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Estreptococia 
. . 

OVIOriO 

Aunque desde principios de siglo 5e venia 
senalando que las 11ves de corral, y concrela

·meme la gdllina, son refraclarias al ewepJococo 
(Kolle y Hes1ch, 1912), y o1ros autores senalan 
su gran resistencia (Courmonr y Panisser, 191í), 
algunos admiren que ciertos grupos esrreplocóc
cicos (el Str. neumoniae, o neumococo según 
Topley & Wilson, 1940) pueden infecrar aunque 
muy débiltnenre la gallina. Lahaye (19;)0) se 
refiere a los eslreplococos, de cualquiera de Jos 
tres grupos hemolfsicos, viridantes o indiferen
tes, como secundarios en la psi tacosis u otros 
procesos, si bien describe las infecciones espe
d ficas que sefialamos a continuación. 

Desde 1902, Norgaard & Mohler en Norle
américa, y desde 1905, Dammann & Manegold 
en Alemania, con confirmación consecutiva en 
otros países (Suecia), habld sido descrita una 
infección especifica de la gallina e incidenlal
mente de otras aves (canario, Ruhling & Volker), 
dándole el nombre de •sepricemill apoplética• y 
•enfermedad del suef\o» por sus caracteres clf
nicos y •eslrepromicosis» y •apoplegia estrepto
cócica• por su eJiologfa. 

Los síntomas son trisleza, fiebre, somnolen
cia, aspecto de «ave en bola • con plumas levan
ladas y oculta en los r incones y muer te. Se 
stf\alan emaciación profunda en unos casos, y 

diarrea profusa ¡;oco an tes de la muerle, en 
otros. 

L as lesiones son , en los casos agudos, vio
lenras inOamaciones hemorrágicas del intestino, 
focos hemorrágicos en per icardio, músculos y 
subcutáneo, r exudados hemolisicos en cavida
des meningea, periloneal y pericárdica. En oca
siones la inOamación alcanza al ri ñón, y el higa
do presenra signos degenerativos. E n las for mas 
crónicas fal tan las lesiones septicémicas, y pre
domina un cuadro anémico, emacianle. 

El germen aisllldo es un estreplococo, des
eriJo unas veces con cápsula y oJras sin ella . 
S egún Huryra, la forma capsulada ser ía menos 
virulenta. L a siluación de esle germen (Strepto
coccus caosu{atus gamnarum) en la sislemática 
general de las cocáceas no ha sido fijada roda 
v ía. Se señalan caracter ísticas gener11Ies de los 
esJrepto:ocos: 0'6 micras de diámetro , formas 
corras de 4-6 cocos en la sangre, y largas en 
los cultivos, inmóvil , gramposilivo. La presen
cia o la falrll de cápsula parecen referirse al 
mismo microb io, aunque algunos a u lores, como 
Lahaye, prelenden describi r como dos infeccio
nes dislintas los procesos originados por una u 
o tra fo rma del germen, para cuya llceptación de 
hechos no creemos haya hasta ahora suficientes 
prueb ~s. De es111 opinión es rambien en España, 
L ópez y López ( •Los Huéspedes del corra l .. , 
1921). 

Nosotros hemos observado una enzoolfa de 
estrepiococcia aviar en un gallinero de C órdobo, 
cercano a la capital , con un efectivo de un 
centenar de cabezas aproximodamenle, de po
nedoras <1ndaluzas blanc<ls, durante verano y 
otoño. 

