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La existencia en E<paña de b < enfermedades do: los 
animale, domésticos origin.tdas por lo, protozo.trios 
p a r.ísi t os del snb·ordcn pit·oplasmítlw, ha s ido 
denunci<lda por dh·crsos autores (l'iualuga, M.t<, .Sal· 
Vóln.;, S.~i7.), si bien c.') ~ ierto que hasL.l eJ pre-;ente no 

se ha hecho en nuestra patr ia un diagnóst ico c<pcci· 
fico de los agentes de las piropLI<tnosis, conforndndo· 
se con el c,rablecimicnto del diagnóstico de piroplas· 
mosis en su más amplio sentido y frccucntcrucnte, ba
>:Índosc solamente en los síntomas cluoicos. l'or esto 
mis mo, y al tener oca>iÚn de eslUdiar una prep.t rJción 
ele piropb s ma sens u lat um , vistos en un ca.<n ele he
moglobinut·ia del caballo, por el colega de ésta don 
Teodomi ro V •• lent ín Bajo, las hemos elegido como 
a>unto de esta tesi<, en la esperanza de que .:on ello 
ati'Jc remos la atcnci6n de los V etcrinarios t: rp~ tío les 
haci.t el e<tudio ele esta clase de animales parás itos y 

de la< en fermedades por ellos o riginadas, que diclto 
<ea ele paso, estimamos son más frecuentes ele lo< que 
generalmente se afirma, y por tanto, que su import.m 

cia como agcnlcs de enfermedi.ld .;n nucscro pafs 1 es 

muy cunsider.tble, y muy especia lmen te sobt·c la nc· 
ccsidad de establecer nn clilgnósrico especifico de los 
hematozoarios; e<to es, diagnosticar la espc~ic de pi· 
ropbsmas. 

Las piroplasmosis del caballo conocidas con los 
nombres de t'vlalaria eq uina, Pfedcrmalaria, Piroplas
mose équina, Mayskaya Bolcwi, Ve.:enna ya bole<ni, 
p.1ra l.t piroplasmosis verdadera y de Malar i.t del ca
ballo , febre po toq uialo del caballo, M alaria des clte
vaux, Malaria dcr Pierde, Pferdemabria, Paludi; mus 

dcr Pierde, Biblious fe,•cr, bilial)' fever, equino piro· 
ph>mO>Í>, Paludismuin Horscs, Piroplasmasis ec¡uo
rum, Babesiosis cqui, Pferdcpiroplasmosi>, Febbre ti 
foide, .\ b bria del CJballo, Piropi>Smosis equina, Ba
besiosis equina, l lemoglubmuria del caballo, Enferme· 
d.td de b eri1.1, Enfcrmecbd de b hierba de b eri7.:t, 
lusnii piroph smos (pirop!Jsmosis del sur), para la 
nuttJI! io>i' y para piroplasmosis, ya que en realidad 
son o h.tn sido confundidas ha.ta aqut las dos enfer
medades. En esta region llaman enfermed.td de la 
htcrh., de la crizJ y enfermedad de l.t eri1a, a una pt. 
roplasmosis del gan.1do ranro bovino como caballar, 
carattcri1.Jda por un.t hcmoglobinuria inten>a de cur· 
so agudo, y casi siempre mortal. la que para nosotros 
es uua piropb1mosis, sensu latum, sin que hayamos 
podido, h'.~t.l hoy, e;tudiarla microscópieamcnte, y 
por ende haber visto el pad sito, pero todo1 los doto< 
clínicos coinciden con la hemoglobinuria enzOÓtica. 

La ptroplasmosis del caballo lué conocida de muy 
onrigoo, como enfermedad, como entid;~ d clfnica, de
biéndo;e la primera descripción a Wiltshirc en tXi!J. 

Tamoi"n se ocuparon de cm enfermed ad \Vuun, 
1894 ~ Ruini, Kersting y otros. En 1889, Gugliclmi, 
vió el par .\.siro en caballos enfermos de malaria, con
sidcrjndolo como el agcme de la •malaria equina.. 
Lo1 parási tos que había visto Gugliclmi en b sangre 
de los caballos de Italia, fu eron reconocidos como pi· 
ropbsmas por LJ\er;~n, en '90' • quien lo1 ,·ió cstu· 
diando unas preparaciones que le haboa enviado Thei· 
lcr desde el Afric.1 del Sur, y cuyo parásito describió 
con el nombre de Ptroplasrna cqui. En Rusia habi.t 
ido descrita la enfermedad por Popoll, eu r88z, y en 

Senegamhia por Dupoy, en t888; m>S ninguno de lo1 
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autores estos logró ,·e r d protozoJrio. Con postcrio· 

ridad al descubrimiento de Gu¡¡liclmi y a la dc;crip · 

ción del par.ísito por LO\ erJn, este parJ itu loa , ;,lo 

visto por multitud de autore;. As1 en ltali.t se ocup.1· 

ron de est.t cuestión, G uglielmi, r8gq, I<)OJ, por B.t· 

ruchello y ¡\\ori, I<)OJ, por RicknlJnn, 1901. y Thei· 

ler, ' 901, en el TranS\'J.11, por Mi¡ailoff, I<)OJ en Ru 

., i,t y ntuy espccialntentc em 1d1ado por nuestro ntacs· 

tro Probar Ale jandro V asi lic,·ich Bl ELI fSER. quien 

ya e11 1907 realizó una ser ie ele experiencia> sobre la 
trJn;mi; iÓII de Piroplasma caball i por el Dcrmacentor 

1·etieulatus, las cuales fuero11 publicadas al año siguien

te e11 colabo,..ciÓtl co 11 el l'rofcso1· .\'lartsi tlowsky, 

1908. En 190,3, los vio Lozo11slty en el Gucaso. 

R. Koch, 1904, descubrió en el Tr.t tlsvaal. los hemato· 

wartos de los équidos, según el eu,tl cubrh en el ca

hallo dos u pos de piropl.t.<mal, los cual<.< correspon· 

dcdan a las t1pos . higeminum. y •(lJr\'Um• de los 

bóvidos. Asimismo tcncmo; la ohligación de eonsig· 

nar lo> trabajos de Thiroux, 1903, e~ .\laJ aga;car; d e 

Russi, 1902 , Tricolo, 19u6 , Baruni, 1yOÓ, l'erruci, 

1907, Sta <-Zi, 1907 y otros en Italia; Lingard y )en

ning, 190.¡, Pallin, 1905, ,\,~, 1905, Z \Villi.ms, 

r907 y otros en la India. En 19ro, Numll y Strick

land afirman que el parásito visto por Biditscr y ¡\\art· 

sinow•ky, 1908. en la •enfermedad de nuyo• o •en· 

fe rmcdad Jc la primavera•, ru>a, es diferente del e • 

tudiado y descrito por Lav<ran, Nuu all y Strickland, 

t9 IO; esu blecen la existencia de dos par.ísitos como 

agentes de la hcmoglobittUria de los équ,dos, confi r

mando lo sos teni do primeramente por fi ugliclm i, 

1903, en su rrobajo .Unaltro caso di malar ia ncl ca

vallo., en lra lia, y quien escribe que no e> posible 

aceptar cl nomhrc de Piroplasma equi daJ o por La· 

veran a este parásito por analogia a los piroplasma> 

del perro y del ganado vacuno, puesto que las formas 

pir iformes están en un lugar muy 1ecundario con re· 

bcion .t i.lS anu lar~r;, y que t <tJ r; se encuentran bas
tanre d1frc1 lmente. Ya hemos visto rambién como 

R. Koch, 190.¡, en Rodcsia, dice que en el caballo 

cx i ~tcn dos parásitos d ifacntc~ ~~que corresponJen d 

los tipos higcminum y ¡>JJ'vum de los bóvidos•. Efec

tivamemc, en tanto que, Piroplasma c.tballi agente 

¡,.r.sitar io de la •<nfcrmed,td de nu yo•, de Bielitser 

y demás aurorcs rusos, se asemeja a piropla1ma higo

minum formas piriformes predominantes, prc1cnC1a d e 

peras bigeminada<, au<encia ele iormas en •cruz d e 

moha.-Nuttalia cqui. se ascme¡a a Piruplasma (Theile-

:!) _ _ 

r ia) parYJm, en d cual los <.,11 ac rere; de semejan son 

l o~ contr.~ri o!l que en los piropl 4t~nus \'l!rdadcro.~ . 

