacio-

net, deben tener en cuenta y extre-

nes de producción, transformación

mar las precauciones en preparación

y distribución de alimentos de la

y entrega al consumidor para que

forma requerida por la autoridad

los alimentos del mercado sean se-

competente, con el fin de proce-

guros, especialmente en el caso de

der a su registro. En España, el

los alimentos perecederos.

Real Decreto 191/2011 indica que

Los operadores responsables

se inscribirán en el registro cada

del producto deben cumplir con

• No comercializarán los alimentos que no sean seguros.
• Deberán asegurar la trazabilidad en todas las etapas.

formar inmediatamente de ello
a

las

autoridades

competentes.

Además, los productos entregados deberán cumplir los demás
requisitos establecidos en la normativa

(contaminantes,

criterios

microbiológicos, aditivos, y aromas alimentarios, materiales en
contacto con alimentos, residuos
de plaguicidas y medicamentos
veterinarios, nuevos alimentos y
complementos alimenticios, etc...)
Requisitos

de

almacenamiento,

transporte y entrega. Si los alimentos perecederos no se mantienen a
una temperatura segura durante el
almacenamiento, transporte y entrega, las bacterias patógenas pueden
aumentar un número o producir
toxinas, haciendo que los alimentos
no sean seguros para su consumo.
Debe asegurarse que el sistema de
envío que utilizas para alimentos
perecederos mantendrá la comida
a una temperatura segura durante
el transporte y la entrega al consumidor.
• Alimentos refrigerados: 4ºC o
menos.
• Alimentos congelados: -18ºC
o menos.

El

embalaje

utilizado

para

transportar los alimentos debe ser
adecuado para su uso con alimentos, debe evitar la contaminación y
ser capaz de mantener los alimentos a la temperatura correcta.
Esto también es aplicable para
los proveedores, y debes comprobarlo cuando recibas su mercancía.
Requisitos de trazabilidad
Todas las empresas de alimentos deben ser capaces de garantizar

uno de los pocos entretenimientos

guridad alimentaria y nunca crear

era pasar tiempo en la red. Además,

alegaciones sobre sus facultades

el peligro de contagiarse al bajar

si no se encuentran autorizados

a realizar actividades esenciales

para ello. El incremento de estas

tos y qué alimentos te suministran.

como ir a la compra pasaron a un

alertas tanto de complementos

Si abastecen a otras empresas de

segundo plano y muchos usuarios

alimenticios con propiedades so-

alimentos, deben poder rastrear los

experimentaron por primera vez en

bre alimentación y complementos

alimentos que les suministras.

su vida lo que suponía realizar la

alimenticios con alegaciones falsas

compra online.

sobre curación o menor afectación

la trazabilidad un paso adelante, un
paso hacia atrás. Debe poder identificarse a todas las empresas de alimentos que te suministran alimen-

Esta información tiene que estar
adecuadamente documentada en

Los supermercados fueron los

de la enfermedad del coronavirus

los registros. Un registro de trazabi-

grandes beneficiados de la pande-

han sido un hecho este último

lidad debe incluir;

mia, tanto online como presencial-

año. Para ello, la Agencia ha lleva-

mente, muchos usuarios decidieron

do a cabo un Plan Coordinado en

invertir en alimentación ya que no

colaboración con Comunidades

2. Nombre y dirección de la em-

era posible darse otros caprichos

Autónomas, para poder rastrear las

presa a la que se ha suministrado

que en época pre-covid hubieran

web de estos vendedores e intentar

los alimentos.

sido posibles. Es cierto que la com-

retirarlos del mercado, para que no

3. Fecha de la transacción.

pra online lleva unos años activa

lleguen al consumidor.

4. Nombre del producto.

en nuestro país pero destaca el au-

Por último, se llega a la

5. Cantidad de producto.

mento significativo de cuota en los

conclusión de la falta de informa-

6. Identificador: como

fecha

envíos a domicilio, incrementando

ción por parte del consumidor a

de caducidad/ consumo preferente,

hasta en 1 millón de pedidos más

la hora de adquirir estos produc-

número de lote, etc.

que en las mismas fechas del año

tos, inconscientemente de que es

anterior.

un producto que no cumple las

1. Nombre y dirección del proveedor.

7. Número de autorización.
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competentes por garantizar la seguridad
alimentaria, y su continuo empeño por establecer y
mejorar los procedimientos y protocolos de Control
Oficial; es cierto que la aparición de estas nuevas
tendencias de consumo conlleva un mayor esfuerzo
de adaptación

“

• Alimentos calientes: 65ºC o
más.
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“
A pesar de la implicación de las autoridades

