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0. INTRODUCCIÓN

Se define la acuicultura en un sentido amplio como la cría en condiciones más o menos

controladas, de especies que se desarrollan en el medio acuático. La Acuicultura, por tanto,

supone una interacción entre el hombre y el agua, cuya consecuencia es la producción de

especies animales de origen acuático para utilidad humana (tanto en sus aspectos productivos

como lúdicos), o lo que es lo mismo la manipulación de los biótopos acuáticos naturales o

artificiales para la producción de especies útiles para el hombre.

La acuicultura se orienta no sólo a una producción cuantitativa, sino a la mejora cualitativa de

los productos. Algas, moluscos, crustáceos y peces son los cuatro grandes grupos objeto de la

acuicultura.

0.1. Evolución de la acuicultura
La práctica de la acuicultura es muy antigua, comenzó de una manera empírica a partir de la

observación de los animales acuáticos y mediante formas de pesca arcaicas.

Quizás la referencia más antigua se sitúa en Hawai donde se han registrado vestigios de

estanques que datan de tiempos prehistóricos que fueron utilizados para el mantenimiento de los

peces.

En la región del Índico, y en año 1400 antes de J.C. existían leyes de protección de los

piscicultores. De China en el 475 antes de J.C., data el primer tratado de piscicultura. Algunos

bajorrelieves egipcios representan escenas de pesca y de conservación de peces cultivados en

estanques artificiales, Aristóteles menciona estos cultivos en Grecia y Plinio en Roma.

Posiblemente en la región del Indopacífica ha sido donde ha tenido una mayor expansión

inicial posiblemente debido a la presión demográfica de la zona.

En Europa el desarrollo de la piscicultura a partir de la Edad Media viene asociada a las

abadías, basada inicialmente al desarrollo del cultivo de los ciprínidos y posteriormente con la

introducción de otras especies se inicio el desarrollo de la piscicultura moderna.

Es en la segunda mitad del siglo XX cuando se produce la explosión de la acuicultura tal y

como la conocemos hoy y que gravita sobre varios puntos de los que aquí señalaremos algunos

de ellos:

1. La relación directa existente entre acuicultura y pesquerías.

2. La relación de la acuicultura y medio ambiente

3. El cultivo de nuevas especies y aparición de nuevas enfermedades
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La acuicultura es una actividad enormemente variada, por lo que es necesario comprender el

origen de su diversidad, para así comprender los factores que pueden influir en su futuro

desarrollo. Esta diversidad, ayudará a evaluar mejor todo tipo de recursos necesarios para

determinar la mejor forma en que la acuicultura puede desarrollarse independientemente del

sector pesquero, y así poder establecer claramente las perspectivas con las que pueden contar los

productores, tanto a nivel económico, como de cara a la creación de nuevos mercados. La

diversidad del sector es la garantía de los beneficios que de él se derivan, principalmente desde

un punto de vista socioeconómico y/o nutricional.

La acuicultura aportó en 1996, el 20% de la producción pesquera mundial (29% del pescado

destinado a la alimentación humana). La mayor parte de la producción acuícola (15,1 millones

de toneladas) fue de origen continental. El resto, 9,7 millones de toneladas fue de origen marino

y, aproximadamente 1,6 millones de toneladas en aguas salobres. Estas cifras ponen de

manifiesto la importancia que tiene la acuicultura con respecto a la pesca de captura tradicional;

(teniendo en cuenta únicamente los productos pesqueros animales, peces, crustáceos y moluscos,

destinados directamente al consumo humano).

Es de esperar que el sector de la acuicultura seguirá creciendo, si bien a un ritmo que

disminuirá con el tiempo, a medida que los recursos y mercados se saturen y se reduzcan las

posibilidades de expansión. El crecimiento de la producción se conseguirá mejorando los

rendimientos, así como mejorando la infraestructura de la producción; en muchos ámbitos de

este sector seguirá la tendencia a intensificar la producción.

En una situación como la actual, caracterizada por la estabilización e incluso el descenso de la

pesca de captura, y ante el crecimiento de la población humana y como consecuencia, una

demanda mundial de alimentos siempre creciente, el principal desafío que se presenta en la

actualidad es el de analizar de nuevo las características y las posibilidades del sector y de esta

manera, averiguar hasta qué punto puede la acuicultura satisfacer la demanda.

0.2. La acuicultura en España
Como consecuencia de la constatada sobreexplotación de los recursos naturales, la acuicultura

representa la principal opción para asegurar en un futuro, el suministro de pescado para el

consumo humano. Concretamente, en nuestro país, la acuicultura se ha constituido en una

actividad estratégica de gran trascendencia, para poder mantener los actuales niveles de consumo

y, equilibrar una balanza comercial fuertemente deficitaria en este sector.
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Según la FAO, la cuenca Mediterránea ha experimentado el mayor crecimiento de la

acuicultura en Europa Occidental de los últimos años, pasando de 80.000 toneladas en 1977, a

260.000 toneladas en 1994. En 1999, la producción Mediterránea, se centro en el mejillón y la

ostra con 500.000 toneladas, la dorada y lubina con 49.000 y 39.000 toneladas, con una

estimación aproximada de 300 millones de euros. Estos valores coinciden plenamente con las

estimaciones dadas por las Asociaciones de Productores Españoles, que colocan a nuestro país a

la cabeza en la producción mundial de mejillones y, entre los primeros productores Europeos de

especies Mediterráneas (lubina, dorada), proporcionando unos 8.000 empleos directos, de los

40.000 que este sector representa en la Unión Europea.

La situación producción acuícola en el año 1999 se puede estimar en 321.143 Tm., de las que

290.700 (90%) se corresponden con la acuicultura marina y 30.400 (10%) a acuicultura

continental, no obstante el mejillón con 262.000 Tm. es la primera producción y representa el

90% de la producción acuícola marina

España es actualmente una potencia en acuicultura en Europa pero para poder mantener su

posición e incrementar los recursos que genera se deben optimizar las unidades de producción

mediante la aplicación de los conocimientos aplicados con los sistemas de producción, economía

de la empresa, la mejora genética, la nutrición, y el control de las enfermedades.

No obstante estos aspectos positivos de la producción están condicionados al igual que sucede

en el resto de las producciones animales, por otros factores que podemos considerar como

asociados al medio y que van a determinar tanto la calidad como la cantidad de la producción

piscícola.

0.3. Factores que condicionan la acuicultura
La mayoría de los peces viven toda su vida en el agua y de alguna manera se benefician de

esta situación, por ejemplo no necesitan gastar energía en soportar su propio peso; sin embargo,

este hecho tiene sus desventajas. El agua, como disolvente universal, hace mucho más difícil la

prevención y control de la contaminación biótica y abiótica (física y química) de la misma en

comparación con superficies equivalentes de tierra.

Los peces pueden verse afectados por contaminantes procedentes de fuera de sus hábitats

normales, y también de su propia actividad. La comida que consumen está suspendida en el

agua, pero también sus detritus (heces principalmente) son vertidos al agua; todas sus actividades

como la alimentación y enturbiamiento del agua al mover los fangos del fondo al alimentarse,

producen materias que se mueven en la masa acuática. Todas estas materias están en íntimo



9

contacto con las superficies corporales del pez, y a su vez son “respiradas” o “ingeridas”. La

calidad del agua en la que los peces habitan es, sin lugar a dudas de gran importancia para su

subsistencia.

El principal objetivo en cualquier piscifactoría será mantener la calidad del agua dentro de los

límites de tolerancia de las especies que se vayan a cultivar. Para lograr estos objetivos el agua

que entra en un sistema de acuicultura deberá estar dentro de los límites requeridos.

Los vertidos procedentes de algunos sistemas de acuicultura tienen también efectos negativos

en el medio ambiente, con lo que condicionan la vida de los peces salvajes con las implicaciones

que esto tiene.

Junto a estos factores, un elemento clave va a condicionar la acuicultura en todos sus

aspectos, cualitativos y cuantitativos y sobre todo la rentabilidad de la misma, son las

enfermedades infecciosas y parasitarias.

Como se viene señalando desde hace ya algunos años la enfermedad no puede considerarse

como un proceso de carácter monofactorial sino de carácter multifactorial, al igual que en el

resto de las especies animales, lo que nos lleva a contemplar la enfermedad como un proceso

dependiente de todo el entorno en que se desarrolla el pez, incluidos el animal hospedador (el

pez), el agente etiológico (bacterias, virus, hongos o parásitos), el medio ambiente y que

fundamentalmente englobará las características de calidad físico-química y biológica del agua, y

la intervención del propio hombre, la interacción entre esos elementos definirá el estado de salud

y enfermedad y en gran medida condicionará las medidas a aplicar, lo que definirá la medicina

preventiva, frente a la enfermedad.

a. Factores dependientes del pez

El pez, desempeña un papel importante en el desarrollo de los procesos patológicos, puesto

que factores como la especie, la variedad, el sexo, la edad, el peso o el estado fisiológico, hacen

al pez más susceptible a determinados microorganismos. Por otro lado existe un componente

básico que determinará la mayor o menor susceptibilidad del animal frente a cualquier agente

patógeno, se trata de su base inmunológica. No obstante la respuesta inmune de los peces varía

considerablemente de un individuo a otro atendiendo al resto de factores considerados (edad,

estado fisiológico...), e incluso esa variación individual que se pone de manifiesto entre

individuos idénticos en cuanto al resto de factores.
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b. Factores dependientes del agente etiológico

Igualmente importante resulta el propio microorganismo (bacteria, virus, hongo o parásito),

ya que va a presentar mayor predisposición para infectar o infestar a unos individuos que a otros,

afectando por tanto de forma diferente a los diversos hospedadores. Será necesario conocer

aspectos de virulencia y patogenicidad de los agentes así como sus mecanismos de transmisión,

fuentes de agente y vías de entrada, ya que del conocimiento de estos aspectos dependerá el éxito

de las medidas de lucha y control de enfermedades que se instauren.

c. Factores dependientes del medio ambiente

El tercer elemento en el desarrollo de la enfermedad lo constituye el medio ambiente en el que

viven los animales, fundamentalmente las características del agua que crearán un ambiente

adecuado o inadecuado para la vida del pez, así como para la multiplicación de los agentes

patógenos.

Las enfermedades no infecciosas incluyen el efecto directo de todos los factores

medioambientales en la salud del pez. Debemos recordar que pueden desencadenarse brotes de

enfermedades infecciosas debido a situaciones medioambientales adversas, que incluyen

cualquier estrés que actúe sobre el pez o bien por cambios en el medio físico o bien por la propia

gestión de los peces, incluyendo el manejo, clasificación, hacinamiento e incluso la

administración de tratamientos.

El desarrollo sostenible pasa por un buen equilibrio con el medio ambiente, respetándolo y

realizando acciones que tiendan a disminuir los posibles impactos que se deriven de la

acuicultura. Para ello han de adoptarse medidas en la producción para no degradar el medio

ambiente y que a su vez sean técnicamente apropiadas, económicamente al igual que socialmente

aceptadas.

El impacto medio ambiental de una piscifactoría depende en gran medida de la especie

cultivada, el método de cultivo, la densidad del stock, el tipo de alimentación y de las

condiciones hidrográficas. Los deshechos tanto orgánicos como inorgánicos de las piscifactorías

pueden originar un enriquecimiento en nutrientes e incluso la eutrofización.

Otros tipos de agentes químicos, como los pesticidas son también contaminantes para las

aguas y para las especies cultivadas, que a través de su consumo puede ser peligroso para la

especie humana.

El uso indiscriminado de antibióticos y, en especial, su administración para controlar o

prevenir enfermedades de los peces, ha dado como resultado en ciertas ocasiones al desarrollo de

comunidades microbianas resistentes a los mismos. Como consecuencia se han descrito cambios
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cuantitativos y cualitativos en la flora microbiana, efectos tóxicos en los organismos salvajes,

desarrollo de defensas antibacterianas en los patógenos de los peces y transferencia de

resistencias antibacteriana a patógenos humanos.

d. Intervención del hombre

El ser humano desempeña un papel fundamental en la supervivencia del pez y en la

presentación de procesos patológicos debido a la acción sobre los animales y sobre el medio

ambiente.

De cara a una evolución futura, el desarrollo sostenible es el más importante de los problemas

que se plantean a todos los sectores económicos, incluido la acuicultura. Es de suponer por tanto,

que estos problemas de sostenibilidad modifiquen las ideas sobre las formas más indicadas de

desarrollo adoptándose nuevos sistemas de explotación. Todo ello, implica la necesidad de

integrar y compatibilizar la acuicultura con la protección del medio ambiente, requisito

indispensable para el desarrollo actual y para su futura expansión. Por ello es necesario,

equilibrar las actuaciones a las directrices expresadas por diversos organismos internacionales

Señalados estos factores es fácil deducir que con el desarrollo de la acuicultura serán cada vez

más los agentes patógenos que con el tiempo harán aparición en el mundo de la acuicultura como

responsables de enfermedad.

Esto es fácil de comprender ya que hasta la actualidad sólo un número pequeño de especies

han sido criadas en piscifactorías, pero con el desarrollo de la acuicultura, nuevas especies se

están añadiendo a la explotación intensiva, especies que provienen de ecosistemas que por el

momento son desconocidos y que en algunos casos van a aportar nuevos microorganismos

causantes de enfermedad o bien van a potenciar a otros que ya son huéspedes habituales de

nuestras explotaciones.

Como en todos los sistemas de producción animal, las enfermedades suponen una

considerable limitación de la producción, desarrollo y expansión de la industria acuícola. El

control de las enfermedades es particularmente difícil en este caso ya que los peces se crían a

menudo en sistemas donde la producción depende de las condiciones medioambientales

naturales, en contraste con el resto de las producciones animales intensivas donde los parámetros

medioambientales pueden ser estrictamente controlados. Algunas enfermedades de las

consideradas graves están causadas específicamente por cambios, o deterioro, en el medio

acuático y muchas otras enfermedades se desencadenan o exacerban por efecto del medio

ambiente.
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La segunda mayor limitación en el control de las enfermedades es la relativa escasez de

agentes terapéuticos y medidas preventivas disponibles lo que exige una perfecta planificación y

conocimiento de las mismas para que su aplicación resulte eficaz, de allí que el buen

conocimiento de los principales aspectos de la medicina preventiva y la salud publica son clave

para actuar en acuicultura.
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1. MEDICINA PREVENTIVA GENERAL

De lo visto hasta el momento se deduce que en la actualidad, al igual que ocurría en el pasado,

las poblaciones humanas y animales están expuestas a un permanente riesgo de padecer

enfermedades de tipo infeccioso cuya gravedad y sobre todo la posibilidad de difusión está

presente, y por tanto de que la enfermedad se extienda en gran parte de la población.

En los sistemas de producción animal actuales, evitar que esa difusión de la enfermedad se

produzca es uno de los paradigmas básicos de la medicina veterinaria, no solo por las

implicaciones económicas que lleva consigo, sino también por las repercusiones que en la propia

especie humana pueda tener. Lograrlo supone inevitablemente descomponer la enfermedad y las

posibilidades de su presentación en la población, en los elementos básicos que la explican para

posteriormente, y a partir de aquella información, poder aplicar las medidas que logren evitarlo o

al menos paliar las consecuencias que su presentación deriva.

1.1. El modelo de Salud y Enfermedad

a. La cadena epidemiológica

Los estados de salud y enfermedad son consecuencia de la interacción de tres elementos:

agente, hospedador y medio. El balance de esta interacción será favorable al hospedador cuando

se presenta el estado de salud, bien por que el agente está ausente o en bajas dosis, bien por que

el hospedador pone en marcha mecanismos defensivos, o por que el medio pone obstáculos a la

difusión del agente. Por tanto, la situación contraria, es decir, la enfermedad, supone un balance

de esa interacción favorable al agente.

Por ello, evitar la enfermedad supone actuar de la manera que permita llevar esa interacción

hacia el lado del hospedador, y para ello existen dos opciones, promover los mecanismos

defensivos del hospedador para que se haga más resistente al agente, o actuar directamente frente

al agente tratando de destruirlo o al menos reducían su actividad. La primera de las opciones

constituye el proceso de inmunización y el segundo el proceso de tratamiento curativo.

Pero para poner en marcha cualquiera de los dos mecanismos, es necesario conocer a fondo

las características de los elementos implicados en la enfermedad, agente, hospedador y medio,

así como las interacciones entre ellos, lo que da lugar a la denominada "cadena epidemiológica

de la enfermedad".
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b. La enfermedad y el modelo de iceberg

Por otro lado, la aparición de la enfermedad en una parte de la población animal no significa

que sean sólo esos los animales que van a presentarla, ya que existe otra parte muy importante de

la población que está infectada y no manifiesta clínicamente la enfermedad, al menos en el

momento en que se está valorando. Eso explica que las enfermedades infecciosas y parasitarias

sigan un modelo de iceberg en el que la parte de población que sufre una infección inaparente es

tan importante o más que aquella parte que la manifiesta la enfermedad, y por tanto la actuación

no solo se limitará a estos segundos, sino que también debería incluir a los primeros.
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2. ASPECTOS GENERALES DE MEDICINA PREVENTIVA

2.1. Salud y enfermedad: Medicina Preventiva y Salud Pública

La salud de las poblaciones animales desde la perspectiva veterinaria depende de dos hechos

fundamentales, por un lado que seamos capaces de eliminar la enfermedad y devolver el estado

de salud cuándo aquella se presenta, y por otro ser capaces de prevenir y evitar la aparición de la

enfermedad cuando esta no está presente.

 Las estrategias de actuación para prevenir o controlar la enfermedad pueden instaurarse a

nivel individual, lo que implica identificar aquellos individuos con un alto riesgo de enfermedad,

o a nivel colectivo, que supone aplicar las medidas en toda la población evitando la tarea de

identificar los individuos que realmente están expuestos a riesgos.

Hablar de medicina preventiva frente a enfermedades implica plantear una serie de

actuaciones que tienden a promover el mantenimiento del estado de salud o su recuperación

cuando se ha perdido, por tanto es necesario conocer previamente que es el estado de salud.

Por otro lado es importante tener en cuenta que el estado de salud es dinámico y por tanto

condicionado por el tiempo, con un rango de variación amplio, ya que puede variar desde el

óptimo de salud hasta la ausencia total de la misma (muerte) quedando entre medio un espacio

neutro donde es difícil distinguir lo normal de lo patológico.

En función de esta idea, se define la salud en un concepto más amplio como: “el logro del más

alto nivel de bienestar físico, mental y social y de capacidad de funcionamiento que permitan los

factores sociales en que vive inmerso el individuo y la colectividad” (OMS).

Al igual que ocurre con el concepto de salud, hoy en día el concepto de medicina preventiva

incluye aspectos preventivos propiamente y aspectos curativos, siendo muy complicado separar

unos de otros, al primero se dedicará la medicina preventiva estricta y al segundo la medicina

curativa, por tanto la situación será:

Actuación en

AmbienteFomento de la salud

Prevención de enfermedad Actuación en

Hospedador

Medicina

Preventiva

Restauración de la salud
Actuación en

Agente

Medicina

Curativa

Medicina

Preventiva

Global
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Es evidente que los procesos patológicos de las poblaciones animales, o las estrategias de

medicina preventiva que se instauren para luchar frente a ellos, tienen importantes repercusiones

en la especie humana tanto por la posible transmisión de las enfermedades como por los efectos

que para la especie humana puedan tener las medidas (tratamientos) que se instauren, de allí la

relación de la medicina preventiva con la salud pública.

2.2. Bases de la medicina preventiva

 En Medicina Preventiva general se definen tres niveles de actuación:

•  Primario: actuación para reducir la aparición de nuevos casos. Supone actuar sobre

la incidencia de enfermedad y su ámbito de actuación es sobre las poblaciones

susceptibles. Se apoya por tanto en el control del medio, en la inmunización y en la

educación sanitaria.

•  Secundario: actuación para cortar la evolución de la enfermedad. Actúa sobre la

prevalencia de enfermedad. Supone la identificación precoz de casos.

•  Terciario: actuación para reducir los efectos de la enfermedad en la población

tratando de minimizar la gravedad de los efectos. Se apoya en la aplicación de aspectos

curativos, básicamente tratamientos. En ocasiones se limita a evitar los efectos de la

enfermedad o reducirlos al mínimo posible, mientras que en otras ocasiones además de

limitar esos efectos trata de regenerar el estado de salud perdido.

En este último se englobaría básicamente el uso de antibióticos, ya que la mayoría de las

ocasiones tienen una finalidad curativa, si bien, en ocasiones también se englobarían en la

medicina preventiva primaria ya que puede tener una aplicación preventiva, quimioprofilaxis.
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3. PREVENCIÓN - INMUNIZACIÓN

La aplicación de un programa de vacunación sobre una población exige el conocimiento a

fondo de los diferentes aspectos epidemiológicos de la enfermedad frente a la que este programa

se aplica (población susceptible, reservorios, fuentes de infección, mecanismos de transmisión,

vías de entrada y distribución en la población, evolución en el tiempo y en el espacio).

Otra cuestión importante a considerar es que una única dosis vacunal suele producir una baja

respuesta inmune, por lo que suele recurrirse a múltiples dosis distribuidas a intervalos de tiempo

para lograr una buena inmunización. Las dosis posteriores suelen producir una respuesta más

rápida, intensa y duradera que la primera dosis.

 Desde un punto de vista matemático se ha observado que no es necesario vacunar a toda la

población para lograr inmunizarla, pues se ha observado que una población presenta resistencia a

la infección cuando una alta proporción de individuos de la misma están inmunizados, esta es la

llamada Inmunidad de Grupo o Ley de Charles-Nicole. No obstante esta idea solo es válida

para poblaciones en las que sus integrantes se mezclan de forma aleatoria y donde la

probabilidad de contacto entre los individuos se mantenga constante en un periodo de tiempo.
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4. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN
ACUICULTURA

Como en todos los sistemas de producción animal, las enfermedades suponen una

considerable limitación de la producción, desarrollo y expansión de la industria acuícola. El

control de las enfermedades es particularmente difícil en este caso ya que los peces se crían a

menudo en sistemas donde la producción depende de las condiciones medioambientales

naturales, en contraste con el resto de las producciones animales intensivas donde los parámetros

medioambientales pueden ser estrictamente controlados. Como ya hemos apuntado algunas

enfermedades de las consideradas graves están causadas específicamente por cambios, o

deterioro, en el medio ambiente acuático y muchas otras enfermedades se desencadenan o

exacerban por efecto del medio ambiente.

La segunda mayor limitación en el control de las enfermedades es la relativa escasez de

agentes terapéuticos y medidas preventivas disponibles para el control de los agentes infecciosos.

Incluso cuando se dispone de terapias adecuadas, a menudo su aplicación a los animales en el

medio acuático es muy difícil en la práctica y algunas veces imposible.

4.1. Enfermedades Víricas
En los peces se han identificado multitud de virus diferentes, aunque no todos están asociados

a procesos mórbidos. A día de hoy son conocidos diversos procesos donde se sospecha la

implicación de determinados virus pero, por el momento, no está demostrado.

Algunos virus tienen gran importancia económica en la acuicultura y algunas de las

enfermedades que provocan son de declaración obligatoria por lo que son sometidas a controles

tanto nacionales como internacionales.

La fuente de infección suele ir asociada con portadores asintomáticos de reciente introducción

en la piscifactoría o por peces salvaje que se encuentran en el curso de agua.

 Los virus pueden ser transmitidos por especies de peces no susceptibles y probablemente por

otros animales acuáticos y aves; de manera que el movimiento de éstos, junto con el movimiento

de especies susceptibles entre diferentes cursos de agua, juegan un papel muy importante en la

epidemiología de la infección.

La transmisión puede ser horizontal entre los peces siendo las principales vías de infección las

abrasiones cutáneas, las branquias y el intestino; o vertical a través del huevo desde

reproductores infectados a sus descendientes, punto este que presenta opiniones encontradas.
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Señalaremos las principales enfermedades de etiología vírica en función de su importancia

económica.

Septicemia Hemorrágica Viral (SHV)

Es una enfermedad que afecta a la trucha arco iris y que se encuentra distribuida en una gran

cantidad de países europeos.

Las truchas que presentan infección crónica son la fuente de infección más común; otras

especies de peces salvajes pueden actuar como reservorios del virus.

La transmisión es horizontal a partir de portadores asintomáticos que se encuentran en el

curso de agua; no hay evidencias de transmisión vertical.

Sintomatológicamente podemos definirlo como un proceso hemorrágico agudo caracterizada

por alta mortalidad, oscurecimiento cutáneo, exoftalmia y anemia.

A nivel lesional se observan hemorragias en músculos y vísceras que, junto con la necrosis de

algunos tejidos, constituyen el principal hallazgo histopatológico. En la forma crónica, con

menor mortalidad, el pez suele estar extremadamente oscurecido, y presentar una pronunciada

ascitis y exoftalmia; internamente el riñón y el bazo aparecen muy hinchados y el hígado está

pálido. La enfermedad cursa en una forma más grave en truchas de hasta seis meses de edad, no

obstante puede presentarse en peces mayores, aunque en este caso la mortalidad es mucho

menor.

Necrosis Hematopoyética Infecciosa (NHI)

Es una enfermedad que afecta a salmones y a truchas.

Afecta a peces muy jóvenes, en los que la mortalidad puede aproximarse al 100%. La

temperatura tiene un marcado efecto en la evolución de la NHI: a 10ºC la enfermedad es aguda,

experimentándose las más altas pérdidas; por debajo de 10ºC la enfermedad se hace más crónica

cuanto mas bajas son las temperaturas.

La transmisión del virus puede ser horizontal y también vertical en el interior del huevo.

Sintomatológicamente presenta natación errática, oscurecimiento, ascitis y exoftalmia.

El cuadro lesional esta caracterizado por hemorragias en las aletas y en los tejidos de la

cabeza; el pez puede aparecer anémico, liquido ascítico que puede ser hemorrágico, en ocasiones

el hígado está pálido, el riñón puede aparecer hinchado e incluso hemorragias en las vísceras.

Histopatológicamente presenta una necrosis de los tejidos hematopoyéticos del riñón y del bazo

y necrosis focal en otros tejidos. La destrucción de la capa granular eosinofílica del intestino es

un hallazgo específico.
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El diagnóstico se basa en el aislamiento del virus.

El control se basa en detectar y eliminar de reproductores potencialmente infectados y evitar

los cursos de agua contaminados.

Necrosis Pancreática Infecciosa (IPN)

Es una enfermedad clásica y grave de los alevines de trucha, la IPN puede producirse cuando

los portadores asintomáticos se estresan debido a la sobrepoblación, el transporte, etc. (IPN

mediado por estrés).

 El virus está distribuido a nivel mundial afectando prácticamente a todos los continentales.

El virus presenta varios serotipos y la gravedad del proceso variará según el serotipo

implicado, la edad, la especie afectada y las características de los factores medioambientales.

Sintomatológicamente esta caracterizada por: inapetencia, oscurecimiento, ascitis y

exoftalmia, pérdida del equilibrio y eliminación de heces en cadenas. En la inspección post-

mortem se observa fluido ascítico y el intestino suele estar lleno de un exudado blanco;

ocasionalmente pueden presentarse hemorragias en los órganos. La mortalidad pueden ser muy

elevada pudiendo llegar al 90% en alevines recién iniciados en la alimentación, pero la

enfermedad se vuelve menos grave cuando mayor es la edad del pez.

Las lesiones se caracterizan por necrosis e inflamación del páncreas exocrino, así como por

necrosis de la mucosa intestinal.

El diagnóstico se basa en el aislamiento del virus.

Viremia Primaveral de la Carpa (VPC)

La VPC afecta a numerosas especies de carpas silvestres, de cultivo y ornamentales en

Europa.

