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CAPÍTULO I
Introducción general

“Siempre la ganadería fue el alma de la alquería”
(Refranero Nacional)

Introducción general

1. La ganadería ovina
1.1 La influencia del ganado ovino en la Mesta
1.1.1 Generalidades
Las nuevas exigencias que demanda la población, unidas a la capitalización del
sector agroalimentario que genera un modelo de producción no tan dependiente de
las condiciones ambientales, originan continuas modificaciones en el censo pecuario.
La estrecha relación entre la agricultura y la ganadería adolece de un constante
desequilibrio. El nacimiento de la Mesta en el s. XIII incrementó la relevancia de la
ganadería ovina. Este Organismo regulaba el funcionamiento de una cabaña que, en
las épocas de dureza invernal, se veía obligada a buscar tierras con mejor
temperatura, lo que dio origen a la trashumancia, actividad atribuida a los íberos y
cartagineses (Sabatino, 1954). A partir de este momento, la vida en el campo quedaba
a merced de las exportaciones de lana, ingreso fundamental del Reino.
Etimológicamente, la palabra “mesta” deriva del latín “animalia” (animales) y “mixta”
(participio pasado de “miscēre”, mezclar): “animales mezclados”. Igualmente, hace
referencia a una antigua asociación de propietarios de reses para fines comunes
(Moliner, 1981), o a un agregado de los dueños de ganados mayores y menores que
cuidaban de su crianza y vendían para el común abastecimiento (RAE, 2001). El
funcionamiento de la Mesta se halla recopilado por Malpartida, fiel Consejero de los
Reyes Católicos en 1492, y fue ampliada por Palacios Rubios en 1511 (Klein, 1979).
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La ganadería ovina fue el germen de la trashumancia, pues se consideraba nervio
económico de la nación. Cuando los romanos llegaron a la Península Ibérica ya
existían vías pastoriles por las que circulaban los rebaños en busca de pastos
estacionales. Por los pueblos de España cruzaban las ovejas que usaron las veredas
como vías pecuarias. Se trataba de los vestigios de las cañadas, aunque no se
reconocieron hasta el Fuero Juzgo (Liber Iudiciorum) en León (1241) con Fernando III, el
Santo; asimismo, en el Privilegio Real de Alfonso X, el Sabio, (1273) se determinó la
anchura de las Cañadas Reales (Ciria Poza, 2008). Tres de las grandes cañadas
españolas se encuentran en los reinos de León y Castilla: la “Cañada Real Leonesa”,
la “Segoviana” y la “Soriana”.
Por el trazado viario de la antigua Mesta cruzan en otoño y primavera los animales
escudados por los pastores. El orden de marcha corre a cargo de los mastines,
adornados de buidas carlancas para los momentos en que el lobo salta a escena. En la
Península Ibérica, la introducción de la raza Merina -de albos y sedosos cabos-, es
atribuida a los benimerines (Klein, 1979). Los historiadores fundamentan su opinión
a que, con anterioridad a este hecho, no se tenía constancia de esa raza ovina en
España, introducida supuestamente por los almohades, los fenicios o los romanos en
el valle del Guadalquivir (Lafuente & Vela, 2011). La transformación hacia la raza con
mejores características laneras fue lograda por los ganaderos hispanos, lo que se
confirma en 1442, fecha en la que Juan II cita “la Lana Merina” en las tasas de paños.
En la Edad Media, Alfonso X, el Sabio, hablaba de “El Honrado Concejo de la Mesta
de Pastores” que trataba las cuestiones de jurisdicción de la Mesta (Gual, 1971). Se ha
llegado a afirmar que este Organismo sirvió para afianzar la unidad nacional,
contrarrestando las ideas de separatismo, en la misma línea que otros gravámenes
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sobre el caballo hispano (Abad Gavín, 1984; 1999; Domínguez Sánchez & Martínez
Pérez, 2006). Asimismo, en tiempos de este monarca, se establecieron diversas
normativas con arreglo a la tributación pastoril como impuesto directo. La Mesta se
ocupó de las dos razas ovinas españolas: la Merina de hebra blanca y la Churra de
lana rojiza. Además, este Organismo hizo una labor encomiable de policía sanitaria,
denunciando algunas enfermedades que siempre afectaron a la cabaña ovina, como
la viruela, el carbunco, la agalaxia o la sarna (Quintana López, 1993; Cordero del
Campillo, 1996). En el caso particular de la fasciolosis, entre 1844-1845, esta
enfermedad supuso el sacrificio de más reses (en especial lanares) que todas las
demás enfermedades de los animales. De esta época son las obras de Nicolás Casas y
Sampedro Sobre las enfermedades que ha padecido el ganado lanar en las provincias de
Ciudad Real y Toledo (1845) y Tratado de Epizootias (1846), donde especifica que “las
enfermedades que en los parajes pantanosos reinan con más frecuencia son, con relación a los
rumiantes, la ‘morriña o caquexia acuosa’, denominada por nuestros pastores ‘sapillo’ (…)”
(Rojo-Vázquez & Gómez-Bautista, 1989; Gómez-Bautista & Rojo-Vázquez, 1994a).
Con los Reyes Católicos se forzó la reforma agraria y la ganadería salió fortalecida.
En la Nueva Recopilación de Felipe II se decía que “la explotación y conservación de la
ganadería es el principal sustento de estos reinos”; opinión certera, puesto que España es
un país esencialmente agrícola y ganadero, y todo lo que signifique desviarla de esa
ruta es perjudicial para la renta nacional (Mallada, 1882). La ganadería nacional
experimentó un extraordinario desarrollo: en 1526 ya figuraban 3.500.000 cabezas de
merino. En tiempos de Felipe II y Felipe IV, pese a que las necesidades financieras
obligaron a otorgar concesiones a los agricultores, la Mesta consiguió mantener sus
antiguos derechos mediante edicto de 1633, alcanzando una plena jurisdicción en lo
pastoril. La decadencia de la Casa de Austria influyó de un modo directamente
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proporcional a la ruina de la Mesta. Asimismo, la falta de ética -por parte de
personajes como el Conde-Duque de Olivares- no ayudó al Organismo. Con la
llegada de la Casa de Borbón, la Mesta incorporó el característico centralismo de la
administración general (García Martín, 1988). Se incorporó nuevamente el “servicio
de montazgo”, esta vez a cargo de los intendentes. Con Carlos III, la Mesta cayó en
picado, pues se concedía primacía a la agricultura en detrimento de la ganadería.
Campomanes dio al traste con la actuación positiva de la Mesta tras la declaración de
ilegalidad de la tasación de pastos y la abolición del Alcalde Entregador (Álvarez de
Morales, 2003). El 31 de enero de 1836, con Fernando VII en el poder, se prohibió la
denominación “Mesta” y pasó a llamarse, transitoriamente, “Asociación General de
Ganaderos del Reino”, con un poder más limitado (Hernández, 1996). Tras comparar
los datos del Catastro del Marqués de la Ensenada de 1749 con los del censo
ganadero de 1865, el cómputo global del ganado ovino experimentó un leve
crecimiento; de ahí que la reforma agraria liberal no debiera ser del todo denostada
(García Sanz, 1994). Las posibilidades de crecimiento agrario de cada región
determinaron la evolución de la ganadería, eliminando la rentabilidad de la
trashumancia y marcando pautas para que una zona se especializara en ganado de
labor, de renta, de consumo o de transporte, o todo lo contrario.

1.1.2 La Mesta y el comercio lanero
La influencia de la Mesta en el comercio interior y exterior de la lana fue innegable,
pues los ejemplares merinos se distinguían mundialmente por sus finos vellones. La
villa de Medina del Campo era el centro donde se depositaba la lana hacia los
puertos de embarque, como Bilbao, San Sebastián o Santander. Mientras tanto, en los
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consulados se anotaban los cargamentos que, desde Medina, Burgos o Segovia,
serían expedidos al extranjero. Además, se fueron forjando cofradías marineras al
amparo del comercio de la lana con el beneplácito de la Corona (Gerbet, 2003). El rey
Alfonso XI prohibió la exportación de ganado fuera de las fronteras para primar la
producción de la cabaña castellana (Klein, 1979), y durante el reinado de los Reyes
Católicos, la exportación lanera experimentó gran auge tras la expulsión de los judíos
para contrarrestar los efectos de la injerencia de éstos en la economía nacional. Con
este fin de compensación se crearon los consulados de Burgos (1494) y Bilbao (1511)
(Aguirre Prado, 1963) cuyo objetivo era organizar todo lo referente a la ganadería,
desde los pastos al mercado de la lana, y conseguir el mayor grado de beneficio
regulando la expedición lanera.
Como consecuencia de la enorme cantidad de oro y plata que llegaba desde América,
los precios se vieron incrementados en las postrimerías del reinado de Carlos I. En la
misma línea afectó al comercio lanar, lo que influyó en la depreciación del ganado
trashumante (Anes, 1982). Felipe II pretendió fiscalizar la industria de la lana y, al
fracasar en esta idea, decidió recobrar el derecho sobre el “diezmo del mar” en 1559,
con lo que la lana de exportación aumentaba su precio.
La Mesta intentó formalizar un monopolio que pudiera controlar el comercio interior
y exterior antes de la llegada de Campomanes (Marín Barriguete, 1989). El último
intento tuvo lugar en el s. XVIII, tras la constitución de la “Compañía de los Cinco
Gremios”, con sede en Madrid. Esta organización pretendió comerciar a nivel
mundial, pero fracasó por la incapacidad de sus gestores (García Sanz, 1978). Entre
las instituciones señeras de España, siempre figurará la Mesta por su significado
pecuario, influencia social y repercusión en la economía.
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1.1.3 El fenómeno de la trashumancia
El origen etimológico del vocablo “trashumancia” deriva del latín “trans” (de la otra
parte) y “humus” (tierra): pasar el ganado con sus conductores desde las dehesas de
invierno a las de verano, y viceversa (RAE, 2001).
La faena trashumante era organizada con arreglo a las observancias generacionales.
En las zonas del norte, el mes de septiembre se iniciaba la preparación de los rebaños,
ya que se acercaba la hora de emprender la marcha a tierras que ofrecían seguridad
en el tiempo adverso. Para la identidad de los ovinos, cada uno de los propietarios
poseía su yerro: hierro y geométrica señal con almagre, como elementos
determinativos de propiedad. La cabaña estaba formada por el conjunto de reses
lanares, así como vacas, cerdos, caballos o asnos, y la impedimenta necesaria. El
conjunto de cabañas particulares formaban la Cabaña Nacional o Real. El Mayoral se
encargaba de las cabañas particulares, divididas en rebaños de unas 1.000 cabezas,
protegidos por mastines. Los rebaños más pequeños se denominaban hatos, manadas
o pastorías. Los perros ejercían tal importancia en el ajetreo trashumante que
cualquier daño causado a uno de ellos era motivo de una sanción mínima de cinco
ovejas.
La cuantía de los rebaños ha sido difícil de contabilizar, ya que los informes
anteriores al s. XVI referentes a Portazgos Reales sobre ganado ovino no están
completos. De las rigurosas anotaciones en la Mesta se desprendía el auge ganadero
de la institución. El número de ovejas que, en 1512 se fijó en 2.500.661, pasó a
3.177.669 en 1519, y a 3.453.168 en 1526. Estas cantidades experimentaron ligeras
oscilaciones durante todo el s. XVI, manteniéndose alrededor de los 3.000.000 a
finales del mismo (Aguirre Prado, 1963).
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Durante la marcha, todos los rebaños estaban preparados para el cambiante otoñal.
Los de León y Soria tenían que recorrer más de 800 km; los de Cuenca y Segovia, de
270 a 400 km. El cómputo diario era de unos 10 km, y de unos 25 km cuando el
terreno era de cultivo y había que pasar de largo. En el mes de abril, se iniciaba la
vuelta durante la cual se esquilaban las reses; y en mayo, los rebaños se hallaban de
nuevo en las alturas serranas, con lo que se daba por cumplido el rito de la
trashumancia.

Figura 1. Cañadas, cordeles y veredas. Provincia de León (Cordero del Campillo, 1983)
Los vestigios de la trashumancia en la provincia de León se evidencian a través del
Puerto de la Mesa al que se accede por una antigua calzada romana que aún
conserva las losas en algún trayecto. También en la localidad de Pinos, cuya tradición
ganadera se aprecia en sus rebaños trashumantes que encuentran buenos pastos en
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los Puertos de Naves. Igualmente en las montañas de Riaño, donde el cordel de
merinas que pasa por Prioro o Riaño muestra la importancia del fenómeno hasta
donde llegaba un ramal de la “Cañada Leonesa”. Finalmente estaría la “Cañada de la
Vizana”, “Cañada Real Coruñesa” o “Calzada de los Gallegos” -con llegada hasta la
cabecera del Órbigo (Domínguez Sánchez, 2002) (Figura 1).

1.2 La ganadería española desde el s. XX
Con anterioridad se ha mencionado la disolución del “Honrado Concejo de la Mesta”
en 1836 y el fin de la supremacía española sobre el comercio de la lana. En
consecuencia, la ganadería perdió auge frente a la agricultura que comenzó a
explotarse a un nivel antes desconocido y que estuvo favorecida por las sucesivas
desamortizaciones y el desarrollo de las industrias relacionadas con el cultivo de
cereales (Fernández Clemente, 1986). Este espectacular interés por la agricultura en
detrimento de la ganadería ha ido manteniéndose durante el s. XX, con la aparición
de nuevas máquinas y técnicas agrarias capaces de incrementar los rendimientos.
A principios del s. XX se hacía necesario aunar la producción de cereales y su
relación con la alimentación del ganado, debido a las demandas poblacionales del
momento. Ello exigía la transformación de muchos de los cultivos en “producción de
carne”. Se explotaban cada vez más superficies de terreno con el fin de aumentar las
toneladas de carne dirigidas a la población. Esta armonía entre ganadería y
agricultura fue posible hasta los años sesenta. A partir de esa década, la tendencia de
la ganadería se desligó, en parte, de la producción agrícola y fue encauzada hacia un
modelo más intensivo. Se pretendía importar productos derivados agrícolas, como
cereales y soja de otros países, para incrementar el consumo de carne, especialmente
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de vacuno y ovino. El resultado fue un desvío al alza de los precios que ocasionó un
aumento en el consumo de carne de ave y porcino.
Esta política puso de manifiesto el modelo ganadero español, caracterizado por las
deficiencias técnicas, los escasos rendimientos productivos o la heterogeneidad
racial. A partir de este momento se inició una nueva política encaminada a la
introducción de razas mejoradoras y técnicas más novedosas. Surgieron medidas
para soslayar este problema con la ayuda de subvenciones que permitieran continuar
con las explotaciones extensivas, especialmente en las zonas montañosas. Se
pretendía compaginar la producción agrícola así como la ganadería de corte
industrializado, y evitar la desaparición de razas autóctonas. El proceso iniciado en la
década de los años setenta sigue vigente en la actualidad.
El verdadero desarrollo de la ganadería comenzó durante el s. XX cuando, en la
Asamblea Nacional Veterinaria celebrada en Madrid en 1922, se propuso la creación
de la “Dirección General de Ganadería” adscrita al Ministerio de Fomento, de la cual
dependerían los planes relacionados con el estudio y propaganda pecuaria. En 1928
se fundó la “Junta Central de Fomento de la Ganadería Nacional”, aunque fue
suprimida en 1929.
En el año 1931, un Decreto de la Presidencia de Gobierno regulaba las acciones sobre
ganadería y establecía las bases generales para su organización (Gaceta de Madrid, de 5
de mayo de 1931); su redacción fue llevada a cabo por insignes veterinarios,
coordinados por Félix Gordón Ordás (Martínez Rodríguez et al., 2009). A partir de
este momento se crearon: a) las Estaciones Pecuarias Regionales, que en la actualidad
han pasado a denominarse “Centro Nacional de Selección y Reproducción Animal”
(CENSYRA); b) las paradas de sementales; c) las normas básicas de rendimientos y
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los libros genealógicos, aún vigentes; d) el registro pecuario como base estadística; e)
la legislación sobre mejora y conservación de las vías pecuarias; f) la regulación de las
ferias y mercados; g) la realización de los reglamentos de los concursos ganaderos; h)
la estructuración de la cría caballar; y, por último, i) el “Instituto de Biología Animal”
(IBA), disuelto y reemplazado en 1952 por el denominado “Patronato de Biología
Animal” (PBA), dependiente del Ministerio de Agricultura, integrado en el “Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias” (INIA) y “transformado” en 1993 en el
“Centro de Investigación en Sanidad Animal” (CISA). Por otra parte, tuvo gran
influencia en el desarrollo de la ganadería la creación de los títulos de Ganaderías
Diplomadas (Decreto de 10 de febrero de 1940), así como la de formación del “Instituto
de Inseminación Artificial Ganadera” (IIAG) (Decreto de 22 de septiembre de 1947) y de
la “Junta Coordinadora de la Mejora Ganadera” (Decreto de 28 de octubre de 1955).