No cabe duda que el mudo de

Sin embargo, el fraude en Inter-

normas de garantía y seguridad

Internet es un constante avance ha-

net es un hecho, y el covid también

alimentaria y que no se encuentra

cia la digitalización cada vez más

lo ha incrementado. Muchos usua-

inspeccionado por las autoridades

generalizada de todos los sectores.

rios fraudulentos se anuncian por

como sí lo haría otro producto no

El sector de la alimentación no ha

la red para vender complementos

adquirido por la red. Este proble-

quedado exento de este cambio, se

alimenticios sin garantías sanita-

ma es asunto de todos, tanto con-

puede apreciar como desde el 2015

rias. Un complemento alimenticio

sumidores, administración o per-

el crecimiento en red ha sido expo-

es un alimento cuyo fin es comple-

sonal cualificado, se deben realizar

nencialmente significativo, y con

mentar a la dieta normal y se pre-

campañas de divulgación sencillas

un brusco repunte en 2020 debido

senta como pastillas, grageas o so-

para que el consumidor de a pie sea

al confinamiento. El covid supuso

bres, pero, no son un medicamento

totalmente consciente sobre lo que

un punto de inflexión en el estilo

si no un alimento, y por ello, deben

puede adquirir y no cause ningún

de vida, obligó a quedarse en casa y

cumplir la normativa referente a se-

peligro para su salud.
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Entrevista con los profesores
María Castaño y Manuel Rodríguez.
Toda una vida dedicada a formar
veterinarios

Los profesores Maria Castaño y Manuel Rodríguez.

¿Cuándo y por qué motivo,
decidió estudiar veterinaria?
¿Tiene antecedentes familiares
veterinarios?¿Si volviera a
empezar, estudiaría veterinaria?
Maria Castaño (MC): “Pertenezco a una familia de tradición veterinaria. Mi tatarabuelo José Julián
Rosado Rosas fue albeitar y trabajaba en la misma casa donde yo nací.
Mi bisabuelo, Pascasio Rosado Gómez, su hijo, ejerció de veterinario
en la misma localidad, así como mi
abuelo, Ricardo, Rosado Núñez,
su nieto. La hija de Ricardo, Francisca Rosado Samaniego, se casó
con Juan Ramón Castaño Cáceres,
veterinario, son mis padres, y seguimos viviendo en la misma casa,
que aún conservamos en el pueblo

pacense de San Vicente de Alcántara. Mi único hermano, Juan Ramón
era veterinario, yo elegí, muy gustosa, estudiar veterinaria, finalicé en
1970 en la Facultad de Veterinaria
de la UCM. Me casé con Manuel
Rodriguez Sanchez, veterinario, e
hijo y hermano de otros tres veterinarios. Tuvimos dos hijos, Ana y
Miguel, ambos veterinarios, Miguel
se casó con Chiara Angela, veterinaria italiana, licenciada en Milán
y con el grado de veterinaria de la
UCM. Tenemos dos nietos, de 8 y
10 años, ¿serán veterinarios? Con
estos antecedentes, no es de extrañar mi vocación veterinaria. Si tuviera que estudiar ahora, volvería a
estudiar veterinaria, espero que tendría la nota exigida para ello.

Manuel Rodríguez (MR): Al
terminar el preuniversitario me
planteé cual sería dentro de la rama
sanitaria la carrera a seguir, me decidí por veterinaria igual qué mi
padre, que lo fue hasta su jubilación en Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real) y mis tres hermanos,
Esteban, Juan y Tomás. Mi antecedente familiar y la persona que
más me motivó con su ejemplo fue
mi padre. Si volviera a empezar mi
vida universitaria, por supuesto, estudiaría veterinaria.

¿Quién o quiénes, han sido sus
referentes profesionales?
MC: Mis referentes fueron mis
antepasados, fundamentalmente mi
padre, gran entusiasta de su profe-
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sión, con el cual salía al campo para
Fueron los años cincuenta, vivimos
en primera línea la entrada de la
Peste Porcina Africana por Portugal
o las vacunaciones masivas de ovejas con Lengua Azul. Ayudábamos
a los ganaderos a rellenar guías y
certificados en aquellas importan-

María Castaño: El número de Facultades de Veterinaria
en este país es excesivo. Las Facultades de Veterinaria
y la carrera de Veterinaria son económicamente muy
costosas y necesitan personal docente muy preparado,
esto no se consigue en uno, dos, cuatro años. No por
tener más facultades habrá mejores profesionales

“

curar animales enfermos o vacunar.

tes ferias de ganado de San Miguel.
Y colaborábamos para que ningún
cerdo sacrificado en el pueblo, escapara del análisis triquinoscópico.