La enfermedad suele observarse cuando las temperaturas del agua comienzan a subir en

primavera y es más grave cuando los peces están hacinados y sufren cualquier daño físico.

La sintomatología esta caracteriza por una distensión abdominal extrema con exoftalmos, e

hinchazón del ano. Normalmente se produce una pérdida de la capacidad natatoria,

oscurecimiento de la piel y hemorragias en las branquias, piel y ano.

Las lesiones están caracterizadas por una marcada ascitis y peritonitis con hemorragias

petequiales en los órganos internos. Es frecuente la aparición de infecciones bacterianas

secundarias.

El diagnóstico se basa en el aislamiento del virus.

El control se basa en la retirada de los peces infectados de los cursos de agua.
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4.2. Otras Enfermedades Víricas
Encefalopatía y Retinopatía de la Lubina (Nodavirosis)

La Endefalopatía y Retinopatía de la lubina es una enfermedad infecciosa de origen viral

(Familia Nodaviridae, género Nodavirus ) que afecta a varias especies marinas de cultivo,

principalmente a la lubina (Dicentrarchus labrax), en las que produce elevadas mortalidades y

sintomatología nerviosa. Se localiza en en sistema nervioso central en el que produce

encefalopatia vacuolizante y retinopatía. Afecta principalmente a larvas y en algunas ocasiones a

juveniles.

La enfermedad ha sido descrita en la lubina australiana (Lates calcarifer), lubina europea

(Dicentrarchus labrax), rodaballo (Scophtalmus maximus), Japanese parrotfish (Oplegnathus

fasciatus), Striped jack (Pseudocaranz dentex) y más recientemente en halibut (Hipoglossus

hipoglossus). Además se han aislado virus del mismo tipo que el agente etiológico de esta

enfermedad en numerosas especies marinas japonesas.

La edad de aparición de la enfermedad depende de la especie afectada, pero en la mayoría

aparece a los pocos dias despues de eclosionar, aunque en ocasiones aparece en animales de

hasta 5 gramos de peso. Las tasas de mortalidad varían desde un 10% mensual observado en

lubina, que puede alcanzar un total de 40-60% de mortalidad acumulada al final de proceso,

hasta tasas del 100% en otras especies como la lubina australiana o el rodaballo.

Los mecanismos de transmisión horizontal no están bien determinados, pero los últimos

estudios sugieren la transmisión por contacto entre lotes de juveniles mantenidos en la misma

explotación, así como la transmisión indirecta a través del agua, utensilios, vehículos, etc.

El desconocimiento de los mecanismos de la enfermedad no permite establecer medidas de

control efectivas.

Virus del Linfocistis

Este virus causa múltiples lesiones nodulares en la piel y las aletas de muchas especies de

peces marinos y continentales. Las lesiones en forma de perla (linfocistis) son células gigantes

que se forman a partir de fibroblastos infectados por virus.

A pesar de que la mortalidad de esta enfermedad suele ser baja, puede producir problemas

importantes en la acuicultura marina (por ejemplo en los cultivos de doradas en jaulas) donde un

gran número de peces pueden padecer un alto grado de infección con las consiguientes pérdidas

de rendimiento, apariencia desagradable, posibles infecciones bacterianas secundarias y bajas.
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Se sospecha que se transmite a través de abrasiones cutáneas, las altas densidades de animales

y la manipulación muy frecuente predispone a estos peces a la infección. La única forma de

control disponible es el aislamiento y la restricción en el movimiento de peces infectados.

Herpesvirus del rodaballo

Causa la formación de células gigantes en la piel y en las branquias de los rodaballos jóvenes,

resultando una patología branquial y altas mortalidades.

4.3. Enfermedades Bacterianas

Un gran número de las bacterias patógenas son bacilos Gram negativos que originan cuadros

clínicos muy similares, invariablemente una septicemia hemorrágica con o sin úlceras cutáneas.

Sin embargo, a menudo es necesario recurrir al análisis laboratorial para su identificación.

Unas pocas bacterias Gram positivas son causa de importantes enfermedades en algunas

especies de peces. Ocasionalmente se han identificado bacterias ácido-alcohol resistentes como

causa de enfermedades granulomatosas crónicas y se han observado algunos procesos mórbidos

causados por ricketsias y clamydias.

La sobrepoblación, los cambios de temperatura, el manejo, la clasificación y los ataques de

los depredadores son algunas de las situaciones estresantes que pueden desencadenar la aparición

de una enfermedad bacteriana.

Furunculosis

En este género esta incluido el patógeno de los salmónidos más importantes: Aeromonas

salmonicida, agente etiológico de la furunculosis. A. salmonicida es inmóvil (las otras

Aeromonas patógenas son móviles). Puede sobrevivir durante varias semanas fuera del

hospedador, particularmente en asociación con restos tisulares de los peces y otras materias

orgánicas.

La enfermedad está distribuida a nivel mundial

La infección se produce por el traslado de peces infectados a las instalaciones o a través de

portadores salvajes que eliminan la bacteria en el curso del agua.

Todos los salmónidos son susceptibles de padecer la furunculosis. La enfermedad está

distribuida a nivel mundial.
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Clínicamente la enfermedad puede cursar de forma aguda o crónica dependiendo de la edad y

la especie de los peces afectados, la cepa bacteriana implicada y las condiciones

medioambientales. Las formas subagudas muestran los síntomas típicos de una septicemia

hemorrágica: los órganos internos se presentan hemorrágicos, y frecuentemente se observan

hemorragias en la base de las aletas, en el ano y debajo de las escamas. Se pueden observar

pequeñas lesiones hemorrágicas en la piel, los forúnculos solamente se suelen observar en los

peces adultos que sufren una infección más crónica.

El diagnóstico de la furunculosis se basa en el cuadro clínico, y el aislamiento laboratorial de

A. salmonicida a partir de especimenes afectados.

Aeromoniasis

Aeromonas hydrophila es una bacteria móvil que es responsable de importantes brotes de

septicemia hemorrágica en peces de agua dulce. Es un típico patógeno oportunista, que es ubicuo

en el medio acuático, en especial en aguas con cargas orgánicas altas, pero que solamente

desencadena la enfermedad en peces afectados por estrés, con lesiones o infecciones primarias.

Vibriosis

Varias especies de Vibrio son las responsables de las septicemias hemorrágicas en los peces

marinos. También se conocen casos en agua dulce en algunos países. Vibrio anguillarum (y sus

distintos serotipos) es un patógeno primario de los peces y es responsable de graves epidemias

(vibriosis) en muchas especies marinas cultivadas y silvestres, incluyendo anguilas, salmón,

rodaballo y bacalao. Puede encontrase de forma generalizada en agua marina y salobre, los

brotes de vibriosis pueden estar asociados con la diseminación de la bacteria por parte de peces

silvestres que se encuentran en las proximidades de las piscifactorías.

Otras especies de Vibrio actúan frecuentemente como patógenos oportunistas y afectan a

peces que están estresados, sobre todo peces infectados que han sufrido lesiones por las

tormentas, el manejo, etc.

La vibriosis puede cursar de forma aguda o crónica en el medio natural. La forma aguda

aparece en peces jóvenes que a menudo presentan pocos o ningún signo clínico aparte de

oscurecimiento y anorexia. Los peces adultos suelen mostrar una septicemia hemorrágica típica

acompañada por lesiones hemorrágicas profundas en piel y músculo y destrucción de tejidos

internos debido a la producción de toxinas bacterianas.

Debido a la ubicuidad de las especies de Vibrio, es difícil de controlar la infección, a pesar de

que se dispone de vacunas comerciales efectivas.
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Pseudomoniasis

La infección por Pseudomonas fluorescens suele aparecer en situaciones de pobre calidad del

agua, sobrepoblación, traumatismos físicos u otras causas de estrés y se manifiesta como una

septicemia hemorrágica muy similar a la septicemia por Aeromonas.

Es de distribución mundial en agua dulce y salada y es probable que todas las especies de

peces sean susceptibles.

La enfermedad puede tener un curso agudo o crónico, con grandes lesiones hemorrágicas en

la piel y hemorragias en los tejidos internos siendo éstos los signos clínicos más frecuentemente

observados.

Yersiniosis (Boca roja)

Yersinia ruckeri es el agente causal de la boca roja, que cursa como una enterosepticemia

hemorrágica que se encuentra en la mayoría de las regiones donde se cría la trucha arco iris.

Además de la trucha arco iris, otros salmónidos son susceptibles.

Está presente como parte de la flora intestinal en los peces portadores. El proceso es el típico

de una septicemia bacteriana por Gram negativas con hemorragias internas, en piel y en aletas,

pero sin que la ulceración cutánea sea una característica principal. En ocasiones no se aprecia el

cuadro clásico de boca roja: congestión, hemorragias y ulceraciones de la boca. Los casos más

crónicos pueden mostrar un oscurecimiento extremado, exoftalmia y ceguera.

Edwardsielosis

Edwardsiella tarda es la causante de una grave enfermedad epidémica en las anguilas

japonesas, el pez gato americano y otras especies cultivadas incluyendo la dorada y la tilapia.

Está asociada particularmente con aguas contaminadas. Clínicamente el pez presenta pequeñas

lesiones en la piel que penetran profundamente hasta el músculo subyacente. Se produce una

rápida necrosis del tejido afectado y como resultado se forman cavidades en el músculo que se

rellenan de un gas de olor fétido. Internamente hay una necrosis de las vísceras que se acompaña

por una pronunciada peritonitis.

Las epidemias suelen producirse cuando la temperatura del agua es relativamente alta (30ºC).

Edwardsiella ictaluri es un patógeno específico del pez gato, produce una grave septicemia

hemorrágica en la que los peces afectados muestran pequeñas lesiones hemorrágicas en la piel o

ulceraciones y una pérdida en la capacidad natatoria.
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Pasterelosis

Pasteurella piscicida ha sido responsable de graves epidemias produciendo rápidos y altos

índices de mortalidad en especies marinas cultivadas y salvajes en América y Japón. Las

especies afectadas incluyen pez limón del Japón, dorada, lubina y perca blanca y es probable que

otras especies marinas cultivadas sean susceptibles. El cuadro clínico está caracterizado por una

septicemia hemorrágica con la formación de granulomas en los tejidos (el proceso también se ha

denominado pseudotuberculosis).

Myxobacteriosis

Frecuentemente a estas bacterias se les denomina como Myxobacterias siendo las

responsables de una amplia gama de procesos que afectan a los tejidos externos del pez. Todas

ellas contribuyen significativamente a la podredumbre de aletas y cola...

Cytophaga columnaris es el agente causal de una enfermedad que afecta a todas las especies

de peces de agua dulce a nivel mundial. Forman parte de la flora medioambiental y se han

encontrado asociadas a la piel y a la mucosidad branquial en peces sin manifestaciones clínicas.

Los altos niveles de materia orgánica y las aguas duras y alcalinas favorecen la multiplicación de

estas bacterias, otros factores medioambientales, nutricionales y productivos contribuyen a la

iniciación y posterior evolución de estas lesiones.

La enfermedad suele manifestarse solamente cuando la temperatura del agua es alta (por

encima de 20ºC) pero puede ocurrir a temperaturas menores con cepas más virulentas o con

hospedadores más susceptibles. Las deficiencias nutricionales, como la deficiencia en ácidos

grasos, pueden ser un factor predisponente.

Las zonas erosionadas o con pequeñas descamaciones son colonizadas rápidamente por las

bacterias, formando placas bacterianas prominentes y de color blanquecino (frecuentemente

tienen una apariencia algodonosa) que a menudo evolucionan hacia úlceras. Preferentemente la

infección se localiza alrededor de la base de la aleta dorsal (lesiones en forma de silla de

montar), alrededor de la boca y los tejidos de la cabeza. Puede producirse una septicemia

posterior que puede ser mortal.

Puede infectar las branquias, produciendo destrucción tisular y altas tasas de mortalidad.

La infección con Cytophaga solamente es una parte del complejo síndrome de la

podredumbre de las aletas y de la cola.; las bacterias implicadas suelen ser solamente un factor

secundario y deben examinarse todos los aspectos de la producción y del manejo de los peces si

se ha evaluado que es un problema.
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Otras infecciones por Cytophaga.

Enfermedad bacteriana (medioambiental) de las branquias. También está asociada con

especies del género Cytophaga y aparecen como infecciones secundarias de branquias

previamente dañadas por un agente irritante presente en el agua. El agente irritante puede ser el

amoniaco producido por los mismos peces o posiblemente por sólidos suspendidos en el agua.

Hay especies marinas, por ejemplo Cytophaga maritimus, que son las responsables de

lesiones en la piel y las aletas en varias especies de peces marinos y de graves erosiones bucales

en doradas criadas en jaulas. La infección suele presentarse solamente en peces que sufren daños

físicos previos.

Enfermedad Bacteriana Renal

Renibacterium salmoninarum es el agente causal de la enfermedad bacteriana renal o

renibacteriosis (BKD: Bacterial Kidney Disease) en los salmónidos. Descrita en Europa, Estados

Unidos, Canadá y Japón. Cursa en forma crónica pero también pueden presentarse cuadros

agudos. La enfermedad es estacional, aumentando la incidencia cuando la temperatura aumenta

en primavera. La bacteria es un patógeno intracelular estricto y la transmisión es vertical a través

del huevo.

Las mortalidad suele ser bajas pero prolongada; los peces afectados se oscurecen y se

aletargan, y frecuentemente aparece exoftalmia, frecuentemente presentan pequeñas lesiones

ulcerosas en la piel sobre los costados. Internamente el riñón suele estar hinchado y de color gris,

múltiples lesiones miliares de color blanco a nivel del riñón, hígado, bazo y corazón.

Estreptococias

Las Estreptococias se consideran como un síndrome causado por más de una especie del

género Streptococcus y que afecta tanto a peces cultivados como salvajes, y que cursa como una

septicemia hemorrágica.

En la actualidad se considera de distribución mundial, y en Europa tiene particular

importancia en piases de la Cuenca Mediterránea (España, Italia e Israel principalmente).

Los agentes responsables son distintas especies bacterianas Gram positivas de géneros

derivados del antiguo género Streptococcus. Las especie más significativas asociadas a este

proceso pueden dividirse en dos grupos; Lactococcus garviae (anteriormente Enterococcus

seriolicida), Streptococcus iniae, S. difficile, S. parauberis son más virulentos con temperaturas

superiores a 15ºC. Por el contrario, Vagococcus salmoninarum y Lactococcus piscium presentan

mayor virulencia en los meses de Invierno.



27

La enfermedad refleja cierta estacionalidad, detectándose los niveles más elevados en el agua

en verano, cuando la temperatura es superior a los 16ºC y en el lodo durante el otoño y el

invierno. Parece que entre 20-22ºC es cuando se produce mayor mortalidad.

Se transmite por contacto entre peces sanos y enfermos e incluso se ha sugerido que la

contaminación de la dieta sirva de vía de infección a los peces. Los animales sanos se comportan

como portadores.

Afecta a salmónidos y a casi todas las especies (cultivadas y salvajes) de cualquier edad.

La sintomatología se caracteriza por una típica exoftalmia, distensión abdominal, hemorragias

en ojos, opérculos y en la base de las aletas, además de un oscurecimiento de la piel y una

natación errática en los peces moribundos.

Lesiones, alteraciones en el hígado, riñón, bazo e intestino, con líquido ascítico en la cavidad

abdominal.

Mycobacterium (Tuberculosis)

Se pueden identificar granulomas por Mycobacterium pero este proceso (tuberculosis íctica)

tiene mayor importancia en la industria de los peces ornamentales que en la acuicultura.

4.4. Enfermedades micóticas
Saprolegniosis

Es el patógeno fúngico más importante en el cultivo de peces de agua dulce. El hongo es

ubicuitario y puede afectar a todas las especies ícticas, normalmente actúa como un patógeno

secundario de los peces enfermos o de peces que estén inmunodeprimidos por la presencia de

otras enfermedades, desnutrición, etc.

Es frecuente la infección de los huevos en periodo de incubación, los hongos invaden los

huevos muertos y se extienden hasta asfixiar y matar los huevos adyacentes, que pueden ser

entonces invadidos por el hongo, También Saprolegnia puede invadir cualquier pequeña herida

en los peces lo que comúnmente sucede tras la manipulación de los animales o su clasificación.

La infección aparece como unas placas blancas prominentes con apariencia algodonosa. Un

hallazgo frecuente es la infección fúngica de las lesiones de la aleta dorsal, que se extiende por

toda la aleta y sobre la parte dorsal del pez alrededor de la base de la aleta dorsal como una

clásica lesión en forma de silla de montar.
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4.5. Enfermedades Parasitarias
Un gran número y diversidad de especies son capaces de parasitar a los peces, desde los

microscópicos protozoos a los claramente visibles crustáceos y anélidos.

En el medio natural hay un equilibrio estable entre el parásito y los peces hospedadores que

han desarrollado sistemas reguladores para asegurar que la carga parasitaria no aumente hasta

amenazar la vida del hospedador. Solamente si estos sistemas reguladores llegan a alterarse, a

menudo por la acción del hombre, se pueden observar estas enfermedades en la naturaleza. Sin

embargo debe tenerse en cuenta que las parasitosis o infestaciones parasitarias en la naturaleza

pueden pasar inadvertidas.

En peces cultivados, hay una variedad más limitada de parásitos pero a menudo están

presentes en mayor cantidad que los observados en peces salvajes. Siempre existe el riesgo de

epidemias parasitarias en peces en piscifactorías y este riesgo aumenta con la intensificación del

sistema de cría.

4.5.1. Ectoparásitos: Protozoos
Hay tres grupos de protozoos que parasitan los tejidos externos del pez: flagelados, ciliados y

amebas. Tienen un ciclo directo, la mayoría se reproducen por fisión binaria; algunas especies

presentan formas esporuladas en el exterior del hospedador. El efecto general de estos parásitos

es la irritación de las superficies epiteliales originando un aumento de la producción de mucus.

La mayoría de los protozoos ectoparásitos pueden observarse durante el examen microscópico

de piel en fresco y de preparaciones de branquias.

Ichthyobodo spp.

Estos flagelados, también conocidos comúnmente como Costia, son parásitos obligados con

un ciclo vital directo en el hospedador. Afectan a todas las especies de agua dulce en todo el

mundo.

Los síntomas son los típicos de los ectoparásitos, con aumento de la producción de mucus,

hiperplasia branquial y cutánea, edema epidérmico, ulceraciones, aletas deshilachadas, signos de

irritación y disfunción respiratoria. Frecuentemente afecta a los alevines de los salmónidos.

Oodinium spp.

Estos dinoflagelados se encuentran en aguas cálidas (Oodinium spp. en agua dulce y

Amyloodinium spp. en agua salada). El trofozoito es la fase parásita (50-100 µm), normalmente
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contiene clorofila marrón/dorada, y se fija sobre las células de las branquias y de la piel; en

ocasiones se suelta y se divide para producir gran cantidad de dinosporas que buscan

activamente nuevos hospedadores.

Se han detectado graves brotes de enfermedad en dorada, lubina, mujol y tilapia. Las regiones

afectadas incluyen el Mediterráneo, Mar Rojo, Golfo de México, etc. Los parásitos producen una

lesión grave en el punto de fijación sobre la piel y las branquias desencadenando hemorragias,

inflamación e hiperplasia epitelial extensa. Responde al tratamiento con pocos productos, pero el

sulfato de cobre puede ser efectivo.

Ichthyophthirius multifiliis

Este ciliado, de hasta 1 µm de diámetro, produce la enfermedad del punto blanco en la

mayoría de las especies de agua dulce de todo el mundo; su equivalente marino es el

Cryptocaryon.

Morfológicamente es una esfera, cubierta de cilios cortos, que tiene un movimiento rotatorio

lento muy característico que se observa en las preparaciones en fresco de branquias y piel. La

forma madura del parásito, el trofozoito, tiene el citoplasma oscuro y normalmente se aprecia un

núcleo pálido en forma de herradura.

Su ciclo es directo pero parte del mismo se realiza independientemente del hospedador. El

trofozoito se encuentra en la epidermis del hospedador donde se nutre de material celular y se

observa macroscópicamente como un punto blanco. El parásito maduro abandona el pez,

esporula y se divide hasta producir multitud de tomitos que son capaces de localizar al

hospedador. Los tomitos penetran en la piel y las branquias del pez para completar su ciclo vital.

Los trofozoitos maduros irritan al pez y le producen lesiones cuando digieren los tejidos

cutáneos para salir al exterior, que además quedan expuestos a infecciones secundarias. Si hay

muchos parásitos se producirán grandes lesiones cutáneas que conllevarán alteraciones en la

osmorregulación. En las branquias se produce una hiperplasia epitelial y una alteración de la

función branquial. Los peces afectados están inquietos e inapetentes, y muestran signos de

irritación. A veces hay un edema cutáneo con aletas deshilachadas y puntos blancos evidentes.

Chilodonella spp.

La Chilodonella spp. tiene forma de riñón comprimido dorso-ventralmente. Tiene un

característico movimiento de impulso y planeo.

Se encuentra distribuido por todo el mundo afectando a todas las especies de peces de agua

dulce. La Brooklynella es el equivalente marino de la Chilodonella.
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Este es un ejemplo de un parásito débil que se aprovecha de los peces en mala estado

sanitario. Las especies afectadas más frecuentemente son la carpa, los salmónidos y el pez gato.

Los signos clínicos son los típicos de un parasitismo externo. Con frecuencia suele encontrase

asociado con la enfermedad branquial bacteriana.

Tetrahymena

Es un ciliado que vive normalmente en forma libre en el agua dulce, y que tiene una

apariencia muy similar a la de Chilodonella. Si hay elevadas cargas de materia orgánica en el

agua puede producirse un aumento explosivo del número de ciliados, que pueden infestar a los

peces. Uronema es la especie marina equivalente.

Este ciliado penetra bajo las escapas y puede invadir la capa muscular subyacente

produciendo inflamación localizada, necrosis y ulceración. En grandes cantidades pueden

producir lesiones generalizadas.

Trichodina spp.

Hay tres géneros que forman el complejo Trichodina: Trichodina, Trichodonella y

Tripartiella. Una ordenación circular de dentículos dentro del cuerpo les da una apariencia muy

característica en las preparaciones en fresco de branquias y piel, lesiona los tejidos del

hospedador y se alimenta de los restos celulares resultantes. El parásito tiene una distribución

mundial y afecta a la mayoría de especies de peces de agua dulce y salada.

La enfermedad muestra los síntomas típicos de un ectoparasitismo con producción excesiva

de mucus, aletas desgastadas y erosiones cutáneas. A menudo los brotes se asocian con escasa

calidad del agua y estrés.

4.5.2. Ectoparásitos: Metazoos
Los parásitos de los peces están representados en varios grupos de metazoos platelmintos

(vermes branquiales y cutáneos), crustáceos (piojos, gusanos de las branquias, gusanos en forma

de ancla), anélidos (sanguijuelas) y moluscos (larvas de mejillón). Todos tienen ciclos de vida

directos pero los periodos de actuación como parásitos varían considerablemente según las

especies afectadas.
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Platelmintos

Son parásitos de las branquias y tienen una distribución mundial y se encuentran en aguas

marinas y continentales. Aparecen como gusanos microscópicos de hasta 2 mm de longitud

fijados a la superficie del pez por un órgano de anclaje con ganchos situado en su parte posterior.

El daño se produce en el hospedador a causa de este órgano de fijación y por la acción buscadora

de la boca situada en el extremo libre. Las dos especies más representativas de este grupo son

Gyrodactylus y Dactylogyrus.

Gyrodactylus spp.

Se localizan en la superficie del pez, incluyendo las aletas y ocasionalmente las branquias.

Miden hasta 1 mm de longitud e incluso pueden verse a simple vista. Las especies de

Gyrodactylus son vivíparas. El ciclo de vida se completa íntegramente en el hospedador y

pueden generarse altas cargas parasitarias con rapidez. Se mueven con un característico giro

sobre si mismos, y causan una pequeña herida perforada cada vez que los ganchos penetran en el

hospedador.

Pueden producirse epidemias explosivas, que a menudo se asocian a altas densidades de

población de peces y a un manejo general pobre. Frecuentemente hay una infestación

concomitante de protozoos. Las lesiones generalizadas en piel y aletas son debidas a la acción de

los ganchos y a la actividad alimentaria del parásito. Los peces afectados están inquietos e

inapetentes. A menudo la piel toma un color gris debido a la excesiva producción de mucus y a

la lesión de la epidermis, y frecuentemente las aletas están deshilachadas.

Dactylogyrus spp.

Conocido como verme de las branquias a pesar de que su presencia no se restringe

exclusivamente a las branquias.

La lesión branquial localizada se produce debido a la acción de los ganchos de anclaje y a la

actividad alimenticia del verme. Las infestaciones masivas pueden interferir con la función

branquial y producir una incapacidad respiratoria, particularmente cuando las temperaturas del

agua son altas.

Otros platelmintos patógenos

Incluimos Axine spp. en mujol, Entobdella spp. en lenguados y fletán y Benedenia spp. en

mujol y pez limón del Japón.
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Crustáceos

Tres grupos de crustáceos engloban los parásitos importantes en los peces: Copepoda,

Branchiura y Isopoda.

Copepoda

Este grupo contiene los crustáceos ectoparásitos más importantes.

Lernaea spp. La especie más importante de este género es L. cyprinacea, el gusano en forma

de ancla que se encuentra en aguas continentales de Europa, Norteamérica y Asia. El estadio que

normalmente se observa es la hembra adulta de hasta 22 mm de longitud, fijada a la superficie

del pez.

El parásito no sobrevive bien a bajas temperaturas y no puede reproducirse por debajo de

15ºC. Por lo tanto es más problemático en aguas cálidas y durante los meses de verano en las

regiones templadas.

El gusano en forma de ancla se alimenta activamente de los tejidos del hospedador, y

ocasionalmente provoca la formación de un gran granuloma alrededor del lugar donde se

alimenta. En los lugares que el parásito penetra en la piel, se observa a menudo inflamación y

hemorragia.

Lepeophtheirus spp. Lepeophtheirus salmonis es el 'piojo marino' o 'piojo del salmón' y es el

parásito más importante de los cultivos marinos de salmón del Atlántico. Su localización

preferente es la superficie dorsal de la cabeza, donde la piel puede llegar a estar erosionada hasta

el hueso.

Branchiura

El miembro más importante de este grupo es Argulus, el piojo de los peces de agua dulce.

Argulus spp. son crustáceos grandes, aplanados dorso-ventralmente de hasta 1 cm de longitud.

Para alimentarse el parásito taladra la epidermis con un estilete y digiere los tejidos cutáneos,

produciendo úlceras hemorrágicas que son propensas a infectarse por patógenos oportunistas.

 Las infestaciones masivas pueden producir gran cantidad de bajas, particularmente en el caso

de peces pequeños.
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Anélidos

Varias especies de sanguijuelas parasitan a los peces tanto en agua dulce como en agua

salada. La infestación es típica en los estanques de tierra y con fondos de grava, donde el agua

fluye lentamente.

Piscicola y Hemiclepsis spp. son comunes en agua dulce, mientras que Hemibdella spp.

produce problemas en cultivos de peces marinos planos.

Moluscos

Las fases larvarias de algunos mejillones de agua dulce atraviesan una fase parasitaria

obligada en las branquias de los peces (a veces también en piel y aletas).

4.5.3. Endoparásitos de Vísceras, Musculatura, Esqueleto y Ojo: Protozoos
Todos los protozoos endoparásitos (excluyendo aquellos que se encuentran en el intestino)

son Esporozoos, que en el caso de los peces pertenecen a las clases Myxosporidia y

Microsporidia

Myxosoma cerebralis es el agente causal del torneo de los salmónidos (whirling disease),

enfermedad muy grave en las piscifactorías de Europa y América que, debido a los cambios en el

manejo realizados en los últimos años, ha llegado a ser un problema casi inexistente en los

últimos años.

