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E
l Congreso Mundial de Buiatría organizado por ANEMBE (Aso-
ciación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina), que se 
celebró en Madrid en septiembre con 3.100 participantes de 
72 países, resultó un gran hito para la profesión, los números 

hablan por sí solos y cabe cali�carlo como el mejor congreso de la es-
pecialidad celebrado hasta ahora tanto por el poder de convocatoria 
como por el contenido. No solo se potenció y difundió la magní�ca 
labor de los veterinarios como clínicos y especialistas en la produc-
ción ganadera, sino también como protagonistas fundamentales en el 
bienestar animal, en nutrición, en seguridad alimentaria y en el control 
de las zoonosis.

Para el Colegio ha sido una satisfacción colaborar en este evento con 
ANEMBE y debemos de felicitar a su presidente, Joaquín Ranz, y a 
su equipo por la perfecta organización del Congreso, visibilizando el 
trabajo de los veterinarios, así como su continuo avance y alto grado 
de especialización en áreas no siempre conocidas y reconocidas por 
la sociedad.

Por nuestra parte, organizamos la sexta edición de los premios Bien-
estar Animal, que disfrutaron de una gran acogida y en la que recono-
cimos la implicación de los compañeros que intervinieron en el volcán 
de la Palma, rescatando cerca de 4.000 animales, así como la extraor-
dinaria labor que realizan los perros guía encarnados por el labrador 
Xabat, compañero de vida de Alberto Villalba. El premio a la persona 
comprometida fue para el padre Ángel por difundir la importancia del 
papel que juegan los animales en la sociedad. A�rmó en la gala de 
entrega de los premios que los veterinarios somos “los ángeles de los 
animales”, una de�nición di�cilmente mejorable.

En el acto de celebración de San Francisco de Asís nombramos Presi-
dente de Honor al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Go-
yache, que a lo largo de su trayectoria como docente e investigador 
ha hecho méritos más que sobrados para esta distinción y al que hay 
que agradecer la inestimable imagen que ofrece de la profesión, para 
la que es un ejemplo y un orgullo.

En la clausura del acto, el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Es-
cudero, buen conocedor de nuestra profesión, aseguró en su inter-
vención que los veterinarios somos una pieza clave en la prevención 
y la promoción de la salud, un reconocimiento colectivo para todos 
los compañeros que trabajan a diario como promotores de la salud 
animal, la salud pública y del medio ambiente. Resulta mani�esto que 
sin veterinarios no hay One Health, un concepto que forma parte de 
nuestra historia y en el que debemos reivindicar nuestro papel prota-
gonista en todo tipo de foros y plataformas.  

Felipe Vilas,
Presidente del 

Colegio de Veterinarios
de Madrid

editorial

RECONOCIMIENTOS
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¿Cuándo y con qué fin se crea 
Visavet?

El reglamento de Visavet se 

publica en el Boletín Oficial de la 

Universidad Complutense de Ma-

drid en abril de 2008 con el fin de 

constituir un centro de investiga-

ción y apoyo a la docencia que do-

tara de las infraestructuras y acredi-

taciones necesarias a la UCM para 

trabajar con seguridad y fiabilidad 

con agentes infecciosos de riesgo. 

Su origen, sin embargo, es muy 

anterior, y concretamente ligado el 

grupo de investigación Vigilancia 

Sanitaria, que inició sus actividades 

en el año 1993 en el actual depar-

tamento de sanidad animal de la 

facultad de veterinaria de la Univer-

sidad Complutense.

¿En qué forma se integra Visavet 
en la Universidad Complutense?

Visavet se integra como un centro 

más de la Universidad Complutense, 

contando con personal docente e in-

vestigador (PDI), personal de admi-

nistración y servicios (PAS), personal 

contratado con cargo a proyectos o 

contratos de investigación, personal 

en formación y estudiantes. Consti-

tuye una infraestructura única en las 

universidades madrileñas al contar, 

entre otros, con un área de nivel 3 de 

contención biológica (NCB-3) con 

diferentes laboratorios, animalarios 

y sala de necropsias; así como una 

sala de producción de productos in-

munológicos, actualmente en fase 

de equipamiento.

“Desde su origen VISAVET ha estado 
ligado al estudio de las enfermedades 
zoonósicas y a la colaboración con la 
administración en crisis sanitarias”
Lucía de Juan, directora del Centro de Vigilancia 
Sanitaria Veterinaria
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animal y veterinaria forense; el de 

zoonosis de transmisión alimenta-

ria y resistencia a antimicrobianos; 

el de zoonosis emergentes, de baja 

prevalencia y agresivos biológicos; 

y el de inmunología viral y medi-

cina preventiva. El centro también 

cuenta con servicios de asisten-

cia como el de vigilancia sanitaria 

equina o el de asistencia ganadera. 

Actualmente el centro cuenta con 

laboratorios de referencia nacional 

e internacional, destacando el la-

boratorio de referencia de la Unión 

Europea para la tuberculosis bovi-

na o los laboratorios de referencia 

de la Organización Mundial de Sa-

nidad Animal para la peste porcina 

africana y la peste equina.

¿Desde el punto 
de vista financiero son 
absolutamente autónomos?

Visavet depende, actualmente, 

de los presupuestos de la Universi-

dad Complutense en el capítulo de 

personal principalmente. Si bien, 

generamos ingresos resultado de 

proyectos, contratos de investiga-

ción y servicios externos que per-

miten un apoyo y fortalecimiento 

de esta y otras partidas económicas 

como es el mantenimiento de sus 

infraestructuras.

¿Cuántas personas trabajan 
a día de hoy en Visavet? ¿Cuántas 
de ellas son veterinarios?

Visavet cuenta actualmente con 

75 trabajadores, de los cuales apro-

ximadamente el 23% son profe-

sores investigadores de la facultad 

de veterinaria (departamentos de 

sanidad animal y de medicina y 

cirugía animal), un 44% personal 

de administración y servicios, y un 

33% investigadores y técnicos de 

apoyo. Un 57% de los trabajadores 

del centro son veterinarios. A este 

personal hay que sumar alumnos 

e investigadores de otros centros 

que realizan en Visavet estancias de 

formación o colaboraciones habi-

tuales.

¿Cómo se estructura Visavet? ¿Qué 
unidades o departamentos la 
constituyen?

Visavet se estructura en unos 

servicios centrales, fundamentales 

en la gestión y mantenimiento del 

centro como son el servicio de cali-

dad y bioseguridad; el de informá-

tica y comunicación; el de ensayos 

clínicos; y la propia subdirección 

de gestión, recursos humanos y do-

cencia, que dan el soporte necesa-

rio para el funcionamiento de los 

servicios de investigación, consti-

tuidos por; el servicio de identifica-

ción y caracterización microbiana; 

el de micobacterias; el de patología 

¿Qué función desempeña Visavet 
en las crisis zoonósicas?

Desde su origen como grupo de 

investigación de la UCM, Visavet 

ha estado ligado al estudio de las 

enfermedades zoonósicas y a la co-

laboración con la administración 

en crisis sanitarias, contando con 

personal con una gran experien-

cia en brotes originados por estos 

agentes. Destaca así su interven-

ción en crisis zoonósicas como 

la de 2001 por Bacillus Anthracis, 

virus Influenza A H1N1 (2009), 

Leishmania infantum (2010), virus 

de la Rabia (2013), virus del Ébola 

(2014) y coronavirus SARS-CoV-2 

(2020). Desde 2009, Visavet es 

centro de referencia de la Red de 

Entrevista
El centro cuenta con laboratorios de referencia nacional 
e internacional, destacando el laboratorio de referencia 
de la Unión Europea para la tuberculosis bovina o los 
laboratorios de referencia de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal para la peste porcina africana y la 

peste equina

“

“
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¿Qué papel juega la 
comunicación en Visavet?

Como en cualquier centro de 

investigación, la comunicación de 

los resultados de investigación jue-

ga un papel fundamental y es parte 

integral de la evolución de la cien-

cia. El centro cuenta con un servicio 

dedicado a la difusión de las activi-

dades que debe trabajar diariamen-

te con las particularidades de la co-

municación en ciencias de la salud 

dentro una institución universita-

ria. El rigor científico frente a una 

eficaz divulgación o la valoración 

de los condicionantes que rodean 

un brote infeccioso a la hora de tra-

tar alertas sanitarias, son aspectos 

que ponen en evidencia la impor-

tancia de la correcta comunicación 

en centros como Visavet.

Sabemos que Visavet 
también colabora con la 
empresa privada ¿en qué 
ámbitos principalmente?

Visavet colabora con empresas 

mediante contratos de investiga-

ción que pueden generar patentes o 

modelos de utilidad innovadores. 

La implementación de nuevas téc-

farming, del Ministerio de Ciencia 

e Innovación, centrado en el mo-

nitoreo ambiental y la mitigación 

de riesgos para una producción 

ganadera segura y sostenible y la 

conservación de la biodiversidad; 

el EpiTUB, epidemiología cuantita-

tiva en el control de la tuberculosis 

bovina; o el GoaTBfree que anali-

za los programas de erradicación 

y las pruebas de diagnóstico de la 

tuberculosis caprina. Por último, y 

derivado de nuestra participación 

durante la crisis del COVID-19, 

destacaría el proyecto ANTICIPA 

de la Comunidad de Madrid donde 

participamos en programas de vigi-

lancia y detección de SARS-CoV-2. 

Por último, Visavet participa acti-

vamente con diversas administra-

ciones públicas nacionales y regio-

nales, mediante licitaciones, para 

el diagnóstico de animales some-

tidos a programas de erradicación, 

determinar la situación de agentes 

zoonóticos en alimentos de origen 

animal o el análisis de agua bruta 

para la evaluación cuantitativa del 

riesgo microbiológico.

Laboratorios de Alerta Sanitaria 

(RE-LAB), dependiente del Minis-

terio de la Presidencia del gobier-

no español.

De los proyectos en los que en el 
momento actual trabaja Visavet, 
¿cuáles destacaría?

El centro Visavet participa ac-

tivamente en proyectos de inves-

tigación europeos, nacionales y 

regionales. Actualmente, destacaría 

cuatro proyectos europeos de gran 

envergadura como son: el EJP One 

Health, en el que colaboran cen-

tros de toda Europa en un enfoque 

interdisciplinario e integrador de 

One Health, esencial para abordar 

las amenazas existentes y emergen-

tes de las enfermedades zoonóticas 

y la resistencia a los antimicrobia-

nos; el VACDIVA, que busca una 

vacuna segura con el fin de con-

trolar y erradicar la peste porcina; 

el ERC KryptonInt, que analiza la 

implicación de integrones en la 

aparición de resistencia a los an-

tibióticos; o el AVANT, que busca 

alternativas al uso de antibióticos 

en el ganado. A nivel nacional des-

tacan proyectos como One-Health 
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momento la seguridad del perso-

nal especializado. La actuación se 

realizó con éxito en una situación 

de riesgo elevado para la salud pú-

blica y sirvió de modelo para la 

posterior elaboración del plan de 

contingencia frente a la sospecha 

de infección por virus del Ébola en 

perros. 

Sabemos que colaboraron con 
las Administraciones en la actual 
pandemia ¿en qué forma?

Desde el inicio de la pandemia 

Visavet puso a disposición de las 

administraciones sus instalaciones, 

equipamiento y personal técnico 

para la colaboración en la pande-

mia, encomendándosele, en co-

laboración con otros laboratorios 

de la Universidad Complutense, el 

análisis de las muestras de residen-

tes y trabajadores de residencias de 

mayores de la Comunidad de Ma-

drid. Además, Visavet ha participa-

do en diferentes comités científicos 

como asesor y realizado activida-

des de divulgación y docencia de 

la enfermedad. Cabe destacar el 

convenio entre la Comunidad de 

Madrid, el Colegio Oficial de Ve-

terinarios de Madrid y la Universi-

dad Complutense para promover 

medidas de sanidad y protección 

de animales de compañía en rela-

ción con la pandemia. Hasta el mo-

mento, el centro ha participado en 

cuatro proyectos de investigación 

relacionados con el COVID-19. 

una financiación directa del gobier-

no autonómico o central para su 

mantenimiento.

Uno de los trabajos de 
colaboración con la 
Administración de mayor 
trascendencia mediática fue 
con la crisis del Ébola ¿En qué 
consistió esa colaboración?

Efectivamente, y es uno de los 

ejemplos que muchas veces em-

pleamos para describir la impor-

tancia de la evaluación del riesgo 

y correcta comunicación en crisis 

sanitarias. En este caso la Comu-

nidad de Madrid realizó una va-

loración del problema teniendo 

en cuenta la opinión de expertos 

en sanidad animal y salud públi-

ca, concluyendo un riesgo no asu-

mible en el cuidado de un animal 

expuesto al virus del Ébola con los 

medios disponibles en ese momen-

to y dictando una orden de sacrifi-

cio. En este caso, el centro Visavet 

fue el que realizó estas actuaciones 

con el apoyo y colaboración de las 

autoridades responsables. En me-

nos de 36 horas se diseñaron los 

protocolos, planteándose todos 

los escenarios posibles con la in-

formación existente y se fabricaron 

los dispositivos de contención, 

transporte y protección, incluyen-

do un sistema de acceso portátil. 

En todas las actuaciones se priori-

zaron las normas de bienestar, mi-

nimizando el miedo y sufrimiento 

del animal y garantizando en todo 

nicas diagnósticas, la obtención de 

productos inmunológicos, las prue-

bas de vacunación, los estudios 

histopatológicos, la identificación 

de los agentes infecciosos, la expe-

rimentación animal, o la asesoría y 

validación en aspectos como la bio-

seguridad o la calidad son ámbitos 

frecuentes de colaboración. Estos 

servicios, así como las licitaciones 

con entidades públicas previamen-

te mencionadas, pueden ofertarse 

garantizando unos estándares de 

calidad, ya que el centro está acre-

ditado bajo la norma UNE-EN ISO/

IEC 17025 desde el año 2010. 

¿Colabora Visavet con otras 
universidades?

Visavet colabora con universi-

dades de todo el mundo a través 

de proyectos y convenios de co-

laboración. Esta colaboración es 

constante a través del grupo de in-

vestigación como el de Vigilancia 

Sanitaria, adscrito al centro, y en 

el que colaboramos con las Uni-

versidades de Extremadura, Casti-

lla La Mancha, Burgos, Europea de 

Madrid y Minnesota; redes de in-

vestigación, como la red de Inves-

tigación en Sanidad Animal RISA, 

que amplía las colaboraciones con 

las universidades de León, Zarago-

za, Córdoba, Las Palmas de Gran 

Canaria, Autónoma de Barcelona, 

y Murcia; o asociaciones como la 

europea Med-Vet-Net, que permite 

colaboración con las universidades 

de Surrey, Copenhague, Viena, Di-

namarca e Irlanda. 

¿Existen en España otras 
entidades con una estructura o 
formato similar al de Visavet?

Existen entidades en España, 

como el CISA-INIA o el CReSA-IR-

TA, que mantienen infraestructuras 

con áreas de contención biológica 

similares, sin embargo, Visavet es la 

única que depende exclusivamente 

de una universidad y no cuenta con 

En todas las actuaciones se priorizaron las normas 
de bienestar, minimizando el miedo y sufrimiento del 
animal y garantizando en todo momento la seguridad 

del personal especializado

“
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INTRODUCCIÓN

La viruela del mono (o Monkey-

pox, MPX) ha acaparado gran parte 

de los titulares en medios de comu-

nicación generalistas desde prime-

ros de mayo debido a la aparición 

de casos en personas en un gran 

número de países considerados no 

endémicos en varios continentes. A 

mediados de octubre son más de 

74,000 los casos notificados en 102 

países en los que la enfermedad no 

estaba presente previamente (apro-

ximadamente una tercera parte de 

ellos en Europa) [1], siendo España 

el tercer país con más casos notifi-

cados después de Estados Unidos 

y Brasil (y el primero en incidencia 

si se tiene en cuenta la población 

de cada país) [2] (Figura 1). Este 

brote internacional se ha traducido 

también en 15 fallecimientos noti-

ficados en regiones no endémicas 

(28 en total en 2022), de los que 

dos han tenido lugar en nuestro 

país. En la actualidad el ritmo de 

detección de casos en las últimas 

semanas sugiere que la velocidad 

de transmisión de la MPX a nivel 

global y en particular en Europa 

ha ido disminuyendo desde fina-

les de julio [3], lo que parece haber 

atenuado la sensación de urgencia 

causada por esta nueva epidemia 

de una enfermedad zoonósica. Sin 

embargo, es en esta situación algo 

más favorable, que permite tomarse 

el tiempo para la reflexión, cuando 

resulta particularmente importante 

extraer las lecciones aprendidas 

tras esta nueva emergencia de una 

zoonosis con el fin de mejorar 

nuestra preparación para com-

batir futuros episodios similares 

que, sin duda, seguirán aparecien-

do. La capacidad del virus causante 

de la MPX (vMPX) para transmitir-

se entre los animales y el ser hu-

mano convierte a este patógeno en 

otro ejemplo de amenaza que debe 

abordarse partiendo del concepto 

de “Una Salud”, es decir, asumien-

do que la salud de los animales, las 

personas y los ecosistemas están 

estrechamente relacionadas, y que 

por tanto para mantener el balance 

en uno de esos compartimentos es 

necesario considerar los tres simul-

táneamente. Igualmente, la emer-

gencia mundial del vMPX es un 

recordatorio más de la necesidad 

de considerar la salud de hombres, 

animales y ecosistemas de manera 

global (de acuerdo al concepto de 

“Salud Planetaria”), al demostrar 

una vez más que la presencia de un 

patógeno en una parte del mundo 

puede tener consecuencias de gran 

alcance en puntos muy remotos en 

un corto espacio de tiempo. 

Llegados a este punto cabe plan-

tearse preguntas similares a las que 

se formularon tras los primeros 

meses de pandemia de COVID-19: 

¿Era esta epidemia algo predecible? 

¿Podríamos habernos preparado 

mejor? ¿Ha pasado ya lo peor? ¿Qué 

debemos hacer ahora mismo? ¿Esta-

mos en condiciones de poder prede-

cir con certidumbre lo que sucederá 

Emergencia del virus de la 
viruela del mono: ¿Un problema 
de sanidad animal?

Figura 1. Distribución geográfica de los casos notificados de viruela del mono a 20 de octubre 
de 2020. El tamaño del círculo está correlacionado con el número de notificaciones, y el color 
indica si los casos pertenecen a países en los que la enfermedad había sido reportada con 
anterioridad en casos locales (azul) o no (naranja). Fuente: WHO, European CDC, US CDC and 
Ministries of Health, [80]. 



11Zoonosis

dad causada por éste se describió en 

varios primates no humanos en un 

laboratorio que recibía cargamentos 

de macacos Cynomolgus (Macaca 

fascicularis) y Rhesus (Macaca mu-

latta) importados desde Singapur 

a Copenhague, Dinamarca, con fi-

nes experimentales [6]. El nombre 

de “viruela del mono” procede por 

tanto del cuadro clínico observado 

en los animales afectados, consis-

tente en la aparición de vesículas 

cutáneas en varias partes del cuer-

po, cola, cara y extremidades, y de 

la primera especie donde fue des-

crito (M. fascicularis) (Figura 2),

aunque como veremos esta denomi-

nación resulta engañosa dado el re-

lativamente limitado papel que los 

primates no humanos parecen jugar 

en su epidemiología. En ese mo-

mento, el aislamiento de un virus si-

milar al de la viruela humana (virus 

Variola) a partir de muestras de los 

animales infectados parecía confir-

mar lo apropiado del término “vi-

ruela” para referirse al mismo. Ape-

nas unos meses después se describió 

otro brote de MPX en macacos (M. 

fascicularis y M. mulatta) en una co-

lonia en Filadelfia (EEUU), esta vez 

involucrando las dos especies y en el 

que se encontraron individuos con 

lesiones cutáneas similares a las des-

critas en Dinamarca pero también 

otros casos con edemas en la región 

facial y cervical y afectación respira-

en el futuro con esta (aparentemen-

te) nueva amenaza? Para responder 

al menos a las dos primeras pregun-

tas resulta interesante considerar re-

trospectivamente que, en un ejerci-

cio realizado por varios expertos de 

distintos campos en marzo de 2021 

para identificar las áreas a mejorar 

en los sistemas internacionales de 

bioseguridad y respuesta a pande-

mias, el patógeno elegido para un 

ejercicio de simulación sobre una 

nueva pandemia fuera una nueva 

cepa de vMPX de gran virulencia [4, 

5]. Si bien el coste impuesto por el 

actual brote de MPX hasta la fecha 

dista mucho del sufrido como con-

secuencia de la pandemia de CO-

VID19 (y de los resultados de la si-

mulación de esa cepa hipervirulenta 

simulada de vMPX), las numerosas 

incógnitas que aún persisten sobre 

la epidemiología de esta enferme-

dad aconsejan ser cautelosos a la 

hora de valorar lo que puede suce-

der en el futuro. En este artículo se 

repasará lo que sabemos de la MPX 

desde la primera descripción de la 

enfermedad en 1958, prestando 

particular atención a los últimos 

hallazgos publicados a partir de la 

reciente emergencia en 2022, y al 

papel que pueden o podrían jugar 

los animales (y especialmente los 

animales domésticos y en particular 

las mascotas) en su epidemiología 

en el futuro. 

PRIMERA FASE (1958-1970): 
UNA ENFERMEDAD DE 
PRIMATES EN CAUTIVIDAD 

A diferencia de lo que sucedió 

con el SARS-CoV-2, un virus que fue 

descrito por primera vez cuando se 

identificaron los primeros casos de 

COVID19 en personas en Wuhan 

en diciembre de 2019, el vMPX es 

un agente patógeno cuya existencia 

se conocía desde 1958, cuando el 

primer caso conocido de la enferme-

toria [7]. La súbita descripción de 

casos en macacos de una enferme-

dad similar a la viruela resultó par-

ticularmente interesante en aquel 

entonces dada la aparente ausencia 

de casos debidos al virus Variola en 

primates a pesar de lo frecuente de 

la enfermedad en personas, con un 

solo caso descrito en 1922 en plati-

rrinos (o monos del nuevo mundo) 

en Sudamérica relacionado con un 

brote en la población del lugar [8]. 

En 1962 la enfermedad se describió 

de nuevo en EEUU en un centro de 

experimentación, afectando a dos 

ejemplares de M. fascicularis que 

habían sido sometidos a irradia-

ción un mes y medio antes y que 

murieron a los 12 días de mostrar 

síntomas, y en un tercer ejemplar 

(que no había sido irradiado) que 

sobrevivió [9]. El análisis serológico 

mediante inhibición de la hemaglu-

tinación de otros macacos que con-

vivían con los ejemplares con signos 

clínicos reveló que más del 75% de 

ellos presentaban títulos sugestivos 

de una posible exposición al virus, 

llevando a los autores a formular la 

hipótesis de que la infección podría 

estar de manera latente en algunos 

individuos y expresarse en circuns-

tancias en las que la susceptibilidad 

aumentara (como la irradiación) 

[9]. 

Los primeros estudios de infec-

ción experimental en otras especies, 

Zoonosis
El reciente brote internacional de MPX nos ha vuelto 

a demostrar que la emergencia de enfermedades 
zoonósicas en países de nuestro entorno no es un 

escenario hipotético e improbable sino una amenaza 
que, como nos ha enseñado la historia, se hace 

realidad periódicamente cuando confluyen una serie de 
circunstancias favorables

“
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cos frente a vMPX, lo que sugería 

un cierto grado de circulación del 

virus de forma natural en la fauna 

local [12, 13]. Una caracterización 

cuidadosa de cepas de virus pro-

cedentes de pacientes con enfer-

medades vesiculares similares a la 

viruela reveló posibles infecciones 

por vMPX en otros dos individuos 

en Liberia [13], a los que se suma-

ron en el periodo 1970-1975 otros 

casos descritos en Sierra Leona, Ni-

geria, y Costa de Marfil (además de 

nuevos casos en Liberia y RDC), su-

mando un total de 20 casos en ese 

espacio de tiempo. Estos hallazgos 

indicaban que el virus podría estar 

presente en otros países en África 

de manera natural, si bien dado lo 

excepcional de dichos aislamientos 

se le suponía una baja transmisi-

bilidad [14]. Esta descripción de 

casos en países africanos contrade-

cía la hipótesis formulada anterior-

mente de un posible origen del vi-

rus en Asia y más concretamente en 

Malasia, país de la que procedían 

los animales involucrados en cua-

tro de los 10 brotes descritos en pri-

mates en cautividad antes de 1970 

[14]. Dicha hipótesis también esta-

ba en conflicto con la ausencia de 

anticuerpos en 481 muestras de M. 

fascicularis de Malasia analizadas 

mediante técnicas serológicas [11]. 

En la siguiente década la baja 

frecuencia de notificación de ca-

sos y la aparentemente reducida 

transmisibilidad entre personas del 

vMPX, unida a la elevada propor-

ción de la población vacunada fren-

te a la viruela por el virus variola 

(que se estimaba podía ofrecer una 

protección cruzada frente al vMPX 

en hasta el 85% de los casos frente 

a la MPX) en los países afectados en 

el continente africano (donde las 

campañas de vacunación se mantu-

vieron hasta principios de la déca-

da de los 80) apuntaba a la impo-

sibilidad del virus para establecerse 

en ellos fue muy diverso, desde la 

aparición únicamente de lesiones 

cutáneas (caso de los chimpancés) 

a cuadros severos de enfermedad 

con afectación respiratoria y en 

ocasiones muerte durante la fase 

virémica en orangutanes [10].

En el periodo comprendido 

entre 1958 y 1970 se describieron 

un total de 10 brotes involucran-

do distintas especies de primates 

no humanos en zoológicos y cen-

tros de investigación de distintos 

países (contando los descritos an-

teriormente, seis en EEUU, dos en 

Holanda, uno en Dinamarca y otro 

en Francia), sin que se registrara 

ningún caso de infección en perso-

nas gestionando estos brotes. Del 

mismo modo, en este periodo tam-

poco se describieron casos de en-

fermedad en primates en libertad, 

por lo que la enfermedad parecía 

circunscrita a animales en cautivi-

dad [11].

SEGUNDA FASE (1970-2003): 
UNA ENFERMEDAD 
ZOONÓSICA ENDÉMICA EN 
ÁREAS DE ÁFRICA

En 1970 tuvo lugar un hecho 

que cambió dramáticamente la 

percepción del riesgo que el vMPX 

podía suponer: se describió el pri-

mer caso de infección por este virus 

en una persona, un bebé de nueve 

meses de edad en la provincia de 

Basankusu (República Democráti-

ca del Congo, RDC), que presentó 

un cuadro compatible con viruela 

y de cuyas muestras se pudo aislar 

una cepa identificada como vMPX 

[12, 13]. Las investigaciones en un 

número reducido de primates en la 

zona de origen de este primer caso 

revelaron que, si bien no se detecta-

ron signos clínicos en ningún caso, 

en dos ejemplares (de chimpancé y 

cercopiteco de Wolf) se detectó la 

presencia de anticuerpos específi-

realizados partiendo de los aislados 

de virus obtenidos en los brotes en 

Dinamarca y EEUU, revelaron que 

el virus podía ser patógeno en di-

versa medida en conejos, ratones 

y cobayas, si bien en algunos casos 

era necesario la infección de indivi-

duos en los primeros días de vida 

y/o el uso de ciertas rutas de infec-

ción (intravenosa, inyección en la 

almohadilla plantar), registrándose 

en los animales infectados experi-

mentalmente desde la aparición de 

lesiones circunscritas al punto de 

inoculación a la muerte [6, 8]. No 

obstante, un nuevo brote, esta vez 

en el zoo de Rotterdam en 1964, 

ofreció una demostración más di-

recta del amplio rango de hospe-

dadores que podía ser infectado 

por el vMPX: ejemplares de oso 

hormiguero (Myrmecophaga tridac-

tyla), orangután (Pongo pygmaeus), 

chimpancé (Pan troglodytes), gorila 

(Gorilla gorilla), gibón (Hylobates 

lar), mono ardilla (Saimiri sciurea) 

cercopiteco de cara de búho (Cerco-

pithecus hamlyni) y tití (Hapale jac-

chus) mostraron signos clínicos, si 

bien el grado de afectación descrito 

Figura 2. Ejemplar de Macaca fascicularis, 
primera especie en la que se describió la 
infección por el virus de la viruela del mono.  
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a la infección por vMPX. Por otro 

lado, el aumento en la población 

presente en estas regiones, y la cada 

vez más frecuente perturbación de 

ciertos ecosistemas y mayor contac-

to con los posibles reservorios del 

vMPX también favorecería esta re-

emergencia a través de un aumen-

to de los casos debidos a contactos 

con animales infectados pero tam-

bién a la transmisión entre perso-

nas [23-25]. 

Entre 2018 y 2021 se detectaron 

por primera vez casos en viajeros 

procedentes de África en terceros 

países: cuatro casos aparentemen-

te independientes en Reino Unido 

[26, 27], y uno en Israel [28], Sin-

gapur [29] y los Estados Unidos 

[30]. Todos los viajeros procedían 

de Nigeria, que experimentaba en 

esos años el mayor brote de MPX 

descrito fuera de la RDC [31]. Dos 

de los viajeros infectados detecta-

dos en el Reino Unido dieron ade-

más lugar a los primeros casos de 

transmisión secundaria entre per-

sonas descritas fuera del continente 

africano (un trabajador del sistema 

de salud en contacto con uno de los 

viajeros y dos personas que convi-

vían en el mismo hogar con el otro 

viajero) [26]. Este goteo de casos en 

viajeros descrito por primera vez en 

varios países fuera de África, suma-

do al brote en Estados Unidos aso-

pecies de roedores) enviado desde 

Ghana a Texas, EEUU [18]. Algu-

nos de estos roedores presentaron 

signos clínicos y murieron después 

de llegar a los EEUU, y el análisis 

realizado en muestras procedentes 

de algunos de estos ejemplares de-

mostró la infección por vMPX en 

dos ardillas (Funisciurus spp.), una 

rata de Gambia (Cricetomys spp.) y 

tres lirones (Graphiurus spp.) [19]. 

Aunque no se produjo ningún fa-

llecimiento y sólo dos pacientes 

(menores de edad) experimentaron 

un cuadro severo de enfermedad, la 

aparición de un número tan eleva-

do de casos en cinco estados dife-

rentes del Medio Oeste en un mes 

demostró la capacidad del vMPX de 

expandirse fuera de zonas endémi-

cas si ciertas condiciones favorables 

concurrían [20].

La situación en los países afecta-

dos en África durante este periodo 

inicial del siglo XXI también evo-

lucionó a peor: el análisis de los 

datos de las campañas activas de 

vigilancia en la RDC reveló que la 

incidencia de casos de MPX se mul-

tiplicó por 20 entre los años 80 y 

2006-2007 en ciertas zonas del país 

(pasando de 0,72 a 14,4 casos por 

cada 10.000 habitantes) [21], lo que 

sumado a la notificación de casos 

(en ocasiones como parte de bro-

tes) en la República Centroafricana, 

Liberia, Congo, Sierra Leona y Ni-

geria demostraba la reemergencia 

de la enfermedad en áreas del con-

tinente africano [22]. Este aumento 

se vinculó a diversos factores: por 

una parte, el hecho de que los casos 

se diagnosticaran en personas de 

mayor edad en comparación con 

décadas anteriores sugería que el 

aumento de casos podría deberse 

en parte a la cada vez menor pro-

porción de la población que había 

recibido la vacuna frente a la viruela 

por el virus variola y por tanto pre-

sentaría una menor susceptibilidad 

de manera persistente en la pobla-

ción humana (incluso una vez que 

la inmunidad frente a la viruela tra-

dicional desapareciera) [15]. Esta 

visión optimista de la situación se 

vería rápidamente rebatida por el 

aumento de casos registrado en la 

segunda mitad de la década de los 

90 en la RDC, en la que a la pre-

sentación de la enfermedad en for-

ma de brotes de larga duración se 

sumaba una mayor proporción de 

casos debidos a transmisión entre 

personas, sugiriendo que el futuro 

podría ser más incierto de lo ini-

cialmente previsto [16]. 

TERCERA FASE (2003-2021): 
UNA ENFERMEDAD ZOONÓSICA 
EMERGENTE EN ÁFRICA Y 
CON POTENCIAL PARA 
CONVERTIRSE EN 
TRANSFRONTERIZA

En 2003 se registró el primer 

brote de MPX en personas fuera del 

continente africano en lo que cons-

tituía la primera demostración del 

potencial de esta enfermedad para 

cruzar fronteras y poner a prueba 

los sistemas de salud pública en 

otros continentes: la identificación 

de 72 casos de MPX (incluyendo 

confirmados y probables) en cinco 

estados del Medio Oeste de EEUU 

puso de manifiesto el potencial del 

vMPX para expandirse más allá de 

las áreas endémicas [17]. Las inves-

tigaciones epidemiológicas llevadas 

a cabo revelaron que todos los casos 

habían tenido contacto con ejem-

plares de un grupo de perritos de 

las praderas (Cynomys spp.) (Figu-

ra 3) vendidos en varias tiendas de 

mascotas en Illinois. Estos anima-

les, antes de ser vendidos, habían 

estado en contacto con ejemplares 

integrantes de un cargamento de 

alrededor de 800 animales de nue-

ve especies de pequeños mamíferos 

africanos (incluyendo diversas es-

Figura 3. Perrito de las praderas (Cynomys spp.), especie 
vinculada al primer brote de viruela del mono en personas fuera 
del continente africano en 2003. Fotografía: Celia de Frutos. 
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te), podría haber facilitado la circu-

lación del virus durante semanas o 

meses antes de que las autoridades 

sanitarias tuvieran conocimiento 

de su presencia [36, 37]. 