se había diagnosticado en USA un

de Madrid 1987 y Andalucía 1988,

año antes. En nuestro país se vio

la identificación temprana de los

por primera vez el Parvovírus, a

brotes y la vacunación, realizada en

través del microscopio electróni-

un corto espacio de tiempo, de toda

co (JEOL 100B) de la Facultad de

la población equina de la comuni-

Veterinaria de la UCM, durante la

dad primero y después de práctica-

observación de heces de cachorro

mente todo el país, consiguió salvar

sotros y nos encaminaron hacia el

muerto por una fuerte diarrea san-

muchas vidas de caballos.

futuro.

guinolenta. Nuestro trabajo moti-

En 1978 colaboré junto con

MR: La motivación como clíni-

vó que fuéramos invitados como

María Castaño y algún otro veteri-

co se la debo a mi padre, posterior-

ponentes de la mesa redonda que

nario con ejercicio en la Comuni-

mente, en la vida académica tuve

sobre Parvovirosis canina se desa-

dad de Madrid, en diagnosticar en

la suerte de formarme, de convivir

rrolló en el Congreso Mundial de

el club hípico Somosaguas un foco

y de aprender con profesores de la

Veterinarios de Pequeños Animales

de Rinoneumonitis equina con un

Facultad de Veterinaria de la UCM,

celebrado en 1980 en Barcelona.

alto componente nervioso. Hasta

Nos involucrábamos toda la familia en el ejercicio profesional. Son
recuerdos imborrables.
En la universidad mis referentes fueron mi maestro, el profesor
Eduardo Gallego, y el profesor Pedro Carda, que confiaron en no-

mi maestro el profesor Pedro Car-

Como clínico equino en 1987

entonces y según nuestro criterio,

da, y con los profesores Eduardo

fui el jefe de equipo que junto con

estos cuadros sintomáticos fue-

Gallego y Félix Pérez

María Castaño detectamos la Peste

ron diagnosticados, erróneamente,

¿De cuál de sus logros se siente
más orgulloso?

Equina Africana, foco que comenzó

como Bedsoniasis equina.

MC: No es fácil contestar a esta
pregunta, tras una dilatada e intensa
vida profesional. Pero haciendo un
esfuerzo de síntesis, diría, que ha
sido colaborar durante más de cuarenta años en la formación de personas y profesionales veterinarios/as, a
través de la docencia de las disciplinas de Histología y Anatomía Patológica en la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense de
Madrid. Diariamente me concienciaba para conseguir ese fin.
MR: Como veterinario clínico,
en 1978 fui el jefe de equipo que
junto con María Castaño detectamos la presencia de Parvovirus canino en España. Esta enfermedad
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Maria Castaño en el acto de su nombramiento como Presidenta de Honor del Colegio de
Veterinarios de Madrid.
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Manuel Rodríguez: El veterinario que nos exige Europa
es el Médico Veterinario, las enseñanzas de veterinaria
tienden a la especialización, en los momentos actuales
el veterinario generalista tiene un recorrido corto, la
medicina por especialidades es el futuro

“

A partir de ese momento, en el

ocupado todos los escalones de la

que demostramos que lo que llama-

carrera universitaria docente que

ban Bedsoniasis en este caso era Ri-

empezó como Becario del Plan de

noneumonitis. En España los casos

Formación Personal Investigador

diagnosticados de esta enfermedad

FPI, Ayudante, Adjunto y Catedrá-

fueron cada vez menos. En los mo-

tico de Universidad, todo ello en la

mentos actuales nadie la recuerda

Cátedra de Patología General, Pro-

A nivel de gestión profesional,

pedéutica y Patología Médica de la

impulsamos y desarrollamos las es-

Facultad de Veterinaria de la UCM.

pecialidades en grandes animales,

En cuanto a la gestión univer-

équidos y bóvidos. Fui presidente

sitaria he ido ocupando puestos

fundador de la Asociación Espa-

de forma progresiva y racional.

ñola de Veterinarios Especialista en

Secretario de Unidad docente, Se-

Équidos. (AEVEE) y vicepresidente

cretario de Departamento, Director

fundador de La Asociación Nacio-

de Departamento y Decano de la

nal Especialistas Medicina Bovina

Facultad de Veterinaria durante 9

(ANEMBE).