El torneo es una enfermedad típica de peces jóvenes alojados en estanques de tierra.

La presencia del parásito en el cartílago produce deformidades esqueléticas y problemas de

equilibrio y pigmentación. Clásicamente los peces muestran deformidades vertebrales,

oscurecimiento de la cola y natación en círculos.

Enfermedad proliferativa renal: (Proliferative Kidney Disease) PKD, es una de las

enfermedades económicamente más importantes en el cultivo de la trucha arco iris en Europa y

Norteamérica. La morbilidad y mortalidad son extremadamente altas.

 El parásito puede infectar la mayoría de los tejidos, pero principalmente el bazo y el riñón,

donde la célula PKX puede ser detectada en una sección histológica o por la tinción Giemsa de

improntas de riñón. El PKD afecta a los peces durante su primer verano de vida. La trucha arco

iris de agua dulce es la especie más susceptible aunque también puede afectar a otros salmónidos

y truchas arco iris en jaulas.
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5. FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA EN ACUICULTURA

5.1. Problemática de la disponibilidad de medicamentos veterinarios en

Acuicultura
La legislación comunitaria relativa a los medicamentos veterinarios tiene por objeto garantizar

un nivel elevado de seguridad y eficacia de los medicamentos en el animal tratado y proteger la

salud del consumidor de productos alimenticios de origen animal. Ello ha conducido a una

importante armonización de las exigencias, lo que ha tenido como consecuencia indirecta una

reducción del arsenal terapéutico disponible. Ante los costes derivados de los estudios

científicos, incluidos los vinculados a la fijación a escala comunitaria de los límites máximos de

residuos (LMR) en los productos alimenticios de origen animal, las empresas farmacéuticas

veterinarias dejan de ocuparse de algunos sectores de mercado que ya no ofrecen una

rentabilidad suficiente de la inversión. Este problema se agudizó al aproximarse el 1 de enero de

2000, fecha que señalaba la obligación de los estados miembros de la UE de retirar las

autorizaciones de comercialización de todos los antiguos medicamentos que contuvieran

sustancias activas para las cuales no se hubieran fijado LMR en dicho plazo.

En el momento actual para obtener una autorización de comercialización de un medicamento,

debe demostrarse, sobre la base de evaluaciones científicas, que este satisface plenamente tres

criterios: calidad, seguridad y eficacia.

En el caso particular de los medicamentos veterinarios destinados a los animales destinados a

la producción alimenticia, la evaluación de la seguridad debe tener en cuenta un factor

suplementario vinculado a la posible persistencia de residuos de medicamentos en los productos

alimenticios y a las posibles consecuencias para el consumidor.

A tal efecto, las autoridades competentes fijan, cuándo resulta necesario en el marco del buen

uso de un medicamento veterinario, un tiempo mínimo de espera que debe respetar el propietario

del animal tratado. Durante este tiempo, los productos alimenticios producidos por el animal

tratado no pueden comercializarse para consumo humano. El plazo de espera se determina, en

particular, en función de la velocidad de eliminación de las sustancias activas administradas,

hasta alcanzar un nivel por debajo del cual se considera que los residuos presentes en los

distintos productos alimenticios producidos por el animal tratado ya no presentan riesgos para el

consumidor. Estos umbrales son los que se denominan “límites máximos de residuos”.
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La fijación de los LMR para una sustancia activa utilizada en un medicamento veterinario fue

objeto de una armonización comunitaria por medio del Reglamento nº 2377/90 del Consejo, de

26 de junio de 1990, que cuenta con 4 anexos:

- Anexo I. Incluye sustancias farmacológicamente activas para las que se han fijado LMR

definitivas

- Anexo II. Recoge las sustancias para las cuales no parece necesario fijar un límite

máximo de residuos para la protección de la salud pública.

- Anexo III. Figuran las sustancias que disponen de LMR “provisionales”, sujetos a una

evaluación posterior.

- Anexo IV. Incluye las sustancias para las que no pueden fijarse LMR porque los residuos,

cualquiera que sea su límite, constituyen un riesgo para la salud del

consumidor.

En un principio, la determinación de LMR no se basaba en un enfoque específico para cada

animal en cuestión. No obstante, la consideración de los aspectos farmacocinéticos y

metabólicos comparados conduce a la necesidad de una evaluación de los riesgos vinculados a

los residuos de medicamentos veterinarios según la especie animal de que se trate. Por ello, para

numerosas sustancias activas, la determinación de LMR en virtud del Reglamento nº 2377/90

sólo se hizo para una u otra especie animal. De hecho, el número de LMR para algunas especies

es muy limitado.

También, consciente del problema de los medicamentos veterinarios, el Comité de

Medicamentos Veterinarios, que reúne a representantes científicos y a los expertos más

competentes en este ámbito, trabaja sobre la posibilidad de definir LMR para algunas especies

por extrapolación de los LMR fijados para otras especies. En el documento “Note for guidance

on the risk analysis approach for residues of veterinary medicinal products in food animal

origin” del citado Comité, se señala que serían posibles aproximaciones según el cuadro adjunto:

Especies y productos para los que se han establecido
LMR Extrapolaciones a

Rumiantes mayores Todos los rumiantes

Leche de rumiantes mayores Leche de todos los rumiantes

Mamíferos monogástricos mayores Todos los mamíferos monogástricos

Pollos y huevos Aves y huevos de aves

Salmónidos Todos los peces

Un rumiante mayor o un animal monogástrico mayor Caballos
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La fijación de LMR es una condición previa, pero no suficiente, para la obtención de una

autorización de comercialización de todo medicamento veterinario destinado a los animales

productores de productos alimenticios. El proceso de autorización de comercialización del

medicamento depende posteriormente, bien de las autoridades nacionales correspondientes

(reconocimiento mutuo para los estados miembros en cuestión), bien de nivel comunitario

(procedimiento centralizado). El Reglamento nº 2309/93 del Consejo de 22 de junio de 1993,

contiene las disposiciones que regulan las modalidades comunitarias de concesión de la

autorización de comercialización. Sin embargo, la mayoría de los medicamentos veterinarios que

existen actualmente, son objeto de autorizaciones nacionales de comercialización. Por otra parte,

sólo algunas categorías de los nuevos medicamentos pueden ser objeto de un procedimiento de

autorización centralizado.

5.2. Utilización de Fármacos en Acuicultura

5.2.1. Aspectos generales de utilización de medicamentos antimicrobianos.

La vacunación o la administración de sueros hiperinmunes se utilizan generalmente para

prevenir las infecciones, pero en ocasiones es necesario actuar cuando los animales presentan la

enfermedad y, o bien no existen vacunas, o éstas no resultan eficaces una vez instaurada la

enfermedad, por lo que debe recurrirse al uso de fármacos antimicrobianos como tratamiento

curativo.

Teniendo en cuenta que los fármacos antimicrobianos pueden actuar produciendo la

destrucción del agente causal (bactericidas) o inhibiendo su crecimiento (bacteriostáticos) se

debe considerar la conveniencia de utilizar uno u otro tipo de fármacos.

En general, es preferible un fármaco bactericida porque elimina la infección. Esto resulta

particularmente importante en infecciones septicémicas agudas y cuando existe una gran difusión

del agente. Sin embargo, en infecciones intracelulares los agentes bactericidas no suelen ser

efectivos y debe recurrirse a bacteriostáticos con el riesgo adicional de que queden infecciones

latentes. Tampoco hay que olvidar la mayor importancia del estado inmunitario del hospedador

cuando se utilizan fármacos bacteriostáticos que cuando los fármacos utilizados tienen una

acción bactericida.

Por otra parte, en ocasiones puede ser conveniente utilizar combinaciones de antimicrobianos.

En estos casos hay que tener en cuenta que pueden producirse un aumento del efecto (Sinergia),
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una disminución del mismo (Antagonismo) o simplemente una adición de los efectos de ambos

por separado (Indiferencia o adición)

Se ha observado que en la mayoría de los casos, la combinación de dos bactericidas suele

tener un efecto sinérgico, la combinación de dos bacteriostáticos no parece tener efecto

apreciable, y la combinación de un bactericida y un bacteriostático tiene efectos antagonistas,

razón por la que estas últimas combinaciones no se recomiendan.

Otro aspecto que hay que tener presente es que, en ocasiones, un fármaco puede ser

bacteriostático a bajas concentraciones y bactericida a concentraciones altas, por lo que la dosis

resultará clave para determinar la actividad del antimicrobiano y las posibles consecuencias de

las asociaciones.

5.2.2. Objetivo del tratamiento antimicrobiano.

Cuando se establece un tratamiento antimicrobiano, para que éste resulte eficaz se debe

conseguir que el fármaco esté presente en el lugar de infección a una concentración y durante un

tiempo suficientes para inhibir o matar al agente causal.

5.2.3. Elección del agente antimicrobiano.

Los pasos a seguir para elegir un agente antimicrobiano que sea eficaz son los siguientes:

1. Localizar el lugar donde se produce la infección

2. Identificar por cultivo el agente causante de la misma

3. Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) para el agente aislado

4. Seleccionar el antimicrobiano a utilizar en función de la sensibilidad del agente

infeccioso al fármaco y de su capacidad para alcanzar el lugar de infección

5. Considerar la vía de administración, dosis e intervalo de dosificación más adecuados

6. Considerar la potencial toxicidad para el hospedador.

Para establecer la vía de administración, dosis e intervalo de dosificación adecuadas, así como

para determinar si el fármaco utilizado es capaz de alcanzar el lugar de infección, es fundamental

conocer las características farmacocinéticas del antimicrobiano a utilizar. El conocimiento de

estas características también es básico para poder establecer los periodos de supresión o tiempos

de espera que aseguren niveles de residuos inferiores a los establecidos por la legislación

correspondiente (LMR).
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5.2.4. Tránsito de los medicamentos en el organismo.

El primero de los procesos a considerar cuando se administra un medicamento es la liberación

o cesión del fármaco a partir de la forma farmacéutica en que se encuentra, es decir, su paso a

forma directamente absorbible. El proceso de liberación supone siempre el paso a solución del

fármaco directamente en el lugar donde debe absorberse. Ningún fármaco se absorbe si no se ha

disuelto previamente. El proceso de liberación puede no existir (por ejemplo en medicamentos

que contienen el fármaco en solución) o ser extraordinariamente rápido.

En el proceso de liberación se pueden considerar distintas fases. Cuando se trata de formas

sólidas agregadas administradas por vía oral, hay que considerar en primer lugar el fenómeno de

la “disgregación”, que es el paso previo a la “disolución” del fármaco (segundo estadio y,

frecuentemente, el más importante) Una vez disuelto el fármaco, hay que considerar la

“difusión” del soluto hacia la proximidad de las membranas biológicas absorbentes, si bien esta

última fase es poco significativa.

Una vez en los lugares de absorción en forma libre, el fármaco atraviesa las membranas

biológicas naturales con ayuda de mecanismos de índole biofísica o bioquímica y pasa a la

sangre, o mejor, a su fracción fluida o plasma, excepto en el caso de que se administre por vía

intravenosa, único en el que no existe propiamente absorción.

En los procesos de absorción pueden coexistir mecanismos de carácter pasivo con otros de

índole activa, mediados por portadores o catalizados por enzimas, si bien los más frecuentes en

este proceso son los mecanismos de difusión pasiva.

Además, hay que considerar la influencia de las características físico-químicas del fármaco en

el momento de su absorción. Las formas no ionizadas difunden a través de la membrana lipoidea

en función, principalmente, de su coeficiente de reparto o liposolubilidad. En cuanto a las formas

iónicas, difunden a través de canalículos intercelulares o intracelulares acuosos que permiten el

paso de iones orgánicos relativamente voluminosos. Por otra parte, puesto que la mayoría de los

fármacos son ácidos o bases débiles, que al pH de los lugares de absorción se hallan

frecuentemente parcialmente ionizados, las modificaciones del pH pueden determinar también su

grado de absorción.

Desde el plasma se realiza la distribución del fármaco a los fluidos intersticiales que bañan las

células, y de allí a la fracción acuosa o fluida de los distintos órganos y tejidos, hasta que se

alcanza un equilibrio de concentraciones de fármaco entre plasma, fluido intersticial y tejidos,

equilibrio que se mantiene hasta el final del proceso total.

Pero además del triple equilibrio señalado (plasma-fluido intersticial-tejidos), de acuerdo con

las propiedades del fármaco, hay que tener en cuenta los siguientes subprocesos:
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•  La unión del fármaco a las proteínas plasmáticas. Se trata de una unión reversible.

Actúa como un reservorio de fármaco, cediéndolo a medida que la forma libre disuelta

va desapareciendo del plasma por metabolismo o excreción. Tiene una gran

importancia farmacológica, puesto que sólo se distribuye a los órganos y tejidos

(donde normalmente tiene lugar la acción del fármaco) la fracción de fármaco no

fijada a las proteínas plasmáticas, y, en consecuencia, la concentración de fármaco en

el lugar de acción suele ser menor cuando existe una elevada afinidad por las proteínas

que cuando carece de ella. De la misma forma puede influir la unión a otros depósitos

que se encuentran en el seno del plasma (p. ej.: eritrocitos, etc.)

•  En cuanto al agua intracelular del organismo, hay que distinguir dos sectores: las

zonas bien irrigadas, en las cuales la distribución del fármaco es instantánea (“agua

intracelular asequible”) y las zonas que poseen un aporte sanguíneo más bien escaso, a

las que el fármaco suele acceder más lentamente (“agua intracelular profunda”) Este

retardo motiva una demora, en ocasiones considerable, en la consecución del

equilibrio de concentraciones de fármaco en toda el agua corporal que ocupa. Que un

fármaco acceda a una u otra zona depende fundamentalmente de la velocidad de

biotransformación y excreción del mismo: si se elimina a una velocidad mucho mayor

que la que emplea para distribuirse al agua intracelular profunda, el volumen de la

misma ocupado por el fármaco será muy pequeño, mientras que si la velocidad de

biotransformación y excreción es muy lenta, podrá acceder a un volumen apreciable

de agua intracelular profunda.

•  En el interior de las células hay que considerar la posible interacción del fármaco con

los constituyentes celulares no acuosos de carácter proteínico y lipídico, que pueden

retener el fármaco con intensidad, aunque de modo reversible, estableciéndose un

equilibrio entre fármaco fijado y fármaco disuelto que retarda el retorno de éste al

plasma. La captación de fármaco por estos depósitos intracelulares no acuosos afecta a

las pautas de distribución y eliminación. Por una parte, el acceso a estos constituyentes

celulares disminuye la concentración de fármaco en el agua corporal, de forma que el

nivel plasmático de este tipo de fármacos resulta proporcionalmente más bajo que el

que se observa para los que no experimentan captación; en estos casos, la

concentración plasmática no refleja la existente en los tejidos Por otra parte, cuando la

afinidad fármaco-depósito es muy grande, sólo se biotransfoma y excreta la pequeña
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fracción de fármaco que se va cediendo al plasma, sin saturar la capacidad de

biotransformación y excreción que el organismo posee para eliminar el compuesto; en

consecuencia, la desaparición del fármaco resulta más lenta que la prevista. Tiene

especial importancia en la determinación de residuos.

•  El paso del fármaco a sectores especiales acuosos que están prácticamente fuera de la

circulación general es otro factor digno de tenerse en cuenta. Es el caso del líquido

cefalorraquídeo, al que pueden acceder ciertos fármacos, desde donde retornan al

plasma en virtud de mecanismos más bien específicos. Este paso se concreta también

en una disminución del la concentración de fármaco en el resto del agua corporal que,

frecuentemente, hay que considerar.

Los procesos de distribución son complejos y hay que valorar convenientemente cada uno de

los subprocesos señalados para no incurrir en errores de interpretación.

Paralelamente a su absorción y distribución, y desde el momento de su aparición en sangre, el

fármaco empieza a eliminarse a partir del plasma, sea por excreción directa mediante las vías

naturales que el organismo posee para este fin, sea por biotransformación metabólica del

fármaco en derivados más polares que se excretan con mayor facilidad.

El metabolismo de los fármacos es, casi siempre, el resultado de varias reacciones enzimáticas

consecutivas. Por otra parte, pueden existir diferentes reacciones de biotransformación

simultáneas, que llevan a la producción de metabolitos distintos cuya velocidad de formación y

excreción puede ser de un orden de magnitud muy diferente.

La excreción es, asimismo, el resultado de varios mecanismos simultáneos considerablemente

complejos. En la excreción urinaria, por ejemplo, predominan tres mecanismos: filtración

glomerular desde el plasma al fluido intraluminal del glomérulo renal (difusión por poros

clásica); reabsorción tubular, proceso pasivo de difusión a través de la membrana lipoidea de los

túbulos renales, con retorno del fármaco al plasma sanguíneo; y excreción tubular, que es un

proceso de transporte activo que motiva el paso del fármaco desde el plasma al fluido

intratubular, y de éste al exterior con la orina. Merece también una mención especial, dentro de

los procesos de excreción, la excreción biliar, ya que el fármaco revierte al lumen

gastrointestinal, desde el cual puede pasar al exterior con las heces, pero también puede

reabsorberse, en cuyo caso se inicia un nuevo ciclo de absorción, distribución, metabolismo y

excreción para la fracción de fármaco reabsorbida.
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El plasma sanguíneo actúa como sistema distribuidor, que canaliza a la vez los procesos de

absorción, metabolismo y excreción, y las concentraciones de fármaco en plasma dependen en

cada instante de la magnitud relativa de los procesos de absorción (ganancia) y de metabolismo y

excreción (pérdida) de fármaco en el organismo. En cuanto a la concentración de fármaco en el

agua intersticial y en los tejidos, se mantiene en equilibrio con la concentración plasmática.

Es por ello, junto con la facilidad para obtener las muestras de sangre, que una gran parte de

la información acerca de la farmacocinética de un compuesto se obtiene a partir de las

denominadas “curvas de nivel plasmático”, que representan la evolución de las concentraciones

plasmáticas de un medicamento en función del tiempo transcurrido desde su administración.

5.2.5. Análisis compartimental.

En farmacocinética se considera como un “compartimento” una fracción de material biológico

en la que el fármaco se halla uniformemente repartido y en la que éste presenta las mismas

propiedades.

El tránsito a través de los distintos compartimentos se expresa, en general, por una

concentración de fármaco y por una velocidad de salida del mismo, por lo que los lugares de

excreción no pueden considerarse, propiamente, como compartimentos.

El organismo se considera dividido en un número mayor o menor de compartimentos,

separados por barreras físico-químicas, que el fármaco irá atravesando hasta alcanzar el

equilibrio de concentraciones en todo el volumen orgánico que es capaz de ocupar. Obviamente,

el número de compartimentos en que habrá que considerar dividido el organismo dependerá de

las propiedades físico-químicas del fármaco.

Si consideramos los distintos compartimentos reales en los que puede dividirse un organismo

según hemos señalado anteriormente, éstos pueden ser muy numerosos y el tratamiento

matemático correspondiente muy complejo, por lo que la farmacocinética, ha intentado

reproducir la realidad mediante modelos cinéticos simplificados, basados en agrupar, por

afinidad hacia el fármaco, los distintos compartimentos y reducir, de este modo, el número de

constantes de velocidad. Aunque ninguno de estos modelos puede considerarse como un reflejo

fiel de la realidad, lo cierto es que la aproxima muchísimo en la mayoría de los casos, y su

utilidad práctica está fuera de toda duda en la actualidad.

De acuerdo con las propiedades físico-químicas del fármaco que se ensaya se elige el modelo

cinético más sencillo posible. El uso de estos modelos simplificados tiene por objeto establecer

parámetros concretos y ecuaciones cinéticas mediante las cuales se pueden describir todos los

procesos antes señalados. Se suelen utilizar modelos de uno, dos y hasta tres compartimentos.
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5.2.6. Modelos monocompartimentales.

El modelo monocompartimental es un tratamiento cinético simplificado en extremo, aplicable

a un numero relativamente escaso de fármacos. Pese a ello, proporciona una base excelente para

la resolución de determinados problemas (cálculo de la disponibilidad, establecimiento de

regímenes de dosificación) y, sobre todo, resulta imprescindible para el conocimiento y estudio

de otros modelos más complejos.

Partiendo de las curvas de nivel plasmático obtenidas después de la administración

intravenosa de un medicamento se pueden calcular los parámetros más importantes.

Puesto que en el caso de la administración intravenosa de un medicamento no hay absorción,

la representación de la evolución de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo será

indicativa de los procesos de eliminación del fármaco a partir del plasma sanguíneo, que seguirá

una secuencia concreta y constante: la desaparición se produce, en la mayoría de los casos, de

acuerdo con una cinética de primer orden. Es decir, se trata de un proceso exponencial,

perfectamente expresable mediante ecuaciones matemáticas.

La velocidad de desaparición del fármaco en el plasma vendrá definida, pues, por la ecuación

característica de los procesos de primer orden:

  dC
- _____ = k x C

  dt
siendo dC/dt la disminución de concentración del fármaco en el plasma en función del tiempo

t, C la concentración en cualquier instante t y k la constante de eliminación.

En resumen, a partir del punto C de las curvas de nivel plasmático, la cantidad de fármaco que

se elimina depende de la cantidad remanente en el plasma.

Es obvio que la concentración existente en el plasma a lo largo de todo el proceso de

eliminación vendrá definida por el conjunto de todas las concentraciones instantáneas desde el

principio al final del proceso, es decir, por la integración de la ecuación anterior, que la lugar a la

ecuación siguiente:

C = C0 x e-kt

Que es la ecuación exponencial representativa del proceso de eliminación o desaparición del

fármaco del plasma, desde el punto C hasta el fin, y donde C0 es la concentración de fármaco

existente a tiempo 0 (en el momento de la administración) y e-k es la pendiente de la curva.

La pendiente de la curva generalmente se expresa en fracciones de uno e indica la fracción de

fármaco que queda en el plasma en cada unidad de tiempo, referida a la que había en la unidad

de tiempo anterior.
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Parámetros de la fase de eliminación.

Las constantes o parámetros fundamentales que deben considerarse en la fase de eliminación

de los medicamentos a partir del plasma sanguíneo son: la “constante de eliminación” (k) y el

“tiempo de vida media”, vida media biológica o vida media de eliminación (t1/2)

La constante de eliminación rige la velocidad de desaparición de los fármacos del plasma

sanguíneo, puesto que condiciona la pendiente de la fase exponencial de su curva de nivel

plasmático. Se expresa en “tiempo recíproco” o “tiempo-1”

El tiempo de vida media. Es el tiempo necesario para que la concentración plasmática de un

fármaco se reduzca a la mitad. Se expresa en unidades de tiempo (minutos, horas, días…)

El tiempo de vida media de un fármaco depende de sus características físico-químicas, que

condicionan su distribución, metabolismo y excreción. Así, por ejemplo, un fármaco que se

metabolice (o elimine) rápidamente en el organismo tendrá una vida media más corta que otro

análogo que, por sus características, lo haga más lentamente o apenas sufra biotransformación.

De la misma manera, un fármaco que se una fuertemente a las proteínas plasmáticas o a los

constituyentes celulares de los tejidos, podrá tener un tiempo de vida media más largo que otro

análogo que permanezca libre y, por tanto, sea más asequible a los procesos de eliminación.

También conviene resaltar la variabilidad que puede observarse entre los tiempos de vida

media de fármacos relacionados o grupos afines, relacionados, como señalábamos anteriormente,

con sus características físico-químicas.

El tiempo de vida media es, como la constante de eliminación, una verdadera constante

característica de cada fármaco en cada especie animal, independiente de la forma en que se

administre, aunque existen distintos factores susceptibles de influenciarla:

- La especie animal.

Y dentro de la misma especie

- Edad
- Raza
- Sexo
- Individuo
- Estado de salud…

De hecho, para una población homogénea, conviene siempre considerarla estadísticamente.

Aplicaciones prácticas de la vida media biológica

- Índice de la velocidad de eliminación de los fármacos
- Cálculo del nivel en plasma en un instante dado
- Establecimiento de los regímenes de dosificación
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Parámetros de la fase de absorción.

Cuando un medicamento es administrado por una vía no intravenosa, existe siempre una fase

o periodo durante el cual se absorbe, es decir, pasa desde los lugares donde se encuentra (p. Ej.:

depósito parenteral, lumen gastrointestinal…) al plasma sanguíneo.

La vía utilizada para la administración del medicamento tiene una influencia decisiva en la

forma de las curvas de nivel plasmático, en lo que se refiere al tramo de las mismas en las que

coexisten los procesos de absorción y eliminación, ya que una vez que la absorción haya cesado,

la curva se vuelve exponencial, como en el caso de la administración intravenosa, ya que sólo

existen procesos de eliminación.

Las modificaciones que se observan en las curvas de nivel plasmático siguen, con carácter

general, las siguientes reglas:

- El tramo exponencial se desplaza hacia la derecha a medida que la aparición del

fármaco en el plasma se hace más lenta

- El valor de C0 es tanto más alto cuanto más lentamente se absorbe el medicamento.

- El máximo de las curvas es más bajo y más romo cuanto más lenta es la absorción del

medicamento

- La curva de nivel plasmático correspondiente a la administración intravenosa corta a

las demás en su máximo (cuando se utiliza la misma dosis y la absorción es completa)

- El área comprendida bajo las curvas es exactamente la misma sea cual fuere la vía de

administración, siempre que la dosis sea la misma y la absorción sea completa.

En cuanto a la velocidad de absorción de un medicamento en función de su vía de

administración, cuando la administración se realiza por vía intramuscular, la absorción suele ser

rápida, ya que el fármaco ha de atravesar tan sólo las paredes de los capilares. Cuando la

administración se realiza por vía subcutánea la velocidad de absorción es menor que por vía

intramuscular porque la zona se encuentra menos vascularizada. Por vía oral la absorción suele

ser más lenta, puesto que el fármaco debe atravesar un estrato celular completo. Finalmente, la

absorción puede ser mucho más lenta cuando se utilizan medicamentos por vía rectal en forma

de supositorios.

La forma y características de las curvas de nivel plasmático que hemos señalado tienen

implicaciones farmacológicas, ya que suelen reflejarse en la intensidad y duración de los efectos

farmacológicos deseados.
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La elección de una u otra vía de administración (y dentro de cada vía, de una u otra forma de

dosificación) dependerá siempre del tipo de respuesta que se quiera obtener y del margen que

exista entre la dosis eficaz y la dosis tóxica del medicamento que se utilice.

Al igual que en los procesos de eliminación los parámetros más importantes eran la constante

de eliminación y el tiempo de vida media, en el caso de la absorción son la “constante de

absorción” y el “tiempo de vida media de absorción”

La “constante de absorción” (ka) rige la velocidad a la cual se absorbe un medicamento a

partir del lugar donde se encuentra, es decir, la velocidad a la que pasa el fármaco desde el lugar

de absorción al plasma. Al igual que la constante de eliminación se expresa en tiempo recíproco

(tiempo-1), pero hay que tener en cuenta que en el caso de la constante de absorción se refiere a

la cantidad o concentración de fármaco que queda en el lugar de absorción, no en el plasma.

El “tiempo de vida media de absorción” indica el tiempo que tarda en reducirse a la mitad la

cantidad de fármaco existente en el lugar de absorción en cualquier instante, y se expresa

directamente en unidades de tiempo.

5.3. Formas de administración de medicamentos en acuicultura
Las circunstancias varían considerablemente entre piscifactorías en función de las especies

cultivadas, las instalaciones de mantenimiento, la calidad y composición del agua, el flujo de

agua, la temperatura y otros factores, de forma que los tratamientos instaurados ante las

enfermedades de los peces necesitan ser muy adaptables.