Fund.inJ o,e Cll esto el s.tbio P'"' ugu~s r ranya, vol

\'icndo sobre la denont inoo.:icÍn del piro plasma dcs"u· 

bicrto por Gu~lielmi y de .t~ucrdo con cota rcfuw la 
denomin.td6n que 1.: dió Lwcran de Pi ro pl.t>ma equi, 

creó para él el género "Xurtallb y le IIJnH.Í ~urtallia 

cqm. 1-t eucH1on fue nu evamente J bordada p or 't\ut 

rall y . rr ick l.tnd, 1910, quicnc; so,tic ncn que la .:xis· 

tcn~ia de do; t ipos J c pari s ito> al igu.tl de R . Koch, 

190.¡, dic iend o que el p• r.ÍSito de Bicli tser, es d tfc rcn

le d el ¡w·.í;itu ele G uglicmi y L.weran, dando al pr i· 

mero !.1 dcnomiuación de l'iropl.t>m.t e.tha lli, y al se· 

gundo l.t d e N uu allia equi, de acuerdo con Fran~a, 
coloc.indo lo por ende, en el g¿nero uttallia, cre,tdo 

p or e l sabio portugués. Postcriorm.:nrc Jlguno.' auto

re<, esp eci.tl menre \Venyon, r llR8. Doflcin-R aiche

nm", r ll89, h.tn borrado la clas ificaciun, los géneros 

de la famtl ia Pirop lasm idas, .t la que ll.tman lbbcsid

dac, l'ochc, 19r8 , en 1., que <Óin con <id cran un géne· 

ro Babc<ta Starcovi"i, r89:;, y pJrJ lu> piro plasmas 

objcru d e nuc;rro estud io las denomin.tc iones d e Ba

bcsi.t cab.tlli, para Pi ro p l.t<m.t c.tballi y Babcsia cqui, 

parJ N uttallia equi. Aun sin poder entr~r ~ fo ndo en 

IJ situación de b jusre7 .. 1 de c..~aa .; denominaciones, 

q uercmo\ h.tccr constar nuc:su·a opinión, q ue se incli

na m:Í> bien a admitir las d eno min.1cione< de Piro

pl.t<nH c.lb.tlli y un allia cqui, no solamen te porq ue 

euo ~uponc má~ exact.i tuJ e_, meno,:, confusionista, 

si que t.unbién r or est imar q ne l.t de lhhcsii rlae, pro

pueSI;'\ por Starcovtci, no es exacta y Jebe rtscrv~u·sc 

p ara el pa r:bito visto por 13abes, !hbcsia o 13abesie lls 

bov i ~ . A:,í pues, nosotros, en este trabJjo, nos aten

dremos .t b < d enominaciones de Piropla;ma c;tball i y 

Nutta llia cq u i. c>l imando este ¡¡enero (N utt.t ll ia) han

~·· 1908, como bueno. 

El muti ,·u de estas lineas, que no es otro que la 

d ife rcnci.tcion de los dos esp ecies de parJ;itos endo

¡¡lobuiHcs que atacan a l ganado c.1balbr, .1poyado en 

el d escubrimiento del primer caso de p iroplasmosis 

del caballo, debida a Nurtall ia cqui, nos fu erzan a li

mirar nue>tro esrud io al de este hematozoar io y refe

r1rnos a l Piroplasnta c.balli ; olamcnte en lo necesario 

para fundamentar un diagn~stico diferencial entre 

ambas especies de p irop ljsmid os. 
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Nattallia ooqui (Giu¡¡lieln~i 1899), Lavnan 1901 

Sinonimia. Piroplasnn CíJUÍ , La vcr:ut, 1901 ; 13a. 
hcsia C(¡ui in \Venyon, 1986; Rahcsia cqui in Do
flc in-Rcichcnos, 1899, Pla<modium m.1brics c4uorum 
The>ilcr, in O rc>lc. lullallia c<¡ui in Yakimoff, 19.3 1, 
in Rutyr.l y Mareck, 1922. 

Es muy veros ímil q ue el parás ito visto por Gu
g lielmi, en 1899, era l\urtallia cq ui, y.1 que cst<: autor 
señala fo rmas alargadas. cuco rVJllas, redo ndas y cu 
bastoncito, )' q ue corresponden a este tipo de hcma
l·ozoario, por más que como ya hemos d icho, la des
~r·ipc ión precisa no se t ll\' 0 h .t$tl el rrab.tjo de l .ave
rJ:n , 190 r, q uien la reco noció corno en pirop la~imJ , y 

lo deno minó Pii'Oplasma cqui , y señala como frecucn· 
le b p rc.scncia de ..:uatro parásito s t:n un hematíe, ya 

como re:;ult.,do de una doble d ivisión en dos, ya como 
resultado de uua división únic.a en cuatro. ~ Est.."l dis
posición, entre t ot.1as- dice La ver"J.u- , co nstituye uno 
de los .:.1ractercs morfo lógicos mls salientes del Piro
pbsm:t equi •. Hucheont, r9o2, habb de la exi<tcncia 
ele formas en rosetos simibres a las ele terrada ele l. a
veran, o d e cruz d e malta , con lo cual se d emuestra 

q ue el pa>"Í>ito visto por él era N utta l!ia cq ui . Los 
auto rt·s rusos dcnon1inan a 1a enfermc:dad o riginada 
1\urt.t llia equi uioschniiy p iroplas mosis-, piroplasmo· 
si.< meridio nal, con lo cual no sólo la distingue de la 

p tropb.<mosis ' 'creladera, debida a Piro pb,ma caballi, 
a la q ue llaman .enfermedad de m>yo o de p ri n1avc· 
I'J ... , sí yuc ta mbién con el ind ican que csr:t clase de 

infccci,\ n csd situada m.Ís al S ur qu·~ la otiginada por 
Piroplasm• caballi, lo que concucrdJ """ las descrip
ciones d e los autores merid ionales. 