años. Fui Vicerrector de la Univer-

De mi empleo en la vida acadé-

sidad Complutense durante 8 años,

mica me siento orgulloso de haber

en ese tiempo fui elegido por el

Consejo de Gobierno de la UCM,
como el Presidente de la Comisión
de Estatutos encargada de la redacción de los mismos. Los Estatutos
se consideran y actúan como la
Constitución de la UCM. El documento redactado por nosotros fue
aprobado mayoritariamente por el
Claustro UCM, en marzo de 2002 y
todavía continúan vigentes.
En mi etapa de Decano se finalizó el Hospital Clínico Veterinario
de la UCM, la obra llevaba 4 años
parada, sin atender, deteriorándose lo que por entonces eran solo
cimientos. El Rector Gustavo Villapalos y su Gerente Jesús Clavo, habían decidido aparcar “sine die” la
obra del hospital. Tuvo que llegar
a Rector el Prof. Rafael Puyol Antolín quien cumpliendo una promesa
electoral y atendiendo a nuestras
explicaciones, decidió destinar fondos UCM a la conclusión del Hospital, que inauguramos en 1997. La
puesta en marcha del Hospital fue
fundamental para que la Comisión
Europea encargada de visitar y evaluar Facultades de Veterinaria, nos
diera su visto bueno, y nos integrara en la lista de Facultades de Veterinaria visitadas y aprobadas.
La Facultad de Veterinaria de la
UCM fue la primera del sur de Europa en conseguir formar parte de esa
tan preciada lista. Como Decano y
cabeza visible del centro, esta consecución fue un hito en mi gestión.

Una vida profesional tan plena
y prolongada, ¿le ha permitido
cultivar alguna afición, ¿cuál o
cuáles son?

Manuel Rodríguez fue presidente fundador de la Asociación Española de
Veterinarios Especialistas en Équidos.

MC: Lo pensé mucho en los últimos años de mi vida profesional
activa. Me encantaba la docencia
teórica y práctica. Tras la jubilación,
ya no podría diagnosticar con el
miroscopio, ni realizar autopsias,
ni enseñar las bronconeomonías
catarrales, o describir aquellos pulmones con imágenes mármoreas y
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abigarradas de las bronconeumonias fobrinosas, que tantísimo me
gustaban. Mi vinculación familiar
con la historia de la profesión y la
evolución de la mujer en nuestras
escuelas y facultades, comenzó a
gustarme tanto como las imágenes
observadas en los mataderos de los
nódulos de aquellas primoinfecciones tuberculosas en ganglios y serosas, tan abundantes en la década de
los setenta.
Por ello, comencé con la ayuda
de familiares y amigos, a realizar
estudios sobre historia de la veterinaria y más concretamente sobre
mujeres y su evolución en la facultad y en la profesión en Madrid. Y

Manuel Rodríguez y Maria Castaño, con el profesor Eduardo Gallego, uno de sus maestros.

aquí seguimos, colaborando con
quien nos llama para profundizar,

estos animales, son mi hoby, que

ciales, tanto a nivel nacional, como

en diferentes aspectos de nuestra

cultivo en mayor medida, desde mi

de CCAA, o municipal, tampoco tie-

jubilación hace tres años.

ne nada que ver con los clásicos vete-

más que bicentenaria historia.
MR: Cuando estuve de becario
durante tres años en la cátedra de
Patología General, Propedéutica y
Médica de la facultad, me encargué
de montar el laboratorio de biopatología clínica, allí impartimos las
prácticas a los alumnos, allí realicé
la tesis doctoral y con esos conocimientos, comencé a interesarme por
el dopaje de los caballos deportivos.
Fui nombrado por la Federación
Ecuestre Internacional, con sede en
Lausana, Suiza, representante único en España durante 25 años, para
el control del doping de pruebas
internacionales, en las disciplinas
ecuestres reguladas por la FEI. Este
acuerdo permitió que fuera el Veterinario Jefe del equipo que realizó el

¿Por qué cree que nuestra
profesión no tiene el
reconocimiento de la sociedad
que consideramos nos
corresponde? ¿En su opinión, que
debería hacerse al respecto?
MC: Creo sinceramente que el
avance sobre el reconocimiento
social de la profesión, ha sido espectacular en los últimos 50 años.
Yo recuerdo las reuniones de profesionales todos ellos, veterinarios
titulares o interinos, ejercientes
en partidos cerrados y con conocimientos clínicos de todas las especies de animales, en el Colegio
de Veterinarios de Badajoz, en los
años cincuenta, y no son compara-

control del doping en las Olimpia-

bles con los congresos, por especies

das Barcelona 1992, Campeonato

animales de los últimos años.

rinarios de despachos de hace años.
La formación de los veterinarios,
tanto humana como profesional y
cultural, en líneas generales, evolucionó mucho y la sociedad y las
instituciones lo reconocen. Es cierto
que tenemos, en los medios de comunicación, menos visibilidad que
otras profesiones, yo creo que cada
profesión la tiene, según el momento que vivimos. Nunca se habló de
los geólogos hasta que llegó el volcán de La Palma y ahora nos damos
cuente que existen magníficos profesionales y bien preparados.
Con las vacas locas tuvimos un
gran protagonismo profesional, era
lo lógico. Con el Covid 19, el protagonismo lo tienen, médicos, enfermeras, industria farmacéutica, es lo
normal; pensamos y decimos: ”es