Dependiendo del tipo de enfermedad, los peces enfermos deberían ser retirados y tratados,

aislados o mantenidos con el resto de los peces y tratados todos colectivamente. Los brotes de

enfermedades contagiosas es mejor tratarlos en conjunto, mientras que en peces de alto valor

afectados por ciertas enfermedades puede ser más interesante la aplicación de tratamientos

individuales.

Las formas de administración de medicamentos utilizadas con más frecuencia en acuicultura

son:

1. A través del agua

2. A través del pienso

3. Administración parenteral
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5.3.1 Tratamientos a través del agua (baños - inmersión)

El procedimiento normal a seguir es el siguiente:

- Establecer el diagnóstico del problema

- Decidir una línea de acción, que normalmente incluye: eliminación del factor

iniciador/predisponente, formulación de una dieta que incluya tratamiento sintomático de los

peces y tratamientos de eliminación/control contra cualquier patógeno

- Comprobar los requisitos legales

- Evaluar el estado de los peces

- Cuando sea apropiado, dejar en ayunas a los peces durante 24 horas

- Cuando sea posible, se tratan los peces con el nivel de agua reducido. Esto ofrece la

opción de aumentar rápidamente el nivel de agua para diluir el tratamiento en caso de una

reacción adversa

- Observar los peces durante el tratamiento y estar preparados para adoptar cualquier

medida de emergencia

- Registrar todos los datos en el diario de la explotación, y los medicamentos usados en el

registro correspondiente

Objetivos.

Los fármacos se pueden añadir al agua con dos objetivos:

- Que el fármaco sea absorbido por el pez

- Matar estadios transmisibles de sus parásitos.

1.a. Absorción del fármaco administrado en el agua.

La absorción por el pez del fármaco administrado en el agua puede producirse a través del

epitelio de las branquias y, posiblemente, del tracto olfatorio, ya que la absorción a través de la

piel está limitada por la presencia de moco y escamas.

En cuanto a la absorción en el tracto gastrointestinal, dependerá de las características físico-

químicas del fármaco y de la cantidad de agua tratada que llegue al lumen intestinal.

La principal ventaja es la simplicidad de la administración. Para calcular la dosis hay que

conocer el volumen de agua y la concentración de fármaco que queremos alcanzar en la misma.

Finalmente, es necesario asegurar una adecuada distribución del fármaco en el agua.

En cuanto al principal inconveniente es su coste, ya que en muchos casos el pez sólo absorbe

menos del 5% de la dosis administrada, sin olvidar el impacto ambiental que puede ocasionar el
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fármaco que no ha sido absorbido y, en consecuencia, permanece en el agua en forma inalterada,

o como productos de degradación del mismo.

1.b. Tratamiento por inmersión.

Supone la preparación de un contenedor con volumen de agua menor que en el que vive

habitualmente el pez, que contenga el medicamento, y en el que el pez se sumerge durante un

corto periodo de tiempo para, posteriormente, ser devuelto al tanque inicial.

Contribuye a paliar los inconvenientes señalados en el caso anterior, donde era necesario

tratar grandes volúmenes de agua. Sin embargo, se consideran como inconvenientes de esta

forma de administración de fármacos el estrés que puede suponer para el pez su caza, manejo y

limpieza.

1.c. Flujo rápido (“California flush”).

Se aplica cuando los peces se mantienen en agua corriente (sin recirculación). Consiste en

cerrar el flujo, tratar el agua con el fármaco y, después de un intervalo de tiempo adecuado,

volver a abrir el flujo de agua eliminando el agua tratada. El resultado es un rápido aumento de la

concentración de fármaco en el agua y una lenta disminución de la misma. Es más caro y más

contaminante que la inmersión, y puede resultar difícil obtener una distribución homogénea del

fármaco en el agua.

1.d. Tratamiento por baño.

Es aconsejable cuando se deben tratar peces grandes o gran cantidad de peces, lo que hace el

método de inmersión impracticable.

El baño se diferencia de la inmersión en que el pez permanece en el agua en la que vive, pero

limitando el volumen de la misma, y se diferencia del tratamiento del agua que señalábamos

inicialmente en que la exposición del pez al fármaco se realiza durante un periodo de tiempo

limitado (nunca más de 60 minutos)

Entre los inconvenientes de esta forma de administración de fármacos en piscicultura figuran

el elevado coste, la contaminación ambiental y que el volumen de agua contenido en el

dispositivo utilizado para reducir la cantidad de agua no puede ser calculado con seguridad.
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1.e. Bolsas o cestas sumergidas.

Consiste en sumergir bolsas conteniendo el fármaco. Se suelen utilizar fundamentalmente

para tratar el agua con desinfectantes, y en explotaciones de peces que no suelen consumir

pienso.

5.3.2. Tratamientos a través del pienso

Siempre que sea posible, es la forma de administración de fármacos utilizada en acuicultura.

En la práctica, el porcentaje de pienso medicamentoso suministrado diariamente a los peces se

sitúa entre un 0.5 y un 1% el peso de los peces. Por lo que, conociendo el porcentaje de pienso

suministrado y el peso total de lote de peces a tratar, la cantidad de pienso necesario diariamente

es fácil de calcular. La duración del tratamiento suele oscilar entre 5 y 14 días

El fármaco ha de ser incorporado en el pienso en forma de premezcla medicamentosa en el

momento de su elaboración por los fabricantes autorizados para ello. La premezcla

medicamentosa debe tener unas características que permitan asegurar la homogénea

distribución en el pienso medicado, así como su estabilidad en el proceso de fabricación. (Ver

Ley del Medicamento)

El tratamiento de los peces a través del pienso tiene la ventaja de que es mucho menos costoso

que si se realiza en el agua.

La principal limitación de esta forma de administración es que el pez que ha de ser tratado

debe se capaz de ingerir el pienso, por lo que no es de utilidad para el tratamiento de los huevos,

y ésta el limitada en el caso de los peces recién nacidos.

También hay que tener en cuenta que casi todas las enfermedades que afectan a los peces

producen en éstos una disminución del consumo de pienso. Esto implica que la utilización de

piensos medicados es más útil cuando se trata de prevenir que cuando se quiere tratar una

enfermedad.

Asimismo, como ocurre en otros vertebrados, se pueden observar diferencias en cuanto a la

cantidad de pienso ingerida por cada individuo, siendo aquellos especimenes más grandes y más

vigorosos los que consumen más pienso, viéndose el consumo reducido en animales más

pequeños o debilitados.

Finalmente, la eficacia de este tipo de tratamiento oral dependerá del fármaco que no ha sido

digerido antes de su absorción.

Se entiende por “Biodisponibilidad” la fracción de una dosis administrada por vía oral que

alcanza la circulación sanguínea. Convencionalmente se representa como “F” y se determina a
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partir de las curvas de nivel plasmático (evolución de las concentraciones de fármaco en sangre

en función del tiempo), comparando las áreas bajo la curva de nivel plasmático (AUC) después

de una administración oral e intravenosa (i.v.) del mismo fármaco. También hay que tener en

cuenta la dosis utilizada por cada una de las vías (D), de forma que se puede calcular la

biodisponibilidad según la siguiente ecuación:

AUC oral x D i.v.
F = _________________________

AUC i.v. x D oral
Otro concepto a considerar cuando se estudia la absorción oral de un medicamento es el

denominado “efecto de primer paso”, que hace referencia a la parte de fármaco que es

metabolizado, sea en la mucosa intestinal o en el hígado, antes de su ingreso en la circulación

sanguínea.

5.3.1. Administración parenteral de medicamentos

Se entiende por administración parenteral, la administración de medicamentos por otras vías

distintas de la vía oral.

Los volúmenes de medicamento a administrar por estas vías son del orden de 0.1-0.2 ml

Se recomienda anestesiar previamente al pez cuando se van a realizar las administraciones

parenterales (la anestesia se puede realizar por inmersión)

Finalmente hay que procurar insertar la aguja entre las escamas, evitando traspasarlas.

Las vías de administración parenteral utilizadas con más frecuencia en acuicultura son:

3.a. Administración intramuscular.

Se realiza en la musculatura epiaxial, aproximadamente equidistante entre la línea dorsal

media y la línea lateral. Hay quien aboga por lugares por debajo de la aleta dorsal y la

musculatura de la cola. La ventaja de una y otra son la mayor masa muscular de la primera y las

escamas de menor tamaño en la última.

3.b. Administración intraperitoneal.

Se realiza en la línea ventral media en dirección cráneo-ventral.

Es una vía de administración muy utilizada, pero puede producir adherencias peritoneales,

que pueden ser más frecuentes en algunas especies, pudiendo, en algunos casos, producir otras

alteraciones, como por ejemplo obstrucción la ovulación.
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3.c. Administración en el seno dorso-medial (DMS).

Indicada en el caso de inyectables que puedan contener sustancias irritantes y no se puedan

administrar por vía intramuscular (producción de abscesos) o intraperitoneal (producción de

adherencias)

En este caso el lugar se inserción de la aguja es en la línea dorsal media en el ángulo con el

margen caudal de la aleta dorsal craneal; en dirección cráneo-ventral con un ángulo de 45º con la

línea dorsal media.

Indicaciones.

La utilización de las vías de administración parenterales está indicada en los siguientes casos:

- Vacunaciones

- Tratamiento de un número limitado de peces cuando no se pueda utilizar otra vía de

administración

- Con fines diagnósticos. Por ejemplo para determinar la “forunculosis inducible por

estrés” en salmónidos
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6. FARMACOS UTILIZADOS EN PISCICULTURA

6.1. Fármacos antibacterianos

6.1.1. Tetraciclinas

Las tetraciclinas son fármacos bacteriostáticos de amplio espectro. De todas las tetraciclinas,

la más utilizada en acuicultura es la Oxitetraciclina (OTC) entre otros factores por su precio, ya

que resulta más económica que otros fármacos antibacterianos de amplio espectro.

Un aspecto de las características químicas de las tetraciclinas, farmacológicamente

importante, es que son agentes quelantes: forman complejos con cationes divalentes. Estos

complejos carecen de actividad antibacteriana y, puesto que se encuentran cargados

eléctricamente, no atraviesan con facilidad las membranas lipoideas biológicas. También forman

complejos con material orgánico, especialmente proteínas y con las arcillas o los barros.

Se han utilizado en acuicultura para tratar un amplio número de infecciones, tales como:

- Vibriosis (V. salmonicida)

- Boca roja (Yersinia ruckeri)

- Flavobacteriosis en diversas especies

- Forunculosis (Aeromonas salmonicida)

- Infecciones por Flexibacter columnaris

- Estreptococosis, etc.

Las pautas de dosificación de tetraciclinas en peces son las siguientes:

Si se administran en el pienso la dosis recomendada es de 75 mg/kg/día; aunque en peces de

agua dulce puede ser menor. Normalmente se realiza una administración diaria durante un

periodo de 10 días. En algunos casos (especies de peces en los que la eliminación es muy lenta)

podría no ser necesario administrar diariamente, sino cada 2 o 3 días, o bien reducir la dosis

diaria.

Por otras vías de administración las dosis recomendadas varían; así, por vía intramuscular la

dosis recomendada es de 20 mg/kg, y si el tratamiento se realiza por inmersión se recomiendan

concentraciones de Oxitetraciclina de 5 a 120 mg/l, en función de la dureza del agua.

En cuanto a los inconvenientes de las tetraciclinas en peces cabe señalar:

- La aparición de resistencias debido a su amplia utilización

- La formación de complejos con cationes divalentes (calcio y magnesio)

- La baja biodisponibilidad en peces
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- La posible contaminación ambiental, aunque debido a la formación de complejos puede

encontrarse en forma inactiva.

El Comité de Medicamentos Veterinarios recomienda la inclusión de las tetraciclinas en el

Anexo I del Reglamento nº 2377/90 (CEE) según la siguiente tabla:

Sustancia
farmacológica

activa
Residuo

marcador
Especie
animal LMR Tejidos diana Otras

Tetraciclina 600 µg/kg Riñón

300 µg/kg Hígado
Oxitetraciclina

100 µg/kg Músculo

100 µg/kg Leche
Clortetraciclina

Suma de
principio

activo y su 4-
epímero

Todas las
especies

productoras de
alimentos

200 µg/kg Huevos

6.1.2. Penicilinas

Las penicilinas forman parte de un grupo mayor de antibióticos, que son los antibióticos beta-

lactámicos, que incluye también las cefalosporinas. Sin embargo, las cefalosporinas no se

utilizan en acuicultura y, en consecuencia, sólo estudiaremos las penicilinas.

Las penicilinas son compuestos que tienen carácter ácido débil y son bastante inestables, ya

que se descomponen por la luz, el calor y agentes oxidantes y reductores. Además se inactivan

por metales pesados. Muchas son sensibles a los ácidos y en consecuencia deben ser

administradas por vía parenteral, pero otras resisten el ácido gástrico y se pueden utilizar por vía

oral.

Pueden ser destruidas por enzimas (beta-lactamasas), pero su efecto puede ser aumentado

significativamente (sinergia) si se asocian con inhibidores de las beta-lactamasas, como el ácido

clavulánico.

La Bencilpenicilina (Penicilina G) es una penicilina natural producida por un hongo

(Penicillium notatum) que se caracteriza por tener un espectro de actividad reducido

(principalmente frente a microorganismos Gram positivos), y por ello su uso en acuicultura es

limitado. Sin embargo otras penicilinas de origen semisintético (ampicilina y amoxicilina) tienen

un espectro de actividad más amplio, lo que facilita su utilización en acuicultura. Además, a

diferencia de las tetraciclinas, tienen la ventaja de no formar complejos con cationes divalentes.
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Las principales indicaciones de las penicilinas en piscicultura son:

- Forunculosis en salmónidos

- Pasteurelosis (pseudotuberculosis)

- Edwarsielosis

- Estreptococosis

Tienen escasa actividad frente a Vibrio spp., Yersinia ruckeri.

La sensibilidad de distintas especies de Aeromonas es variable.

En cuanto a las dosis recomendadas en peces, cuando la administración se realiza en el

pienso, se recomiendan de 40 a 80 mg/kg/día de amoxicilina. Para el tratamiento de forunculosis,

la duración necesaria del tratamiento es del orden de 10 días si se quieren evitar recaídas. En el

caso de infecciones producidas por estreptococos y por Pasteurella piscicida un régimen de

dosificación de 40 mg/kg/día durante 5 días ha demostrado ser satisfactorio, siendo utilizada

normalmente en este caso ampicilina.

Para administración por vía intramuscular, la dosis recomendada es de 10 mg/kg/día, aunque

esta vía de administración se utiliza escasamente en animales productoras de carne.

Las penicilinas son poco tóxicas. El índice terapéutico (diferencia entre la dosis eficaz y la

dosis mínima tóxica) es mayor de 100 y los efectos tóxicos sólo han sido observados a dosis

extremadamente altas. Tampoco se han señalado efectos teratógenos.

El efecto adverso encontrado con más frecuencia, a gran distancia de los demás, son las

reacciones de hipersensibilidad. La cantidad de penicilina (hapteno) necesaria para sensibilizar a

un individuo es de varios ordenes de magnitud superior a la cantidad necesaria para

desencadenar una reacción alérgica en un individuo ya sensibilizado. Además, es necesaria una

dosis mucho mayor administrada por vía oral que parenteral para inducir una reacción alérgica.

Frente a estos antecedentes, se puede concluir que las pequeñas cantidades de penicilinas que

pueden estar presentes en productos alimenticios de origen animal no son capaces de sensibilizar

al consumidor, sino, a lo sumo, desencadenar una reacción en individuos ya sensibilizados. Por

otra parte, la bibliografía contiene muy pocas referencias de reacciones alérgicas atribuibles a

residuos de penicilinas en alimentos. Al menos 10 U.I. de penicilina (1 U.I. de Bencilpenicilina

equivale a 0.6 µg) parece ser necesaria normalmente para provocar una reacción alérgica.

En cuanto a la eliminación, las penicilinas se excretan principalmente inalteradas en orina y,

en menor grado, a través de bilis, teniendo poca importancia el metabolismo en los mecanismos

de eliminación de estos fármacos, que, por otra parte, es rápida.
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El Comité de Medicamentos Veterinarios, en orden a proteger adecuadamente al consumidor,

recomienda los siguientes niveles máximos de residuos para cinco penicilinas:

Compuesto Tejidos comestibles (ppb)

Bencilpenicilina 50

Ampicilina 50

Amoxicilina 50

Oxacilina 300

Cloxacilina 300

Dicloxacilina 300

6.1.3. Sulfamidas, trimetoprim y sus asociaciones

Las sulfamidas son derivados de la sulfanilamida, sustancia que reúne las condiciones

necesarias para ejercer actividad antibacteriana. Las distintas sulfamidas se diferencian entre sí

por los sustituyentes existentes en el grupo amido y, a veces, presentan también sustituyentes en

el grupo amino.

Los usos terapéuticos de las diferentes sulfamidas dependen de sus perfiles farmacocinéticos.

Estos, a su vez, dependen en cierto grado de su solubilidad, que, para muchas sulfamidas,

dependerá del pH y de la capacidad tamponadora del agua. Como resultado de todo ello, los

perfiles farmacocinéticos de algunas sulfamidas varían entre peces en agua dulce y salada, y

puede haber profundas diferencias farmacocinéticas entre peces y mamíferos (y en algunos casos

existen también diferencias entre ambos y las aves) Otro factor relacionado que conviene tener

en cuenta, es la polaridad de los compuestos, ya que los compuestos no polares son más

liposolubles y atraviesan las membranas celulares más fácilmente. Por ejemplo, aunque tiene una

eficacia terapéutica limitada, la sulfanilamida es rápidamente absorbida, alcanza elevadas

concentraciones en tejidos y no se ve afectada significativamente por el pH del agua.

Las sulfamidas que son escasamente solubles en agua sólo podrán ser utilizadas en peces por

vía tópica en casos de rozaduras, úlceras o heridas cutáneas, aunque algunas de ellas, que no se

absorben en mamíferos, se pueden absorber en cierto grado por los peces.

La mayoría de las sulfamidas son moderadamente solubles y presentan una absorción oral

moderada, permaneciendo en sangre y tejidos el tiempo suficiente para tener una acción

terapéutica significativa en infecciones sistémicas.
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Finalmente, las sulfamidas que son muy solubles en agua se eliminan rápidamente. Con

frecuencia se eliminan inalteradas y alcanzan elevadas concentraciones en orina. Dentro de ellas,

el Sulfisoxazol se ha utilizado ocasionalmente en peces.

Las sulfamidas ejercen su acción impidiendo la síntesis de ácido fólico en las células

bacterianas, evitando de forma competitiva que el ácido para-aminobenzoico (PABA) se una a la

molécula de ácido fólico. Concretamente compiten con el PABA por la enzima

dihidropteroatosintetasa. Este mecanismo no produce la muerte de las bacterias, sino que inhibe

el crecimiento de las mismas (son bacteriostáticos)

Las sulfamidas tienen un amplio espectro de actividad y, puesto que fueron los primeros

antibacterianos modernos desarrollados, miembros del grupo han sido utilizados para

prácticamente todas las enfermedades bacterianas de los peces. Sin embargo, la dosis necesaria

con frecuencia se encontraba próxima a la dosis mínima tóxica y además muchas bacterias

desarrollaban resistencia fácilmente, por lo que actualmente su uso es escaso, excepto en

combinación con Trimetoprim, ya que la actividad de la combinación de ambos fármacos posee

una actividad superior a la de los dos fármacos administrados individualmente, es decir, es

sinérgica.

Una de las ventajas de las sulfamidas con respecto a otros antibacterianos en peces es que se

absorben a través de las branquias. La administración por inmersión es, por lo tanto, viable y es

de particular valor en el caso de los alevines.

En cuanto a los residuos, en animales productores de carne, la depleción de los residuos en

tejidos también va a variar en función de factores tales como las características físico-químicas

del compuesto, su formulación, la vía de administración, las especies animales tratadas,

genotipos, etc.

No obstante, el Comité de Medicamentos Veterinarios recomendó la inclusión de las

sulfamidas en el Anexo I del Reglamento nº 2377/90, determinando unos niveles de LMR de 100

µg/kg en leche en especies bovina, ovina y caprina, indicando, asimismo, que los residuos

combinados de todas las sustancias del grupo de las sulfamidas no deberían exceder los 100

µg/kg.

Trimetoprim

Trimetoprim es un derivado sintético de la diaminopirimidina, antagonista del ácido fólico,

muy utilizado en asociación con las sulfamidas, ya que produce un efecto sinérgico.

La acción del Trimetoprim se basa en que impide la síntesis del ácido tetrahidrofólico al

unirse a la enzima dihidrofolato-reductasa.
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La sinergia que se produce con las sulfamidas se debe a que ambos fármacos inhiben la

misma fase metabólica de la bacteria en dos pasos sucesivos.

Para que se produzca la acción sinérgica, es esencial que ambos fármacos se encuentren en el

lugar de acción al mismo tiempo. Esto significa que se ha de elegir para la combinación una

sulfamida que tenga un perfil farmacocinético similar al del Trimetoprim en la especie

correspondiente. No obstante, la multiplicidad de especies animales junto con las características

farmacocinéticas de las distintas sulfamidas en cada una de ellas, y las características

farmacocinéticas del propio Trimetoprim hacen la elección de la combinación ideal difícil en

veterinaria.

En el caso concreto de los peces, el mercado no justifica el coste de una búsqueda extensiva

de la sulfamida ideal para combinar con Trimetoprim, pero la combinación de Sulfadiazina y

Trimetoprim ha demostrado ser activa frente a forunculosis, especialmente en trucha arco iris, a

dosis que claramente indican que se está produciendo sinergia. Además, se ha demostrado

sinergia “in vitro” frente a otros patógenos bacterianos de los peces.

De hecho, se ha señalado que la combinación sulfamida-trimetoprim es activa en peces frente

a infecciones producidas por distintas Aeromonas, Vibrio anguillarum y V. salmonicida,

Pasteurella piscicida, Yersinia ruckeri, Edwarsiella ictaluri y E. tarda. Por el contrario, ha

demostrado poca actividad frente a estreptococos y ninguna frente a Pseudomonas spp.

La pauta de dosificación recomendada habitualmente de una combinación de Sulfadiazina-

Trimetoprim (1:5) es de 30 mg/kg del total de los principios activos diariamente durante 7-10

días.

El Comité de Medicamentos Veterinarios ha recomendado la inclusión en el Anexo I del

Reglamento nº 2377/90 (CEE) de acuerdo con la siguiente tabla:

Sustancia
farmacológica

activa
Residuo

marcador
Especie
animal LMR Tejidos diana Otras

Trimetoprim Trimetoprim Pescados 50 µg/kg

Músculo y
piel en

proporciones
naturales

6.1.4. Quinolonas y fluoroquinolonas

Las quinolonas, o más estrictamente 4-quinolonas, son un grupo de agentes sintéticos

antibacterianos relacionados químicamente, siendo todos ellos ácidos carboxílicos. Sólo un
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limitado número de estos fármacos han sido estudiados para su utilización en peces, y entre ellos,

el ácido oxolínico tiene particular interés e importancia en esta especie.

Sobre la estructura básica señalada, se observó que la introducción de un átomo de flúor en

posición 6 de la molécula aumentaba significativamente su actividad antibacteriana y llevó al

desarrollo de un sub-grupo denominado fluoroquinolonas. También se observó que varias

sustituciones en posición 7 mejoraban las características farmacocinéticas de las moléculas, y la

presencia de un oxígeno en posición 8 mejoraba la actividad frente a bacterias Gram positivas.

Las quinolonas actúan inhibiendo la DNA-girasa bacteriana, enzima imprescindible que

gobierna el enrollamiento helicoidal de las hebras del DNA bacteriano.

Normalmente las quinolonas son bactericidas, pero la mayoría de ellas tienen una menor

eficacia “in vitro” a elevadas concentraciones.

Flumequine

Flumequine es un antibacteriano sintético perteneciente a las quinolonas de segunda

generación. Es activo principalmente frente a microorganismos Gram negativos. Se utiliza en

bovino, ovino, pollos, conejos, cabras, caballos y salmónidos. Se administra por vía oral o

parenteral (intramuscular o subcutánea). El régimen de dosificación recomendado varía de 6 a 18

mg/kg de peso dos veces al día durante 3 a 5 días. Se utiliza fundamentalmente para el

tratamiento de infecciones entéricas en especies domésticas.

El Comité de Medicamentos Veterinarios recomienda su inclusión en el Anexo I del

Reglamento nº 2377/90 (CEE) según la siguiente tabla:

Sustancia
farmacológica

activa
Residuo

marcador
Especie
animal LMR Tejidos diana Otras

Flumequine Flumequine Salmónidos 600 µg/kg

Músculo y
piel en

proporciones
naturales

Acido oxolínico

También es un antibacteriano perteneciente al grupo de las quinolonas. Está autorizado para

su uso veterinario en pescados, bovino, porcino y aves. Se administra por vía oral, en el pienso,

en el agua de bebida o como bolus. La dosis recomendada en pescados es de 12 mg/kg de

peso/día hasta 7 días.
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Según recomendación del Comité de Medicamentos Veterinarios, se encuentra en el Anexo

III del Reglamento nº 2377/90 (CEE) según la siguiente tabla:

Sustancia
farmacológica

activa
Residuo

marcador
Especie
animal LMR Tejidos diana Otras

Acido oxolínico Acido
oxolínico Pescados 300 µg/kg

Músculo y
piel en

proporciones
naturales

Provisional
hasta

01/01/2003

Sarafloxacina

Sarafloxacina pertenece al grupo de las fluoroquinolonas. Ha sido propuesta, administrada en

el agua de bebida, para tratar enfermedades bacterianas en aves y, administrada en el pienso,

para tratar enfermedades de los peces tales como forunculosis, vibriosis y boca roja. La dosis

recomendada en peces es de 10 mg/kg de peso, administrada en el pienso como clorhidrato

durante 5 días consecutivos.

El Comité de Medicamentos Veterinarios recomienda su inclusión en el Anexo I del

Reglamento nº 2377/90 (CEE) según la siguiente tabla:

Sustancia
farmacológica

activa
Residuo

marcador
Especie
animal LMR Tejidos diana Otras

Sarafloxacina Sarafloxacina Salmónidos 30 µg/kg

Músculo y
piel en

proporciones
naturales

6.1.5. Otros antibacterianos

Florfenicol

Florfenicol es un antibacteriano sintético de amplio espectro. Está relacionado

estructuralmente con el D(-) threo-cloranfenicol, pero difiere de él en dos aspectos

fundamentales: en primer lugar, la presencia de un grupo p-metil-sulfona en lugar del grupo p-

nitro, y en segundo lugar, la presencia de un átomo de flúor en lugar del grupo hidroxilo en la

función alcohol primario terminal del cloramfenicol Se ha utilizado en bóvidos por vía

intramuscular y los LMR ha sido establecidos previamente en esta especie por la unión europea.

También se ha propuesto para el tratamiento y control de infecciones sensibles en Salmón

atlántico a dosis de 10 mg/kg de peso/día durante 10 días.
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El Comité de Medicamentos Veterinarios recomendó en 2000 su inclusión en el Anexo I del

Reglamento nº 2377/90 (CEE) según la siguiente tabla:

Sustancia
farmacológica

activa
Residuo

marcador
Especie
animal LMR Tejidos diana Otras

Florfenicol

Florfenicol más
su metabolitos
medidos como

florfenicolamina

Peces 1000 µg/kg

Músculo y
piel en

proporciones
naturales

Tianfenicol

Tianfenicol es un antibiótico de amplio espectro estrechamente relacionado con Cloranfenicol

Tianfenicol poseen un grupo sulfo en lugar del grupo nitro del Cloranfenicol. Es activo frente a

bacterias Gram positivas y Gram negativas, y es especialmente activo frente a microorganismos

anaerobios.