1.3 Relevancia del sector ovino en España, con especial atención a
Castilla y León
La distribución de la ganadería a nivel nacional ha visto incrementado su censo
desde el siglo pasado, a la par que los rendimientos productivos, debido al cambio en
su estructura interna. Esto ha llevado a un reparto desigual de las especies según el
área geográfica, también determinado por los núcleos poblacionales adyacentes y las
industrias que producen derivados de la propia producción.
Las explotaciones ovinas españolas se dedican, predominantemente, a la producción
cárnica (43,7%). El sector ovino nacional tiene una enorme relevancia sobre el
cómputo de la Unión Europea, puesto que en la actualidad supone el 20% del total
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con 17.003.000 cabezas y ocupa el segundo lugar detrás del Reino Unido, aunque en
los últimos veinte años el censo se ha reducido un 4% (INE, 2009; MAGRAMA, 2012).
Lo mismo ocurre cuando se comparan las estadísticas de Castilla y León con los
datos del resto de España. Esta comunidad mantiene cifras de 3.408.569 cabezas, lo
que significa un 20% del total nacional y un primer puesto “compartido” con
Extremadura. Asimismo, se ha visto reducido este porcentaje en un 4% desde
principios de los años noventa (INE, 2009; MAGRAMA, 2012).

1.4 Relevancia del sector ovino en la provincia de León
1.4.1 Condicionantes geoclimáticos de la provincia de León
Existe una estrecha relación entre el sector ganadero y el entorno geográfico donde se
desarrolla su actividad. La gran diversidad climática originada por los contrastes
orográficos y geológicos del terreno condiciona el asentamiento de las poblaciones
humana y animal.
La provincia de León se encuentra a una altitud media de 914 m sobre el nivel del
mar. Desde el punto de vista de la explotación agroganadera en relación a la
climatología, en León pueden distinguirse diez áreas (Rodríguez Rodríguez, 1955)
(Figura 2) que, en orden de extensión, son:
a) Montaña (4.403 km2). Los cultivos fundamentales son forrajes y patatas.
Presenta una gran riqueza en prados y bosques. Predominan los grandes
y pequeños rumiantes, junto con los équidos.
b) Tierra de Campos (2.622 km2). Se cultivan cereales y viñas. Están
presentes los grandes y pequeños rumiantes, al igual que los équidos.
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c) Tierras de León (1.496 km2). Además de prados, cereales y forrajes,
existen cultivos hortofrutícolas. Se encuentran grandes y pequeños
rumiantes.
d) El Bierzo (1.399 km2). Los bosques se intercalan con cultivos de carácter
hortofrutícola y las viñas. Destacan los grandes rumiantes y los équidos.
e) Montaña de El Bierzo (1.341 km2). Aparte de los bosques, se siembra
forraje y patatas. La diferencia con el anterior es la explotación de
ganado caprino.
f) Maragatería (1.224 km2). A su vez se divide en áreas de regadío y de
montaña. Mientras en la primera se explotan los pequeños rumiantes, en
la segunda se hace lo propio con los grandes. Los cultivos se centran en
los cereales, las legumbres y las patatas.
g) Cabrera (948 km2). Se cultivan cereales y patatas. Están presentes los
pequeños rumiantes.
h) Tierras Bañezanas (703 km2). Los cultivos hortofrutícolas se unen a los de
cereales, patatas, remolacha, legumbres y viñas. Además de los grandes
y pequeños rumiantes, existen explotaciones de équidos.
i) Páramo (697 km2). Se cultivan cereales y viñas. Se pueden encontrar
grandes y pequeños rumiantes.
j) Ribera del Órbigo (544 km2). La calidad del terreno es muy alta. Se
cultivan legumbres, remolacha, hortalizas, patatas, lúpulo y cereales. Los
grandes y pequeños rumiantes comparten el espacio con los équidos.
En cuanto a la temperatura, conviene recordar que la media anual se encuentra
alrededor de los 11ºC; las temperaturas máximas se registran en el mes de julio y las
mínimas en enero, lo que da lugar a una oscilación térmica media de 16,5ºC y
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extrema de hasta 28ºC (MAGRAMA, 2014). Estas diferencias se agudizan en las
zonas de alta montaña, con medias de 10ºC y mínimas de casi 20ºC bajo cero, que
contrastan con máximas estivales de hasta 30ºC. Las áreas de la meseta norte tienen
un clima más templado con menores diferencias térmicas por sus temperaturas
medias superiores.

Figura 2. Mapa comarcal de la provincia de León
La pluviometría se incrementa durante los meses de invierno, con máximos de hasta
70 mm en diciembre (humedad relativa máxima del 83%). La nieve es abundante en
la montaña desde noviembre hasta mayo. Los valores mínimos se registran en
verano, en concreto en agosto con 24 mm (humedad relativa mínima en julio del
55%). Por tanto, aunque el clima de la provincia de León se encuadra en semihúmedo
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– con un total anual de 555 mm – y de transición – por su humedad relativa media
anual del 68% –, habría que diferenciar dos zonas: meseta norte y montaña noroeste.
El promedio anual de horas de sol al año se estima en 2.622, con mínimas en
diciembre (3,9 horas diarias) y máximas en julio (11,7 horas diarias). En cuanto al
régimen de vientos, las principales corrientes son de dirección nordeste y provocan
fuertes heladas y frecuentes nieves, con grandes ventiscas en el invierno. En cambio,
los vientos de dirección sudeste u oeste son templados y húmedos, con lo que
originan abundantes lluvias (MAGRAMA, 2014).

1.4.2 Análisis específico provincial
En la provincia de León, el censo actual es de 456.672 cabezas de ovino, lo que
supone un 2,7% del cómputo nacional y un 13,4% sobre las cifras regionales, – por
detrás únicamente de las provincias de Zamora y Salamanca (INE, 2009;
MAGRAMA, 2012). La evolución del censo ovino en León ha seguido una tendencia
a la baja desde principios del s. XX. Razas autóctonas como la Merina o la Castellana
están muy adaptadas a las condiciones cambiantes de la meseta norte. Aunque la
explotación en intensivo del ovino presenta ciertas dificultades, se ha conseguido
compaginar la producción de carne con la de leche y la demanda de lana.
El análisis de la dispersión animal en el conjunto de la nación española obliga a
utilizar como algoritmo el Índice de Concentración de Gini (Ruiz-Maya, 1978), cuyos
valores están englobados entre 0 y 1, siendo 0 una distribución uniforme, y 1 una
concentración alta de una especie concreta (Figura 3).
A partir de la mitad del s. XX se tiende hacia una mayor homogeneidad en las
cuencas mediterránea y cantábrica. La modificación se acentúa en la década de los
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ochenta por la adhesión a la Unión Europea. Las especies ovina (0,46) y bovina (0,530,54) son las mejor distribuidas a nivel nacional (Figura 3), especialmente la segunda,
cuya explotación continúa siendo eminentemente extensiva.

Figura 3. Índice de Gini en rumiantes y équidos a nivel nacional (1960/1985)
Por otro lado, de sobra son conocidas las diferencias inter e intra-provinciales en
cuanto a preponderancia de algunas especies animales en detrimento de otras. Los
principales factores que llevaron a esta situación fueron fruto del desarrollo
tecnológico, como la aplicación de los sistemas de conservación, los transportes o los
circuitos comerciales, en aras de hacer las producciones más rentables. El estudio
censal en un rango provincial exige la validación mediante el Coeficiente de
Localización de Sargent-Florence (Segrelles Serrano, 1993). Los valores del coeficiente
serán superiores o inferiores a 1, siendo mayores cuando la especie tenga un peso
específico más importante en el área circunscrita que el correspondiente del país, y
viceversa. La diferencia con el índice anterior es que éste exige una uniformidad
entre los elementos a relacionar y proporciona datos más exactos (Figura 4).
El peso específico del ganado ovino leonés respecto al nacional fue idéntico en los
años sesenta (0,99), y se vio incrementado un cuarto de siglo después (1,49) (Figura 4),
del mismo modo que el ganado equino. La homogeneidad en su distribución queda
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claramente definida. El censo pecuario ha evolucionado desde posiciones de carácter
extensivo a la intensificación, y los pequeños rumiantes continúan concentrados en el
interior continental aprovechando los eriales y matorrales.

Figura 4. Datos del Coeficiente de Localización de Sargent-Florence para León (1960/1985)
El censo de grandes y pequeños rumiantes en la provincia de León se ha mantenido
constante, aunque en moderada disminución desde sus máximos en los años
cuarenta (ovino y caprino) y sesenta (bovino) del s. XX. En comparación con esas
décadas, la reducción más significativa ha ocurrido en el ganado caprino (82,1%),
mientras que en los otros rumiantes ha sido similar (ovino: 42%; bovino: 35,5%)
(MAGRAMA, 2009).
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2. Fasciola hepatica y Fasciolosis
2.1 Etiología
2.1.1 Nomenclatura y etimología
La fasciolosis es una parasitosis ocasionada por las especies del género Fasciola, que
en la fase adulta se localizan en los conductos biliares del hígado, donde provocan
obstrucciones y hepatomegalia. Esta parasitosis suele ser crónica e ir acompañada de
trastornos nutritivos (Rojo-Vázquez & Ferre-Pérez, 1999). La enfermedad ha recibido
múltiples denominaciones, como: “caquexia acuosa”, “podredumbre del hígado”,
“comalía”, “papo”, “papuza” o “mal del hígado”; y el parásito, por su parte, se
conoce con los nombres de “coscojo”, “caracolillo”, “palomita”, “galápago”,
“gálamo”, “sapillo”, “duela hepática” o “distoma del hígado” (Arroyo et al., 1981;
Rojo-Vázquez & Gómez-Bautista, 1989; Díez Baños, 2011).
Históricamente, este parásito ha recibido diversas denominaciones, aunque en la
actualidad sus acepciones más comunes son fasciola o duela hepática. En España, la
acepción “comalía” fue citada por Gabriel Alonso de Herrera en su Obra de
Agricultura (1513); Dalmacio García Izcara la denomina “caquexia acuosa” en sus
trabajos: La caquexia acuosa simple en el ganado cabrío (1902) y ¿La epizootia que padece el
ganado de Castilla es la caquexia acuosa u otra enfermedad? (1917) (Sanz Egaña, 1927).
Ambos apelativos fueron también utilizados por Martín Anguiano en 1883 en su
obra De la caquexia acuosa o Comalía en los animales domésticos. Por otro lado, la
denominación “distoma hepático” sería empleada por Martín de la Calle en la
especie humana en 1890 (Un caso de distoma hepático en el hombre) (Cosme et al., 2001).
Asimismo, Juan Antonio Montes utilizó en 1789 el término “papuza” en su Tratado de
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las enfermedades endémicas, epidémicas y contagiosas de toda especie de ganados […]. Como
ya se ha indicado, Casas y Sampedro denominaba “caquexia acuosa” y “sapillo” a la
fasciolosis en su Tratado de Epizootias de 1846 (Rojo-Vázquez & Gómez-Bautista, 1989;
Gómez-Bautista & Rojo-Vázquez, 1994a).
El término latino “fasciola” significa filete o pequeña banda, en el sentido de
“fasciculus” (haz) (Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 2004). El nombre
científico evolucionó desde Linneo, pasando por Goeze, Retzius y Abildgaard. La
nomenclatura designada por estos dos últimos (Distoma hepatica) fue aceptada en las
clasificaciones de Zeder (1800), Rudolphi (1808-1810) y Dujardin (1845), y modificada
por Diesing (Distomum hepaticum) en 1849-1851 (Grove, 1990). Finalmente, quedó la
primera acepción tras la reunión del “Comité Internacional sobre Nomenclatura
Zoológica” (ICZN) en 1925. Por tanto, el catálogo identitario de F. hepatica (Linnaeus,
1758) abarcó Distoma hepaticum (Linnaeus, 1758), Planaria latiuscula (Goeze, 1782),
Distoma hepatica (Retzius, 1786; Abildgaard, 1790), F. hominis (Gmelin, 1788-1793),
Distomum hepaticum (Diesing, 1849-1851), F. californica o halli (Sinitsin, 1933).
La denominación “duela” parece que proviene del francés (“douelle”), en relación a la
estructura de madera curvada de las cubas o barriles. También podría derivar de
“douve” o “dauve” por la hoja de una hierba indicada en las descripciones de Jean de
Brye en 1379 (Le bon Berger, reeditado en 1879 en París); esta planta podría ser una
especie ranunculácea (Grove, 1990; Cordero del Campillo & Rojo-Vázquez, 1999). Por
último, el vocablo “distoma” o “distomum” tendría un origen griego con el prefijo “di“(dos veces, doble) y la raíz “stoma” (boca), por la presencia de sus dos características
ventosas (Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 2004).
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2.1.2 Perspectiva histórica
La fasciolosis es una de las “(…) enfermedades e infecciones en que puede existir relación
animal-hombre y viceversa, bien sea directamente o a través del medio ambiente, incluidos
portadores, reservorios y vectores” (OMS, 1965). Específicamente, se clasifica dentro de
las antropozoonosis y, según su modo de transmisión, es una metazoonosis. Se trata
de un ejemplo característico de parasitosis emergente como consecuencia del cambio
climático y del efecto del hombre (Mas-Coma et al., 2005; Martínez-Valladares et al.,
2013). Las zoonosis suponen daños para la salud, la economía y la sociedad en
general, por eso su abordaje debe ser desde el máximo rigor sanitario implicando las
ramas humana y veterinaria, como aseguraba Martin Kaplan en 1950 en la OMS, a
propósito de la cita en una comunicación personal de James H. Steele (Kahn et al.,
2007). En la actualidad tiene una gran repercusión en el sudeste asiático y la región
oeste del Pacífico (Keiser & Utzinger, 2005).
Según Laureano Saiz Moreno, la primera evidencia de este parásito tuvo lugar en la
Península Ibérica a mediados del s. IX, cuando Muhammed Ibn Ahi Hizman citaba
un proceso hepático (“Kebet”), -“presumiblemente” causado por un verme plano- en
su obra Kitab-Wal-Baitara (comunicación personal a F.A. Rojo-Vázquez, 1989). Puede
ser que hubiera una mención del parásito en el s. X en Gales, así como una
descripción en la obra titulada Black Book of Chirk (ca. 1200) (Froyd, 1969).
En 1379, Jean de Brye describió una enfermedad que afectaba a las ovejas tras el
consumo de “(…) una hoja pequeña, redondeada y verde (…)” en relación a la supuesta
ranunculácea mencionada con anterioridad (Carroll & Wilson, 2012); según este
ganadero, el hígado de las ovejas se pudría y criaba gusanos grandes y planos, de
modo que “los pastores deben evitar que las ovejas pasten en zonas pantanosas que son bajas
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y húmedas, pues en ellas crece una planta muy peligrosa (…) que les gusta mucho a las
ovejas, pero que es muy dañina y nociva para ellas” (Rojo-Vázquez & Gómez-Bautista,
1989; Gómez-Bautista & Rojo-Vázquez, 1994a). Las descripciones de Jean de Brye
fueron esenciales, aunque no llegó a describir el parásito ni supo si era la causa o la
consecuencia de la patología observada. Unos años antes, a finales del s. XIII, parece
ser que Pietro di Abano sí consiguió describir el parásito, aunque su obra no sería
publicada hasta 1472 por motivos religiosos (Eycleshymer & Schoemaker, 1917).
Ya en la Edad Moderna, el abogado inglés Anthony Fitzherbert menciona
nuevamente el parásito en un libro sobre producción animal editado en 1523 (A new
Tracte or Treatyse moost profytable for all Husbandemense) (Cole, 1944). Entre 1547 y
1549, el patólogo italiano Hieronymus Gabucinus puntualizaría el tamaño de los
gusanos (como pepitas de calabaza), así como su aparición también en los “vasos
hepáticos” de las cabras (De lumbricis alvum occupantibus ac de ratione eurandi eos, qui
ab illis infestantur; Commentarius de lumbricis alvum occupantibus et eorum cura). Johann
Conrad Gesner sería el encargado de certificar, por medio de su obra cumbre Historia
Animalium (1551-1558), las observaciones de Jean de Brye: la ingestión de hierba en
las proximidades del agua incrementaba las posibilidades de aparición del verme
(Gómez-Bautista & Rojo-Vázquez, 1994a; Rojo-Vázquez et al., 2012). Unos treinta
años después, sería Cornelius Gemma quien atribuiría a esta trematodosis la causa
de una importante epizootia ocurrida en Holanda en 1552.
Se cree que fue John Faber quien, en 1670, situó correctamente las fasciolas en los
conductos biliares (Reinhard, 1957), al igual que observó los huevos dentro de los
parásitos adultos. Este hecho fue esencial para su teoría de la infección a partir de la
ingesta de los vermes o sus huevos, y de su llegada al hígado por vía sanguínea. El s.
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XVII culminará con un hallazgo fundamental, la ilustración morfológica del
trematodo a partir de fasciolas recogidas de hígados de carnero (1668) y liebre (1684)
por Francesco Redi; él mismo especificó su localización en la bilis y su parecido al de
un lenguado (Gómez-Bautista & Rojo-Vázquez, 1994a).
Godefridus Bidloo observó los huevos por primera vez, y amplió el espectro en 1698
a otras especies (vaca, ciervo, hombre), al igual que señalaron investigadores como
Borel o Malpighi (Gómez-Bautista & Rojo-Vázquez, 1994a). Finalmente, fue Pierre
Pallas quien extrajo las fasciolas de los conductos biliares de un hígado humano, tras
una necropsia en Berlín en 1760 (Foster, 1965; Gómez-Bautista & Rojo-Vázquez,
1994a). Aunque durante este siglo se detallaron estructuras internas del parásito,
habría que esperar hasta el s. XIX para obtener descripciones más exhaustivas por
parte de Mehlis, Blanchard o Sommer (Rojo-Vázquez et al., 2012).
Antonio van Leeuwenhoek analizó concienzudamente el proceso de la infección a
partir del agua y los pastos cercanos a colecciones de agua entre 1700 y 1704, aunque
con escaso éxito. El s. XVIII, marcado por el inicio de estudios epidemiológicos, trajo
el descubrimiento de algunos estadios intermediarios (cercaria, redia) a mediados de
siglo por parte de Jan Swammerdam (1737) (Fournier, 1990) a partir de un caracol de
la especie Paludina vivipara (Andrews, 1999). Frank Nicholls, en 1755, relacionó el
agente con sus efectos patógenos al indicar que los conductos biliares de novillos o
terneros afectados presentaban una especie de “pared de piedra”, es decir, una
calcificación. A finales de siglo (1790), Peter Christian Abildgaard sería el primero en
elucubrar sobre la existencia de más de un hospedador, hecho fundamental para
futuras investigaciones (Andrews, 1999; Cox, 2002).
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A pesar de los descubrimientos, aún se creía que las fasciolas eran la consecuencia de
la enfermedad y no la causa, en el mismo sentido que Jean de Brye veía a la hierba
“douve” o “dauve” como origen -y no reservorio- de la enfermedad. El pionero en
indicar que ciertos insectos o sus huevos llegaban junto con la hierba al estómago y al
canal intestinal del animal, desde donde iban a la sangre, fue Jabez Hogg entrado el
s. XIX (Rojo-Vázquez & Gómez-Bautista, 1989). Otto Müller observaría las cercarias
al microscopio (1773), y Christian Nitzsch su enquistamiento (1817) tras el hallazgo
de miracidios en otros trematodos por parte de Johann Zeder (1803). Ludwig Bojanus
volvió, en 1818, sobre las teorías de Swammerdam y denominó “redia” a la fase del
ciclo biológico en los caracoles acuáticos, en honor a Francesco Redi (Cordero del
Campillo & Rojo-Vázquez, 1999; Andrews, 1999). Esta circunstancia fue corroborada
por Karl von Baer en 1827 (Grove, 1990). Durante esos años, muchos otros científicos
continuaron la estela de los anteriores, entre ellos Creplin, Eichhorn, Wagener,
Hermann,… A Johannes Steenstrup se debe la teoría de la “alternancia generacional”
(1845), confirmada por Carl von Siebold en 1854 (Andrews, 1999; Díez Baños, 2011).
Más adelante se comprobó que la denominada Cercaria echinifera no evolucionaba en
vertebrados cuando tenía cola, pero si se enquistaba y la perdía daba lugar al
“distoma” (Monostomum flavum) en el intestino de gorriones y otros pájaros (Cordero
del Campillo & Rojo-Vázquez, 1999). En este siglo también destacó el hallazgo del
helmintólogo David Weinland en 1875. A partir de las hipótesis de Swammerdam,
Weinland descubrió que el hospedador intermediario era el molusco pulmonado
Lymnaea (Galba) truncatula (Taylor, 1937; Reinhard, 1957), lo cual fue confirmado siete
años después por Thomas Leuckart. Las investigaciones de éste -junto con los
hallazgos de Algernon Phillips Thomas (1882-1883) (Thomas, 1883) y Adolph Lutz
(1892)- determinaron definitivamente el ciclo biológico (Foster, 1965).
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El último hito llegó en 1914, cuando Dimitri Sinitsin confirmó la ruta de migración
del parásito desde la pared intestinal al hígado, ratificada posteriormente por Shirai,
Susuki o Shaw, entre otros (Andrews, 1999). El ciclo de F. hepatica fue modelo para el
análisis de otros trematodos digeneos, con descubrimientos de nuevas ubicaciones y
hallazgos de otros hospedadores intermediarios desconocidos (Cordero del Campillo
& Rojo-Vázquez, 1999). Este año 2014 es el centenario del descubrimiento del ciclo
biológico completo de F. hepatica.