Una vez transcurridos cuatro 

meses desde que se notificaron los 

primeros casos, los datos sugieren 

que, tras un periodo de máxima in-

cidencia a nivel mundial alrededor 

de julio y agosto, las campañas de 

información y prevención y el uso 

preventivo de la vacunación en po-

blaciones de alto riesgo (utilizando 

una vacuna de segunda generación 

desarrollada inicialmente frente a 

la viruela por el virus variola) han 

conseguido revertir la tendencia 

creciente experimentada en el rit-

mo de notificación de casos en las 

primeras semanas a nivel global: 

así, desde desde septiembre se ha 

registrado un descenso consisten-

te en este indicador (Figura 4). No 

obstante, existe una considerable 

incertidumbre sobre la posible 

evolución futura de este brote de 

alcance mundial, como ponen de 

manifiesto varios estudios basados 

en modelos que contemplan múl-

tiples escenarios en términos de 

número y eficacia de las medidas 

necesario un abordaje distinto para 

la contención del brote [33]. La ex-

plosión de casos notificados en la 

segunda mitad de mayo y en junio 

en múltiples países del mundo se 

vinculó a eventos internacionales 

que actuaron de amplificadores 

de la transmisión, pero investiga-

ciones llevadas a cabo con poste-

rioridad han revelado que el virus 

llevaba posiblemente circulando 

en países no endémicos durante 

semanas o más probablemente me-

ses antes de que fuera detectado; de 

hecho el primer caso conocido de 

infección en países no endémicos, 

determinado a través del análisis 

retrospectivo de una muestra alma-

cenada, se ha fechado en la primera 

semana de marzo [34]. Aunque el 

periodo de incubación de la MPX 

en personas previo a la aparición 

de síntomas es relativamente breve 

(entre una y tres semanas) [35], la 

falta de los familiaridad con la sin-

tomatología propia de la enferme-

dad de los profesionales sanitarios 

en países no endémicos, unida a 

la existencia de pacientes con una 

afectación leve (o incluso a la exis-

tencia de cuadros asintomáticos, 

como se ha descrito recientemen-

ciado a la exportación de animales 

infectados de zonas endémicas en 

2003, demostró que los cambios 

en la epidemiología de la infección 

por el vMPX acaecidos en las últi-

mas décadas en países endémicos 

podrían tener consecuencias a nivel 

global, por lo que la optimización 

de los sistemas de vigilancia se con-

vertía en una prioridad inmediata 

a la hora de prevenir futuros episo-

dios [24]. 

2022: UNA ENFERMEDAD CAPAZ 
DE CAUSAR UNA EMERGENCIA 
DE ALCANCE INTERNACIONAL

Las predicciones más pesimistas 

sobre el posible potencial de la MPX 

de causar una emergencia global se 

empezaron a hacer realidad a partir 

del 7 de mayo de este año cuando 

comenzó un goteo de notificacio-

nes de casos fuera de África, pri-

mero en Reino Unido (incluyendo 

una persona que había regresado 

de un viaje a Nigeria pero también 

varios individuos sin historial de 

viaje a zonas endémicas) y, durante 

la segunda quincena de mayo, en 

otros países en Europa (Portugal, 

España, Bélgica, Alemania, Francia, 

Suecia, Holanda, Austria y Suiza) y 

en otras regiones del mundo (Es-

tados Unidos, Canadá, Australia e 

Israel) [32]. Lo más notable de este 

episodio, ya desde sus fases inicia-

les, es que en general estos casos 

no habían realizado viajes a zonas 

endémicas, algo extraordinario en 

décadas anteriores. Este brote in-

ternacional se ha caracterizado por 

una elevada eficiencia en la tasa de 

transmisión entre personas, funda-

mentalmente atribuido al contacto 

físico estrecho durante relaciones 

sexuales entre varones, lo que ha 

desafiado por tanto los supuestos 

previamente establecidos sobre 

una limitada capacidad de transmi-

sión persona a persona, haciendo 
Figura 4. Número de casos confirmados desde el comienzo del brote (media móvil semanal) 
hasta el 20 de octubre. Fuente: Our world in data [81].
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tesis y según análisis preliminares 

el salto de un hospedador animal 

al ser humano que habría dado lu-

gar a la primera emergencia de esa 

cepa de vMPX adaptada a su nuevo 

hospedador (hMPXV1) habría te-

nido lugar alrededor de 2016 [49]. 

Es importante no obstante destacar 

que estas hipótesis han sido descri-

tas en comunicaciones publicadas 

en repositorios científicos y están 

basadas en datos aún preliminares 

y no sometidas a evaluación por 

pares, por lo que, si bien demues-

tran la capacidad de la comunidad 

científica de rastrear en tiempo real 

la emergencia del brote y de suge-

rir cómo podría evolucionar la si-

tuación, deben ser evaluadas con 

prudencia y ser consideradas aún 

como tales hipótesis. 

Otro factor que podría contri-

buir a la persistencia e incluso a la 

futura endemicidad de la enferme-

dad en países fuera de África es la 

infección de poblaciones animales 

nativas de dichos países, conside-

rada recientemente en otro estudio 

basado en modelos de transmisión 

de la MPX [50]. Por ello, en la situa-

ción actual, es fundamental deter-

minar cuál es el riesgo de que algo 

así pudiera suceder. 

TRANSMISIÓN DE VMPX: 
¿QUÉ CONSTITUYE UN 
CONTACTO EFECTIVO?

Transmisión de animales a perso-

nas: El hecho de que la mayor parte 

de los brotes de MPX descritos con 

anterioridad ocurrieran en peque-

ños asentamientos (de menos de 

1.000 habitantes) próximos a áreas 

de bosques tropicales donde era 

posible interaccionar con posibles 

reservorios animales contribuyó a 

reforzar la idea de que en general la 

infección se originaba a partir del 

contacto con animales infectados 

[23]. Si bien el mecanismo exacto 

del presente brote reveló que todas 

ellas compartían un alto grado de 

similitud, lo que sugiere un origen 

común, y que estaban relacionadas 

con cepas aisladas de los casos im-

portados en 2019 en Reino Unido, 

Israel y Singapur [45]. No obstante, 

la diferencia existente entre las ce-

pas de 2019 y las secuenciadas en 

esas semanas de mayo de 2022 (de 

más de 50 nucleótidos, superior a 

la que se esperaría en caso de mu-

taciones producidas al azar) podría 

indicar un proceso de evolución 

acelerada que podría estar asociada 

a una cierta adaptación del virus a 

un nuevo hospedador [45]. La rá-

pida disponibilidad de secuencias 

de nuevas cepas aisladas en dife-

rentes países en semanas posterio-

res del brote incluyendo los Esta-

dos Unidos [46] y Alemania [47] 

ha demostrado que, a pesar de la 

mayor estabilidad de los genomas 

de los orthopoxvirus (cuyo ácido 

nucleico es ADN) en comparación 

con otros géneros (como los coro-

navirus, virus ARN), se están pro-

duciendo cambios relevantes en 

la secuencia de algunas cepas que 

podrían contribuir a facilitar su 

persistencia y dificultar el control 

y erradicación del brote. La clara 

diferenciación de las cepas encon-

tradas en el brote de 2022 con res-

pecto a otras descritas en el clado 

II ha llevado a sugerir que éstas de-

berían ser consideradas como un 

grupo distinto (clado IIb, diferen-

te del que ahora sería considerado 

clado IIa), que incluiría también 

las cepas identificadas en los casos 

importados en 2019 y las circulan-

tes en el brote en Nigeria en 2017-

2019, y que podrían representar 

una variante ya adaptada (al menos 

hasta cierto punto) al hombre (y 

que podría denominarse hMPXV1) 

dada su capacidad de transmitirse 

entre personas a lo largo de varios 

años [48]. De acuerdo a esa hipó-

de control implementadas [33, 38, 

39]. Así, una relajación en la aplica-

ción de las medidas de prevención 

aplicadas hasta la fecha podría por 

tanto conducir a un cambio en esta 

tendencia [40]. Pero además del pe-

ligro de minusvalorar el riesgo que 

aún supone la infección en muchos 

países, hay otros factores que tam-

bién podrían influir dramáticamen-

te en la evolución del brote; entre 

ellos destaca el riesgo potencial de 

que en el curso del brote el vMPX 

se adapte al ser humano, trans-

formándose en una variedad más 

próxima al virus de la viruela hu-

mana, con el agravante de que en 

este caso existirían reservorios ani-

males, una funesta hipótesis que 

tendría graves consecuencias desde 

el punto de su posible erradicación, 

y que ya fue formulada hace más de 

20 años [41]. 

EL VIRUS DE LA VIRUELA 
DEL MONO: UN PATÓGENO 
CON VARIAS CARAS

Aunque normalmente se hable 

simplemente de vMPX, se distin-

guen tradicionalmente dos varian-

tes (clados) de este virus con dis-

tinta virulencia denominados de 

acuerdo a su distribución geográfi-

ca: el clado de África central (tam-

bién llamado de la cuenca del Con-

go) y el clado de África Occidental 

[42]. Sin embargo, la Organización 

Mundial de la Salud propuso re-

cientemente renombrarlos como 

clado I y clado II respectivamente 

[43] de acuerdo a los manuales de 

buenas prácticas para la nomencla-

tura de enfermedades infecciosas 

[44]. Todos los casos descritos fuera 

de los países endémicos en África, 

incluyendo los de 2022, han for-

mado parte del clado II, conside-

rado de menor virulencia. El aná-

lisis de algunas secuencias de cepas 

obtenidas en las primeras semanas 
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perianales y orales sugieren que en 

la actualidad la mayor parte de los 

contagios han tenido lugar por el 

contacto estrecho durante las rela-

ciones sexuales [1, 55]. Estos he-

chos, sumados a la frecuente detec-

ción de vMPX en muestras tomadas 

de las lesiones en genitales y región 

perianal sugiere que la transmisión 

sexual podría ser la vía fundamen-

tal de diseminación en la actuali-

dad [56], una hipótesis reforzada 

por la reciente descripción de la 

presencia de vMPX en muestras de 

los testículos de ejemplares de Ma-

caca fascicularis infectados experi-

mentalmente [57]. 

Transmisión de personas a ani-

males: la posible transmisión de 

MPX de personas a animales no 

había sido considerada anterior-

mente como un factor relevante en 

la persistencia de la enfermedad, 

dado el supuesto de que la infec-

ción persiste de manera natural en 

ciertas especies animales en las zo-

nas endémicas, y a la ausencia de 

transmisión sostenida fuera de las 

mismas. Sin embargo la situación 

actual, con un gran número de 

personas afectadas en regiones pre-

viamente libres de la enfermedad, 

hizo plantearse desde los primeros 

momentos la posibilidad de que 

las poblaciones animales nativas en 

dichas regiones pudieran infectarse, 

con el subsiguiente riesgo de con-

vertirse en reservorios que podrían 

contribuir a la persistencia del 

vMPX [32]. En la actual situación 

la ruta de exposición más probable 

de especies animales es sin duda 

el contacto directo con pacientes 

infectados en el caso de mascotas 

presentes en el mismo domicilio 

que éstos [58]. No obstante, otras 

especies animales podrían entrar 

en contacto con el virus a través de 

fómites contaminados como aguas 

residuales, una hipótesis posible 

dada la detección de ADN de vMPX 

totalmente susceptible), estarían 

por debajo de 1 (entre 0,3 y 0,8 

en función del estudio en com-

paración por ejemplo con valores 

entre 3,5 y 6 para la viruela por el 

virus variola) [53], lo que indicaría 

que la enfermedad se extinguiría 

por sí sola [23]. Sin embargo, en 

otro estudio publicado hace solo 

dos años, el reanálisis de datos de 

brotes en África considerando el 

posible descenso en la inmunidad 

conferida por la vacuna frente a 

viruela humana (cada vez más leja-

na en el tiempo dado el cese de las 

campañas de vacunación en los 80) 

resultó en una estimación de entre 

1 y 2,4 nuevos casos por individuo 

infeccioso en poblaciones con poca 

inmunidad (por debajo del 25%), 

sugiriendo un riesgo potencial de 

epidemias de MPX [54]. Si bien 

siempre se consideró que normal-

mente un requisito indispensable 

para la transmisión entre personas 

a través de secreciones respiratorias 

o el contacto estrecho con lesiones 

cutáneas o fluidos corporales, la 

posible transmisión a través de fó-

mites contaminados también había 

quedado descrita en la literatura 

antes de 2022 [26, 51]. 

El hecho de que la mayor par-

te de las personas afectadas por el 

presente brote hayan sido varones 

homosexuales que mantuvieron re-

laciones sexuales con otros posibles 

casos, sumado al elevado índice de 

presentación de lesiones genitales, 

de transmisión de los animales a 

las personas no se ha caracterizado 

en todos los casos, se asume que 

el riesgo es máximo cuando existe 

un contacto directo con un ani-

mal infectado, particularmente en 

caso de arañazos o mordiscos, lo 

que facilitaría la entrada del virus 

[51]. Los contactos más frecuente-

mente implicados en la aparición 

de nuevos casos en brotes descritos 

en la naturaleza incluyeron la caza, 

manejo, procesado y consumo de 

animales salvajes, motivo por el 

cual los varones dedicados a estas 

tareas podrían actuar como caso 

índice [23]. 

Transmisión entre personas: en 

cualquier caso, el riesgo de transmi-

sión entre personas es también co-

nocido, y se han descrito también 

brotes en otros ecosistemas (como 

áreas de la sabana subsahariana en 

Sudán) en el que el contacto con 

animales infectados no se pudo 

demostrar, y se produjeron varias 

generaciones de casos por trans-

misión entre personas [52]. Una 

revisión sistemática de los brotes 

de MPX considerando datos dispo-

nibles hasta 2018, estimó que entre 

el 0 y el 11% de contactos no vacu-

nados (frente al virus variola) de un 

caso primario podría convertirse en 

un caso clínico [23]. No obstante, 

las estimaciones del número bá-

sico de reproducción (número de 

nuevos casos a los que da lugar un 

caso infeccioso en una población 

Si bien afortunadamente las implicaciones a todos los 
niveles en este caso no han sido tan devastadoras como 

en la reciente pandemia de COVID-19, este episodio 
sí debe servirnos como un nuevo recordatorio de la 

importancia de la consideración de la sanidad animal y 
ambiental en conjunto con la salud pública

“
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ciones naturales y experimentales, 

el número de especies animales 

susceptibles al vMPX sobrepasa las 

40 [65]. 

El brote de 2003 vinculado a 

perritos de las praderas en Estados 

Unidos reveló la amplia variedad 

de sintomatologías que podían 

observarse tras la infección natural 

de ejemplares de una especie sin 

un contacto previo con el vMPX, 

ya que se registraron animales que 

murieron poco después de la in-

fección, otros que experimentaron 

cuadros inespecíficos de anorexia, 

adelgazamiento, congestión, sig-

nos respiratorios (tos y descargas 

nasales) y en ocasiones afectación 

ocular y cutánea, mientras que 

otros ejemplares expuestos per-

manecieron asintomáticos (sin 

que se confirmara o descartara la 

infección en éstos) [19, 20]. Los 

numerosos estudios realizados me-

diante infecciones experimentales 

en diversas especies de roedores y 

lagomorfos han revelado que la 

susceptibilidad a la infección es en 

general más limitada en ejemplares 

adultos inmunocompetentes, espe-

cialmente en el caso de infección 

por cepas del clado II, siendo más 

susceptibles las crías o ejemplares 

inmunocomprometidos, aunque 

la revisión de la literatura revela 

una cierta variabilidad asociada 

a la ruta de inoculación, dosis y 

cepa entre otros factores [65, 67, 

68]. En el caso de animales afecta-

dos, el cuadro clínico puede incluir 

signos inespecíficos (fiebre, depre-

sión, anorexia, pérdida de peso) y 

otros como conjuntivitis, tos, neu-

monía y alteraciones cutáneas. De 

entre las especies utilizadas como 

candidatas para el desarrollo de 

modelos experimentales de infec-

ción de vMPX destaca en términos 

de relevancia en Europa la ardilla 

roja (Sciurus vulgaris), ampliamente 

distribuida por nuestro continente, 

tablecimiento de nuevos ciclos de 

transmisión de la enfermedad [61]. 

Los primates se han considera-

do tradicionalmente un hospeda-

dor accidental en zonas endémicas 

de vMPX, por lo que si bien pue-

den actuar como fuentes de infec-

ción en casos concretos [62], se 

les otorga un papel más o menos 

limitado en el mantenimiento del 

virus en estas regiones. Es relevan-

te que, a pesar de las considerables 

investigaciones epidemiológicas 

llevadas a cabo en los alrededores 

de zonas afectadas por la MPX en 

los países afectados por la enferme-

dad en África, tan solo se ha conse-

guido aislar el virus en la natura-

leza en dos casos, a partir de una 

ardilla (Funisciurus anerythrus) con 

lesiones cutáneas encontrada en 

el norte de la RDC en 1986 [63] y 

en un ejemplar joven de mangabey 

gris (Cercocebus atys) que también 

presentaba un cuadro de lesiones 

generalizadas en la piel y que fue 

encontrado muerto en un parque 

natural en Costa de Marfil [64]. La 

consideración de las ardillas como 

posibles fuentes de infección para 

las personas se vio reforzada en la 

década de los 80 por la detección 

de anticuerpos específicos frente 

al vMPX en muestras recogidas en 

individuos de los géneros Funisciu-

rus y Heliosciurus en varios años en 

zonas endémicas [63, 65] así como 

por la identificación del contac-

to con ardillas como un factor de 

riesgo de sufrir la enfermedad en 

personas. [66]. No obstante, la de-

tección de anticuerpos específicos 

frente al vMPX en una lista mucho 

más amplia de especies animales 

[31], sumada a la evidencia gene-

rada en los brotes acaecidos en nú-

cleos zoológicos [11], demuestra 

que existe cuando menos la posibi-

lidad de que otras especies actúen 

como posibles reservorios una vez 

expuestas. Si se consideran infec-

en muestreos realizados en varios 

estados de los Estados Unidos a 

través de la iniciativa Sewer Corona-

virus Alert Network (SCAN) tracking

[59], si bien esta ruta posiblemente 

resultaría en exposiciones a con-

centraciones de virus viable mucho 

más reducidas. La cada vez menor 

tasa de infección en las regiones no 

endémicas sugiere que el riesgo de 

infección de poblaciones animales 

fuera de las zonas de riesgo en Áfri-

ca es cada vez menor [1], si bien el 

factor fundamental que contribuye 

a la incertidumbre sobre el posible 

papel de nuevas especies animales 

en la transmisión de MPX es el des-

conocimiento sobre la susceptibili-

dad de éstas. 

EL PAPEL DE LOS ANIMALES EN 
LA EPIDEMIOLOGÍA DE MPX: 
¿QUÉ SABEMOS, Y QUÉ NOS 
QUEDA POR SABER?

A pesar de la aparente reemer-

gencia de MPX en países endémi-

cos en África en la última década, 

en ocasiones en forma de brotes 

de larga duración, y del riesgo de 

diseminación internacional de la 

enfermedad del que ya se había 

hecho eco la comunidad científica, 

la epidemia internacional de MPX 

acaecida en 2022 ha puesto de ma-

nifiesto los numerosos interrogan-

tes que persisten sobre aspectos 

claves de su epidemiología, entre 

los que se incluye el papel de los re-

servorios animales en la aparición y 

persistencia de la enfermedad [60]. 

La habilidad del vMPX para infec-

tar un amplio rango de especies 

ha dificultado tradicionalmente la 

identificación de el o los reservo-

rios en las regiones endémicas, y 

contribuye a alimentar la hipótesis 

de que nuevas especies en zonas 

tradicionalmente no afectadas por 

la enfermedad puedan contribuir a 

su mantenimiento a través del es-
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teriores llevadas a cabo por ANSES 

el animal fue negativo en pruebas 

serológicas [74, 75] y por tanto es 

posible que las lesiones cutáneas 

tuvieran otra etiología y el resul-

tado en la PCR se debiera a una 

contaminación con ADN del vMPX 

presente en el entorno del animal 

en lugar de a una infección real del 

mismo [76]. En cualquier caso, esta 

extraordinariamente baja casuística 

en animales teniendo en cuenta el 

gran número de casos en personas 

notificados hasta la fecha (que po-

siblemente subestime el número 

total de casos reales) sugiere que el 

supuesto inicial de que, aunque no 

podía descartarse que las mascotas 

convivientes con personas infecta-

das pudieran infectarse, el riesgo de 

que esto sucediera era muy bajo si 

se tomaban las medidas higiénicas 

adecuadas, era acertado. En esta 

misma línea, de acuerdo al progra-

ma de vigilancia establecido en el 

Reino Unido [75], país en el que 

se detectaron los primeros casos en 

2022 y que en la actualidad es el 

quinto con mayor número de no-

tificaciones (Figura 1), entre mayo 

y septiembre de 2022 no se detectó 

ningún caso en las 154 mascotas 

que convivieron con casos notifi-

cados durante este periodo [75]. 

Es importante, no obstante, des-

tacar la importancia de seguir las 

recomendaciones emitidas por los 

organismos oficiales con respecto 

al manejo de animales en contac-

to con personas infectadas, ya que 

teniendo en cuenta la diversidad de 

signos clínicos que podrían obser-

varse en animales infectados (in-

cluyendo ejemplares sin afectación 

aparente, tal y como se ha descrito 

en personas en este brote [77]), el 

número real de infecciones en ani-

males fuera de zonas endémicas 

podría subestimarse. De acuerdo a 

un estudio todavía no sometido a 

revisión por pares la información 

como el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación y el Ministe-

rio de Sanidad en España [70] o la 

Agencia de Sanidad Animal y Ve-

getal del Reino Unido [71] inclu-

yen minimizar el contacto de casos 

confirmados o probables y de sus 

contactos estrechos con otros ma-

míferos domésticos o con anima-

les silvestres. Igualmente, desde el 

comienzo del brote se recomendó 

el aislamiento de los animales que 

estuvieran en contacto estrecho 

con los casos confirmados duran-

te un periodo de al menos 21 días, 

basado en la duración máxima es-

perada de la incubación de la en-

fermedad en personas [70, 71]. 

La idoneidad de aplicar y man-

tener estas recomendaciones parece 

verse confirmada por los dos úni-

cos casos de infección por vMPX en 

mascotas descritos hasta la fecha, 

notificados en agosto en Francia 

[72] y Brasil [73]. En ambos casos 

se trató de perros de distinta edad 

que convivían y tenían un contac-

to estrecho con pacientes sinto-

máticos y que desarrollaron lesio-

nes cutáneas (un perro de cuatro 

años con pústulas en el abdomen 

y una ulceración en la región anal 

en Francia, y un cachorro de cinco 

meses con pápulas, pústulas y cos-

tras en dorso y cuello en Brasil). 

En el caso descrito en Francia la 

presencia de ADN del vMPX en las 

lesiones cutáneas e hisopos orales 

y anales se confirmó mediante PCR 

[72], si bien en investigaciones pos-

y que demostró ser susceptible a 

un desafío con una cepa de vMPX 

por vía oral, intranasal y a través de 

escarificaciones, muriendo los ani-

males desafiados tras 7-8 días tras 

mostrar signos clínicos inespecífi-

cos (inmovilidad, disnea, descarga 

nasal) sin que se apreciaran lesio-

nes cutáneas [69]. 

El gran número de casos noti-

ficado en el curso del actual brote 

podría estar resultando en la po-

tencial exposición de una varie-

dad de animales domésticos y pe-

ridomésticos al vMPX a través de 

diversas vías. No obstante, dado 

que desde la primera descripción 

de MPX en 1958 no se han noti-

ficado casos en animales domésti-

cos como perros, gatos o especies 

de producción en países endémi-

cos, las primeras evaluaciones del 

riesgo que estas especies animales 

podrían suponer en el manteni-

miento de la infección concluye-

ron que dicho riesgo era reducido, 

siendo éste más elevado en el caso 

de especies roedoras [58]. En cual-

quier caso, y aun partiendo de la 

base de que existe una baja pro-

babilidad de infección de especies 

animales en países no endémicos 

(con la posible excepción de los 

roedores), basándose en la falta de 

datos concluyentes que demostra-

ran la falta de susceptibilidad en 

condiciones naturales en especies 

domésticas y salvajes presentes 

en Europa, las recomendaciones 

de diversos organismos oficiales 

La epidemia internacional de MPX acaecida en 2022 ha 
puesto de manifiesto los numerosos interrogantes que 
persisten sobre aspectos claves de su epidemiología, 
entre los que se incluye el papel de los reservorios 

animales en la aparición y persistencia de la enfermedad

“
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la comunidad científica puede dar 

lugar a una emergencia internacio-

nal. Si bien afortunadamente las 

implicaciones a todos los niveles 

en este caso no han sido tan devas-

tadoras como en la reciente pan-

demia de COVID-19, este episodio 

sí debe servirnos como un nuevo 

recordatorio de la importancia de 

la consideración de la sanidad ani-

mal y ambiental en conjunto con 

la salud pública, y de la necesidad 

de involucrar a expertos de muy 

diversas disciplinas (incluyendo 

profesionales sanitarios de la me-

dicina humana y veterinaria pero 

también de otras áreas del conoci-

miento como la ecología, las cien-

cias económicas y sociales, etc.) 

para prevenir en la medida de lo 

posible futuras emergencias o al 

menos mitigar al máximo sus con-

secuencias. 

CONCLUSIÓN

El reciente brote internacional 

de MPX nos ha vuelto a demostrar 

que la emergencia (o reemergen-

cia) de enfermedades zoonósicas 

en países de nuestro entorno no 

es un escenario hipotético e im-

probable sino una amenaza que, 

como nos ha enseñado la historia, 

se hace realidad periódicamen-

te cuando confluyen una serie de 

circunstancias favorables [79]. Es 

por tanto fundamental estudiar 

los diversos factores que pueden 

dar lugar a la emergencia de estas 

zoonosis, así como sus interaccio-

nes, y hacerlo de manera proactiva 

y no reactiva, es decir, antes de que 

las crisis se produzcan. El vMPX 

ha vuelto a mostrarnos cómo un 

patógeno cuyo potencial epidémi-

co ya había sido identificado por 

disponible hasta la fecha sugiere 

que el número de especies que po-

drían actuar como reservorios com-

petentes del vMPX podría ser entre 

dos y cuatro veces mayor de lo que 

se conoce hasta la actualidad, e 

incluiría especies de amplia distri-

bución geográfica con un posible 

contacto indirecto con residuos de 

origen humano potencialmente 

contaminadas como el zorro co-

mún (Vulpes vulpes) o la rata gris 

(Rattus norvegicus) [78]. En todo 

caso, la optimización de las medi-

das de prevención y control para 

mitigar al máximo el riesgo de pro-

pagación de la infección por vMPX 

requieren una buena comprensión 

de las posibles vías de transmisión 

del virus, otro aspecto en el que el 

conocimiento disponible también 

se reveló insuficiente al comienzo 

del brote. 
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INFLUENZA AVIAR: 
UNA AMENAZA MUNDIAL

El sector avícola mundial tiene 

la mirada puesta en la Influenza 

Aviar tipo A, causante de uno de los 

mayores brotes registrados hasta la 

fecha, que se extiende por los cinco 

continentes. En lo que llevamos de 

temporada 2022-2023, desde el 1 

de julio, se han notificado brotes en 

más de 50 países en todo el mun-

do, tanto en aves de corral como en 

aves silvestres (1) (Figuras 1 y 2). 

Si bien es cierto que la Influen-

za Aviar tipo A es una zoonosis, 

no es frecuente observar ese salto 

del virus de aves a personas. Por 

ello, pese al número tan elevado de 

casos en la avicultura a nivel global, 

muy pocos han sido los casos de-

tectados y notificados de Influen-

za Aviar A H5N1 (subtipo predo-

minante que circula actualmente) 

en humanos, en todo el mundo 

en lo que llevamos de temporada 

2022-2023 (2). El primero de ellos, 

fue confirmado por el Centro para 

el Control y la Prevención de Enfer-

medades (CDC) el 5 mayo de 2022 

en Estados Unidos, se trata de un 

trabajador dedicado a las tareas de 

sacrificio de aves infectadas por el 

virus AH5N1, que notificó signos 

leves de la enfermedad y se recu-

peró sin complicaciones (3). Un 

segundo caso, confirmado el 27 

de septiembre de 2022 en España, 

se detectó en un trabajador de una 

granja de Guadalajara en la que se 

había notificado anteriormente, el 

17 de septiembre, un foco por el 

mismo virus (AH5N1) en las aves 

de la explotación (4) y, el pasado 

13 de octubre, se notificaba otro 

caso en otro trabajador que tam-

bién había trabajado en esta misma 

explotación, ambos asintomáticos 

(5). Estos casos se han detectado 

gracias a las medidas de preven-

ción, control y detección precoz es-

tablecidas, por las que se realizaron 

pruebas RT-PCR a los trabajadores 

de la explotación, todos ellos asin-

tomáticos (6). 

El caso más reciente ha sido no-

tificado este pasado 25 de octubre 

Influenza aviar como 
modelo One Health

Fuente: https://avicultura.com/1-022-casos-notificados-de-influenza-aviar-en-europa-diciembre-2020-y-febrero-2021/. 
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minuyese notablemente en verano 

debido a la estacionalidad de este 

virus, ya que siempre se ha asocia-

do, al igual que muchos otros virus 

respiratorios, a la temporada inver-

nal (1,10). Desde la aparición de es-

tos virus, se ha visto que el número 

de casos comenzaba a crecer en oc-

tubre y alcanzaba su pico máximo 

en febrero, disminuyendo progresi-

vamente conforme aumentaban las 

temperaturas pero, desde la tempo-

rada 2020-2021, que tampoco dejó 

indiferente al sector avícola con el 

elevado número de casos que sufrió 

Europa, y junto con el incremento 

de la incidencia que se ha ido ob-

servando cada año, se empieza a 

hablar de una tendencia a la ende-

micidad de la enfermedad, ya que 

se ha ido manteniendo la detec-

ción de casos en periodos del año 

en una niña de 5 años en Vietnam, 

que por el momento permanece es-

table (7). 

EUROPA

En cuanto al sector avícola eu-

ropeo, éste atraviesa una de las 

peores crisis de Influenza Aviar A, 

a las que se ha enfrentado hasta 

la fecha (8). La última temporada, 

periodo comprendido desde el 1 

de julio de 2021 hasta el 05 de oc-

tubre de 2022, ha sido la peor de 

su historia con 2.467 focos en aves 

de corral, 3.573 en aves silvestres y 

187 en aves en cautividad, lo que 

ha supuesto el sacrificio de más 

de 47 millones de aves (Figura 3),

con las graves consecuencias que 

conlleva no solo para salud públi-

ca, sino también para la economía 

del sector avícola (9). Según el Cen-

tro Europeo para la Prevención y 

Control de Enfermedades (ECDC 

en sus siglas en inglés), nunca se 

había visto semejante extensión 

geográfica de una epidemia de 

H5N1, «desde las islas Svalbard 

hasta el sur de Portugal y Ucrania, 

afectando a 37 países europeos». 

Sin embargo, es cierto que se espe-

raba que el número de casos dis-

en los que el riesgo solía ser bajo 

(2). Esta tendencia, es la misma 

que se puede observar actualmente, 

ya que los casos no han cesado du-

rante el verano y, en lo que lleva-

mos de temporada 2022-2023, se 

han notificado 76 focos en aves de 

corral, 643 en aves silvestres y 44 

en aves en cautividad en Europa 

(Figura 4). 

ESPAÑA

De todos los focos mencio-

nados anteriormente durante la 

temporada 2021-2022, 85 de ellos 

pertenecen a los registrados en 

España. Y, en lo que llevamos de 

temporada 2022-2023 se han regis-

trado 39 focos en todo el territo-

rio nacional, todos ellos detectados 

debido al aumento en la mortalidad 

One Health

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

Figura 1. Mapa de la OIE de focos de Influenza Aviar en aves de corral en la temporada 2022-2023 (desde el 1 de julio al 29 de septiembre). 
Fuente: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/informeia_2022-09-29_tcm30-584890.pdf.

El sector avícola mundial tiene la mirada puesta en la 
Influenza Aviar tipo A, causante de uno de los mayores 
brotes registrados hasta la fecha, que se extiende por 

los cinco continentes
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sado 18 de octubre en una granja 

de visones (11). Este brote fue de-

tectado como consecuencia de la 

aparición de un elevado número 

de visones enfermos, con sinto-

matología respiratoria, y un au-

mento anormal de la mortalidad. 

Se investigaron distintos posibles 

agentes causales, entre ellos el vi-

rus SARS-CoV-2. Sin embargo, el 

Laboratorio Central de Veterinaria 

de Algete confirmó que se trata-

ba del virus de la Influenza Aviar 

A subtipo H5N1. Aunque tan solo 

fueron dos los animales que dieron 

positivo en las pruebas realizadas, la 

Xunta ha decidido proceder con el 

sacrificio de los más de 50 mil ani-

males que tenía la explotación, así 

como con la eliminación de todos 

los residuos y materiales proceden-

tes de ésta por su impacto en la Sa-

lud Pública como posibles fuentes 

de contagio de la enfermedad (11). 

PERO ¿QUÉ ES LA INFLUENZA 
AVIAR TIPO A?

La influenza es una enferme-

dad producida por un virus de la 

familia Orthomyxoviridae (6). Los 

virus de esta familia se agrupan 

un 1,2% se correspondían con los 

subtipos H5N5 y H5Nx respectiva-

mente (siendo la «x» en el subtipo 

H5Nx la falta de identificación de la 

proteína N en esas cepas). Estos da-

tos siguen la tendencia ya observa-

da en la temporada 2021-2022, en 

la que el 96% de las cepas aisladas 

de los todos los focos en Europa 

pertenecían al subtipo H5N1 (2). 

Cabe destacar el brote más re-

ciente de este virus H5N1, notifi-

cado por la Xunta de Galicia el pa-

de las explotaciones avícolas (2) (Fi-

gura 5).

El 100% de las cepas identifi-

cadas en lo que va de temporada 

2022-2023, tanto en España como 

en el resto de Europa, pertenecen a 

cepas con la proteína H5 y, concre-

tamente, si se habla de las aves de 

corral el subtipo aislado en todas 

ellas ha sido el H5N1. Si se hace 

referencia a las aves silvestres, más 

del 98% de los subtipos aislados 

fueron H5N1 y tan solo un 0,3% y 

Figura 3. Sacrificios llevados a cabo por las autoridades competentes para controlar el brote en 
Europa. Fuente: https://www.animalshealth.es/avicultura/peor-temporada-gripe-aviar-historia-
europa-5300-brotes-46-millones-sacrificios.

Figura 2. Mapa de la OIE de focos de Influenza Aviar de otras aves (incluidas silvestres) en la temporada 2022-2023 (desde el 1 de julio al 29 de 
septiembre). Fuente: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/informeia_2022-09-29_tcm30-584890.pdf.
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ta a los órganos vitales y provoca 

elevadas tasas de mortalidad, que 

varían entre el 90 y el 100 % en 

las aves de corral. Además, estos 

virus IAAP pueden transmitirlos 

las aves silvestres, muchas de ellas 

migratorias, lo que ha favorecido 

la distribución mundial del virus, 

como se ha podido observar en 

estas últimas temporadas (14). 

Aunque rara vez se da esta en-

fermedad en humanos, sí se han 

descrito algunos casos, princi-

o asintomáticos en las aves, sí 

existen cepas capaces de provocar 

enfermedad grave y elevar la tasa 

de mortalidad, las denominadas 

como Influenza Aviar de Alta Pa-

togenicidad (IAAP) (12).

