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Veierintnio 

La papilomalosis de los bó1 idos esl.:i carac
lerizada por proliferaciones fibroepileliales de la 
piel y menos frecuen1emen1e de las mucosds, 
que aparecen con carácrer enzoólico en algunos 
rebaños, preferenlemenle durdnle la primavera 
y verano, conlilgiándose casi lodos los efeclivos 
que lo componen y revisrieudo en algu nos bas
lanle gravedad. E~ras producciones papilifor
mes no perjudican lo salud de los animales, pero 
t'enen el gr<JVl inconveniente de desligurarlos, 
depreciar la piel y a veces de inu!il iza rlo~. 

f¡c l. Pap, lomatosiS bo1• ln a 
generaiJZada, scg~n Bronold. 

Los lugares de implanlación son variables, 
pues se observan en las ubres, cuello, cabeza, 
bragadas y !ronco y algunas veces la invasión 
es Ion exuberanle y exlensa que deforma las 

PATOLOGICA 

exrrem idades. enlorpeciendo la marcha, o for
ma en las mam!ls un caparazón papiloma toso 
qut> inu l iliza al animal para la producción lácrea. 
(figu ra 1). 

En Andalucía la papilomalosis es conocida 
de lodos los vererinarios por la frecuencia de su 
presentación, y recibe como en arras muchas 
regiones el nombre de verrugas, higos, espun
dias, puerros, cuernos curáneos y Ci:lllos. 

Esros denominaciones alienden casi exclusi
v¡¡men le a la form11, llamándose verrugas a los 
papi lomas ,·ellosos, h1gos cuando presenran uno 
cxp.1nsión ovalado, puerros cuando son largos, 

Ft.-. 2. PapfiC\ma c; :.i~lados vis:m: p::1r su 
cara ~upcríor. 

delgados y lilamentosos, callos cuando el papi
loma esrá en rorma de plilca, y cuernos cutáneos 
cuando por no in lerveni r en la proliferll ci ón el 
rejido fibroso, son las células epileli11les l11s úni
cas que d1111 lugar a lo formación del rumor , 
formándose una excrecencia córnea por acumu
lllción de estraros de células quera rinizl'.ldas. En 
las demás formas inlerviene rambién 11c1ivamente 
en J¡¡ mulliplicación el rejido fibroso. (Fig. 2). 

SEIFRIE D describe asf el papiloma: •Histo
lógicl'.l menre los papi lomas esrán compuestos, lo 
mismo que Iodos los rumores epireliales, de un 
parenquima tumor11l epilelial y un eslrom11 co-
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neclivo por el cual corren los vasos. En oposi
ción a lo que ocurre con los tumores epiteliales 
inmaduros, Jos carcinómas, existe en el papi lo
ma una especie de equilibrio entre el parenauima 
y el estroma, por lo cual representa una especie 
de imitación exagerada del cuerpo papilar de la 
piel o de la estructura de cierras mucosas . Co
mienza la formación por una proliferac ión del 
epitelio en forma de pliegue::;, en el interior de 
los cuales va penetrando la ar rnazóu conectivo 
vascular para cumplir los fines nutri tivos. El 
epi telio mismo queda limitado al revestimiento 
superficial , careciendo de la tendencia a pene
trar hacia el cuerpo papilar y el dermis, dato que 
es la di ferencia pr incipal frenre a los tumores ma
lignos de los epitelios úe revestimiento». (fig . 3). 

Existe numerosa fJibliogrél fia acerca de la 
presentación, desarrollo y estruc tu r·a histopalo
lógica de la papiloma tosis. y por lo tanto no es 
una recopilación lo que nos rnueve a publicar 
este trabajo, ya que no pretendemos decir nada 
original acerca d e estos puntos, sin0 la obser · 
vación personal de li! presencia en esta clase de 
proli feraciones de cierr<Js fo rmaciones i mracelu
lares que denuncian liJ presencia de un agente 
in feccioso cuyo ciclo evolurivo es perfectamen te 
observable al microscopio medianre la debida 
interpretación . 

Hasta hace poco tiempo y aún hoy, alg-unos 
autores no creen o niegan del todo la presencia 
de un agenre infeccioso y dicen que esras rras· 
misiones se deben a trilsplantaciones celulares, 

a traumati~mos o a una diátesis especial. Per 
mítasenos creer que, no éste, en el que es fácil 
demostrarlo, sino casi todos los tipos de tumo
res-aparre de factores de rureno. de indiscuti· 
ble importilncia-rienen su causa determinante 
en agentes de na turaleza infecciosa. 