2.1.3 Morfología de F. hepatica
Las especies F. hepatica y F. gigantica son sus máximos exponentes a nivel mundial,
aunque existen otras más circunscritas (F. tragelaphi, F. jacksoni y F. nyanzae). En este
trabajo, F. hepatica es el trematodo digeneo eje de estudio, que parece ser la única
especie denunciada en España (Cordero del Campillo et al., 1980).
La situación geográfica nacional hace que el valle del Guadalquivir sea una frontera
natural para los principales hospedadores intermediarios de F. hepatica y F. gigantica,
es decir, Galba truncatula y L. auricularia, respectivamente, aunque la primera de las
limneas podría albergar a ambas especies del trematodo (Rojo-Vázquez et al., 2012).
Asimismo, también podrían tener importancia epidemiológicia como hospedadores
intermediarios de F. hepatica las especies L. palustris (De Lourdes Sampaio et al., 1968;
Escudero Díez, 1970; Díez y Díez, 1981) y L. limosa (Cordero del Campillo et al., 1980).
Existen posibilidades de que ambos digeneos coexistan, así como casos por F.
gigantica por contacto con Portugal y norte de África (Cruz e Silva et al., 1971;
Alasaad et al., 2007).
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Figura

5.

Microscopio

electrónico

de

barrido: a) Microfotografía de la superficie
ventral del cono cefálico de un adulto de F.
hepatica, señalando la ventosa oral (OS), la
ventosa ventral o acetábulo (VS) y el poro
genital (GP). El resto del cuerpo muestra las
pequeñas espinas dirigidas hacia atrás; b)
Detalle de las espinas de la superficie (S) en
un adulto de F. hepatica a mayor resolución
(Halferty et al., 2009).

Las características morfológicas de los adultos de F. hepatica aparecen descritas en
todos los tratados de Parasitología, tanto general como aplicada. F. hepatica tiene un
tegumento que mantiene la integridad del parásito e interviene en funciones de
absorción-secreción, osmorregulación, protección, nutrición y de tipo sensorial. Sirve
de barrera en la interacción del parásito con el sistema inmunitario del hospedador
(Trudgett et al., 2000) al mismo tiempo que interviene en funciones bioquímicas y
fisiológicas del parásito (Fairweather et al., 1999). Se compone de una gruesa cutícula
con espinas triangulares móviles dirigidas hacia atrás, sobretodo ventrales (Boray,
1982), y que varían en número dependiendo de la fase de desarrollo y migración
(Bennett, 1975a, 1975b; Fairweather et al., 1999) e irritan el parénquima hepático y los
conductos biliares del hospedador definitivo (Figura 5). Aquí, las fasciolas pueden
permanecer vivas hasta 12 años (Andriamanantena et al., 2005).
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Microscópicamente, su estructura es un sincitio, una capa protoplasmática de entre
15-20 μm conectada a células tegumentales localizadas bajo las capas de músculo
longitudinal y circular (Bennett & Threadgold, 1975; Fairweather et al., 1999). Estas
células especializadas producen vacuolas de inclusión que son transportadas a través
de las tres capas, superpuestas al mesénquima sincitial, hasta la zona apical donde
liberan su secreción (Threadgold & Brennan, 1978). La membrana apical está cubierta
de un fino glucocálix donde se producen los principales cambios morfo-fisiológicos
durante la migración del trematodo hacia los conductos biliares.
A medida que avanza el desarrollo del parásito en el hospedador definitivo, las
vesículas formadas y su contenido son modificados (Hanna, 1980b); los cuerpos de
secreción contenidos en el sincitio varían si son juveniles recién desenquistados,
fasciolas en proceso de emigración, y formas localizadas ya en los conductos biliares
(Bennett & Threadgold, 1975; Fairweather et al., 1999).

2.1.4 Ciclo biológico de F. hepatica
El ciclo comprende dos etapas. Por un lado, su desarrollo en el hospedador
intermediario y el medio ambiente tras la excreción de los huevos por el hospedador
definitivo (fase exógena); y, por otro, sus efectos tras ingresar en el mismo (fase
endógena) (Figura 6).
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a) Fase exógena
Las formas adultas de F. hepatica se localizan en los conductos biliares del
hospedador definitivo, donde ponen huevos de tamaño grande (130-150 x 70-90 μm),
que son elipsoidales, operculados y no embrionados. Los huevos pasan a vesícula
biliar y son excretados al exterior con las heces. Necesitan liberarse de la masa fecal
para continuar su desarrollo, que se completa en condiciones adecuadas de
temperatura (10-30ºC), humedad, oxigenación, pH (4,2-9), composición iónica,
salinidad y turbidez en el agua, formándose en el interior una larva denominada
miracidio que eclosiona tras un estímulo lumínico (Rojo-Vázquez et al., 2012). A 26ºC
se completa el proceso en 12 días, aunque en condiciones de campo se requieren
varias semanas (hasta dos meses) a una temperatura media de 10-12ºC (RojoVázquez et al., 2012). En las siguientes 24 horas, el miracidio nada e intenta encontrar,
guiado por un fototropismo positivo, a un caracol que actúa como hospedador
intermediario (G. truncatula); la penetración se produce gracias a la secreción de
enzimas proteolíticas (Smyth & Halton, 1983) y a la acción mecánica (Dawes, 1960).
Inmediatamente después de penetrar en el hospedador intermediario, el miracidio se
transforma in situ en esporocisto y, a partir de éstos, se originan una o dos
generaciones de redias. Finalmente, las redias se transforman en cercarias que
abandonan el molusco, nadan hacia la vegetación y pierden la cola, se enquistan y se
convierten en metacercarias (250-300 μm) (Rojo-Vázquez & Ferre-Pérez, 1999). Un
pequeño porcentaje (10%) se enquista en el agua (“flotantes”), por lo que la infección
también puede producirse por ingestión de agua en manantiales contaminados (MasComa et al., 2005). Las metacercarias son muy sensibles a las altas temperaturas y a la

- 42 -

Introducción general

desecación, aunque pueden sobrevivir durante todo el invierno (Over y Dijkstra,
1975; Rojo-Vázquez et al., 2012).

Figura 6. Ciclo biológico de F. hepatica (modificación del realizado por Wetzel en 1947)

b) Fase endógena
El hospedador definitivo se infecta al ingerir metacercarias con la hierba fresca o con
el agua de bebida, pero también con alimentos mal ensilados (Rojo-Vázquez et al.,
2012). Al llegar las metacercarias al intestino delgado, aproximadamente una hora
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después de la ingestión, se desenquistan (Dawes & Hughes, 1964) y atraviesan la
pared duodenal. Este proceso se ve activado previamente en el rumen por una
elevada concentración de dióxido de carbono, ambiente reductor y temperatura de
unos 39ºC, y también por el contacto con la bilis en la desembocadura del conducto
colédoco (Rojo-Vázquez et al., 2012). Dos horas después, aproximadamente, las
formas juveniles (adolescarias) comienzan a emigrar por la cavidad abdominal
(Dalton, 1999), llegan a la cápsula de Glisson, la perforan y alcanzan el parénquima
hepático a las 90 horas post-infección (Sinclair, 1967). En algunas ocasiones se han
descrito migraciones ectópicas en ganglios linfáticos, pulmón, páncreas, timo o útero
(Rojo-Vázquez & Ferre-Pérez, 1999).
Sobre la 6ª semana post-infección, las fasciolas se instalan en los conductos biliares,
donde finalizan el desarrollo y alcanzan la fase adulta; a partir de los 55-56 días postinfección comienza la excreción fecal de huevos (Rojo-Vázquez et al., 2012), pudiendo
producir una fasciola adulta una media de 2.000-5.000 huevos al día, con máximos
diarios de 20.000 huevos (Durbin, 1952). La tasa de éxito de implantación hepática es
variable: entre 25-60%, con una media del 40% (Rojo-Vázquez & Ferre-Pérez, 1999).
Hay que recordar que el número de huevos eliminados no sólo depende del parásito,
sino también de la receptividad del hospedador, de las posibles reinfecciones (“efecto
multitudinario”), de la intensidad y de la duración de la infección, entre otros
factores. Aunque la excreción fecal de huevos tiene lugar durante todo el año (Manga
et al., 1990), los valores máximo y mínimo tienen lugar en marzo-mayo y enerofebrero, respectivamente (Rojo-Vázquez & Ferre-Pérez, 2009).
Los rumiantes domésticos y silvestres son los principales hospedadores definitivos
de F. hepatica. En España, también pueden encontrarse parasitados los asnos,
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caballos, cerdos, jabalíes, conejos, liebres, gamos y los humanos (Cordero del
Campillo et al., 1980; Rojo-Vázquez & Ferre-Pérez, 1999). Por otra parte, la
receptividad de estos hospedadores frente al parásito es diferente. Unas especies
reaccionan con rapidez ante la infección e impiden el desarrollo del parásito, como el
cerdo, jabalí, perro, gato o criceto; otras, como los bóvidos, los équidos y los
humanos, responden frente al trematodo tras su implantación en el hígado; por
último, los pequeños rumiantes y los lagomorfos son muy receptivos.