La mayoría de los virus de la In-

fluenza Aviar A son IABP, incluyen-

do los subtipos H5 y H7, aunque 

hay algunos de estos subtipos H5 

y H7 que se clasifican como virus 

IAAP (13). Estos son capaces de 

producir una enfermedad que afec-

en tres tipos: A, B y C, siendo las 

aves acuáticas reservorios naturales 

del tipo A, el único capaz de infec-

tar a las aves, tanto silvestres como 

domésticas, y a otras especies ani-

males como algunos mamíferos e 

incluso a las personas. Por ello, se 

denomina a este virus como «Virus 

de la Influenza Aviar A», aunque a 

su vez, se puede agrupar este virus 

en subtipos gracias a dos antígenos 

de superficie que le dan nombre a 

las distintas cepas del virus: la pro-

teína hemaglutinina (H) de la que 

se conocen 16 tipos en aves (H1-

16), y la proteína neuraminidasa 

(N) de la que se conocen 9 tipos 

en aves (N1-9) (12). 

Sin embargo, aunque es cier-

to que la mayoría de las cepas de 

este virus no producen enferme-

dad grave, como son las denomi-

nadas cepas de la Influenza Aviar 

de Baja Patogenicidad (IABP) 

que se presenta con cuadro leves 

Figura 4. Focos de Influenza Aviar en Europa en la temporada 2022-2023 hasta la fecha (del 1 de julio de 2022 al 29 de septiembre de 2022). 
Fuente: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/informeia_2022-09-29_tcm30-584890.pdf. 

Aunque rara vez se da esta enfermedad en humanos, 
sí se han descrito algunos casos, principalmente en 
personas que mantenían un estrecho contacto con 

animales infectados. Hay cinco subtipos de la Influenza 
Aviar A capaces de infectar a los humanos
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de la granja contaminados (6). 

Por todo ello, es imprescindible 

controlar los diversos factores 

que pueden favorecer la transmi-

sión de este virus, entre los que 

destacan principalmente contro-

lar las poblaciones de aves silves-

tres y migratorias, en especial las 

acuáticas. En ellas, el virus suele 

cursar de forma leve o asintomá-

tica y, por lo tanto, son capaces 

de diseminar el virus por distin-

tos países durante su migración.

Es en esos momentos cuando en-

tran en contacto con las aves de 

corral, ya que las explotaciones son 

sitios de descanso donde tienen 

agua y alimentos a su alcance. Sin 

embargo, también hay que tener 

en cuenta otros factores como el 

manejo de las granjas y la venta 

de aves vivas en mercados de ali-

mentación donde no se respeten 

unas correctas medidas de higie-

ne y bioseguridad, así como la 

globalización y comercio interna-

cional, que han supuesto un punto 

de inflexión en la salud pública, ya 

que se ha favorecido el transporte 

de animales infectados pero asin-

tomáticos entre distintos terri-

letalidad elevada. Pero no fue has-

ta 2003 cuando esta enfermedad 

reapareció en el continente asiá-

tico, propagándose masivamente 

por todo el mundo y llegando a 

Europa poco tiempo después (16).

Actualmente, el virus IAAP 

H5N1 que circula en el mundo es 

un antecesor de los primeros que 

aparecieron en Asia, que compar-

ten algunos fragmentos de su ge-

noma. Sin embargo, este virus está 

muy adaptado a las aves y como 

se menciona con anterioridad, 

su capacidad de infectar y causar 

patología en las personas es muy 

reducida (16). 

TRANSMISIÓN Y FOCOS
DE INFECCIÓN

El virus de la Influenza Aviar, 

se excreta a través de las heces y 

de las secreciones nasales, buca-

les y oculares, por lo que las aves 

infectadas pueden transmitirlo por 

contacto directo entre aves sanas 

y enfermas, siendo esta la vía más 

frecuente, pero también pueden 

transmitirlo de forma indirecta, a 

través de agua, piensos o equipos 

palmente en personas que man-

tenían un estrecho contacto con 

animales infectados. Hay cinco 

subtipos de la Influenza Aviar A 

capaces de infectar a los huma-

nos: H5, H6, H7, H9 y H10, de los 

cuales, los subtipos H5, H7 y H9 

han sido los más aislados desde 

su aparición, concretamente el 

H5N1 y el H7N9 (12).

¿DE DÓNDE VIENE ESTE VIRUS? 

Los virus de influenza aviar 

tipo A han circulado de forma 

silenciosa entre las poblaciones 

de aves acuáticas desde que hay 

constancia de ellos y, de hecho, 

estos son los denominados IABP

que siguen circulando hoy en día 

entre las poblaciones de estos ani-

males (12). Sin embargo, algunos 

subtipos son capaces de introdu-

cirse en explotaciones de aves de 

corral y evolucionar a versiones 

mucho más agresivas, como son 

las IAAP. Esta evolución del virus 

puede deberse principalmente a 

cambios durante la replicación del 

virus, bien por mutaciones en la 

cadena de replicación del virus, o 

bien por intercambios de segmen-

tos entre distintas cepas del virus 

de la Influenza Aviar (por ejemplo, 

cuando dos cepas diferentes infec-

tan simultáneamente al mismo in-

dividuo) (15). 

Sin embargo, no fue hasta 1997 

en Guangdong, sur de China, 

cuando apareció el subtipo H5N1 

por primera vez (15). Este era un 

virus capaz de provocar grandes 

brotes en aves de corral, además de 

elevar la mortalidad en aves acuáti-

cas y, en casos de estrecho contacto, 

provocó infecciones en el ser huma-

no. Concretamente, se contabilizó 

la infección de 18 personas, de las 

cuales 6 de ellas fallecieron, ya 

que en la mayoría de las personas 

en las que se presentaba, cursaba 

con sintomatología muy severa y 

Figura 5. Focos de Influenza Aviar en España en la temporada 2022-2023 hasta la fecha 
(del 1 de julio de 2022 al 29 de septiembre de 2022). 
Fuente: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/
informeia_2022-09-29_tcm30-584890.pdf.
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SINTOMATOLOGÍA EN LAS AVES

El periodo de incubación va 

desde los 3 a los 5 días, aunque la 

sintomatología varía en función 

de la cepa del virus que afecte a los 

animales. Por un lado, los animales 

infectados con cepas de IABP pre-

sentan la forma leve de la enferme-

dad, donde vemos: plumaje eriza-

do, reducción de los parámetros 

productivos y efectos leves a nivel 

respiratorio. Por otro lado, los 

animales infectados con cepas de 

IAAP presentan la forma grave de 

la enfermedad, que afecta al apa-

rato respiratorio y otros órganos 

pudiendo producir hemorragias 

masivas. En los animales infecta-

dos con esta forma grave veremos 

signos clínicos como: postración 

y depresión muy marcada, caída 

de la producción y huevos sin cás-

cara, edema y congestión de las 

crestas, edema bajo los ojos, tos, 

sintomatología nerviosa, diarreas, 

hemorragias en mucosas o muer-

tes aisladas en las primeras horas 

seguidas de un aumento en pico 

de la mortalidad cercana al 100 % 

en las siguientes 48 horas (18). 

La sintomatología también va 

a depender de la especie afectada. 

Por lo general, las aves galliformes 

suelen ser más sensibles a la en-

fermedad que las anseriformes, 

ta, congestión nasal, dolor muscu-

lar, fatiga, dolor de cabeza, enro-

jecimiento de los ojos y dificultad 

para respirar (17,18). Pero, al igual 

que sucede con la influenza estacio-

nal, comúnmente conocida como 

gripe, algunos grupos de riesgo de la 

población tienen un alto riesgo de 

enfermar con gravedad a causa de la 

Influenza Aviar, entre ellos se inclu-

yen: mujeres embarazadas, perso-

nas inmunodeprimidas o mayores 

de 65 años. Es cierto que esta infec-

ción puede tratarse con los medica-

mentos denominados «antivirales 

contra la influenza», los mismos 

que se utilizan para combatir las in-

fecciones por influenza estacional. 

Sin embargo, la enfermedad indu-

cida por la cepa H5N1 IAAP suele 

cursar de forma grave, en la que 

los pacientes pueden manifestar 

neumonía, insuficiencia multior-

gánica junto con un rápido dete-

rioro de los órganos y una elevada 

tasa de mortalidad (17). 

En cuanto a la transmisión del 

virus a través de los alimentos, no 

existan evidencias de que el con-

sumo de carne o huevos supon-

ga un riesgo para las personas. 

Sin embargo, como medida de 

prevención general, los animales 

sacrificados no deben entrar bajo 

ningún concepto en la cadena ali-

mentaria humana, ni animal (6). 

torios, lo que ha contribuido en 

la diseminación de enfermedades 

que eran endémicas de ciertas zo-

nas del planeta, a otras en las que 

antes no estaban presentes (1).

De hecho, el conjunto de todos es-

tos factores son los que han favore-

cido la aparición de este virus de la 

Influenza Aviar A, que actualmen-

te se está empezando a conside-

rar un virus endémico en Europa, 

cuando antes se consideraba una 

epidemia cada vez que aparecía al-

gún brote anual (2). 

RIESGO PARA EL SER HUMANO

Como se ha mencionado en 

varias ocasiones, el riesgo de in-

fección es bajo para la población 

general, pero puede elevarse en 

cierta medida ese riesgo en aque-

llos grupos que estén expuestos 

continuamente a las aves, como 

por ejemplo personal de granjas, 

mataderos, o servicios veterina-

rios relacionados con las aves 

(17) (Figura 6). Sin embargo, han 

ocurrido esporádicas infecciones 

humanas con virus de la gripe aviar. 

Entre 2003 y el 31 de marzo de 

2022, se han contabilizado 864 

casos de gripe aviar A(H5N1) en 

humanos en todo el mundo, se-

gún la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). Eso sí, es preocu-

pante su altísima letalidad. De las 

infecciones conocidas, 456 termi-

naron en muerte (lo que supone 

una letalidad por caso del 52%). 

Aunque, es cierto que todos es-

tos contagios pueden prevenirse 

adoptando unas correctas normas 

de bioseguridad, evitando el con-

tacto con las aves sin las medidas 

de protección adecuadas (18). 

Los casos reportados de la enfer-

medad en personas han variado de 

leves a graves. Algunos de los signos 

clínicos durante la infección pueden 

incluir: fiebre, tos, dolor de gargan-

Los casos reportados de la enfermedad en personas 
han variado de leves a graves. Algunos de los signos 

clínicos durante la infección pueden incluir: 
fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal,

 dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza, 
enrojecimiento de los ojos y dificultad para

respirar
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po de IAAP, independientemente del 

subtipo, y cuando el virus que causa 

el brote es IABP y se ha demostrado 

la transmisión a las personas con 

graves consecuencias. Todo ello en 

aves de corral, en aves silvestres y en 

aves en cautividad (20).

ESTRATEGIAS DE CONTROL

Cuando se detecta un brote y 

se notifica, se procede a la inmo-

vilización inmediata de todas las 

explotaciones afectadas junto con 

la correspondiente encuesta epi-

demiológica para intentar conocer 

el posible foco de la infección y 

determinar si hay otras explotacio-

nes en riesgo por el movimiento 

de personas y vehículos. A conti-

nuación, se procede al sacrificio 

de todo el censo de la explotación 

afectada y a la destrucción oficial 

de todos los cadáveres, piensos, 

restos de materias primas y sustan-

cias capaces de vehicular el virus 

fuera de la explotación. Seguido a 

esto, se establece una zona de res-

tricción en torno a los focos de 3 

km para la zona de protección y de 

3-10 km para la zona de vigilancia. 

Por último, se deben llevar a cabo 

exhaustivos protocolos de limpie-

za y desinfección de toda la explo-

tación, material y equipos (2,19). 

VACUNACIÓN FRENTE A LA 
INFLUENZA AVIAR ¿SÍ O NO?

Recurrir a la vacunación fren-

te a la Influenza Aviar A puede es-

tar indicado en ciertas ocasiones, 

pero siempre como parte de una 

estrategia global para combatir la 

infección, nunca de forma aislada,

ya que la vacunación tiene como 

objetivo general ayudar a controlar 

la infección hasta que el virus se 

pueda eliminar por otros medios 

(21). Sin embargo, aunque sea una 

herramienta de ayuda, debemos 

tener en cuenta que puede enmas-

aves silvestres desempeñan una 

función principal en el manteni-

miento del virus en temporadas 

bajas (19). Las principales medidas 

para ello serían: mantener los silos 

y depósitos de agua aislados para 

que las aves, y otros animales sil-

vestres, no tengan acceso, instalar 

mallas pajareras en cualquier pun-

to donde las aves de corral puedan 

tener contacto con el exterior y, en 

caso de ser aves de producciones 

con acceso al exterior, vigilar su en-

torno y, en temporada alta (meses 

de invierno), reducir el tiempo de 

exposición al máximo posible. Por 

otra parte, dada la naturaleza alta-

mente contagiosa del virus, es muy 

importante extremar las medidas 

de higiene y seguir unas normas 

de bioseguridad estrictas, tanto por 

parte del personal de la explotación 

como de los equipos utilizados que 

pueden vehicular la infección (19).

Sin embargo, una de las principa-

les líneas de defensa contra este vi-

rus, es una detección y notificación 

temprana de los brotes para respon-

der rápidamente e inmovilizar esa 

explotación infectada. La Influenza 

Aviar está incluida en la lista de enfer-

medades de declaración obligatoria 

por la Organización Mundial para la 

Sanidad Animal (OMSA), por lo que 

las autoridades veterinarias deben 

declarar un brote cuando el virus 

causante del brote pertenece al gru-

por ello los patos o gansos pue-

den no presentar síntomas clíni-

cos ni lesiones (6). 

DIAGNÓSTICO

En cuanto al diagnóstico clínico 

de la enfermedad, se pueden obser-

var distintas lesiones en los anima-

les al realizar las necropsias: edema 

subcutáneo, congestión de la mus-

culatura y mucosas, petequias en el 

esternón, hemorragias en órganos 

y mucosas etc. Sin embargo, todas 

estas lesiones son demasiado ines-

pecíficas y podrían estar presentes 

en otras patologías, por lo que es 

necesario llevar a cabo, junto con 

el diagnóstico clínico, un diagnós-

tico laboratorial centrado en la de-

tección y el aislamiento del virus 

a través de los distintos exudados 

de los animales infectados (18).

PLANES DE PREVENCIÓN

Los planes de prevención y 

control de la Influenza Aviar son 

esenciales para disminuir la carga 

viral de las especies de aves infec-

tadas y del medio ambiente. Uno 

de los puntos clave de estos planes 

pasa por restringir al máximo el 

contacto entre las aves de corral 

y las aves silvestres, para evitar la 

transmisión del virus entre ellas, 

ya que, además, en su papel como 

reservorios naturales del virus, las 

Los planes de prevención y control de la Influenza 
Aviar son esenciales para disminuir la carga viral de 
las especies de aves infectadas y del medio ambiente. 

Uno de los puntos clave de estos planes pasa por 
restringir al máximo el contacto entre las aves de 

corral y las aves silvestres, para evitar la transmisión 
del virus entre ellas
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tre otros factores, la escasez de agua 

propicia el acercamiento de las aves 

silvestres a las explotaciones que al-

bergan especies domésticas. De ese 

modo, el virus H5N1 estaría sal-

tando de un ave silvestre a una ga-

llina o un pavo de corral, ayudado 

por su facilidad de transmisión.

LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA 
Y LA IMPORTANCIA DEL 
ENFOQUE ONE HEALTH

Económicamente, el proble-

ma es bastante serio y los sacri-

ficios masivos dan buena cuenta 

de ello. En el aspecto sanitario, 

afortunadamente y por ahora, el 

riesgo de transmisión a humanos 

es muy bajo. En los últimos años, 

hemos visto como cada vez más 

cepas aviares saltaban al ser huma-

no, pero han sido casos aislados 

que no han llegado a nada. En ese 

sentido, mientras los sistemas de 

monitorización estén trabajando, 

podemos estar tranquilos. Sin ol-

vidar nunca que la próxima gripe 

pandémica está por llegar.

¿La sequía? Sí, uno de los facto-

res clave de este brote es la sequía. 

El continente está registrando múl-

tiples brotes y está sorprendiendo 

la rapidez con la que el virus de la 

gripe aviar se puede propagar. Según 

los expertos, la sequía puede estar 

contribuyendo a este escenario. 

Cuando el caudal del agua escasea, 

los humedales se secan y los cauces 

se aligeran, las aves silvestres tien-

den a concentrarse donde pueden 

para mantenerse hidratados. Ese 

hacinamiento provoca que los bro-

tes de gripe crezcan y se expandan a 

más rapidez. A pesar de que llevamos 

unas semanas muy lluviosa, la se-

quía y la ausencia de precipitaciones 

han golpeado fuerte tanto a España 

como a otros países europeos en a lo 

largo de 2022.

Por otro lado, estos patógenos, 

si infectan a las especies migrato-

rias, pueden acabar introduciéndo-

se en explotaciones donde se crían 

aves de corral. La alta cantidad de 

focos localizados en el sur de la 

Península, y en especial en las pro-

vincias de Sevilla y de Huelga, hace 

pensar a los observadores que, en-

carar otras infecciones e interferir 

con la vigilancia de las cepas circu-

lantes. Además, es esencial utilizar 

una vacuna contra el tipo de virus de 

la hemaglutinina que circula actual-

mente en un país o contra el virus 

que se espera que llegue a un país 

que aún está libre de la enfermedad. 

Es por ello, que la decisión de es-

tablecer planes de vacunación está 

en manos de las autoridades vete-

rinarias de cada país, basándose en 

un análisis de riesgos regional y na-

cional teniendo en cuenta el contex-

to internacional, las consecuencias 

económicas si se diera un brote y la 

capacidad de actuación de los servi-

cios veterinarios nacionales (1). 

La información recogida en este 

artículo está actualizada a fecha: 8 

de octubre de 2022. 

CAMBIO CLIMÁTICO
E INFLUENZA AVIAR. 

Cuando se menciona el cambio 

climático, lo primero que se nos 

viene a la cabeza es el aumento del 

nivel del mar, el derretimiento de 

los glaciares, tormentas con lluvia 

más intensas y el incremento en la 

frecuencia de las olas de calor, aho-

ra quizás tendríamos que añadir a 

la lista un mayor riesgo de trans-

misión de la influenza aviar a par-

tir de los pájaros silvestres (22).

Como señalábamos antes po-

dríamos estar ante el peor brote 

de gripe aviar de la historia de Es-

paña y aún quedan dos meses de 

epidemia. La gripe aviar, como el 

resto de las gripes, es un virus muy 

estacional. Ese quizás sea el verda-

dero problema ahora mismo: aún 

nos quedan dos meses de frío an-

tes de que el clima juegue a nuestro 

favor y la epidemia se desvanezca. 

Mientras tanto, sobre todo si la se-

quía persiste, los brotes van a seguir 

produciéndose hasta poner contra 

las cuerdas todo el sector avícola.
Figura 6. Vías de transmisión del virus de la Influenza Aviar A de aves infectadas a las personas. 
Fuente: https://espanol.cdc.gov/flu/avianflu/avian-in-humans.htm 
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Septiembre de 1987. Guiller-

mo recibió su última papeleta de 

aprobado en Higiene de los Ali-

mentos, había pasado el verano 

donde siempre, pero muy agobia-

do. El examen oral de esta asigna-

tura era un trago siempre difícil de 

superar. Don Bernabé detectaba 

rápido la inseguridad en la res-

puesta o la del compañero y así 

”por colleras” podías quedar muy 

abajo o medio salvar la pregun-

ta si tu pareja andaba como tú . 

Subió por las escaleras muy 

deprisa nadie le esperaba arriba, 

pero parecía que se lo quería con-

tar a todos. La juventud, su forta-

leza y altura le hicieron subir los 

escalones desde el departamento 

de Higiene hasta la puerta prin-

cipal de tres en tres. Entonces 

no había móviles, quería llamar 

a Melita y contárselo y le hubie-

ra gustado recorrer la explanada 

principal para abrir la puerta de 

ese R-12 ranchera donde tres años 

antes Mario, su padre, le había es-

perado por última vez en una si-

tuación parecida, cuando recogió 

también la papeleta aprobada de 

la dichosa Genética que se le ha-

bía atrancado.

El R-12 dio mucho juego, con 

tal versátil automóvil Guillermo 

hizo sus primeros avisos de inse-

minación artificial y sus primeras 

visitas clínicas de vacas. El coche 

soportaba bien los baches, el barro 

y tenía mucha capacidad o “mucho 

local”, como le dijo una de sus pri-

meras clientas pasiegas.

En aquellos años escucho nom-

bres como Garnica, Navazo, Mo-

lina, Pepe de Leganés, algunos de 

esos veterinarios clínicos ya no tra-

bajaban y otros hacían poca cosa, 

pero enseguida pudo notar que la 

escuela de veterinarios de vacuno 

De cómo se gestó un Congreso Mundial 
de Buiatría desde el camino de un 
colegiado de Madrid 

Joaquín Ranz, presidente de ANEMBE, en la clausura del Congreso Mundial de Buiatría.



33Actividades

recha“, pero después del impacto 

le dijo que estaba organizando un 

congreso y una nueva asociación 

de veterinarios de vacuno que se 

llamaría ANEMBE .

Y así sucedió, Anembe comen-

zó su andadura con un primer con-

greso en la facultad de Madrid. Allí 

se juntaron aquellos jóvenes como 

Guillermo que estaban iniciándose 

en la Buiatría ávidos de formación 

y a otros nada viejos que estaban 

ocupando el campo de una España 

en el inicio de su democracia y sus 

comunidades autónomas con cam-

bios continuos en sus estructuras 

sanitarias y veterinarias.

Se pasaba con frecuencia por el 

Colegio de Madrid entonces en la 

en Madrid había sido algo impor-

tante y que para poder “hacerse si-

tio” había que estudiar y formarse 

mucho, más que lo aportado por 

la facultad. Las cosas no le habían 

venido de cara a Guillermo y tras 

la muerte de Mario tuvo que com-

paginar los estudios con una labor 

comercial que le dio bastante sol-

tura y osadía para ofrecerse como 

clínico inseminador. 

Le contaron que había habi-

do unos años antes un congreso 

mundial de buiatría en Palma de 

Mallorca y que un argentino había 

contado como hacer una cesárea en 

10 minutos, había visto alguna y en 

menos de una hora era difícil, pero 

pensó con anhelo que debería asis-

tir al siguiente congreso mundial 

de buiatría, cosas de la vida. 

NACE ANEMBE

Coincidió un día en una vaque-

ría en Arganda con Alfonso Mon-

ge y le comentó tal circunstancia, 

Alfonso se rio así como se ríe él y 

acompañó su marcada carcajada 

con un golpe fuerte en la espalda 

de Guillermo que le hizo retumbar 

máa que ese “huevón” sonoro con 

que acompañaba el “crochet de de-

calle Alcalá e intentaba compaginar 

su afición a los toros con la inter-

vención en espectáculos taurinos, 

así como enterarse si habría algún 

puesto oficial, siempre más seguro 

que la práctica libre, consejo que le 

daba una y otra vez Melita.

Por allí conoció a colegas del 

momento como D. Leocadio León, 

D. José de la Morena que le facilitó 

el carnet de inseminador, Manuel 

García Alonso que le informaba 

de novedades y otros muchos de la 

época. 

No se perdió ni un solo congre-

so de Anembe. Como muchos otros 

de su generación, encontró en esa 

asociación toda la frescura y forma-

ción que necesitaba así como cono-

Actividades
En el Congreso Mundial de Buiatría se ha potenciado 

la labor del veterinario no solo como clínico y 
especialista en la producción, sino como protagonista 

esencial en el bienestar animal, en la nutrición 
equilibrada y en la seguridad alimentaria y control de 

las zoonosis

“

“
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Anembe quedó consolidada 

como asociación nacional sin que 

ninguna otra que le hiciera la com-

petencia y como referente científico 

de formación.

Además de los congresos anuales 

se implementaron cursos de forma-

ción para recién licenciados y otros 

de especialización para socios ya 

con experiencia y siempre se atendió 

a las necesidades de actualidad.

En uno de los congresos anua-

les fue invitado a una interven-

ción breve en una mesa redonda, 

había asistido a muchos congre-

sos como oyente pero no había 

podido participar en ninguna 

ponencia, era una buena opor-

tunidad para demostrar talento. 

Se lo preparó mucho, un peque-

ño toque artístico sumado a una 

buena exposición podía ser la clave 

del éxito y así sucedió. De aquella 

participación vino una llamada 

para formar parte de la junta directi-

va en la vocalía de Medicina y Ciru-

gía especialidad que le encantaba.

Esa junta a la que se sumó inten-

to por dos veces y con un esfuerzo 

muy reseñable con compañeros de 

Anembe consiguió en los prime-

ros años que se le admitiera como 

miembro de la asociación mundial 

de Buiatría WAB y recibió el respal-

do de la industria farmacológica.

Los congresos fueron creciendo, 

hubo dinero para traer a los mejo-

res conferenciantes de cada especia-

lidad, se sucedieron crisis como la 

de las llamadas de las vacas locas, 

fiebre aftosa, lengua azul.

La Buiatría no dejaba de estar 

presente con fuerza en la profesión 

y Madrid como centro importante 

de consumo también era protago-

nista con explotaciones modernas 

en su periferia y con grandes indus-

trial lácteas y cárnicas. 

ció en aquellos congresos a mucha 

gente de su edad con problemas e 

inquietudes similares procedentes 

de otras zonas de España 

Aquellos jóvenes pasaron de 

ser colegas a ser amigos, cada año 

era una cita para volver a verse, 

para compartir unos días de for-

mación y camaradería, estaban 

distantes geográficamente, no ha-

bía competencia entre ellos, pero 

compartían inquietudes y proble-

mas. Las jornadas eran largas, las 

noches de fiesta también pero al 

día siguiente todos acudían sin fal-

tar a la primera conferencia como 

si les hubieran sacado de la cama 

para atende un parto.

ANEMBE dio a a conocer de forma casi irrepetible 
la importancia y el nivel de la Buiatría en España 
al resto del mundo y Madrid y su Colegio, como 
especiales anfitriones que colaboraron de forma 

generosa

“

“

Foto de familia tras la clausura del Congreso. 
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que no puede quedar en el olvido 

como un congreso más Un evento 

que solo ha recibido elogios, que 

ha trascendido a los medios de co-

municación no solo del sector sino 

también generalistas radio y televi-

sión y donde se ha potenciado la la-

bor del veterinario no solo como clí-

nico y especialista en la producción, 

sino como protagonista esencial en 

el bienestar animal, en la nutrición 

equilibrada y en la seguridad ali-

mentaria y control de las zoonosis.

Actividades algunas veces ignora-

das por los que vehiculan a la profe-

sión solo como médicos de anima-

les de compañía y exóticos y miran 

con recelo, por desconocimiento, la 

actividad veterinaria en ganadería.

Espero que con este pequeño 

relato podamos recordar la impor-

tancia de este viaje de “marineros ve-

terinarios” que dieron a conocer de 

forma casi irrepetible la importancia 

y el nivel de la Buiatría en España a 

el resto del mundo y Madrid y su 

colegio, como especiales anfitriones 

que colaboraron de forma generosa 

permitiendo tener a los congresis-

tas un espacio de trabajo especial-

mente tranquilo y adaptado a las 

necesidades de telecomunicación 

actual que estuvo siempre en todo 

momento a tope de capacidad. 

* El “Guillermo” del relato

dría ser un hombre amarillo para 

muchos y también para su junta.

Y funcionó 3. 040 asistentes 

de 74 países del mundo, Anembe 

había traído a los mejores ponen-

tes, el nivel científico, en el más 

alto estándar, había remunerado 

sus conferencias y talleres apostan-

do por todo lo alto, se recibieron 

1.600 comunicaciones orales, se 

realizaron mesas de debate, doble 

intervención de los speakers prin-

cipales, conferencias magistrales, 

simposios de empresas, traducción 

por primera vez en streaming y lla-

mativos actos sociales. Un éxito de 

organización, catering, horarios. 

Comenzó su discurso inau-

gural invocando a España y a sus 

personajes históricos como hilo 

conductor del conocimiento del 

mundo moderno de la ciencia y de 

la albeitería y recordándole al pre-

sidente de la WAB que probable-

mente haríamos el mejor congreso 

mundial y acabó en la clausura, 

donde, el presidente de COLVE-

MA, Felipe Vilas intervino, reafir-

mando a Emile Bouchard que así 

había sido, que habíamos hecho 

el mejor congreso mundial de la 

historia y agradeciéndole a todo 

el mundo su contribución a ello .

Un hito para Madrid, para la ve-

terinaria y para la Buiatría de España 

protagonizado por ANEMBE, algo 

junta residentes en Madrid conse-

guir la sede para celebrar el mundial 

en Barcelona, y por dos veces no se 

consiguió a pesar del buen trabajo 

realizado en la preparación de la 

candidatura por estos compañeros.

Un empujón más y se cambió la 

candidatura por Madrid, el Madrid 

de Guillermo, y esta vez sí se consi-

guió para Madrid en Dublín .

Y aquí comenzó un viaje muy 

especial, un viaje donde a Guiller-

mo le tocó capitanear el barco con 

destino al mundial pero sin dejar la 

actividad habitual de la asociación. 

Se realizaron mientras congresos 

impresionantes en asistencia y po-

nentes. Pamplona, Vigo, Sevilla 

pero el viaje era llegar al gran even-

to del mundial.

 Y de repente, vinieron pande-

mias, problemas, bajas, nada era 

fácil, como aquellos españoles ma-

rineros aventureros de 500 años an-

tes estos veterinarios consiguieron 

negociar dos aplazamientos ligados 

a la pandemia, querían un congre-

so presencial , las amenazas de un 

congreso virtual quedaron archiva-

das, tormentas hasta última hora, 

Aunque no siempre todo fue difícil, 

también hubo compañeros y com-

pañeras de viaje muy especiales que 

hicieron avanzar al barco deprisa 

cuando el mar estaba en calma.

3.040 ASISTENTES DE 
74 PAÍSES

Y por fin llegó ese 4 de Septiem-

bre de 2022 donde avistaron tierra. 

y se celebró ese esperado congreso 

mundial de Buiatría.

Al congreso le había costado 

arrancar parecía que la invasión 

de Ucrania iba a tirar por el suelo 

las cifras, tuvieron incertidumbre 

Guillermo incluso ingresó enfermo 

unas semanas antes con una cole-

cistolitiasis que le disparó la bili-

rrubina, y no vendría mal, así po-
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El Colegio Oficial de Veterinarios 

de Madrid celebró la sexta edición de 

sus “Premios Bienestar Animal”, ga-

lardones que reconocen la labor de 

particulares, instituciones y anima-

les en el fomento del bienestar y la 

calidad de vida de los animales y de 

las personas. Los premiados fueron 

el Padre Ángel, premio a la persona 

comprometida con el bienestar ani-

mal; los veterinarios que rescataron 

a animales del volcán de La Palma, 

a la institución comprometida con el 

bienestar animal, además del perro 

guía “Xabat”, al animal más compro-

metido con la sociedad.

La escritora y redactora jefe de 

‘20 Minutos’, Melisa Tuya, fue la

El padre Ángel, los veterinarios que 
intervinieron en el volcán de La Palma
y el perro guía Xabat, galardonados en la 
VI edición de los Premios Bienestar Animal

Foto de familia de los galardonados en la VI edición de los premios Bienestar Animal Colegio de Veterinarios de Madrid.

De izquierda a derecha, la presentadora de la gala, la periodista Melisa Tuya; el pre-
sidente de la Asociación Mundial veterinaria Rafael Laguens; Felipe Vilas, presidente 
de COLVEMA e Isabel Rodríguez Hurtado, decana de la Facultad de Veterinaria de 
la Universidad Alfonso X El Sabio.



37Actividades
encargada de conducir esta gala 

que, asimismo, contó con las inter-

venciones de Isabel Rodríguez, de-

cana de la Facultad de Veterinaria 

de la Universidad Alfonso X el Sa-

bio; Rafael Laguens, presidente de 

la Asociación Mundial Veterina-

ria, y el presidente del COLVEMA, 

Felipe Vilas, que fueron a su vez los 

encargados de entregar los premios.

El presidente de la institución 

colegial, Felipe Vilas, destacó la re-

levancia de este acto para la profe-

sión y para la sociedad, pues según 

explicó: “El objetivo de los premios 

que hoy entregamos cumple una do-

ble labor: la de reconocer e incentivar 

la labor de instituciones, empresas 

y personas en fomentar el bienestar 

animal y mejorar la calidad de vida 

de los animales y, también, la de re-

marcar y difundir el importante papel 

que juegan los animales en la mejora 

de la calidad de vida de los ciuda-

danos”.

134 DÍAS DE TRABAJO

El Colegio Oficial de Veterina-

rios de Madrid concedió el premio 

‘Institución comprometida con el 

Actividades

De izquierda a derecha Rafael Laguens, Elisenta Stewart, Alberto Villaba y su perro 
“Xabat”.

El Padre Ángel definió a los veterinarios como ‘los 
ángeles de los animales’ y afirmó que “el premio que 
me habéis concedido estará en el altar de la Iglesia de 

San Antón, su sitio”

“

“

El Padre Ángel recogió su premio, de manos del presidente de COLVEMA, Felipe Vilas.
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Marisa Fernández Miguel, representante de los 
veterinarios de La Palma: “Esta mención nos llega al 

alma. Esto no hubiera sido posible sin la entrega de los 
130 compañeros veterinarios y sin la solidaridad del 
resto de los veterinarios de España y de 28 colegios 

profesionales, entre ellos el de Madrid”.

“

“

bienestar animal’ a los veterina-

rios que rescataron a los animales 

durante la emergencia del volcán 

de La Palma, por su encomiable la-

bor, profesionalidad y generosidad 

a la hora de asegurar la conserva-

ción de casi 4.000 animales, tras 

134 días de trabajo en condicio-

nes extremas.

Isabel Rodríguez Hurtado, de-

cana de la Facultad de Veterinaria 

Iñaki de Gaspar, director del coro de la Facultad de Veterinaria de la UCM, puso la nota musical a la clausura de la gala.

Los veterinarios de la Palma recogen su merecido premio de manos de Isabel Rodríguez Hurtado.
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como “los ángeles de los anima-

les” y, por último, recordó que es-

tamos ante “una sociedad con mu-

chos valores, que sabe tratar bien 

a los animales”.

