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Prefacio

C

on la presentación de este libro se desea ofrecer al
estudiante de Medicina Veterinaria una guía para
llevar a cabo estudios post mortem en los animales domésticos. De modo alguno podrá sustituir una
experiencia adquirida por medio de la observación directa de los cambios que producen los múltiples agentes etiológicos en el animal. Sin embargo, para alcanzar
el objetivo de una necropsia, que es explicar la causa de
la muerte, es, preciso establecer un método de trabajo
que el estudiante debe seguir en forma rutinaria y que
podrá encontrar en estas páginas.
El creciente número de jóvenes que acuden a las escuelas de Medicina Veterinaria y Zootecnia y la sobrecarga de los planes de estudio, con frecuencia impiden
que en las sesiones prácticas se logren afianzar los conocimientos y que se adquieran las destrezas necesarias.
Durante años dedicados a la enseñanza de la
Patología Veterinaria y de convivir con los estudiantes, he sentido la falta de una guía que complemente
la enseñanza y facilite el aprendizaje de los pasos a seguir para poder formular un diagnóstico post mortem.
Existe mucha literatura al respecto, pero se encuentra
dispersa y no siempre al alcance del alumno.

En las páginas de este libro, se ha tratado de reunir
la información necesaria para llevar a cabo estudios post
mortem, con el deseo que le sea útil no sólo al estudiante, sino también al profesional que necesita recordar
algún detalle durante su trabajo diario.
Por este motivo se presentan tanto las técnicas de
necropsia como también la información referente a las
actividades colaterales, como lo son la toma de muestras, redacción de informes y métodos para eliminar el
cadáver, una vez terminado el estudio.
Se ha incluido un capítulo que trata el tema de la
eutanasia. En los textos consultados y en las instituciones de enseñanza veterinaria, el tema suele tratarse
de manera superficial. Sin embargo, es indispensable
que tanto el profesor como los estudiantes conozcan a
fondo los principios básicos que deben respetarse para
evitarle sufrimientos innecesarios a un animal, cuando
por alguna razón se enfrenten a la necesidad de matarlo. Por esta razón se describen en detalle los métodos
más aceptados.
Para esta edición tuve la suerte de contar con la
colaboración y coautoría del MVZ PhD Fernando
Constantino Casas, que ha aportado importantes ideas
para actualizar este manual.
Aline S. de Aluja
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Semblanza de la maestra
Aline S. de Aluja

E

scribir una semblanza de la maestra Aline
Schunemann de Aluja resulta una tarea agradable,
pero a la vez complicada porque es difícil añadir
algo nuevo sobre su actividad académica, ampliamente
conocida entre los profesionales de la medicina veterinaria, en la medida que ella ha desempeñado un papel
protagónico en la enseñanza y desarrollo de la patología veterinaria en México. Una trayectoria tan firme,
como la de la maestra Aline, evidentemente ha sido
objeto de distinciones, incluyendo el emeritazgo que es
el máximo reconocimiento que otorga la Universidad
Nacional Autónoma de México a sus académicos y,
desde luego, estos reconocimientos se han acompañado de la publicación de resúmenes biográficos, por lo
que para muchos ya son conocidas sus aportaciones al
estudio de plantas tóxicas, toxoplasmosis, cisticercosis,
distrofias musculares y otros muchos temas en los que
la maestra Aline ha sido pionera.
Muchas generaciones de estudiantes de veterinaria
hemos sido beneficiados con la vocación docente de la
maestra Aline, que incluyó la preparación de la más importante colección de diapositivas de condiciones patológicas de los animales en Latinoamérica. Los lectores
de esta obra, ciertamente encontrarán un testimonio
inmediato de esa singular vocación docente, ya que
está escrita con la generosidad que caracteriza al material didáctico elaborado por la maestra Aline, quien
expresa el genuino deseo de enseñar compartiendo una
vasta experiencia. Sin embargo, en una institución de
larga vida como la Universidad Nacional Autónoma de
México hay muchos ejemplos, afortunadamente, de
destacados académicos quienes como la maestra Aline,
se han ganado el reconocimiento de alumnos y colegas por una destacada labor docente y de investigación.

Falta entonces resaltar la característica que convierte a
la Maestra en una personalidad tan singular y muy estimada. Sin lugar a dudas ese rasgo es el amor, respeto
y responsabilidad por la vida en general y, en especial,
por el bienestar de los animales.
En una era como la presente, de intercambio de información por medios electrónicos, resulta cada vez más
fácil actualizar los conocimientos, pero no así, el contar
con modelos de empeño, sentido ético y generosidad.
Con admiración, hemos atestiguado la lucha incansable de la maestra Aline en favor de mayor sensibilidad
humana para el buen trato de los animales y para sembrar en las conciencias de estudiantes e investigadores
la semilla de la bioética, término que acuña felizmente
una nueva actitud responsable frente a los seres vivos y
el medio ambiente.
El ya decano, creciente y noble programa de
protección de equinos que ha beneficiado a miles
de burros, mulas y caballos y, desde luego, también
a sus propietarios y que cuenta con reconocimiento
y apoyo internacionales, es el mejor ejemplo de la
proverbial tenacidad de la Maestra para lograr en los
hechos lo que se aprecia como poco probable en el
pensamiento.
La Facultad de Medicina Veterinaria y la profesión
veterinaria, cuyo objeto de estudio son los animales y
su relación con el bienestar humano, tienen el singular
privilegio de contar, en la persona de la maestra Aline,
con un modelo de excelencia con sentido humano,
donde la orientación del trabajo y empeño está dirigida
a enseñar, educar y compartir experiencia para fomentar el cuidado y respeto a la vida.
Leopoldo Paasch Martínez
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