Se ha utilizado para el tratamiento y control de infecciones intestinales y respiratorias en

bóvidos y aves, administrado por vía oral o intramuscular, aunque también se puede utilizar por

vía intramamaria e intrauterina en vacas.

Se encuentra incluido en el Anexo I del Reglamento nº 2377/90 para bóvidos y pollos, no

obstante, se ha ampliado a cerdos, ovejas y peces, incluyéndolo en estos casos en el Anexo III

según la siguiente tabla:

Sustancia
farmacológica

activa
Residuo

marcador
Especie
animal LMR Tejidos diana Otras

Tianfenicol Tianfenicol Pescado 50 µg/kg

Músculo y
piel en

proporciones
naturales

Provisional
hasta

01/01/2001

6.2. Fármacos antiparasitarios

Cipermetrina

Inicialmente ha existido cierta confusión en cuanto a la nomenclatura de los compuestos a los

que pertenece la Cipermetrina (piretrinas o piretroides) En la bibliografía científica el término

piretrina se refiere a los compuestos naturales extraídos de plantas del género Pyrethrum
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(Familia Compuestas). Hay 4 insecticidas de este tipo, dos estereo-isómeros de cada uno de los

dos isómeros cis:trans, y extractos comerciales que son mezclas de los cuatro. Las piretrinas son

muy seguras para los mamíferos y las aves, pero tienen el inconveniente de ser extremadamente

lábiles en presencia de luz.

Se han sintetizado una amplia variedad de análogos químicos de las piretrinas, muchos de los

cuales tienen propiedades insecticidas y a este grupo se les conoce como piretroides. Los

piretroides estables a la luz puedes ser menos seguros para los mamíferos que las piretrinas, pero

muchos se encuentran comercializados como insecticidas.

Todos estos compuestos son en grados variables tóxicos para peces así como invertebrados.

La selección de un piretroide con una finalidad particular debe basarse en consideraciones de su

eficacia frente al artrópodo y su seguridad en las especies objeto del tratamiento y el entorno. La

seguridad del consumidor no es habitualmente un factor determinante.

Cipermetrina es un piretroide eficaz frente al piojo de mar a concentraciones muy bajas en

agua de mar. Originalmente se probó para administración en el pienso, pero mientras parecía ser

eficaz, se ha encontrado que el piojo de mar está siendo actualmente matado por fármaco que ha

sido filtrado del pienso al agua. Debido a la toxicidad de la Cipermetrina tanto para peces como

para invertebrados, posteriores desarrollos se han centrado en una formulación para

administración en forma de baño que es segura para el ambiente.

En cuanto a su inclusión en los Anexos del Reglamento nº 2377/90 de la CEE, el Comité de

Medicamentos Veterinarios recomienda la inclusión de Cipermetrina en el Anexo III de acuerdo

con la siguiente tabla:

Sustancia
farmacológica

activa
Residuo

marcador
Especie
animal LMR Tejidos diana Otras

Cipermetrina
Cipermetrina

(suma de
isómeros)

Salmónidos 50 µg/kg

Músculo y
piel en

proporciones
naturales

Provisional
hasta

01/07/2003

Deltametrina

Es un piretroide sintético con acción insecticida y acaricida. Se utiliza en salmón atlántico y

trucha arco-iris para tratar el piojo marino (Lepeophteirus salmonis y Caligus elongatus) Se

recomiendan baños con dosis de 2 µg de deltametrina/l durante 30 minutos en un contenedor

cerrado, o 3 µg/l durante 40 minutos en contenedor parcialmente cerrado. Actualmente se
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encuentra incluida en el Anexo I del Reglamento 2377/90 (CEE) de acuerdo con la siguiente

tabla:

Sustancia
farmacológica

activa
Residuo

marcador
Especie
animal LMR Tejidos diana Otras

Deltametrina Deltametrina Pescados 10 µg/kg

Músculo y
piel en

proporciones
naturales

Emamectina

Es un fármaco perteneciente al grupo de las avermectinas. Está compuesta por un 90% o más

del componente B1a (contiene un grupo etilo en el carbono 26 de la molécula) y no más de un

10% del componente B1b (contiene un grupo metilo en el carbono 26 de la molécula) El

benzoato de emamectina se ha desarrollado para el tratamiento de las infestaciones por piojo

marino en Salmónidos. Se administra por vía oral, en el pienso, a una dosis equivalente a 50

µg/kg de peso por día (expresado como benzoato) durante 7 días.

El mecanismo de acción de la emamectina permanece todavía desconocido a pesar de las

amplias investigaciones realizadas con otras sustancias de la misma clase.

El Comité de Medicamentos Veterinarios recomendó su inclusión en el Anexo I del

Reglamento 2377/90 (CEE) de acuerdo con la siguiente tabla:

Sustancia
farmacológica

activa
Residuo

marcador
Especie
animal LMR Tejidos diana Otras

Emamectina
Emamectina

B1 a
Salmónidos 100 µg/kg

Músculo y
piel en

proporciones
naturales

Teflubenzuron

Es un derivado de la acil-urea clasificado como insecticida utilizado en el tratamiento de la

infestación por piojo marino en salmón. Se admite en el pienso a razón de 2 g/kg. La dosis de

Teflubenzuron es 10 mg/kg de peso administrado una vez al día durante 7 días consecutivos.

El Teflubenzuron actúa interfiriendo en la síntesis de quitina del parásito. La necesidad de

quitina es mayor en los periodos de muda entre estadíos de crecimiento, y, en consecuencia, los

insectos son matados debido a la alteración de los procesos de muda.
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Respecto a su inclusión en los Anexos del Reglamento nº 2377/90 (CEE), el Comité de

Medicamentos Veterinarios estableció su inclusión en el Anexo I según la siguiente tabla:

Sustancia
farmacológica

activa
Residuo

marcador
Especie
animal LMR Tejidos diana Otras

Teflubenzuron Teflubenzuron Salmónidos 500 µg/kg

Músculo y
piel en

proporciones
naturales

6.3. Utilización de medicamentos en acuicultura

La utilización de medicamentos en las distintas especies destinadas a la producción intensiva,

tanto en el ámbito marino, continental o moluscos y crustáceos, plantea inicialmente algunas

dudas, principalmente en el establecimiento de los LMR (Límites Máximos de Residuos) donde

en el mejor de los casos, se especifica únicamente el término “peces” o “salmónidos”. No

obstante, recientemente se ha publicado el Reglamento (CE) nº 1181/2002 de la Comisión, de 1

de julio, por el que se modifica el anexo I del Reglamento nº 2377/90/CEE del Consejo, sobre

los LMR de medicamentos veterinarios en alimentos de origen animal, incorporando las

siguientes sustancias:

- Trimetoprim en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.

- Danofloxacina en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.

- Difloxacina en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.

- Enrofloxacina en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.

- Flumequine en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.

- Eritromicina en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.

- Tilmicosina en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.

- Tilosina en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.

- Florfenicol en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.

- Lincomicina en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.

- Neomicina en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.

- Paromomicina en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.

- Espectinomicina en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.

- Colistina en todas las especies destinadas a la producción de alimentos.
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En nuestro país, hasta el año 2000, no hemos encontrado comercializado ningún medicamento

autorizado que cumpla con los requisitos establecidos, ni en la forma farmacéutica adecuada, ni

en la indicación de usos específicos a nivel de especie.

Fármacos autorizados para peces en la Unión Europea

Principio activo Dinamarca Francia Alemania Grecia Italia Reino Unido
Amoxicilina Sí

Clortetraciclina Sí Sí

Flumequine Sí Sí

Ac. Oxolínico Sí Sí Sí

Oxitetraciclina Sí Sí Sí Sí

Sarafloxacina Sí

Sulfamerazina Sí Sí

Tetraciclina Sí

Trimetopim +Sulfamida Sí Sí Sí Sí

Azametifos Sí

Peróxido de hidrógeno Sí

Yodóforos Sí

Amonios cuaternarios Sí

6.4. Principales enfermedades de los peces y posibilidades terapéuticas

Enfermedades víricas

•  Necrosis Pancreática Infecciosa (NPI)

Para controlarlo se cuenta con el empleo de peces libres de enfermedad para su cría y como

reproductores (el virus puede transportarse sobre el huevo, y probablemente también en su

interior) y la cría de los juveniles en aguas sin contaminar por otros peces salvajes o cultivados.

•  Necrosis Hematopoyética Infecciosa (NHI)

El control se basa en detectar y eliminar de reproductores potencialmente infectados y evitar los

cursos de agua contaminados.
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•  Septicemia Hemorrágica Viral (SHV)

Se piensa que la transmisión es horizontal a partir de portadores asintomáticos que se

encuentran en el curso de agua; no hay evidencias de transmisión vertical y para su control se

precisa usar poblaciones sin infectar, evitar fuentes de agua infectadas y controles periódicos.

•  Viremia Primaveral de la Carpa

El control se basa en la retirada de los peces infectados de los cursos de agua; el tratamiento

antibiótico puede ser de interés para controlar las infecciones bacterianas secundarias.

•  Virus del Linfocistis

La única forma de control disponible es el aislamiento y la restricción en el movimiento de

peces infectados

Enfermedades Bacterianas

•  Aeromonas

La enfermedad suele tratarse mediante la administración de antibióticos por vía oral pero

la aparición de resistencias a los antibióticos disponibles se está convirtiendo en un

problema creciente. La antibioterapia no elimina los portadores de una población y un

lugar debe considerarse endémicamente infectado una vez que la infección aparece. La

retirada de todos los lotes de animales y la realización de vacío sanitario reduce

significativamente el riesgo de posteriores rebrotes de la enfermedad.

•  Aeromonas hydrophila

Para controlarla se requiere la mejora de la calidad del agua, la eliminación del estrés y

tratamientos con antibióticos.

•  Vibrio

Debido a la ubicuidad de las especies de Vibrio, es difícil de controlar la infección, a

pesar de que se dispone de vacunas comerciales efectivas. La antibioterapia puede

emplearse con éxito a pesar de que en el caso de infecciones secundarias por Vibrio

posteriores a un traumatismo es improbable que los peces considerablemente afectados

puedan consumir el pienso medicado para controlar la infección.

•  Pseudomonas

Se puede tratar con antibióticos, pero la forma más efectiva de control es la mejora de las

condiciones medioambientales, y la reducción de la densidad de población y de los daños

físicos a los peces.

•  Yersinia ruckeri
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El tratamiento antibiótico suele tener éxito existiendo en la actualidad vacunas

comerciales eficaces.

•  Edwardsiella

El control se basa en el uso de antibioterapia, la mejora de la calidad del agua y el

aislamiento o destrucción de los individuos afectados.

•  Photobacterium damsela sp piscicida

El proceso responde al tratamiento con antibióticos.

•  Cytophaga (Flexibacter)

La eliminación de las causas primarias de lesión y el uso de tratamientos con surfactantes

para eliminar las bacterias y los tejidos dañados.

•  Renibacterium salmoninarum

El tratamiento con antibióticos suele ser infructuoso, a pesar de que alguna vez se han

realizado con éxito al tratar los reproductores antes del desove. En la actualidad, el único

método realista de control es la prevención.

•  Streptococcus spp.

Suele haber una buena respuesta al tratamiento con antibióticos.

Enfermedades fúngicas

•  Saprolegnia

El control se basa en un buen manejo, la retirada de peces y huevos muertos y el uso de

fungicidas tópicos

Enfermedades Parasitarias

Hay muy pocos antiparasitarios efectivos disponibles para usarse en acuicultura de manera que

el control deberá basarse en la valoración de los factores citados junto al conocimiento de la

biología y ciclo vital del parásito.

Ectoparásitos: Protozoos

•  Ichthyobodo spp.

Estos parásitos responden a los tratamientos antiparasitarios habituales.

•  Oodinium spp.

Responde al tratamiento con pocos productos, pero el sulfato de cobre puede ser

efectivo.
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•  Ichthyophthirius multifiliis

Los tratamientos químicos sólo son efectivos contra las formas libres del parásito. Por

lo tanto son necesarios tratamientos repetidos para eliminar las formas libres tan pronto

como aparezcan. Como el ciclo de vida depende de la temperatura, el periodo entre

tratamientos variará según la temperatura; por ejemplo, se aplicarán tres tratamientos con

intervalos de 5 días a 16ºC y tres tratamientos con intervalos

•  Chilodonella spp.

El control se realiza mediante la mejora del medio y los tratamientos ectoparasitarios

estándar.

•  Trichodina spp.

El control se realiza mediante los ectoparasitarios estándar y la mejora del medio

ambiente.

Ectoparásitos: Metazoos

Los parásitos de los peces están representados en varios grupos de metazoos platelmintos

(vermes branquiales y cutáneos), crustáceos (piojos, gusanos de las branquias, gusanos en forma

de ancla), anélidos (sanguijuelas) y moluscos (larvas de mejillón).

Platelmintos

•  Gyrodactylus spp.

El control se realiza mediante la mejora del manejo y de las condiciones

medioambientales. Todas los estadios del parásito son susceptibles al tratamiento

químico.

•  Dactylogyrus spp.

Son necesarios tratamientos químicos repetidos para eliminar los parásitos

producidos en cada nueva incubación de huevos. La limpieza y esterilización de las

instalaciones, donde sea posible, serán las medidas a implantar para eliminar estos

huevos.

Crustáceos

•  Lernaea spp.

Los tratamientos repetidos con organofosforados destruirán las fases juveniles pero

no los adultos. El drenaje y secado eliminará todas las fases, incluyendo los huevos.
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En la siguiente tabla se ofrecen las posibilidades terapéuticas para estas enfermedades.

Enfermedad Grupo
Terapéutico Principio activo

LMR en
peces o

Salmónidos

LMR en
otras

especies

Medicamento
para peces

Ampicilina SI SI NOPenicilinas Amoxicilina SI SI NO
Sarafloxacina SI SI NO
Enrofloxacina SI SI NO
Flumequine SI SI NO

Acido Oxolínico SI SI NO
Quinolonas

Difloxacina SI SI NO
Oxitetraciclina SI SI NOTetraciclinas Tetraciclina SI SI NO

Forunculosis

Sulfamidas Trimetoprim SI SI NO
Flumequine SI SI NO

Acido Oxolínico SI SI NOQuinolonas
Sarafloxacina SI SI NO

Tetraciclinas Oxitetraciclina SI SI NO
Boca Roja

Sulfamidas Trimetoprim SI SI NO
Penicilinas Bencilpenicilina SI SI NO
Quinolonas Enrofloxacina SI SI NO
Sulfamidas Trimetoprim SI SI NOBKD

Macrólidos Eritromicina SI SI NO
Oxitetraciclina SI SI NOTetraciclinas Tetraciclina SI SI NO
Eritromicina SI SI NOEstreptococias

Macrólidos Josamicina NO SI NO
Flumequine SI SI NO

Acido Oxolínico SI SI NOQuinolonas
Sarfloxacina SI SI NO

Sulfamidas Trimetoprim SI SI NO
Vibriosis

Aminoglucósidos Kanamicina NO SI NO
Penicilinas Amoxicilina SI SI NO
Quinolonas Acido Oxolínico SI SI NO

Tetraciclina SI SI NOTetraciclinas Oxitetraciclina SI SI NO
Mixobacterias

Sulfamidas Trimetoprim SI SI NO
Kanamicina NO SI NOAminoglucosidos Estreptomicina NO SI NOMicobacterias

Sulfamidas Trimetoprim SI SI NO
Edwarsiellosis Tetraciclinas Oxitetraciclina SI SI NO

Kanamicina NO SI NOAminoglucósidos Estreptomicina NO SI NO
Quinolonas Acido Oxolínico SI SI NO

Tetraciclinas Oxitetraciclina SI SI NO

Acinetobacter
y septicemias
hemorrágicas

Sulfamidas Trimetoprim SI SI NO
Cipermetrina SI NO
Deltametrina SI NO
Emamectina SI NOParásitos Antiparasitarios

Teflubenzuron SI NO
Sales de cobre Sulfato de cobre SI SI NO

Cloruro amónico SI SI NOAmonio cuaternario Lauril sulfato amónico SI SI NO
Antisépticos y
desinfectantes

Yodóforos Yoduro SI SI NO
Anestésicos Anestésicos locales Benzocaína SI SI NO



7. GLOSARIO

7.1. Términos patológicos

•  Agente: Factor del tipo de un microorganismo o sustancia química cuya presencia es

esencial para la aparición de una enfermedad.

•  Aislamiento/cordón sanitario (Interdicción): Supone la inmovilización de animales o de

sus productos y subproductos derivados en un área infectada.

•  Antibioterapia: Supone la administración de medicamentos con el fin de evitar que los

animales lleguen a desarrollar una enfermedad (prevención primaria) o con el fin de reducir

sus efectos una vez instaurada (prevención terciaria). La primera se denomina

“quimioprofilaxis” y la segunda “quimioterapia”.

•  Contagiosidad: Característica de la enfermedad consistente en la relativa facilidad con que

se transmite a otros huéspedes.

•  Control de la densidad de animales (existen tablas estándar)

•  Control de vehículos (vectores y fómites).

•  Cuarentena (aislamiento de los animales nuevos o sospechosos de presentar enfermedad):

Debe durar un periodo razonable de tiempo (en general el periodo máximo de incubación).

•  Educación sanitaria: Mejora en el conocimiento y comprensión de la salud y la

enfermedad por parte de los individuos. Esta no lleva consigo decisiones de tipo político ni

acciones de tipo policial.

•  Enfermedad infecciosa/contagiosa: Enfermedad debida a un agente infeccioso específico o

a sus productos tóxicos, que surge mediante la transmisión de ese agente o de sus productos

a partir de una persona, animal o un reservorio infectados a un huésped susceptible.

•  Enfermedad parasitaria: Enfermedad causada por un parásito o resultante de una relación

parasitaria.

•  Enfermedad: Situación en la que existe una alteración de la función corporal del hombre o

animal.

•  Epidemia/Brote: Aparición en una comunidad o región de casos de una enfermedad

claramente excesivos con respecto a lo que cabe esperar en condiciones normales.
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•  Erradicación: Cese de toda la transmisión de una infección debido al exterminio del agente

infeccioso.

•  Higiene y desinfección: Esta última puede ser “concurrente” (se aplica en presencia del

animal) o “terminal” (se aplica en ausencia del animal).

•  Hospedador/Huésped: Persona o animal viviente, incluidos pájaros y artrópodos, que

permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso en condiciones naturales.

•  Impasibilidad: No hacer nada para luchar frente a la enfermedad (en aquellas enfermedades

en que su historia natural hace que esta desaparezca por si misma sin necesidad de aplicar

medidas de lucha).

•  Infección inaparente: Presencia de una infección en un huésped sin que aparezcan signos o

síntomas clínicos reconocibles.

•  Infección: Entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo del

hombre o de un animal. Puede cursar con la aparición de signos y síntomas clínicos o no.

•  Infecciosidad: Carácter del agente responsable de la enfermedad que comprende la

capacidad de penetrar, sobrevivir y multiplicarse en el huésped.

•  Inmunidad: Conjunto de manifestaciones que un organismo vivo es capaz de desarrollar en

su esfuerzo por adquirir un estado refractario frente a las infecciones.

•  Inmunización (vacunas, sueros hiperinmunes, potenciadores de inmunidad innata): Elevan

el nivel de defensas específicas y/o inespecíficas frente al agente. La vacunación puede ser

“focal” (aplicada sobre el foco de infección), “perfocal” (alrededor del foco afectado),

selectiva (en el grupo de población más vulnerable a la infección) o “masiva” (a toda la

población independientemente de su vulnerabilidad).

•  Inmunización: Proceso que busca incrementar las defensas del hospedador frente a agentes

patógenos. Protección otorgada a los individuos susceptibles frente a una enfermedad

infecciosa mediante la administración de un agente vivo o modificado muerto o una toxina

inactivada.

•  Inmunogenicidad: Capacidad de un microorganismo de producir una respuesta inmune en

el hospedador (específica o innata).

•  Llenado de nichos ecológicos: La presencia de un organismo en un nicho impide la entrada

de otros.
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•  Medicina Preventiva: Arte o ciencia de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos para la

defensa, promoción y restauración de la salud en la población. Ciencia que estudia las

medidas destinadas a prevenir la aparición de enfermedad. Se apoya en la aplicación de

técnicas dirigidas a promover y mantener la salud y el bien estar de las poblaciones

(American College of Preventive Medecine).

•  Microbismo: Presencia en el cuerpo o en un órgano de microorganismos inactivos en espera

de condiciones favorables para su desarrollo.

•  Microorganismo / Microbio / Agente Infeccioso: Organismo animal o vegetal visible

únicamente con auxilio del microscopio.

•  Patogenicidad: Propiedad de un microorganismo que determina la capacidad de producir

enfermedad manifiesta en una población infectada.

•  Portador: Persona o animal que alberga un agente infeccioso específico en ausencia de

enfermedad clínica aparente y que puede servir de fuente de infección.

•  Promoción sanitaria: Decisiones de la comunidad aplicadas para lograr una mejora de la

salud a través de la educación, el desarrollo de servicios sanitarios y de la modificación del

entorno. Suele llevar asociadas la toma de decisiones políticas y la aplicación de medidas

policiales.

•  Reservorio: Hábitat natural de un agente infeccioso.

•  Sacrificio (en caso de enfermos o portadores): Frecuente en enfermedades de curso agudo y

con carácter muy contagioso (principal mecanismo de transmisión es el horizontal directo).

Solo son económicamente rentables en situaciones de baja prevalencia. Se aplica tanto a

animales infectados como en muchos casos a aquellos que han estado en contacto con

aquellos.

•  Salud (concepto de la Organización Mundial de la Salud - OMS): Estado completo de

bien estar físico, mental y social y no sólo ausencia de afecciones o enfermedades.

•  Salud Pública: Acciones organizadas a nivel social para prevenir y mejorar la salud de una

población humana. Arte o ciencia que se ocupa de prevenir las enfermedades, prolongar la

vida y promover la salud física a través de esfuerzos sociales orientados a la mejora del

medio ambiente, el control de las infecciones de la comunidad, la educación en aspectos

higiénico sanitario, la organización de los servicios médicos para la rápida detección y el

tratamiento preventivo de las enfermedades y el desarrollo de la maquinaria social que
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asegure a cada individuo de la comunidad un modo de vida adecuado para el mantenimiento

de su salud (C.E.A. Winslow, 1920).

•  Stamping out / Vaciado sanitario: Eliminación de toda la población donde se ha detectado

un proceso patológico y aplicación de medidas para eliminar el agente que ha podido quedar

en el entorno.

•  Todo dentro - Todo fuera: Supone el movimiento de los animales en bloque, de manera

que toda la población entre y salga de la explotación a la vez.

•  Traslado de hospedadores: Se trata de alejar a los más susceptibles de las zonas de riesgo.

•  Vacunación: Proceso por el que los animales pasan a ser inmunes frente a enfermedades

infecciosas mediante la administración de antígenos derivados del agente infeccioso. Es en

la actualidad la estrategia de inmunización adquirida más frecuentemente utilizada.

•  Virulencia: Grado de patogenicidad

•  Zoonosis: Infección o enfermedad infecciosa, transmisible en condiciones naturales desde

los animales vertebrados al hombre.

7.2. Términos farmacológicos

•  Absorción: Es el proceso por el cual el fármaco desaparece del lugar de administración y

llega al torrente sanguíneo

•  Aclaramiento total, Aclaramiento plasmático o “Clearance”: Es el volumen de plasma

depurado de fármaco por unidad de tiempo por el conjunto de los órganos eliminadores del

organismo

•  Aditivo: Sustancias químicamente activas especificadas o preparados que contengan

sustancias activas, en la forma en que esas sustancias son incorporadas a las premezclas y a

los piensos

•  Antagonismo: Cuando la administración de dos fármacos antimicrobianos produce un

efecto significativamente menor que el producido por cada uno de ellos por separado

•  Bactericida: Sustancia antimicrobiana que es capaz de producir la muerte de una bacteria

determinada.
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•  Bacteriostático: Sustancia antimicrobiana que es capaz de inhibir el crecimiento de un

bacteria determinada.

•  Biodisponibilidad: Es la fracción de una dosis administrada por vía extravasal (no

intravenosa) que alcanza la circulación sanguínea

•  Concentración Mínima Bactericida (CMB): Es la mínima concentración de una

sustancia antimicrobiana (expresada en mg/l o µg/ml) que, en condiciones definidas in

vitro, reduce en un 99.9% un inóculo definido de bacterias durante un periodo de tiempo

establecido.

•  Concentración Mínima Inhibitoria (CMI): Es la mínima concentración de una sustancia

antimicrobiana (expresada en mg/l o µg/ml) que, en condiciones definidas in vitro,

previene el crecimiento de la bacteria durante un periodo de tiempo establecido.

•  Dosis de choque: Es la dosis que permite obtener niveles terapéuticos desde el inicio del

tratamiento

•  Dosis de mantenimiento: Es la dosis que permite mantener los niveles terapéuticos

durante todo el tratamiento

•  Efecto de primer paso: Es la parte de fármaco que es metabolizado, sea en la mucosa

intestinal o en el hígado, antes de su ingreso en la circulación sanguínea

•  Efecto Post-Antibiótico (PAE): Es el periodo de supresión persistente del crecimiento

bacteriano (tras una breve exposición a una sustancia antimicrobiana) después de que la

concentración del antimicrobiano ha disminuido por debajo de la concentración mínima

inhibitoria.

•  Especialidad farmacéutica de uso veterinario: Medicamento veterinario de composición

e indicación definidas, de forma farmacéutica y dosificación determinadas, preparado para

uso medicinal inmediato y dispuesto y acondicionado para su dispensación al público, con

denominación, embalaje, envase y etiquetado uniformes, al que la Administración General

del Estado otorgue autorización sanitaria e inscriba en el Registro de Especialidades

Farmacéuticas como medicamentos de uso veterinario.

•  Excipiente: Aquella materia que, incluida en las formas galénicas, se añada a las

sustancias medicinales veterinarias o a sus asociaciones para servirles de vehículo,

posibilitar su preparación y estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o

determinar las propiedades fisicoquímicas del medicamento y su biodisponibilidad.
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•  Excreción: Es la salida de fármacos y sus metabolitos desde el sistema circulatorio al

exterior del organismo

•  Farmacocinética: Es la disciplina que describe la cinética a que obedecen los procesos de

absorción, distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos, sustancias tóxicas

y algunos compuestos endógenos; su objetivo es estudiar el tránsito de los medicamentos

en el organismo en función del tiempo y sus cantidades en el organismo y en las excretas,

así como elaborar modelos cinéticos aplicables a la interpretación de los datos obtenidos.

•  Forma galénica o Forma farmacéutica: La disposición individualizada a que se adaptan

las sustancias medicinales y excipientes para constituir un medicamento.

•  Fórmula magistral destinada a los animales: La prescrita por un veterinario y destinada

a un animal individualizado o a un reducido número de animales de una explotación

concreta, bajo el cuidado directo de dicho facultativo, y preparado por un farmacéutico o

bajo su dirección en su oficina de farmacia.

•  Indiferencia o adición: Cuando la administración de dos fármacos antimicrobianos produce

un efecto igual a la suma de sus actividades determinadas separadamente

•  Intervalo de dosificación: Es el tiempo transcurrido entre dos administraciones

•  Materia prima: Toda sustancia activa o inactiva empleada en la fabricación de un

medicamento veterinario, ya permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el

transcurso del proceso.

•  Medicamento veterinario prefabricado: El medicamento veterinario que no se ajusta a la

definición de especialidad farmacéutica de uso veterinario y que se comercializa en una

forma farmacéutica que puede utilizarse sin necesidad de tratamiento industrial y al que la

Administración General del Estado otorgue autorización sanitaria e inscriba en el Registro

correspondiente.