Distribucióu g<·owá/ica. En este capitulo damos !.1 
d i>tr ibución 4uc le asignad Profesor Yakimoff, I 93'• 
en su obra /Ju/"::;"i D1>masom 1i,; Yh;otbiij Viiz ii't'ac
miie J>,·octcisdJimi (J>roto:::....JtiJ, ll ctrt·isw,.JJ ayu Ptulo
:wolo¡!ÜI . La piropb smosis del caballo debida a 1\ut
tallia eq ui (Nun;~lios is del caballo) ha s ido reg istr,1da 
en d iferentes p.1i<c.;: l t:~ l ia por Gugloelmi, 1899, 1903; 
por 13aruchdlo y Mo ri, 1\)0 j , 1907; po r Perruci, 
1907 ¡ por P irculo, 1907, 19 12; R.ussi, 1902¡ Stazzi, 

1907; \V anoglio, Srcll.1 y Carpano, ' 9"; Carpa no, 
t9r2-1Qr 5 y o tros; ~~~ Ce rdc1i a. por l3imbo, ' 916. 
Adcm.ís de Ital ia se ha descubierto 1 ~ nuta liosis dd 
c;Jha llo e11 otro< paises de EuropJ : en Bélg i.:a, por 

llcrbst, 19 16. "" M acedonia, por K{íh n )' Hehr 1917, 
pot· Knuth, Bch 11 y Sculzc, r9l'g. En España por no.<-

otros, 1932. En Asia: en la India, por Ling>rJ y )cn
ning, 1904; Pollin, 1905; Axc, rgo6; )oliffc, rgo7; 
\Villi:uns, 1907, 19 14; B.1ldrcy, 1910 y orros; en An
nam por Schcin, 1914, 1917; y en las is la> Filipi1w 
por Mons, 190r. En Afric,>: En el Sur, por \Vilrshi
rc, 1883; Wunn, r89-1; Hutcheon, 1902; Edington, 
rgoo· r9o5; Eassie, 1905; Goodall, 1914; en el Tr.ms
vaal por Theib , 190 1·!904; R. Koch, 1904·190,); 
Bordct. Daniss, Wchb, r905 y otros; en d Africa 
suboccidcntal alcnJJna, por Rickmann, 1900-1902; en 
Rodcsia por R. Koch. 1904·1905; Bowhill, 1905; Bc
von, 1914; en el A fri ca oriental alemana por Lichton
hcld, 191 <; en el Cameron por Ziem,um, 1904; en 
Senegambia por Dupuy, r898; en Marwecos por 
Vclu, '907· 1918; en Argelia por Ed. Scrgcnr, l.hé
riticr y Ysmert, 1913; en Egipto por Pim-Bcy, 1905-
1909; Dreyer, r910; en d Sudán egiptio por Balfour, 
1900; en el Sudán francés por Pirerre, 1896. l:n Amé
rka: en Vcm:zuela, por Ziemann, 190 2; en Brasil, por 
Cariui, y en la ArgenrinJ por Baclunann, Oi.ls, Ü yar
zabJ!, 1923. En la Union de Repí1blic.1s Soci•listas 
Soviéticas, lo.< primct·os casos fueron obser,·.1dos por 
t\li jin y Yakimoff. r9o8, en el Jcr.<on, y ellos los cre

yeron de piropl•smo>is y denominaron •1 parásito Pi
roplasmo eaballi. Posteriormente vieron este hemato
zoario Oschunlwwsky y Luhs, 1909, eu TrJnseaucasia 
v le hahí• n descrito primcr•mcllle como piroplasmo· 
~i s, e..~ denominado Piropb.sm:t cqui, pero tanto r;n el 
resro del cscl'ito como en los dihujos, se veía clar.1-
mcntc que estos autores encontraron los dm p:1d.sitos: 

Piroplas tm <aballi y Nuttall ia equi; después de !.1 co· 
municacióu de Nut~1 ll y SrricklanJ, de u¡ 10, ya en 
19r3, Oschunkowsky ~· Lnhs, describieron estos dos 
pJr.lsiros sepa r:~damenre. Cai al mismo tiempo, Ko
\'alewsky, 1909 y Kop• ncff, t91o, observ.uon 1, nu
taliosis en el T urkestán; csrc ítlrimo autor la habla des· 
<rito asimismo piroplasmosis del c.1ballo. En 1913, en 
T urkestan mismo fué )1l des\:rito como \'crdadcru nut
ralli,1 por Y. kimoff )' colabo!'óldorcs. t\demas c11 opi· 
nión de Yakimoff. '93' • la nllttaliosis del caballo 
exiSte eu los lugares meridionales de las partes euro· 
peas de la Unión So\'iétiea. A<í fué ohsen·.1d.1 1'tlri ma· 

mente Kcn Krimca por Pinus, 1926, por el Profesor 
Biél itscr, en 1927, en un asno del T urkcst:in, y por 
Striycnsky y Podolinskr, 19.Jl , en Gandy. 

Mor(olc•gía. - El género Nuttallia, franca, 1909, 
fué definido por su fundador como formado por p•
rásitos redondos u ov:1les y a veces, aunque muy ra-



-- G.A N.A DERI .A 

ramente, piriformes, en el cual como resultado de la 
división en ~uatro, se ohscn•:tn ~nn frecuenci:t , l o~ ~ 1 or
mas llamadas de •cruz de m.tlta . o .en m<cta;•, que 
corresponden a las tetradadas de Lavcran v las H lll
cheon, 1902 , del mismo nombre. Por nues;ro parte y 
.:omo puede ,·erse por lo; dibujos que se JCOntpañ>n 
en este lfJbajo. las formas que puede presenr.r )lut 
ra llia aqul son de las mis variadas, Así vemo< 4ue 
existen formas anapbsmoide.tS, anulares, redondas, 
o'•• les, elípticas, amiboboidJS y piriformes. l:.stJ> for
mas últimas. cuyo porcentaje c.< mucho menor que el 
de las rcdondcodas, casi siempre .le la.< ve ai;ladas, 
más1 contrariamente a lo sostenido por muc.:hos auto 

res también de formas doble; , pero en c;tc ca;o, ;e las 
puede fáci lmente distinguir de las for maciones análo
gas de l'iroplasma caballi, ya que en este último pa
rj ito e<tán unidas por un hilo protopbsnutieo, son 
verdaderamente bigeminada1, por ser d rcsulu do de 
una gcnmación, mientras que en Nuttallia equi. la 
mayor par« de dichas formas en doble pera csún dis
puestJ~ en sentido inverso, es decir, correspondiéndo
se J., cola con la cabeza, en -- tcte-bcchc- de los auto
res fran ceses, guadralpeadas. También hemos visto for
mas en bastoncito, l.ts cuales han sido ne¡pdas por al
gunos ;mrores ya que algunos dan como c..lrJcterÍ~t icas 

dd género Nuttallia, la carencia de formas hacilarcs. 
1 amhtén hcmo< podido ohscrvar forma., •en media 
luna•, en tr.!bol, en cruz de nulta o en roseta. y for
mas flageladas, las cuales se pueden referir a b for
mas con flagdo d: que ya hablal..a Ru>Si (citado por 
Orcstc). Debemos hacer const.tr, sobre lo dicho ante
riormente, relativo a las form.•s de doble pera, que las 
veces que dichas fonnas han sido ,-ist.lS por nosotros, 
a mis de no corresponderse y alc¡ar todo parecido 
con l.tS bigeminadas del Ptropi<L<m• eaballi, frecuente· 
mente aparecen de cltstinto tamaño y forma, cual si 
correspondiesen a diferente generación )'S< tr.rase de 
un.1 reinfección del a itrocito y mtjor .1Ún, como si 
procedieran de una división irregul.tr. 

El número ¡6 muestr.t un pad1ito que casi ocup.t 
toda J., anchura del eritroci to y al cu• l se le puede 
cort<iderar como una forma .en handa •. l'i'o ohsra~•e 

este poli morfismo predominan las formas redondea
das y anulares, sobre las alargadas y piriformas. 

También hemos visto fornw piriformes libres (fi
gura 86), esto es, fuera de los glóbulos rojos, una de 
(., cuJics - 1. inferior del dibujo- parcda un arma
ton, •un cadaver• de piropla<ma flotando en el suero 
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t;,1nguíneo, ya qu..:: él no pre~entab.t lo-; car.tctere.s rin

toriales ni de 1.! cromatina, ni cid ¡>rotoplasma, como 
se vc;n en d mismo dihu jo la super ior comcrva la 
tinciOn c.H".lctcrísric.1 de Jmba<ii p~rtcs cromatina y 
proroplasma del hcmJtozoariu. 