2.2 La enfermedad
2.2.1 Importancia médico-veterinaria de la infección por F. hepatica
Los perjuicios que originan las parasitosis en la cabaña ganadera siguen teniendo una
enorme transcendencia, tanto médica como económica. En el caso particular de la
fasciolosis, la casuística es muy variable dependiendo del área geográfica, pero se
considera muy relevante en los bovinos y ovinos.
Su estudio requiere una colaboración estrecha entre varias especialidades además de
la Patología, como la Ecología, la Inmunología, la Farmacología, la Terapéutica o la
Meteorología. En este sentido, el cambio climático modifica la incidencia y la
distribución de muchas enfermedades infectocontagiosas (Rodríguez Ferri, 2012),
ampliándose el rango de hospedadores y la gravedad de la enfermedad por el
incremento de la capacidad de desarrollo y la tasa de transmisión del agente, con
especial repercusión en los procesos transmitidos por fómites y vectores vivos u
hospedadores intermediarios (Reiter, 2001; Martínez Valladares et al., 2013).
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El fenómeno de emergencia en varias enfermedades, algunas de ellas zoonosis,
guarda relación con ciertas regiones geográficas de la Tierra, existiendo entre 1940 y
2004 más de 335 brotes de los que un 3,3% fue debido a helmintos parásitos (Jones et
al., 2008). Las áreas más afectadas en cuanto a emergencia de patógenos y nuevas
enfermedades son zonas de clima tropical y subtropical, como América Central,
África Tropical y el Sur de Asia (Woolhouse, 2008).
Es necesario citar la existencia de métodos meteorológicos de predicción y demás
sistemas de información geográfica que simulan las condiciones climáticas y
pronostican la evolución de la incidencia y la gravedad de los brotes de la
enfermedad (Malone et al., 1987; Gómez-Bautista & Rojo-Vázquez, 1994b).
La fasciolosis producida por F. hepatica es un proceso cosmopolita, con unos 600-700
millones de animales en condiciones de riesgo (Ramajo et al., 2001; Mas-Coma et al.,
2009; Liu, 2012). Además, el parásito afecta también a los humanos (Haroun &
Hillyer, 1986) y, como ya se ha mencionado, es responsable de una zoonosis
emergente en algunas zonas (Mas-Coma et al., 2009). Su repercusión en la cabaña
ganadera es considerable, en especial por los decomisos de órganos y canales en los
mataderos, así como por los gastos en antihelmínticos para su control (Rojo-Vázquez
et al., 2012). Las áreas geográficas más afectadas se relacionan con las zonas donde las
condiciones climáticas permiten la existencia del hospedador intermediario G.
truncatula. La enfermedad se puede hallar en regiones tropicales y subtropicales
(Soulsby, 1986; Krämer & Schnieder, 1998), el norte de América, el norte de África y
Europa (Cordero del Campillo & Rojo-Vázquez, 1999).
En Europa existe diversidad en los datos obtenidos. A pesar de que la prevalencia
hallada en países mediterráneos como Grecia (16,2%) (Kantzoura et al., 2011) o Italia
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(12,4%) (Biggeri et al., 2007), y naciones del norte de Europa como Alemania (1,7%)
(Epe et al., 2004) o Noruega (18,8%) (Domke et al., 2013), es inferior al 20%, el patrón
epidemiológico está cambiando paulatinamente en la zona norte con un incremento
de la prevalencia (Daniel & Mitchell, 2002), lo que parece indicar que las
metacercarias están presentes en los pastos todo el invierno, ya que los animales
están expuestos a la infección durante largos periodos de tiempo (Rojo-Vázquez et al.,
2012). De hecho, el mantenimiento de las metacercarias en la época invernal es menos
importante en la zona mediterránea (Luzón-Peña et al., 1994b; 1995) que en los países
del norte, como se aprecia en los recientes valores de prevalencia de Polonia (34,9%)
(Kozak-Cieszczyk, 2006) o Inglaterra (47%) (McCann et al., 2010), expandiéndose
desde algunas áreas de Escocia hasta la práctica totalidad del Reino Unido como
consecuencia del cambio climático (Kenyon et al., 2009).
En España, cerca del 30% del total de las explotaciones ovinas del noroeste
peninsular están infectadas, siendo la prevalencia individual superior al 50% (GarcíaPérez & Juste-Jordán, 1987; Ferre et al., 1995).
Si se desglosa por regiones, los valores de prevalencia varían en el noreste
peninsular, muy dependientes del tipo de explotación y condiciones climáticas
(regadío: 77%; secano: 28,5%) en Aragón (Luzón-Peña et al., 1994a) donde por
término medio la prevalencia se sitúa entre el 13-22% (Uriarte et al., 1985). En
Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, la prevalencia es superior, alcanzando el
63% (García-Pérez & Juste-Jordán, 1987).
En el centro y sur peninsulares, la prevalencia es más baja. Mientras en Castilla-La
Mancha puede llegar al 4,4% (Luzón-Peña, 1991; Luzón-Peña et al., 1994a; 1997), en
Extremadura presenta un máximo del 3,3% (Reina et al., 1987). En Andalucía, varía
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entre el 2% y el 50% según las zonas (Luzón-Peña et al., 1994a), aunque si se tienen en
cuenta los valores en caprino (1,9% aproximadamente) (Martínez-Cruz et al., 1993;
Alasaad et al., 2008), se podría establecer la analogía con el ovino.
En la comunidad gallega, la prevalencia – mediante análisis coprológico – es del
30,4% (Paz-Silva et al., 2003; Pedreira et al., 2003), aunque estos valores se elevan
hasta el 39,1% o el 56% cuando se utilizan, las técnicas de “Enzimoinmunoanálisis”
(ELISA)-sándwich y ELISA indirecto, respectivamente (Paz-Silva et al., 2003).
Recientemente se han visto reducidos los valores hasta el 6% (Vázquez et al., 2008) y
el 9,4% (Cienfuegos et al., 2009). En las explotaciones de la provincia de León, la
prevalencia a nivel de rebaño ha descendido desde los años sesenta, cuyos valores
eran del 95,5-100% (Del Río Lozano, 1967), hasta el 14,87% en los años ochenta
(Manga-González et al., 1990) y del 12,8-26,7% en los años noventa (Ferre et al., 1993;
Ferre et al., 1995). En el resto de Castilla y León, la prevalencia por provincias es muy
variable, con valores del 0,5% en Segovia (Ferre et al., 1991), del 11,4% en Burgos
(Hidalgo et al., 1995) y del 9% de media en Salamanca, aunque puede alcanzar el 52%
en zonas de regadío (Ramajo-Martín & Simón-Vicente, 1989; Ramajo-Martín et al.,
1996). En la actualidad, los valores medios de prevalencia en las provincias de León,
Zamora y Salamanca son del 59,3%, siendo en León del 60,5% (Martínez-Valladares
et al., 2013).

2.2.2 Patogenia: Mecanismos y acción patógena
Aunque los daños producidos por F. hepatica en el hospedador suelen circunscribirse
al hígado, también se producen alteraciones en otros órganos. Las fasciolas
inmaduras pueden originar lesiones en su trayecto desde el intestino al hígado. En
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los conductos biliares hay una acción expoliadora y hematófaga por parte de las
fasciolas adultas. En el curso de la fasciolosis, el hígado se encuentra en un estado
hipercinético respecto a las proteínas plasmáticas, con un marcado incremento de la
síntesis de hemoglobina, albúmina e inmunoglobulinas (Ferre-Pérez, 1994; Ferre &
Rojo-Vázquez, 1994). El incremento de la concentración plasmática de diferentes
enzimas de origen hepático es de relevancia diagnóstica (Rowlands & Clampitt, 1979)
y característica en las dos fases de la infección, que son:

a) Pre-hepática
Implica el periodo desde que las fasciolas juveniles atraviesan la pared del duodeno,
sobre las 72 horas post-infección (Kendall & Parfitt, 1962), y alcanzan definitivamente
el hígado. Durante esta emigración a través de la cavidad abdominal, apenas existen
signos por la escasa destrucción celular (Dalton, 1999). Como ya se ha mencionado
anteriormente, durante esta fase pueden ocurrir emigraciones ectópicas a ganglios
linfáticos, pulmón, páncreas, timo, útero, bazo, diafragma o peritoneo (Rojo-Vázquez
et al., 2012).

b) Hepática
La llegada al hígado ocurre a partir de las 90 horas de la infección (Sinclair, 1967).
Esta fase se divide en dos etapas: parenquimatosa y biliar. Durante la primera, los
parásitos perforan la cápsula de Glisson y comienzan a alimentarse de parénquima
hepático, destruyéndolo y provocando hemorragias. De hecho, es la ventosa oral la
principal vía de nutrición del parásito; mediante ella, las jóvenes fasciolas
(adolescarias) rompen los hepatocitos y aspiran los restos celulares hasta su faringe
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(Dawes & Hughes, 1964). Asimismo, las espinas y las ventosas de la superficie
externa del trematodo ocasionan una importante irritación e inflamación, con la
consecuente fibrosis y muerte celular. Este fenómeno puede prolongarse hasta ocho
semanas. Dentro de una misma muestra hepática pueden encontrarse tanto lesiones
crónicas como recientes, puesto que una fasciola puede trascurrir varias veces por
dicha zona durante su fase parenquimatosa (Zafra, 2007). Por otro lado, las fasciolas
excretan productos de carácter tóxico que permiten la digestión del hepatocito y
facilitan la emigración intraparenquimatosa (Chauvin & Boulard, 1996).
El efecto patógeno es mayor en el lóbulo izquierdo, más cercano al área duodenal,
originándose una hipertrofia vicariante en los lóbulos derecho, en el cuadrado y en el
proceso papilar del lóbulo caudado (Shirai et al., 2006), lo que conlleva a un aumento
significativo del tamaño del órgano (Rojo-Vázquez et al., 2012).
En la etapa biliar, las fasciolas consiguen instalarse en los conductos biliares a partir
de la 6ª semana post-infección. La dosis infectante es determinante, puesto que, si es
elevada, las lesiones son más severas y existe mayor riesgo de muerte del
hospedador, ocurriendo una cronicidad en el caso contrario (Behm & Sangster, 1999).
De hecho, dosis bajas suelen provocar hepatitis asociada a colangitis hiperplásica,
derivando en fibrosis y calcificación de los canalículos biliares (Figura 7).
La fibrosis hepática presenta cuatro mecanismos patogénicos (Murray, 1973; Symons,
1989; TDC, 1974; Murray & Rushton, 1975), que son: a) Fibrosis post-necrótica, tras la
migración de las fasciolas, con la definitiva destrucción tisular de los hepatocitos. Se
forman unas bandas de fibrosis que tratan de conectar los trayectos parasitarios con
los canales portales adyacentes, las venas hepáticas centrales y la cápsula de Glisson;
b) Fibrosis isquémica, adyacente a los trayectos migratorios. Se origina como
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consecuencia del intento de reconstrucción de las áreas de necrosis coagulativa y los
microtrombos debidos al avance de las fasciolas (Ferre-Pérez, 1994); c) Fibrosis
peribiliar, resultado de la reacción inflamatoria producida por el avance y erosión de
la mucosa biliar por parte de las fasciolas; y d) Fibrosis monolobular, consistente en la
conexión de los canales portales con tejido fibrótico. Queda claramente delimitado el
lóbulo afectado (Figura 7), con flebitis de la vena porta e infiltraciones de linfoblastos
y eosinófilos, indicadores de respuesta inmunitaria del hospedador (Ferre & RojoVázquez, 1994). Los infiltrados de macrófagos, eosinófilos y neutrófilos suelen estar
presentes en trayectos hemorrágicos recientes (Martínez-Moreno et al., 1999),
mientras que la presencia de fibrocitos, fibroblastos, linfocitos y monocitos en la
tríada portal son el resultado de la migración de adolescarias (Talukder et al., 2010).
Por tanto, la fibrosis puede restringir el movimiento de las fasciolas debido a la
inflamación epitelial de los conductos biliares y las áreas de parénquima hepático
adyacentes (Behm & Sangster, 1999). A este fenómeno habría que sumar la acción de
la prolina, liberada en grandes cantidades por el trematodo, que actúa mediando la
colangitis hiperplásica (Figura 7), así como estimulando la deposición de colágeno
(Wolf-Splenger & Isseroff, 1983). Posteriormente, la obstrucción de los conductos
produciría colangiectasia (Figura 7), ictericia y colestasis, con los consecuentes
trastornos en la digestión de las grasas y la formación de cálculos biliares.
Finalmente, pueden originarse abscesos hepáticos alrededor de las fasciolas tras la
reacción inflamatoria y reemplazarse el tejido sano por cicatricial (Lapage, 1981).
En

consecuencia,

los

signos

clínicos

de

la

fasciolosis

serían:

anemia,

hipoalbuminemia e hiperglobulinemia; además, dependiendo de la intensidad y la
duración de la infección en los ovinos, puede existir hiper o hipoproteinemia (Dargie,
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1987). A nivel general, la fasciolosis causa una disminución del apetito, de la
ganancia de peso media diaria y de la producción de leche y lana, provocando
efectos negativos sobre la fertilidad, con unos valores elevados de morbilidad y
mortalidad (Wamae & Ihiga, 1991; Cordero del Campillo & Rojo-Vázquez, 1999). La
acción negativa sobre los animales es directamente proporcional al desarrollo de las
fasciolas inmaduras y maduras, e igualmente depende de la duración y la intensidad
de la infección, así como de la situación nutricional y del estado inmunitario del
hospedador definitivo (Dargie, 1987).

Figura 7. Fasciolosis experimental ovina (cara visceral). Signos de colangitis hiperplásica,
microabscesos, trayectos hemorrágicos-infiltrados y fibróticos-calcificados (lóbulo izquierdo)

- 52 -

Introducción general

La receptividad de los ovinos a manifestar la patología hace que el parásito pueda
asentarse y desarrollarse con más facilidad en éstos antes que en otras especies (RojoVázquez & Ferre-Pérez, 1999). Además, se ha demostrado que dosis infectantes bajas
pero repetidas inducen lesiones hepáticas más graves que una única dosis, aunque la
carga parasitaria sea equivalente (Pérez et al., 2002), con lo que la respuesta
inmunológica local puede contribuir a potenciar el daño hepático.

2.2.3 Inmunopatología
La respuesta inmunitaria se puede clasificar en natural y adquirida. Mientras la
primera es inespecífica, no genera memoria inmunológica y funciona mediante el
sistema del complemento y la inflamación tras el contacto con el agente extraño, la
segunda es más lenta, específica, genera memoria y está mediada por linfocitos B y T
tras exponerse un antígeno en una célula presentadora de antígeno, que suelen ser
macrófagos (Roitt, 2006; Mendes, 2010). Los linfocitos B son los responsables de la
inmunidad humoral, y los linfocitos T de la inmunidad de tipo celular (Roitt, 2006).
Los linfocitos T, colaboradores o “helper” (Th), se diferencian a partir de los Th0
según la estimulación antigénica que reciben y darán lugar a distintas respuestas
inmunitarias en función de las citoquinas que produzcan (Mosmann & Coffman,
1989b; Abbas et al., 1996; Jankovic et al., 2001a). Así, el perfil Th1 será de carácter
proinflamatorio

(Berger,

2000),

activando

los

macrófagos,

produciendo

inmunoglobulina (Ig) G y estimulando respuestas de hipersensibilidad retardada
(Spithill et al., 1997) e inflamatorias de carácter citotóxico (Mosmann & Coffman,
1989a). La respuesta Th1 es eficaz frente a infecciones intracelulares y está
caracterizada por la producción de interferón-gamma (IFN-γ), factor de necrosis
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tumoral-beta (TNF-β), interleucina-2 (IL-2) e IL-12. En cambio, los linfocitos del tipo
Th2 potencian la proliferación de IgE, de eosinófilos y de células cebadas (Mosmann
& Coffman, 1989a; Jankovic et al., 2001a), y presentan un componente
antiinflamatorio (Berger, 2000); sus citoquinas asociadas (IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9,
IL-10 y IL-13) también cooperan con los linfocitos tipo B (Dalton, 1999). De esta
forma, el IFN-γ y la IL-12 potencian la respuesta Th1 e inhiben la Th2, y la IL-4 se
encarga de solapar la actuación del IFN-γ e incrementar la acción de los linfocitos
Th2 en perjuicio de los linfocitos Th1 (Hsieh et al., 1992; Seder & Paul, 1994).
Los linfocitos Th2 inducen la proliferación de mastocitos, mediante la estimulación
de las IL-3 e IL-4, y de eosinófilos, promovido por la IL-5, lo que conlleva a la
producción de diferentes inmunoglobulinas por parte de las células plasmáticas,
originadas a su vez por los linfocitos B (Mosmann & Coffman, 1989a, 1989b; Estes et
al., 1995; Abbas et al., 1996). En presencia de helmintos parásitos, este tipo de
respuesta Th2 se caracteriza por la producción de la IgE, la cual es activada por la
acción de la IL-4 sobre los linfocitos B (Hagan, 1993; Tawill et al., 2004). Por otra
parte, los mastocitos sufren una degranulación al unir los complejos antígeno
parasitario-IgE con sus receptores de alta afinidad (Brown et al., 2003; Gurish et al.,
2004), produciéndose una liberación de aminas vasoactivas y otros mediadores
inflamatorios que van a favorecer la activación y adhesión de los eosinófilos a la
superficie del parásito.
La dinámica de la respuesta inmunitaria humoral en ovinos y bovinos frente a las
helmintosis está caracterizada por la producción de IgG, IgM e IgA (Mendes, 2010).
En cuanto a sus isotipos, aunque aparecen los dos, IgG1 e IgG2, el primero es
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predominante en este tipo de respuesta y se asocia al perfil Th2, mientras que el
segundo está relacionado con el perfil Th1 (Ferre et al., 1997; Estes & Brown, 2002).