La gala fue clausurada por Ra-

fael Laguens, presidente de la Aso-

ciación Mundial Veterinaria, quien 

destacó sentirse “orgulloso” y quiso 

“reconocer la labor que está haciendo 

el Colegio Oficial de Veterinarios de 

Madrid en este campo del bienestar 

animal con su trabajo diario”. Para fi-

nalizar, afirmó que “tal vez estos pre-

mios se merezcan un premio”

Como brillante colofón al 

evento, los asistentes disfrutaron 

con la actuación del coro de la Fa-

cultad de Veterinaria de la UCM, “ 

En clave de mu”, dirigido por nues-

tro compañero y colegiado Iñaki 

de Gaspar.

guía que ayudan a todas las personas 

ciegas”. Por su parte, Elisenda des-

tacó el gran esfuerzo realizado en 

entrenar a Xabat, y su gran capaci-

dad de adaptación, que ha hecho 

que se convierta en el primer perro 

guía del mundo de una persona 

invidente y sin manos.

Por último, COLVEMA conce-

dió al sacerdote y filántropo el Pa-

dre Ángel el premio en la categoría 

de ‘Persona comprometida con el 

bienestar animal’ por su gran labor 

a la hora de difundir la importan-

cia del papel de los animales en la 

sociedad. Un premio que, según el 

Padre Ángel, “estará en el altar de la 

Iglesia de San Antón, su sitio”.

El Padre Ángel definió al Co-

legio de Veterinarios de Madrid y 

a su sede como “uno de los tem-

plos del amor” y a los veterinarios 

de la Universidad Alfonso X el Sa-

bio, fue la encargada de entregar 

esta distinción a la presidenta del 

Colegio de Veterinarios de Tene-

rife, Marisa Fernández Miguel, 

no sin antes darle “las gracias en 

nombre de todos los compañeros 

porque, con acciones de este tipo, 

ayudan a dignificar la profesión”.

Marisa Fernández Miguel, en 

representación de toda la pro-

fesión veterinaria en Las Islas y, 

en especial, de los veterinarios de 

La Palma, acompañada de César 

Bravo, vocal del colegio de vete-

rinarios de La Palma, recibieron 

el galardón y aseguraron que “esta

mención nos llega al alma. Esto no 

hubiera sido posible sin la entrega de 

los 130 compañeros veterinarios y 

sin la solidaridad del resto de los ve-

terinarios de España y de 28 colegios 

profesionales, incluido el de Madrid”. 

Después de sus palabras, Marisa 

Fernández invitó a Felipe Vilas al 

escenario y le hizo entrega de un 

chaleco, el mismo que portaban 

los veterinarios de La Palma, para 

representar a todos los compañeros 

que les ayudaron desde la distancia.

El premio en la categoría de 

‘Animal Comprometido con la 

sociedad’, fue para “Xabat”, un 

precioso labrador negro que se 

ha convertido en los ojos, en las 

manos y en un compañero de vida 

para su dueño, Alberto Villalba 

Alberto Villalba, un joven turo-

lense a quien, con tan solo 22 años, 

la explosión accidental de una gra-

nada de la Guerra Civil le privó de 

la visión y de ambas manos, fue 

el encargado de recoger el premio 

junto a la entrenadora de Xabat, 

Elisenda Stewart, del Grupo Social 

ONCE y reconoció sentirse “agra-

decido” con la labor del Colegio de 

Veterinarios de Madrid por premiar 

a Xabat porque “es un premio muy 

merecido que, además, nos gustaría 

compartir con todos aquellos perros 

Alberto Villalba y  Elisenda Stewart, del Grupo Social 
ONCE “El de Xabat es un premio muy merecido que nos 
gustaría compartir con todos aquellos perros guía que 

ayudan a todas las personas ciegas”

“

“

De izquierda a derecha: Eloy Marino (secretario de  COLVEMA), Padre Ángel, 
Ana Pérez Fuentes (vicepresidenta COLVEMA) y Felipe Vilas .
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El presidente de COLVEMA, Feli-

pe Vilas, abrió el acto de celebración 

del patrón de los veterinarios, San 

Francisco de Asís, y felicitó en su in-

tervención tanto a los colegiados ho-

noríficos por su gran labor durante 

los muchos años de profesión ejer-

cida con vocación, ética y correcta 

praxis profesional y a los jóvenes

que recibían sus distinciones por sus 

méritos académicos, a los que dio la 

bienvenida a la profesión.

Vilas, con motivo de la presencia 

del Consejero de Sanidad, Enrique 

Ruiz Escudero, subrayó el trabajo 

que realiza el Colegio en colabora-

ción con la Consejería de Sanidad 

en el control de zoonosis, vigilan-

cia epidemiológica y la esencial

labor preventiva en los centros ve-

terinarios para evitar la transmisión 

de las enfermedades animales a los 

humanos ‘El Colegio Oficial de Veteri-

narios de Madrid, en sus casi 120 años 

de vida, se ha convertido en garantía 

para la profesión veterinaria  y para 

la sociedad’, explicó.

“Los veterinarios sois una pieza 
clave en la prevención y la 
promoción de la salud”
Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad, clausura el acto 
de celebración de San Francisco de Asís

Felipe Vilas: Como profesión, tenemos como reto 
un ejercicio de la profesión más sostenible y más 

comprometida con el medio ambiente

“

“

El Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la clausura del acto.
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los valores y ellos son los que construi-

rán la sociedad del futuro. Profeso-

res, estudiantes y PAS de la facul-

tad de veterinaria de la UCM están 

a la altura de estos retos y ofrecen 

una excelente formación y posibi-

lidades de investigación a los es-

tudiantes, y quiero agradecerles su 

trabajo. Más de 500 personas que 

hacen posible que la facultad esté 

donde esté y siga creciendo en ex-

celencia”. 

Isabel Rodriguez Hurtado, De-

cana de la Facultad de la Universi-

dad Alfonso X el Sabio (UAX), des-

tacó lo orgullosa que se siente de 

sus alumnos, haciendo hincapié 

en la calidad humana, capacidad 

de esfuerzo y sacrificio de todos 

ellos. “Os animo a que celebréis el 

resto del año que sois veterinarios y 

a promover la importancia que tene-

mos los veterinarios en la sociedad y 

que somos imprescindibles en el One 

Health”. 

El secretario del Colegio de 

Veterinarios de Madrid, Eloy Ma-

rino, fue nombrando a los colegia-

dos honoríficos, todos ellos con 

más de 40 años de profesión a sus 

espaldas, cuya importante aporta-

ción fue destacada por el presidente 

y el resto de autoridades.

GARANTE DE LA PROFESIÓN

“Somos una institución que 

actúa como garante de una pres-

tación profesional competente, efi-

caz y responsable que tiene su claro 

reflejo en la salud de todos: animal, 

humana y medio ambiental”. Como 

profesión, continuó, “tenemos 

como reto un ejercicio de la pro-

fesión más sostenible y más com-

prometida con el medio ambiente, 

aspectos que deberemos implementar 

en todos nuestros campos de acción o 

quedaremos fuera del gran salto que 

como sociedad necesitamos dar con 

urgencia”, concluyó.

Consuelo Serres, Decana de la 

Facultad de Veterinaria de la UCM 

y vocal de la junta de gobierno de 

COLVEMA, resaltó la fecunda rela-

ción que tiene el Colegio con la 

Universidad. ‘Todavía tenemos mu-

cho que hacer para dar a conocer y 

fomentar nuevos nichos de trabajo

y esto no se puede hacer sin una es-

trechísima colaboración con el mundo 

profesional’.

La universidad, continuó, debe

“formar personas competentes y espe-

cializadas en su ámbito y es tiempo 

de nuevos retos ya que la pandemia 

ha hecho que la juventud se replantee 

Actividades

De izquierda a derecha: Felipe Vilas, Enrique Ruiz Escudero, Consuelo Serres e Isa-
bel Rodríguez. El Rector de la UCM y nuevo Presidente de Honor de 

COLVEMA, Joaquín Goyache, recoge su diploma de 
manos del Consejero de Sanidad, 

El nuevo Colegiado de Honor, Ignacio de Gaspar, profesor 
de la facultad de veterinaria de la UCM, recibiendo su 
diploma de manos de la decana Consuelo Serres.

José Ramón Escribano recoge emocionado su distinción 
como colegiado honorífico, de manos de Felipe Vilas.
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UN EJEMPLO PARA LA
PROFESIÓN

Por su lado, Joaquín Goyache,

recogió de manos del Consejero 

de Sanidad, su acreditación como 

Presidente de Honor del Colegio 

de Veterinarios de Madrid.

Antes de la entrega, el presiden-

te Felipe Vilas, realizó un breve 

repaso a su brillante trayectoria 

profesional que le ha llevado a ser 

el actual Rector de la Universidad 

Complutense de Madrid. “Joaquín 

ha destacado como profesor e inves-

tigador, pero sobre todo ha sido muy 

querido por sus alumnos, que creo 

que es lo mejor que se puede decir de 

un profesor”. Vilas destacó su “fa-

cilidad para crear equipos y para en-

contrar soluciones a los retos a los que 

se enfrenta”. “Has hecho méritos más 

que sobrados para esta distinción y te 

damos las gracias por la imagen que 

das de la profesión, para la que eres 

un ejemplo y un orgullo”, concluyó.

Goyache afirmó que este re-

conocimiento es muy importante 

para él por su historia familiar, 

“a los nuevos retos de nuestra pro-

fesión y a trabajar en las asociacio-

nes y organismos que representan 

al sector”.

Ignacio de Gaspar fue nom-

brado Colegiado de Honor, en 

reconocimiento por su excelente 

labor académica y por su entrega y 

generosidad en las actividades so-

ciales que organiza el Colegio. 

Gaspar afirmó haber conoci-

do en su trayectoria profesional la 

clínica de pequeños animales, la 

docencia y la salud pública y que

finalmente pasó a formar parte 

del profesorado y del equipo de 

investigación de la facultad de 

veterinaria de la UCM gracias, en 

gran medida, a Joaquín Goyache: 

“He llevado con orgullo a la profesión 

veterinaria allá donde he estado”. “Me 

encuentro feliz, abrumado, agradeci-

do y con una gran responsabilidad 

adquirida. Este premio para mi es 

una enorme recompensa al servicio 

que presto y seguiré prestando a la 

profesión más bonita del mundo”, 

concluyó.

José Ramón Escribano, ex pre-

sidente de AMVAC, intervino para 

agradecer el reconocimiento en 

nombre de sus compañeros y ani-

mó a las nuevas generaciones a se-

guir esforzándose para enfrentarse 

María Luisa Conty, recibe su distinción 
como colegiada honorífica de manos del 
Consejero de Sanidad.

Las alumnas con los mejores expedientes de la facultad de veterinaria de la 
UCM, posan orgullosas junto a su Decana, Consuelo Serres.

La Decana de la facultad de veterinaria de la UAX, Isabel 
Rodríguez Hurtado, junto a sus alumnos destacados por su 
expediente académico.
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con múltiples generaciones de ve-

terinarios, pero además porque “es 

el reconocimiento de sus compañe-

ros y de su segunda casa que es el 

Colegio de Veterinarios de Madrid”.

También mostró su gratitud a su 

“primera casa” profesional, la fa-

cultad de veterinaria de la UCM y 

en concreto al departamento de 

sanidad animal, VISAVET y equi-

pos decanales. Por supuesto, tuvo 

palabras de agradecimiento para 

su equipo rectoral “por acompa-

ñarme en la aventura de ser Rec-

tor”. “La veterinaria es maravillosa y 

esencial y agradezco el haber con-

tribuido a formar a los estudiantes 

que son el futuro de la profesión”. 

Finalizó su discurso asegurando 

que “ser veterinario es un regalo, 

porque es la profesión más bonita 

del mundo”.

El acto fue clausurado por En-

rique Ruiz Escudero, Consejero 

de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid que destacó que “la labor de 

los veterinarios se basa en la vocación y 

la correcta praxis profesional”. Felicitó 

a los mejores expedientes académi-

Ignacio de Gaspar, en un momento de su discurso de agradecimiento.

Joaquín Goyache durante su intervención.

Joaquín Goyache, Presidente de Honor de COLVEMA: 
La veterinaria es maravillosa y esencial y agradezco 

el haber contribuido a formar a los estudiantes
 que son el futuro de la profesión. Ser veterinario

es un regalo 

“

“
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19 o la viruela del mono, por lo 

que la salud animal y la humana son 

interdependientes y eso hace que 

“el One Health esté más vigente que 

nunca y el papel de los veterinarios es 

fundamental para la protección de la 

salud global”. “Los veterinarios desa-

rrollan una excelente labor en la segu-

ridad alimentaria y sanidad animal 

en las producciones agroalimentarias, 

y también tienen mucho que decir en 

biomedicina, microbiología, epide-

miología y salud pública. No quiso 

dejar de referirse también al cuida-

do de la salud y el bienestar de “los 

animales de compañía, que contribu-

yen al bienestar físico y psíquico de 

muchas personas”. “Los veterinarios 

sois una pieza clave en la prevención 

y la promoción de la salud”, finalizó.

Como colofón de la celebración 

del patrón, los asistentes pudieron 

disfrutar de la actuación del coro 

de la facultad de veterinaria de la 

UCM, ‘En clave de Mu’, dirigido por 

el profesor Ignacio de Gaspar, nues-

tro nuevo Colegiado de Honor.

En un mundo globalizado, 

continuó el consejero, las enferme-

dades de los animales se transmi-

ten más fácilmente a los humanos 

como hemos visto con la COVID 

cos que “seguro que harán progresar 

esta ciencia”, y a Joaquín Goyache y 

a Ignacio de Gaspar y al presiden-

te de COLVEMA, por su gran labor 

al frente del colegio.

Iñaki de Gaspar, Colegiado de Honor de COLVEMA: 
Este premio para mi es una enorme recompensa al 

servicio que presto y seguiré prestando a la profesión 
más bonita del mundo

“

“

De izquierda a derecha: Fernándo Fúster (vocal COLVEMA); Felipe Vilas (presidente COLVEMA); Consuelo Serres (vocal 
COLVEMA y decana Veterinaria UCM); Ignacio de Gaspar (Colegiado de Honor); José Ramón Escribano (ex vocal COLVEMA 
y colegiado honorifico); Ana Pérez Fuentes (vicepresidenta COLVEMA); Jose Mª Martínez (vocal COLVEMA); Eloy Marino 
(secretario COLVEMA); Benito Pérez (vocal COLVEMA); Esther Tortuero (vocal COLVEMA); Joaquin Goyache (Presidente de 
Honor) y Pedro Ruf (vocal COLVEMA).
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El Colegio de Veterinarios de 

Madrid renovó el convenio de co-

laboración con el Banco de Saba-

dell, de manera que los colegiados, 

sus familiares y sus empleados 

puedan beneficiarse de condicio-

nes exclusivas en las operaciones 

financieras que puedan requerir, ya 

que la gama de productos que abar-

ca este acuerdo es muy amplia.

 Además de los todos los produc-

tos y servicios del sector financiero 

que ya ofrecía, a los que se puede 

acceder en condiciones preferentes, 

y cuya información figura en la sec-

ción de la web del Colegio www.

colvema.org / “Servicios a los cole-

giados”, el Banco de Sabadell está in-

novando constantemente para poder 

ofrecer nuevos productos como:

CUENTA SABADELL NEGO-

CIOS PLUS PRO: pensada para 

autónomos, comercios y negocios, 

que incluye ventajas como:

• El Banco Sabadell abona el 

10 % de la cuota de colegiado con 

un máximo de 50 euros por cuen-

ta para cuotas domiciliadas en una 

cuenta de la gama Expansión, para 

nuevos clientes de captación.

• Sin comisiones.

• Rentabilidad 0% Tipo Inte-

rés Nominal (TIN), 0% Tasa Anual 

Equivalente (TAE).

• Financiación y otras opciones 

adaptadas a las necesidades de los 

colegiados.

• Leasing Delivery, AutoRenting 

y renting de bienes de equipo con 

el que es posible adquirir vehículos 

e ir renovándolos con todo inclui-

do en la cuota o disponer de la ma-

quinaria más moderna y avanzada 

sin necesidad de realizar un desem-

bolso inicial.

• Tarjeta de débito y de crédito 

sin comisiones, ni de emisión ni de 

mantenimiento.

• Servicio de asistencia jurídica 

telefónica 24 horas gratuita sobre 

cualquier tema relacionado con la 

actividad profesional y portal web 

exclusivo.

• Condiciones especiales en TPV.

• Retiradas de efectivo gratis en 

una amplia red de cajeros.

• Menor coste por la gestión de 

cobro de recibos (SEPA - CORE).

• BS AutoRenting (1), con rotu-

lación gratuita del vehículo comer-

cial.

• Oferta financiera preferente 

para tus empleados.

• Apoyo de expertos en e-com-

merce que te ofrecerán siempre la 

solución más adecuada a tu nego-

cio.

• Desde la App y la web de 

Banco Sabadell todo es más fácil, 

más rápido y más ágil, sin despla-

zamientos ni esperas, con total co-

modidad y la máxima seguridad, 

las 24 horas del día, los 365 días 

del año, para ayudarte a resolver 

cualquier duda.

Se renueva y actualiza el 
convenio de colaboración
con el Banco de Sabadell
Los colegiados, sus familiares de primer grado y empleados 
podrán acceder a los productos y servicios incluidos en el 
convenio

Javier Martín Talegón, Director Regional de Madrid Central del Banco Sabadell,
en la firma del convenio, con el presidente de COLVEMA, Felipe Vilas.
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Más de 200 personas entre es-

tudiantes de bachillerato, profe-

sores de instituto e universidad y 

ciudadanos en general, incluido el 

Alcalde de Madrid y representan-

tes del gobierno de la Comunidad 

de Madrid, visitaron el stand del 

Colegio de Veterinarios de Madrid 

(COLVEMA) en el ‘Día de las pro-

fesiones’ 2022, un evento organiza-

do por la Unión Interprofesional.

La vicepresidenta de COLVE-

MA, Ana Pérez Fuentes, tuvo un 

encuentro con el alcalde de Ma-

drid, Jose Luis Martínez Almeida

y al concejal-presidente del Distrito 

Centro y Salamanca, José Fernán-

dez Sánchez, a los que explicó la 

gran versatilidad de la profesión 

veterinaria y las diferentes iniciati-

vas y acciones que lleva a cabo el 

Colegio para dar a conocer la labor 

del veterinario a la sociedad.

Por su parte, Martinez Almei-

da reconocía, en su discurso de 

inauguración del evento, la labor 

fundamental que los Colegios Pro-

fesionales realizan con la ciudada-

nía y los estudiantes para su futuro 

profesional.  “Con 7 millones de 

personas, que una séptima parte 

sean profesionales colegiados nos 

da una idea de que estamos en una 

ciudad de emprendimiento e inno-

vación”

MAS DE 200 VISITANTES

Almeida expresó su agradeci-

miento “desde el punto de vista 

económico, social y desde el pun-

to de vista de ciudad. No se puede 

La gran versitalidad de la 
profesión veterinaria se muestra 
en el ‘Día de las profesiones’

La vicepresidenta de COLVEMA, Ana Pérez, con el alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, y con el concejal del Distrito Centro, José Fernández Sánchez.
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del Colegio y sus colegiados con 

Rocío Albert López- Ibor, vicecon-

sejera de Política Educativa de la 

Comunidad de Madrid, quien re-

cogió el ‘Premio Oro UICM 2022’ 

en nombre de la presidenta de la 

entender el crecimiento de Madrid, 

las ganas de conseguir el futuro de 

esta ciudad, la capacidad de sobre-

ponernos a las adversidades si no 

es contando con los Colegios Pro-

fesionales”.

 El stand de COLVEMA fue un 

continuo centro de atención para 

los visitantes, en su mayoría estu-

diantes de bachillerato, que se in-

teresaron de forma entusiasta por 

conocer la profesión veterinaria y 

sus salidas profesionales y hasta 

pudieron participar activamente en 

el taller de revisiones generales de 

salud para mascotas. Veterinarios 

dedicados a diferentes facetas de la 

profesión, se encargaron de infor-

mar a los cerca de 200 ciudadanos 

que nos visitaron.

Por la tarde, nuestra vicepresi-

denta pudo charlar sobre la labor 

Comunidad de Madrid Isabel Díaz 

Ayuso, y con la viceconsejera de 

Justicia y Víctimas de la Comuni-

dad de Madrid, Yolanda Ibarrola 

de la Fuente, que clausuró oficial-

mente el evento.

Actividades

La Asociación Nacional de Ve-

terinarios Jubilados (ANVJ) realizó 

una visita cultural a Segovia el pasa-

do día 14 de octubre, con presencia 

de colegiados tanto de esta provin-

cia castellana como de Madrid. La 

iniciativa ha contado con el apoyo 

tanto del Colegio de Veterinarios de 

Madrid (Colvema) como del Cole-

gio de Segovia, a los que muestran 

su gratitud los responsables de la 

entidad. El programa, que resultó 

muy ameno, estuvo coordinado 

por Jaime Olmos.

Tras la concentración de los 

asistentes en el Acueducto comen-

zó la visita turística, en la que guía 

turística deleitó a los asistentes 

con un paseo ilustrado por la par-

te vieja de Segovia. Para reponer 

fuerzas, los participantes degus-

taron el tradicional cochinillo, y 

tras la sobremesa, continuaron 

con una visita panorámica en el 

autobús antes de partir hacia la 

capital de España. La Asociación 

organizó el día 12 de noviembre, 

por otro lado, una excursión al 

Parque Nacional Sierra de las Nie-

ves promovida por el Área de Ju-

bilados de Málaga y patrocinada 

por el Colegio de Veterinarios de 

esta provincia.

Los compañeros de la Asociación Nacional 
de Jubilados disfrutan de una visita cultural a 
Segovia con el apoyo de COLVEMA

Equipos de COLVEMA y de la Facultad de Veterinaria de la UCM que atendieron 
el stand.
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La osteoartrosis (OA) o en-

fermedad degenerativa articu-

lar (EDA) es la enfermedad más 

comúnmente diagnosticada en 

medicina veterinaria, afectando 

a la funcionalidad y consecuen-

temente a la calidad de vida de 

los pacientes. Esta enfermedad 

degenerativa articular, progresiva 

y crónica afecta al 26% de la po-

blación canina adulta, incremen-

tándose significativamente en 

pacientes geriátricos, siendo del 

80% la población afectada. 

En cuanto a los pacientes feli-

nos su diferente naturaleza con los 

perros hace más difícil entender los 

cambios que se producen, siendo 

el cambio más importante, en su 

hábito de vida. A pesar de que estos 

pacientes pueden estar infradiagnos-

ticados, como consecuencia de la 

presencia de menores síntomas, en 

diferentes estudios se ha observado 

que en el 92% de los pacientes de 

todas las edades al menos presen-

tan una articulación afectada con 

signos radiológicos, mientras que 

en otros estudios vieron que en un 

61% de los pacientes presentaban 

signos de EDA en una articulación 

y un 48% al menos en dos.

Debido a la alta incidencia de 

afectación que se produce en pa-

cientes geriátricos, el tratamiento 

de la OA se convierte en todo un 

reto terapéutico, ya que la espe-

ranza de vida de estos pacientes se 

ha incrementado con las enferme-

dades concomitantes asociadas a 

esto pacientes, como enfermedades 

renales, hepáticas, entre otras. Ade-

más, se ha estudiado que un por-

centaje importante de las consultas 

generales son de pacientes adultos 

y senior. De manera que estos pa-

cientes, debido al mayor número 

de consultas y al mayor porcenta-

je de pacientes senior que padecen 

OA, se convierten en unos excelen-

tes candidatos para el tratamiento 

con rehabilitación.

¿QUÉ SUCEDE EN UNA 
ARTICULACIÓN CUANDO
PRODUCE EDA?

Para entender cómo los pacien-

tes con OA se pueden beneficiar 

de la rehabilitación, resulta funda-

mental entender los cambios que 

se producen como consecuencia de 

dicha EDA. Además, es importarte 

entender que en función de la evo-

lución de la enfermedad cómo se 

pueden combinar las diferentes op-

ciones terapéuticas y la interacción 

que puede haber entre ellas. 

La artritis es una inflamación 

de la membrana sinovial. Esto 

conduce a un incremento en la 

producción de líquido sinovial y 

como consecuencia se producen 

derrames. Si esta artritis persiste 

puede dañar el cartílago, el hueso 

subcondral, ligamentos y tendones, 

produciéndose la EDA.

La OA puede ser primaria o se-

cundaria:

– OA primaria: se produce como 

consecuencia del desgaste crónico 

del cartílago como consecuencia de 

la edad. Esta OA es la más habitual 

en el paciente felino.

– OA secundaria: se produce por 

otros problemas que desencade-

nan la EDA como pueden ser pa-

tologías del desarrollo, fracturas, 

traumatismos, alteraciones nutri-

cionales y artritis inmunomedia-

das o infecciosas. Siendo esta OA 

secundaria más habitual en el pa-

ciente canino.

Esta EDA se inicia a nivel del 

cartílago articular. Este cartílago ar-

ticular se localiza en los extremos 

de los huesos, siendo fundamen-

tal al proporcionar una superficie 

lisa, deslizante y de baja fricción, 

trasmitiendo las fuerzas de carga 

al tejido subyacente, mediante la 

redistribución de la carga de la ar-

Cómo la rehabilitación puede 
ayudar en la osteoartrosis:
la ciencia que se esconde detrás

La osteoartrosis es una de las enfermedades musculoesqueléticas más comunes en la población 
canina. Se caracteriza por ser una enfermedad degenerativa articular y progresiva. Los síntomas 
de los pacientes se caracterizan por cojera de diferente grado y dolor, que se combina con fases 
silentes donde el paciente no manifiesta los síntomas o se observan en menor grado.
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Este FCN conduce a una mayor 

inflamación, sensibilizando las ter-

minaciones nerviosas, de esta mane-

ra, tiene lugar la transmisión hacia el 

ganglio de la raíz dorsal y de allí viaja 

al cerebro, produciéndose la percep-

ción del dolor. También se relaciona 

con la liberación de la sustancia P y 

con los canales iónicos TPRV1. 

Como consecuencia de todo 

este proceso también se ven afec-

tados todos los tejidos que con-

forman la articulación (cartílago, 

hueso subcondral, ligamentos, 

cápsula articular, membrana sino-

vial y músculos), conduciendo a 

círculo vicioso que produce una 

mayor degeneración.

SÍNTOMAS, DIAGNÓSTICO Y 
CLASIFICACIÓN DE LA OA

En cuanto a los síntomas pue-

den ser muy variables, en función 

del paciente incluyendo cojera de 

diferente grado (que empeora en 

frío), rigidez, disminución de la 

actividad, atrofia muscular, crepi-

tación, centro de gravedad afectado 

en estación, alteraciones en la po-

sición de sentado y de orinar y/o 

defecar.

Para el diagnóstico de la OA, 

resulta fundamental, una correcta 

anamnesis, así como la historia pre-

via del paciente. En esta historia se 

deben conocer posibles enfermeda-

des concomitantes que pueden limi-

tar determinados tratamientos o pue-

den agravar el cuadro del paciente. 

ticulación y amortiguación del roce 

de los huesos, aporta resistencia al 

desgarro y a la tensión ejercida du-

rante el movimiento. Es por ello, 

que su desgaste implica proble-

mas en la articulación.

Todo el proceso degenerativo 

empieza a nivel de este cartílago 

articular, este tejido es aneural, por 

lo que los cambios a este nivel no 

producen signos clínicos, produ-

ciéndose los síntomas cuando hay 

afectación de los tejidos inervados. 

Los condrocitos dañados dan 

como resultado la liberación de 

citoquinas y metaloproteinasas 

que degradan la matriz del cartí-

lago. 

Las citoquinas más importantes 

que se liberan por los condrocitos 

son la interleucina 1 beta (IL-1 ) 

y el factor de necrosis tumoral alfa 

(TNF- ) que conducen a una dis-

minución de la síntesis de colá-

geno, inhibición de la síntesis de 

proteoglucanos, disminución del 

colágeno tipo II y un incremen-

to en la prostaglandina E2 (PgE2) 

(sintetizada a partir del ácido ara-

quidónico, siendo la enzima ci-

clooxigenasa 2, COX-2, la que 

produce esta reacción. A su vez la 

COX-2 se produce por mediadores 

inflamatorios, entre ellos el TNF-

). Todo ello favorece, como se ha 

mencionado en el párrafo anterior, 

la destrucción del cartílago, produ-

ciendo sinovitis, que también es-

timula la liberación de citoquinas 

proinflamatorias. 

Además de liberar estas meta-

loproteinasas y citoquinas, se pro-

duce una alteración del sistema in-

mune innato y también tiene lugar 

la liberación de la proteína cono-

cida como factor de crecimiento 

nervioso (FCN). Este FCN es una 

proteína implicada en la modu-

lación de la actividad neuronal 

nociceptiva, incrementándose sus 

niveles en respuesta a lesiones.

En cuanto a las técnicas diag-

nósticas, la técnica de elección 

es la radiología con el objetivo de 

observar signos de degeneración 

como pueden ser osteofitos, mine-

ralización intraarticular, esclerosis 

subcondral, quistes subcondrales y 

aumento del tejido blando.

Debido a que muchos de los 

pacientes que presentan problemas 

de OA, son geriátricos, también 

se deben realizar pruebas com-

plementarias como hemograma 

y bioquímica, para ver si existen 

enfermedades concomitantes que 

pueden limitar el uso de determi-

nados fármacos o puedan agravar 

el cuadro y el estado general del 

paciente.

Otras técnicas diagnósticas 

pueden ser resonancia magnética 

(RM), tomografía computarizada 

(TAC), análisis del líquido sinovial, 

ecografía, artroscopia.

Animales de compañía
La osteoartrosis o enfermedad degenerativa articular 
es la enfermedad más comúnmente diagnosticada en 
medicina veterinaria, afectando a la funcionalidad y 

consecuentemente a la calidad de vida de los pacientes

“
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SÍNTOMAS,	DIAGNÓSTICO	Y	CLASIFICACIÓN	DE	LA	OA.

En	 cuanto	 a	 los	 síntomas	 pueden	 ser	 muy	 variables,	 en	 función	 del	 paciente	
incluyendo	cojera	de	diferente	grado (que	empeora	en	frío),	rigidez,	disminución	de	
la	actividad,	atrofia	muscular,	crepitación,	centro	de	gravedad	afectado en	estación,	
alteraciones	en	la	posición	de	sentado	y	de	orinar	y/o	defecar.

Para	el	diagnóstico	de	la	OA,	resulta	fundamental,	una	correcta	anamnesis,	así	como	
la	 historia previa del	 paciente.	 En	 esta	 historia	 se	 deben	 conocer	 posibles	
enfermedades	 concomitantes	 que	 pueden	 limitar	 determinados	 tratamientos	 o	
pueden	agravar	el	cuadro	del	paciente.	

En	cuanto	a	las	técnicas	diagnósticas,	la	técnica	de	elección	es	la	radiología	con	el	
objetivo	 de	 observar	 signos	 de	 degeneración	 como	 pueden	 ser	 osteofitos,	
mineralización	 intraarticular,	 esclerosis	 subcondral,	 quistes	 subcondrales	 y	
aumento	del	tejido	blando.

Debido	 a	 que	 muchos	 de	 los	 pacientes	 que	 presentan	 problemas de	 OA,	 son	
geriátricos,	 también	 se	 deben	 realizar	 pruebas	 complementarias como	
hemograma	 y	 bioquímica,	 para	 ver	 si	 existen	 enfermedades	 concomitantes	 que	
pueden	 limitar	el	uso	de	determinados	fármacos	o	puedan	agravar	el	cuadro	y	el	
estado	general	del	paciente.
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Figura. Círculo vicioso.
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Tratamiento quirúrgico

En caso de OA secundaria, se 

debe corregir la causa desencadenan-

te del proceso degenerativo articular. 

Los tratamientos definitivos o 

de rescate pueden ser de fusión o de 

reemplazo articular, respectivamen-

te. Los lavados articulares mediante 

artroscopia mejoran la sintomatolo-

gía de los pacientes, resultando de 

gran utilidad previos al tratamiento 

con medicina regenerativa.

Otras opciones terapéuticas
La terapia con anticuerpos mo-

noclonales ha resultado ser una 

opción efectiva tanto en perros 

como en gatos. Caracterizado por 

poseer un buen margen de seguri-

dad. El objetivo de este tratamiento 

es la reducción del FCN.

La medicina regenerativa in-

cluye las células madre y el plasma 

rico en plaquetas. Pudiéndose usar 

individualmente o en combina-

ción, obteniéndose mejores resul-

tados en combinación. El objetivo 

es conseguir una reparación del car-

tílago articular.

Las infiltraciones con ácido hialu-

rónico también han demostrado ser 

de ayuda en el tratamiento de la OA.

Los nutracéticos como terapia 

coadyuvante de otras opciones te-

rapéuticas tienen efectos antiinfla-

matorios y antioxidantes. 

Por lo tanto, se requiere de un 

examen completo en el que se inclu-

ya el examen clínico. Una vez que 

se inicia el tratamiento de elección 

para la OA, se deben seguir realizan-

do pruebas para asegurar el correcto 

estado general del paciente. Si, ade-

más, se opta por un tratamiento far-

macológico con efectos secundarios 

esta monitorización es imperativa.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO, 
QUIRÚRGICO, OTRAS OPCIONES 
TERAPÉUTICAS Y LA 
EDUCACIÓN AL PROPIETARIO

En la OA resulta fundamental el 

tratamiento multimodal, siendo el 

objetivo principal la mejoraría en la 

calidad de vida de estos pacientes.

Tratamiento farmacológico
En cuanto al tratamiento farma-

cológico, uno de los más usados en 

veterinaria son los antiinflamatorios 

no esteroideos (AINEs), existiendo 

diferentes principios activos. Su uso 

ha demostrado sus beneficios en 

el caso de la OA, sin embargo, sus 

efectos secundarios sobre la función 

renal y hepática hacen necesario un 

control de dichos órganos, tanto al 

inicio del tratamiento como durante 

su administración a largo plazo.

Otra de las opciones farmacoló-

gicas es el uso de analgésicos.

En la exploración del paciente, 

se debe incluir un examen en estáti-

co y en movimiento (para la evalua-

ción del grado de cojera de manera 

objetiva se puede incluir la placa de 

fuerza), examen neurológico y orto-

pédico exhaustivo (Foto 1). Para la 

valoración de la funcionalidad de las 

articulaciones se debe incluir la go-

niometría (que valora el arco de mo-

vilidad articular) y la masa muscular 

(con cinta métrica, debiendo medir 

siempre la extremidad contralateral). 