En ' 9JO.Jt el Proic:>or Yakimoff, publie6 un trabajo 
en d <:liJI >e c>tablcccn, ¡Mr.l 1• d i fercn~iación de los 
di~tinto> p• r.hito> J e los glóbulos rojos de los animJ 
le> domest ico>, l• formJ piropl~smt<:-1 ( . Pin>plasma
{<>rmc/•1 y el andi.:e piropU.1mico (P,·o¡•lt~smai,..Je.x), 
los que como su nombre:. indk.1 ~on rcspecth·:uncntc, 

la proporción de las diferente< form.r< que corrc•pon
den a 1 oc p:td s itos , l:t prim~r.t y l.t rda\!ü.ln en i n.: 

b .1nchur.1 y la longitud de lo.< pare> bigcminados. 
La fó rmula piropl.ísmica p•ra :-luu.rlla, Jquí e>: for
mas redondeada> (redondH, .1 nu la res , anaplasmoi 
dea; ... ), 6.:;'33 ° 0 ; piriformes, z8·.n °.0 ; bacilare.,, 
5 ° 0 ; en cruz J e maltJ, zz'6o 0 

0 ; forma< dohlc.s 
y amiboidcas, ,·33- L1 relación de 1,,_, form.l.< rc
dond.t> ,¡ las piriformes es de a : • · Dchcmus hoccr 
notJr que en ciertos cam pos de la prt:(>dración cr.m 

mu y numcros:~ s la fo rma en cr u:t. de m.du, :.1 l pu nLo 

que form.rl>an c.~.>i el ro 0 
0 de lm pa•·.ísito>, pero el 

porcentaje con J rrcglu ,, LOda b prcp.u Jci6n es el dado 
araeriurmcntc. La fórmula .tsijlnaJJ por Y Jkimoff. 
rg_:¡o, a Pia·oplasma cab.llli, es como sigue: anulares, 
.l3'3 ° ui 0\'Jics, 20~4 ° 0 ¡ .tm iOOiJe.1 ~. ~ ·t; 0 

0 ¡ pirifor

me>, 52'5 ° 0 ; ~ la rdacion de las carcularcs ,, b < piri
formes e< como •; o'8:¡-o·73 (Yaldmofl, ' 9JO• l93 r). 
Con esto tencmo. p una di ferencia ha>tantc J¡>r<:cia
blc entre l'iropi.Hma e.ahalli y t uliJ ii i• cq ui. que se 
pone de manifi e.\to a la pt·imca·,, ojeada que se echa 
sobre la preparación. 

O u·a diferenci• fundament.ll que <e ob<erv.1 cn<re 
t utt.dlia c4ui l Piropl•sm.1 cab.11li es que en este úl

timo no se ob4icn r,1n nunca b~ furnus en roseu o 

cruz de malta, <¡ue se ' 'en en d primero. Carpano, 
ll)IJ, sostiene esta misma :1firmació n, pc:ro condicio

nindola, y.t que d ice pueden vcr>c forn r•s en cruz de 
malu en Piroplasma caballi , pero que en este c.uo 

dichas fonn,lS son muy gr.1ndcs. La.< preparaciones que 

nosotros tenemos de Piroplasma e.,b:J.II i, no nos han 
mo;trado las formas de cruz de m.1l,,, , ni chicas ni 

gr.111de<, como afirma Carpano, apc.sar de una muy 

b rg> bús<¡ucdJ, sobre las citadas preparaciones, con

troladas por el Profesor Bi<litser y sus ayudantes 

A. A. Markof )' l. l. "-azansky, )'3 ljliC a IJ Jmabili-
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dad y c.11n.1r.1dería ,le estos ~olcg.~; J cLemos la< p rcpa

radonct:i c-1~ rdc: rcnd.1. 
1.1 umano de ' utt .llli.o cqui, >cp,Ún lo> d iferent<:1' 

.tuto res es el ... iguiente: anulare,, o'8-2'8 mict".\ S ) piri

furnn:~1 1 15-.f mict':tli por 1'oo 1'.5 micrJs (Dschun
kowsk' ' Luh<) anu!Jrc,, r' -f2· l'R• micras y pirifor 

mes, o'; t-:.: ' s...¡ mitrJ' rmr r\p.- • '-J.J mi~r~s ( Y.1ki noff 
y col.1bor.tJ urc.<., t t) •.1)- De J mier.l' según \Vcnyon, 

1926. l'or n ucst rJ par te b ; m cd kionc< que hemos 

rcah7.ado .urojJn las .si~uicntc:, l. i f r .1 ~ anulares, 

• '•s-• '35-•'lh mrcrJs; d e doble anillo, o '88 micra> 
..:.1da uno ele el los; m ·niclc< y elípticas, t ' 88-2'2_; por 

z'o<>-3'76 micr.lS: •miboi deas, t'R8-•.S.S.'i por z'ro z'35 
micr~; .tn.tpbsmuide.h , 1- 2 micrJs; piriforme~ o '9o 

r'R8 por r888-z'82 micra;: de media !uno , r'8 8-z 

por :;'26 micras; ba...:ibrcs o'.so-o'9..¡ por 2'25-4 '23 
mior-as. Dchcmos h.1cer constar que cstJS fomus gran

d es de ;.\!uu allia cqui , parecen corrc;ponder a formJs 

de divbión. o qm:.r..:í mejor .Hin a formas preparatorias 
de dicho p roceso, d e n1uttipl ic.1ci,i n o rcp rodllc

ci6n. 

De c;to qucrcmo hacer rcsaltor u n hecho: la poca 

impon<~nc i.r del tam.tño para el di.1gn6stico de la es

pecie en lo t(UC se refie re a los dos parásitos q ue nos 

ocupan y poi" el contrJrio la enorme import.1ncia de 

la fornu p.ora C>ublecer un di•gnósrko especifi co en

rre l'i ro pl.o<m.r caballi y N uttalli• cqui. S i nos lija mos 

m Lts d omcnsion es que se han asignado a Pimpbsmo 

c•ball i, ,-~mm que si hien ést .lS son mayores que en 

:-J un .llia cq ui. cst:t< p ued en ser alcanz.tdas y hasta so

brepasatl.t> por l:ll> del último. No obstante, convien e 

no olv idar que, Piropb sma caball i c.< s iempre mayor 

que Nuru llia cqui ~ que es t:t d ife rencia ele tamaño, 

~in·e p.ua fu nda r d d iagnóstico, ya que el pro medio 

de las mism.l < e<t:Í de acuerdo co11 la accncia m.ís ge

ncra liz;ada so bre C$ l C pnrticuLu, pero que é:,tc no es 
un carjcte r difcrcnci.1l ent re ambos piro plhmidos. 

Po r el contrario la forma e< el car.Íctcr más e>pecílica

mente tlifcre llcial entre Nunall ia equi y Piroplasma 

c.,b. ll i. Deb ido a ella una sim ple ojeada de con ju11to 

nos b.1sta p.11·• dist inguir ,, uno de otro: l.o p resencia 

ele per.o< higemiMd.t~ el alto porcentaje de la < mis 

mas en l'imp lasma cabal li )' su Juscncia en l\mral lia 

cqui; y p nr ou·o b d o, la presencia en 0/utt • .!lia cqur 

d e las formas en ro.<ct.1S o de cruz d e nldlt.t y hacila

rc> y .1u .tusencia ahsolura en l' iropLtsma caballi y lo 

que primcramcut~ l1 ,1ma la arcnt.:i,lnJ lo que se com 4 

prueba .r la primer ojeada es la gran canti<lael d e pa 

r.l<iros y predominio de i.IS formas en Nun .tl li;t cqui 

y el caso contr.trio en J>iroplam~a c.rb.tlli. 