Antes de empezar a describir la narurcleza 
d¿l agente productor queremos hacer resaltar 
las numerosas pruebas de innumerables autores 
que están de acuerdo en que los papilomas son 
f'o rrndciones tumorales contagiosas, fácilmente 
frilsrn isibles. 

JI-1AJOCCHI y DIANA lograron rrasmirir las 
\'errugas de bóvido a bóvido, pero además ellos 
mismos frotándose en el dorso de la mano ve
rrug-as recien extirpadas de un buey, consiguie
ron rrasmirírseldS, tardando en aparecer aproxi· 
madamenre. un mes. VACHETTA también ue
mostró la con taminación de bóvido a bóvido. 
DEO !BE ob~ervó cómo las vacas que padecen 
pdpilomatosis mamaria trasmiten al becerro 
esta.~ formaciones en los labios de la mucosa bu· 
c <~l y a veces en el esófago. SCHIKDELKA lo· 
g ra también frasmitírselas por f~o tación de bóvi
do a bóvido, calculando el periodo medio de in
cubación de seis a diez semanas. í1'1'FADYEA~. 
HOBDAY y HE\'~EMAN l1an logrado trasmitir
las al perro. ZWICK, BUTELL y MOUSSU ci
tan resultados posi rivos de trasmisión de bóvi
do a hombre. TURNER y JENNER hicierou la 
observación de que las personas que esrán en 
contacto con rínuo con animales bovinos afecta
dos de papilomdiOsis, presenldn rnucllds verru· 
gas en las manos. El ,Dr. AUBERT observó que 
una vaca con formaciones papiloma rosas en la 
mama había rrasmitido las verrugas a rres per
sonas. El padre las tenia en la cara interna del 
prepucio, el hi jo en el extremo de los dedos y la 
mujer presentaba un verdadero semillero en los 
órg anos. genitales ex ternos. 

CREECH consigue por fin en 19:!9 trasmitir 
las verrugas por medio de fi ltrados. llegando a 
la conclusión de que el agen te determinante de 
la papi lom.Jtosis es un virus fllrrable . 

Como para otros rumores contagiosos, tam
bién parece exis;ir para la papilomatosis cierra 
re~istencia individual vinculada a un estado de 
premunición. Existen observaciones de contogio 
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placen lario, pues se han vis lo nacer becerros con 
verrugas, de vacas con papilomas o que los 
habían renido. Esro parece indicar que el prorisro 
puede pasar por medio del lorrenle circularorio 
de la madre al feto e incluso vivir duranre bas
ranle riempo en el endo lelio de los vasos, confi
riéndole al animal panis!lado un esrado premu
nirario. que le daría mayor resistencia para pos
reriores invasiones. Es re eslado de premunición, 
propio de las rickellsiosis esrá ligado a la persis
rencia del virus en el organ ismo. Los animales 
pueden sufrir va rias invasiones pero cada vez 
van siendo más ben ignas. 

La caída de los papilomas es el resul rado de 
una oblileración de los vasos por hiperplasia de 
su capa endorelial (HERCOLA:-,11) exisliendo a 
veces endoarlerilis y periarleriris, uniendo el 
t·!ildo de neoformación su acción compresora y 
oblireran le a la que se verifica en el inlerior de 
la arrerla. Las vegetaciones no irrigadas se :se
can , se arrugan y se desprenden. 

Seguramente los que niegdn el con ragio de 
los papilomas, han inrenlado la trasmisión cn 
bóvidos en esrado de Jl remunición. 

v~m/ls pues que los papilomas de los bóvi
dos son inoculables de bóvido a bóvido, de 
bóvido a lrombre. de bóvido a perro, y que la 
rrasrnisión se consigue de igual manera, par
riendo de fi ltrados de papilomas exenros de gér
menes cullivables en medios ordinarios. 

Eslamos pues anle un rumor lrasmislble, 
cuyo agente producror se sospecha con funda
m~nto sea un virus fllrrable. Tumor que como el 
myxoma y fibroma infeccioso del conejo, el ru
mor de SHODE de esre mismo animal, los ru
mores filrrables del pollo y de los ralones y las 
Ieucemias obedecen a la presencia de un virus 
fi lrra ble. 