Además, se debe valorar al con-

junto del paciente, esto implica no 

solo centrarse en la articulación 

afectada sino en el resto de las ex-

tremidades y la columna que como 

consecuencia de los cambios com-

pensatorios pueden verse perjudica-

das. La falta de uso puede conducir 

a degeneración, pero a su vez el so-

breuso también provoca lesión en 

las articulaciones. Como consecuen-

cia de estos cambios compensatorios 

también se debe valorar la presencia 

de puntos gatillo o trigger points.

Existen diferentes escalas que 

permiten clasificar el grado de OA:

– Outerbrigde: Basada en hallaz-

gos artroscópicos o radiográficos, 

siendo de grado 0 cuando el cartí-

lago articular aparece normal y de 

grado IV cuando el hueso subcon-

dral aparece expuesto. 

– LOAD (Liverpool Osteoarthritis 

in Dogs): Cuestionario de pregun-

tas al propietario.

– COAST (Canine Aosteoarthritis 

Staging Tool): incluye un cuestiona-

rio al propietario basado en la fun-

cionalidad y una parte que realiza el 

veterinario en el que se incluyen una 

valoración estática y en movimiento 

y una exploración que incluye el do-

lor de la articulación a la manipula-

ción, el arco de movilidad pasivo y la 

interpretación radiológica.

*Existen más escalas con 

preguntas a propietarios y valora-

ción del paciente.
Foto 1: Examen neurológico en paciente geriátrico es una de las exploraciones a 
realizar en el paciente
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la movilidad de las articulaciones. 

Las contraindicaciones son las mis-

mas que en la crioterapia. 

Se aplica con bolsas de agua ca-

liente, bolsas de semillas, infrarro-

jos. Aplicando 1-2 veces al día.

LÁSER o FOTOBIOMODULACIÓN
Consiste en la aportación de 

fotones, que presentan unas deter-

minadas características de longitud 

de onda dentro espectro del rojo e 

infrarrojo. 

A nivel celular actúan sobre cromo-

fóros endógenos que al absorber estas 

determinadas longitudes de onda 

conducen a los efectos fundamenta-

les del láser, siendo el efecto analgé-

sico, control de la inflamación y la de 

reparación sobre diferentes tejidos.

El láser ha demostrado dismi-

nuir los niveles de IL-1  y TNF- , 

así como la expresión de RNAm de 

la COX-2. Otro de los efectos de la 

terapia láser es la de normalizar el 

potencial de membrana, incremen-

tar las -endorfinas y disminuir la 

sustancia P. Además, su efecto bio-

estimulante ha sido demostrado 

sobre los diferentes tejidos implica-

dos en la articulación.

Es por ello por lo que existen es-

tudios en veterinaria que demues-

tran los beneficios de la terapia 

láser en OA de codos en perros, dis-

minuyendo el uso de AINEs en un 

50% en el grupo tratado con láser 

en comparación con el grupo con-

trol al que no se aplica láser.

Estando contraindicado en pro-

cesos tumorales y hemorragias acti-

vas. (Foto 2).

3. Recuperación de la muscula-

tura afectada.

4. Tratamiento de los cambios 

compensatorios.

Para establecer todos estos obje-

tivos una correcta anamnesis y una 

valoración funcional minuciosa 

son importantes.

La rehabilitación cuenta con di-

ferentes opciones terapéuticas para 

cumplir con los objetivos marcados 

para la OA, de manera que el cono-

cimiento de la fisiopatología junto 

con el conocimiento de todas las 

opciones terapéuticas resulta clave 

para obtener el objetivo fundamen-

tal de la OA: mejorar la calidad de 

vida de estos pacientes.

En rehabilitación las opciones 

terapéuticas son: agentes físicos, 

cinesiterapia pasiva, masaje y es-

tiramiento y cinesiterapia activa.

Agentes físicos

CRIOTERAPIA Y TERMOTERAPIA 
SUPERFICIAL

La crioterapia está indicada en 

las fases agudas de la OA, disminu-

yendo la sensación de dolor por dis-

minuir la conducción nerviosa. Está 

contraindicada en las artritis sépti-

cas e inmunomediadas y tumores.

Se puede aplicar mediante 

bolsas de gel, toallas frías durante 

10-20 minutos hasta 3 veces al día 

estando supervisado por el veteri-

nario responsable.

En la fase crónica, se recomien-

da el calor, consiguiendo incremen-

tar la circulación sanguínea y rela-

jar los tejidos blandos, mejorando 

Control del peso, resultando 

fundamental que el paciente se 

mantenga en una buena condición 

corporal ya que el sobrepeso con-

duce a un mayor desarrollo de la 

OA, por incrementar las fuerzas de 

carga y por la liberación de la grasa 

de elementos proinflamatorios.

Educación al propietario
Es fundamental la implicación 

del propietario, que entienda la 

nueva situación de su mascota, es 

por ello por lo que las explicaciones 

por parte del veterinario son muy 

importantes para que el propieta-

rio entienda la importancia de las 

diferentes opciones terapéuticas y la 

adaptación a la nueva situación.

Además, se debe realizar un 

control de la actividad, incluyendo 

los paseos. Otra de las opciones es 

mejorar el entorno del paciente con 

OA con camas adecuadas, suelos 

antideslizantes, el uso de rampas, 

ayudas a la movilidad y la realiza-

ción de ejercicios de rehabilitación 

en casa adecuados para el paciente 

siempre bajo las indicaciones del 

veterinario rehabilitador.

TRATAMIENTO DE 
REHABILITACIÓN

Entre todas las opciones tera-

péuticas la rehabilitación juega 

un papel fundamental en la OA 

ya que ayuda a diferentes objeti-

vos fundamentales para mantener 

una correcta salud articular.

Además, la rehabilitación se con-

sidera una de las opciones terapéuti-

cas importantes en aquellos pacien-

tes con enfermedades concomitantes 

donde el tratamiento quirúrgico y/o 

farmacológico no son una opción.

Los objetivos que se establecen 

en rehabilitación para estos pacien-

tes son:

1. Efecto analgésico y control 

del dolor.

2. Recuperación del arco articular.

Entre todas las opciones terapéuticas la rehabilitación 
juega un papel fundamental clave en la osteoporosis ya 
que ayuda a diferentes objetivos fundamentales para 

mantener una correcta salud articular

“

“
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Está contraindicada sobre im-

plantes, relieves óseos, infección, 

tumores, sobre líneas de crecimien-

to epifisarias

ONDAS DE CHOQUE
Aplica ondas acústicas que se 

transforman en mecánicas aportan-

do y creando un efecto analgésico y 

produciendo la liberación de dife-

rentes factores de crecimiento que 

van a ayudar a la osificación, en el 

proceso de reparación de tendones 

y ligamentos.

Este agente físico está contrain-

dicado en pacientes con infección o 

sangrado activo.

ELECTROESTIMULACIÓN
Está basado en el paso de elec-

trones entre los electrodos, obte-

niéndose dos efectos en función de 

las vías estimuladas.

– Electroestimulación nerviosa 

transcutánea (TENS): este tipo de 

electroestimulación presenta una 

función analgésica, estimulando 

vías sensitivas, existiendo el TENS 

clásico, basado en la teoría de la 

compuerta de Melzack-Wall (se es-

timulan vías sensitivas de manera 

que disminuye la señal de las vías 

nociceptivas); y el TENS endorfíni-

co que, como su nombre indica su 

mecanismo de acción es la libera-

ción de endorfinas.

– Electroestimulación neuro-

muscular: estimula vías motoras ob-

teniéndose el fortalecimiento mus-

cular y aumento del tono muscular.

La electroestimulación está con-

traindicada en tumores, en cora-

zón, sobre útero grávido. (Foto 5).

MASAJE Y ESTIRAMIENTOS
El masaje consiste en la ma-

nipulación de los tejidos blandos 

con las manos del veterinario. Esta 

técnica resulta de utilidad en los 

pacientes ya que estimula la circu-

lación, elimina elementos de dese-

cho y aporta oxígeno a los tejidos, 

de manera que ayuda a romper el 

MAGNETOTERAPIA
Los campos magnéticos pulsa-

dos crean la emisión de un campo 

magnético mediante determinados 

niveles de frecuencia, siendo los 

más habituales los equipos de baja 

frecuencia. 

Aún en estudio, su aplicación 

en la OA está indicada ya que pro-

duce la oxigenación de los tejidos, 

siendo este oxígeno necesario para 

la producción de ATP, activando 

la bomba de Na+/K+ ATP-asa, con-

duciendo una repolarización de la 

membrana, de fibras desmieliniza-

das de lenta conducción (fibras C), 

incrementando los niveles de en-

dorfinas, además de liberar el factor 

de crecimiento transformante .

Este agente físico está contra-

indicado en hemorragias activas, 

cardiopatías severas, marcapasos, 

enfermedades infecciosas (Foto 3).

TERMOTERAPIA PROFUNDA
La radiofrecuencia consiste en 

el empleo de medios físicos para au-

mentar la temperatura basal de los 

tejidos con fines terapéuticos, condu-

ciendo a la eliminación de sustancias 

algógenas, acciones en la permeabi-

lidad de la membrana produciendo 

el bloqueo parcial en la conducción 

de fibras aferentes sensitivas (fibras 

C), liberación de endorfinas, así 

como una disminución en la libe-

ración de la sustancia P y creando 

una modulación de la inflamación.

Se encuentra contraindicado en 

procesos tumorales y hemorragias 

(Foto 4).

Los ultrasonidos consisten en 

el uso de energía acústica con una 

determinada frecuencia (1,1 MHz 

y 3,3 MHz), creando un efecto tér-

mico que favorece el estímulo de la 

circulación y un efecto no térmico 

que actúa en la permeabilidad de la 

membrana. Su aplicación en los teji-

dos articulares afectados ayudan a la 

reducción de la sensación del dolor.

Foto 3: Tratamiento con magnetoterapia, presentando 
un efecto analgésico que se obtiene por diferentes vías. 
Hospital Veterinario San Antón.

Foto 2: Tratamiento láser, este agente controlar el proceso 
inflamatorio mediante la reducción en los niveles de 
interleuquinas proinflamatorias. Fina Cardona Fisioterapia 
y Rehabilitación Veterinaria.

Foto 4: Tratamiento de radiofrecuencia, su actividad 
analgésica se consigue por diferentes vías, además del 
efecto antiinflamatorio. Hospital Veterinario Vetsia.
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CINESITERAPIA ACTIVA

En la cinesiterapia activa se in-

cluye la activa asistida, resistida y 

activa libre.

La cinesiterapia activa asistida

se produce cuando el paciente no 

es capaz de soportar el peso sobre 

sus extremidades, consiste en ayu-

dar al paciente a soportar parte de 

su paso corporal con el objetivo de 

estimular la carga de peso, tonificar 

la musculatura.

La cinesiterapia activa se pro-

duce cuando el paciente es capaz 

de soportar el peso y mover acti-

mejorar su elasticidad de manera 

previa al estiramiento.

Sus contraindicaciones son en 

la de fijación ósea e inflamación.

CINESITERAPIA PASIVA (CNP)
Consiste en la movilización de 

una articulación sin la existencia de 

contracción muscular activa, reali-

zando el movimiento el terapeuta. 

La CNP ayuda a prevenir la con-

tractura y el acortamiento de los 

tejidos blandos, mantiene la mo-

vilidad entre los tejidos, mejora la 

producción y difusión del líquido 

sinovial y reduce el dolor.

círculo vicioso del dolor. Parte de 

los efectos que presenta en el or-

ganismo es el de estimular los me-

canorreceptores, disminuyendo su 

sensibilidad, a la vez que disminu-

ye la sensación de dolor.

Existen diferentes técnicas de 

masaje, debiendo entender las in-

dicaciones y contraindicaciones de 

cada una de ellas, para seleccionar 

las diferentes técnicas de manera co-

herente en función de los objetivos 

que queremos conseguir (Foto 6).

Los estiramientos consisten en 

la elongación de los tejidos acorta-

dos patológicamente, y aumentar 

la flexibilidad y el movimiento ar-

ticular. Se puede realizar de manera 

pasiva con el paciente en decúbito 

lateral o de manera activa entre-

nando al paciente a mantenerse en 

una determinada posición para es-

tirar el músculo que se quiere elon-

gar. Para un correcto estiramiento 

resulta fundamental conocer la 

anatomía para entender la posición 

para la realización del estiramien-

to. Se recomienda incrementar la 

temperatura de la musculatura para 

Foto 5: Tratamiento de TENS, pudiendo ser clásico basado en la teoría de 
la compuerta de Melzack-Wall o endorfínico. Fina Cardona Fisioterapia y 
Rehabilitación Veterinaria.

Foto 6: Masaje, con el objetivo de estimular los 
mecanorreceptores de manera que disminuye la 
sensación de dolor. Fina Cardona Fisioterapia y 
Rehabilitación Veterinaria.

Los cambios que está sufriendo la medicina 
veterinaria en los últimos años, donde los propietarios 

cada vez están más informados, la búsqueda de 
diferentes opciones terapéuticas y las enfermedades 

concomitantes de estos pacientes hacen que la 
rehabilitación, se convierta en una de las opciones de 

tratamiento con más peso

“
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caso de la OA. Éstas son densidad 

relativa y flotación, viscosidad, 

resistencia, presión hidrostática y 

tensión superficial. 

La flotación ayuda a la libera-

ción de parte del peso en función 

del nivel de agua, ayudando a una 

menor carga sobre las articulacio-

nes promoviendo la mejoría en el 

arco articular. Además, permite me-

jorar la elasticidad de los tejidos, 

recuperar la masa muscular y la 

propiocepción.

La hidroterapia puede ser en 

cinta subacuática o en piscina (Fo-

tos 11 y 12).

Las contraindicaciones de esta 

terapia son: problemas dermatoló-

gicos, heridas abiertas, problemas 

cardiacos y miedo por parte del pa-

ciente.

CONCLUSIONES

La rehabilitación mediante el uso 

de los diferentes agentes físicos y las 

distintas opciones de cinesiterapia 

ayudan a controlar el proceso infla-

matorio, además de conseguir un 

efecto analgésico y permitir la movi-

lización temprana de estos pacientes, 

lo que conduce a una mejoría en el 

arco articular, la masa muscular y la 

elasticidad de los tejidos.

Para ello resulta fundamental 

el profundo conocimiento de la 

fisiopatología de la enfermedad 

degenerativa articular, lo que in-

vamente sus articulaciones. Existen 

gran cantidad de ejercicios para la 

cinesiterapia activa, es fundamental 

conocer las indicaciones y contra-

indicaciones de cada uno de ellos 

para establecer una correcta secuen-

cia de ejercicios de cinesiterapia ac-

tiva. Esta cinesiterapia va encamina-

da a aumentar la fuerza muscular, 

mejorar la movilidad articular y la 

reeducación de la marcha (ante le-

siones donde se produce una alte-

ración de la marcha del paciente, se 

produce un cambio de los patrones 

motores. Esta reeducación consiste 

en recuperar el patrón de marcha 

fisiológico o próximo a la normali-

dad (Foto 7 y 8).

La cinesiterapia activa resisti-

da consiste en la aplicación de una 

fuerza que dificulte el movimiento 

a realizar. 

La decisión de usar las diferen-

tes cinesiterapias activas se basa en 

la sintomatología del paciente y el 

conocimiento del veterinario de las 

diferentes cinesiterapias y sus indi-

caciones y contraindicaciones. Para 

ello es fundamental la reevaluación 

del paciente para establecer en fun-

ción de los síntomas las mejores 

opciones del tratamiento rehabili-

tador.

HIDROTERAPIA
La hidroterapia es una técnica 

ampliamente conocida, sus propie-

dades hacen que esté indicada en el 

Foto 9: Tratamiento en cinta 
subacuática de paciente felino, es 
importante señalar que estos pacientes 
también se pueden beneficiar de las 
indicaciones de la hidroterapia. Fina 
Cardona Fisioterapia y Rehabilitación 
Veterinaria.

Foto 10: Tratamiento en cinta 
subacuática. Fina Cardona Fisioterapia 
y Rehabilitación Veterinaria.

Foto 7 y 8: Cavaletti y balanceo en superficie inestable. Fina Cardona Fisioterapia y Rehabilitación Veterinaria.
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opciones anteriormente citadas (fi-

siopatología, etiología, patogenia, 

diagnóstico y tratamiento), impli-

can un grado de especialización y 

conocimientos científicos que ex-

clusivamente competen y acreditan 

a la profesión veterinaria. 

hacen que la rehabilitación, por 

el uso de técnicas no invasivas, se 

convierta en una de las opciones 

de tratamiento de peso en estos pa-

cientes.

La valoración del paciente glo-

balmente considerando todas las 

cluye un diagnóstico diferencial y 

pruebas clínicas complementarias 

junto con el conocimiento de las 

diferentes opciones terapéuticas, 

cómo se pueden combinar entre 

ellas, junto con sus indicaciones y 

contraindicaciones, no solo con-

siderando el problema articular, 

sino la posibilidad de enfermeda-

des concomitantes o subyacentes 

que limiten el uso de alguna de 

las opciones terapéuticas anterior-

mente citadas.

Los cambios que está sufriendo 

la medicina veterinaria en los últi-

mos años, donde los propietarios 

cada vez están más informados, 

más implicados con sus mascotas, 

la búsqueda de diferentes opciones 

terapéuticas y las enfermedades 

concomitantes de estos pacientes 
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B I B L I O G R A F Í A

Foto 11 y 12: Tratamiento de hidroterapia en piscina. Hospital Veterinario Vetsia). Las contraindicaciones de esta terapia son: 
problemas dermatológicos, heridas abiertas, problemas cardiacos y miedo por parte del paciente.

La valoración del paciente globalmente considerando 
todas las opciones (fisiopatología, etiología, patogenia, 

diagnóstico y tratamiento), implican un grado de 
especialización y conocimientos científicos que 

exclusivamente competen y acreditan a la profesión 
veterinaria

“
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INTRODUCCIÓN 

Los tumores de mama son el 

tipo de neoplasia más común en 

las perras, en las no castradas, en las 

que representan entre el 50 y el 70% 

de todos los tumores encontrados 

(1-3). Las neoplasias mamarias en 

las perras son tres veces más fre-

cuentes que en la especie humana 

y comparten muchas características 

epidemiológicas, biológicas y clíni-

cas que hacen al cáncer mamario 

canino un buen modelo animal es-

pontáneo para el estudio del cáncer 

mamario de la mujer, sobre todo 

algunos tipos de neoplasias, como 

el cáncer inflamatorio (4-7).

Las unidades ductolobulillares 

terminales (TDLUs) mamarias, 

tanto en la especie humana como 

en la canina, están formados por 

dos capas de células sostenidas 

en una membrana basal. La capa 

más interna está compuesta por 

células epiteliales luminales y la 

más externa se forma por células 

basales/mioepiteliales (Figura 1) 

(8). Las células luminales expre-

san citoqueratinas de bajo peso 

molecular (LMW-CK), como las 

citoqueratinas 8 y 18 (CK8/18), 

receptores de estrógenos (RE) y 

progesterona (RP). Por otro lado, 

las células basales/mioepiteliales 

expresan citoqueratinas de alto 

peso molecular (HMW-CK), como 

la citoqueratina 14 (CK-14), actina 

de músculo liso, calponina, p63, 

CD10 y vimentina (9, 10). Las neo-

plasias mamarias caninas tienen 

como característica diferencial de 

las neoplasias mamarias humanas 

el que las proliferaciones de célu-

las mioepiteliales son mucho más 

abundantes y frecuentes (10, 11) 

por lo que su inmunomarcaje re-

sulta más complicado.

En la especie humana, debido 

a que los marcadores moleculares 

tienen un alto factor pronóstico y 

son importantes en la selección de 

la terapia dirigida, el cáncer mama-

rio de la mujer se clasifica en los 

siguientes tipos moleculares (12):

– Luminal A. Conformado 

por células luminales (positivas a 

LMW-CK), este tipo de tumor es 

positivo a RE/ PR y negativo a HER-

2 (receptor del factor de crecimien-

to epidérmico-2). Es el tipo mole-

cular de mejor pronóstico.

– Luminal B. Conformado 

por células luminales (positivas a 

LMW-CK), este tipo de tumor es 

positivo a RE/RP y puede ser posi-

tivo o negativo a HER-2. Este tipo 

molecular tiene un pronóstico lige-

ramente peor al Luminal A.

– Rico en HER-2. Como el 

nombre sugiere, son positivos a 

HER-2 y negativos a RE y RP. Este 

tipo molecular tiene un pronóstico 

peor a los de tipo luminal A/B.

– Tipo basal. Las células que lo 

conforman suelen ser positivas a 

las HMW-CK, similares a las células 

basales de los ductos mamarios. Es 

el tipo molecular de peor pronósti-

co. Incluye los denominados cánce-

res triple-negativos (negativo a RE, 

RP y HER-2), sin tratamiento adyu-

vante específico establecido.

En perras con cáncer mamario, 

las terapias dirigidas se encuentran 

en fase de desarrollo (13) ya que al-

gunas de las terapias que se emplean 

en cáncer mamario humano no son 

viables en la especie canina. Así, los 

tratamientos adyuvantes anti-estró-

Epiteliosis mamaria canina: 
una amenaza de interés en 
la clínica oncológica de 
pequeños animales
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genos (tamoxifeno) se han asociado 

a efectos adversos drásticos (14) y el 

papel del HER-2 en el pronóstico y 

tratamiento de los tumores mama-

rios es controvertido ya que los re-

sultados de los diferentes grupos de 

investigación son muy variables e 

incluso contrapuestos.

La quimioterapia, empleada 

habitualmente en cáncer mamario 

como terapia adyuvante no dirigi-

da, se utiliza en el tratamiento del 

cáncer mamario canino, aunque 

los estudios publicados son escasos 

y según algunos autores no ofrece 

beneficios significativos en perras 

con enfermedad metastásica avan-

zada (15). 

Por lo tanto, el único tratamien-

to que se aplica a perras con cáncer 

mamario en la mayoría de los casos 

es la cirugía mamaria, a excepción 

del cáncer inflamatorio mamario y 

en pacientes con enfermedad me-

tastásica a distancia (16, 17). Sin 

embargo, la exéresis tumoral no 

siempre es suficiente. Tras la resec-

ción quirúrgica, es muy frecuente la 

aparición de nuevas neoplasias en 

las mamas no operadas. La recu-

rrencia en perras con tumores ma-

lignos es mayor al 70% cuando se 

les realiza nodulectomía (18) y del 

58% cuando se someten a mastec-

tomía regional (19).

Además de neoplasias, la glán-

dula mamaria humana y canina 

puede desarrollar displasias, que 

son crecimientos pre-tumorales y 

que en la especie canina se clasifi-

can actualmente en: ectasia ductal, 

hiperplasia lobular, epiteliosis, 

papilomatosis, cambio fibroade-

nomatoso y ginecomastia (10, 11, 

20). La epiteliosis, objeto de este 

estudio, es una displasia muy poco 

conocida en la especie canina aun-

que se considera una lesión poten-

cialmente premaligna (10). Con-

siste en la proliferación de células 

epiteliales regulares que crecen ha-

cia la luz de los conductos glandu-

lares mamarios y que en ocasiones 

pueden llenar completamente el 

lumen en un patrón de crecimiento 

en cordones y túbulos (Figura 2). 

Se desconoce el inmunofenotipo 

de tales células y, por lo tanto, si 

tienen un fenotipo luminal o basal. 

Las células que la conforman son 

pequeñas, uniformes, cuboides, 

Animales de compañía
La epiteliosis es una lesión generalmente multifocal, 

frecuente en perras con cáncer mamario, no detectable 
macroscópicamente, de aspecto histológicamente 

benigno, con fenotipo basal maligno, que progresa a 
carcinoma 

“
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Figura 1. Esquematización de la unidad ductolobulillar terminal mamaria normal (lado 
izquierdo). Esquematización del corte transversal de un conducto mamario normal (lado 
derecho). Los conductos mamarios están formados por dos capas de células: células epiteliales 
luminales y células basales/mioepiteliales. 

Figura 2. Esquematización de la unidad ductolobulillar terminal mamaria con epiteliosis (lado 
izquierdo). Esquematización del corte transversal de un conducto mamario con epiteliosis (lado 
derecho). Los conductos tienen una proliferación intraluminal de células cúbicas regulares y sin 
atipia, que crecen en cordones y túbulos.
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MATERIAL Y MÉTODOS

1. Animales y estudio clínico 
Este es un estudio prospectivo en 

el que se incluyeron perras con tu-

mores mamarios durante los meses 

comprendidos entre noviembre del 

2016 y marzo del 2019. Se seleccio-

naron perras con nódulos mama-

rios y que fueron sometidas a mas-

tectomía total unilateral o bilateral 

según los criterios para mastectomía 

radical que se siguen en la Unidad 

de Oncología Mamaria del Hospital 

Clínico Veterinario Complutense: 

que el diámetro mayor del nódulo 

más grande sea > 3cm en perras de 

raza pequeña (< 10 kg), o > 5 cm en 

perras de raza grande (≥10 kg), o que 

existan múltiples nódulos distribui-

dos por la cadena mamaria de cual-

quier tamaño. Cuando los nódulos 

afectaban a ambas cadenas mama-

rias se realizaba mastectomía total 

bilateral. Para evitar complicaciones 

postquirúrgicas y de cicatrización, la 

mastectomía total bilateral se hacía 

en dos etapas. Inicialmente se retira-

ba la cadena mamaria afectada por 

el nódulo de mayor tamaño y un 

tiempo después se retiraba la segun-

da cadena mamaria. 

Los datos epidemiológicos re-

cogidos incluyeron la edad, raza, 

peso, estado reproductivo (castra-

da/no castrada, edad de castración, 

radas? ¿Y en la cadena contralate-

ral? ¿Hay relación con la presencia 

de neoplasias malignas en el mis-

mo paciente? ¿Y con otras caracte-

rísticas de la perra? ¿Es importante 

el seguimiento clínico en perras 

con un diagnóstico de neoplasia 

maligna y epiteliosis en la biopsia? 

¿Debemos hacer cirugía más radi-

cal en una perra diagnosticada con 

epiteliosis y que desarrolla nuevos 

tumores mamarios? ¿Cuál es el ori-

gen de las células que forman la 

epiteliosis para investigar, desarro-

llar o utilizar posibles tratamientos 

postquirúrgicos adyuvantes preven-

tivos? 

Para poder contestar a estas 

cuestiones, el primer objetivo de 

este estudio fue evaluar la frecuen-

cia y distribución de la epiteliosis 

en hembras caninas con tumores 

mamarios y conocer la relación 

con la coexistencia de neoplasias 

malignas en el paciente. Además, 

se quiso determinar si la epiteliosis 

se relacionaba con variables epide-

miológicas, clínicas y patológicas, 

que pudieran advertir de una ma-

yor probabilidad de presencia al 

clínico antes de la cirugía, así como 

establecer el origen de las células 

que forman la epiteliosis mediante 

su inmunofenotipado para el uso 

de potenciales terapias. 

de núcleo hipercromático y escaso 

citoplasma eosinófilo. El pleomor-

fismo nuclear y celular es ligero y el 

número de mitosis es mínimo (10, 

11, 20). 

La epiteliosis, junto con otras 

displasias, puede coexistir con 

neoplasias mamarias benignas y/o 

malignas en la misma glándula 

mamaria (21, 22). A pesar de ser 

poco estudiadas, las displasias son 

relativamente frecuentes en la es-

pecie canina: en uno de los pocos 

trabajos que han estudiado las 

displasias mamarias caninas en 

muestras procedentes de necrop-

sias (23), se detectó que el 52% de 

una población de perras sin ningu-

na enfermedad mamaria evidente 

macroscópicamente, presentaba 

algún tipo de displasia, entre ellas 

epiteliosis. 

En la mujer, la existencia de 

crecimientos hiperplásicos intra-

ductales es considerada un cambio 

pre-maligno bien reconocido, que 

incrementa significativamente el 

riesgo de desarrollar carcinomas 

invasivos (24-28). Contradictorio a 

la gran importancia pronóstica que 

presupone el estudio de la epitelio-

sis en perras, se han desarrollado 

muy pocos trabajos en donde se 

evalúe la presencia, relevancia y el 

riesgo de generar posteriores tumo-

res malignos en la especie canina 

(21-23, 29). 

Atendiendo a esta necesidad, y 

considerando que la epiteliosis se 

podría transformar tumores ma-

lignos, y, según la hipótesis de los 

autores de este trabajo, ser una cau-

sa potencial de aparición de nuevas 

neoplasias en glándulas mamarias 

no operadas tras nodulectomías o 

mastectomías no radicales, se se-

ñalaron diversos objetivos en este 

trabajo desde un enfoque multidis-

ciplinar. Las preguntas que se plan-

tearon fueron: ¿Es frecuente que 

exista epiteliosis en mamas no ope-

Estadio 
clínico

Tamaño de 

tumor (T)

Metástasis a linfonodo 

regional (n)

Metástasis a distancia 

(m)

I T1 < 3 cm N0 (sin metástasis) M0 (sin metástasis)

II T2 3-5 cm N0 (sin metástasis) M0 (sin metástasis)

III T3 > 5 cm N0 (sin metástasis) M0 (sin metástasis)

IV Cualquier T N1 (con metástasis) M0 (sin metástasis)

V Cualquier T Cualquier N M1 (con metástasis)

Tabla 1. Estadificación clínica de tumores mamarios en perras con el sistema TNM 
modificado. 

Datos obtenidos de: Rutteman G, Withrow S, MacEwen E: Tumors of the mammary 
gland. En: Withrow S, MacEwen E, editores: Small animal clinical oncology, ed 3, 
Philadelphia, 2001, WB Saunders.
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do cada 0,2 cm con el fin de revisar 

completamente la existencia o no de 

metástasis siguiendo estándares in-

ternacionales (32).

Se evaluó la presencia de epi-

teliosis se anotó qué glándula/s 

mamaria/s estaban afectadas por 

epiteliosis y si existía o no neopla-

sia mamaria benigna o maligna en 

la misma mama o en una glándu-

la mamaria diferente, con el fin de 

conocer la distribución y extensión 

de la epiteliosis. Para conocer la im-

portancia de la coexistencia de epi-

teliosis y neoplasia maligna en la 

misma paciente, se evaluó si la epi-

teliosis estaba presente (Figura 3):

- únicamente en la misma glán-

dula mamaria que el tumor maligno, 

- en la glándula mamaria conti-

gua a la que presentaba un tumor 

maligno (mama adyacente), 

- lejos del tumor maligno, a una 

distancia superior a una mama de 

la glándula afectada por la neopla-

sia (mama distante) 

- en la misma mama, en la 

mama adyacente y en la mama dis-

tante, significando que virtualmen-

te se localizaba en toda la cadena 

mamaria. 

Además, se contabilizó el 

número de mamas afectadas por la 

epiteliosis en cada paciente.

2.3. Estudio inmunohistoquímico
Para establecer el inmunofe-

notipo de las células origen de la 

epiteliosis, se seleccionaron 30 

muestras con epiteliosis y se realizó 

la inmunotinción para citoquerati-

rafinadas de 3µm de espesor con un 

microtomo automático de rotación 

que se tiñeron con Hematoxilina-

Eosina (H-E), siguiendo la clasifica-

ción actual internacional (10, 11) y 

el grado histológico en tres niveles 

de malignidad grado bajo (grado I), 

intermedio (grado II) y alto (grado 

III) (31). En el caso del linfonódulo 

se obtuvieron muestras seccionan-

gestaciones previas, historial de 

pseudogestaciones), tratamientos 

hormonales previos, anteceden-

tes de tumores mamarios, tiempo 

de evolución y velocidad de creci-

miento de los nódulos mamarios, 

entre otros datos médicos relevan-

tes. A las pacientes se les realizó 

una exploración clínica y mamaria 

completas, que incluyó evaluación 

ecográfica de la cavidad abdominal 

y radiográfica de la cavidad torácica 

para descartar metástasis a distan-

cia. Con estos datos se estableció el 

estadio clínico siguiendo el sistema 

TNM modificado (30) (Tabla 1). 

Solo se incluyeron pacientes con es-

tadios clínicos del I al IV, es decir, 

sin metástasis a distancia. 

2. Estudio anatomopatológico

2.1. Estudio macroscópico
Las cadenas mamarias, junto 

con el linfonódulo inguinal super-

ficial correspondiente (extraído en 

bloque durante la mastectomía to-

tal), se fijaron mediante inmersión 

en formol tamponado comercial al 

10% inmediatamente después de 

la resección quirúrgica. Tras la fija-

ción en formol durante un periodo 

de tiempo controlado (24-48 ho-

ras), se examinaron visualmente y 

mediante palpación, se realizaron 

cortes seriados desde el extremo cra-

neal al caudal y se describieron las 

alteraciones macroscópicas que pre-

sentaba cada glándula mamaria in-

dividual. El tamaño de los tumores 

encontrados se midió en centíme-

tros y se categorizó como T1 cuando 

el diámetro máximo era menor a 3 

cm, T2 cuando el diámetro se en-

contraba entre 3 y 5 cm, y T3 cuan-

do el tamaño del tumor superaba 

los 5cm (30).

2.2. Estudio histopatológico y
evaluación de la epiteliosis 
mamaria

Se estableció el diagnóstico 

histopatológico en secciones despa-

Es conveniente realizar una mastectomía más amplia 
de la considerada inicialmente cuando haya algún 

factor que indique la probabilidad de que el tumor sea 
maligno y más en perras de mayor edad

“

“

Figura 3. Esquematización de la distribución 
de la epiteliosis en relación con los tumores 
malignos (representado con el círculo rojo). El 
círculo azul indica la presencia de epiteliosis 
en la misma mama del tumor maligno. Los 
círculos amarillos indican la presencia de 
epiteliosis en las mamas adyacentes a la 
glándula afectada con el tumor maligno. 
círculos verdes marcan la existencia de 
epiteliosis en una distancia superior a una 
glándula mamaria del tumor (mamas distantes).
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bles continuas. Las diferencias se 

consideraron estadísticamente sig-

nificativas con un valor de p<0,05. 

RESULTADOS

1. Datos epidemiológicos y 
clínicos 

Tras la aplicación de los cri-

terios de inclusión/exclusión an-

teriormente citados se reclutaron 

prospectivamente para el estudio 

un total de 66 perras: 50 de ellas 

con mastectomía total unilateral y 

16 de ellas con mastectomía total 

bilateral. En los casos de mastecto-

mía total bilateral, el tiempo entre 

las dos cirugías varió entre 21 y 107 

días (media=55,13 días, desviación 

estándar=22,8 días).