Tambicn n i1tcn diferencias notables en lo que ;e 

refiere al porcentaje de par.tsitación J c los glóhulo> 

I'Ojos, ~n un.1 y otro hematozoario. Así vemos 4ue 

m ientras para unallia equi el por.xntaje de par.ositJ

ción de los eritroci tos « muy alto, tanto que puede 

llegar al Ro 0 
0 <egún Carpann. Las cifr.t< dad.1s por 

los distin to< autorc< de par.r.< itación de los henudo< 

en la nuttJiirosis, son las siguientes: hJSta del 5o-6o 0 
0 , 

para 13arudrcllo y illuri, 1905; del 5 al '3 ° 0 , <egún 

uttall y Strick!Jnd, rl}t ! ; hJsta J cl 75 ° 10 • segtín 

Vclu, '907 r918; dciJo-.¡o 0 
0 , segun D>ehunkwsk~ 

y Luhs, •9•3; hasta del So 0
¡., según Wrpano. • El 

nt'rmero de parasnos en ],, s.ongre corresponde a la in

ten<idad de la fiebre d tce Theiler- , llegando .r ser 

del ro al 20 ° 0 el número de glóbulos rojos infesto

Jo>, cuando h fie bre es muy alta •. Scgrín nuc<rros 

dlculos d por,entaje de p•mitacion de los glóhulo.< 

rojos en ],, nu ttal iosis ,!el cJballo ha o;cilado entre 

3-5- ro 0 
0 , por mJs que en alguno; campos de la pre

paración '\C podi.1 cont.u h.1sta un 20" a de eritrocitos 
parasit•dos. Nuc1tra1 crfr.t< se •proximan .r l.s dadas 

poo· Nuuall y StrickLtnd. r9 r.3, y .tsirn ismo también 

debemos cxpres•r nuestra conformid.rd cnn la opinión 

emitida por Thei la . sobre que d por.:cnta¡e de para

sitación de: los eritrocitos e~tj en relación directa con 
la intcnsicl:td ele la fiebr·e y viccvcr>,t, y.t que el ca<n 

q ue nos faciluó el matcri.tl de este estudio. fue de 

curso particubrmcnte favor.ohle, y el (>Orcentaje de 

¡ur:tsiración erJ menor en b s prep.uaciones hecha~ 
poster iormente cua11do c;~1ba pasado la gra\'edad de l.r 

infección y vencida J. c11fcrmcdad. En la infección por 

Piroplasma c.1hallr el por<entaje de p•rJ>itacrón e< muy 

débi l. ' icndo éste uno de los caracteres m.is c\·idcures 

• para su diferenciación, pues que el ltall.tzgo de los pa

r.isitos en 1" nuualiosis C'i 'umamemc (acil, c:n tanto 
q ue en la piroplasmosis exige a \'tces un• larga bú,. 

queda. 

O tro cJriucr diferencial entre ~utt.tlliJ cqui \' Pi

roplas"n caball i es el número de par.isitos qu.c se 

e ncuentran en un eritrocito. En Piropbsma cab.lli el 
nt~mero <le padsitos en un eri trocito C'i casi en !.1 ma· 
yo.-ía de do< (predominio de las peras higenrinadas), 

en tanto qut en Nuttallia cqui, por lo general. es uno 

p or glóbulo parasi1::1do, a "eces hay J os y raramente 

tres y muy raramente m~s ele tres, excepcion hecha de 

las fo rmas en cruz de maha. por considerarlas que >On 
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form~s sencillas en proceso de ¿¡,.¡,;<in. ~osotro< he· 
mo-: ,·isro independientcmcnle Je bs: fortn:J.!i en cruz 
de malea, cinco y hasta siet~; pdl"<tsitos en un eritrocito 
(figuras 44 y 43 re<pecriv.Lmelltc). 

La estructura del p~r.\si t o es scncii!J c11 Nut1.1llia 
cqui y complicada ~ consecuencia de vacuol.1s f r~g

mcntación de la cromatina en l>iropbsma caballi (se
gún Yakimoff, rgs r). 

f,JI'IIH1S ,h· r.:produccióu en la sau_qr,• ciro.:r¡/aut''· 

Hoy se admite CJ>i un:inimcmcllrc, que l\uuallil cqui 
efectúa su ciclo de d~s,trrollo en b s.mgrc cirCiliJnLe, 

de ~ cuerdo con el esquema de l\urtall y Srrickland, 

'9r', in Pnmsi1<1lv¡;!}. M:is cn:ycndo que debe pres
tarse alguna ;ucnci6n a este asunto, v¡~mos a dar pri 
mcramcnrc b dc.<cripción de Lavcran, a clh referente. 

Lavcran, 19or, hahb así sobre la for ma de rnulri
plicaciÚII Jd par.ísito del c.tballo denominado pOt' ¿] 

Piroplasma cqui y el cual se refiere a Nutt.1ll i.1 cq ui: 
~~ Lts formas d~: muhipli..:ación son muy numero'ias en 
los preparados de bazo. La división puede hacerse por 
dos o por cuatro. La bipartición es la m,ls común¡ c1 
cariosoma se abrga, después .)C divide en dos p.utcs; 

los do~ cariosomas de nuC\'J. fonnaciOu, unidos al 
principio, se scpar3n postcriormc.:nte y a su vet. se di 
vide el protoplasma. Los dos nuevos elemento< .tsÍ 
forma dos pueden dividir<e y dar ol'igen .t cuatro pc

queiíos par.ísitos ~~ . 

nÜtr:lS \'I!CCS la diYisiÓn S~ hace prinu:TJillente Cll 

cuatro; el cariosom;1 se divide en cuatro partes antes de 
dividirse el protoplasma; de ahí la fonn.1ción de cu~· 
tro elemento'\ pequcrlísimos, que primero están tlnidos 

)' dispuestos regularmente y dc.spués se separan ttrlOS 
de OtrOS•. 

· Bien sea que la divisióu se luga eu dos, o que se 
haga directamente en cuatro, el resultado es la form,\
ción de cu.uro nue\705 elementos. Es frecuente encon
trJr criu·ocitos con cuatro par.lsitos. Esr:.1 disposici6n 

en tetrada constituyo uno de lo.< c:\l'act:lres ma< salientes 
dd Piroplasma r.:qui. Es raro encontrar más de cuatro 

parásitos en un mismo glóbulo rojo y nunca se en

cuentran cu.1tro en su completo desarrollo; es preciso 
pues, admitir que los pequeños p.1dsitos salen de lo> 
hem;"ttÍe.s después de l::1 diYisión en cuatro, para des
pué< introducirse en los glóbulos s.1nos, o h>en qu• los 
hematíes. en los cuales se desa t·rolbn los padsitos, se 
destruyen y dejan a éstos en libertad. ~o es raro cn

COitrrar parásito> libre> fue r.t de los glóbulos•. 
Segtm Nuuall y Strickland, tgll, csrablecieron el 
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ciclo de dc,arrollo que ~djuntamos (bmina 11). Por 
dl.r vemos que <egtín lo, cit.1do< :'\uttall y Strickl.1nd, 
lo< elementos pirifMmes procedente< de 1.1 di,·isión del 
pir·opl.t'lnlJ in\'Jclcn el cr·i tro'..!ito. Y.1 en Cs[C VJn aumcn
tJndo de t.lmJilo, se hace después irrcgubr. ,uniboidco, 

clcspu~' ,\1\ubr y otra \'CZ amiboiclco, donde wmicnld 
Lt di\ b ión, fonn.indusc dos ycm .. t~. Al mi~mo t iempo 

la m:ura de cronutin.t que forma d nt'tclco del par.bito 
~e di,·idc también; se obtienen cu.tu·u ycm.1.s con cuJ.tro 
masa> de eronutina: con él se di"idc u1rnbicn d cito 
plasm,\. Jaudo lugar J cuatro forma~ hijas, con ra,lia 
ción t.:t:ntral. oi'iginanJo l.1s car<tcteristicJs form.1s en 

crul de m,1lr.1. Est.ts cu:ttro formas hij.ts, t<:r min.w sc

p.u·,índose complct.uncnte, ~a l en del glóbulo rojo y 
v:tn J infcct.tr nuc\',1~ cCiul.ts. t.!cn·.1ndo de este modo 

el ciclo del dcs.1rrollo vitol de Nuu>llb cqui. 