•  Medicamento: Toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones, destinadas a

su utilización en los animales, que se presente dotada de propiedades para prevenir,

diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias, o para modificar las

funciones corporales. También se consideran medicamentos las sustancias medicinales o

sus combinaciones que puedan ser administradas a los animales con cualquiera de estos

fines, aunque se ofrezcan sin explícita referencia a ellos.
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•  Metabolismo: Son los diferentes cambios químicos, inducidos por enzimas, que sufre un

fármaco en el organismo antes de su eliminación final.

•  Pienso medicamentoso: Todo pienso que lleva incorporado alguna premezcla

medicamentosa.

•  Premezcla medicamentosa autorizada: Medicamento veterinario elaborado para ser

incorporado a un pienso, y haya sido autorizado con arreglo a lo que se dispone en el Real

Decreto 109/1995.

•  Premezcla medicamentosa para piensos: Medicamento veterinario elaborado para ser

incorporado a un pienso.

•  Preparado o fórmula oficinal: Medicamento elaborado y garantizado por un

farmacéutico o bajo su dirección, dispensado en su oficina de farmacia, enumerado y

descrito por el Formulario Nacional como de uso veterinario para entrega previa

prescripción veterinaria.

•  Producto intermedio: El destinado a una posterior transformación industrial por un

fabricante autorizado, incluido el elaborado con una premezcla medicamentosa.

•  Quimioprofilaxis: Es la administración de sustancias químicas para prevenir el desarrollo

de una infección o su propagación hacia una enfermedad manifiestamente activa.

•  Quimioterapia: Con carácter general, es el tratamiento de enfermedades producidas por

organismos invasivos (bacterias, protozoos, virus, hongos y otros parásitos, e, incluso,

células neoplásicas)

•  Régimen de dosificación racional: Es una pauta de administración de medicamentos

mediante la cual se alcanza un nivel terapéutico eficaz en biofase, se mantiene durante todo

el tratamiento y se previene la acumulación del medicamento en el organismo.

•  Sinergia: Cuando la administración de dos fármacos antimicrobianos produce un efecto

significativamente mayor que el producido por cada uno de ellos por separado

•  Sustancia medicinal: Toda materia, cualquiera que sea su origen animal, vegetal, químico

o de otro tipo, a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento

veterinario.

•  Tiempo de espera: Comprende el periodo inmediatamente posterior al cese de la

administración de la fórmula del aditivo propuesta, necesario para permitir que los niveles
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de residuo se sitúen por de bajo de los límites de LMR (límite de confianza del 95%) LMR

= Límites máximos de residuos

•  Tiempo de vida media o tiempo de semivida biológica: Es el tiempo necesario para que

la concentración de fármaco se reduzca a la mitad

•  Volumen de distribución: Es el volumen de agua corporal en el que el fármaco está

disuelto
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9. ASPECTOS JURÍDICOS RELATIVOS A LA NECESIDAD DE
ESTABLECER UN CAMBIO EN LA NORMATIVA EUROPEA PARA

RESOLVER LOS PROBLEMAS ACTUALES DE DISPONIBILIDAD DE
LOS MEDICAMENTOS PARA LOS PECES

9.1. Consideraciones previas

El presente estudio tiene como objetivo inicial la realización de una propuesta legislativa

comunitaria que resuelva el problema existente respecto de los medicamentos de los peces en el

seno de la Comunidad. Sin embargo, al no precisarse ni la tipología ni las directrices de dicha

propuesta, entendemos que el objeto viene referido a la contribución que puede realizar un Estado

miembro en el seno de la Comunidad y, por tanto, dicho objeto debe ser revisado bajo la

perspectiva del Derecho comunitario conforme a las siguientes consideraciones previas:

- La iniciativa casi exclusiva de la Comisión Europea

A nadie se le escapa que uno de los poderes que caracteriza a la Comisión es el de la iniciativa

normativa mediante el derecho casi exclusivo a la propuesta (artículo 211 y 250 TCE). La razón

de ser de esta competencia se haya en el equilibrio institucional entre los intereses comunes de la

Unión representados por la Comisión y los intereses de los Estados miembros representados por

el Consejo de la Unión Europea. Como ha señalado J.V. Louis, el derecho de propuesta de la

Comisión es un contrapeso al poder normativo concedido al Consejo. Así se explica las escasas

ocasiones en las que se excepciona esta facultad de la Comisión.

Las normas relativas a la Política agrícola común, a la protección de la salud pública y las

correspondientes a la armonización de las legislaciones divergentes para la consecución del

mercado interior disponen que la Comisión Europea tiene en exclusiva el derecho de la propuesta

normativa. Por tanto, no estamos ante ninguna de las excepciones contempladas al principio

general.

Cuando la Comisión Europea decide intervenir en determinado ámbito competencial y presentar

una propuesta normativa, su actuación viene impulsada por una exigencia de los Tratados o una

necesidad. Cuando se trata de una exigencia de los Tratados puede exigirse su cumplimiento. Sin

embargo, en caso de que exista una necesidad no exigible por los Tratados, la Comisión es

sensible a las sugerencias que le comunican las instituciones, los distintos operadores sociales o

incluso los Estados miembros.
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Ello determina que el Estado miembro tiene dos vías formales de sugerir a la Comisión Europea

la iniciativa legislativa: indirectamente, a través de su participación en las distintas instituciones

comunitarias (por ejemplo, suscitando un acto del Parlamento Europeo o del Consejo de la Unión

Europea en este sentido), o directamente, a través de su representación oficial.

En cualquier caso, un Estado miembro no tiene otra posibilidad de actuar distinta a la sugerencia,

por lo que no parece ni apropiado ni razonable concebir y redactar un texto articulado de

propuesta normativa para transmitirla a la Comisión Europea. La sugerencia deberá siempre

respetar que la configuración definitiva de una norma es una competencia reservada a la

Institución a la que se dirige y, por tanto, deberá formularse como una exposición de

consideraciones que necesitan una actuación normativa.

Por ello, este estudio se concluye con unas consideraciones de carácter legislativo, pero no se

concretan en un texto normativo, con objeto de mantener un escrupuloso respeto a la autonomía e

independencia de la Comisión Europea, así como a su facultad exclusiva de proposición

normativa.

- La posición específica de la Comisión Europea respecto al objeto del estudio

Tras establecer el carácter de sugerencia que ha de tener la propuesta normativa a la Comisión

europea, debemos plantearnos la situación en que se encuentra la Comisión en la materia que nos

ocupa. Esta cuestión nos va a determinar el tipo de actuación que habremos de sugerir.

La Comisión Europea, en determinadas ocasiones y antes de realizar una propuesta normativa

concreta, decide abrir, con carácter previo, debates institucionales, científicos o sectoriales sobre

la materia que pretende regular. Este es el caso de la disponibilidad de los medicamentos

veterinarios.

En la materia que nos ocupa, la Comisión había sido objeto de sugerencias por parte del Consejo

de la Unión Europea en sus sesiones en materia de agricultura celebradas en los meses de junio y

diciembre de 1999, y por parte del Parlamento Europeo en distintas preguntas parlamentarias (E-

1495/98 de Heinz Kindermann (PSE), Jan Mulder (ELDR), Jan Sonneveld (PPE) y Robert Sturdy

(PPE) a la Comisión de 13 de mayo de 1998; E-2148/98 de Ursula Schleicher (PPE) y Horst

Schnellhardt (PPE) a la Comisión de 13 de julio de 1998; E-0041/99 de Philippe De Coene (PSE)

a la Comisión de 22 de enero de 1999; E-1413/99 de Heidi Hautala (Verts/ALE) a la Comisión de
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1 de septiembre de 1999; E-2613/99 de Horst Schnellhardt (PPE-DE) a la Comisión de 12 de

enero de 2000; y E-2190/00 de Gerard Collins (UEN) a la Comisión de 3 de julio de 2000).

La Comisión respondió a estas sugerencias con la Comunicación al Consejo y al Parlamento

Europeo relativa a la disponibilidad de medicamentos veterinarios el 5 de diciembre de 2000

(COM(2000) 806 final), documento que comentaremos en el presente estudio y que, en lo que

ahora nos interesa, analiza el problema y propone determinadas soluciones. Dicho documento fue

objeto de respuesta por parte del Parlamento Europeo, que apoyaba con algún comentario las

propuestas de la Comisión.

Ello nos circunscribe el estudio a un procedimiento ya iniciado y que cuenta con un

planteamiento general de partida y unas soluciones que están en proceso de desarrollo. Por tanto,

no se puede ignorar el camino recorrido ya por las Instituciones comunitarias, sino que debe

plantearse una actuación acorde con el momento en el que se encuentra la cuestión. En suma, no

se debe hacer tabla rasa y elaborar unas consideraciones “ex novo”.

Otro aspecto a resaltar es que la Comisión se encuentra en la actualidad con una reciente

codificación del sistema de autorizaciones para la comercialización de medicamentos humanos

(Directiva 2001/83) y veterinarios (Directiva 2001/82) que es preciso concluir con la

concordancia del procedimiento centralizado de autorización (Reglamento 2309/93). Dicho

proceso está concluyéndose aprovechando la revisión de este sistema partiendo de dos premisas:

la incorporación de las modificaciones aconsejadas por el informe de evaluación realizado por la

Comisión y una consultora externa (COM(2001) 606 final), por un lado, y la introducción de

algunas de las soluciones previstas en la comunicación sobre disponibilidad de medicamentos

veterinarios antes citada, por otro lado.

- Contexto jurídico en el que se enmarca el objeto del estudio

Determinados el carácter de sugerencia que deben tener las conclusiones de este estudio, las

iniciativas actuales destinadas a abordar este problema y las soluciones propuestas a la

disponibilidad de medicamentos veterinarios en su conjunto, hemos de considerar cómo pueden

encajar todas estas cuestiones en el mosaico normativo existente en la mencionada materia.

La carencia de los medicamentos veterinarios para los peces se enmarca en el problema general

de disponibilidad de los medicamentos veterinarios para determinadas especies animales que
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tienen un interés económico reducido para las compañías farmacéuticas (como son las abejas, los

peces o los caballos entre otras).

La solución de esta falta de disponibilidad, por tanto, es un problema común a determinadas

especies y los motivos que la ocasionan en la generalidad de los casos tienen una misma raíz

económica, por ello no parece acertado sugerir a la Comisión Europea que realice una propuesta

específica para el problema de disponibilidad de una sola de las especies. Esto supondría adoptar

un abanico de disposiciones, una para cada especie; dispersión que no está justificada, máxime

cuando las carencias tienen una causa común.

El paradigma de que las soluciones de disponibilidad no se instrumentan en disposiciones

específicas para una determinada especie animal lo tenemos en el interés e insistencia que ha

mostrado el Parlamento Europeo respecto de los caballos a través de numerosas preguntas

parlamentarias y el informe Doyle, que analizaremos más adelante. Sin embargo, y a pesar de la

presión del Parlamento, la Comisión no ha realizado una propuesta específica para solucionar el

problema de los caballos, sino que, en el marco de la revisión de las normas sobre autorización,

ha introducido una regulación común para el caballo y otras especies con objeto de tratar de

solucionar dicho problema.

En suma, las consideraciones de carácter normativo que planteemos en este estudio deben estar

referidas a solucionar el problema de la disponibilidad de los medicamentos para los peces, pero

no debemos olvidar que la Comunidad tenderá a extenderlas a todas las especies animales que

padezcan la misma carencia.

Por otra parte, ya nos hemos referido a que el problema objeto de nuestro estudio afecta a un

variopinto mosaico normativo y, por ello, las propuestas de solución deben incidir en muchas y

muy distintas normas.

Hemos de recordar, al efecto, que la producción normativa de la PAC es la más fecunda de todas

las políticas comunitarias, con la complejidad de normas y disposiciones armonizadoras que ello

conlleva. Esta situación nos conduce a un encaje poliédrico de las soluciones, a una afección de

las distintas normas en vigor. Por una parte, se ven implicadas las normas sobre autorización de

comercialización de medicamentos; por otra, el conjunto de normas que regulan los límites

máximos de residuos para principios activos farmacológicos; y, por último, otras disposiciones

relativas a incentivos específicos que complementan lo establecido por los dos campos

mencionados.
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Este conjunto de normas, que además se hallan inmersas en procesos de revisión, hace imposible

pensar en que con una sola disposición se pueda modificar el conjunto normativo de referencia y

contribuir así a una solución completa del problema.

- Otras consideraciones

Existen además otros aspectos que determinan el presente estudio y la primera de ellas es el

problema del ritmo de las adaptaciones normativas. El tiempo que dura la tramitación de las

adaptaciones y revisiones normativas es excesivamente largo comparado con la evolución del

mercado. Supone un obstáculo difícilmente superable.

En este mismo sentido, los resultados de las soluciones de carácter normativo sólo podrán

evaluarse en un lapso de tiempo no inferior a una década, con lo que tenemos una mayor

diferencia en el tiempo entre las necesidades del mercado y las soluciones normativas.

Por otra parte, recordemos que la solución del problema no depende exclusivamente de una

concreta modificación legislativa sino de la respuesta que tenga el mercado a dichas medidas. En

concreto, la actitud que adopten las compañías farmacéuticas respecto de determinados incentivos

es un elemento esencial que determinará la obtención de los resultados pretendidos. En cualquier

caso, estamos de momento ante meras hipótesis.

Las directrices y medios con que se cuente para la realización de esta medidas va a condicionar

de forma evidente el estudio sobre la disponibilidad de medicamentos. Es evidente que la

dotación de medios económicos determina de forma limitativa el alcance e incluso la posibilidad

de realizar sugerencias concretas (como, por ejemplo, un elenco de extrapolación de límites

máximos de residuos para determinados principios activos utilizables en los medicamentos para

los peces, un listado preciso de ciertos medicamentos autorizados en otros Estados miembros y

que podrían se objeto de utilización en España, o la realización de consultas con las compañías

farmacéuticas respecto de su posición ante las modificaciones previstas). Igualmente, las

directrices del estudio, aunque puedan ser una limitación sobre los ámbitos del trabajo, implican

una concreción de los contenidos que van a ser tratados con mayor detalle y ofrecen una mayor

adecuación a los objetivos propuestos por la entidad o el organismo que encomienda el estudio.

En el presente caso no hemos contado con dichas orientaciones, por lo que se ha analizado el

problema partiendo de las directrices marcadas por la propia Comisión Europea, que han sido las

aceptadas por el Parlamento Europeo, máxime cuando no han sido contradichas por el Consejo de

la Unión Europea, en el que se encuentra el Reino de España.
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En relación al objeto del presente estudio es preciso poner de manifiesto, asimismo, que, al igual

que se parte de una realidad compleja a la que debemos atenernos, también nos encontramos

con un acervo comunitario vertebrado que constituye una realidad jurídica que debemos

respetar, aunque ello suponga una dilatación en el tiempo necesario para la adopción de

soluciones.

9.2. El marco jurídico comunitario

A cualquier persona que no sea una especialista en materia de Política agrícola común (PAC),

cuando se encuentra ante una disposición comunitaria de esta materia, le resulta difícil situarse en

el complejo enjambre de normas que ha generado esta prolífica competencia comunitaria.

La PAC, como objetivo y competencia, ha sido atribuida a la Comunidad desde los orígenes, se

encuentra en el núcleo duro del Derecho comunitario como una de las políticas que

complementan y hacen posible el Mercado interior, genera más de la mitad de las normas que se

publican en el Diario oficial y representa más del cuarenta por ciento del gasto en el presupuesto

comunitario. Sin embargo, esta importancia y raigambre no le otorgan un estatus de mayor

estabilidad, ya que se trata de una política particularmente compleja que se encuentran desde

1992 en un momento de profunda reforma.

Por ello, si existe la opinión generalizada de que se conoce poco el Derecho comunitario, en el

caso de la PAC, este conocimiento se hace especialmente difícil. Así entendemos necesaria una

breve introducción que nos ayude a situarnos y a la vez nos sirva de base para los análisis

subsiguientes.

Si seguimos la analogía que hizo fortuna de la Unión Europea como un templo griego nos

encontramos en el centro del pilar comunitario. El Mercado interior, al igual que su antecesor el

Mercado común, sigue siendo el núcleo competencial del objetivo comunitario de la integración

económica europea. Este Mercado interior comprende también políticas comunes como la PAC

que modulan la producción y comercialización de los productos agrícolas. Estas políticas son un

complemento imprescindible del Mercado interior que tienen su origen en la necesidad de una

mayor intervención pública sobre estos sectores, en los que se heredaba un especial

proteccionismo de los Estados.
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La PAC, como el resto de políticas comunes, supone la atribución o transferencia a la Comunidad

del ejercicio de esas competencias estatales de forma global, intensa y exclusiva. Comprende la

agricultura en sentido estricto, la ganadería y la pesca.

Dentro de la PAC se han distinguido los siguientes ámbitos funcionales: el ámbito del mercado

interior, dividido a su vez por los principios de unidad de mercado y preferencia comunitaria, y el

ámbito de la cohesión económica y social, en el que se distinguen a su vez la solidaridad

financiera y financiación de la PAC y las actuaciones socio-estructurales.

En el presente caso, nos encontramos dentro de la regulación de la PAC en tanto que libertad de

circulación de mercancías agrícolas en sentido amplio, y más específicamente en lo que hace

referencia a la regulación jurídica que trata establecer dicha libertad y evitar o suprimir los

obstáculos.

9.2.1. La armonización de las legislaciones nacionales y el reconocimiento mutuo

Los instrumentos jurídicos han jugado un papel fundamental en la construcción del mercado

común, primero, y del mercado interior, ahora. El Derecho comunitario constituye un cuerpo que

va más allá de la voluntad de sus creadores y que no está directamente sometido a los vaivenes de

las voluntades políticas de los Estados miembros. Prueba de ello es que, en su relación con los

derechos nacionales, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido la

existencia de principios que no se recogían expresamente en los tratados constitutivos. Dichos

principios son: la primacía del Derecho comunitario sobre el derecho interno, la eficacia directa

de las normas comunitarias aún sin la actuación del Estado, y la responsabilidad del Estado por el

incumplimiento de las normas comunitarias.

Se reconoce la utilización de tres técnicas jurídicas para dotar de eficacia el mercado interior,

para hacer posible el establecimiento de las libertades de circulación: la prohibición de obstáculos

a las citadas libertades, la armonización de las legislaciones nacionales divergentes y el

reconocimiento mutuo de dichas legislaciones, y los mecanismos de control preventivo de dichos

obstáculos.

La armonización de las legislaciones nacionales y el reconocimiento mutuo son dos técnicas que

se agrupan por considerar que son alternativas, aunque muchas veces son complementarias, y por
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tener el mismo objetivo: salvar el mayor obstáculo de la libre circulación que es la divergencia

entre las legislaciones nacionales.

Su carácter positivo las diferencia de la prohibición de los obstáculos a la libertad de circulación,

y su naturaleza intervencionista las distancia de la prevención de los obstáculos, que se basa

fundamentalmente en la exigencia de información o autorización que se impone a los Estados

miembros en ámbitos determinados, como las ayudas de Estado.

La armonización de legislaciones divergentes suele consistir en el establecimiento de una norma

comunitaria de aplicación uniforme en todo el territorio de la Unión que sustituye las diversas

reglamentaciones nacionales. El reconocimiento mutuo consiste en la aceptación de los Estados

miembros entre sí de las regulaciones equivalentes. Con cualquiera de las dos técnicas, los

productos de un Estado miembro pueden circular libremente por el resto de países de la Unión.

Nada impide la utilización alternativa o complementaria de ambas técnicas para adaptarse a las

circunstancias del ámbito en cuestión.

9.2.1.1. La armonización de legislaciones

Respecto de la técnica denominada armonización o aproximación de legislaciones hay dos

aspectos sobre los que resulta de interés detenernos: la base jurídica que ha de adoptarse y las

posibles excepciones.

En lo que se refiere a la base jurídica, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

contempla una regulación general para la armonización o aproximación de las legislaciones

estatales en los artículos 94 y 95.

Pero esta norma general deja de tener efecto en los casos en que existe norma especial para un

ámbitos específico. En la regulación de la Política agrícola común no se recoge expresamente una

norma especial, sin embargo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha entendido que el

artículo 37 del TCE constituye la base jurídica adecuada para la adopción de estas medidas.

Según esta doctrina del Tribunal de Justicia, el artículo 37 del Tratado constituye la base jurídica

apropiada para todas las normativas relativas a la producción y a la comercialización de los

productos agrarios mencionados en el anexo I del Tratado, que contribuyan a la realización de
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uno o varios objetivos de la política agraria común enunciados en el artículo 33 del Tratado.

Dichas normativas, aun cuando vayan dirigidas a alcanzar otros objetivos que, a falta de

disposiciones específicas, se persiguen sobre la base del artículo 94 del Tratado, pueden articular

la armonización de las disposiciones nacionales en este ámbito, sin que sea necesario recurrir a

este último artículo. En efecto, teniendo en cuenta la prelación que el apartado 2 del artículo 32

del Tratado establece en favor de las disposiciones específicas del ámbito agrario respecto a las

disposiciones generales relativas al establecimiento del mercado común, el artículo 94 no puede

invocarse para restringir el ámbito de aplicación del artículo 37 del Tratado (SSTJCE 16-11-

1989, Comisión contra Consejo, C-11/88, Rec. p. 3799; 16-11-1989, Comisión contra Consejo,

C-131/87, Rec. p. 3743, apartado 28; 23-02-1988, Reino Unido contra Consejo, 68/86, Rec. p.

855; 23-02-1988, Reino Unido contra Consejo, 131/86, Rec. p. 905, apartado 14 y 19; 13-11-

1990, Regina contra Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte FEDESA e.a., C-

331/88, Rec. p. I-4023, apartado 23;05-05-1998, Reino Unido contra Comisión, C-180/96, Rec.

p. I-2305 apartado 133; y 04-04-2000, Comisión contra Consejo, C-269/97, Rec. p. I-2257).

No obstante lo establecido por esta jurisprudencia, no hemos de perder de vista que el Tratado de

Amsterdam ha modificado el contexto jurídico a estos efectos y ello puede tener una repercusión

en el criterio seguido hasta ahora por el Tribunal de Justicia en cuanto a las medidas de defensa

de la salud pública.

El Tratado de Amsterdam ha ampliado e intensificado el ámbito competencial de la Comunidad

en materia de salud pública. La modificación hace que esta protección se proyecte a la definición

y ejecución de todas las políticas y acciones de la Comunidad para garantizar un alto nivel de

protección de la salud humana (artículo 152.1 TCE). Por otra parte, en lo que aquí nos afecta, la

modificación introduce como excepción a la Política agrícola común (artículo 37) una

competencia específica de la Comunidad para adoptar medidas en los ámbitos veterinario y

fitosanitarios que tengan como objetivo directo la protección de la salud pública (artículo 152.4.b

TCE).

Ello supone que para la adopción de una medida relativa al ámbito veterinario cuyo objeto directo

sea la protección de la salud, la base jurídica no sería la de la Política agrícola común (artículo 37

TCE), sino la correspondiente a la protección de la salud pública (artículo 152 TCE). No se trata

de una mera discusión doctrinal, la base jurídica determina el procedimiento legislativo que ha de

seguirse. En este caso, los procedimientos a seguir son distintos: mientras en la Política agrícola

común la intervención del Parlamento Europeo se limita a una mera consulta (artículo 37 TCE);
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en lo relativo a la protección de la salud, esta Institución participa activamente, interviniendo

junto al Consejo en el procedimiento de codecisión (artículos 152.4.b y 251 TCE).

La discusión ya ha llegado al Tribunal de Justicia, así en el procedimiento en curso Parlamento

Europeo contra Consejo, C-93/00, la Abogado general, Cristine Stix-Hackl, en sus conclusiones

presentadas el 9 de octubre de 2001 defiende la posición del Parlamento Europeo y propone la

anulación del Reglamento (CE) 2772/99 del Consejo, de 21 de diciembre de 1999, por el que se

aprueban las normas generales de un sistema obligatorio de etiquetado de la carne de vacuno. El

motivo del recurso que ahora nos interesa destacar es la violación de las prerrogativas del

Parlamento por no haber utilizado el procedimiento de codecisión que prevé la base jurídica

propia de la protección de la salud. La Abogado general estima que dicho Reglamento ha de tener

como única base jurídica la correspondiente a la protección de la salud pública (artículo 152.4.b

TCE), pero admite que pudiera considerarse una base jurídica doble, añadiendo a la mencionada

la de la PAC (artículo 37 TCE). En cualquiera de los dos casos, el procedimiento legislativo

debió ser el de codecisión.

El segundo de los aspectos a tratar dentro de la armonización de las legislaciones divergentes de

los Estados miembros es el de las excepciones. Estas excepciones se producen de dos formas

distintas: bien como subsistencia de cierta legislación en el proceso de sustitución producido por

la armonización, bien a través de la autorización de una nueva legislación divergente posterior a

la armonización.

La primera cuestión que debemos recordar es que la armonización o adopción de una normativa

común relativa a un producto trae consigo la imposibilidad de invocar las excepciones a la libre

circulación de mercancías por exigencias imperativas del derecho comunitario (STJCE 20-02-

1979, Cassis de Dijon, 120/78, Rec. p. 649; 10-11-1982, Rau, 261/81, Rec. p. 3961; y 20-09-

1988, Comisión contra Dinamarca, 302/86, Rec. p. 4607, apartado 6).

Igualmente, la armonización impide exceptuar la libre circulación de mercancías por orden

público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales,

preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico

nacional o protección de la propiedad industrial y comercial (artículo 30 TCE) (STJCE 08-11-

1979, Denkavit Futtermittel, 251/78, Rec. p. 3369, apartado 14; 20-09-1988, Moormann, 190/87,

Rec.p. 4689, apartado 10; y 25-03-1999, Comisión contra Italia, C-112/97, Rec. p. I-1821,

apartado 54).
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Estas limitaciones para alegar excepciones cuando existe armonización son salvadas parcialmente

en el caso de que la armonización se lleve a cabo con fundamento en el artículo 95 TCE. Así, con

esta base jurídica, un Estado miembro, después de la armonización, puede mantener en vigor o

aprobar una norma divergente al amparo de las excepciones del artículo 30 TCE o de la

protección del medio de trabajo o del medio ambiente (artículo 95.4 y 5 TCE). Para ello el Estado

habrá de notificarlo y justificarlo a la Comisión lo antes posible (STJCE 01-06-1999, Kortas, C-

319/97, Rec.1999, p. I-3143, apartado 35).

En suma, en el ámbito de las medidas veterinarias, habremos de distinguir entre las medidas

dirigidas a la alimentación animal y la lucha contra las enfermedades y aquellas otras que se

dirigen a regular los medicamentos veterinarios.

Respecto de las primeras, es difícil pensar en que una vez establecida la armonización sea posible

alegar excepciones para mantener o aprobar legislaciones nacionales divergentes, ya que la base

jurídica que se suele utilizar es la específica de la PAC (artículo 37 TCE) y, a partir de la entrada

en vigor del Tratado de Amsterdam, la doble base jurídica en materia agrícola y de protección de

la salud (artículos 37 y 152 TCE). Como ejemplo de esto podemos traer a colación la Directiva

90/167/CEE del Consejo, de 26 de marzo de 1990, por la que se establecen las condiciones de

preparación, de puesta en el mercado y de utilización de los piensos medicamentosos en la

Comunidad, o la Directiva 93/53/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1993, por la que se

establecen medidas comunitarias mínimas de lucha contra determinadas enfermedades de los

peces.

Sin embargo, las relativas a la armonización de medicamentos se han venido fundamentado en la

base jurídica general de armonización de legislaciones divergentes (artículo 95 TCE) y, a partir

de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, en la doble de armonización general y de

protección de la salud (artículos 95 y 152 TCE).