Las pacientes tuvieron edades 

comprendidas entre los 3 y 14 años 

(media=10,38 años, desviación es-

tándar=2,19 años). Únicamente el 

15,2% (n=10) de las pacientes ha-

bían sido castradas previamente a 

su inclusión en el estudio, sin em-

bargo, ninguna había sido castra-

da antes de los 2 años de edad (la 

edad mínima de castración fue de 5 

años). En cuanto a raza, las perras 

mestizas representaron el 27,3% 

(n=18), seguidas por la raza pastor 

alemán (n=7, 10,6%) y yorkshire 

terrier (n=6, 9,1%). Las 24 razas 

restantes estuvieron constituidas 

por menos de 5 individuos cada 

una. 

El 57,58% (n=38) de las pa-

cientes se encontraban en el esta-

dio clínico I en el momento del 

diagnóstico (tumor principal T1, 

sin metástasis a linfonódulos re-

gionales ni a distancia). El 12,12% 

(n=8) en estadio clínico II (tumor 

principal T2, sin metástasis a linfo-

nódulos regionales ni a distancia), 

el 15,15% (n=10) de las pacientes 

fueron estadificadas en el estadio 

III (tumor principal T3, sin metás-

tasis a linfonódulos ni a distancia) 

3. Estudio estadístico
Se realizaron cruces estadísti-

cos de las diferentes variables de 

epiteliosis con el resto de las varia-

bles macroscópicas, microscópicas 

y epidemiológicas. Para el análisis 

estadístico de las asociaciones en 

relación con la epiteliosis, se divi-

dieron las variables en dos bases de 

datos: A) Base de datos de pacientes 

y B) Base de datos de glándulas ma-

marias. La base de datos A incluyó 

todas las variables macroscópicas 

(mamas engrosadas, nódulos ma-

marios, ectasias), microscópicas 

(tumores benignos o malignos, 

grado histológico de malignidad, 

metástasis a linfonódulos, epite-

liosis, hiperplasia, ectasia) y epide-

miológicas (edad, raza, peso, estado 

reproductivo, gestaciones previas, 

historial de pseudogestaciones, tra-

tamientos hormonales, anteceden-

tes de tumores mamarios, velocidad 

de crecimiento, estadio clínico) que 

afectaban a cada una de las pacien-

tes, mientras que la base de datos 

B incluyó aquellas variables que 

afectaban independientemente a 

cada glándula mamaria. El análisis 

estadístico se realizó con el software 

IBM SPSS 25 (IBM, Chicago, IL.), 

utilizando la prueba exacta de Fisher 

para comparar variables categóricas 

binarias, el prueba de Chi cuadrado 

para variables con más de dos cate-

gorías y el coeficiente de correlación 

de Pearson para comparar las varia-

nas de amplio espectro (AE1/AE3, 

tanto LMW-CK como HMW-CK, 

Master diagnóstica-00001000QD, 

pre-diluido), CK-8/18 (LMW-CK, 

Master diagnóstica-000589QD, 

pre-diluido), CK-14 (HMW-CK, 

AbSerotec MCA890 LL02, 1:1000), 

vimentina (Master diagnóstica 

000326QD, pre-diluido), calponi-

na (Master diagnóstica 000685QD, 

pre-diluido), p63 (Master diagnós-

tica 000479QD, pre-diluido), HER-

2 (Dako A0485, 1:100), receptores 

de estrógeno (RE, Dako M7047, 

1:10) y progesterona (RP, Ventana 

Roche 790-4296, pre-diluido), de 

acuerdo con las guías y consensos 

internacionales (32). Se calculó el 

porcentaje de células positivas en 

las epiteliosis evaluadas para los 

marcadores AE1/AE3, CK-8/18, CK-

14, vimentina, calponina y p63. El 

HER-2 se consideró positivo cuan-

do >30% de las células tenían un 

marcaje membranoso completo y 

homogéneo. Finalmente, las mues-

tras se consideraron positivas a RE y 

RP cuando al menos el 10% de las 

células de epiteliosis eran positivas 

(32). La desparafinación y recupe-

ración antigénica de las muestras 

fue realizada en el módulo PT Lab 

Vision (Thermo Fisher Scientific 

Inc.) mediante inmersión en so-

lución tamponada de EDTA 1mM 

(Máster diagnostica, Granada, Es-

paña) a 95ºC durante 20 minutos. 

Los resultados obtenidos de este estudio son de 
gran importancia patológica y clínica en el ámbito 
veterinario, pero también refuerzan el papel de las 

displasias y el cáncer mamario canino como modelo 
espontáneo de estudio para las investigaciones en 

cáncer mamario humano 

“

“
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lignos (Tabla 2), siendo los más 

frecuentes el carcinoma que surge 

en adenoma complejo o en tumor 

mixto (18,6%, n=19), el carcinoma 

tubular (12,7%, n=13) y el carcino-

ma complejo (9,8%, n=10). Más de 

la mitad de los tumores malignos 

fueron de bajo grado de maligni-

dad (grado I, 56%), mientras que 

los de grado intermedio de malig-

nidad (grado II) y los de grado alto 

(grado III) representaron un 28% y 

un 16%, respectivamente.

En 10 pacientes (15,2%) se ob-

servó metástasis histológica en los 

linfonódulos regionales, localizán-

dose el 80% de los linfonódulos 

metastásicos en la cadena derecha y 

solo el 20% en la cadena izquierda.

DIAGNÓSTICO, DISTRIBUCIÓN
Y EXTENSIÓN DE EPITELIOSIS

La epiteliosis (Figuras 4-5) es-

tuvo presente en el 57,6% de las 

pacientes (n=38) del estudio. En 

mor benigno. La distribución de tu-

mores benignos y malignos fue dis-

tinta en la cadena mamaria derecha 

e izquierda. El 51,5% de las cadenas 

derechas tenían tumores malignos, 

mientras que solo el 37,9% de las 

cadenas izquierdas estaban afecta-

das por alguna neoplasia maligna. 

En contraste, los tumores benignos 

se encontraron en porcentajes simi-

lares entre las cadenas derechas e 

izquierdas (37,9% y 36,4%, respec-

tivamente). 

En total se diagnosticaron 180 

neoplasias mamarias de las que 78 

fueron benignas y 102 malignas. 

Histológicamente, la mayor parte 

de los tumores benignos eran ade-

nomas complejos (55,1%, n=43), 

seguidos en frecuencia por los tu-

mores mixtos benignos (39,7%, 

n=31) y el adenoma papilar intra-

ductal (5,1%, n=4). Existieron 14 

tipos diferentes de tumores ma-

y 15,15% (n=10) de las pacientes 

presentaron metástasis a linfonó-

dulos regionales, por lo que se cla-

sificaron en el estadio clínico IV, sin 

importar el tamaño del tumor.

2. Datos anatomopatológicos

2.1. Hallazgos macroscópicos
Finalmente, se remitieron al 

laboratorio 82 cadenas mamarias 

completas en fresco para su estudio 

anatomopatológico macroscópico 

e histopatológico y se examinaron 

un total de 380 glándulas mama-

rias. Cabe destacar que 24 de las 66 

pacientes (36,4%) presentaron 4 

pares de glándulas mamarias y que 

esto fue más común en perras de 

raza pequeña (p=0,007).

De las 380 glándulas mamarias 

examinadas, un 41,3% presentaron 

nódulos tumorales macroscópicos 

siendo mayoritariamente de me-

nos de 3 cm (T1, 87,2%, n=136). El 

7,1% (n=11) presentó un tamaño 

entre 3 y 5 cm (T2), mientras que 

solo el 5,8% (n=9) de los tumores 

midió más de 5 cm de diámetro 

(T3).

Un 31,1% de las glándulas ma-

marias mostraron un engrosamien-

to difuso leve (n=118), un 22,6% 

(n=86) engrosamiento difuso mo-

derado y un 16,6% (n=63) engrosa-

miento difuso severo. La dilatación 

macroscópica de los conductos 

(ectasia macroscópica) estuvo pre-

sente en el 13,7% (n=52) de las 

mamas evaluadas, encontrándose 

en el 31,8% de las pacientes del es-

tudio. 

La gran mayoría de las pacien-

tes (92,4%, n= 61) tuvieron engro-

samiento en al menos una mama. 

2.2. Hallazgos histopatológicos

NEOPLASIAS MAMARIAS

El 74,2% de las pacientes (n=49) 

presentó al menos un tumor malig-

no, mientras que el 62,1% (n=41) 

de las perras tenían al menos un tu-

Histotipoa Frecuencia Porcentaje

Carcinoma que surge en 
adenoma complejo o en tumor 

mixto benigno
19 18,6%

Carcinoma tubular 13 12,7%

Carcinoma complejo 10 9,8%

Carcinoma tubulopapilar 9 8,8%

Carcinoma solido 9 8,8%

Carcinoma y mioepitelioma 
maligno

8 7,8%

Carcinoma papilar intraductal 8 7,8%

Carcinoma mixto 8 7,8%

Carcinoma ductal 6 5,9%

Comedocarcinoma 5 4,9%

Carcinoma adenoescamoso 3 2,9%

Carcinoma micropapilar 2 2,0%

Carcinoma de pezón 1 1,0%

Tumor de células fusiformes 1 1,0%

Tabla 2. Distribución de frecuencias de histotipos de neoplasias mamarias 
malignas diagnosticadas. 

a Clasi�cación histológica de los tumores de mama descrita por Goldschmidt et al. 
2011 y Zappulli et al. 2019.
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la transición epiteliosis-carcinoma 

(Figura 6), principalmente con 

ciertos tipos histológicos como el 

comedocarcinoma. 

2.3. Inmunofenotipo de las 
epiteliosis

Las epiteliosis evaluadas en las 

30 muestras presentaron un patrón 

semejante de expresión inmuno-

histoquímica, con un fenotipo 

predominantemente basal. La cito-

queratina de amplio espectro (AE1/

AE3) fue positiva en el citoplasma 

del células de la epiteliosis. La cito-

queratina basal 14 (CK-14) resultó 

positiva en la mayoría de las célu-

las de epiteliosis (media=84,48% 

± 20,78%), mientras que el marca-

je de las citoqueratinas luminales 

(CK-8/18) estuvo presente en muy 

escasas células (media=3,03% ± 

3,25%). Los marcadores vimenti-

na, calponina y p63 se encontraron 

únicamente en la capa basal de los 

conductos que contenían epitelio-

sis, pero fueron negativos en las 

propias células de epiteliosis. Por 

otro lado, los receptores de HER-2, 

estrógenos y progesterona fueron 

negativos (Figuras 7-15).

3. Asociaciones estadísticas 
significativas de la epiteliosis 
con las variables estudiadas 

Una vez analizados los cruces 

estadísticos de las diferentes va-

riables de epiteliosis con las va-

riables epidemiológicas, clínicas, 

macroscópicas y microscópicas se 

encontró que la edad avanzada de 

las perras se relacionó de forma 

significativa con un mayor núme-

ro de número de mamas afectadas 

por epiteliosis (p=0,02,). Por otro 

lado, la presencia de epiteliosis en 

cualquier mama se asoció signifi-

cativamente con la existencia de 

al menos un tumor maligno en 

las pacientes (p=0,031). Además, 

tanto el número de mamas afec-

tadas con epiteliosis (p=0,019), 

epiteliosis afectó al 21,1% de las 

mamas (80/380). Respecto al resto 

de las displasias, se observó de ma-

nera relevante ectasia ductal en el 

22,1% (n=84) e hiperplasia atípica 

en el 17,4% de las mamas (n=66). 

La localización y extensión de 

la epiteliosis en relación con la 

presencia de tumores malignos en 

las pacientes se detalla en la Tabla 

3. Al comparar la localización de 

la epiteliosis con la de los tumores 

malignos, se observó que el 15,8% 

de las perras con epiteliosis la pre-

sentaban únicamente en la misma 

mama que un tumor maligno. En 

el 5,3% de las pacientes, la epitelio-

sis se encontraba solo en las mamas 

adyacentes a la que presentaba la 

neoplasia maligna. Otro 15,8% co-

rrespondió a pacientes que presen-

taron epiteliosis exclusivamente en 

las glándulas mamarias distantes (a 

más de una mama de distancia del 

tumor maligno). Pero, mayoritaria-

mente, en el 63,2% de los casos, la 

epiteliosis se encontró tanto en la 

mama afectada por el tumor como 

en las mamas adyacentes y distan-

tes, es decir, difusa en la cadena 

mamaria.

Durante la evaluación histopa-

tológica se evidenció la coexisten-

cia de la epiteliosis con los tumo-

res malignos y se pudo observar 

las perras con mastectomía total 

bilateral (n=16), la epiteliosis tam-

bién fue bilateral (en ambas cade-

nas mamarias) en el 43,8% de los 

casos. De la misma forma que su-

cedió con la presencia de tumores 

malignos y de linfonódulos con 

metástasis, la existencia de epite-

liosis fue más común en la cade-

na derecha, estando presente en el 

63% de los casos (n=29), mientras 

que se observó epiteliosis solo en 

un 44% de las cadenas izquierdas 

(n=16).

Considerando las glándulas 

mamarias de forma individual, la 

Figura 4-5. Fotomicrografías de epiteliosis mamaria canina. Figura 4. Múltiples focos de 
epiteliosis, caracterizados por una proliferación intraductal, ocasionalmente obliterando la luz 
del ducto mamario. HE (10x). Figura 5. Epiteliosis mamaria, conformada por células cuboides, 
regulares, de núcleo hipercromático, sin atipias ni mitosis evidentes. HE (40x). 

Figura 6. Fotomicrografía de glándula 
mamaria canina. Evidencia histológica de 
progresión maligna de epiteliosis (cabezas 
de flecha) a comedocarcinoma (flecha), una 
neoplasia maligna de crecimiento sólido con 
focos de necrosis central. HE (10x).
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la epiteliosis y no solo pre-malig-

no como se había señalado hasta 

ahora en las clasificaciones histo-

lógicas. Estos hallazgos refuerzan 

la idea de “amenaza latente” de la 

epiteliosis.

Los datos epidemiológicos del 

estudio mostraron la importancia 

de la edad en el proceso de forma-

ción de epiteliosis ya que las perras 

de mayor edad tuvieron significa-

tivamente más desarrollo de epi-

teliosis, lo que indica que esta dis-

plasia aumenta con el tiempo y es 

un fenómeno progresivo para tener 

en consideración todavía más si el 

paciente es de edad avanzada, ya 

que se encuentra más extendida en 

la cadena mamaria. No existió una 

correlación estadística entre la pre-

sencia de epiteliosis y el estado re-

productivo (castrada/no castrada). 

Sin embargo, cerca del 85% de las 

pacientes incluidas en el estudio no 

habían sido castradas y en el 15% 

restante la cirugía de castración ha-

bía sido realizada después de los 2 

años (siendo la edad mínima de 

castración, 5 años). Es bien sabido 

que la castración temprana (antes 

del primer o segundo ciclo estral) 

en hembras tiene un efecto protec-

tor contra el desarrollo de tumores 

mamarios (18). Es lógico pensar 

mediante el empleo de biopsias 

incisionales rutinarias y posterior 

cirugía. En Medicina Veterinaria no 

es viable hoy en día realizar un es-

tudio prospectivo longitudinal se-

mejante, con un número adecuado 

de pacientes sin neoplasias mama-

rias, donde se pueda establecer en el 

tiempo el riesgo de desarrollar tipos 

específicos de neoplasias mamarias 

tras un diagnóstico de epiteliosis.

La inmunohistoquímica mos-

tró que las células de la epitelio-

sis presentan un inmunofenotipo 

mixto mayoritariamente basal (cé-

lulas positivas a citoqueratinas de 

amplio espectro y CK-14) y son 

negativas a los inmunomarcadores 

mioepiteliales (negativas a p63, vi-

mentina y calponina) y a los recep-

tores de HER-2, estrógenos y pro-

gesterona (triple negativo). En la 

mama humana y canina se conoce 

el inmunomarcaje de los distintos 

tipos celulares luminales y basales/

mioepiteliales (9, 32). Los resulta-

dos inmunohistoquímicos de este 

estudio demuestran que las células 

origen de la epiteliosis son células 

basales mamarias no mioepiteliales 

(tipo molecular basal) que, como 

se ha recogido en la introducción, 

sugieren un mal pronóstico en (12) 

e indican un carácter maligno de 

como una mayor extensión de la 

epiteliosis a través de la cadena 

mamaria (p=0,003) se asociaron 

significativamente con la presen-

cia de metástasis en el linfonódu-

lo regional (inguinal superficial). 

Otro de los hallazgos relevantes 

fue que las perras afectadas por 

una neoplasia maligna presenta-

ron frecuentemente epiteliosis en 

una glándula diferente a la del tu-

mor (p=0.008).

Finalmente, un mayor número 

de mamas afectadas por epiteliosis 

y una mayor extensión en la cade-

na mamaria, se asoció a una mayor 

frecuencia de ectasias ductales mi-

croscópicas (p=0,012) e hiperplasia 

lobular con atipia (p=0,030).

DISCUSIÓN

En este trabajo se demuestra 

por primera vez que la presencia 

de epiteliosis está relacionada con 

la existencia de tumores mamarios 

malignos en perras y con la metás-

tasis de dichos tumores a los linfo-

nódulos regionales. Además, es el 

primer estudio que describe el pa-

trón de distribución y extensión de 

la epiteliosis a través de la cadena 

mamaria, sugiriendo un papel de 

importancia en el futuro desarrollo 

de recidivas.

Durante la evaluación histoló-

gica, se ha comprobado la progre-

sión de epiteliosis a carcinomas 

mamarios, principalmente en tipos 

histológicos como el comedocar-

cinoma, lo cual es apuntado en la 

clasificación internacional actual 

de tumores mamarios en la perra 

(10), aunque no había sido demos-

trado previamente. En medicina 

humana se ha establecido el riesgo 

relativo de generar carcinomas que 

tiene cada una de las lesiones dis-

plásicas proliferativas intraductales, 

así como del riesgo de generar ti-

pos específicos de carcinomas (33)

Localización de epiteliosis con relación a 
una neoplasia maligna

Frecuencia Porcentaje

En la misma mama a 6 15,8%

En mamas adyacentes b 2 5,3%

En mamas distantes c 6 15,8%

En mamas adyacentes y distantes d 24 63,2%

Tabla 3. Distribución y extensión de la epiteliosis mamaria con relación a los 
tumores malignos.

a Epiteliosis localizada en la misma glándula mamaria que una neoplasia maligna.
b Epiteliosis localizada en alguna glándula mamaria contigua a la mama que presenta 
una neoplasia maligna.

c Epiteliosis localizada a más de una glándula mamaria de distancia de la mama que 
presenta una neoplasia maligna.

d Epiteliosis localizada tanto en la mama que contiene la neoplasia maligna, como en 
alguna mama adyacente y en alguna mama distante.
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presente en las mamas adyacentes 

y, más aún, en las distantes. Como 

previamente se ha demostrado 

(18, 19), el desarrollo de nuevos 

tumores es muy frecuente después 

de nodulectomías (70%) y de mas-

tectomías regionales (58%). Por lo 

tanto, al estar relacionada la epi-

teliosis con los tumores malignos, 

se sugiere que la epiteliosis puede 

ser el origen del desarrollo de estos 

tración podría no tener influencia 

preventiva en este proceso. 

En cuanto a la importancia clí-

nica de la epiteliosis, nuestros re-

sultados son concluyentes en cuan-

to a la repercusión y relevancia de 

esta displasia. En este estudio, en 

más de la mitad de los casos la epi-

teliosis se encontraba no solo en la 

misma glándula que los tumores 

malignos, sino que además estaba 

que dicho efecto protector también 

se da contra el desarrollo de epite-

liosis, sin embargo, al no tener un 

grupo de hembras que hayan sido 

castradas antes del primer o segun-

do celo, no es posible realizar esta 

comparación sin error estadístico 

por la selección de la muestra. Por 

otra parte, la negatividad de la epi-

teliosis a los receptores hormona-

les (RE y RP) sugieren que la cas-

Figura 7-15. Inmunohistoquímica de glándula mamaria de perra con epiteliosis. Figura 7. Inmunotinción para citoqueratinas de amplio espectro 
(AE1/AE3). Fuerte positividad citoplasmática en las células que conforman la epiteliosis (10x). Figura 8. Inmunotinción para citoqueratina 14 (CK-
14). Positividad citoplasmática heterogénea en las células que conforman la epiteliosis y en las células mioepiteliales de los conductos mamarios 
(10x). Figura 9. Inmunotinción para citoqueratina 8/18 (CK-8/18). Positividad citoplasmática heterogénea únicamente en las células basales de los 
conductos mamarios y no en las células que conforman la epiteliosis (10x). Figura 10. Inmunotinción para p63. Positividad nuclear únicamente en 
las células mioepiteliales de los conductos mamarios. Las células que conforman la epiteliosis son negativas (10x). Figura 11. Inmunotinción para 
vimentina. Positividad nuclear en las células mioepiteliales de los conductos mamarios y fibroblastos del estroma. Las células que conforman la 
epiteliosis son negativas (10x). Figura 12. Inmunotinción para calponina. Positividad citoplasmática en las células mioepiteliales de los conductos. 
Las células que conforman la epiteliosis son negativas (10x). Figura 13. Inmunotinción para receptor de progesterona. Positividad nuclear 
heterogénea en las células epiteliales luminales y mioepiteliales de los conductos normales y en las células mioepiteliales del conducto afectado 
por la epiteliosis. Las células que conforman la epiteliosis son negativas (10x). Figura 14. Inmunotinción para receptor de estrógenos. Positividad 
nuclear heterogénea en las células epiteliales luminales y mioepiteliales de los conductos normales y en las células mioepiteliales del conducto 
afectado por la epiteliosis. Las células que conforman la epiteliosis son negativas (10x). Figura 15. Inmunotinción para HER-2. Las células que 
conforman la epiteliosis son negativas al no tener un marcaje intenso, homogéneo y completo de la membrana celular (10x).
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cialmente cuando haya algún fac-

tor que indique la probabilidad de 

que el tumor sea maligno y más en 

perras de mayor edad. También en 

aquellos casos en los que se haya 

realizado mastectomía regional o 

nodulectomía y se encuentre epi-

teliosis en el análisis histopatológi-

co, ya que hay que tener en cuenta 

que existe una alta probabilidad de 

que la epiteliosis esté presente en 

el resto de las mamas. La misma 

probabilidad aumentada de tener 

epiteliosis en la cadena contrala-

teral existe en perras operadas de 

mastectomía radical unilateral en 

las que se encuentre epiteliosis, 

por lo que es conveniente realizar 

seguimientos clínicos. 

En definitiva, la epiteliosis es 

una lesión generalmente multifo-

cal, frecuente en perras con cáncer 

mamario, no detectable macros-

cópicamente, de aspecto histoló-

gicamente benigno, con fenotipo 

basal maligno, que progresa a car-

cinoma, de extensión importante 

en perras con neoplasias malignas 

y que se relaciona con la maligni-

dad clínica, posible responsable de 

la aparición de nuevas neoplasias 

mamarias, que debe ser conside-

rada clínicamente como una ame-

naza por lo que debe valorarse en 

el planteamiento del método qui-

rúrgico a utilizar en cada paciente 

con cáncer mamario, y que es más 

frecuente a mayor edad por lo que 

se sugiere que es una lesión progre-

siva: 

Los resultados obtenidos de 

este estudio son de gran impor-

tancia patológica y clínica en el 

ámbito veterinario, pero también 

refuerzan el papel de las displasias 

y el cáncer mamario canino como 

modelo espontáneo de estudio 

para las investigaciones en cáncer 

mamario humano.

humanas ya que en la especie hu-

mana el riesgo de desarrollar car-

cinomas invasivos después de una 

biopsia que muestra cambios dis-

plásicos es bilateral, es decir ambas 

glándulas mamarias tienen un ries-

go similar, independientemente de 

la mama donde se haya recogido la 

biopsia (34).

Respondiendo a las preguntas 

que nos planteamos inicialmente 

en la introducción de este texto, 

comprobamos que la epiteliosis es 

una lesión muy común que está re-

lacionada con neoplasias malignas 

y que puede encontrarse distribui-

da por toda la cadena mamaria, in-

cluso en mamas distantes a las afec-

tadas por los tumores, aun cuando 

no se observe alteración macroscó-

pica en ellas. Además, esto es más 

frecuente en perras de mayor edad 

ya que la epiteliosis fue más exten-

sa en la cadena mamaria conforme 

la edad de las pacientes era mayor. 

Parte de la importancia clínica 

radica en que, si en la biopsia de 

un tumor mamario maligno hay 

epiteliosis, es muy probable que 

exista en otras mamas (p=0,008), 

por lo que extender la cirugía a 

una mastectomía total (radical), 

de forma preventiva, estaría justi-

ficado. Con ayuda de las técnicas 

inmunohistoquímicas, pudimos 

clasificar a las células que confor-

man la epiteliosis como de inmu-

nofenotipo basal, sin expresión de 

receptores de HER-2, estrógenos ni 

progesterona. Por lo que las epite-

liosis tienen un fenotipo similar 

al “tipo basal triple negativo” en-

contrado en cáncer mamario de la 

mujer, el cual, desafortunadamen-

te no tiene aún una terapia dirigida 

establecida. 

Para concluir podemos reco-

mendar tras nuestro estudio que, 

siempre que sea posible, es con-

veniente realizar una mastectomía 

más amplia de la considerada ini-

nuevos tumores en las mamas no 

resecadas. Estos hallazgos son de 

relevancia en la clínica veterinaria 

ya que ayudan a interpretar la ma-

lignidad de biopsias que conlleven 

un diagnóstico de epiteliosis y de-

ben ser considerados a la hora de 

plantearse una cirugía mamaria 

más o menos radical. 

 Además, es importante con-

siderar que la epiteliosis no se ha 

relacionado en este trabajo (único 

en este aspecto) con ninguna alte-

ración macroscópica, por lo que 

no puede ser detectada mediante 

palpación previamente a la ciru-

gía en una exploración mamaria. 

Como estudio de futuro nos plan-

teamos analizar si el empleo de 

los métodos de diagnóstico por 

la imagen podría ser más sensible 

a la hora de detectar epiteliosis 

mamaria de forma preoperatoria 

para orientar el tipo de cirugía más 

oportuna en cada caso. En un tra-

bajo (29) se evaluaron ecográfica y 

radiográficamente cadenas mama-

rias después de la exéresis quirúr-

gica, observándose cambios sutiles 

de microcalcificación asociados a 

displasias intraductales sin hacerse 

referencia a la epiteliosis. La radio-

grafía demostró ser más sensible 

para detectar lesiones displásicas 

y neoplásicas, sin embargo, el mo-

delo de evaluación utilizado no 

es viable clínicamente con los tu-

mores in vivo, por lo que creemos 

que se necesitan estudios basados 

en un ámbito clínico que permitan 

detectar este tipo de lesiones du-

rante la estadificación clínica de las 

pacientes.

La epiteliosis se observó en am-

bas cadenas mamarias en el 43,8% 

de las pacientes que fueron some-

tidas a mastectomía total bilate-

ral, lo que indica que el riesgo de 

presentar epiteliosis es bilateral. 

Nuestro resultado refuerza la simi-

litud entre las displasias caninas y 
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ORIGEN, PRINCIPIOS GENERALES 
Y MOTIVACIÓN DEL CONSUMO DE 
LA DIETA BARF

La dieta BARF surge en la década 

de los 80 en Australia de la mano 

del veterinario Ian Billinghurst. 

Esta dieta alternativa fue promovi-

da por el australiano como rechazo 

al pienso comercial para mascotas 

que se estaba popularizando entre 

los años 1950 y 1960 en el país. 

Tras finalizar sus estudios univer-

sitarios, Billinghurst decidió ali-

mentar a sus propios perros con 

carne cruda y huesos, observando 

una mejoría en su estado de sa-

lud, como escribe en su libro “The 

Barf Diet” (1). El veterinario di-

funde esta dieta entre sus clientes 

y adopta el acrónimo BARF como 

“Bones And Raw Food”, que ha ido 

evolucionando a “Biologically 

Apropriate Raw Food” (2). Esta 

tendencia se ha ido popularizando 

globalmente, pero el mayor éxito 

lo ha logrado en su país de origen, 

Australia, donde más del 80% de 

los perros y gatos incluyen alimen-

tos crudos en su dieta (3). 

Según Ian Billinghurst en su li-

bro The Barf Diet (1), el elemento 

central de la dieta BARF son los 

huesos carnosos crudos debido a 

su aporte en minerales como cal-

cio y fósforo; además de fuentes de 

proteína como carne magra, vísce-

ras, pescado, huevos y requesón 

(Figura 1). Las vísceras son relevan-

tes en la dieta BARF por su aporte 

de ácidos grasos esenciales y mine-

rales. Otro ingrediente que destaca 

son las frutas y verduras crudas 

trituradas, que emulan el conteni-

do digestivo de las presas a partir de 

las cuales se alimentarían perros y 

gatos en la naturaleza. Por último, 

promueve la suplementación de 

la dieta de forma particular y para 

ello recomienda principalmente el 

uso de aceite de hígado de bacalao 

para aportar ácidos grasos omega 

3, Vitamina A y D. Otros ingredien-

tes que pueden añadirse son: pro-

bióticos como yogurt, semillas de 

lino para proporcionar omega 3, 

algas como fuente de yodo o in-

cluso suplementos de vitaminas y 

minerales. 

Según una encuesta realizada en 

Estados Unidos en 2016 (4) algunos 

de los principales motivos que lleva-

ban a los propietarios a administrar 

a sus mascotas una dieta basada en 

carne cruda, lo hacían porque “es 

más sano” y “más natural” o “para 

evitar el consumo de productos 

procesados”, buscando imitar la 

alimentación de lobos y perros sal-

vajes (Figura 2). En cualquier caso, 

los propietarios que alimentan a sus 

mascotas con dietas basadas en car-

ne cruda confían menos en su vete-

rinario como fuente de información 

sobre la nutrición de su mascota, 

que aquellos que lo hacen con pien-

so tradicional (3–5). A pesar de que 

la percepción de los propietarios que 

utilizan este tipo de dieta es mayor-

mente positiva, la evidencia cien-

tífica ha demostrado los riesgos 

asociados al consumo de dietas 

BARF, ya sea debido a un posible 

desequilibrio nutricional, obstruc-

Dietas BARF: riesgos asociados y 
productos en el mercado español

Figura 1. Principios generales de la dieta BARF según Ian Billinghurst en su libro “The BARF Diet”(1).
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el comportamiento e incluso la 

desaparición de patologías odon-

tológicas, dermatológicas, renales 

o reproductivas. Sin embargo, hay 

que destacar que no se incluyen 

referencias de artículos científicos 

que apoyen estas afirmaciones. 

Según un estudio en el que se 

compararon los parámetros san-

guíneos de un grupo de perros tras 

la administración de dos dietas (un 

pienso extrusionado convencional 

alto en carbohidratos y una dieta 

BARF comercial alta en proteína y 

grasa) (7), el consumo de dieta BARF 

produjo sobre todo un aumento de 

hematocrito y hemoglobina. Según 

los investigadores esto fue asociado 

con un aumento de eritropoyetina 

debido a la mayor proporción de 

proteína en este tipo de dieta. La en-

zima ALP, la cual es un marcador de 

la función hepática, disminuyó en 

los animales alimentados con die-

ta BARF mientras que aumentó en 

aquellos alimentados con el pienso 

convencional. Aunque actualmente 

no hay una explicación concluyente 

para estas variaciones, es posible que 

ción y perforación por huesos, 

toxicosis por ingestión de tejido 

tiroideo, disbiosis intestinal y de 

especial consideración los estudios 

que confirman la presencia de mi-

croorganismos zoonóticos. Varios 

organismos oficiales como la World 

Small Animal Veterinary Associa-

tion (WSAVA), la American Veteri-

nary Medical Association (AVMA), 

la Canadian Veterinary Medical 

Association (CVMA) y la Ameri-

can Animal Hospital Association 

(AAHA) se han posicionado en 

contra de las dietas BARF (6). 

EFECTOS ASOCIADOS AL 
CONSUMO DE DIETAS BARF 

Salud general y cambios en los 
parámetros sanguíneos

En su libro “The BARF Diet”(1), 

Ian Billinghurst asegura que el 

cambio a una dieta basada en car-

ne cruda proporciona una serie de 

beneficios para el animal: aumen-

to de la energía, masa muscular y 

resistencia a parásitos, mejora en 

las diferencias en grasa de ambas die-

tas modifiquen la actividad de esta 

enzima, siendo la dieta BARF más 

alta en grasa y por lo tanto asocia-

da a un descenso de la ALP. A pesar 

de estos cambios en los parámetros 

sanguíneos, la mayoría de los valores 

se mantuvieron dentro de los rangos 

de normalidad para la especie. 

Palatabilidad del alimento
La palatabilidad es uno de los 

factores más apreciados entre los 

propietarios a la hora de escoger un 

alimento para su mascota, ocupando 

la tercera posición detrás de “salud 

y nutrición” y “calidad de la dieta” 

en una encuesta realizada a más de 

4000 dueños de perros y gatos (8). 

En la misma encuesta, los investiga-

dores trataron de analizar diferencias 

de palatabilidad entre distintas die-

tas. Entre los perros, los resultados 

sugieren un ligero aumento de la 

palatabilidad de las dietas basadas 

en carne cruda con respecto al pien-

so convencional, mientras que en 

los gatos apenas encontraron dife-

rencias significativas entre las dietas. 

Figura 2. Razones para escoger una dieta BARF entre propietarios de perros y gatos que son alimentados con estas dietas (4).
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suponer un riesgo asociado a la in-

gestión de tejido tiroideo. Las hor-

monas tiroideas no se desactivan en 

presencia de los ácidos gástricos por 

lo que su consumo es capaz de al-

terar los niveles hormonales de los 

animales que las ingieren. Esto fue 

observado en 12 perros en Alema-

nia, los cuales presentaban valores 

sanguíneos de tiroxina por encima 

del rango normal y además, la mi-

tad tenía sintomatología compati-

ble con hipertiroidismo: pérdida 

de peso, taquicardia, agresividad, 

etc… (18). Todos los perros estaban 

siendo alimentados con dieta BARF, 

tanto comercial como casera, en la 

que sus propietarios incluían regio-

nes del cuello. Tras un cambio de 

dieta a pienso convencional, los va-

lores de tiroxina regresaron a valores 

de normalidad y los síntomas clíni-

cos remitieron en los perros anali-

zados, por lo que los investigadores 

asumieron que la alimentación de 

estos animales era la causa más pro-

bable de su patología. 