En 1913, Yakimoff viú primer.uncnte la di\•i,ion 
del núcleo c11 dus, de lo> cuales c.td.l uno a '" vez se 

d i\'idc en Oll'O> dos, o tJmbién una de l.ts 1'1\aS.l< de 
crom.ttina ..-~ retrasa en la J iv isión, Jsl que en un pro

toplasma se obtienen tl'c< >n'tcleo<, de los cuales en 
uno a vece..~ son visibles '-Ínrom.1s de q ue ha princi

piado la división. F. l protopl.1sma dur.tntc este tiempo 
-"C dile .tlrcdcror del núcleo y :L"Í se obtienen ..:uatro 

forma< ele yemas. A eontinu~ciún ;e efectúa l.t d iv i
sión en cua.tro elementos, cada uno con :,u núcleo, 
con lo cual Licuen f orm,, rcdondc.td.• y después ya se 
hacen piriformes. O t~mbién c 11 el tiempo de la divi 
si6n del p r<Jtoplasma cada piczJ se estira en for mo de 
pera. CuJndo l.t división del protopla<m,1 <e d ecru6 
Jdin i ti\~.tmcntc (con lo cual primer.11ncnre rodn." los 

cudtro elemento< están unido< pM un hilo fino), en
tonces .se! obt icnc L1 form:1 c.ar.acrcrf~ti c:t c:n cru:..: de 

m~ Ita. 
En rHIC'ilro c.~tudio una de b:, co~a:, 4 u e lbmnron 

nue.str~t ntcnción dc:,Jc el primer momcrllo, fué que 

los eritrocitos que alberg,m lds formas en cruz de m~l 
t~1 del p,tr!.ÍS ILO, son de menor t .. 1maño que los dcmois, 
o por decir mejor, que mientras algunas de hs dcm:i< 
formas parasitarias cst.Ín aloj .1das en glóbulos de gran 
tamniio, aquellos eritrocitos c::n !o'i cuJie'l ¡;e encucntr~ln 

las fonnas en cruz de m~lt.l son sicm pr·c ele tamaño 
norma 1 o poco mayot'c<, con lo cual se aclararía la. 
cuesrión <oh•·c b salida de los parásitos dd glóbulo, 

que se efectuaría sin ruptur:l del eritrocito. Esro pare
ce confirm3rsc también con 1 ... figurd 85, en IJ cual se 

\ 'C salir del glóbulo el par.ísiw sin destrucción pre\'ia, 
... 1 menos sin destnacdón explosiva. 
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De olt'J parte parece ser q ue las forma.< en .tnillo, 
no cstan en ,.cJ.cióu de posterioridad, con las pirifor
mes como sostienen todos los ,tutores ~ iguiendo a 
Nuttall y StricldJnd. Y a estos .tutores, en su ciclo cvo
luri•·o en :-..!uttallia cqui, hacen pasJr a este henlJ!O· 
zoat·io dos ••cccs por la forma am iboidea, lo cual su 
pondría, indudablemente, un predomin io de dichas 
formas, puesto que ella.< csdn en dos momentos dife
rente de b vida del padsito (lómina 11). Además y 

como queda ya demostrado, en Nuttallia cqui, existe 
un notable predominio de las formas redondeadas so-
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brc las piriformes, cosa muy dific il de explicar con el 
citado ciclo de desarrollo de Nunall y St ricklanc!, pues 
fác ilmente se comprende que de ser así, en algún mo
mento de b enfermedad, estarían en mayor cantidad 
las piriformes, pt1es aun4uc estt: tiempo se considere 
como m.Ís breve, siempre habría la posibilidad de en· 
contr.t rse ante Cl . En el ciclo q ue los mismos autores 
dan para el des.trrollo de Piroplasma caballi, por el 

COJHr.trio, ,;;e ve claramente que en d1cho p:'ldsito han 
de prcdomin:1r necesariamente las fo rm:t~ piriformcS1 

y.t que ellas ocupan casi toda la vida del pad<ito (l.í
mina 11 [). En Nuttall ia cqui, el pmlominio de las for
mas rcJondcadas. no puede explicarse Jc otro modo, 
que Jdmitiendo J., existencia de dos formas en la c\'O· 

lucion del hematozoario: una de las fo rmas redonde•
das y otra de las piriformes. Claro es, que esta expli
cacion, como todas las que forjemos sobre este asunro, 
tiene un tanto de imaginativa y por ende de hipo

tética. 
En nuestros dibujos se puede seguir perfectamente 

el proceso d, los aHillos completamente separado del 
proceso piri{ol'll te. Los anillos proce,lerían de las for
mas anaplasmoidcas, las que a su vez se originarían de 
una forma bacilar, extremadamente pequeña (fig. 1), 
la cual rcprcscntaria la forma de ataque al eritrocito. 
Considenondo a las formas anaplasmoidcas, no como 
carentes de protoplasma, sino como una mezcla Íntima 
del protoplasma y de la cromatina, de acuerdo con la 
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opinión anunciada por Ol"·ig y :\bnteufd. 1910, parJ 
los ''erdoderos anapbsmas. En estas forma. an.tplas
moidca~, se ~fectuJría primeramente un pro.:e.so que 
lb·arta a la forma ción de un .tnil lo c:n el cu.tl la cro
matina y el pla<ma continuamn mczcbdos Íntimamen· 
te. De;pu"s tcndrb lugor Ul\3 pobrizacion de la cro
matina y del protopla1m.1. en primer lugar formandu 
un círculo pct·fcc<o, en el cu,t l cada semicírculo c.ltd 
formado por una de la; ;ubstandas: un semic•rculo. 
constituido por la cronutina y el otro por la substan
ci.l pbsm,hico.. Postcrionnentc, en tanto que b croma
tin:l nuclear se ,-a CO!ldens.,ndo en uno de los extre 

mm, a consccucncio de la pol.uización dichJ, el pro

toplasmo .<e c<ti r.1 formando la "a1i mt~ l idad de la 
Clrcunfacnci,l. 

La crom,uir .1 llega a formar uno m <1s.1 compacra, la 
-:ual posrcriormenre se ~scinde según do< planos pcr· 
pcndirularcs. dando origen a la< conocidJ< formas en 
.;:rut dt: malta. Prcvi:uncnre a C'\IJ dh·isiOn de la subs
tancia nuclc.r, la substancia protoplásmiCJ se ha agru
pado alr·cdcdor de la cronwina, como ¡a indicó Ya 
l<imoff. en la cual-,ub>tJncia protoplásmic.~-sc ha
bía ya iniciado un proc.:so d~ di' isión, lo más fre
cuentemente según dos planos perpendicul.1res, que 
simul:an un proceso de genmación. A veces, figuras 
25, 26, 27, 28, 29 y 30, se cfccrúa una división .sen· 
cilio, mejor dicho, la di,•isión se realiza con un retar· 
do de uno de lo< dos pbnos de la misma, segun el 
criterio de Yakimoff, expuesto anteriormente, lo cual 
da origen a la fi¡;ura 27, en la que la cruz de malta se 
muestra incompleta y de proporciones desiguoles- d 
trozo central de cro¡n ;~ti na es casi doble que uno de 
los laterales y en el cu ;~l se inicia yo una dh•isión se
cundaria o la activación de b prim.1ria rerardada-se
mejando un ob.tnico semiabierto y a las forma< •Cn 
trébol. , que resultarían osimismo de un proceso de 
división, siguiendo dos plano1 perpendiculares, rctr>· 
sado en alguno de ellos. Como resultado fi nal de la 
dil'isión, aparecen las cU;icas y c•ractcrísticas de este 
género, formas en crut de maha o en rosetas. 