2.2.3.1 La respuesta inmunitaria en la fasciolosis
El desarrollo de una respuesta inmunitaria con una producción de linfocitos de tipo
Th2 por parte del animal durante el trascurso de la fasciolosis puede verse favorecido
por la actividad del propio parásito, en detrimento de una respuesta Th1 (Mulcahy et
al., 2005). Asimismo, la respuesta inmunitaria de tipo Th2 puede ser evitada por
algunos parásitos por mecanismos de defensa propios del hospedador con el fin de
sobrevivir dentro del mismo (Pritchard et al., 1997).
La infección por F. hepatica induce una Th2 fuertemente polarizada, lo mismo que
ocurre con las infecciones de curso crónico producidas por otros helmintos como los
nematodos gastrointestinales (Brady et al., 1999; Zhang et al., 2005a). Este tipo de
respuesta se asocia con la producción de citoquinas como la IL-4 (Viallard et al.,
1999), así como con una temprana respuesta de tipo Th1 relacionada con la
producción de IFN-γ (Clery et al., 1996; Tliba et al., 2002). Cuando la respuesta Th1
disminuye, hacia las semanas 2-4 post-infección, comienzan a incrementarse las
citoquinas de perfil Th2 (Flynn et al., 2007, 2010), lo que conlleva una inmunidad de
carácter protector y supone una reducción efectiva en la posible carga parasitaria
(Moreau & Chauvin, 2010; O´Neill et al., 2000). Además, la disminución del IFN-γ
tras la cronificación de la fasciolosis implica una polarización de la respuesta
inmunitaria en función del curso, permitiendo la supervivencia del parásito y el
establecimiento de la infección crónica (Zafra, 2007). El aumento del título de la IgE y
la existencia de granulocitos sugieren también un perfil de tipo Th2.
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Durante la respuesta Th2, la IL-4 estimula la producción de otras citoquinas como la
IL-10 (Schmidt-Weber et al., 1999) y el “Factor de crecimiento transformante beta”
(TGF-β) (Kohyama et al., 2001), que son fundamentales para minimizar los daños
ocasionados por el parásito (Lee et al., 2002). El TGF-β promueve la formación de
colágeno (Cutroneo, 2007) y participa junto con la IL-10 en la inducción de fibrosis
(Flynn et al., 2010) para la reparación del daño tisular durante la infección. Por otro
lado, durante la evolución de la infección existe un incremento de la producción de
IgG1, asociada a una respuesta Th2, al mismo tiempo que disminuye la de IgG2
(Bossaert et al., 2000; Clery et al., 1996).

2.2.3.2 Mecanismos de evasión inmunitaria de F. hepatica
Como se ha mencionado con anterioridad, las fasciolas pueden permanecer vivas en
el parénquima hepático y los conductos biliares del hospedador definitivo hasta 12
años (Andriamanantena et al., 2005). Para ello, los parásitos deben contrarrestar la
actuación del sistema inmunitario del hospedador, en especial al atravesar zonas tan
inmunológicamente activas como el intestino y el parénquima hepático (Mulcahy et
al., 2005). De hecho, la propia emigración de las fasciolas es un mecanismo de evasión
en sí mismo, puesto que se induce una respuesta inmunitaria menos efectiva que si
se quedaran en una única localización (Meeusen & Brandon, 1994).
La bilis actúa favoreciendo una menor respuesta del hospedador, tanto en la fase de
excreción de huevos por las fasciolas adultas como cuando los parásitos llegan a los
canalículos biliares (Meeusen & Brandon, 1994; Clery et al., 1996). Antes de llegar allí,
en ovejas primoinfectadas, las formas juveniles son también capaces de evitar el
contacto con las células del sistema inmunitario del hospedador gracias al factor

- 56 -

Introducción general

motilidad/tiempo y además pueden excretar sustancias que inhiben la quimiotaxis
de los leucocitos, son linfotóxicas, al mismo tiempo que destruyen inmunoglobulinas
(Goose, 1978; Carmona et al., 1993; Meeusen et al., 1995). Es por ello que F. hepatica es
capaz de deprimir la inflamación local y la respuesta inmunitaria par facilitar su paso
a través del parénquima hepático (Chauvin & Boulard, 1996).
La superficie de contacto entre el parásito y el hospedador será clave para la
supervivencia del primero frente a la respuesta inmunitaria del segundo. El
tegumento de F. hepatica sufre una continua renovación y cambia su composición, en
especial durante la emigración tisular (Hanna, 1980a, 1980b; Glauert et al., 1985;
Fairweather et al., 1999). El glucocálix externo también se encarga de liberar
sustancias al medio que crean un flujo circulatorio que dificulta la acción de los
anticuerpos (Duffus & Franks, 1980) así como otros compuestos que inhiben la
activación del sistema del complemento, como el ácido siálico (Baeza et al., 1993).

2.2.4 Aspectos clínicos y anatomopatológicos
La patología derivada de la infección por F. hepatica en los ovinos puede manifestarse
clínicamente de tres formas diferentes: aguda, subaguda y crónica, siendo la última
la más característica y frecuente (Rojo-Vázquez & Ferre-Pérez, 1999).
Estas formas clínicas se originan según la dosis infectante de metacercarias, con
dependencia de la época anual y de su presencia en la vegetación (Armour, 1991);
pero no sólo eso, sino que también se relacionan con la respuesta inmunitaria del
hospedador y la fase y duración de la infección (Boray, 1969; Piedrafita et al., 2004).
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2.2.4.1 Forma aguda
El hecho fundamental para que se origine la fasciolosis de curso agudo es la
ingestión de una elevada cantidad de metacercarias en un periodo breve de tiempo,
principalmente primoinfecciones. Esta fase suele comenzar a desarrollarse a partir de
las 2 o 3 semanas de la infección tras la ingesta de las metacercarias, pudiendo
suceder episodios de muerte repentina a las pocas horas tras la aparición de la
sintomatología.
Como consecuencia del carácter histiófago inherente a la migración de las formas
juveniles a través de la pared del duodeno, la cápsula de Glisson y el parénquima
hepático, en el cuadro agudo se evidencia emaciación, dolor abdominal,
hepatomegalia, fiebre (Rojo-Vázquez et al., 2012) y anemia hemorrágica aguda
normo/macrocítica y normocrómica (Reid, 1973; Ross et al., 1967). Otras indicaciones
patológicas

sugieren

hiperglobulinemia

y

una

concentración

plasmática

incrementada de la aspartato aminotransferasa (AST) (Ferre-Pérez, 1994), esta última
estrechamente asociada a la carga de fasciolas juveniles (Severin et al., 2012). Por lo
tanto, aun cuando los animales aparenten una correcta condición orgánica, una
anamnesis ulterior evidenciaría palidez e ictericia en las mucosas, letargia, disnea al
ejercicio, ascitis y hepatomegalia tras palpación abdominal. Los episodios de muerte
repentina -especialmente en otoño y a principios del invierno- (Rojo-Vázquez et al.,
2012), se deben quizá a la marcada anemia y a la insuficiencia hepática (Boray, 1985),
así como a las hemorragias en casos de infecciones severas (Zafra, 2007). En
ocasiones, durante esta forma aguda de la fasciolosis, y por predisposición de ésta,
puede tener lugar la coinfección por Clostridium oedematiens (o novyi) tipo B (RojoVázquez et al., 2012).
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En esta fase, se observan trayectos blanquecino-amarillentos en la superficie
diafragmática del hígado, los cuales se asocian a focos hemorrágicos, haciendo
prominencia en la superficie (Sinclair, 1967; Rushton & Murray, 1977; Cordero del
Campillo & Rojo-Vázquez, 1999). Puede aparecer flebitis y trombosis como
consecuencia de la emigración de las fasciolas, así como edema que puede producir
estenosis u ocluir las venas portales (Dow et al., 1968; Rushton & Murray, 1977). No
es de extrañar la evidencia de microabscesos en el parénquima hepático por la
acumulación de neutrófilos y hepatocitos degenerados, que pueden originar
granulomas (Meeusen et al., 1995).
A nivel histológico, en el hígado se describe la presencia de infiltrados de
macrófagos, neutrófilos y eosinófilos, como consecuencia de trayectos hemorrágicos
recientes (Martínez-Moreno et al., 1999), y de fibrocitos, fibroblastos, linfocitos y
monocitos, resultado de la migración de las formas inmaduras (Talukder et al., 2010).
En el ganado ovino apenas aparecen depósitos de colágeno (Dow et al., 1968).

2.2.4.2 Forma subaguda
El curso subagudo comienza a desarrollarse a las 6-10 semanas post-infección con
una dosis relativamente elevada de metacercarias, pero en un margen temporal más
amplio. La sintomatología es muy similar al proceso agudo y se debe a los daños
provocados por las formas juveniles en su emigración intraparenquimatosa (50%) y
por las fasciolas adultas en los conductos biliares (50%) (Ferre & Rojo-Vázquez, 1994;
Ferre-Pérez, 1994). Pueden ocurrir episodios mortales -también característicos de
otoño e invierno-, tras presentar signos de letargia, emaciación, indiferencia, palidez
en las mucosas y dolor abdominal entre 1 y 2 semanas previas (Rojo-Vázquez et al.,
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2012). En una proporción de los animales puede haber ascitis y edema
submandibular (“papo”). En esta forma clínica, la anemia suele ser de tipo
hipocrómico y macrocítico, con presencia de reticulocitos (Reid et al., 1970), y se
acompaña de hiperproteinemia primaria (aumento de inmunoglobulinas como
respuesta antigénica) e hipoproteinemia secundaria (disminución de la albúmina).
Asimismo, la elevación de los niveles séricos de las enzimas γ-glutamil transferasa
(GGT) y glutamato deshidrogenasa (GLDH) indica daños en los canalículos biliares
(Sykes et al., 1980; Massoud et al., 2001) y en el parénquima hepático (Rojo-Vázquez et
al., 2012), respectivamente.
Ya en esta fase, los trayectos blanquecino-amarillentos de la superficie diafragmática
aumentan de tamaño y se observan rojizos debido a la mayor cantidad de sangre que
hay en su interior (Sinclair, 1967; Rushton & Murray, 1977; Mendes, 2010). Además,
los trayectos formados por las fasciolas en su fase de emigración contienen
eosinófilos rodeados de células gigantes y una capa externa de linfocitos y células
plasmáticas. Si estos trayectos son antiguos, se evidencia una reabsorción de la zona
central, observándose las células gigantes con un núcleo hipercromático y
hemosiderina en su citoplasma, además de una reacción fibroblástica periférica y la
presencia de agregados pseudofoliculares de linfocitos; en las áreas adyacentes a
éstos será normal apreciar aislados de hepatocitos hiperplásicos (Sinclair, 1967; Dow
et al., 1968; Mendes, 2010).

2.2.4.3 Forma crónica
A diferencia de las otras dos formas clínicas anteriores, es la más frecuente y requiere
una dosis infectante menor durante periodos de tiempo prolongados. Suele
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presentarse a finales del invierno y principios de la primavera-verano, a partir de
unos 4 o 5 meses post-infección (Rojo-Vázquez et al., 2012). Las típicas
manifestaciones abarcan desde palidez de las mucosas debida a la anemia
hemorrágica crónica, hasta ascitis, emaciación, depresión y edemas, cuya causa se
debe a la presencia de fasciolas adultas en los canalículos biliares y la resultante
hipoalbuminemia. La anemia se caracteriza por tener idénticas características a la de
la forma subaguda e ir asociada también a hipoalbuminemia, aunque el valor del
hematocrito puede ser incluso menor aquí, entre el 11 y el 19% (Ferre & RojoVázquez, 1994; Ferre-Pérez, 1994).
Macroscópicamente, se pueden observar adherencias entre el hígado y otros órganos
adyacentes. Las áreas implicadas presentan una zona central necrótica rodeada por
tejido de granulación, linfocitos, plasmocitos y eosinófilos. A medida que avanza el
curso crónico, la acción de los fibroblastos favorece la cicatrización de las lesiones,
completándose y apareciendo el tejido fibroso (Dow et al., 1968; Rushton & Murray,
1977; Mendes, 2010). Las fasciolas que no hayan conseguido alcanzar los canalículos
biliares pueden permanecer enquistadas en el parénquima hepático rodeadas de
macrófagos, eosinófilos y células gigantes multinucleadas; estos quistes se
encuentran demarcados por una cápsula de tejido conjuntivo y pueden originar
quistes caseosos que suelen mineralizarse o ser invadidos por tejido fibroso (Jubb et
al., 1992; Cordero del Campillo & Rojo-Vázquez, 1999). Por otro lado, si las fasciolas
han accedido finalmente a los canalículos biliares, la colangitis y colangiectasia será
evidenciable al hacer prominencia sobre la cara visceral, al igual que la fibrosis
periportal con infiltrado leucocitario que ocasionará un aspecto pseudolobulillar a la
superficie del hígado (Meeusen et al., 1995).
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Por otra parte, durante el curso de la fasciolosis, los ganglios linfáticos hepáticos se
aprecian aumentados de tamaño por la hiperplasia de los folículos linfoides y los
cordones medulares (Martínez-Pérez et al., 2013), así como por focos hemorrágicos
presentes en la médula, donde también se pueden encontrar macrófagos con
hemosiderina y eosinófilos (Pérez et al., 1999, 2002).
Junto con el curso subagudo, la importancia de la forma crónica radica en las
pérdidas productivas y la morbilidad de la enfermedad, conllevando decomisos en el
matadero, utilización de antihelmínticos y otros gastos asociados (Cordero del
Campillo & Rojo-Vázquez, 1999).

2.2.5 Métodos y técnicas de diagnóstico
La clasificación de los métodos de diagnóstico de la fasciolosis – basada
tradicionalmente en la clínica, en el examen post-mortem y en la utilización de técnicas
específicas (biopatológicas, parasitológicas e inmunológicas) – puede hacerse
también en función de si las pruebas determinan in situ la presencia del parásito
(directas) o si evalúan reacciones que éste pudiera producir sobre el hospedador
definitivo (indirectas).