Alteraciones en el microbioma
La salud del intestino y el es-

tado de salud general se carac-

terizan por una composición y 

diversidad de la población micro-

biana, y ello queda reflejado en el 

microbioma de las heces. Schmidt 

et al. analizaron el microbioma 

en las heces de un grupo de perros 

alimentados con dieta BARF, com-

parándolo con un grupo control 

alimentados con pienso convencio-

estudiadas no se reportaron signos 

clínicos asociados, salvo problemas 

dermatológicos esporádicos. Entre 

otros casos clínicos de desequilibrios 

nutricionales asociados a dietas ba-

sadas en carne cruda se encuentran: 

hipervitaminosis A en un gato (14), 

panesteatitis o enfermedad de la 

grasa amarilla en 10 gatos (15), os-

teodistrofia nutricional en dos ca-

madas de perros (16) e hiperparati-

roidismo nutricional secundario en 

una camada de perros (17).

Peligros asociados al consumo
de huesos

Aunque muchas dietas BARF 

comerciales se presentan trituradas 

o no contienen huesos, las dietas 

BARF caseras que incluyen huesos 

pueden suponer un riesgo para el 

animal debido a la probabilidad 

de obstrucción o perforación del 

aparato digestivo (9,10). De he-

cho, según Freeman et al. (10), los 

huesos representan desde el 30 al 

80% de los cuerpos extraños más 

frecuentes encontrados en el esófa-

go de perros y gatos. Un argumento 

ampliamente difundido entre los 

seguidores de la dieta BARF, es que 

los huesos crudos conllevan un me-

nor riesgo de obstrucción compara-

dos con los huesos cocinados (1), 

aunque no hay evidencia científica 

clara que lo demuestre.

Toxicosis por ingestión de tejido 
tiroideo

El consumo de carne proceden-

te de las regiones del cuello puede 

Digestibilidad de los nutrientes
Los tratamientos térmicos y de 

extrusión que sufre el pienso con-

vencional afecta a la estructura de 

las proteínas y aminoácidos pre-

sentes en la ración, disminuyendo 

su digestibilidad (9). Además, el in-

cremento de la temperatura favorece 

que se produzca la reacción de Mai-

llard, mediante la cual interaccionan 

azúcares y aminoácidos provocando 

una pérdida de los últimos (10). Por 

estas razones, la falta de cocción de 

las dietas basadas en carne cruda 

justifica una mayor digestibilidad 

de la proteína que contienen y, por 

consiguiente, una menor produc-

ción de heces (9,10). Por otro lado, 

Billinghurst (1) razona que la ma-

yor digestibilidad de la dieta BARF 

se debe a las enzimas presentes en el 

alimento crudo y que son destruidas 

en la cocción (11). 

Desequilibrios nutricionales
En un estudio realizado en Ale-

mania en el que se analizaron 95 

dietas BARF caseras crudas median-

te un software de nutrición (12), se 

obtuvieron resultados sugerentes 

de excesos y deficiencias de micro-

nutrientes en las raciones, basándo-

se en las recomendaciones del NRC 

(13). En un 10% de las raciones se 

encontraron notables deficiencias 

de calcio (menos del 25% de la 

cantidad recomendada) y vitami-

na D, junto con un bajo ratio Ca:P 

asociado a una composición alta en 

carne y baja en hueso. También ob-

servaron el efecto contrario, raciones 

altas en huesos que superaban en un 

300% la cantidad recomendada de 

calcio, aumentando el ratio Ca:P. El 

yodo, zinc, cobre y vitamina A eran 

deficitarios en muchas de las dietas, 

en el caso del yodo hasta la mitad 

de las raciones presentaba valores 

inferiores a los recomendados. A 

pesar de los desequilibrios encon-

trados en la mayoría de las dietas 

Los riesgos asociados al consumo de dietas BARF, 
especialmente aquellos que afectan a la salud pública 
son motivo suficiente para desaconsejar este tipo de 

alimentación, ya que suponen un peligro tanto para las 
mascotas como para las personas convivientes con ellas

“

“
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máximo permitido en Canadá para 

carne cruda (23). El recuento de 

coliformes de Bottari et al. (20) ob-

tuvo valores similares que variaban 

de 1,72·103 a 7,2·104 UFC/g. 

La Figura 4 muestra todos los 

microorganismos y parásitos que se 

han encontrado en estudios cientí-

ficos analizando, o bien la propia 

alimentación cruda, o bien las he-

ces de los animales que consumían 

este tipo de dieta. 

Contaminaciones por Salmonella spp
Los perros pueden adquirir 

Salmonella a través de la ingestión 

de alimento contaminado. La pre-

sencia de esta bacteria en perros 

no produce necesariamente el 

desarrollo de síntomas clínicos, 

aunque la excreción en sus heces 

puede suponer un riesgo de trans-

misión a las personas que convi-

ven con el animal. De hecho, en 

Estados Unidos se estima que el 

3% de los casos de salmonelosis 

en humanos han sido causados 

por su mascota (24). 

Para entender si una dieta basa-

da en carne cruda supone un ma-

yor riesgo de transmisión de Sal-

monella, se han realizado múltiples 

estudios sobre la presencia de esta 

bacteria en la dieta BARF (20–28) 

y heces (24,27) de mascotas que la 

consumían (Figura 4). Tanto en el 

estudio de Joffe y Schlesinger (27) 

7,9·102 a 5,0·106 UFC/g. Teniendo 

en cuenta que según el Reglamento 

(CE) 2073/2005 en la carne para 

consumo humano valores de más 

de 5·106 UFC/g se consideran in-

aceptables y más de 5·105 UFC/g 

son marginalmente aceptables, en 

ninguno de los estudios citados se 

obtuvieron valores inaceptables 

respecto a la carga microbiana,

sin embargo, las muestras margi-

nalmente aceptables representaron 

un 67% en el estudio de Bottari et 

al. (20) y un 6% en el estudio de 

van Bree et al. (21).

Otros estudios han analizado 

recuentos bacterianos más específi-

cos. En un estudio de dietas BARF 

comerciales para perros, el 82% 

de las muestras BARF presentaron 

crecimiento de bacterias Gram ne-

gativas, siendo probable que entre 

estas cepas existieran enterobacte-

rias patógenas (22). El recuento de 

coliformes también fue analizado 

en 25 dietas BARF comerciales en 

Canadá, donde se aislaron en todas 

las muestras estos microorganis-

mos, con un recuento que variaba 

de 3,5·103 a 9,4·106 UFC/g (23). El 

recuento de coliformes está rela-

cionado con la higiene y su incre-

mento suele indicar contamina-

ción fecal. En este caso, todas las 

muestras tenían valores superiores 

a 1,0·103 UFC/g, el cual es el valor 

nal, encontrando hasta 34 taxones 

de bacterias significativamente 

diferentes en ambos grupos (19). 

Los perros alimentados con dieta 

BARF tenían un mayor predominio 

del orden Lactobacillales, la familia 

Fusobacterium, y los géneros Clos-

tridium y Enterococcus; mientras 

que en el grupo control la familia 

Clostridiaceae era más abundante.

Para analizar los efectos de estas 

variaciones en el microbioma, se 

comparó el índice de disbiosis en 

ambos grupos. Un índice de dis-

biosis positivo indica disbiosis, 

mientras que uno negativo indica 

normobiosis. Debido a la mayor 

presencia de E. coli, Clostridium 

perfringes y Streptococcus, y menor 

abundancia de Faecalibacterium en 

los perros alimentados con ración 

BARF, su índice de disbiosis se vio 

aumentado en comparación con 

el grupo que consumía pienso 

convencional (Figura 3). Por tan-

to, la dieta BARF inducía a altera-

ciones en la microbiota intestinal. 

Contaminación microbiológica
del alimento 

En un análisis de marcas BARF 

comerciales en Italia (20), el re-

cuento bacteriano total varió de 

4,22·104 a 3,77·106 UFC/g, al 

igual que Van Bree (21) que obtuvo 

resultados similares, con recuen-

tos bacterianos que variaban de 

Figura 3. Índice de disbiosis y presencia de E. coli y Faecalibacterium en heces de perros alimentados con dieta BARF comparado con pienso 
convencional (19)
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fuentes de riesgo para la transmi-

sión de Salmonella son la boca del 

animal, el cuenco de la comida, el 

área donde come y la zona donde 

se prepara el alimento, habitual-

mente en la cocina. Además, las 

medidas de higiene habituales 

para la limpieza de comederos en 

perros y gatos no aseguran la eli-

minación de Salmonella (10).

Contaminaciones por Campylobacter spp
Los perros pueden adquirir 

Campylobacter a través del alimen-

to y se estima que hasta un 50% de 

frecuencia del 1-18% (29). Sin em-

bargo, el riesgo de trasmisión de esta 

bacteria a través de una dieta basada 

en carne cruda ha sido encontrado 

en Estados Unidos, donde dos gatos 

padecieron gastroenteritis y septice-

mia ocasionadas por la carne cruda 

de vacuno que consumían (29). 

Estos resultados suponen un 

riesgo zoonótico para las perso-

nas convivientes con mascotas 

que consumen una dieta cruda, 

en especial los individuos inmu-

nocomprometidos, ancianos, ni-

ños y mujeres embarazadas. Las 

como en el de Lenz (24) se detecta-

ron muestras positivas a Salmonella

en las heces de los perros alimen-

tados con dieta BARF, mientras que 

en el grupo control no fue aislada 

en ningún caso, lo que sugiere un 

mayor riesgo de excreción de la 

bacteria debido a la dieta BARF.

La salmonelosis en gatos es una 

patología poco habitual, ya que los 

gatos adultos tienen una alta resis-

tencia inmunológica al desarrollo 

de salmonela clínica. De hecho, 

se han aislado cepas de Salmone-

lla en gatos asintomáticos con una 

Figura 4. Estudios que analizan la presencia de microorganismos y/o parásitos en dietas BARF y/o heces de perros alimentados con estas dietas.
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Cabe destacar que aunque cier-

tos parásitos hayan sido detectados 

en los alimentos no suponen un 

riesgo de transmisión a mascotas ni 

a humanos, ya que los parásitos se 

podrían inactivar mediante la con-

gelación y por lo tanto su presencia 

solo sería relevante en dietas BARF 

caseras que no hayan sido someti-

das a este tratamiento (9,21). 

Los numerosos estudios cien-

tíficos evidencian la problemática 

asociada a contaminaciones mi-

crobianas. De hecho la AVMA des-

aconseja la alimentación de mas-

cotas a través de proteína animal 

que no haya sido sometida a un 

tratamiento térmico o similar que 

destruya los posibles microorga-

nismos patógenos (34). 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL
DE PRODUCTOS BARF
COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA

En España hay una gran varie-

dad de marcas comerciales que pro-

mueven y venden alimentos para 

perros y gatos basados en carne 

cruda. En esta revisión se ha reali-

zado la valoración nutricional en 5 

marcas de dieta BARF y, concreta-

mente, en 55 productos. Para pe-

rros se han elegido 43 productos de 

5 marcas y para gatos 12 productos 

de 4 marcas diferentes.

Presentación y composición
La presentación predominan-

te en los productos evaluados es 

triturada (54/55), mientras que 

únicamente el producto 4.9 se 

presenta en trozos enteros (Fi-

gura 5). En base a las evidencias 

científicas referenciadas en este 

trabajo, la falta de un tratamien-

to térmico que destruya los 

microorganismos presentes en 

estas raciones hace altamente 

probable la contaminación bac-

teriana en los productos evalua-

dos. Además, la presencia de Sal-

forma asintomática y transmitir 

el patógeno a las personas. Ade-

más, L. monocytogenes es capaz de 

resistir temperaturas de refrigera-

ción y multiplicarse tras someter el 

alimento a temperatura ambiente 

(20). Listeria monocytogenes fue de-

tectada en los 3 estudios en los que 

se analizó su presencia en dietas 

BARF comerciales (20,21,25). 

Contaminaciones por otras bacterias
Entre 2018 y 2019 tuvo lugar 

un brote de tuberculosis felina 

en el Reino Unido, que afectó a 

47 gatos domésticos sin acceso al 

exterior (32). Aunque todos los 

gatos habían sido alimentados con 

la misma marca de dieta BARF co-

mercial, no fue posible confirmar 

el origen de la infección, ya que las 

muestras de alimento analizadas 

fueron negativas a este patógeno. 

En 2016 en Holanda se reportó 

el caso de un perro que padecía bru-

celosis (33). En este caso sí se pudo 

confirmar el origen de la infección a 

través de la dieta BARF del perro, ya 

que las muestras de las instalaciones 

donde se fabricaba el alimento resul-

taron positivas a Brucella suis. 

Finalmente, en un estudio en el 

que se analizaron 25 dietas BARF 

comerciales Clostridium perfringens 

fue aislado en un 20% de las mues-

tras, además de Clostridium diffcile

en una sola muestra junto con to-

xinas A y B (23). Clostridium per-

fringens y Clostridium difficile están 

relacionados con diarrea tanto en 

perros como en humanos. 

Contaminaciones por parásitos
La presencia de parásitos en ali-

mentos BARF ha sido evaluada por 

van Bree (21) en muestras de BARF co-

mercial en Holanda. Se detectó Sarco-

cystis cruzi en un 11% de las 35 mues-

tras, S. tenella en un 11% y Toxoplasma 

gondii en un 6%. Por otro lado, Stro-

hmeyer et al. (22) detectó Cryptos-

poridium en un 2% de las muestras. 

perros sanos en Estados Unidos se 

encuentran colonizados por esta 

bacteria, siendo hasta el 15% de los 

casos de Camplylobacter en perso-

nas causados por su mascota (24). 

La presencia de Campylobacter 

solo ha sido detectada en un es-

tudio con alimentos BARF (20) y 

en un estudio con muestras feca-

les (24). En otros estudios Cam-

pylobacter no ha sido detectada en

ninguna muestra (22–24). A pesar 

de que en Estados Unidos en tor-

no al 50% del pollo para consumo 

humano presenta Campylobacter, es 

posible que el proceso de congela-

do de las muestras haya reducido 

considerablemente la carga bacte-

riana y por esa razón no fue detec-

tada en los análisis (22).

Contaminaciones por Escherichia coli 
La presencia de E. coli en dietas 

BARF comerciales ha sido analizada 

en varios estudios (20–25,30,31). 

Esta bacteria se utiliza como un 

indicador de contaminación fecal 

y se estima que el 3% de los pe-

rros sanos son portadores de E. 

coli (24). Es especialmente relevante 

el aislamiento de la cepa O157:H7 

(20,21), la cual produce infeccio-

nes asintomáticas en perros y ga-

tos, pero es altamente patógena 

en humanos, llegando a ocasionar 

colitis hemorrágica (21). 

Además, en el análisis cuantita-

tivo realizado en el estudio de van 

Bree et al. (21), la carga microbia-

na varió de 2,6 a 1,1 · 104 UFC/g, 

donde 7 muestras superaron 5,0 · 

102 UFC/g. Estos resultados no se-

rían aceptables si el alimento fuera 

destinado para consumo humano, 

ya que según el Reglamento (CE) 

2073/2005 no se permite sobrepa-

sar el valor de 5,0 · 102 UFC/g. 

Contaminaciones por Listeria 
monocytogenes

Las mascotas también pueden 

infectarse con L. monocytogenes de 
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gatos adultos de interior o castra-

dos. El producto 5.11 tampoco lle-

ga al mínimo recomendado para 

gatos activos. 

En ningún producto se inclu-

ye información sobre minerales 

ni vitaminas, por lo que es difícil 

estimar posibles desequilibrios de 

estos nutrientes. Además, la pro-

porción de huesos respecto a carne 

y vísceras no se especifica en todos 

los productos por lo que tampoco 

sería posible realizar un cálculo 

aproximado de los minerales y vi-

taminas de la ración en todos los 

casos. Sin embargo, en base a la bi-

bliografía consultada, es probable 

que las raciones con contenido bajo 

en hueso y alto en carne favorezcan 

un déficit de la relación Ca:P en 

de proteína en MS. Esto podría su-

poner un problema en el caso de 

administrar los productos a perros 

con enfermedad renal crónica, ya 

que para esta patología se reco-

mienda ajustar la proteína a niveles 

más bajos, en torno al 12-28% en 

MS (36).

Además, el nivel de grasa (Fi-

gura 7) en los productos para 

perros es muy elevado, de hecho, 

más del 90% triplican el valor mí-

nimo recomendado. Este conteni-

do tan alto en grasa puede suponer 

un inconveniente para perros que 

padecen obesidad, ya que para fa-

vorecer la pérdida de peso se re-

comienda aportar valores mucho 

más bajos de grasa (6-11% de grasa 

en MS) debido a su elevada den-

sidad calórica (36). Asimismo, se 

ha calculado la relación proteína/

energía en los productos (Figu-

ra 8). En los perros esta relación 

debe situarse en un mínimo de 

4,5-6,25 g/100kcal en función 

del estado fisiológico (35). En 

los productos evaluados un 12% 

(5/43) no alcanzan el mínimo para 

crecimiento y reproducción. Entre 

ellos, el producto 3.10 tampoco 

llega al mínimo para perro adulto 

en mantenimiento. En los gatos la 

relación proteína/energía mínima 

es de 6,25-8,3 g/100kcal (35) y en 

los productos evaluados un 33% 

(4/12) no alcanzan el mínimo para 

monella spp es muy probable en 

los productos que contienen po-

llo (21,26), que como se observa 

en la búsqueda realizada, es una 

de las carnes más frecuentemente 

utilizadas junto con la de otras 

aves (Figura 6).

Valor nutricional del alimento
Según la información de su pá-

gina web, las 5 marcas evaluadas se 

adaptan a todos los estados fisioló-

gicos (mantenimiento, crecimiento, 

gestación, lactación), grado de acti-

vidad física, tamaño y posible sobre-

peso. Sin embargo, la FEDIAF (35) 

propone diferentes valores mínimos 

y máximos de nutrientes en función 

del estado fisiológico y actividad. 

Tras el cálculo en materia seca 

(MS) de grasa y proteína, todas las 

raciones evaluadas cumplen con 

las recomendaciones mínimas de 

la FEDIAF (35) para perros y gatos 

adultos (Figura 7). Sin embargo, 

para la etapa inicial de crecimiento 

(menos de 14 semanas) y repro-

ducción en perros se requiere un 

mínimo de 25% de proteína en MS 

(35), el cual no es alcanzado por 

el producto 3.10. Por lo tanto, esta 

ración estaría desaconsejada para 

estos estados fisiológicos en perros. 

La proporción de proteína es ele-

vada en la mayoría de los produc-

tos y destaca en los productos 3.4 

y 3.7, los cuales superan el 70% de 

los niveles mínimos recomendados 

Figura 5. Características generales de los 55 productos evaluados. 

Figura 6. Fuentes de proteína animal (%) de los 55 productos españoles evaluados
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y de grasa en función del consumo 

diario recomendado por cada mar-

ca. Para ello, se ha escogido como 

modelo estándar un perro adulto 

Cálculo del aporte de nutrientes 
según el consumo

A continuación, se ha calculado 

el consumo energético, de proteína 

el alimento, mientras que aquellas 

con una mayor proporción de hue-

so y menor de carne estén relacio-

nadas con un exceso de calcio (12). 

Figura 7. Niveles de proteína y grasa en los productos evaluados (según marca 1-5) y niveles mínimos de estos nutrientes en el alimento para 
perro y gato adulto según FEDIAF (35). 

Figura 8. Relación proteína/energía en los productos evaluados (según marca 1-5) y niveles mínimos según FEDIAF (35)
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teína también son alcanzados por 

el consumo recomendado en la 

mayoría de los productos (9/12, 

75%). El producto 2.13 (1/12, 8%) 

se encuentra en el límite. El valor 

mínimo de grasa es alcanzado en 

todos los productos en los que 

se ha calculado (10/12, 83%) y 

es triplicado en un 33% de los 

mismos. Los valores de proteína y 

grasa no han sido calculados en los 

productos de la marca 4 porque la 

cantidad diaria recomendada para 

gatos es muy variable (“del 1,5 al 

10% del PV”). 

CONCLUSIONES 

Los beneficios asociados al 

consumo de dietas BARF se en-

cuentran mayoritariamente respal-

dados por usuarios y defensores 

de este tipo de alimentación más 

que por la evidencia científica, que 

no justifica su uso con respecto a 

dietas preparadas. Los riesgos aso-

ciados al consumo de dietas BARF, 

especialmente aquellos que afec-

tan a la salud pública son motivo 

(8/12, 67%). Se desconocen en la 

marca 4 (2/12, 17%) y no son al-

canzadas por el consumo de dos 

productos de la marca 1 (2/12, 

17%), aunque en este caso el déficit 

calórico no es tan acusado como en 

los productos para perros. 

Por otro lado, las necesidades 

proteicas mínimas son superadas 

por el consumo recomendado en 

casi todos los productos BARF para 

perros (41/43, 95%). En el producto 

3.10 (1/43, 2%), el valor de proteí-

na queda ligeramente por debajo 

del mínimo recomendado. Ade-

más, se trata del mismo producto 

que no cumplía con las necesidades 

mínimas de proteína en el alimento 

para la etapa inicial de crecimiento 

y reproducción. El valor mínimo 

de grasa es alcanzado en todos los 

productos en los que se conoce el 

valor nutricional (42/43, 98%). En 

el producto 4.9 no ha sido posible 

calcular los valores de proteína ni de 

grasa porque no figura el valor nutri-

cional en su página web. 

En cuanto a los productos para 

gatos, los valores mínimos de pro-

castrado de 10Kg que realiza una 

actividad moderada y un gato de 

4Kg de interior. Los resultados se 

han comparado con las necesida-

des diarias de energía, proteína y 

grasa según FEDIAF (35) (Figura 

9). Los consumos recomendados 

para perro por los fabricantes va-

rían entre 2% (3 productos), 2.5 % 

(9 productos) y 3% de su peso vivo 

(31 productos). Mientras que para 

gatos las recomendaciones son de 3 

% del peso vivo (7 productos), 4 % 

del peso vivo (3 productos) y 1.5-

10 % del peso vivo (2 productos).

Como muestra la Figura 10, la 

mayoría de los productos BARF 

para perro (28/43, 65%) no alcan-

zan las necesidades energéticas 

recomendadas por FEDIAF (35) 

según el consumo indicado por el 

fabricante. Un 14% (6/43) supera 

las necesidades y en un 21% (9/43), 

que corresponde con la marca 4, no 

ha sido posible calcularlo porque no 

figura el valor energético en sus pro-

ductos. Este déficit calórico es espe-

cialmente notable en los productos 

de la marca 1, los cuales no alcanzan 

ni la mitad de las necesidades ener-

géticas diarias. Por lo tanto, el con-

sumo diario ha sido subestimado 

en una gran parte de los productos, 

y como consecuencia, puede supo-

ner una pérdida de peso a corto-

medio plazo si no se combina con 

otro aporte energético o si no se 

aumenta el número de tomas. 

En la mayoría de los productos 

para gatos (Figura 10), las necesi-

dades energéticas diarias se alcan-

zan con el consumo recomendado 

Varios organismos oficiales como la World Small Animal 
Veterinary Association (WSAVA), la American Veterinary 

Medical Association (AVMA), la Canadian Veterinary 
Medical Association (CVMA) y la American Animal 

Hospital Association (AAHA) se han posicionado en 
contra de las dietas BARF

“

“

Figura 9. Necesidades diarias de energía, proteína y grasa calculadas para un ejemplo de perro y gato estándar según FEDIAF (35).
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INTRODUCCIÓN

Los humanos compartimos há-

bitat y ecosistemas con otros ani-

males desde hace miles de años. 

Nuestro comportamiento como 

especie, nuestra fisiología, nuestro 

sistema inmunitario y otras mu-

chas de las características que nos 

definen hoy, son fruto de esta con-

vivencia. Y no se pueden explicar 

sin tener en cuenta estas relacio-

nes. El 60 % de las enfermedades 

infecciosas que padecemos tienen 

un origen zoonótico. Sabemos que 

hay riesgos inherentes al contac-

to con los animales, pero no nos 

planteamos romper este vínculo. 

Los tenemos en nuestras casas, res-

piramos el mismo aire, pisamos las 

mismas alfombras, los llevamos en 

nuestros coches, nos ocupamos de 

su alimentación y cuidados, lim-

piamos los recipientes en los que 

comen o beben, y hasta recogemos 

sus excrementos. Está demostra-

do que hacer todo esto es bueno 

para nuestra salud: mejora nuestra 

actividad física y tiene efectos car-

diosaludables, disminuye el estrés 

y el riesgo de padecer enfermeda-

des mentales, nos ayuda a equili-

brar la microbiota y disminuye la 

aparición de alergias en los niños, 

¿Qué hace un cerdito como tú 
en un sitio como este?
Uso compartido de equipos médicos en investigación



79Animales de experimentaciónAnimales de experimentación

están diseñadas para diferenciar el 

tipo de muestra en función de su 

estado, condiciones de manejo, 

características intrínsecas y riesgos, 

pero no de su origen. 

Dicho de otro modo, los equi-

pos se comparten continuamente.

Es cierto que, esta práctica de 

usar de forma indistinta espacios 

y equipamiento para el procesa-

miento de muestras o para la inves-

tigación en modelos animales, no 

tiene riesgo directo para los pacien-

tes, pero si podría llevar asociado 

el peligro de comprometer los re-

sultados de proyectos que suponen 

inversiones importantes en tiempo, 

esfuerzo y recursos.

Por tanto, lo que permite el uso 

compartido de instalaciones y equi-

pos, es la aplicación de protocolos 

que garanticen la seguridad y que 

eviten las posibles contaminacio-

nes biológicas, degradaciones o in-

terferencias en las muestras.

MARCO LEGISLATIVO, 
ASPECTOS TÉCNICOS,
RAZONES SANITARIAS 
Y CONDICIONAMIENTOS ÉTICOS

¿Qué dice la legislación? ¿Está 
explícitamente prohibido el uso 
de equipos médicos en animales?

Tras revisar leyes, reglamentos 

y decretos y consultar a juristas 

con experiencia y conocimientos 

específicos sobre la normativa que 

podría afectar a estas prácticas; a 

expertos en medicina preventiva y 

atención hospitalaria, en imagen 

médica, en bioseguridad, en regis-

fortaleciendo su sistema inmuno-

lógico.

La sociedad está cada vez más 

concienciada de la importancia de 

asegurar un trato correcto a los ani-

males, que preserve su bienestar, 

garantice su protección e impida su 

“cosificación”. Además, la atención, 

los cuidados y la asistencia veteri-

naria que les prestamos, hacen que 

tengamos compañeros más sanos y 

que el riesgo de que nos transmitan 

enfermedades sea muy bajo.

Aun así, han levantado polémi-

ca algunas noticias alarmantes que 

advertían del uso de instalaciones y 

equipos médicos humanos en in-

vestigación con modelos animales. 

Estas informaciones critican la uti-

lización de espacios hospitalarios 

para estudios biomédicos y afirman 

que existe una normativa legal que 

lo prohíbe (1).

Queremos revisar el uso com-

partido de instalaciones, equipos 

y servicios médicos para intentar 

analizar las posibles consecuencias. 

INSTALACIONES, EQUIPOS
Y SERVICIOS

En ciencia, es usual que los gru-

pos compartan laboratorios. En el 

mismo edificio y simultáneamente. 

Tanto si trabajan con muestras hu-

manas, como si lo hacen con mues-

tras de origen animal. Así mismo, 

es frecuente que el mismo equipo 

humano procese ambos tipos de 

muestras, incluso dentro del mis-

mo proyecto.

Como gran parte del equipa-

miento es de uso común, es ab-

solutamente habitual que estos 

equipos se usen indistintamente 

en investigación básica, clínica o 

experimental. Así, las exigencias y 

obligaciones que se deben cumplir, 

los requisitos de bioseguridad, las 

instrucciones técnicas, los protoco-

los de trabajo y el resto de normas, 

tro de productos sanitarios por la 

AEMPS; a miembros de comités 

de humanización de asistencia sa-

nitaria y de Comités de Ética de la 

Investigación con medicamentos 

(CEIm) y a responsables de la ad-

ministración pública, no he encon-

trado ninguna norma estatal que 

lo prohíba o regule, ni he recibido 

ninguna información sobre leyes o 

decretos que lo impidan expresa-

mente. Hay que recordar que, en la 

información aparecida en el artícu-

lo periodístico antes mencionado, 

se hablaba de que existía esta pro-

hibición.

El acceso de mascotas a los 

hospitales está regulado por una 

normativa estatal para los perros 

de asistencia y, en algunas comuni-

dades autónomas, hay decretos que 

permiten la entrada de los perros de 

terapia en las mismas condiciones. 

Son cada vez más frecuentes los 

programas de asistencia y terapia 

con animales en hospitales, apro-

bados por los servicios de medicina 

preventiva y apoyados por los co-

mités de humanización de asisten-

cia hospitalaria. También, existen 

en nuestro país algunos centros que 

permiten que los pacientes ingresa-

dos reciban a sus propias mascotas, 

habilitando áreas de encuentro o 

incluso en sus mismas habitacio-

nes. Se han publicado estudios (2,3)

que demuestran que, controlando 

su estado sanitario, implementan-

do protocolos de prevención de 

zoonosis, aplicando protocolos de 

limpieza, higiene y bioseguridad 

adecuados y estableciendo criterios 

La mayoría de los equipos de medicina humana son 
perfectamente compatibles y no hay razones técnicas 

que imposibiliten su uso en animales

“

“
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patógenas para los humanos, que 

el pelo de los perros.

• La carga bacteriana encon-

trada en la resonancia compartida 

por perros y humanos, era sustan-

cialmente menor que en las utiliza-

das exclusivamente para humanos. 

Esto es debido a que la primera se 

limpiaba y desinfectaba de forma 

rutinaria después de tomar las imá-

genes a los animales.

Por tanto, según estos resul-

tados, los perros no son un ries-

go para los humanos que usan 

la misma resonancia magnética, 

pero, sin embargo, las deficien-

cias en la higiene del hospital si 

son un riesgo relevante para los 

pacientes.

No se puede afirmar que haya 

razones sanitarias concluyentes 

que impidan el uso compartido de 

equipos de imagen médica, tenien-

do en cuenta que siempre se han 

de seguir protocolos de higiene, 

limpieza y desinfección adecuados, 

después de la toma de imágenes 

de los perros y antes de la entrada 

de los pacientes. Sería altamente 

recomendable que, protocolos si-

milares, se aplicaran de forma ha-

bitual en los aparatos destinados 

exclusivamente a las pruebas en 

pacientes.

En cuanto a los argumentos de 

carácter ético que habría que tener 

en cuenta, antes de permitir la uti-

lización de equipos hospitalarios 

en animales, en mi opinión, esta 

es una reflexión que puede tener 

diferentes lecturas. Habrá personas 

que no acepten ocupar la misma 

maquina en la que previamente se 

ha realizado una prueba a un perro 

o a un minipig, pero estas reticen-

cias serán menores si, los profesio-

nales que trabajamos en biomedi-

cina, somos capaces de transmitir 

mejor como los modelos animales 

colaboran en el avance del conoci-

miento científico en general y de la 

En cuanto a las razones sani-

tarias que pudieran desaconsejar 

el uso compartido de equipos de 

imagen, se ha publicado este mis-

mo año un artículo al respecto (5). 

En el estudio, compararon la carga 

bacteriana, medida en Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC), de 

microorganismos patógenos hu-

manos en muestras tomadas a 18 

hombres y 30 perros. En paralelo, 

midieron la contaminación bacte-

riana de un equipo de resonancia 

magnética compartido por perros 

y humanos, y de otros utilizados 

exclusivamente por humanos. El 

trabajo muestra algunos datos que 

pueden parecer sorprendentes: 

• La carga bacteriana es signifi-

cativamente mayor en las muestras 

tomadas de las barbas de los hom-

bres que en la que aparece en el 

pelo de los perros.

• Se encontraron más microor-

ganismos en las cavidades orales 

humanas que en las de los perros.

• El recuento de UFC, de mues-

tras tomadas de la camilla de explo-

ración y de las bobinas receptoras de 

los equipos de resonancia, mostra-

ron un recuento de bacterias signi-

ficativamente menor en los aparatos 

usados con perros, en comparación 

con los usados en humanos 

En las conclusiones, hacen dos 

afirmaciones importantes:

• Los hombres barbudos alber-

gan una carga significativamente 

mayor de microbios y más cepas 

de acceso y control específicos, son 

procedimientos seguros compati-

bles con las políticas de seguridad 

del paciente, ya que el riesgo de 

que nos transmitan enfermedades 

es irrelevante.

Respecto al empleo de equipos 

de medicina humana, en algunos 

casos es imprescindible utilizar 

aparatos diseñados y fabricados 

específicamente para animales. 

Equipos que se ajusten a sus carac-

terísticas anatómicas, morfológicas, 

histológicas y fisiológicas. Pero en 

otras muchas actividades científi-

cas, ya sea en la práctica clínica o 

en la experimental, es usual y per-

fectamente válida la utilización de 

equipos originariamente destina-

dos a medicina humana. Así ocurre 

habitualmente en los hospitales y 

centros de investigación, especial-

mente en los quirófanos y en las 

unidades de imagen médica: ven-

tiladores, monitores, bisturíes eléc-

tricos, bombas de infusión, arcos 

de radiología, tomógrafos, equipos 

de resonancia magnética nuclear y 

otros muchos aparatos de medicina 

humana se emplean con animales 

en biomedicina (4).

No hay, en la mayoría de los 

casos, razones técnicas que impo-

sibiliten el uso de estos equipos de 

medicina humana en animales, al 

menos cuando el tamaño de las 

especies es similar y cuando la sen-

sibilidad y la resolución de los dis-

positivos lo permiten.

Lo que permite el uso compartido de instalaciones y 
equipos, es la aplicación de protocolos que garanticen 
la seguridad y que eviten las posibles contaminaciones 

biológicas, degradaciones o interferencias en las 
muestras

“

“
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experimentación como en atención 

veterinaria en general.

La investigación traslacional 

desempeña un papel esencial en 

el progreso de la medicina y este 

avance tiene ventajas indudables 

para la sociedad en general.

En este contexto, hay que seña-

lar que se han puesto en marchas 

algunas iniciativas que confirman 

la estrecha relación que existe en-

tre la salud de las personas y los 

animales, insistiendo en que los 

conocimientos en veterinaria y me-

dicina se apoyan y complementan. 

La Organización Mundial de la 

Salud promueve el concepto “One 

Health”, que está concebido para di-

señar y aplicar programas, políticas, 

leyes e investigaciones en el que múl-

tiples sectores se comunican y cola-

boran para lograr mejores resultados 

de salud pública (6). Para que este 

enfoque multisectorial funcione, la 

OMS propone que profesionales de 

diversas especialidades, que desa-

rrollan una labor activa en diferen-

Impedir el uso compartido su-

pondría la mejora de la sensación 

de seguridad del paciente y la aten-

ción a la sensibilidad y a la como-

didad de aquellos que se pudieran 

sentir molestos, por ocupar los mis-

mos espacios en los que antes han 

estado animales.