del Mundo Jerez 2002.Hace 30 años

Los profesionales veterinarios

que los veterinarios sabemos tanto

que colaboro con la antigua Socie-

por especies animales, han hecho

o más del virus que los otros”, pero

dad de Fomento de la Cría Caballar

posible, en los últimos 30-40 años,

el virus y su investigación es una

de España, hoy Jokey Club Español,

un reconocimiento social de la pro-

cosa y el entramado hospitalario y

y pertenezco a su comité de discipli-

fesión muy encomiable, tanto en

las vacunas y fármacos son otra, y

na para el control del dopaje en los

grandes, como pequeños animales o

en esta pandemia, cada uno, pienso

hipódromos españoles. Las carreras

animales de renta. Por otra parte, el

yo, que está donde debe estar. Que

de caballo y el control del dopaje de

trabajo de nuestros veterinarios ofi-

hay veterinarios en las industrias
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farmacéuticas, por supuesto que
existen, que habrá veterinarios en
las investigaciones de estos virus,
también, pero repito el tema social,
y ahora lo estamos viendo, es si se
colapsan o no hospitales y si las vacunas funcionen o no, y ahí, están,
creo yo, los que tienen que estar.
Pienso que se debería seguir
formando por parte de facultades y
colegios profesionales a todos los/
as veterinarias/os y elegir, en cada
momento, a los mejores o a las mejores, esto nos seguiría dando buenos resultados a largo plazo.
MR: Niego la mayor. La veterinaria goza de un prestigio social y
profesional, si hoy preguntas a los
estudiantes de bachillerato por sus
preferencias profesionales, un alto
porcentaje te dirá que quieren estudiar veterinaria, sobre todo, chicas.
Nuestra profesión se ha prestigiado
de manera extraordinaria en las últimas décadas.
La prueba está en la nota de acceso que se pide a los alumnos que
estudian en universidades públicas.
Para que siga siendo así debemos
cuidar la calidad de la docencia de
nuestras Facultades.
En la actualidad vamos por mal
camino, las facultades de veterinaria de universidades públicas exi-

gen unos mínimos muy altos para
entrar en ellas, tienen como principal objetivo el prestar un servicio a
la sociedad. Las universidades privadas en sus estatutos fundacionales, como los de cualquier empresa
privada, tienen entre sus objetivos
fundacionales el ánimo de lucro.
Mientras las facultades públicas, limitan el número de estudiantes que admiten en primer curso,
porque lo adaptan a sus posibilidades docentes. En otro sentido,
aumenta de forma irresponsable el
número de facultades privadas con
el agravante de que teniendo, menos facilidades y condiciones que
la enseñanza pública, admite más
estudiantes.

¿Cuál será el perfil del veterinario
que demande la sociedad en los
próximos años?
MC: En el futuro, y al paso que
vamos, será el perfil de la veterinaria, no del veterinario. Pues casi ya
lo he contestado, que sean personas con buena formación ética y
humana, buena formación profesional y socialmente responsables.
Nuestro mundo profesional es
muy amplio, pero con las bases que
comento, puedes realizar un gran
ejercicio profesional tanto en la faceta clínica como sanitaria- broma-

tológica o de producciones y economía. A veces se comenta, que en las
facultades no se les enseñan, pero en
5-6 años se adquiere una formación
global, y humana, que debemos ir
perfeccionando posteriormente. La
formación de cada persona debe ser
una constante a largo de la vida.
MR: El veterinario que nos exige
Europa es el Médico Veterinario, las
enseñanzas de veterinaria tienden a
la especialización, en los momentos actuales el veterinario generalista tiene un recorrido corto, la medicina por especialidades es el futuro.
La veterinarios siguiendo los pasos de los médicos deben formarse
como cirujanos y como internistas
y no solo eso, deben profundizar y
ser traumatólogos, incluso de partes, o cirujano de tejidos blandos,
ya no sirve el internista sin más se
busca el urólogo, el cardiólogo, el
especialista en digestivo, sobre todo
en pequeños animales y équidos.

¿Cuál es su opinión sobre
número reciente de Facultades de
Veterinaria en nuestro país?
MC: El número de Facultades
de Veterinaria en este país es excesivo. Las Facultades de Veterinaria y la
carrera de Veterinaria son económicamente muy costosas y necesitan
personal docente muy preparado,
esto no se consigue en uno, dos, cuatro años. No por tener más facultades
habrá mejores profesionales.
El mundo profesional en pequeños animales, está muy saturado en
este país, y sobre todo saturado de
clínicas que no sobreviven bien, las
clínicas veterinarias no son como
las farmacias, que abres y te pones
a despachar productos.
Los alumnos, al menos en Madrid, tienen la oportunidad de conocer el mundo profesional que les
espera; para ello, facultades y colegios profesionales trabajan conjuntamente para orientarlos, pero hay
escasa aceptación.
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Aún hay nichos de trabajo muy
como la avicultura o el sector porcino o la industria farmacéutica, pero,
al menos en grandes capitales, es más
cómodo un consultorio veterinario, para poner vacunas y poco más.
Esto no beneficia a la profesión
y gran parte de la culpa es del exceso de facultades y de estudiantes de