Sirvan de preámbulo eslas anleriores l fneas 
y empecemos la relación de las observaciones 
que han morivado esre Ir abajo. 

Las p:imeras observaciones fueron recogidos 
sobre corres hislológicos practicados en un ru
mor papilomaroso de ganado vacuno. Nu~slra 
atención recayó .sobre unos corpúsculos gruesos 
de 8 a 12 micras de diámerro, situados en el 
inrerior de l.:s células basales del epilelio regu
menrario en inmediato conracro con la membra-

na basi lar y en menos cantidad en todo el g rosor 
de las dislinlas capas epiteliales e incluso en el 
rej ido conjuntivo de las papilos aunque en menor 
canridad. (fig. 4). 

Estas formociones que descr ibiremos más 
adelanle, nos parecieron de la ca regorfa de: 
l) los • minures bodies» de DA FANO, peque
ños corpúsculos siluados en el protoplasma de 
las neuronas o bien fuera de las células nervio
sas; 2) los neurocorpúsculos oxililos inlra
nucleares de LEVADITI , HAVIER y NICOLAU. 
Verdaderas inclusiones parecidas a los cuerpos 
de JOEST-DEGEN de la enfermedad di' Barna, 
e identificables con las formacione5 descrilas 
más rarde por GODPASTURE. TEAGUE, 
COWDRI, N IC HOLSONS y LE FEVRE; 3) 
los corpúsculos de LIPSGHUTZ visros rambién 
por BLANCO y CAMINOPETROS en el núcleo 

Frc . 4 Con~ Je p.&pi!onu mostrando ) ;~s In· 
clusior.c5 c~l uhres. 

de las células epileliales; 4) los pará.siros de 
LOWENTHAL encontrados por el autor en el 
ciloplesma de las células epi teliales de la córnea, 
que ha querido reconocer como microsporidios; 
5) los neurocysris herperii de LEVADIT I y 
SCHOEN del ciloplasma de las neuronas del 
cuerpo de Ammón del conejo ; 6) formaciones 
diversas descrilas por ALBERCA >" LORENTE 
en los monoci ros y fibroblastos de infilrración y 
en el citoplasma y núcleo de las neuronas; 7) 
las formi:lciones parecidas a cuerpos de GUAR
NIERI en el epi telio corneano de los conejos; 
8) a las inclusiones del epitelio de la córnea en 
la querc:ll i lis variólica del conejo; 9) a las Inclu
siones rracoma losas descritas por H ALBERS· 
TAEDER y PROWAZEK y a a rras ran tas des
criras por numerosos aurores en casi Jodas las 
enfermedades a vi rus fillrilbles. 
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Al principio nos inclinamos a considoaar las 
formaciones visras en el papiloma , como cuer
pos iniciales de un v i:us, por el parenresco es
rrucrural con las formaciones descrira:,. S in 
embél rgo, al esrudiar bien el cic lo evolulivo , 
desechamos esla primera idea para considerar 
esros corpúsculos como cuerpos inicia les dz una 
rickellsia. A ello ha conrribuido la magistral 
descr ipción hecha en el 111ío 1958 por DO:-JA· 
TIEN en la que demuesrra que no sólo se han 
de considerar ri ckellsias los pequeños basronci
los descubierros por RICKET, sino que esros 
agenres poseen un ciclo mucho más complicado. 

He aquí la descr ipción de rickerrsias de DO· 
NATIEN: «Las rickeusias son prorisros inmóvi
les, polimorfos, que se presenran como peque
fias baclerias con aOnid11d~s l inroriales parricu
lllres. Se lrasmilen bien direcramenre o bien por 
medio de un inverrebrado. En los verlei.Jr >J dos 
estos prorisros son habirualmenre inrracelulares. 
Las ricketrsias no se desenvuelven en los me
dios de cullivo usuCJles. No se conoce 11ún la 
naruroleza exac ra de los rickellsias, pero un 
cierro número de sus propiedades los aproxima 
a los ultravirus. 