Pero la prohibición también 

tendría consecuencias negativas, 

supondría:

• Retraso en los adelantos cien-

tíficos y en el conocimiento.

• Disminución de la capacidad 

innovadora de aquellas zonas y 

centros con menos recursos.

• Aumento de los plazos para 

la aplicación de los descubrimien-

tos biomédicos a la práctica clínica 

y el consecuente perjuicio para los 

pacientes.

• Desconexión entre la investi-

gación básica y la traslacional y, por 

extensión, entre los investigadores 

y los facultativos.

• Perjuicios para la salud y el 

bienestar de los animales, tanto en 

medicina en particular, y cuáles son 

los beneficios directos para los en-

fermos.

Es indiscutible que la investiga-

ción traslacional, la que llega antes 

desde el laboratorio a la práctica 

clínica, está directamente relacio-

nada con la experimentación en 

el entorno hospitalario y con la 

participación de los profesionales 

sanitarios en las diferentes fases de 

su desarrollo. Y es por eso esen-

cial que, para que los plazos se 

acorten y los descubrimientos se 

integren cuanto antes en la activi-

dad asistencial, los investigadores 

puedan contar con los mejores 

medios y disponer de los equipos 

más evolucionados.

Muchos centros, incluso mu-

chas provincias, no cuentan con la 

tecnología necesaria para afrontar 

proyectos de primer nivel y el uso 

compartido de equipos puede ser la 

única alternativa viable que tienen 

los facultativos para realizar sus es-

tudios.
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a los hospitales, ni la utilización 

de equipos de medicina en otras 

especies, por lo que en el deba-

te tendremos que atender a los 

argumentos tecnológicos, cientí-

ficos o morales que lo apoyan o 

rechazan.

La mayoría de los equipos de 

medicina humana son perfecta-

mente compatibles y no hay ra-

zones técnicas que imposibiliten 

su uso en animales.

Siguiendo protocolos de hi-

giene, limpieza y desinfección 

adecuados, los animales no son 

un riesgo relevante para los pa-

cientes que usan las mismas ins-

talaciones y aparatos.

Si pensamos en la conve-

niencia de hacerlo, teniendo 

en cuenta motivos de carácter 

ético, deberemos valorar la re-

lación coste/beneficio y evaluar 

las ventajas y los inconvenien-

tes que se derivan de una y otra 

postura.

colaborativas de gran relevancia. 

Por ejemplo, el Comparative Onco-

logy Trials Consortium (11) es una red 

activa de más veinte centros aca-

démicos estadounidenses que está 

integrada en el Programa de Onco-

logía Comparada del NCI Center for 

Cancer Research del NIH (12), y que 

funciona coordinadamente para 

diseñar y ejecutar ensayos clínicos 

en perros con cáncer y evaluar tera-

pias novedosas.

Programas de este tipo, que na-

cen de la cooperación entre médi-

cos y veterinarios, son frecuentes en 

otros países (13, 14). Estas sinergias, de 

las que se benefician los pacientes 

de ambas profesiones, se basan en 

la cooperación, en la incorporación 

de conocimiento de fuentes diversas 

y, en muchos casos, en el uso com-

partido de equipos y recursos (15). 

En conclusión y por lo que 

hemos expuesto aquí:

La legislación nacional no 

prohíbe ni el acceso de animales 

tes sectores, como la salud pública, 

la sanidad animal, la salud vegetal 

y el medio ambiente, unan sus fuer-

zas para apoyar su implantación y 

progreso.

También es interesante conocer 

las posibilidades que ofrecen los 

ensayos clínicos en mascotas con 

enfermedades oncológicas, en lo 

que se denomina oncología com-

parada (7). Los perros que padecen 

algunos tipos de cáncer de manera 

espontánea son un modelo exce-

lente para el descubrimiento de 

estrategias terapéuticas novedosas. 

De estas se aprovechan en primer 

lugar los propios perros, pero a la 

vez aportan datos relevantes que 

se pueden trasladar rápidamente a 

la práctica clínica humana; mucho 

antes que los resultados obtenidos 

en preclínica con modelos de la-

boratorio (8,9,10).

En los últimos años, se ha pu-

blicado abundante literatura y se 

han implantado varias iniciativas 
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hygiene facts related to dogs and men. Gutzeit, A., Steffen, F., Gutzeit, J. et al. Eur Radiol (2019) 29: 527. https://
doi.org/10.1007/s00330-018-5648-z.

6. https://www.who.int/features/qa/one-health/es/

7.  Comparative oncology: Integrating human and veterinary medicine. Faheem Sultan, Bilal Ahmad Ganaie. Open Vet 
J. 2018; 8(1): 25–34. http://dx.doi.org/10.4314/ovj.v8i1.5

8. https://www.sciencemag.org/news/2016/08/can-clinical-trials-dogs-and-cats-help-people
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10. https://health.ucdavis.edu/ctsc/area/eNewsletter/2018/CTSC-Newsletter-Vol-8-Issue-1v2.pdf
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14.  Spontaneous dog osteoarthritis - a One Medicine visión. Richard L. Meeson, Rory J. Todhunter, Gordon Blunn, 
George Nuki & Andrew A. Pitsillides. Nature Reviews Rheumatology (2019). Published: 05 April 2019. https://doi.
org/10.1038/s41584-019-0202-1
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Seguridad Alimentaria

INTRODUCCIÓN 

Las carnes maduradas son car-

nes que han sufrido un proceso 

de maduración que las mantiene 

en reposo durante un determina-

do tiempo, durante el cual, actúan 

sobre ellas una serie de bacterias y 

microorganismos, reduciendo su 

contenido en agua y produciendo 

una modificación de la estructura 

de sus fibras. Mediante el control 

del tiempo, la temperatura y la 

humedad, se logra modificar sus 

características organolépticas (tex-

tura y color fundamentalmente), 

consiguiendo, además, potenciar 

su sabor y olor, lo que las confiere 

un valor añadido para sus poten-

ciales consumidores. 

Sin embargo, dado que el con-

sumo de estas carnes es una ten-

dencia relativamente novedosa y a 

pesar de que se han desarrollado 

diferentes técnicas para llevar a 

cabo el proceso de maduración, el 

control de los parámetros citados 

(tiempo, temperatura y humedad) 

no está establecido a nivel regla-

mentario ni existen criterios micro-

biológicos de seguridad alimentaria 

ni de higiene en el proceso aplica-

bles a este tipo de producto, por lo 

que nos encontramos con que estas 

carnes puedan estar en ese proceso 

natural de reposo durante semanas 

o incluso meses. Del mismo modo, 

no se recoge en los textos legales de 

aplicación en qué eslabones de la 

cadena alimentaria se puede llevar 

a cabo este proceso de maduración 

(mataderos, salas de despiece, mi-

noristas, restauración comercial, 

etc.) ni las condiciones de mante-

nimiento que se deben aplicar a es-

tas carnes una vez que el operador 

económico considera que ya se ha 

obtenido el grado de maduración 

óptimo para su comercialización.

La normativa, tanto nacional 

como comunitaria, establece que 

los operadores de las empresas 

alimentarias son los responsables 

de asegurar que los alimentos que 

ponen a la venta son seguros para 

los consumidores, mientras que las 

autoridades sanitarias somos las res-

ponsables de garantizar que eso se 

cumple. Sin embargo, la mayoría de 

estos operadores no realizan estudios 

de vida útil de las carnes que madu-

ran ni realizan controles de la hu-

medad de las canales, mientras que 

las autoridades de control oficial no 

disponemos de parámetros legales 

en los que basarnos ni de suficiente 

evidencia científica al respecto para 

poder evaluar, de una forma adecua-

da, las vidas útiles establecidas por 

los operadores ni el posible riesgo 

que pueden ocasionar estos produc-

tos, existiendo una delgada línea roja 

entre las carnes maduradas y las car-

nes que han alcanzado un estado de 

putrefacción que no las haga aptas 

para el consumo humano.

OBJETIVO

Con este estudio se pretende 

mostrar la variabilidad de los proce-

sos de producción de los productos 

Vida útil y control sanitario de la 
carne madurada: ¿vacío legal?

Imagen 1: Costillar de carne madurada en industria cárnica.
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El sector cárnico se encuentra ampliamente regulado 
tanto a nivel comunitario como nacional. Sin embargo, 
el gran desarrollo de tecnologías y la alta variedad de 
productos hace que algunos de ellos, como las carnes 

maduradas, no estén perfectamente encuadradas en las 
diferentes normativas de aplicación

“

“

Tiempo de maduración recomendado para diferentes categorías

comerciales de carne de vacuno (Fuente: Vitale 2016).

Tiempo mínimo de 

maduración (1)

Tiempo óptimo 

de maduración

Tiempo límite de 

maduración (2)

(¡putrefación!)

Ternera 5-7 días 21 días No se aplica

Añojo 7-14 días 21 días 120-250 días

Buey 7-14 días 21 días 250-450 días

Vaca 7-14 días 21 días 250-450 días

(1) El tiempo de maduración mínima varía en función de la genética, sexo y engra-
samiento. Los machos castrados tienen tendencia a acumular más grasa intra-
muscular que los machos enteros de la misma genética (su carne necesita menos 
tiempo de maduración). El lomo y algunos cortes del cuarto trasero necesitan a 
menudo de un tiempo de maduración más corto (dureza inicial más baja).

(2) El tiempo límite de maduración puede ser muy variable en función de la genéti-
ca, sexo, edad y engrasamiento de la canal).

Figura 1. Tabla sobre el tiempo de maduración recomendado para diferentes categorías 
comerciales de carne de vacuno

rámetros microbiológicos a tener 

en cuenta y la responsabilidad de 

los operadores que transforman y 

ponen a la venta este tipo de pro-

ductos, en cuanto a la información 

facilitada a los consumidores.

¿QUÉ ES LA MADURACIÓN? 
FACTORES A TENER EN CUENTA 
Y TÉCNICAS 

La maduración es un proceso de 

ablandamiento de la carne, a través 

de la acción de enzimas endóge-

nas que rompen las proteínas del 

músculo, después del rigor mortis 

(Vitale 2016; Jaramillo 2016). Con-

fiere las características típicas de la 

carne (en particular la ternura y el 

sabor) a los músculos esqueléticos, 

cuando se someten a condiciones 

controladas de almacenamiento re-

frigerado. La duración del proceso 

de carne madurada encontrados en 

el mercado elaborados tanto en in-

dustrias cárnicas, como en estable-

cimientos minoristas elaboradores y 

no elaboradores (carnicerías), como 

en los de restauración comercial don-

de se ofrecen estos productos, tenien-

do en cuenta lo identificado durante 

los controles oficiales efectuados en 

2022 por inspectores veterinarios de 

la Unidad Técnica 11 del Área de Sa-

lud Pública.

Asimismo, queremos plantear 

la discusión sobre la necesidad o 

no de categorizar este producto 

mediante el correspondiente de-

sarrollo normativo, donde se con-

templen aspectos básicos para la 

seguridad alimentaria como son 

la determinación de la vida útil de 

la carne madurada que se pone a 

disposición en el mercado, los pa-

es variable, siendo como mínimo 

un tiempo maduración de 1-2 se-

manas (Vitale 2016), que es el pe-

riodo para obtener las característi-

cas propias de la carne madurada. 

El objetivo de la maduración de la 

carne es mejorar su palatabilidad 

de acuerdo con las expectativas de 

los consumidores (es decir, mejorar 

la ternura, la jugosidad y el sabor).

Durante el proceso de madura-

ción existen factores que influyen 

en un buen desarrollo del mismo: 

factores intrínsecos (raza, edad, 

sexo, pH, actividad enzimática, gra-

sa intramuscular) y factores extrín-

secos (temperatura, humedad rela-

tiva, velocidad del aire, tiempo).

A continuación se describen 

cómo influyen algunos de esos pa-

rámetros en el proceso de la madu-

ración de las carnes:

– pH: este factor puede afectar al 

grado de mejora del ablandamiento 

o terneza en la maduración, reco-

mendándose un pH final de 5,4 a 

5,7 (Dashdorj et al. 2016; Khan et al. 

2016).

– Temperatura: este factor es 

crítico, ya que la actividad enzimá-

tica se reduce por debajo del punto 

de congelación, pero si el proceso 

de maduración se produce a tem-

peraturas altas se promueve el cre-

cimiento microbiano y aparición 

de malos olores, recomendándose 

temperaturas de 0-4ºC (Dashdorj et 

al. 2016; Kim et al. 2019).

– Humedad relativa: si es de-

masiado alta, puede producirse cre-

cimiento microbiano, pero se es de-

masiado baja, se producirá mayor 

pérdida de peso por evaporación, 

se secará más rápido y se perderá 

jugosidad, recomendándose una 

humedad relativa de 75-85% (Das-

hdorj et al. 2016; Lee et al. 2018).

– Velocidad del aire: debe existir 

suficiente flujo de aire, recomendán-

dose de 0,5-2,5 m/s (Dashdorj et al. 

2016; Lee et al. 2019; Utama et al. 2019).
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Esta ambigüedad en las defi-

niciones hace plantearnos si po-

demos considerar a la carne ma-

durada como una carne fresca o 

un producto transformado, lo que 

hace que no podamos establecer ni 

el etiquetado que debe figurar en 

estos productos ni los criterios mi-

crobiológicos a aplicar.

ETIQUETADO
Es importante también determi-

nar la información que debe figurar 

en el etiquetado de estos productos. 

A este respecto, el Reglamento (CE) 

nº 178/2002, por el que se estable-

cen los principios y los requisitos 

generales de la legislación alimen-

taria, se crea la Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria y se fijan 

procedimientos relativos a la segu-

ridad alimentaria, establece en su 

artículo 14 que no se comerciali-

zarán alimentos que no sean segu-

ros, considerando que un alimento 

no es seguro cuando sea nocivo o 

no sea apto. Para determinar si un 

ellos, como las carnes maduradas, 

no estén perfectamente encuadra-

das en las diferentes normativas de 

aplicación.

A nivel comunitario, el Regla-

mento (CE) n° 853/2004 del Par-

lamento Europeo y del Consejo, de 

29 de abril de 2004, por el que se 

establecen normas específicas de 

higiene de los alimentos de origen 

animal define la “carne” como las 

partes comestibles de los animales: 

ungulados domésticos, aves de co-

rral, lagomorfos, caza silvestre, caza 

de cría, caza menor silvestre y caza 

mayor silvestre, incluida la sangre 

de todos ellos, y la “carne fresca” 

como la carne que no ha sido so-

metida a procesos de conservación 

distintos de la refrigeración, la con-

gelación o la ultracongelación, in-

cluida la carne envasada al vacío o 

envasada en atmósfera controlada. 

Asimismo, el Reglamento (CE) 

nº 852/2004 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 29 de abril 

de 2004, relativo a la higiene de los 

productos alimenticios, define la 

“transformación” como cualquier 

acción que altere sustancialmen-

te el producto inicial, incluido el 

tratamiento térmico, el ahumado, 

el curado, la maduración, el seca-

do, el marinado, la extracción, la 

extrusión o una combinación de 

esos procedimientos. Por tanto, 

teniendo en cuenta estas defini-

ciones, podemos considerar que 

la carne madurada ya no es un 

producto fresco sino un producto 

transformado.

Por su parte, a nivel nacional, el 

Real Decreto 474/2014, de 13 de ju-

nio, por el que se aprueba la norma 

de calidad de derivados cárnicos, de-

fine el “oreado” como el tratamiento 

de secado-maduración de corta du-

ración, para permitir un proceso de 

fermentación o desecación, o ambos, 

que confiera las características orga-

nolépticas propias del producto.

– Tiempo: según diversos inves-

tigadores, el más frecuente para la 

maduración de la carne es de 14 a 40 

días, con recomendaciones de hasta 

70 días. (USMEF 2014; Hulánkova et 

al 2018; Ferreira et al. 2018). No obs-

tante, según otros investigadores, el 

mejor resultado en la maduración se 

da en los primeros 21 días teniendo 

en cuenta que el tiempo está deter-

minado en gran parte por la edad del 

animal: cuanto más viejo, el tiempo 

de maduración será mayor (Smith et 

al. 2008; DeGeer et al. 2009).

Hay dos tipos de técnicas de 

maduración: en seco y en húmedo.

– La maduración en seco es 

un proceso que se lleva a cabo en 

condiciones aeróbicas, median-

te el cual las canales de vacuno o 

sus cortes se almacenan y maduran 

durante varias semanas o incluso 

meses, en condiciones ambientales 

controladas de temperatura hume-

dad relativa y flujo de aire. El pro-

ceso tradicional se lleva a cabo sin 

embalaje protector, mientras que el 

proceso de “maduración en seco en 

bolsa” se basa en la introducción 

de la carne en bolsas permeables 

donde se llevará a cabo el mismo 

proceso de maduración.

– La maduración en húme-

do se lleva a cabo en condiciones 

anaeróbicas. La carne es envasada 

al vacío y se almacena a temperatu-

ra de refrigeración durante un tiem-

po que oscila, habitualmente, entre 

los 3 y los 83 días; en este proceso 

la humedad queda retenida dentro 

del envase.

NORMATIVA Y RIESGOS
ASOCIADOS A LA MADURACIÓN

El sector cárnico se encuentra 

ampliamente regulado tanto a ni-

vel comunitario como nacional. 

Sin embargo, el gran desarrollo 

de tecnologías y la alta variedad 

de productos hace que algunos de Imagen 2: Lomos madurados de añojo.
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Los textos legales de referencia no establecen una 
diferenciación clara entre carne fresca y carne 
madurada, que permita encuadrar a las carnes 
maduradas en una determinada clasificación

“

“

a causa de la pérdida de inocuidad 

y/o deterioro durante este periodo 

(Simón Soriano 2018).

En nuestro país, el Real Decre-

to 1698/2003, de 12 de diciembre, 

por el que se establecen disposicio-

nes de aplicación de los Reglamen-

tos comunitarios sobre el sistema 

de etiquetado de la carne de vacu-

no, regula determinados aspectos 

del etiquetado obligatorio de la car-

ne de vacuno (denominaciones de 

venta aplicables en relación con la 

categoría del animal, establecida en 

función de su sexo y edad, y men-

ciones obligatorias en el etiqueta-

do), así como las obligaciones de 

los operadores que son necesarias 

para garantizar la trazabilidad de la 

carne de vacuno (sistema de anota-

ción de entradas y salidas de la car-

ne de vacuno).

Los responsables de incluir esta 

información son los operadores de 

empresa alimentaria responsables 

de la comercialización de la carne 

madurada, por lo que si se consi-

dera que es un producto transfor-

mado, serían los operadores que 

llevan a cabo esa maduración.

PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS
Respecto a los riesgos asociados 

a este tipo de carne, el Reglamento 

(CE) Nº 2073/2005 de la Comi-

sión, de 15 de noviembre de 2005, 

relativo a los criterios microbio-

lógicos aplicables a los productos 

alimenticios, sólo establece criterios 

de seguridad alimentaria en la carne 

fresca de aves de corral, establecien-

do límites para Salmonella Typhi-

murium y Salmonella Enteritidis.

Para la carne fresca de bovino, 

que es la más utilizada en la elabo-

ración de carne madurada, estable-

ce los siguientes criterios de higiene 

en el proceso:

 En todos estos muestreos se 

debe determinar el contenido de 

estos microorganismos después del 

faenado de las canales, pero siem-

alimento, que debe ser suficien-

temente clara para permitir a los 

consumidores conocer su verdade-

ra naturaleza y distinguirlo de otros 

productos con los que pudiera con-

fundirse. Esta denominación irá 

acompañada de menciones sobre 

las condiciones físicas del mismo 

o sobre el tratamiento específico al 

que ha sido sometido en todos los 

casos en que la omisión de tal in-

formación pueda inducir a engaño 

al comprador, algo que, como vere-

mos en el punto 5, no se observa 

en las etiquetas de la carne madu-

rada encontrada en el mercado.

Además, dentro de las mencio-

nes obligatorias que establece este 

Reglamento, también se encuentra 

la fecha de caducidad en el caso 

de alimentos microbiológicamente 

muy perecederos y que por ello pue-

dan suponer un peligro inmediato 

para la salud humana después de 

un corto período de tiempo, como 

es el caso de la carne fresca. Después 

de esta fecha, el alimento no se con-

siderará seguro y por tanto, no debe 

comercializarse ni consumirse. Esto 

nos lleva de nuevo a la necesidad 

de establecer si la carne madurada 

es un producto fresco o transfor-

mado, necesitando en el segundo 

caso establecer su vida útil para 

poder determinar una nueva fecha 

de caducidad que debe ser comu-

nicada a los consumidores. El esta-

blecimiento de estas fechas requeri-

rá un estudio que determine su vida 

útil, garantizando así la no comer-

cialización de alimentos no seguros 

alimento es nocivo se tendrán en 

cuenta las condiciones normales de 

uso del alimento por los consumi-

dores y la información alimentaria 

ofrecida al consumidor.

Además, el Reglamento (UE) nº 

1169/2011 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 25 de octubre de 

2011 sobre la información alimen-

taria facilitada al consumidor y por 

el que se modifican los Reglamen-

tos (CE) nº 1924/2006 y (CE) nº 

1925/2006 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, y por el que se 

derogan la Directiva 87/250/CEE, 

establece que la información ali-

mentaria facilitada perseguirá un 

nivel de protección elevado de la 

salud y los intereses de los consu-

midores, proporcionando una base 

para que el consumidor final tome 

decisiones con conocimiento de 

causa y utilice los alimentos de for-

ma segura, teniendo especialmente 

en cuenta consideraciones sanita-

rias, económicas, medioambien-

tales, sociales y éticas, remarcando 

que ésta información no inducirá a 

error, en particular, sobre las carac-

terísticas del alimento y, en particu-

lar, sobre la naturaleza, identidad, 

cualidades, composición, cantidad, 

duración, país de origen o lugar de 

procedencia, y modo de fabrica-

ción o de obtención. 

Una de las menciones obliga-

torias a incluir en esta información 

es la denominación del alimento, 

que a falta de denominación legal 

y de denominación habitual, será 

una denominación descriptiva del 
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ción íntegra de los mismos y un 

adecuado control de proveedores 

y de la trazabilidad, dejando cons-

tancia documental de todo ello.

Así mismo, para comprobar la efi-

cacia de la limpieza y desinfección 

es muy importante que el operador 

efectué analíticas microbiológicas 

(ej.: aerobios y enterobacterias) con 

la frecuencia establecida en el plan 

de verificación de su Sistema de Ges-

tión de la Seguridad Alimentaria.

RESULTADOS OBTENIDOS 
DURANTE EL CONTROL OFICIAL

Se realizan por parte de los ins-

pectores veterinarios de la Unidad 

Técnica 11 del Área de Salud Pública 

inspecciones en tres grupos de esta-

blecimientos: industria elaboradora, 

prevé la publicación de la opinión 

científica de este grupo de trabajo 

para diciembre de este año. 

Por otro lado, y tal como esta-

blece el artículo 5 del Reglamento 

(CE) 852/2004, todos los opera-

dores de la empresa están obli-

gados a implementar sistemas de 

gestión de la seguridad alimenta-

ria permanentes basados en los 

principios del APPCC teniendo, 

en su caso, en cuenta los criterios 

de flexibilidad (Comunicación de 

la Comisión 2022/C 355/01 sobre 

la aplicación de sistemas de ges-

tión de la seguridad alimentaria 

que contemplan buenas prácticas 

de higiene y procedimientos basa-

dos en los principios del APPCC,

especialmente la facilitación/flexi-

bilidad respecto de su aplicación 

en determinadas empresas alimen-

tarias).

En el caso que nos ocupa, es 

destacable el control, vigilancia y 

registro de la temperatura, de la 

humedad relativa y de la velocidad 

del aire lo que conlleva un mante-

nimiento adecuado de los equipos 

así como una limpieza y desinfec-

pre antes del enfriamiento, por lo 

que se dejan fuera las carnes que 

sufren un proceso de maduración. 

Por tanto, a nivel legal no se esta-

blecen criterios microbiológicos 

específicos que deban cumplir las 

carnes maduradas.

Sin embargo, en las carnes tam-

bién podemos encontrarnos otro 

tipo de microorganismos, cuya pre-

sencia no se encuentra regulada re-

glamentariamente, pero que pueden 

producir un deterioro de la carne que 

la haga no apta para el consumo.

Desde mayo de 2021, en el 

“Meeting of the Working Group 

on Microbiological Safety of Aged 

Meat” organizado por la Agencia 

Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA) se trabaja en la identifica-

ción de los peligros microbioló-

gicos significativos para la salud 

pública y de las bacterias alterantes 

en el proceso de maduración, con 

el fin de recomendar unas buenas 

prácticas de higiene adicionales es-

pecíficas en la producción y alma-

cenamiento de la carne madurada.

Según la última reunión man-

tenida el pasado 4 de octubre, se 

Reglamento (CE) 2073/2005. ANEXO I. Criterios microbiológicos para los productos alimenticios. 

Capítulo 2. Criterios de higiene de los procesos. 2.1. Carne y productos derivados.

Categoría de 

alimentos
Microrganismos

Plan de muestreo
Límites

*media logarítmica diaria

n c m M

Canales de
bovinos

Recuento de colonias aerobias (1) 3,5 log ufc/cm2 5,0 log ufc/cm2

Enterobacteriáceas (1) 1,5 log ufc/cm2 2,5 log ufc/cm2

Salmonella (2) 50 2 No detectado zona examinada por canal

Acción en caso de resultados insatisfactorios:

(1) Mejoras en la higiene del sacrificio y revisión de los controles del proceso

(2) Mejoras en la higiene del sacrificio, revisión de los controles del proceso y del origen de los animales

Figura 2. : Tabla criterios de higiene de los procesos en carne y productos derivados.

Figura 3. : Tabla sobre los signos de alteración de las carnes rojas y microorganismos implicados

Ejemplos de signos de alteración en carnes rojas y posibles microrganismos implicados

(Fuente: Davidson et al., 1973; Jay et al., 2005; Lerke et al., 1965).

SIGNOS DE ALTERACION MICROORGANISMOS IMPLICADOS RECUENTOS

Olor desagradable Pseudomonas, Moxarella y Acinetobacter 7 – 7.5 log10 ufc/cm2 aerobios totales

Limo super�cial Pseudomonas, Moxarella y Acinetobacter 7 – 8 log10 ufc/cm2 aerobios totales

Hueso hediondo Clostridium y Enterocococus -------------------------------------
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Figura 4. Gráfica sobre los rangos de tiempo empleados 
para la maduración de la carne en los diferentes tipos 
de establecimientos.

D
ÍA

S
 D

E
 M

A
D

U
R

A
C

IÓ
N

RANGO DE TIEMPO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

100

50

0

IN
D

.
E

LA
B

.

IM
IN

O
R

.
E

LA
B

.

M
IN

O
R

.
N

O
E

LA
B

.
TIEMPO MIN TIEMPO MAX

Figura 5. Gráfica sobre los rangos de temperatura 
empleados para la maduración de la carne en los 
diferentes tipos de establecimientos.
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Figura 6. Gráfica sobre los rangos de humedad 
empleados para la maduración de la carne en los 
diferentes tipos de establecimientos
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Imagen 3: Chuletones madurados de 
vaca

do doméstico almacenado en sus 

cámaras, tal y como exige la nor-

mativa.

Asimismo, el parámetro hume-

dad (figura 6) está controlado en las 

industrias elaboradoras mediante 

higrómetros situados en las cámaras 

de refrigeración. Sin embargo, sólo 

alguno de los establecimientos mi-

noristas elaboradores, controlan la 

humedad. No obstante, en ambos 

establecimientos se mantienen ran-

gos de entre 75-85% de humedad, 

en este caso, justificada bibliográfi-

camente. Por otra parte, el minorista 

no elaborador, mantiene la misma 

dinámica con este parámetro, no 

realizando ningún control ya que, 

tal y como indican los minoristas de 

carnicerías, no maduran la carne de 

vacuno.

Con respecto al etiquetado, se 

ha comprobado que en el comer-

cio minorista no elaborador (car-

nicerías), el etiquetado de la pieza 

de carne madurada suele no tener 

reflejada la trazabilidad de los 

productos expuestos en su sala de 

venta, en cuanto a maduración se 

refiere, de manera que se verifica 

en la inspección que el etiquetado 

de la carne no coincide con una 

mente en los distintos estableci-

mientos en cuanto a los parámetros 

de maduración utilizados para esta 

actividad, detallados por los opera-

dores de las empresas alimentarias. 

La figura 4 indica el intervalo de 

tiempo durante el que se produce la 

maduración de la carne de vacuno, 

con un rango de tiempo variable, de 

15 a 75 días en industria elaborado-

ra. Este período puede ser mucho 

más amplio en minorista elabora-

dor, ya que como se desarrollará a 

lo largo de este punto, este tiempo 

coincide fundamentalmente con la 

fecha de venta del último corte de 

la pieza puesta a la venta. Por últi-

mo, el minorista no elaborador, nos 

indica que no madura la carne, por 

tanto este dato es 0 en la gráfica, no 

coincidiendo exactamente con la 

veracidad de la denominación de 

venta tal y como se desarrolla en 

párrafos posteriores.

Las industrias elaboradoras 

ofrecen parámetros de tiempo re-

gistrados adecuadamente y basados 

en referencias bibliográficas, encon-

trándose maduraciones de hasta 90 

días, siendo este tipo de estableci-

miento el más estricto en cuanto al 

control, vigilancia y registro de los 

mencionados parámetros.

Por otra parte, el tiempo de ma-

duración vendrá dado por la de-

manda de la pieza de carne en ese 

momento, siendo completamente 

aleatorio la fecha límite de consumo 

y no encontrándose fechas de cadu-

cidad, fecha de consumo preferente 

o estudios de vida útil, que indiquen 

un límite entre un producto apto o 

no apto para el consumo humano. 

No obstante y en contraposi-

ción, el comercio minorista elabo-

rador, mantiene unas condiciones 

de temperatura, que pueden ser 

variables (figura 5), siendo gene-

ralmente su límite de temperatura 

igual o inferior a 7ºC, aplicable a 

cualquier tipo de carne de ungula-

minorista elaborador (carnicerías 

salchicherías y carnicerías charcu-

terías) y minorista no elaborador 

(carnicerías). Los ítems de rango de 

temperatura y tiempo son los indi-

cados por los elaboradores, para rea-

lizar la maduración de la carne.

Las siguientes gráficas recogen 

los datos obtenidos porcentual-
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artículo, tiene como consecuencia 

la ausencia de límites paramétricos 

de tiempo, temperatura y humedad 

que poder verificar durante el con-

trol oficial. Así mismo, de nuevo la 

variabilidad de la definición de la 

carne madurada, deja este tipo de 

carne fuera del ámbito de aplicación 

del Reglamento 2073/2005, o sin 

una categoría clara dentro del Ane-

xo I a la cual dirigirse, reincidiendo 

en la dificultad para valorar, me-

diante el control oficial, analíticas 

del producto que sean garantes de 

un producto seguro así como de 

una determinada vida útil.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos tras 

la realización de los controles ofi-

ciales, por parte del equipo de ins-

pectores veterinarios de la Unidad 

Técnica 11 del Área de Salud Pública 

de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid, en los di-

ferentes tipos de establecimientos 

elaboradores y comercializadores 

de carne madurada, hacemos las 

siguientes consideraciones, al obje-

to de motivar la discusión sobre los 

aspectos detallados en el presente 

artículo:

– Los textos legales de refe-

rencia no establecen una diferen-

ciación clara entre carne fresca y 

carne madurada, que permita en-

cuadrar a las carnes maduradas en 

una determinada clasificación.

etiqueta de la pieza de carne expues-

ta, tal y como refleja la imagen.

El mayor número de inciden-

cias reseñadas, se encuentran en el 

comercio minorista tanto elabora-

dor como no elaborador, en cuanto 

al control, vigilancia y registro de 

los parámetros tiempo, humedad 

y temperatura, pero sobre todo y a 

destacar, en su etiquetado, reflejan-

do un fraude evidente al consumi-

dor debido al incremento del pre-

cio del producto al denominarlo 

madurado.

Durante el control oficial, cabe 

mencionar que no se encuentra en 

nuestra Unidad Técnica, restaura-

ción comercial que realice esta ac-

tividad de maduración de la carne 

de vacuno, a diferencia de lo que 

comienza a ser una tendencia en el 

municipio de Madrid.

Por último, incidir, que la difi-

cultad para definir este producto, tal 

y cómo se ha referido al inicio del 

adecuada denominación de venta,

con expresiones tales como: “carne 

madurada de buey” ó “carne ma-

durada de Angus” entre otros, que 

no se corresponden con la norma-

tiva vigente en este sentido, eviden-

ciando el fraude al consumidor 

mediante la venta de lo que suele 

ser carne de añojo, como carne 

madurada de buey, a modo de 

ejemplo.

Se observa además en el comer-

cio minorista no elaborador, que 

ofrecen carne madurada en su esta-

blecimiento, sin ningún tipo de eti-

quetado a la vista del consumidor, 

siendo el operador el que informa 

verbalmente de la maduración de 

la carne, incumpliendo todos los 

requisitos de etiquetado de carne 

de vacuno.

Por su parte, los grandes super-

mercados que tienen en su estableci-

miento la sección de carnicerías, así 

como de carnicerías salchicherías, 

incluyen la maduración tanto en su 

denominación de venta, como en la 

Imagen 4: Carne de ternera vendida 
como madurada sin etiquetar en 
establecimiento minorista

Imagen 5: Lomo de vaca madurada comercializada en gran superficie y madurada 
21 días, según etiquetado.

Hay que preguntarse si se deberían hacer menciones 
específicas en el etiquetado de este tipo de carnes para 
que el consumidor estuviera bien informado. El vacío 
legal puede acarrear prácticas fraudulentas para los 

consumidores

“

“
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taria se puede llevar a cabo este 

proceso de maduración, ni las 

condiciones de mantenimiento 

que se deben aplicar una vez que 

se considera que ya se ha obteni-

do el grado de maduración ópti-

mo para su comercialización.

en el etiquetado de este tipo de 

carnes para que el consumidor es-

tuviera bien informado.

– El vacío legal puede acarrear 

prácticas fraudulentas para los con-

sumidores.

– No se ha establecido en qué 

eslabones de la cadena alimen-
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B I B L I O G R A F Í A  Y  R E C U R S O S 

– Por ende, no se cuenta con 

referentes legales para el control 

oficial de este tipo de carnes ni 

de estudios de vida útil, que per-

mitan asegurar la salubridad de 

estos productos.

– Nos preguntamos si se debe-

rían hacer menciones específicas 
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