María Castaño: Comenzar la colaboración con el
Colegio de Veterinarios de Madrid, fue una de mis
grandes ilusiones profesionales. Uno de mis mayores
satisfacciones ha sido la conexión Colegio/Facultad,
de la cual me siento impulsora y máxima colaboradora
y que ha permanecido en el tiempo gracias a los
responsables de ambas instituciones

“

interesantes en nuestra profesión

veterinaria, que pueden entrar en facultades privadas, sin exigencias de
notas medias altas y se trasvasan a
las públicas, de mayor experiencia y

das a las comunidades autónomas,

En 1970, al finalizar mis estu-

prestigio, para mí esto, es un fraude

nadie puede poner coto a los desva-

dios de veterinaria, me concedieron

a la sociedad, de muy difícil solu-

ríos de una o varias consejerías de

el premio del Colegio Oficial de Ve-

ción, por el momento.

educación. No es posible autorizar

terinarios de Badajoz, con pergami-

MR: Mi opinión es que hemos

la apertura de una determinada fa-

no, 10.000 pesetas y una insignia

perdido el juicio. Que en Madrid,

cultad y ser capaz de cerrarla en los

especial para chica. Allí nos colegió

en estos momentos, existan tres cen-

años siguientes.

nuestra madre, en recuerdo a los

tros que imparten Veterinaria, es una

antepasados. Por todo ello, comen-

de profesionales, implica la dificul-

María Castaño, con independencia
de su actividad docente en la
Universidad Complutense, durante
muchos años perteneció a la
Junta de Gobierno de nuestro
Colegio, como vocal y como
vicepresidenta ¿qué recuerda con
mayor cariño y cuál es su mayor
satisfacción de ese largo período?

tad para conseguir trabajo y daña el

MC: Efectivamente, en la década

La mayor satisfacción ha sido la

reconocimiento social de una profe-

de los ochenta comencé a formar

conexión Colegio/Facultad, de la

sión. Al principio de esta entrevista

parte de la junta directiva del Cole-

cual me siento impulsora y máxima

negaba el escaso reconocimiento

gio Oficial de Veterinarios de Madrid,

colaboradora y que ha permaneci-

social de nuestra profesión. Debo

como representante de la Facultad de

do en el tiempo gracias a los respon-

reconocer que si la situación actual

Veterinaria. Mis vivencias familiares,

sables de ambas instituciones presi-

se mantiene o si incrementa el des-

me relacionaron durante años con el

dentes del colegio, Leocadio León,

equilibrio, la situación de los veteri-

Colegio de Veterinarios de Badajoz,

y sobre todo a Felipe Vilas, que ha

narios en la sociedad va a ser difícil,

situado en la calle Santa Marina, a

sabido no solo mantenerlo, sino

podemos repetir lo acaecido en los

dos o tres manzanas del internado

potenciarlo y a los decanos Manuel

años 1960, en los que la veterinaria

donde estudié bachillerato, mi padre

Rodríguez, que lo emprendió y a los

estuvo bajo mínimos, entonces solo

fue gran entusiasta de la política pro-

siguientes, que continúan actuali-

había 4 facultades (Madrid, Córdo-

fesional y ejerció como vicepresiden-

zando esa imprescindible relación:

ba, Zaragoza y León), se quedaron

te y jefe de la sección económica en

Joaquín Goyache, Pedro Lorenzo y

sin alumnos, estuvieron a punto de

los últimos años de su vida, hasta su

a nuestra primera decana en más

cerrar, en alguna de estas facultades

fallecimiento en 1962. Muchos días

de 200 años de historia, Consuelo

matricularon un bedel en primer cur-

salía del recreo, me acercaba al cole-

Serres Dalmau (desde 1793 fue-

so para poder continuar los estudios.

gio de veterinarios y lo esperaba allí

ron hombres directores de escue-

La pregunta es: ¿Hay posibili-

con mis amigos y amigas administra-

la primero y luego decanos desde

dades de arreglo, a corto o a medio

tivas, hasta que finalizaba las reunio-

1943). A todos ellos muchas gra-

plazo? Las competencias en ense-

nes, comíamos juntos y me devolvía

cias, en beneficio de los estudiantes

ñanzas universitarias están trasferi-

al internado.

y de la profesión veterinaria.