2.2.5.1 Directas
a) Diagnóstico clínico y por imagen
La observación de los signos en cada una de las formas clínicas (aguda, subaguda y
crónica) de la fasciolosis es indispensable para realizar una correcta anamnesis del
proceso patológico. Se han descrito con anterioridad signos como la palidez de las
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mucosas, la ictericia, la letargia y marginación del individuo respecto del rebaño, la
depresión, la disminución del apetito y de la condición corporal, el posible edema
submandibular, la ascitis, el dolor a la palpación abdominal, la debilidad general, etc.
También hay que considerar la época de aparición de tales signos, puesto que este
hecho podrá ayudar a delimitar el curso clínico (Rojo-Vázquez et al., 2012).
En la actualidad, las técnicas no invasivas basadas en el diagnóstico por imagen,
principalmente la ecografía, están adquiriendo una especial relevancia para la
determinación de las lesiones hepáticas y del propio parásito (Richter et al., 1999).
Entre otras, también se encuentran la tomografía axial computarizada y la resonancia
magnética nuclear (Gonzalo-Orden et al., 2003).

b) Coprología
El análisis coprológico se enmarca dentro de las técnicas específicas parasitológicas.
El propósito de la coprología es demostrar los huevos de F. hepatica a partir de una
muestra de heces. Aunque la observación de los huevos es concluyente y se trata de
un método de cribado relativamente rápido, sencillo y barato (O´Neill et al., 2000;
Paz-Silva et al., 2002; Martínez-Valladares et al., 2010a; Martínez-Pérez et al., 2012),
tiene el inconveniente de que, en las primoinfecciones, los análisis son positivos
exclusivamente durante la patencia. En esa fase, ya se han producido lesiones
hepáticas en el hospedador (Cordero del Campillo & Rojo-Vázquez, 1999). La técnica
tiene valor en los casos subagudos y crónicos (Rojo-Vázquez et al., 2012).
Entre los procedimientos incluidos en el diagnóstico coprológico se citan la flotación
y la sedimentación, siendo este último de elección por su mayor sensibilidad, por el
uso de tinciones inocuas como el azul de metileno para diferenciar los huevos del
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parásito entre el resto de sedimento. Además se evita utilizar soluciones de alta
densidad (sulfato de zinc, iodomercuriato potásico), que alteran irreversiblemente la
forma de los huevos de F. hepatica y dificultan su identificación (Boray, 1969; RojoVázquez et al., 2012).
Por otro lado, los resultados obtenidos por sedimentación pueden no ser
directamente proporcionales a la intensidad de la infección y el índice de excreción
fecal de huevos suele guardar relación con la edad del animal y la primoinfección
(Cordero del Campillo & Rojo-Vázquez, 1999). En su caso, recuentos fecales de 100200 huevos por gramo de heces (hgh) indicarían una infección grave que requerirá el
uso de fasciolicidas (Rojo-Vázquez et al., 2012).

c) Examen post-mortem (necropsia)
Este procedimiento es fundamental para esclarecer la presencia de F. hepatica en el
hospedador definitivo, en especial en los casos agudos de fasciolosis que hayan dado
lugar a la muerte del animal. Las lesiones hepáticas y en otras localizaciones
(ganglios linfáticos, páncreas, peritoneo,…) son muy variables dependiendo del
individuo y de la dosis infectante, entre otros aspectos. Pueden observarse desde
trayectos hemorrágicos hasta colangitis, flebitis de la vena portal, fibrosis,
calcificación, formación de abscesos, cirrosis, hiperplasia hepática y de los ganglios
linfáticos hepáticos.
Aunque se ha comprobado que la distribución del infiltrado inflamatorio es similar
en animales primo y reinfectados, las lesiones suelen ser de mayor intensidad en los
segundos (Pérez et al., 2005).
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El diagnóstico diferencial exige contrastar el curso agudo con la enterotoxemia, la
pasteurelosis y otras septicemias, acidosis y envenenamientos. En cuanto a la forma
crónica,

hay

que

descartar

infecciones

por

nematodos

gastrointestinales,

paratuberculosis, encefalopatía espongiforme (scrapie), o fallos nutricionales,
deficiencias de cobalto y cobre, etc. (Rojo-Vázquez et al., 2012).

2.2.5.2 Indirectas
a) Actividad plasmática de enzimas hepáticas y otros parámetros sanguíneos
Las variaciones en los niveles de proteínas plasmáticas y de determinadas enzimas
hepáticas, así como en el hematocrito, el número de eritrocitos o la hemoglobina, son
muy útiles para confirmar la fasciolosis durante las primeras semanas de la infección
(Rowlands & Clampitt, 1979). Como ya se ha mencionado a propósito de las
manifestaciones clínicas de la enfermedad, una elevación en los valores de la GLDH
es indicadora de daños a nivel del parénquima hepático (infección aguda o
subaguda) (Rojo-Vázquez et al., 2012), mientras que un incremento en la enzima GGT
sugiere el establecimiento del parásito en los canalículos biliares (infección subaguda
o crónica) (Sykes et al., 1980; Massoud et al., 2001). También, los niveles de otras
enzimas menos hepatoespecíficas como la AST y la alanina aminotransferasa (ALT),
están incrementados en el plasma debido a la emigración de formas inmaduras a
través del parénquima (Severin et al., 2012) e indican necrosis hepática (Burke, 2002;
Ferre et al., 1994). Tales elevaciones plasmáticas van unidas al marcado descenso de
la albúmina (inferior a 15 g/l) y aumento de globulinas (superior a 68 g/l) (RojoVázquez et al., 2012), y a la presencia de anemia normo/macrocítica e hipocrómica,
con un hematocrito inferior al 25%, con o sin reticulocitosis (Reid et al., 1970).
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b) Pruebas de funcionalidad hepática
La fasciolosis produce modificaciones en la funcionalidad hepática, lo que es
evidenciable mediante una serie de procedimientos. Uno de ellos es la prueba de
aclaramiento plasmático de la bromosulfoftaleína, cuya disminución en sus valores
es sugestiva de fasciolosis aguda a partir de la 3ª semana post-infección (Boray, 1969)
y crónica a partir de la 8ª semana post-infección (Tufenkji et al., 1987). De manera
similar, la prueba de aclaramiento plasmático de la antipirina, cuyos niveles se hallan
reducidos en el curso subagudo-crónico a partir de la 4ª semana post-infección
(Tufenkji et al., 1988), coincidiendo con la presencia de fasciolas en los conductos
biliares y el daño parenquimático debido a la migración (Ferre et al., 1996).

c) Inmunodiagnóstico
Existen varios métodos serológicos para el diagnóstico de la fasciolosis, tales como la
precipitación, la aglutinación, la inmunofluorescencia o la fijación del complemento
(Van Tiggele & Over, 1976; Zimmerman et al., 1982). En general, la técnica de elección
en la actualidad es el enzimoinmunoensayo o ELISA indirecto utilizando antígenos
de excreción-secreción para la detección de anticuerpos en suero sanguíneo (RojoVázquez et al., 2012). El test de ELISA tiene gran sensibilidad, especificidad,
fiabilidad y reproducibilidad, pero su utilidad es mayor a nivel de rebaños infectados
de manera natural antes que en el diagnóstico individual (Pfister, 1990).
Dentro de los protocolos de ELISA, la técnica de ELISA-sándwich -que podría
también clasificarse dentro de las pruebas directas (Piñeiro Fraga, 2013)-, es capaz de
detectar la presencia de los antígenos del parásito durante la prepatencia, en
muestras de suero desde la 1ª semana post-infección (Duménigo et al., 1999; Almazán
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et al., 2001) y en heces desde la 4ª (Duménigo et al., 1999; Almazán et al., 2001;
Martínez-Pérez et al., 2012) o siguientes semanas post-infección (Espino et al., 1997;
Moustafa et al., 1998). Sin embargo, aunque con el ELISA indirecto se puede detectar
la infección a partir de la 1ª (Arias et al., 2006) o siguientes semanas post-infección
(Santiago & Hillyer, 1988; Marín Gómez, 1992; Rodríguez-Osorio et al., 1998; Reichel,
2002; Mezo et al., 2007), su problemática radica en que los títulos de anticuepos
pueden mantenerse elevados durante meses una vez que ha concluido la infección y
dar lugar a falsos positivos (Boulard et al., 1985; Estuningsih et al., 2004; RojoVázquez et al., 2012). Por otro lado, con el ELISA indirecto pueden detectarse hasta
un 10% de falsos negativos debido a la disminución de los niveles de anticuerpos al
acceder el trematodo a los canalículos biliares y aislarse en cierta medida del sistema
inmunitario del hospedador. Asimismo, recientemente se está utilizando este tipo de
ELISA para detectar anticuerpos en leche (Molloy et al., 2005; Oprescu et al., 2010).
Por lo tanto, el ELISA-sándwich es un método eficaz para valorar la eficacia de los
antihelmínticos tras la administración del tratamiento, si bien en estudios
epidemiológicos de relevancia y amplitud muestral se recomienda el uso de ambos
procedimientos (sándwich + indirecto) (Sánchez-Andrade et al., 2000).
Otros métodos inmunodiagnósticos muy específicos, aunque limitadamente
sensibles (Kooshan et al., 2010) son la inmunoelectrotransferencia (“Western blot”)
para la detección y separación de proteínas antigénicas de F. hepatica, la
inmunoelectroforesis (separación de proteínas específicas del parásito y reacción con
anticuerpos concretos) y las técnicas de inmunofluorescencia.
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d) Técnicas moleculares
Las técnicas de biología molecular se basan en la identificación de la presencia del
ADN o ARN del agente infeccioso o parasitario gracias a la amplificación del mismo
mediante la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) utilizando
cebadores específicos. La detección de la la infección por F. hepatica en muestras de
animales infectados podría consistir en un procedimiento relativamente rápido, con
un gran margen de sensibilidad y especificidad. La detección del ADN del parásito
en muestras fecales puede proceder de restos del tegumento de las fasciolas que
liberan al medio durante la fase migratoria del mismo, es decir, durante la
prepatencia de la enfermedad (Martínez-Pérez et al., 2012).
En infecciones por helmintos como Echinococcus multilocularis en zorros (Bretagne et
al., 1993; Al-Sabi et al., 2007), E. granulosus en perros (Abbasi et al., 2003) y F. gigantica
en búfalos (Ai et al., 2010), esta técnica ha sido utilizada para el diagnóstico de las
infecciones a partir de muestras fecales. Para ello, estos autores han amplificado
diferentes genes de los parásitos, como el “ARN nuclear pequeño U1” (U1 snRNA)
para detectar E. multilocularis (Bretagne et al., 1993), la “subunidad 12S del ARN
ribosomal de la matriz mitocondrial” (mt 12S rRNA) para E. granulosus (Al-Sabi et al.,
2007), o el “espaciador transcrito interno 2” (ITS 2) del ADN ribosomal en F. gigantica
(Ai et al., 2010). En la presente Tesis Doctoral se pretendió identificar un fragmento
mitocondrial de 423 pares de bases (pb) – que amplificaba parte de los genes que
codificaban para la enzima “citocromo C oxidasa” I (Cox I) y para la “subunidad
grande del ARN ribosomal” (Lr RNA) – a partir de heces de ovinos infectados
experimentalmente con F. hepatica.
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2.2.6 Estrategias para el control
La eficacia en el control y prevención se centra en la aplicación integrada de varias
medidas con el objetivo de reducir la población de limneas y alterar sus hábitats,
impedir los brotes por F. hepatica en los hospedadores definitivos y evitar el
fenómeno de resistencias (Gómez-Bautista & Rojo-Vázquez, 1994b; Rojo-Vázquez et
al., 2012).

2.2.6.1 Medidas de control sobre el hospedador definitivo y su hábitat
a) Quimioprofilaxis
Aunque se pueden poner en práctica diversas medidas de control, la utilización de
fármacos con acción fasciolicida es el método de elección. Las estrategias terapéuticas
frente a la fasciolosis exigen considerar la presencia de formas juveniles y adultas en
el hospedador definitivo, con el fin de restaurar la función hepática (Ferre-Pérez,
1994). Los fasciolicidas clásicamente utilizados pueden agruparse en ocho familias,
que son: hidrocarburos halogenados (tetracloruro de carbono, hexacloroetano);
derivados bifenólicos (hexaclorofeno, bitionol sulfóxido); derivados nitrofenólicos
(nitroxynil,
closantel);

niclofolán);
derivados

salicilanilidas

bianilinados

(oxiclozanida,

(diamfenetida);

rafoxanida,

compuestos

brotianida,

sulfamidados

(clorsulón); derivados de la nitrofenilguanidina (netobimin); y bencimidazolcarbamatos (albendazol, triclabendazol) (Roberson, 1984; Losson, 1988), siendo estos
últimos los más utilizados (Martínez-Valladares et al., 2014) (Tabla I).
Aunque la mayor parte de los tratamientos antihelmínticos son efectivos frente a
fasciolas adultas, el uso de fasciolicidas con diana sobre formas inmaduras implica
una importante reducción en la terapéutica anual (Rojo-Vázquez et al., 2012). En este
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sentido, mientras el clorsulón y el albendazol tienen una gran eficacia frente a formas
maduras, su acción sobre juveniles es moderada y leve, respectivamente (Boray,
1986; Zimmerman et al., 1986; Onar, 1990; Rehbein & Visser, 1999) (Tabla I). De ahí se
desprende la gran utilización del triclabendazol, efectivo tanto frente a fasciolas
maduras como inmaduras (Boray et al., 1983; Fairweather, 2005) (Tabla I), con un
amplio margen de seguridad y tolerancia (Rojo-Vázquez et al., 2012).

Tabla I. Fasciolicidas y nivel de eficacia (Fairweather & Boray, 1999)

Otros estudios demuestran que el compuesto “alfa” bencimidazólico (Ibarra et al.,
1997) y algunos derivados de la artemisina podrían ser utilizados en el control de la
fasciolosis, al igual que las oxonidas, que muestran gran eficacia en modelos
experimentales como en la rata (Favennec et al., 2003; Keiser et al., 2006, 2009; Keiser
& Utzinger, 2007; Duthaler, 2010, 2012). En el mismo sentido actuarían la mirra
(Haridy et al., 2003; Soliman et al., 2004) y otros antimaláricos (Tang et al., 2004).
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La quimioprofilaxis para el control de la fasciolosis es fundamental, aunque su uso
inadecuado, unido a la subdosificación de los animales y a una rápida reinfección, ha
favorecido el desarrollo de resistencias (Prichard, 1994). Para evaluar el fenómeno de
la resistencia antihelmíntica hay que valorar la reducción de la eliminación de
huevos de F. hepatica tras la administración de un tratamiento concreto, comparado
con otro grupo testigo sin desparasitar o con los datos de excreción fecal de los
mismos animales antes de iniciar la terapéutica (Moll et al., 2000; Gaasenbeek et al.,
2001; Sánchez-Andrade et al., 2001). Existirá resistencia antihelmíntica si se
demuestra una reducción inferior a la esperada para el fármaco utilizado,
indicándose con un porcentaje. El estudio de las resistencias a los fasciolicidas exige
considerar a los hospedadores intermediario y definitivo, la estrategia de control
frente al parásito y el medio ambiente (Jackson & Coop, 2000).
El antihelmíntico triclabendazol ha sido utilizado de forma abusiva desde su
comercialización, lo que ha favorecido el desarrollo de poblaciones parasitarias
resistentes al mismo en múltiples áreas (Fairweather, 2005; 2009; Keiser & Utzinger,
2007), como en Australia (Overend & Bowen, 1995), Irlanda (O´Brien, 1998; Lane,
1998), Escocia (Mitchell et al., 1998), Holanda (Moll et al., 2000; Gaasenbeek et al.,
2001) y España (Álvarez-Sánchez et al., 2001; 2006). Por tanto, es necesario desarrollar
nuevas fórmulas a partir de los fármacos fasciolicidas preexistentes (MartínezValladares et al., 2010a, 2014).
En este sentido, la combinación y mezcla de antihelmínticos puede ser una
alternativa al fenómeno de la resistencia antihelmíntica, en especial si los fármacos
tienen diferentes mecanismos de acción (Anderson et al., 1988). Además, el
sinergismo entre los antihelmínticos podría suponer una reducción en su dosificación
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y concentración final, unida a una eficacia superior y menores efectos secundarios y
residuos en los tejidos del hospedador y en el medio ambiente (Meaney et al., 2006).
Un ejemplo es la combinación de albendazol y clorsulón, cuya eficacia puede llegar
al 95% frente a fasciolas inmaduras y maduras en ovinos infectados con cepas
resistentes a ambos fármacos de F. hepatica (Martínez-Valladares et al., 2014).
Por consiguiente, es indispensable el uso estratégico de fasciolicidas, con el objetivo
de impedir la contaminación de los pastos con huevos de F. hepatica y evitar el riesgo
epidemiológico, al focalizar su atención sobre las formas juveniles (Gómez-Bautista
& Rojo-Vázquez, 1994b). La elección del fármaco, aparte de las consideraciones
económicas, debe basarse en el conocimiento de su eficacia frente a las diferentes
fases del desarrollo de F. hepatica y en la epidemiología local que nos permite conocer
cuándo es mayor el riesgo de infección (Ferre-Pérez, 1994).