En cualquier caso, no hemos de olvidar que la Comunidad puede optar por llevar a cabo una

armonización parcial, lo que permite a los Estados la posibilidad de alegar estas excepciones por

exigencias imperativas o por las contempladas en el artículo 30 TCE, siempre que se

circunscriban al ámbito parcial no armonizado.
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9.2.1.2. El reconocimiento mutuo

Junto a la técnica de la armonización de las legislaciones nacionales divergentes hemos señalado

que se encuentra la técnica alternativa o complementaria del reconocimiento mutuo de

reglamentaciones equivalentes por parte de los Estados miembros.

Después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la única referencia existente en los

tratados constitutivos de esta técnica es la contenida en materia de diplomas, certificados y otros

títulos (artículo 47.1 TCE). Con dicho Tratado se suprimió la criticada exigencia de una decisión

de los Estados miembros o de la Comunidad para que se produjera dicho reconocimiento (antiguo

artículo 100 B.1 TCE).

Como en tantos otros ámbitos del Derecho comunitario, el impulso más importante para el su

desarrollo se lo debemos al Tribunal de Justicia al interpretar los Tratados constitutivos. En el

ámbito del reconocimiento mutuo esta interpretación se inició con la libre circulación de

mercancías y se ha extendido después a la libre circulación de trabajadores y al derecho de

establecimiento o la prestación de servicios.

La sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentral AG contra Bundesmonopolverwaltung für

Branntwein, 120/78, Rec. p. 0649, más conocida como Cassis de Dijon. En el caso se discutió la

prohibición de comercializar en la RFA el licor Cassis de Dijon, ya que la legislación alemana

limitaba la comercialización de licores de fruta a bebidas que tuvieran como mínimo un

porcentaje etílico del 25% y el que se pretendía importar tenía un 20%. El Tribunal de Justicia

entendió que, a falta de armonización comunitaria, un Estado miembro podía establecer

obstáculos a la libre circulación que estuviesen amparados en las exigencias imperativas, pero en

aquel caso la limitación impuesta no era necesaria para satisfacer estas exigencias y por tanto era

inaceptable; constituía una mera ventaja a las bebidas alcohólicas de alta gradación.

Esta sentencia cambió de forma significativa la interpretación de las medidas de efectos

equivalente (artículo 28 TCE) y ha supuesto la formulación del principio de equivalencia de

estándares (Oliver, P., La libre circulación de mercancías en la CEE, Madrid, 1990, p. 122;

López Escudero, Manuel y Martín y Pérez Nanclares, José (Coordinadores), Derecho

comunitario material, McGraw Hill, 2000, p. 36; ver también Stoffel Vallatton, Nicole, La

prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías en la Comunidad Europea,

Dykinson, 2000, p. 423). Según este principio, los Estados miembros deben aceptar productos de
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otros Estados miembros que respondan a exigencias equivalentes (STJCE 16-12-1980,

Procedimiento penal A. Fietje, 27/80, Rec. 1980, p. 3839).

9.2.2. Las medidas de armonización en la PAC

Una vez analizados los elementos que más nos interesan de la armonización de las legislaciones y

el reconocimiento mutuo como técnicas jurídicas para dotar de eficacia el mercado interior y para

hacer posible el establecimiento de las libertades de circulación, nos corresponde ahora situarlos

dentro de la PAC.

Dentro de las normas relativas a la producción y comercialización de los productos agrícolas hay

un gran grupo que tiene por objeto la regulación de la organización común de mercado (OCM) y

otro gran grupo que pretende la armonización o aproximación de las legislaciones de los Estados

miembros.

Las medidas de armonización tienen como finalidad dentro de la PAC incrementar la

productividad, promover la comercialización por el aumento de la confianza de los consumidores

y garantizar la seguridad de los abastecimientos (artículo 33 TCE), a la vez que cumplen de

forma paralela otros fines ligados a distintas políticas comunitarias como son la salud pública, la

salud o bienestar de los animales o la protección ambiental.

La armonización dentro de la PAC sólo se ha producido allí donde era necesaria la intervención

comunitaria, es decir, en el ámbito de los productos agro-alimentarios, no así en otros ámbitos,

como puede ser el régimen de las explotaciones agrícolas y su titularidad o transmisión.

El tratamiento de la armonización se ha adaptado a las necesidades del sector y evoluciona desde

la armonización limitada a los productos destinados al intercambio intracomunitarios hasta la

armonización completa, que afecta tanto a los productos destinados al mercado interior como los

destinados al mercado nacional.

El profesor Bluman ha agrupado la armonización en al PAC en torno a tres objetivos: la

protección de la salud, la protección del consumidor y la protección de la calidad (Claude

Bluman, Politique agricole commune, Litec, Paris, 1996, p. 213). Con la protección del

consumidor se pretende asegurar una información suficiente de los productos que se

comercializan a través de las medidas de etiquetaje y garantizar la lealtad de las transacciones
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comerciales a través de unos controles oficiales adecuados. La protección de la calidad de los

productos se instrumenta en medidas sobre la agricultura ecológica o las denominaciones de

origen.

La protección de la salud es un objetivo de especial importancia en la armonización, dado que

constituye una de las excepciones a la libre circulación (artículo 30 TCE). Los Estados miembros

hacen un profuso uso y, no en pocas ocasiones, abuso de esta excepción para justificar obstáculos

a la libre circulación que beneficia determinados intereses nacionales. Como ya hemos visto

anteriormente, su utilización ha sido objeto de una doctrina jurisprudencial del Tribunal de

Justicia que la condiciona a la inexistencia de armonización y la adecuación al principio de

proporcionalidad.

La armonización de las legislaciones nacionales que tienen como objetivo la protección de la

salud en el ámbito de la PAC se refieren a la producción agrícola y a la transformación de los

productos agrícolas en productos alimentarios. En este segundo momento se encuentran las

medidas relativas a los aditivos, los procedimientos de fabricación o tratamiento de productos

alimenticios, los materiales en contacto con los productos alimenticios y las reglas específicas de

los productos alimenticios de origen animal.

Las medidas de armonización sanitarias referidas a la producción agrícola se concentran en la

lucha contra las enfermedades de los animales y las plantas y en evitar que las citadas

enfermedades o los tratamientos veterinarios o fitosanitarios puedan afectar al ser humano que los

consume.

La medidas en materia veterinaria a su vez se concentran en dos aspectos de la salud animal: la

alimentación y el control de las enfermedades animales. En cuanto a la alimentación, la

Comunidad prohíbe la comercialización de alimentos para animales que puedan dañar al animal y

la salud del consumidor. Para ello, ha sometido a fuertes limitaciones el uso de hormonas, ha

establecido un sistema de autorización menos riguroso respecto a los aditivos en la alimentación

animal y ha prohibido o limitado el contenido de ciertas sustancias en dicha alimentación.

El control de las enfermedades de los animales ha sido objeto de una armonización específica

para la erradicación de ciertas epizootias y para garantizar un uso adecuado de los medicamentos

veterinarios.

alm
Tengo que completar las referencias a los asuntos 73/84, 247/84, 42/90.
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La regulación comunitaria que pretende armonizar o aproximar las legislaciones de los Estados

miembros en materia de medicamentos veterinarios y los problemas que genera su aplicación va a

ser objeto de análisis en los próximos epígrafes.

9.3. Las medidas de armonización relativas a los medicamentos veterinarios

Las medidas de armonización relativas a los medicamentos veterinarios tienen dos fines

claramente diferenciables. Por una parte, como cualquier otra medida de armonización de

legislaciones nacionales divergentes, pretende suprimir estas divergencias en cuanto obstáculos a

la libre circulación de los animales como productos alimentarios. Por otra, la finalidad propia de

las normas armonizadas es la de proteger la salud del animal destinado al consumo y, en

consecuencia, de la persona que lo consume.

Para la realización de estos fines se interviene en la producción y comercialización de los

medicamentos veterinarios, lo que se lleva a cabo a través del establecimiento de un sistema de

autorización.

Este sistema de intervención ha pretendido, expresamente a partir del año 2000, mantener un

equilibrio entre la salvaguarda de la salud pública y el desarrollo de la industria y

comercialización de medicamentos en la Comunidad (Considerando 3 Directiva 2001/82/CE).

La unidad del sistema descansa sobre la obligación de autorización previa para la

comercialización y utilización de un medicamento veterinario en cualquiera de los Estados

miembros (artículo 5 y 9 Directiva 2001/82/CE). De forma excepcional, se permite la utilización

de medicamentos no autorizados en determinados supuestos extraordinarios y de inexistencia de

medicamentos específicos (artículos 8, 10 y 11 Directiva2001/82).

La diversidad de su aplicación se produce por la existencia de distintos regímenes jurídicos de

autorización. Esta diversidad distingue de forma previa entre los medicamentos veterinarios y

otras categorías, como son los alimentos medicamentosos (Directiva 90/167), los aditivos

(Directiva 70/524), las fórmulas magistrales, fórmulas oficiales y otros (artículo 3 y 4 Directiva

2001/82). Dentro de los medicamentos veterinarios propiamente dichos, contempla la existencia

de dos procedimientos de autorización: el procedimiento comunitario centralizado (Reglamento
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2309/93) y el procedimiento de autorización realizado por un Estados miembro (Directiva

2001/82).

La coherencia y economía del sistema se instrumenta a través de la imbricación de los distintos

procedimientos de autorización, coordinación e intercambio de información de los procesos de

autorización entre Estados miembros, el procedimiento de reconocimiento mutuo de

autorizaciones, la solución de decisiones discrepantes y la creación de Comité de medicamentos

veterinarios de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos.

El carácter objetivo y científico impregna el procedimiento en la información, métodos, análisis y

pruebas que debe aportar el solicitante de una autorización, así como en la necesidad de que toda

sustancias activas que contenga el medicamento figure en los anexos I, II y III del Reglamento

(CEE) 2377/90.

Por último, también han sido objeto de armonización otros aspectos ligados a la producción y

comercialización de los medicamentos veterinarios como las medidas relativas a su fabricación,

importación, etiquetado y prospecto, posesión, distribución y expedición, la llamada

farmacovigilancia o control e información sobre los efectos no deseados de los citados

medicamentos y el régimen disciplinario (títulos IV a VIII Directiva 2001/82/CE).

9.4. La menor disponibilidad de medicamentos veterinarios. Génesis del

problema.

La implantación del sistema de autorización de los medicamentos veterinarios en la Comunidad y

su rigor, han tenido una consecuencia no deseada. Nos referimos la menor disponibilidad de estos

medicamentos, a la desaparición de muchos de ellos.

Este fenómeno ha llegado a las Instituciones comunitarias. En el Parlamento Europeo los

eurodiputados se ha preocupado de esta reducción de medicamentos realizando diversas

preguntas a la Comisión. Se han dirigido preguntas referidas a la escasez, en general, como la

pregunta escrita E-2148/98 de Ursula Schleicher (PPE) y Horst Schnellhardt (PPE) de 13 de julio

de 1998 sobre dicha reducción en Alemania, la pregunta escrita E-2613/99 de Horst Schnellhardt

(PPE-DE) de 12 de enero de 2000 o la pegunta escrita E-2190/00 de Gerard Collins (UEN) de 3

de julio de 2000. Otras preguntas ha ido dirigidas, de forma particular, respecto de la reducción

alm
\(artículo 6 Reglamento \(CE\) 2001/82/CE\)
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de los medicamentos veterinarios para los caballos, como la pregunta escrita E-1495/98 de Heinz

Kindermann (PSE), Jan Mulder (ELDR) , Jan Sonneveld (PPE) y Robert Sturdy (PPE) de 13 de

mayo de 1998 o la pregunta escrita E-0041/99 de Philippe De Coene (PSE) de 22 de enero de

1999.

En cualquier caso, aunque se haya insistido en el problema de la escasez de medicamentos

veterinarios para los caballos, el Comisario Sr. Fischler en nombre de la Comisión contestó que

“estos problemas no sólo se plantean en el tratamiento de los caballos sino también en el de las

especies menores como peces, conejos, ovejas, cabras y caza de cría entre otros, así como en los

usos marginales de dichos productos farmacéuticos en indicaciones clínicas poco frecuentes” (E-

0041/99).

La Comisión, con el objeto de establecer una estrategia dialogada ante este problema, presentó

una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la disponibilidad de

medicamentos veterinarios el 5 de diciembre de 2000 (COM(2000) 806 final) que pone de

manifiesto el origen de la situación, los principales afectados y las posibles soluciones a corto y

largo plazo. Se trata de un documento de carácter estratégico que no desarrolla ninguna propuesta

legislativa concreta.

El 3 de mayo de 2001 el Parlamento Europeo aprobó el informe realizado por la señora Avril

Doyle (PPE) al respecto, en el que se pide a la Comisión que se adopten medidas urgentes para

solucionar la escasez de medicamentos veterinarios. El Parlamento apoya las medidas propuestas

a corto plazo para aumentar la disponibilidad de dichos medicamentos, especialmente la

extrapolación de los límites máximos de residuos entre especies y, asimismo, pidió a largo plazo

el establecimiento de un sistema europeo de autorizaciones que permita una mejor circulación de

estos fármacos entre los Estados miembros. Como una cuestión particular, solicitó a la Comisión

que se tomaran medidas urgentes para solucionar la carencia de los medicamentos para los

caballos.

Posteriormente la Comisión ha puesto de relieve la dimensión creciente de este problema en su

Informe de la Comisión sobre la experiencia adquirida como resultado de la aplicación de los

procedimientos comunitarios para otorgar las autorizaciones de comercialización de

medicamentos (COM(2001) 606 final p. 25) y en su Propuesta de modificación de las directivas

sobre autorización de medicamentos (COM(2001) 404 final, página 136).
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Hemos mencionado anteriormente que el sistema de autorización establecido por la Comunidad

tiene un carácter objetivo y, por tanto, exige evaluaciones de naturaleza científica que demuestren

su calidad, eficacia y seguridad. Esta última pretende garantizar la salud de los consumidores de

estos productos alimenticios de origen animal aminorando o suprimiendo los residuos de los

medicamentos que pudieran persistir.

Cuando resulta necesario en el marco del buen uso de un medicamento veterinario, el propietario

de una animal tratado debe esperar un tiempo mínimo antes de comercializarlo como producto

alimenticio para consumo humano. Este plazo de espera se determina, en particular, en función

de la velocidad de eliminación de las sustancias activas administradas y se prolonga hasta

alcanzar un nivel por debajo del cual se considera que los residuos presentes ya no presentan

riesgos para el consumidor. Este umbral se denomina "límite máximo de residuos" (LMR).

Por tanto, la seguridad en los medicamentos veterinarios descansa sobre la determinación y

exigencia de los límites máximos de residuos de forma que estos medicamentos sólo puedan

contener sustancias activas para las que se hayan definido los LMR.

- La regulación de los límites máximos de residuos (LMR)

El régimen jurídico completo de estos límites fue objeto de armonización comunitaria por medio

del Reglamento 2377/93, en él se regula un procedimiento y un registro comunitarios para la

determinación de los citados LMR.

El registro creado por el reglamento se configura en torno a cuatro Anexos en los cuales puede

incluirse una sustancia farmacológicamente activa destinada a ser utilizada en los medicamentos

veterinarios administrados a «animales productores de alimentos». Dichos anexos son los

siguientes: Anexo I, reservado a las sustancias para las cuales puede fijarse un LMR tras la

evaluación de los riesgos que dicha sustancia presente para la salud humana; Anexo II, reservado

a las sustancias que no están sujetas a un LMR; Anexo III, reservado a las sustancias para las

cuales no es posible fijar definitivamente un LMR, pero a las que, sin comprometer la salud

humana, puede señalarse un LMR provisional por una duración determinada relacionada con el

tiempo necesario para completar los estudios científicos apropiados, pudiendo prolongarse esta

duración sólo una vez; y el Anexo IV, reservado a las sustancias para las cuales no puede
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establecerse LMR alguno, puesto que dichas sustancias constituyen un riesgo para la salud del

consumidor, al margen de cualquier consideración de índole cuantitativa.

Resulta de interés señalar a este respecto que la facultad de apreciación de que dispone la

Comisión cuando tramita las solicitudes de fijación de LMR presentadas en virtud del

Reglamento 2377/90 es reducida. Con excepción de determinadas circunstancias especiales

(STPI 17-02-1998, Pharos contra Comisión, T-105/96, apartados 69 y 70, confirmada por la

STJCE 5ª 18-11-1999, C-151/98 P), la Institución debe aplicar estrictamente el procedimiento

previsto por dicho Reglamento y atenerse a las facultades que le otorga el mencionado

reglamento, sin que pueda denegar la inclusión de determinado sustancia por motivos no

contemplados expresamente en el repetido reglamento (STPI 3ª 25-06-1998, Lilly Industries Ltd

y contra Comisión, T-120/96, apartados 90 a 92 y STPI 01-12-1999, Boehringer Ingelheim

Vetmedica y otros contra Comision, T-152/96, apartados 196-198 recurrida en casación C-32/00).

El Reglamento 2377/90 ha sido objeto de casi un centenar de modificaciones de los anexos para

la determinación de los LMR y ha tenido dos modificaciones del contenido normativo relativas a

los plazos del artículo 14 (Reglamento 434/97) y a la fijación del papel atribuido en el

procedimiento a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, creada en virtud del

Reglamento 2309/93.

No obstante todo lo anterior, la determinación de los LMR de las sustancias activas de un

medicamento veterinario es un presupuesto necesario en el sistema de autorización establecido

por la Comunidad, pero no supone el otorgamiento automático. La autorización tiene unos

procedimientos específico con sus propias reglas, ya se trate de la autorización comunitaria

(Reglamento 2309/93) o nacional (Directiva 2001/82).

- Consecuencias del actual sistema de autorización

Así las cosas, la consecución de una autorización de un medicamento veterinario nuevo o de la

renovación de un medicamento veterinario “antiguo” (autorizado por los Estados miembros antes

del 01-01-1992 conforme al Reglamento 2377/90) supone que la empresa solicitante ha de

realizar una fuerte inversión económica que no resulta rentable para todas las especies desde la

perspectiva de un simple análisis de costes y beneficios.
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En este sentido, la Comisión ha llamado la atención sobre la diferencia existente con los

medicamentos de uso humano, desde un punto de vista económico. Los receptores de los

medicamentos veterinarios son usualmente los animales de cría cuyo valor económico es limitado

y ha de ser sufragado en su totalidad por el titular de la explotación. Por otra parte, los mercados

son mucho más escasos y fragmentados debido al número de especies animales en cuestión, al

reducido tamaño de algunas poblaciones, a la multiplicidad de las patologías, a la diversidad de

situaciones regionales y al mantenimiento de las autorizaciones nacionales.

Este problema se agudizó al aproximarse el 1 de enero de 2000, fecha que señalaba la obligación

de los Estados miembros de retirar las autorizaciones de comercialización de todos los antiguos

medicamentos que contuvieran sustancias activas para las cuales no se hubiera fijado LMR en

dicho plazo. Y a pesar de que la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos ha

definido más de un centenar de sustancias farmacológicamente activas utilizadas en medicina

veterinaria desde hace tiempo, no se pudieron fijar los LMR comunitarios a la referida fecha,

debido generalmente a la insuficiente información presentadas por las empresas y a su falta de

interés por realizar los estudios complementarios. Cabe recordar que, para numerosas sustancias

activas, la determinación de LMR en virtud del Reglamento 2377/90, sólo se hace para una u otra

especie animal, siendo muy limitado el número de LMR para peces.

En consecuencia, y en el ámbito específico de los peces, al no existir unas perspectivas de

mercado suficientes, las empresas farmacéuticas no invierten ni en la investigación de nuevos

medicamentos veterinarios ni, obviamente, en su comercialización.

Pero este problema no sólo afecta a las empresas piscícolas que se ven ante la imposibilidad de

realizar un tratamiento adecuado de las enfermedades que padecen los las especies que crían, sino

a toda la sociedad en su conjunto. Por una parte el empresario se ve sometido a dos tipos de

presiones: el sufrimiento de las especies que cría, lo que ya señaló con énfasis el Parlamento

Europeo en el mencionado informe Doyle respecto de los caballos, y, por otro lado, al temor de

las pérdidas económicas. Las presiones señaladas redundan en salidas no deseadas como son la

utilización de medicamentos sin las garantías necesarias, el desplazamiento de las

responsabilidades sobre los veterinarios que atienden estas explotaciones al suministrarles

medicamentos no específicos y, en suma, el aumento de prácticas indeseables o ilegales en el uso

de medicamentos veterinarios. Ello, evidentemente, disminuye las posibilidades reales de control

de la salud pública por parte de las Autoridades competentes e incrementa los riesgos para los

consumidores. También afecta a la industria farmacéutica que podrían mantener un número
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considerable de medicamentos “antiguos” para especies o indicaciones de escaso interés

comercial, pero que no les resulta rentable renovar su autorización.

9.5. En la búsqueda de soluciones. Medidas concretas.

Es preciso responder a los retos planteados intentando conjugar los principios de calidad,

seguridad y eficacia en la utilización de medicamentos veterinarios con la creación de un

contexto que presente un interés económico suficiente para la industria de los medicamentos

veterinarios.

La Comisión ordenó su actuación partiendo de una prioridad temporal a corto y medio plazo.

A corto plazo, y en coherencia con su análisis sobre la raíz del problema, estimó que habría que

realizar una adaptación de las exigencias científicas para la fijación de los LMR.

El medio de adaptación previsto fue contemplar, a través de su Comité de medicamentos

veterinarios, la posibilidad de definir LMR para algunas especies por extrapolación de los LMR

fijados para otras especies. La extrapolación de los LMR podrá resolver parte del problema, pero

no hemos de olvidar que la fijación de un LMR es una condición necesaria, pero no suficiente,

para la autorización de la comercialización de un medicamento.

Esta extrapolación no supondría, en principio, una vulneración de la regulación actual de los

LMR, ya que no se basa en un enfoque específico para cada especie animal, aunque sí es cierto

que aboca a esta especificidad por consideraciones científicas basadas en estudios

farmacocinéticos y metabólicos comparados.

No obstante, la propia Comisión señaló que no había que olvidar que son precisos otros estudios

que representan una importante inversión, en particular los destinados a demostrar la eficacia en

las especies en cuestión y en las indicaciones buscadas; y aunque esta cuestión también puede ser

abordada parcialmente por el referido Comité no debemos olvidar tampoco el alto coste

financiero que suponen, en ocasiones, las tareas previas de investigación y desarrollo, así como el

abono de los derechos de registro.

El Parlamento Europeo, a través del informe Doyle, consideró que no era probable que se

materializaran las expectativas de la Comisión de que las organizaciones interesadas presentaran



33

solicitudes para la extrapolación de los LMR y por tanto, debería procederse a una extrapolación

sistemática de LMR entre especies.

En cuanto a las soluciones a medio plazo, la Comisión se propone, y así lo está haciendo como

analizaremos posteriormente, realizar adaptaciones legislativas que permitan aportar medidas más

adecuadas para resolver el problema.

Las adaptaciones legislativas pretenden tener en cuenta todos los aspectos relacionados con el

aumento de disponibilidad de sustancias terapéuticas para las especies o indicaciones de escaso

interés económico, entre las que se encuentran los peces.

Estas adaptaciones vienen referidas de forma principal y evidente al sistema de autorización de

los medicamentos veterinarios, en su doble régimen tanto de autorización centralizada como de

autorización nacional.

La Comisión ha advertido que este proceso de adaptación legislativa no puede comenzar de

forma inmediata ya que es preciso para ello concluir los procedimientos en curso; en especial, la

evaluación de las disposiciones existentes en materia de autorización comunitaria centralizada

(Reglamento 2309/93) y autorización nacional (codificados por la Directiva 2001/82). Esta

Institución advirtió que los resultados de estas adaptaciones se podrían contemplar por lo menos

en una decena de años, apreciación que parece adecuada si observamos lo realizado en este año

que ha transcurrido desde la comunicación de la Comisión (COM(2000) 806 final).

Junto a estas dos previsiones a corto y medio plazo se observan medidas complementarias como

las adoptadas en el ámbito paralelo de medicamentos para uso humano a través del Reglamento

(CE) nº 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre

medicamentos huérfanos.

La Comisión ha concluido la evaluación pendiente del sistema actual de autorización de

medicamentos humanos y veterinarios y se propone conservar sus principios y estructuras

principales, ya que considera que han demostrado, en conjunto, ser apropiados y adecuados para

su objetivo. La credibilidad, sostenibilidad y éxito futuro del marco regulador para los

medicamentos en Europa dependerá del respeto de estos principios y estructuras (Informe de la

Comisión sobre la experiencia adquirida como resultado de la aplicación de los procedimientos

comunitarios para otorgar las autorizaciones de comercialización de medicamentos establecidos
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en el Reglamento (CEE) nº 2309/93 del Consejo, en el capítulo III de la Directiva 75/319/CEE y

en el capítulo IV de la Directiva 81/851/CEE (COM(2001) 606 final) p. 26).

Terminado este proceso, se ha propuesto y ha adoptado medidas que aporten soluciones al

problema de la disponibilidad de medicamentos veterinarios.

- La Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre de 2001

por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios

Esta Directiva pretende completar y dar coherencia y eficacia al sistema de autorización previsto

por el Derecho comunitario.

En su conjunto constituye una medida de armonización de legislaciones particularmente compleja

ya que opta por mantener una armonización comunitaria parcial que mantiene dos regímenes de

autorización: el comunitario (Reglamento 2309/93) y nacional (el ahora sustituido de las

Directivas 81/851, 81/852, 90/677 y 92/74 que ha sido sustituida la Directiva 2001/82). Es

también compleja por establecer un sistema de armonización mixto que fomenta el

reconocimiento mutuo por parte de los Estados miembros, creando cauces de comunicación y

cooperación administrativa, y por otra parte establece un mecanismo de solución de conflictos en

dicho reconocimiento mutuo.

La tipología normativa escogida es la Directiva, lo que resulta coherente con las disposiciones

que sustituye y con la propia finalidad de aproximación de legislaciones, aunque comprenda el

citado mecanismo de solución de conflictos.

La base jurídica de la Directiva es el artículo 95 TCE y el procedimiento el de codecisión del

artículo 251 TCE. Con ello no modifica el fundamento jurídico utilizado en las directivas que

sustituye y deroga (Directivas 81/851, 81/852, 90/667 y 92/74 con sus modificaciones sucesivas,

ver anexo II). Tal vez habría sido más coherente, después de la entrada en vigor del Tratado de

Amsterdam, hacerlo de forma doble, recurriendo a los artículo 95 y 152 TCE. En cualquier caso,

el procedimiento legislativo habría sido el de codecisión del artículo 251 TCE.
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- Las propuestas de refundación del Reglamento 2309/93, y modificación de la Directiva 2001/82

y Directiva 2001/83

La Comisión propone una modificación del sistema de autorización de medicamentos en la

Comunidad que afecta de forma diferente al procedimiento centralizado y a la armonización de

los procedimientos nacionales, siendo estos últimos el centro de la reforma. La propuesta ha sido

recibida con enorme satisfacción por el Grupo "Jefes de los Servicios Veterinarios" en su

memorando de 26-28 de septiembre de 2001 (12405/01).

En lo que se refiere a las medidas que pretenden contribuir a un aumento de la disponibilidad de

los medicamentos veterinarios, la propuesta de refundación del Reglamento 2309/93 no pretende

solucionar este problema; sin embargo prevé, en lo que respecta a las normas de aplicación de

determinadas disposiciones o la definición del ámbito de aplicación del procedimiento

centralizado, excepciones o adaptaciones para tener en cuenta casos específicos, como los de

determinados medicamentos inmunológicos de carácter regional o que se utilizan para el

tratamiento de enfermedades que son objeto de medidas comunitarias de profilaxis.