aberración, un despropósito.
Madrid es con Lisboa la única
capital europea con más de un centro que imparte veterinaria. La mejor
forma de desprestigiar una profesión
es que exista plétora. Siguiendo un
principio general, el exceso de oferta
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zar la colaboración con el Colegio
de Madrid, fue una de mis grandes
ilusiones profesionales.
Considero que se aprende a conocer mucho de nuestro entramado profesional y ello repercutió en
la posibilidad de orientar mejor a
nuestros estudiantes.
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Veterinaria,
abriendo la cerca
JUAN MARÍA JOSA MUTUBERRÍA, VETERINARIO
Por circunstancias varias, personales y sociales, me ha dado por
reflexionar sobre el papel o la función que tenemos los veterinarios.
Conviene saber si a lo que has dedicado tu vida profesional y parte de
tus otras vidas mantiene un cierta
coherencia y justificación y por otro
lado y relacionado con ello, intuir
la visión que tiene la sociedad de
nosotros, los veterinarios.
Los veterinarios no tenemos
por qué ser un grupo homogéneo,
el espíritu corporativo no deja de
ser eso, un espíritu, algo inmaterial
y que puede presentarse bajo muchas formas, somos parte de esa
sociedad, y como tal somos igual
de plurales que ella. Por ejemplo,
en asuntos éticos Tannenbaum (1)
habla de éticas veterinarias, no mejores ni peores, simplemente distintas, no se trata de propugnar la

superioridad de un enfoque sobre
otro, lo que si considero es que
nuestras actitudes deberían estar
basadas en una reflexión que nos
permita ser conscientes de nuestras
elecciones y decisiones.
Los veterinarios según la legislación vigente (2) tenemos encomendadas las tareas del control de la
higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos
de origen animal, así como la prevención y lucha contra las enfermedades animales, particularmente las
zoonosis, y el desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los riesgos
que en el hombre pueden producir la
vida animal y sus enfermedades.

INTERÉS ANTROPOCÉNTRICO
El planteamiento es claro, tanto los aspectos bromatológicos,
zootécnicos y sanitarios están rela-

cionados con el interés, beneficios
o riesgos que los humanos obtenemos de nuestra relación con los
animales. Este interés antropocéntrico es el fundamento de nuestra
tarea, interés que presentan la mayoría de las profesiones, aun las que
se denominen saberes o ciencias
puras, pero a diferencia de muchas
de ellas, estamos en un ámbito de
actuación peculiar, el relacionarnos
con otras especies.
Los que nos hemos dedicado
más a la medicina clínica de animales, el aspecto más popular de
nuestra profesión, hemos sido
identificados como los médicos de
los animales, no me parece muy
adecuada la expresión, creo que
sería más ajustado indicar que los
médicos son los veterinarios de una
única especie, la humana, los cuales tienen la suerte de que cliente
y paciente coincidan. Los veterinarios, hay que reconocerlo, no trabajamos por un interés puro hacia los
animales, los tratamos en relación
a lo que su responsable o la sociedad nos pide, en terminología kantiana los animales no serían fines
en sí mismos, ya nuestro paciente
sea un animal de renta, un animal
de compañía o una especie animal
en peligro de extinción.
Tal circunstancia crea un pensamiento divergente, intuimos y conocemos que los animales son seres
sintientes mucho antes de que la legislación nos lo dijese (3) y eso nos
proporciona ciertos problemas, sobre todo cuando nos encontramos
que esa tensión se convierte en ob-

Opinión
“

Analizar la relación entre el hombre y los animales es una
labor compleja, y por supuesto tiene aspectos más allá de
los estrictamente sanitarios, que necesitan transversalidad
y enfoques multidisciplinares, pero estos parecen estar
sesgados por un enfoque empeñado en identificar la
condición de los animales a la del ser humano