Los únicos sfnromas apreciables eron lriste
zo, ave en bol11 , inapetenclll , du ran te lres-cull lro 
días, muerte. Los casos se sucedían lent11mente, 
por «chorreo», aproximado mente uno por sema
na. más rilrl!mente dos casos conjunios, hasra 
una pérdida del 10- 15 por 100 toral. Se han pro
ducido remisiones en la presentación de casos, 
que han hecho cr eer en una desaparición del 
contagio, dur<ln le dos- tres semanas, p<lr<l vol· 
ver a presentarse · con el mismo ritmo. Hemos 
creido noJar, como ,hecho curioso de epizootio· 
logfa , que lo presentación de estas «olas de 
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i nvasió n ~ debutaba con enfermedad de casi la 
totalidad del efectivo, caracterizada por falla de 
apeti to , dejando durante uno o dos días la ración 
ca¡¡i entera. y una depuesta general, de la que 
se restablecen en ~1 cur~So de una semana. Des
pués de este estado generv l de enf¿rmedad em
pezaron los casos septicémicos y muertes. 

En el cadáver .:~e nota n .:~ignos de enfiaque
cimien to y lesione~ generales de septicemia, sin 
carácter especial alguno. Las preparaciones mi
croscópicas de sangre y vísceras no daban 
orientación alguna. Raramente se observa una 
forma diplocóccica . .Solamente sembrando en 
caldo-suero hemos logrado la reproducción de 
esta forma y la obtención del verdadero estrep
tococo, con una media docena de cocos en ca
dena sin cápsula. La inoculac ión al ratón gris 
de este culrivo, por vía subcutáneH, produce la 
muerte al cabo de cuatro-cinco días, y a veces 
de seis-sie te días. 

Hemos preparado una vacuna con gérmenes 
muertos por el calor, a bcJse de este cultivo en 

INFORMACIÓN 

Razas ovinas españolas 
~ 

El problema de los caros-negras 

en Andalucía 
~ 

La clas ificación de las razas o vinas, concre
tada por .ScJnson (edición española de su Trata
do ae Zootecnia, 190.5) y seguida por otros au
tores franc~es (por ejemplo. Difrloth, Maulo 1s, 

1918), hasta llegar a las modernas clasificacio
nes signaiécticils de Dechambre (nos refer imos 
a un cuadro de clasifkación de raza¡¡ ovinas, 
autógrafo. que tuvo la gentileza de enviarnos 
par a l<J Cútedra de Zoo tecnia de nuestra enton-

caldo suero, que ha detenido la mortalidad, 
pero solamente por dos-tres meses, de donde 
se deduciría un escaso poder inmunizante. 

C reemos, en conclusión, que la est reptococ
cia aviar es una infección enzoótica de las gaili
nas en nuestro país, bastante frecuente, que 
generalmente es confundida con otras septice
mias aviarias, y para cuyo diagnóstico se impo
ne el cultivo en caldo-suero, de sangre tomada 
directamente del corazón. 

La suposición de un contagio totali tario hdce 
pensar en una infección por el agua de bebida u 
otra ca usa general, con influencia de fac tores es
tacionales o climáticos, muy frecuentes en las 
estreptococcias generales. Una combinación de 
tratamiento vacunante con su lfamidas, acaso 
produjera mejor resulrado que la inmunización 
sola. L11boratorios y clínicos deben tener en con
sideración estd enfermedad en la diagnosis co
rr iente de infecciones gallina res en nuestro pais. 

(Trabajo del Laboratorio de 

Enf'<medades Infecciosas). 
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ces Escuela de Veterinaria, por el año 1918), han 
tenido siempre acentuado reflejo en España. 

E l estudio de don Pedro Moya no (Ganado 
lanar, 1902), ha sido básico en nuestro pais. y 
por sus comunicaciones coetáneas a la Real So
ciedad Española de Historid Natural ha sido co
nocido y seguido por los naturalistas nacion~les 
(Angel Cabrera. Mamrfuos, 1914), tanlo como 
por los ve terinarios que han tenido aquel traba
jo como el básico para distribuir étnicamente los 
ovinos españoles. ~ecien temenre, Aparicio, en 
su Zootecnia esoecia!, 1944, entronca este estu
dio con las clasificaciones generales. 

Habría, según estos autores, en el suelo pen
insular , representanTes de los grandes troncos 
étnicos concav ilíneos. como los merinos: con
vexilíneos, como los manchegos y aragoneses. 
y rectilíneos. como los churros, con su división 