En el organ ismo de los mamíferos, l11s 
rickellsias aparecen bojo la forma de masils 
homogéneas, generalmente redondeadc:l:s, de 
grande::~ dimensiones y de una rallCJ proporcio
nal a las células que los albergCJn. Estas masas 
rienen dimensiones variah les, en la r icketfsiu 
conjuntivae, las masas rienen un dic:i metro me
dio de diez micras con oscilaciones de cinco a 
veinte, mienrras que la rickel. canis, ruminan
tium, ovina y bovis tienen una dimensión de 
tres a seis micras. En ciuros casos la aparien
cia de estas mosas recuerd11 la de las inclusio
nes celulares que se encuent ran en cierras en 
fermedades a ultravirus. Difrereri, no obstante, 
por las modificaciones que sufren en su estruc
tura . Esras masas de élpariencia homogénea no 
tardan en transformarse; se ven desrocarse de 
su inferior bien nnas gran~ lllciones de igual 
grosor, o bien g ranos basrllnte voluminosos e 
irregulares. En el primer coso, los gronos 
rickellsiano:s se encuentran unidos y orgéln iza
dos. E.t el :segundo case>, los granos ir regula
res primeramen te aglurinados se liberan for-

mando masas más pequeñas, dando lugar d 

agreg<1dos de granos rickerrsranos. 
La última fase es el estallido de estos con· 

glornerados y la dispersión de pequeñísimos 
elementos en el citoplasma . (En este último 
asp~cro es en el que únicameme- hasta los tra· 
bajos de DONATIE;\ -se han conocido Jos 
rickellsias, sin que se estableciese reiJción con 
los corpúsculos de la primero fose o corpúsculos 
i r¡iciales). Según las denominaciones utilizadas 
por HALBERSTAEDER y DROWAZEK en su 
estudio del rracomo, las masas homogéneas 
más o menos grandes pueden ser llamadas 
«cuerpos inícloles» y los pequefros elementos 
llegados al término de su ~voluc ión «cuerpos 
elementales• . 

Como el ciclo evolutivo del agen te que he
mos observado en Id papilomarosis se ajusta en 
todo e es ta de~cripc ión de rickertsias de DON~\
T IEN, no dudamos en incluir al agenle de la 
papilom111osis bovina en este grupo de prorisros. 
Según esto la papilomatosis bovina deb¿ entrar 
a formllr parte de las enfermedades producidas 
por ricket tsi~s y además como la única rickell
slosis tumoral. 

En cortes por congelación, coloreados por 
las récnicas ordinarias de GALLEGO, Mí como 
con cualquier~ otra técnica de color~ción ~e 

observéln en las célulus basilares del epitelio 
reguml!ntario afecrado, unos pequeños elemen
tos polimorfos inrracelulares, de un coior pardo 
negruzco que resallan perfecron:enre sobre el 
fondo de células epiteliales y conjuntivas colo
r eadas normalmente 

Estos elemenros son baslonte v~riobles en 
su !amaño, osci lando en tre cinco y doce micras 
de diliml!lro y están situados casi siempr~ en el 
inferior de las células, pero sin que esré ~rectado 
casi nunca el núcleo, el cual se desilúa en algu: 
nas ocCisiones anle la presión del corpúsculo. 
En u na rnisma célula se pueden olbergar hasta 
dos y tres corpúsculos. aunque lo corriente es 
que eslé parasilada por uno solo. (fig. 5¡. 

S e observan algunos de estos elemenlos 
per fectamente esféricos y de estructura com
p¡¡cta, mientras que otros esrán casi destruidos 
como si se hubiese producido un estallido o 
dehiscencia. El resultado de esta desintegración 
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es 1~ dispersión por el proloplasma celular dl 
numerosos elemen1os, d~ dos ~ 1re~ déc.mas de 
micrD . que llegan hasw varios cenleuMes, for· 
mandÓ colonias o conglomerados de pequeñisi· 
rnos corpúsculos que poseen una formd esférica 
o ligeramenle bacilar. Esros diminuros elemen· 
ros serian los corpúsculos e!emenlales que exis· 
1en en rodas las rickellsiosis, mien1ras oue los 
corpúsculos gruesos se han de inlerpreiDr como 
corpúsculos !niciales rickellsianos. 

Me. 5. lrdu~:t~nts ce.ub¡tc ¿e parul('lmí'l, tn d1 .... r!:lo0 l!!rl~O dl" 
evoiJcit\n. 

Y d dijimos anles, que es las formaciones no 
sólo se encuen lran en la fi la de células en inme
dialo con1ac1o co11 la membrana basilar, sino 
1amllién en lodo el espesor del regumenlo. ob· 
ser\'ándose corpúsculos hasla en la capa de 
células querali nizadas próximas a la de~cama· 
ción. 