b) Inmunoprofilaxis
La problemática derivada de los residuos químicos y su presencia y persistencia en
los alimentos y en el medio ambiente, así como la aparición del fenómeno de la
resistencia antihelmíntica, han supuesto el creciente estudio de alternativas a los
fármacos antihelmínticos ya conocidos (Mulcahy & Dalton, 2001).
Diversas sustancias con propiedades inmunoestimulantes se han considerado dentro
de la estrategia de control frente a F. hepatica (Dalton & Mulcahy, 2001) con la meta
de alcanzar una vacuna efectiva. Este campo se encuentra en constante evolución
gracias a la identificación de nuevos antígenos protectores, a la aplicación de nuevas
técnicas basadas en la formación de nanopartículas inmunoestimulantes así como en
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la identificación de nuevos inmunomoduladores y formulaciones de adyuvantes
(Martínez-Fernández et al., 2004).
Sobre el sistema inmunitario pueden actuar específicamente las vacunas o
inespecíficamente los inmunomoduladores (Masihi & Lange, 1988). La protección
inmunitaria es capaz de incrementar la eficacia en la lucha contra el trematodo.
Entre los múltiples estudios centrados en antígenos protectores para el desarrollo de
una vacuna idónea contra la fasciolosis, se incluyen los basados en las enzimas
glutatión-S-transferasas –con valores de reducción del 78% en la carga parasitaria
final- (Sexton et al., 1990; Morrison et al., 1996) o las proteasas extracelulares catepsina
L/B y cisteína-peptidasa –con niveles de protección de entre el 60-81% e inducción
de títulos elevados de IgG y de una respuesta inmunitaria de tipo Th1- (Dalton et al.,
1996; Piacenza et al., 1999; Mulcahy & Dalton, 2001). Además, también existen las
proteínas semejantes a las transportadoras de ácidos grasos de cadena larga –con una
reducción a partir del 38% en la carga parasitaria final e inducción de una respuesta
de perfil Th1- (Muro et al., 1997; López-Abán et al., 1999, 2007, 2008, 2012; MartínezFernández et al., 2004a, 2004b), y las leucina amino-peptidasas –cuya protección
frente a la fasciolosis alcanza el 89% e induce altos títulos de IgG y una reducción del
daño tisular hepático- (Piacenza et al., 1999).
Por otro lado, también destacan algunas experiencias donde se utilizaron células de
lavado peritoneal (monocitos/macrófagos, eosinófilos, linfocitos y neutrófilos) junto
con suero de ovino “Indonesio de cola fina” (ITT) infectado con F. gigantica,
observándose una reducción del 40% en la viabilidad de las formas juveniles
(Piedrafita et al., 2007).
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Asimismo, existe la alternativa de la utilización de inmunomoduladores para
modificar los mecanismos de defensa del hospedador y controlar procesos
parasitarios, así como víricos, bacterianos o fúngicos. Pueden ser de diferentes tipos,
desde naturales o sintéticos, hasta microbianos o citoquinas (Masihi, 2000). La
administración conjunta de estos inmunomoduladores con los antígenos antes
citados puede potenciar aún más la inmunogenicidad de las vacunas, estimulando la
inmunidad protectora a través de la producción de anticuerpos y de linfocitos Th
(Coffman et al., 2010).
En la presente Tesis Doctoral se evaluó el efecto de la administración de un
lipopolisacárido (LPS) obtenido de Ochrobactrum intermedium frente a la infección por
F. hepatica en ovejas. Este LPS es un inmunomodulador que induce la producción de
citoquinas por parte de los monocitos y macrófagos (Rietschel & Brade, 1992).
Estudios anteriores basados en el uso del LPS de Escherichia coli frente a infecciones
experimentales por nematodos gastrointestinales en ovejas habían tenido éxito en el
control de la enfermedad (Abel et al., 2009), al igual que con el LPS de E. coli K12 en
ratones infectados con E. coli (Vuopio-Varkila et al., 1988) y con Francisella tularensis
(Dreisbach et al., 2000).

c) Inmunidad y nutrición
Este concepto engloba el estudio de las interacciones entre la nutrición y la
inmunidad, abarcando esta última el sistema inmunitario, las infecciones, la
inflamación y los daños tisulares (Marcos-Sánchez, 2012). En condiciones de
malnutrición, la morbilidad es mayor para todos aquellos desórdenes asociados con
el sistema inmunitario (Carroll & Forsberg, 2007). No hay que olvidar otros factores
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que influyen sobre la interacción entre la nutrición y la inmunidad, como son la
actividad física y el estrés (Marcos et al., 2003).
Las parasitosis inducen una relativa deficiencia proteica cuyos signos clínicos se
pueden atenuar con dietas ricas en proteínas (Coop & Holmes, 1996), que puede
beneficiar la resiliencia y la resistencia frente a los helmintos (Martínez-Valladares et
al., 2005) e incrementar el apetito de los animales (Orellana et al., 1999), como los
suplementos nutricionales basados en la harina de pescado (Donaldson et al., 1997).
En ovinos con fasciolosis alimentados con una dieta hipoproteica, la anemia, la
hipoalbuminemia y emaciación son de aparición precoz, al igual que los episodios
mortales (Boray, 1969). Se sabe que una dieta rica en proteína no degradable aminora
las consecuencias de las helmintosis (Van Houtert & Sykes, 1996). Los parámetros
sanguíneos como el hematocrito, las proteínas séricas totales o la concentración de
albúmina se ven menos alterados en animales alimentados con mayores cantidades
de proteína metabolizable (Dargie et al., 1968; Coop & Holmes, 1996). Estos hechos
son más evidentes en animales jóvenes (Fox, 1997).
Se ha visto que diversas sustancias presentes en determinados alimentos pueden
tener propiedades inmunomoduladoras, como los ácidos omega-3, cuyo consumo
supone la supresión de la respuesta Th1 y la polarización consecuente hacia una de
tipo Th2 (Zhang et al., 2005b; Monk et al., 2012). Asimismo, la administración de
alimentos ricos en antioxidantes, como la vitamina E, es esencial para evitar los
daños derivados del estrés oxidativo (Kolodziejczyk et al., 2006; Eid et al., 2008;
Gabrashanska et al., 2008).
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En este trabajo de Tesis Doctoral se determinó el efecto de la suplementación en la
dieta con aceite de linaza y vitamina E sobre la fasciolosis experimental ovina y sobre
el tipo de respuesta inmunitaria generada en el hospedador.

d) Actuación sobre el hábitat de los hospedadores definitivos
La contaminación de los pastos se verá reducida si se llevan a cabo medidas frente a
la presencia de limneas, así como a nivel del rebaño. La teórica erradicación de la
enfermedad sería posible en un sistema ecológico acotado, con tratamientos a lo
largo del periodo de prepatencia de la infección y evitando el contacto con las
limneas y otros reservorios de la enfermedad. Además, el programa de rotación de
pastos es esencial para la reducción del riesgo de contagio (Rojo-Vázquez et al., 2012).
En este sentido, el tratamiento quimioprofiláctico en el hospedador definitivo
durante otoño, invierno y principio de la primavera supone una importante
reducción en la eliminación de huevos de F. hepatica y evita la transmisión de la
parasitosis en gran medida, contribuyendo a obtener valores de prevalencia ínfimos
tras años de iniciado el procedimiento (Fawcett, 1990).
La frecuencia de los tratamientos depende del espectro de actividad del
antiparasitario utilizado. Una pauta a seguir podría ser: a) desparasitar ovejas
adultas al final de la primavera-inicio del verano con un antihelmíntico eficaz frente
a adultos; b) desparasitar todo el rebaño en otoño con un fasciolicida frente a formas
inmaduras; y c) desparasitar todo el rebaño en invierno con antihelmínticos activos
contra juveniles y adultos. Además, pueden necesitarse tratamientos cada tres
semanas en determinadas áreas y épocas de riesgo (Cordero del Campillo & RojoVázquez, 1999; Rojo-Vázquez et al., 2012).
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En definitiva, la fasciolosis, por su amplia distribución entre rumiantes domésticos y
otras especies silvestres, es difícilmente erradicable, aunque puede controlarse
mediante la combinación de tratamientos antihelmínticos, medidas higiénicas y
regulación de pastos (Cordero del Campillo, 1966; Cordero del Campillo & RojoVázquez, 1999), y con la nutrición, la genética y la inmunidad del hospedador.

2.2.6.2 Medidas de control sobre el hospedador intermediario y su hábitat
La eliminación del hospedador intermediario (G. truncatula) supondría la teórica
erradicación de la fasciolosis. Mediante el uso de diferentes productos químicos se
puede reducir la población de limneas, sin olvidar el impacto ambiental que esta
medida supone por el potencial biótico de los caracoles y los costes humano y
material (Rojo-Vázquez et al., 2012). En caso de elegir esta opción preventiva, se
recomienda comenzar a administrar los molusquicidas durante la primavera, de
manera que se facilite el contacto de los molusquicidas con las limneas y éstas
mueran antes de poner huevos. Un segundo tratamiento en verano permitiría la
destrucción de los caracoles, ya parasitados, previamente a la formación de las
cercarias (Gómez-Bautista & Rojo-Vázquez, 1994b). Los molusquicidas más
utilizados son la niclosamida, el pentaclorofenato sódico, el sulfato de cobre, la
cianamida cálcica y la N-tritilmorfolina, así como fitoterápicos cuyos principios
activos actúan sobre los estadios intermedios de F. hepatica dentro de las limneas,
como el ácido cítrico, el ácido ferúlico o las umbelíferas (Sunita & Singh, 2011).
Por otro lado, las áreas de localización del hospedador intermediario pueden
delimitarse mediante el vallado, impidiendo así el libre acceso y el pasto de los
posibles hospedadores definitivos, en especial durante los periodos de alto riesgo
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(Rojo-Vázquez et al., 2012). Asimismo, la eficacia en el uso de molusquicidas depende
de la actuación en este sentido y de las características intrínsecas del terreno (FerrePérez, 1994). El método más eficaz sobre la modificación del hábitat de los caracoles,
pese a que requiere una importante financiación a largo plazo, es el drenaje de las
zonas encharcadas, localización predilecta de éstos. En su lugar, la construcción de
bebederos en sustitución de las charcas sería lo deseable (Gómez-Bautista & RojoVázquez, 1994b).
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“Cuando pudieres trabajar, no lo dejes,
aunque no te den lo que mereces”
(Refranero Nacional)

Objetivos

En el presente proyecto de Tesis Doctoral se han pretendido desarrollar, aplicar y
evaluar nuevos métodos de diagnóstico y control frente a la fasciolosis ovina.

Los objetivos parciales fueron los siguientes:
1) Mejorar el diagnóstico de la infección por F. hepatica mediante el desarrollo y
puesta a punto de técnicas de biología molecular basadas en la “Reacción en
Cadena de la Polimerasa” (PCR).
2) Comparar la sensibilidad de tres métodos de diagnóstico de la fasciolosis –
coprología por sedimentación, “Enzimoinmunoanálisis” (ELISA)-sándwich y
PCR– a partir de muestras fecales de ovejas infectadas por F. hepatica de manera
natural y experimental.
3) Buscar métodos alternativos para el control de la fasciolosis mediante la
modulación de la respuesta inmunitaria, utilizando las siguientes estrategias:
- Administración de un inmunomodulador constituido por el LPS de O.
intermedium en ovinos infectados de forma experimental con F. hepatica. Para
ello se determinó el efecto del inmunomodulador sobre la acción patógena del
parásito, así como sobre la respuesta inmunitaria del hospedador a la infección.
- Suplementación de la dieta con aceite de linaza y vitamina E en ovinos
infectados de forma experimental con F. hepatica. Para ello se determinó el
efecto de las dos dietas sobre la acción patógena del parásito, al igual que sobre
la respuesta inmunitaria del hospedador a la infección.
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Discusión general

- “¿Qué oficio tenéis?
- Éste que véis”
(Refranero Nacional)

Discusión general

Los dos primeros objetivos de la presente Tesis Doctoral fueron el desarrollo de
nuevas técnicas de biología molecular para el diagnóstico de la fasciolosis por F.
hepatica y la comparación de estos procedimientos con la coprología por
sedimentación y el ELISA-sándwich, a partir de heces de ovinos infectados natural y
experimentalmente. Los resultados obtenidos han sido publicados en el trabajo
titulado: “Comparison of three different techniques to diagnose Fasciola hepatica
infection in experimentally and naturally infected sheep”.
En primer lugar, se desarrollaron y pusieron a punto dos tipos de PCR, una estándar
y otra anidada, mediante la detección de material genético del parásito presente en
heces de ovejas. Para ello, se amplificó un fragmento mitocondrial de 423 pb que
incluyó parte de los genes Cox I y Lr RNA. Posteriomente, se comparó la sensibilidad
de tres técnicas de diagnóstico -coprología, ELISA-sándwich y PCR-, a partir de las
mismas muestras fecales. Para asegurar la especificidad de las técnicas moleculares,
se utilizaron heces de ovinos infectados experimentalmente con nematodos
gastrointestinales (Teladorsagia circumcincta, Haemonchus contortus y Trichostrongylus
spp.), helmintos cuya prevalencia en animales en pastoreo es muy elevada.
Para la consecución de los objetivos se llevó a cabo una infección experimental en la
que la excreción fecal de huevos se detectó a partir de la 9ª semana post-infección
mediante coprología por sedimentación, coincidiendo con resultados previos que
detectaban huevos a partir de la 7ª semana post-infección (Paz-Silva et al., 2002) o
entre las semanas 8ª y 10ª post-infección (O´Neill et al., 2000; Martínez-Valladares et
al., 2010a). Por otro lado, con las técnicas de PCR estándar y ELISA-sándwich se
confirmó la infección a partir de las semanas 3ª y 4ª post-infección, respectivamente.
De manera similar ocurrió con la detección del antígeno fecal mediante el ELISA-
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sándwich, hallado entre las semanas 5ª y 7ª post-infección en los experimentos de
Espino et al. (1997) y Moustafa et al. (1998). Sin embargo, al diagnosticar la infección
mediante una PCR anidada, se pudo demostrar la presencia del parásito en la 2ª
semana post-infección, es decir, una semana antes que con la PCR estándar y el
ELISA-sándwich.
En cuanto al diagnóstico de la infección natural, mientras las técnicas de PCR
anidada y ELISA-sándwich presentaron una sensibilidad del 100% de las muestras
fecales, la PCR estándar mostró valores del 82,22%, y la coprología por
sedimentación del 53,33%.
Por lo tanto, este trabajo describe por primera vez la utilización de técnicas de PCR
para la detección de fasciolosis a partir de muestras de heces, aunque previamente se
había utilizado también para detectar F. gigantica en heces de búfalos (Ai et al., 2010).
En un estudio posterior realizado por nuestro grupo de investigación, en el cual
también ha participado el presente doctorando, se mejoró la técnica de PCR estándar
mediante la amplificación de la subunidad ITS 2, consiguiendo diagnosticar la
infección a partir de la 2ª semana post-infección. Posteriormente, esta técnica fue
aplicada para la detección de resistencia antihelmíntica en ganado ovino infectado de
forma natural (Robles-Pérez et al., 2013).