La propuesta de modificación de la Directiva 2001/82 que establece el código comunitario sobre

medicamentos veterinarios sí pretende abordar el problema específico de la disponibilidad de los

medicamentos veterinarios, tal como lo planteó la Comisión en su Comunicación al respecto

(COM(2000) 806 final). El objetivo general es adaptar el marco reglamentario a las

especificidades del sector de la salud animal para detener e incluso invertir la tendencia a la

reducción del número de medicamentos disponibles en medicina veterinaria. Se trata de

responder así de forma equilibrada a los imperativos de salud y bienestar de los animales, en

particular los animales productores de alimentos destinados al consumo humano, sin perjuicio de

un nivel elevado de protección de la salud del consumidor final.

La base jurídica de esta modificación también se altera optando por un doble fundamento en el

artículo 95 y la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del TCE y manteniendo la tramitación por

el procedimiento de codecisión del artículo 251 del TCE. Esta doble base jurídica responde a los

criterios ya analizados más arriba y, como expresamente manifiesta la Comisión en la propuesta,

todas las disposiciones legales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo, a excepción de

las directivas adoptadas sobre la base de los poderes de ejecución conferidos a la Comisión y

destinadas a la aproximación de las disposiciones relativas a los medicamentos, se adoptan sobre

la base de este artículo.
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Sin cuestionar la obligación general de autorización de comercialización previa a la utilización de

un medicamento veterinario, la modificación propone algunas excepciones (artículos 4.2 y 8.2) y

se armoniza con otras disposiciones comunitarias (Reglamento 2309/93) para ampliar a la

Comisión la posibilidad de permitir, en caso de enfermedades epizoóticas graves y de

indisponibilidad de los medicamentos necesarios, la utilización de medicamentos inmunológicos

veterinarios adecuados sin autorización de comercialización (artículo 8.1) y así mismo se

introducen excepciones a la necesidad de llevar a cabo estudios de campo para estos mismos

medicamentos (artículo 13).

Por otro lado, en caso de que no exista un medicamento autorizado para una especie animal o una

dolencia determinada, se propone facilitar la utilización de otros productos existentes. En el caso

de los animales productores de alimentos (artículo 11) se propone mantener las prácticas

veterinarias bajo control administrativo, al permitir a los Estados miembros optar también por la

utilización de un medicamento veterinario autorizado en otro Estado miembro. Esta disposición

debe completarse con medidas específicas de importación y control. Las medidas destinadas a

garantizar la protección de los consumidores se mantienen (tiempo de espera, registro de

utilización) y se aclaran (inclusión de la sustancia en el anexo I, II o III del Reglamento (CEE) n°

2377/90, en este caso la existencia previa de límites máximos de residuos para, al menos, una

especie animal).

Se propone también introducir incentivos económicos a la comercialización rápida de

medicamentos veterinarios. La principal modificación propuesta tiene por objeto aumentar, en

determinados casos, el período de protección administrativa de los datos y garantizar así un

rendimiento del capital invertido más atractivo para los operadores económicos (artículo 13.4 y

5). Lo que se complementa con una protección simultánea y coherente de los datos en la

tramitación de los LMR y de la autorización (artículo 13 bis 1 y 2 del Reglamento 2377/90) y el

otorgamiento de una protección específica de tres años a los medicamentos que contengan una

sustancia de uso bien establecido en una especie desde hace más de diez años, pero cuya

autorización de comercialización haya sido obtenida para una «nueva» especie por un titular

distinto del de la autorización original. No obstante, esta protección sólo se concedería si este

nuevo titular ha sido el que ha solicitado la fijación de los límites máximos de residuos para la

nueva especie considerada y demostrado la eficacia del medicamento en esta nueva especie

(artículo 13 bis.3 del Reglamento 2377/90).
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Se revisa la exclusión absoluta del consumo humano de alimentos procedentes de animales

sometidos a ensayos de medicamentos si no se han fijado los LMR porque representa un

obstáculo económico importante para el desarrollo de nuevos medicamentos destinados a

animales productores de alimentos. La modificación no afectaría la protección de los

consumidores ya que va acompañada de la introducción de un tiempo de espera suficientemente

largo (artículo 95).

- Modificación de la regulación sobre LMR

Como hemos puesto de relieve más es un hecho reconocido social e institucionalmente que el

establecimiento de los LMR es un factor principal que ha motivado la reducción de los

medicamentos disponibles para los animales productores de alimentos.

Ello ha hecho considerar y aceptar la necesidad de adaptar la actual legislación sobre los LMR la

Comisión, además, lo consideró como una prioridad a corto plazo (COM(2000) 806 final p. 6) y

lo ha confirmado en su informe sobre evaluación del sistema de autorización (COM(2001) 606

final p. 26).

La modificación del Reglamento 2377/90 tendría por objeto una mejor imbricación entre el

procedimiento de determinación de LMR y los procedimientos de autorización de medicamentos

y contribuiría a solucionar problemas como el de la disponibilidad de medicamentos veterinarios

con la extrapolación de medicamentos entre especies de animales.

- Enfoque de medicamentos huérfanos

La Comisión según sus propias palabras viene reflexionando sobre esta cuestión en los mismo

términos en su comunicación sobre disponibilidad de medicamentos veterinarios de diciembre de

2000 (COM(2000) 806 final p. 8) y en la propuesta de modificación de la Directiva 2001/82

(COM(2001) 404 final p. 137).

Se considera en todo caso una actuación de carácter complementario respecto de las dos

soluciones propuestas: la adaptación de las exigencias científicas para la fijación de los LMR que

permitan la extrapolación entre especies y las adaptaciones legislativas del sistema de

autorización de medicamentos veterinarios.
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Supondría la aprobación de una norma específica similar al Reglamento (CE) nº 141/2000 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos.

Las vías estudiadas contemplan en particular la definición de incentivos indirectos para fomentar

el desarrollo de nuevos medicamentos veterinarios específicos de sectores de mercado

«abandonados» (entre otros, la reducción de los derechos de registro, la asistencia técnica de la

Agencia, un aumento de la duración de la exclusividad del mercado).

También contempla que podría plantearse el recurso a incentivos directos (por ejemplo,

contribuciones financieras a la investigación y el desarrollo, «reembolso» de algunas inversiones

al conceder la autorización de comercialización, cofinanciación voluntaria por parte de

organizaciones de ganaderos de la especie en cuestión, etc.).

La Comisión ha considerado específicamente en su informe sobre el sistema de autorizaciones

(COM(2001) 606 final) que los incentivos han de considerar el tratamiento específico necesario

para las abejas y peces y el pequeño mercado que representan y que también deberían concederse

incentivos especiales para medicamentos veterinarios destinados a estas especies.

La Comisión considera no obstante que, si una propuesta de este tipo se hace realidad, deberán

determinarse perfectamente su ámbito y normas de aplicación.

9.6. Desarrollo de las soluciones propuestas

Hasta aquí hemos definido el marco jurídico comunitario en el que nos encontramos, la existencia

y caracteres del problema de la menor disponibilidad y sus causas, así como el elenco de

soluciones normativas propuestas y su situación actual. Ahora procede desarrollar dichas

soluciones.

Las consideraciones normativas que a continuación exponemos intentan lograr un equilibrio entre

el interés público de la protección de la salud y el desarrollo de la industria y comercialización de

productos farmacéuticos.

La generalidad de las soluciones propuestas cuentan ya con un cierto consenso institucional

dentro de la Comunidad, que deducimos de los distintos pronunciamientos realizados en la

materia por el Parlamento o la Comisión.
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- Los límites máximos de residuos de los medicamentos veterinarios para peces

Las soluciones no pueden conllevar, en ningún caso, la reducción de las garantías necesarias para

la protección del consumidor, por lo que se han rechazado las excepciones a las exigencias que

dimanan del cumplimiento de este principio. Sin embargo, sí se consideran aceptables aquellas

medidas que redunden en una aminoración de los costes, sin comprometer las referidas garantías

sanitarias.

La propuesta que parece más aceptable es la extrapolación de los límites máximos de residuos de

unas especies a otras. Para ello sería conveniente adoptar las siguientes medidas:

o La encomienda al Comité de medicamentos veterinarios de unas directrices

específicas sobre extrapolación de los límite máximos de residuos a los peces con el

objeto de poder realizarlas en la mayor brevedad posible.

o La modificación del Reglamento 2377/90, que incluya expresamente la posibilidad de

realizar una extrapolación de los límites máximos de residuos de unas especies a otras

de una forma simplificada, cuando no existan riesgos para la salud pública, bajo las

directrices del Comité de medicamentos veterinarios de la Agencia Europea para la

Evaluación de Medicamentos.

La modificación del Reglamento 2377/90 debe llevarse a cabo, lógicamente, a través de otro

Reglamento. La base jurídica de dicha modificación se encuentra en los artículos 37 y 152 del

TCE, pues, aunque el reglamento modificado se fundamentó sólo en el antiguo artículo 43 TCE

(actual 37), la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam determina la autonomía de la salud

pública como política comunitaria y por tanto requiere su consideración específica en medidas

que tengan como finalidad directa su protección, aunque dichas medidas afecten igualmente a la

política agrícola común. El procedimiento de adopción sería el de codecisión del artículo 251 del

TCE, que es el estipulado para las medidas previstas en el artículo 152 TCE, que es, a su vez,

más exigente respecto de la participación del Parlamento Europeo que el previsto en el artículo

37 TCE.

Aunque no se ha contemplado como medida específica, cabría tener en cuenta la posibilidad de

designar un laboratorio de referencia a efectos de realizar los estudios necesarios para lograr un

pronta puesta en funcionamiento de la extrapolación. Esta medida supondría la concesión de las
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ayudas financieras que fueran necesarias para dichas labores conforme a la Decisión 90/424/CEE

del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario. La

designación y las ayudas financieras habrían de realizarse por la Comisión a través de sendas

decisiones. La medida tiene sentido en tanto en cuanto la respuesta de la extrapolación depende

del esfuerzo inversor, aunque sea reducido, de las compañías farmacéuticas, que deben realizar

estudios complementarios. El Parlamento Europeo ha manifestado sus dudas sobre la respuesta

que ha obtenido de la compañías en lo relativo a dicha extrapolación, por lo que si los estudios se

hicieran por dicho laboratorio de referencia podría acelerarse el proceso de extrapolación.

- Las excepciones del sistema de autorización

La obligación de obtener autorización previa a la comercialización de un medicamento

veterinario es una regla general que no ha sido puesta en tela de juicio en ningún momento del

debate sobre la disponibilidad de medicamentos veterinarios. No obstante, sí se considera

necesario ampliar el régimen de excepciones, con objeto de responder de forma eficaz a

circunstancias hasta ahora no contempladas, sin poner en peligro la salud pública.

o Autorizaciones para el uso de medicamentos necesarios sin previa autorización de

comercialización cuando se den circunstancias excepcionales de enfermedades

epizoóticas graves.

Se trata de una excepción que viene justificada por la circunstancia excepcional de enfermedades

epizoóticas graves por lo que tiene un carácter coyuntural y su alcance está limitado en el tiempo

hasta el momento en que remita dicha enfermedad, se disponga de los medicamentos necesarios

con autorización de comercialización, o cese por otros motivos la justificación de su adopción. En

cualquier caso, es preciso que el medicamento de que se trate sea necesario para combatir o

prevenir las enfermedades epizoóticas graves que ponen en peligro la salud del animal o la salud

humana.

La propuesta de refundación del Reglamento y modificación de las Directivas que regulan el

sistema de autorización, planteada por la Comisión el 26 de noviembre de 2001 (COM(2001) 404

final), en lo que atañe a la modificación de la Directiva 2001/82 que codifica el régimen de
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autorizaciones de los medicamentos veterinarios recoge la introducción de esta excepción en su

articulado.

En la propuesta de modificación del artículo 8 de la Directiva 2001/82, se autoriza a los Estados

miembros y a la Comisión para que puedan permitir la utilización de medicamentos veterinarios

sin autorización de comercialización.

Esta facultad discrecional otorgada a los Estados viene limitada por las siguientes condiciones: a)

existencia de una enfermedad epizoótica de carácter grave; b) debe ser provisional, por lo que su

vigencia deberá limitarse en el tiempo; c) el ámbito farmacológico está reducido a los

medicamentos inmunológicos; d) indisponibilidad del medicamento con autorización de

comercialización autorizado; y e) la comunicación previa a la Comisión.

Dicha facultad discrecional también se atribuye a la Comisión, aunque su ejercicio viene limitado

por las condiciones siguientes: a) que le venga otorgada por normas comunitarias sobre

enfermedades epizoóticas graves; b) la existencia de una enfermedad epizoótica de carácter

grave; c) debe ser provisional, por lo que su vigencia deberá limitarse en el tiempo; d) el ámbito

farmacológico está reducido a los medicamentos inmunológicos; y e) indisponibilidad del

medicamento con autorización de comercialización autorizado.

Como existe ya una propuesta expresa y concreta de modificación en este sentido, se debería

apoyar y acelerar el procedimiento de aprobación a través de las Instituciones comunitarias.

o Autorizaciones de uso de productos farmacéuticos existentes en caso de que no exista

un medicamento autorizado para una especie animal o una dolencia determinada.

Una de las demandas planteadas con más ahínco por el sector ante el problema que suscita la

reducción de la disponibilidad de medicamentos veterinarios es facilitar la utilización de otros

productos farmacéuticos, aunque no estén autorizados específicamente para los peces. Por otra

parte, estamos ante una práctica que el estado de necesidad ha convertido en habitual y que se

mantiene con la regulación propuesta.

La propuesta de refundación del Reglamento y modificación de las Directivas que regulan el

sistema de autorización, planteada por la Comisión el 26 de noviembre de 2001 (COM(2001) 404

final), en lo que atañe a la modificación de la Directiva 2001/82 que codifica el régimen de
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autorizaciones de los medicamentos veterinarios recoge la introducción de esta excepción en su

articulado y, con ello, trata de dar respuesta a una de las conclusiones del informe sobre la

aplicación del sistema completo de autorización de medicamentos (COM(2001) 606 final p. 25).

En la modificación del artículo 11 de la Directiva 2001/82, se autoriza a los Estados miembros a

permitir la administración de productos farmacéuticos a especies productoras de alimentos sin

que estén autorizados para esa especie y enfermedad específicas. Si bien sujeta dicha facultad

discrecional a un nutrido número de condiciones con objeto de salvaguardar los intereses

públicos y, en concreto, la salud de los consumidores.

Las condiciones de carácter subjetivo amplían el círculo de la responsables en la autorización de

uso del producto y, para ello, exigen que un veterinario asuma la responsabilidad de su

administración, bien realizándolo él mismo o bajo sus instrucciones. Así crean una relación de

corresponsabilidad compartida entre la entidad pública autorizante y el profesional que la

administra.

En cuanto al destinatario del fármaco, esta autorización queda limitada a los casos de tratamiento

de un solo animal o un pequeño número de animales de una concreta explotación.

También se limita en cuanto a la finalidad que tenga la autorización, ya que la propuesta prevé

que la autorización se otorgará, especialmente, para evitar un sufrimiento inaceptable. Esta

condición consideramos que supone un concepto jurídico indeterminado que es difícilmente

evaluable y, por tanto, contrario a la seguridad jurídica. Se tata de una concepción “humanizante”

de las especies animales más que un criterio basado en la ciencia y la objetividad ¿Quién puede

determinar cuando el sufrimiento de un pez es inaceptable? La aplicación de esta condición

supondría introducir un elemento inútil o de arbitrariedad del que sí se puede decir que es

inaceptable.

En cuanto a las condiciones que debe reunir el producto farmacéutico que se puede autorizar, se

establece un sistema en cascada, en el que se prioriza atendiendo al grado de seguridad y eficacia.

Así, en primer lugar, se ha de acudir a aquellos medicamentos veterinarios que se encuentran

autorizados a través del procedimiento centralizado (Reglamento 2309/93) o por el Estado en

cuestión, para ser usados en una especie animal distinta o para ser administrados a animales de la

misma especie pero para el tratamiento de una enfermedad distinta. Llegados a este punto, se

suscita una duda a raíz de la redacción propuesta por la Comisión: en el supuesto de que se
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estemos ante una medicación destinada a otra especie animal, ¿es preciso que dicha medicación

se administre para la misma enfermedad que padece la especie a tratar?. Entendemos que, al no

distinguir la norma, su intérprete o aplicador tampoco debe distinguir y, en consecuencia, serán

válidos los medicamentos destinados a una especie animal distinta cualquiera que sea la

enfermedad para la que sean específicos.

Este sistema en cascada, al que anteriormente hemos hecho referencia, hace alusión, en el

segundo lugar del orden de prelación, tanto a los medicamentos autorizados para uso humano en

el Estado en cuestión a través del procedimiento centralizado o nacional como a los

medicamentos veterinarios autorizados en otro Estado miembro en virtud de la Directiva 2001/82

para animales de la misma especie con independencia de la enfermedad para la que se trate.

En último caso, y ante la ausencia de medicamentos que puedan englobarse en los supuestos

mencionados, se podrá autorizar, conforme a la legislación nacional, un medicamento veterinario

preparado extemporáneamente por una personas autorizada con arreglo a una prescripción

veterinaria.

También respecto del fármaco, la autorización para su uso se condiciona igualmente a que las

sustancias farmacológicamente activas del medicamento estén incluidas en los anexos I, II o III

del Reglamento 2377/90 y el veterinario fije un tiempo de espera adecuado. La norma establece,

por defecto, distintos tiempos mínimos de espera, según el alimento que produzca el animal

objeto de tratamiento (fijándose para la carne de pescado quinientos gramos-día).

Respecto de la forma en que se ha de llevar a cabo su administración, la reforma propone que el

veterinario deberá documentar a través de un registro toda la información pertinente del

tratamiento. Esta documentación deberá comprender la identificación de los animales tratados y

su propietario, el diagnóstico y los productos, la forma en que se suministraron y el tiempo de

espera recomendado. Este registro estará a disposición de las autoridades competentes durante al

menos cinco años.

Por último, el Estado, con el objeto de facilitar el acceso y el uso correcto de los medicamentos

de otro Estado miembro cuya administración ha autorizado, debe adoptar las medidas adecuadas

para su importación, distribución, dispensación e información.
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Como existe ya una propuesta expresa y concreta de modificación en este sentido, se debería

apoyar y acelerar el procedimiento de aprobación a través de las Instituciones comunitarias. No

obstante, sugerimos que la propuesta planteada debería de enmendarse en el sentido de eliminar

la exigencia de que la autorización tenga el objetivo especial de evitar el sufrimiento inaceptable.

- Las medidas de fomento para la industria farmacéutica

Como se ha dicho anteriormente, la reducción de la disponibilidad de medicamentos veterinarios

para los peces, al igual que para otras especies, tiene su origen en el incremento de los costes de

su autorización por, entre otros, los estudios previos de los límites máximos de residuos, a lo que

hay que unir el volumen reducido de producción que demanda el mercado.

Estas razones económicas invitan a adoptar medidas que incentiven a la industria farmacéutica a

recuperar el mercado que han abandonado y a ofertar nuevos productos. Algunas de las medidas

que se proponen se analizan a continuación.

o Prolongar a favor de la industria farmacéutica el período de protección administrativa

de los datos y garantizar así un rendimiento del capital invertido.

La repetida propuesta de refundación del Reglamento y modificación de las Directivas que

regulan el sistema de autorización, planteada por la Comisión el 26 de noviembre de 2001

(COM(2001) 404 final), en lo que se refiere a la modificación de la Directiva 2001/82 que

codifica el régimen de autorizaciones de los medicamentos veterinarios introduce estos incentivos

indirectos su articulado y, con ello, también acepta una de las conclusiones del informe sobre la

aplicación del sistema completo de autorización de medicamentos (COM(2001) 606 final p. 25).

La modificación propone que el período de protección de diez años se prorrogue un año para toda

extensión de la autorización a otra especie productora de alimentos (hasta un máximo de tres años

suplementarios para tres especies o más), con la condición, no obstante, de que tal extensión se

obtenga en los tres años siguientes a la autorización original. Esta prolongación sólo se concederá

si el titular de la autorización de comercialización ha sido también el que ha solicitado la fijación

de los límites máximos de residuos para las especies objeto de la autorización.
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Como ha puesto de manifiesto la Comisión, esta medida tiene por objeto incitar a la industria que

haya desarrollado un nuevo medicamento para una especie que represente un sector en expansión

económica a que amplíe muy rápidamente la autorización de este medicamento a otras especies

que representen un mercado menor.

Otro aspecto interesante de la propuesta es el de la prolongación por un período de tres años de la

protección de datos para los medicamentos destinados a las abejas y a los peces, debido a las

particularidades de estas especies y a que las modalidades generales de los tratamientos

veterinarios precisan de desarrollos específicos por parte de los industriales.

Por otro lado, y como ya hemos indicado, se propone garantizar una protección simultánea de los

datos presentados en el expediente para el establecimiento de límites máximos de residuos y en la

solicitud de autorización, junto con un refuerzo de los vínculos jurídicos entre los procedimientos

de fijación de límites máximos de residuos y la concesión de una autorización de

comercialización.

Además, se propone otorgar una protección específica de tres años de duración a los

medicamentos que contengan una sustancia de uso bien establecido en una especie desde hace

más de diez años, pero cuya autorización de comercialización haya sido obtenida para una nueva

especie por un titular distinto del de la autorización original. No obstante, esta protección sólo se

concedería si este nuevo titular ha sido el que ha solicitado la fijación de los límites máximos de

residuos para la nueva especie considerada y demostrado la eficacia del medicamento en esta

nueva especie.

Al igual que hemos señalado con anterioridad en relación a otras previsiones contenidas en la

referida propuesta de modificación de la normativa comunitaria, como existe ya una propuesta

expresa y concreta de modificación en este sentido, se debería apoyar y acelerar el procedimiento

de aprobación a través las Instituciones comunitarias.

o Posibilitar el destino para consumo humano de los productos procedentes de animales

sometidos a medicamentos con sustancias activas para las que no se han fijado límites

máximos de residuos.

Existe una disposición general, que no se suprime, relativa a la exclusión absoluta del consumo

humano de alimentos procedentes de animales sometidos a ensayos de medicamentos, salvo que
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se hayan fijado para las sustancias activas que lo componen los límites máximos de residuos, de

conforme con lo dispuesto en el Reglamento 2377/90.

Dicha regla general constituye un obstáculo importante para el desarrollo de nuevos

medicamentos destinados a animales productores de alimentos, pues incrementa de forma

importante los costes de los estudios al no poder introducir en el mercado los productos de los

animales objeto de ensayo. Ello determina, en ocasiones, que las industrias farmacéuticas

desistan de desarrollar medicamentos innovadores para mercados importantes.

La Comisión ha considerado, a este respecto, que el número de animales de renta utilizados en las

pruebas de medicamentos veterinarios es limitado en comparación con el número de animales

susceptibles de someterse a un tratamiento con un medicamento no autorizado, aunque sólo sea

en virtud de las disposiciones denominadas en cascada. Además, las pruebas de nuevos

medicamentos implican un seguimiento veterinario preciso de los animales y un control

importante por parte del responsable de la prueba. Estas medidas no pueden compararse con las

condiciones normales de utilización de un medicamento autorizado en animales de renta. Así

pues, la Comisión considera que la protección de los consumidores no se verá afectada en estas

circunstancias concretas si se suprime la obligación previa de fijar límites máximos de residuos,

ya que esta medida va acompañada de la introducción de un tiempo de espera suficientemente

largo.

La propuesta de refundación del Reglamento y modificación de las Directivas que regulan el

sistema de autorización, reiteradamente citada con anterioridad, en lo relacionado a la

modificación de la Directiva 2001/82 que codifica el régimen de autorizaciones de los

medicamentos veterinarios recoge la introducción de esta excepción en su articulo 95.

Al existir ya una propuesta expresa y concreta de modificación en este sentido, se debería apoyar

y acelerar el procedimiento de aprobación a través de las Instituciones comunitarias.

o Establecimiento de una regulación paralela en el ámbito veterinario a los productos

farmacéuticos humanos denominados “medicamentos huérfanos”.

La propuesta estaría justificada en el abandono por parte de la industria farmacéutica de aquellos

sectores caracterizados por la escasa demanda de medicamentos, dado que no ofrecen una

rentabilidad suficiente respecto de la inversión necesaria para su desarrollo y comercialización. A

diferencia de lo que ocurre en el caso de los medicamentos huérfanos, el reducido volumen de
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demanda no proviene de afecciones poco frecuentes, sino de la escasa entidad de los sectores

implicados.

Si bien en el ámbito veterinario no es tan evidente el carácter público del acceso a los

medicamentos de toda persona enferma, es claro que el bienestar animal es un interés público que

está reconocido por la Unión y ha sido objeto de distintas normas comunitarias. Por otra parte, la

cría de especies, como pueden ser los peces, implica una mejor gestión de los recursos naturales

pesqueros y una producción más eficiente.

Los medicamentos veterinarios huérfanos que tengan acceso a los incentivos deben designarse de

forma clara y simple, por lo que resulta justificado elaborar un procedimiento comunitario abierto

y transparente para proceder a la declaración de determinados medicamentos como

"medicamentos veterinarios huérfanos".

La norma definirá con criterios objetivos la declaración de los medicamentos veterinarios

huérfanos que se priorizarán conforme al interés social, económico y ambiental de la especie a la

que se destinará el medicamento; al carácter, gravedad y riesgos de la afección que pretende

tratar; así como el grado de necesidad de la medicación y la actitud de la industria farmacéutica al

respecto.

Se creará un Comité de medicamentos veterinarios huérfanos compuesto por representantes de

los Estados miembros, la Comisión, la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos, las

industrias farmacéuticas y los consumidores. Dicho Comité tendrá como misión analizar las

solicitudes de declaración y estará coordinado por la Agencia Europea de Evaluación de

Medicamentos para que sus actuaciones se complementen con las del resto de comités de

medicamentos.

La declaración de medicamento veterinario huérfano no podrá redundar en una merma de la

seguridad de los consumidores, por lo que dichos medicamentos deberán ser objeto de las

garantías sanitarias necesarias.

Recogiendo la experiencia acumulada por el Reglamento 141/2000 del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos, se adoptará, como

incentivo complementario a los establecidos en la Directiva 2001/82, la comercialización

exclusiva durante un período de tiempo en el que se podría amortizar parcialmente la inversión

necesaria para su desarrollo. La exclusividad se delimitaría de forma que distorsione lo menos
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posible el funcionamiento del mercado único y respete los derechos de propiedad intelectual

existentes y los intereses de los propietarios de los animales destinatarios del tratamiento.

Esta medida se llevaría a cabo a través de un Reglamento con base jurídica en el artículo 95 TCE

y a través del procedimiento de codecisión del artículo 251 TCE.

o Otra medidas complementarias o subsidiarias.

En el supuesto de que no se llevaran a la práctica algunas de las actuaciones propuestas deberían

preverse medidas de carácter menor. Dichas medidas podrían adoptarse, en cualquier caso,

cuando no fueran incompatibles con las actuaciones propuestas y analizadas anteriormente.

En este sentido, la Comisión ha considerado la implantación de ciertos incentivos indirectos, tales

como la reducción de los derechos de registro o la asistencia técnica por parte de la Agencia.

También se podría recurrir a incentivos directos. A título de ejemplo podemos señalar el

establecimiento de algunas contribuciones financieras a la investigación y al desarrollo, el

"reembolso" de algunas inversiones en caso de concesión de la autorización de comercialización

o la cofinanciación voluntaria por parte de las organizaciones de ganaderos de la especie en

cuestión. La Comisión consideró que si una propuesta de este tipo se lleva a cabo debería

especificarse perfectamente su ámbito y modo de aplicación.
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