“

sesión para elementos ajenos al oficio. Los intereses de los animales no
siempre coinciden con los intereses
de la sociedad y eso genera algunas
críticas y descalificaciones (4).
El rechazo al antropocentrismo
no es ninguna novedad, en todos
los tiempos y culturas se han dado
corrientes de pensamiento que
propugnan por una mayor identificación entre especies, donde el
ser humano no esta conferido de
su primacía. En el momento actual
el transhumanismo, el ir más allá
del ser humano, presenta paradójicamente como una de sus facetas
el animalismo (5). Los veterinarios
independientemente de que compartamos más o menos estas propuestas, nos encontramos con ellas
y seguimos siendo intermediarios
entre la sociedad y los animales, de
sus encuentros y desencuentros.
Los veterinarios resultamos ser
entes de difícil adscripción; por
nuestro trato con los animales se
nos relega en todo aquello que se
relacione con la salud humana y
por otra parte por nuestro perfil técnico y científico se nos circunscribe
a un papel meramente instrumental, denunciados como meros ejecutores de unos fines explotadores
y especistas.
En esta situación aparece una
pléyade variopinta de expertos en los
denominados animal studies, donde
se incide en la relación humano animal como construcción social (6);
psicólogos (7), sociólogos (8), legalistas, politólogos (9), expertos en
geografía animal (10), antropología
(11,12), estudios literarios (13), filosofía, etc. que revindica el papel de
guiarnos en el peculiar vínculo entre
el ser humano y los otros animales
llegando hasta extremos denunciados por expertos de esos mismos
campo (5,14). Analizar la relación
entre el hombre y los animales es una
labor compleja, y por supuesto tiene
aspectos más allá de los estrictamen-
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te sanitarios, que necesitan transversalidad y enfoques multidisciplinares, pero estos parecen estar sesgados
por un enfoque empeñado en identificar la condición de los animales a la
del ser humano, un peculiar animal,
el animal enfermo que es el hombre,
aquel animal que si bien ha osado,
innovado, desafiado, afrontado el
destino más que todos los animales juntos, paradójicamente y pese a
ello, denota una especial forma de
carencia (15).
La relación puede ser variada,
dinámica e incluso transformadora, pero no de un solo color, ante
ello cada uno podemos tener nuestros criterios, filias y fobias, al respecto, pero al final los que más estamos vinculados con las tensiones
que se producen entre el hombre y
los animales somos los veterinarios
y esto es una cuestión de salud.
Es preciso recordar que la salud
es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades (16), y si esta definición es vaga, definir salud pública
es aún más amplio ‹‹El esfuerzo
organizado de la comunidad dirigido a proteger, fomentar y promocionar el bienestar de la población
cuando está sana, y a restaurar su
salud cuando se pierde ›› (17).
Los veterinarios nos agrupamos
bajo el integrador lema de Hygia
pecoris salus populi (18), la salud del
ganado implica la salud del pueblo.
Una lectura deconstructiva denun-

ciaría como precisamente al usar el
término ‹‹ganado›› cosificamos los
animales pues los igualamos a un
término con connotaciones económicas. Históricamente puede ser interesante esta apreciación y debemos
asumirla, pero gracias a nuestra aculturización en lenguas clásicas, creo
que todos ya lo traducimos como
que la salud de los animales implica la salud del pueblo, algo más afín
con el moderno lema que se va imponiendo, One Health (19).

ASPECTO HUMANISTA
Cada veterinario en función de
sus valores y creencias puede tener
diferente posición en el debate de
nuestra situación respecto al resto
de los animales, pero todos compartimos un aspecto humanista, en el
mejor sentido del término y nuestro
asunto, en lo que más somos expertos es en la práctica de esta peculiar
relación entre especies, y me da la
sensación de que estamos siendo ignorados al respecto.
Los veterinarios, en nuestras diversas ocupaciones, no solo en la
asistencia clínica, estamos inmersos
en nuestra práctica cotidiana, nos
piden resolver los problemas de forma eficaz, rápida y sobre todo barata. Los veterinarios respondemos a
estas exigencias, tal vez sin sutilezas,
pecando tal vez de un positivismo
excesivo y quedando satisfechos con
poder vivir de nuestro oficio y no
deteriorar demasiado nuestra salud
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Opinión
Opinión

“
Los veterinarios somos lo que estamos en el terreno,
en el barro en sentido estricto y por ello no debemos
perder la oportunidad de que sigamos practicando
una de las mejores y humanistas medicinas, la que
nos vincula de forma especial con los animales y eso
merece un esfuerzo adicional

tiempo debemos introducirnos en
ellas, para comprenderlas, analizarlas y complementarlas. Al dejar la
puerta abierta del prado podríamos
temer que también entren esos saberes en nuestro campo, pero ya lo estaban haciendo y de forma subrepticia,
es mejor que ese intercambio de conocimientos y pareceres sea honesto,

“

sabiendo desde que bases partimos y
dónde actuamos.

mental (20). Ampliar nuestro cam-

un único producto, es mejor y más

po de acción parece que es pedir un

divertido estar en un prado abierto,

esfuerzo añadido a la tarea cotidiana

aunque tenga sus riesgos triscar por

que ya incluye una formación per-

peñas y campos.

Los veterinarios somos lo que
estamos en el terreno, en el barro en
sentido estricto y por ello no debemos perder la oportunidad de que
los veterinarios sigamos practicando

manente, pero no nos queda más

Es deseable que otras disciplinas

una de las mejores y humanistas me-

remedio que abrir el cercado, tene-

aborden de forma seria la relación ser

dicinas, la que nos vincula de forma

mos que dejar de ser animales esta-

humano/animal y podemos apren-

especial con los animales y eso me-

bulados de forma intensiva que dan

der mucho de ellas, pero al mismo

rece un esfuerzo adicional (21).
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