En relación al control de las helmintosis, ya se ha mencionado que la presencia y la
persistencia de residuos químicos en los alimentos y en el medio ambiente, unido a la
presencia cada vez mayor de cepas resistentes a los fármacos antihelmínticos, nos
invita a buscar más nuevas opciones. Para ello se barajan diferentes alternativas,
aunque los estudios más relevantes se enmarcan dentro del campo de la modulación
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de la respuesta inmunitaria del hospedador definitivo, con el fin último de controlar
la infección mediante el desarrollo de una vacuna eficaz. Esta modulación puede ser
mediante la administración de vacunas y/o inmunomoduladores. Entre los ejemplos
de antígenos vacunales encontramos las enzimas glutatión-S-transferasas (Sexton et
al., 1990; Morrison et al., 1996), las proteasas extracelulares catepsina L/B y cisteínapeptidasa (Dalton et al., 1996; Mulcahy & Dalton, 2001), las leucina amino-peptidasas
(Piacenza et al., 1999) y las proteínas semejantes a las transportadoras de ácidos
grasos de cadena larga (Muro et al., 1997; López-Abán et al., 1999, 2007, 2008, 2012;
Martínez-Fernández et al., 2004a, 2004b), entre otras. Por otro lado, aunque los
inmunomoduladores no presentan un alto grado de inmunogenicidad por sí solos,
pueden modificar los mecanismos de defensa del hospedador y potenciar la
respuesta inmunitaria frente a antígenos específicos (Nicholls et al., 2010).
Hacia esta dirección se enfocaron el segundo y tercer artículos de la presente Tesis
Doctoral, titulados “Effect of lipopolysaccharide (LPS) from Ochrobactrum
intermedium on sheep experimentally infected with Fasciola hepatica” e
“Immunological features of LPS from Ochrobactrum intermedium on sheep
experimentally infected with Fasciola hepatica”, respectivamente. Mientras el
primero de ellos valoró las consecuencias patogénicas de la administración de un
inmunomodulador, el LPS de O. intermedium, frente a la fasciolosis ovina, el segundo
estudio recogió el efecto inmunitario en el organismo del hospedador definitivo tras
su aplicación.
La

administración

del

LPS

de

O.

intermedium

en

ovejas

infectadas

experimentalmente, consiguió reducir significativamente (P<0,01) la excreción fecal
acumulada de huevos al final del experimento, con valores de 1.193,8 (± 424,5) hgh y
608,4 (± 251,8) hgh en los grupos testigo y tratado, respectivamente. Este efecto es
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similar a la de otros adyuvantes como el Quil A (Haçariz et al., 2009b) y el Quil A
combinado con peroxirredoxina (Mendes et al., 2010a), utilizados en ovino y caprino,
respectivamente. Igualmente ocurrió con los parámetros zootécnicos valorados, peso
y condición corporal, superiores –aunque no significativamente- en el grupo de
animales tratados con el LPS al final del estudio, de la misma manera que se
demostró en los estudios donde se estudiaron los efectos del Quil A, el FIA y el TMG
en ovino (Haçariz et al., 2009b), y el FIA-FCA en cabras (Buffoni et al., 2010). La
disminución en la excreción fecal de huevos de F. hepatica se confirmó con un menor
recuento (P<0,05) de fasciolas adultas durante la necropsia, en la 12ª semana postinfección, con valores de 128,7 (±41,7) y 95,4 (±26,4) fasciolas en los grupos testigo y
tratado,

respectivamente.

Asimismo,

las

fasciolas

recuperadas

fueron

significativamente más pequeñas (P<0,05) en el grupo tratado, lo que hace suponer
que el LPS pudo impedir el desarrollo de las mismas durante la prepatencia de la
infección.
Por otro lado, se observó una anemia macrocítica e hipocrómica más marcada en los
testigos, en concordancia con otros experimentos previos que contrastaban la eficacia
de antihelmínticos (Martínez-Valladares et al., 2010b).
Por su parte, hubo niveles plasmáticos de proteínas totales y de albúmina
significativamente superiores (P<0,05) en el grupo tratado con el LPS, principalmente
hasta la 4ª semana post-infección. Las enzimas hepáticas GGT -relacionada con la
colangitis hiperplásica (Massoud et al., 2001; Burke, 2002)- y la aspartatoaminotransferasa (AST) -asociada con la necrosis parenquimatosa (Burke, 2002;
Severin et al., 2012)-, mostraron valores superiores –aunque no significativos- en los
testigos desde la 7ª semana post-infección hasta el final del estudio. La enzima
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alanina-aminotransferasa (ALT) -asociada a la migración de las fasciolas inmaduras
(Ferre et al., 1994)-, pese no presentar valores claramente diferenciables entre los
grupos, fue algo superior en el grupo tratado con el LPS. Estas diferencias en los
niveles de actividad enzimática son una clara consecuencia del menor número de
fasciolas en el grupo tratado que en el testigo.
Conviene reflejar la marcada hiperplasia de los folículos linfoides y los cordones
medulares de los ganglios hepáticos linfáticos, indicadora de una fuerte respuesta
inmunitaria de tipo humoral (Zafra et al., 2009, 2010), cuyo valor fue superior, sin
llegar al nivel de significación, en el grupo tratado con el LPS.
La respuesta inmunitaria frente a la infección por F. hepatica conlleva la inducción de
un perfil Th2 así como la producción temprana de IFN-γ como citoquina asociada a
la respuesta Th1, hecho confirmado en nuestro estudio tras la medición del nivel de
expresión en ganglios linfáticos a la 4ª y 12ª semanas post-infección. La IL-4,
relacionada con la Th2, estimula la producción de IL-10 (Schmidt-Weber et al., 1999) y
de TGF-β (Kohyama et al., 2001), citoquinas implicadas en minimizar los daños
patológicos y en incrementar la reparación tisular durante la infección (Lee et al.,
2002). El TGF-β promueve la formación de colágeno (Cutroneo, 2007) y participa
junto con la IL-10 en la inducción de fibrosis (Flynn et al., 2010).
Según Veremeichenko & Zdorovenko (2008), el LPS es capaz de inducir la
producción endógena de citoquinas por parte de los monocitos y macrófagos. Estas
tres citoquinas (IL-4, IL-10 y TGF-β) presentaron unos niveles significativamente
(P<0,05) elevados de expresión en el grupo tratado con el LPS a la 4ª semana postinfección, en concordancia con otro estudio anterior sobre fasciolosis ovina (Haçariz
et al., 2009a).
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También se valoró la producción de IgG1, asociada con un perfil de respuesta de tipo
Th2 (Estes & Brown, 2002) y relacionada con una cierta inmunidad protectora frente
a formas juveniles (Van Milligen et al., 1999). Los valores superiores de IgG1 (P<0,01)
a partir de la 4ª semana post-infección, concuerdan con los resultados de otros
estudios sobre fasciolosis bovina por F. hepatica (Hoyle et al., 2003) y fasciolosis ovina
por F. gigantica (El-Ahwany et al., 2012), tratados en ambos casos con cisteínapeptidasas.
A la vista de estos resultados, se puede concluir que el LPS de O. intermedium
aumenta la resistencia inespecífica frente a F. hepatica y puede ser un candidato
idóneo como posible adyuvante en nuevas formulaciones vacunales.

Por último, como segunda estrategia alternativa para el control de la fasciolosis
mediante la modulación de la respuesta inmunitaria, se estudió el efecto de la
administración de una dieta rica en aceite de linaza o en vitamina E en ganado ovino
infectado experimentalmente con F. hepatica. La nutrición afecta a todos los procesos
fisiológicos, incluyendo el sistema inmunitario (Carroll & Forsberg, 2007). Según Van
Houtert & Sykes (1996), una dieta rica en proteínas puede reducir las consecuencias
fisiopatológicas

de

las

helmintosis,

especialmente

en

animales

jóvenes

y

primoinfectados (Fox, 1997). Los resultados de este último objetivo se han publicado
en el trabajo titulado “Effect of dietary supplementation with flaxseed oil or
vitamin E on sheep experimentally infected with Fasciola hepatica”. Para ello, se
administraron dos dietas suplementadas con aceite de linaza y con vitamina E, un
mes antes de tener lugar la infección experimental con F. hepatica, frente a un grupo
equivalente de testigos.
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El lino contiene ácidos grasos omega-3 que actúan como inmunomoduladores
induciendo la producción de citoquinas (Masihi, 2000) y mejorando la respuesta
inmunitaria (Mori & Beilin, 2004), y además tiene propiedades antioxidantes (Morán
et al., 2012) que previenen la peroxidación lipídica compensando el efecto de las
especies reactivas de oxígeno (Cortinas et al., 2005). Se cree que los ácidos omega-3
suprimen la respuesta Th1 e inducen una cierta polarización hacia la de tipo Th2
(Zhang et al., 2005b; Monk et al., 2012). Por otro lado, la vitamina E (α-tocoferol) es el
mayor protector de membranas fosfolipídicas, reduce el estrés oxidativo tisular y
protege a las células de los daños inducidos igualmente por las citadas especies
reactivas de oxígeno (Eid et al., 2008; Gabrashanska et al., 2008).
Las dos dietas actuaron reduciendo significativamente (P<0,05) la excreción fecal de
huevos del parásito el último día del experimento, en la semana 13ª post-infección.
Las diferencias más importantes se encontraron entre el grupo testigo y el grupo
suplementado con el aceite de linaza (P<0,01). Estos resultados concuerdan con otros
estudios de infecciones por nematodos gastrointestinales en ovinos donde se
suplementó con diferentes leguminosas (Athanasiadou et al., 2001, 2005; Marley et al.,
2005). Sin embargo, en otros estudios donde se utilizó el lino nativo de Nueva
Zelanda y la vitamina E para el control de las nematodosis bovinas y ovinas, y en
fasciolosis bovina (Orellana et al., 1999; Litherland et al., 2008; MacGlaflin et al., 2011)
no se demostró tal efecto.
También se observó un efecto significativo (P<0,05) en la reducción del número y del
tamaño de las fasciolas recuperadas a la 14ª semana post-infección, de manera similar
a otras infecciones por nematodos gastrointestinales en pequeños rumiantes
suplementados con quebracho, ajenjo o esparceta (Athanasiadou et al., 2001;
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Valderrábano et al., 2010), entre otras. De hecho, mientras en el grupo testigo se
recuperaron 123 (± 35,2) fasciolas, en los suplementados con vitamina E y aceite de
linaza se obtuvieron 97,7 (± 39,9) y 71,2 (± 26,5) fasciolas, respectivamente.
El grado de hipoproteinemia e hipoalbuminemia en los testigos fue mayor (P<0,01),
en especial durante la 4ª semana post-infección. Los valores de la enzima ALT fueron
superiores en los animales a los que se administró aceite de linaza a lo largo del
estudio, y en concreto durante la 4ª (P<0,01) y 12ª (P<0,05) semanas post-infección,
como consecuencia de una menor carga parasitaria. En cuanto a la enzima GGT,
presentó un incremento en el grupo testigo durante la última etapa del ensayo,
confirmando la carga parasitaria superior en este último.
En el estudio histopatológico, la infiltración de polimorfonucleares y la fibrosis
fueron superiores –aunque no significativas- en los grupos suplementados,
especialmente el del aceite de linaza, constatando el efecto sobre la reducción del
tamaño y de la cantidad de fasciolas en el hígado al provocar una restricción de su
movimiento por el parénquima, de la misma manera que ocurrió tras la
administración del LPS de O. intermedium.
En este trabajo se comprobó que la suplementación con aceite de linaza y vitamina E
redujo los índices de IgG1 a lo largo de todo el estudio (P<0,01), de manera similar a
otros ensayos en terneros a los que se había administrado la vitamina E (Hidiroglou
et al., 1995), y en contraposición a experimentos donde se había inyectado dicha
vitamina en ovinos (Reffett et al., 1988) y en bovinos (Hogan et al., 1993). Por otra
parte, la IL-4 mostró valores más elevados al final del estudio en los testigos,
mediante PCR cuantitativa, al igual que la IgG1, confirmando el perfil Th2 en la
fasciolosis. En cambio, en los dos grupos suplementados no hubo una mayor
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expresión citoquinas de tipo Th1 o Th2 al final del estudio, aunque, al inicio del
mismo y antes de llevarse a cabo la infección experimental, se observó una mayor
producción de IFN-γ e IL-4 (P<0,01) en el grupo de la vitamina E.
Finalmente, los resultados de los TBARS indicaron una acción significativamente
(P<0,001) beneficiosa en el mantenimiento de la integridad tisular hepática tras la
suplementación con la vitamina E, al igual que en experimentos en otras especies
animales (Grau et al., 2001; Cortinas et al., 2005).
En conclusión, la suplementación con ambas dietas conllevó la reducción de la
excreción fecal de huevos de F. hepatica al final del ensayo experimental, así como
una menor carga y tamaño de los parásitos recuperados en la necropsia,
especialmente en el grupo del aceite de linaza. Asimismo, la vitamina E supuso una
peroxidación lipídica inferior en el hígado. Por tanto y tras considerar los resultados
obtenidos en este último trabajo, una dieta rica en ácidos grasos omega-3 y en
vitamina E podría ayudar a controlar la infección por F. hepatica en ovinos.

- 137 -

CAPÍTULO V
Conclusiones

“Con arte, paciencia y buen modo,
se consigue todo”
(Refranero Nacional)

Conclusiones

Las conclusiones a las que hemos llegado en cada uno de los trabajos publicados han
sido las siguientes:

I. “Comparison of three different techniques to diagnose Fasciola hepatica
infection in experimentally and naturally infected sheep”.
a) La infección experimental y natural por F. hepatica puede detectarse en
muestras fecales de ovinos a partir de la 2ª y 3ª semanas post-infección
mediante la técnica de PCR –anidada y estándar, respectivamente–.
Asimismo, con el ELISA-sándwich se puede comprobar la infección a partir de
la 4ª semana post-infección. Ambos métodos diagnósticos presentaron una
sensibilidad, especificidad y repetibilidad elevadas.

II. “Effect of lipopolysaccharide (LPS) from Ochrobactrum intermedium on sheep
experimentally infected with Fasciola hepatica”.
a) La administración parenteral del LPS de O. intermedium supuso una reducción
de la infección por F. hepatica, traducida en la disminución en las cifras de
huevos de F. hepatica excretados con las heces, y en un menor número y
tamaño de las fasciolas adultas. Este hecho pudo deberse posiblemente a la
fibrosis hepática, que limita la emigración de las fasciolas a través del
parénquima hepático y su llegada a los canalículos biliares.
b) Los valores relativos a los parámetros zootécnicos, hemáticos y bioquímicos
indicaron una mejor respuesta frente a la infección en el grupo tratado que en
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el testigo, estableciéndose una anemia leve y una funcionalidad hepática
superior al finalizar el experimento.
c) El LPS de O. intermedium logra incrementar la resistencia inespecífica del
hospedador definitivo frente a la infección por F. hepatica.

III. “Immunological features of LPS from Ochrobactrum intermedium on sheep
experimentally infected with Fasciola hepatica”.
a) La administración del LPS de O. intermedium indujo un perfil predominante de
respuesta inmunitaria Th2, caracterizado por una elevada expresión de IL-4,
IL-10 y TGF-β, al igual que de la IgG1 a lo largo del estudio. Se corrobora la
actuación sinérgica de las dos últimas citoquinas en la inducción de la fibrosis
-que pudo limitar la emigración y el crecimiento de las fasciolas-, así como el
aumento de la resistencia inespecífica del hospedador tras administrar el LPS.

IV. “Effect of dietary supplementation with flaxseed oil or vitamin E on sheep
experimentally infected with Fasciola hepatica”.
a) La administración de dos dietas basadas en la suplementación con aceite de
linaza y vitamina E redujo la excreción fecal de huevos de F. hepatica, la carga
parasitaria y el tamaño de las fasciolas recuperadas en la necropsia,
especialmente en el primer grupo; aquí, los valores superiores de la serie
blanca y la fibrosis pudieron contribuir a limitar el tamaño y la migración de
las fasciolas por el parénquima hepático.
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b) Los índices hemáticos y bioquímicos analizados se vieron menos afectados por
la infección (menor gravedad de la anemia y funcionalidad hepática superior)
en los grupos suplementados con aceite de linaza y vitamina E.
c) El perfil de respuesta inmunitaria Th2, caracterizado por la elevada expresión
de IL-4 y de IgG1 al final del experimento, se observó especialmente en el
grupo testigo. Aunque las suplementaciones con aceite de linaza y con
vitamina E no mostraron efectos sobre la producción o expresión génica de las
citoquinas IL-4 e IFN-γ, sí contribuyeron a la reducción significativa de IgG1,
aminorando los efectos de la respuesta inmunitaria característica de tipo Th2.
d) El índice de peroxidación lipídica mostró valores significativamente inferiores
tras la suplementación con vitamina E, confirmando su efecto antioxidante.
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