El l'r,,ccso ririf.,,.,, .. , procedería también de 1" for
mas ba,ilares ü tremadamente pequ~ñas, de tipo ana
plasmoide-dedmos de proroplasnta no •p•rcnte
que e al.t rgan primeramente conscn·ando mc1.clados 
plasnta y eromatin,t, ~guro 46. ,6, cSIJ.I formas siguen 
otr.><, t.1mbién bacibrc<, en las cuales la cromatina por 
una polamación semejante a la dcscr i~1 en el prowso 
anular, for ma la mi~Jd Jd piroplasmido )' la substan-

cia protopb,mitica b ot ra mit.ld, como puede verse 

en b llgura -17· Dc,puc> d p1010pl.uma sigue ~larg~n
dose Jrr;¡sr:rado por la cromatina que se condensa, si
guiendo la polari.acion, ha;ta formar una lll:IS3 com
paet.t , m.Í> o m~no< redonde.td.t (tiguras .¡8-.¡g). En 
e;t.u; condidone,, empieza b fornuci6n de un anillo 

protoplasmáti<.o en el poro ocupado por la cromatina, 
lateral y tangenciamente a la misma, quedando a ,·eces 
1~ substancia nuclear en el cenero del parásito, figuras 
5 r y 52, y colocándose en el extremo opuesto al pro· 
roplasma en ot ra, ligur> 50. Est.ts dos formas son las 
que llamamos , fl,,gcladas•, en gr:~cb a que ,·isras a 
poco< dijmctros de aumento, dan la sensación de una 
cabeza con un flagelo en el extremo opuesto. En las 
formas últimamente citadas el anillo se alarga y se en· 
curva, dando lugar a las forma> piriformes y a las en 
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mcdiJ luna. E,t,J> fon nd' COillimh n el proce<•' de di 
vi>iÚn de Jo, moJ o>: o bien l.t cromot ina d ecnb b 
di\ h ión como en d procc10 .tnui,H· originando fnrm.t.< 
Jm iboiJ c.ts y la ul terior Ji vi1ión en tres o cuatro ele
mentos, con la form.tcilln Jc • Lréholc~· y • c ruce~ J..: 
nJJit.lo, o, ~ C.IIO C< lo m.t< probJhle, la cromJtina >e 

Jl.trga, Jllnt.tmenrc con el proropbsma, se frJ}Itncnt,\ 
p.>r d ivi<i ,)n en do,, <iguicnclo un plano transvcr, .tl al 
par.t ,iro, y onginando dm nuevo:. pi ropla:.midos. E, 
amm.mdo atentamente nuc~t 1\l~ fi g urJ.s . vemos que 

"' 'e procc:.o e> lll ll) difc, entc del 4ue tiene lu¡p r en 
Piropla:.m.t <aballi. T.unbién .tquf h~mos visto dns fo r 
m.t> J c división: la citad.t. pot· d i,·isión direcrJ <cgún 

un pl.1no trarhver .... tl , flgur\b 7 ' , 72. 73, ; 4 y 75 y 
Ott'.l e' pcciJI, figura< - 6 )' -.,, en b cual dcspucs de 
formar,e una figura .en bJnJJ • , parece haberse dn
tu.tdo una rotJción :.uhrc un eje central y u·an:.,•.:r.al 
por lu cual aparecen en la ligurJ 77, las masa:. de ero 
m.uinJ. l~ t t:J almcnte opuc~t.- , ) el parásito ~on un,t CA 

ll angul..cióu ccntrJl como re,ul t.ldo de 1,, rotación, 
como una torsión. 

Lo:. elementos libres ¡>uctlcn afectar la formo rcdon
clc•tla o bien la ¡>irifomtc, >Ícnclo cst.lS úl timas la, que 
se- enruentran nd .s frecuentemente , co mo :,e Yen en 

nue~tro d ibu jo. figu ra 86. Fn unas preporacioncs he
LhJ c; d c.c;pués de un.1 pcrm:m enc i:t en soluc ión i-\oróniL:-1 

de cloruro de snrlio, citratada, de unas hora~• hasta 
mh de un día hemos visro el po rcentaje de par.t
:.it.tción de los gloLulo> rujo:., y se veía que los pad
:.ito> s.al i.t n de lus glóbulos y tud.\S las fonna> que sa

lf.tn cr.tn piriformes. Esto Y·' llamó n11estra atención, 
d.tdo que siendo ellas un.1 parte la m:is pcquctía ¿,, 
l.1s form.ts q11e integran Nun.1ll ia eqni, em raro que 
<Óio .tprcá íscmos las form.>< en pera. La explicación 
tle ello scrb q ue, o bien las forma< anulares habi.m 
.<al ido m.ís prentaturamcnte, lo que no es admisihlc, o 

lo que pensamos nowtros. que las formas en pera son 

l.1s formas de resi>tenci,l del parásito y no la• de atJ

que, los mfc~tiv.ts como SO>ticncn Nun all y Srrickhnd. 

Lt liberación de l..s form,ts t' n pera obedecería nus 

hicn a ot ro proceso de lucha en el que el piropl.lsmi 

do no llc,·aría la mejor paz·tc y adoptar ía dicha forma, 

q ue según ya hemos dicho, sería una forma de rc>is
renda. 

Dd .tgcntc transmisor en Espaíia no podemos lu 
bl.•r, ya que a pesar de nucsti'Os múltiples requeri
mientos, no hemos podido conseguir ver lJs garrap.l -

t.l> qu" infc,tan la dehcs.1, Jc donde pmccdí.• el ani· 
m.d a que se re~ c rc este tr.1hajo. 

Según Thcilcr, 1905, b piropl.1smusis equin.\ del 
Sur de Arrka, debida .1 ?'-luttall iJ equi, es transmitida 
por b g.Jrr.lpata Rhipi.:cph.1lu:. e~<nsi. l' ar.l C1rpaw, 
191 3, en Italia<:> uan>mitido por Rhipi.:tpldus bum 
y ;egtin Prioolo. u¡o6, por Rhi piceph•lu, <anguineus. 
Pm Buwil sena el Rhipictph .• lu. dccoloratus. i\lijin 
) Y •kimofi, H)OQ, hallaron ;nhrc los cabJllos en ter 
mos de nuualioszs, garr,¡p,tt.ts de !.1 e>pede llyalom
mJ .tegrprium, SI bic1t nn t:;,d d~:mO>lrado s·.t papel 
como tr.tn<misor de i'lut~1ll ia cqui, aunque ello es po
sible en opi nión de los :tutores d tado1. Knuth, Bchn 
r Schulze. 14 18, inculpJn a 1.1< dos especie. Jc garra· 
pata; R.hipiccphalus bursa y Rhtpzccphalu, sanguí
neos, de transmitir la null ,ll to<i< del c.lh.tllo en Mate

Jonia. 