Esro explicaría en cierro modo el conlagio 
por roce o con racto, pues exislen corpúsculos 
del prolislo en la mismd superficie del papiloma 
que pueden paMr perfecramente a olro animal 
por con lacro. 

Asimismo se encuenlran esras formaciones 
en elreiido conjunlivo de las papilas, aunque no 
en lodos los casos y siempre en la parle adya· 
cenre al cuerpo mucoso de Malpighio. Esro 
explicMia porque en algunos casos se desarrolla 

Cilsi exclu:.iv11men1e el epil?lio y o1r11 \'eces 
in erv1ene llllnbién el l ~ j i do fihr<•so. 

El ciclo evolu1ivu comenzaría por los corpus
culo:- Inicia les, en su esladio de corpúsculo c0m· 
pac1o o denso , corpúsculo laxo o flojo, corpús
culo en vías de desh regración y corpúscJios 
elementales. No hemos pod1do observar lo fase 
regresivll o sea la forma ción de los curpúsculo!:' 
inicillles 11 parlir de los elemenrales. Sólo hemos 
observado, aunque en pequeiilsimd conlidad. 
unos corpúsculos pcr fec1arnen1e csfáicos que no 
poseen la coloración pardo negruzca de l'ls an
len ormenre ci1ados, sino que loman po r el mélo
d o fuschina-form ol de GAL LEGO un l inle rojizo 
intenso que conrriiSia con el res1o de la s células 
reñidas más débilmen1e en violera. Esros corpús
culos nos han parecido cor púsculos iniciales in
maduros que repre:.enlari<Jn la fase regresiva. 
(Figura 6). 

L os cuerpos iniciales en la mayoríll de las cé
lu las e:.1án colocados alrededor del núcleo, lo 
mismo que los cu~ rpos elemenlales, que lo en 
vuelven casi por complero, pero sin afec1arl o. 
No hemos vislo el mecanismo ¡¡or el cual rom
pen la membrana cel ular, pero lo cierro es que 
las célu las próximlls a l11s pa rasiladas presen1an 
en su inrerior algunos corpús: ulos elemenlales, 
por lo que hoy que admi l ir necesariamen1e que 
u n11 vez producida 111 desintegración del cuerpo 
inicial, los pequeños elemenros hi jos a rraviesan 
por algún mec~~nismo la membrana de la c¿lula 
y se produce la invasión de las células adya
cenles. 

f1r. b. E\·olud6n e'squem:.il rica d~ las i ndu~.oo~ papiJ~>m<ilh)sa$ 

Las r ickellsias llegaría n. bien por conracro 
di rec io de animol a animal , bien por inrermedio 
de un agen re veclor inverrebrado-pues creemos 
que las garrapa1os infeclodas inrervlenen acliva 
menle en lo propagación de la papllomiii05is- a 
ponerse en conracro con les células epileiiales 
regumenlarias. provocando en ellas un proceso 
i rri lll l ivo que daría lugar a lil mulliplicación ce
lulllr con el fin de rechaz11 r hacia el exrerior a la 
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rlcketsia, y cnmo esta mulrlpllcación se continúa 
durante mucho tiempo debido a repetidas inva
siones de las célula:~ por lo:1 corpúscu los elemen
tales rickell:~ianos, el gro:~or de la capa tegumen
taria aumenta consider11blemente en el lugar 
afeclado, creciendo como es lógico la formación 
papilomatosa acompaí'lada casi siempre de una 
proliferación fibrosa que le da el caracter de una 
tumoración mixta fibro-epitelial. 

Conclusiones 

t.• La popilomatosis bovina es una neofor
maclón fibro-epltellal benigna inoculable. 

2. 0 Además de trasmitirae por contagio a 
otros individuos de la misma e:~pecie, se puede 
contagiar el hombre y otros animales. 

;;_ • L.! trosmislón se puede hacer arlifl cial
menre, bien por fro te con un papiloma seccion1l
do, sobre piel escoriada, o bien por medio de 
fil trados de ;>apiloma. 

4.0 El agente determinan te de la paplloma
tosis bovina atraviesa los fil tros. 

e.• Por todas las cllracterlsticas mor fológi
cas el proristo productor de !11 papilomatosis es 
una rickertsia . 

6.• los animales que han sufrido un inva
sión resisten mejor las sucesivas, no conragión
dose, o padeciéndolas en forma benigna debido 
a un estado de premunidad. 

Sevilla, abril 1944. 
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