Lo transmisores de (., piropbs noSIS del caballo 
por Pzropl.tsma cab.tll i, son las g.tm pata< de las espe
cies Dermatocentor reticulatu< )' qui7.Ís también Der. 
niveus. 1...:~ cr,tnsmisión pol' Dcl'nl.iiOcl.!ntor l't: ticulatus 
fné dcmom:tda por fliél it lcr )' ~l.t rtsinuwsky, '907· 
quicnc.• c,tudiaron los método\ de transmisión y des
arrollo Jc los piroplasmas "n csu s g.m.1p.11a1. En to
Jo> e>tos artrópodos a las 24 horas despuél de la •hsor
dón de la sangre parasitad.t. lo< piroplasmas salen de 
los glóbulos )' s;, reúnen ert montonc< o pila1 y aumen
tan de tamoño y .!parecen b< formas cstrdladas que 
de<cuhrió R. Koeh, para Piropla>ntJ bigeminum. Al 

1cgundo día los parási tos absorben sus radiaciones es· 
tcl.lrr.:s y después se cncuentrJn, bie11 formas ovales o 
pz·olongadas, con núcleo pequezio )' protoplasma azu l 
obscuro con granubcionc< rcdoncl.~<, o bien forma.< 
ron núcleo mayor y protopLt.lnla claro. Posteriormen
te, «: reunen las formas indicadas, en parte por la con
Auenóa entre sí de do; de c;tas formas, fonnándo>c 
¡;om(' consc:cuenda un.:~ fornu nue' .a que tiene un as~ 
pccto ''crnk ular, las cuales son muy mó,•iles y a las 
que se las ~ncuent r.t en l.1 s.1liv.1 que las garra
pat.ls me•clan con los hue,·ns. Ulreriorment.e se ven 
csfcr>< de diferentes tamaños, las cuales <e derivan se· 
guramcmc de las formas vcr1nicul.trcs y las cuales tie
nen la cromatina dispuesta en montoncitos. En los 
lme' O> de las garrapatas no pudieron encontrar los 
piropbsm.s, pero sí los llegaron a ver en las lan·as, 
en las cuJies enrontr>ron las mismas formaciones que 
en las garrapa¡,¡s .tdulta. y IJntbkn cuerpos incoloros 
de form.ls onl. circular n pinfnrme, que pre.<en¡,¡n sin. 
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tomas de división con des4.ompo:»icióo c:n esporos 
-h,m.t quince-y con formas semcj,ultc> a b s cncon· 

trados por Chrisrophers y Kleine, en Piropbsma e,,. 

ni•, y las que ellos tom.tron por csporotoitos Recien· 

temcntc el profesor ll iclitser, 1929, h~ demoolrado 

que la; ninfas de Derma.:ontor ret icul.ltu<, son incap a 

c~:s de: transmitir la piropb~mo'ii~ sen~u esrru.:tu m 

del -aballo, en contra de lo <o,tenido por Du Toit , 

quien en 19 19, en Macedonia obwvo resultados po"· 

tivos con las ninfas de dicha garrapau , la; cuale< e ran 

infcct,tdas en estado de lat va> cun un período de in· 

cuhación de 10 díos. El profesor Biélitser concluye, 

que la infección de l'i roplasm~ cahalli , no se prod uce 

nunca en las condicionec: n.uur.tlcs ni por las larva , 
ni por las ninfas de Dcrmaccnror rericu l ~ rus, las q ue 

por otra parte tampoco parasit:tn en lo< grandes a ni 

males domést icos: que en d cst:tdio di mago tienen c,, . 

pacidad de transmitir J. piropl.;mo,is. pero que en 

las condiciones naturales la iufcc.:ión piropla;mósico 

de los caballos se real iza e>clusivamcnte mediante la.• 

for rnas sexuadas de la g.trrapJt.t Derm,ttcntor rcLic u· 

btu,. Du Toit, en ' 9 ' 9• so~t iene que lxodr:s ric inu> 

no tram mitc la nuttaliosis del cab.tUn; ni tampoco la 

piruplasmosis equina ~erla trJn$ntÍtida por dicha g a

rrapata (Yakimoff. 193 1). Sólo a titulo de ; uriosid.td 

merece citarse la opinión de Barudtdlo ~ .\ lori, quie· 

nes sosp<chan de la Hippobosca equina. como agente 

tr,tnsmisor de las piroplasmosis, sensu l• tum, del ca

ballo. 

Esp<ci(rá, /mi.-La espccihcidad de <>tO> par.isitos 

Ita sido demostrada por el Profe>OI' Biclitscr pdl-:1 Pi

roplasrna cab,t ll i, quien demostro que este hematozoa

r io no es inoculable al ganado ,·acuno, ni a las o,·cjas, 

ni al perro, ni , ¡ gato. l:n camhio Donatien y Lesto· 

quord, 1926, <osticnen que r.1nto para N unallia equi, 

como para Piroplasma caballi, son rcccptibb el c:oha

llo, d asno y el mulo. O tro> auturc; dbtingucn d e 

;\uuallia equi, un Nunall ia asini Dsdwnko. ·sky y 

Luhs, 191.3 (Theiler, D.t le, Bocet )' Roubaud, Carp• · 

no, Schelhase, GriHi th<, Y.tkimoH, lli<luser). Knuth 

y Du Toit, 1922, sost icn n que l.ts nutt.d li.ts del a.no 

y dd mulo son dos e<pccics d iferentes. 

En opo.1ición a las experiencias de todos los aurorcs 

citados, r'vlornier, Germa r Vele, publilaron en rgz~, 
un trabajo en el cual cousiderJn a Nuttallia cq ui, 

•como un germen de sal i~•· en el curso de algu nas 

infecciones intercurrentes del c;aballo. l:.n coballos en

fermos de linbngitis epr7o6rica, dicen haber ,·isto apa-
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rcccr la piropl:u.mus1> po r i'\utwll i.t n ¡u t )' l.t anemia 

pcrniciu,.t, >acmdo ele >US obse t·vacio ncs dos hip óte

~i:, , ,1,:p.un l.1s cu~t1c~ .. la nuualiosis uo :,ería mJs que 
un c:pifeoóme:no ) , urt.1lli.• .:qui un germen de s;~
lida., cm a aparición h,tbria sido determin.tda por una 

Jrecl.i6n intcrcurrente o por un.1 inrcrw.:.nción: linf.mgi
ti ;:;, va4.:.unorerapi.t, .1nemi.1 pcrn i ;;: io"J •. l:n contrJ de 
e~c.t opiniOn r -ot.l n bs cxpcricnciJ, de mucho~ autores 

y muy c ' pccla lment c la. de ~utta!l ~ Strickland, q uie 

nc< en l<)tn, al hacer la Jife rcuci,lt ic>n de los dos pa

rJ>i to<. infectan c"pt..Tirnentalmcnte t rc ' c.tba!lo, con 

cad.1 uno J c lo, piropl:6mido,, J c lo., cu.tlcs sucum· 

bieron d o, c.th.ollo' de cada scrk )' en los o tr·os dos ·'" 

in<><.ul.tron el t¡ue primeramente habí.t recib ido Piro

p lasma caballi , con N uuallia cqui y ,, b in\·crsa, con 

siguiendo u • lo< d os casos la in fc ción, con lo 4uc no 

solo «: de mostraba J. c<pc¡;ili.:idad de caJJ p.tr.ísito, 

a l no dar in muntd .td cr u7ada, " que t.tmhicn la conta 

gw<tJ .lll de utrallia cc¡ui, su p apcl ¡MLÓgcno. 

La in fección de los an ima lc< >e puede conseguir, 

no so lamen te por medio de las !\at"rapat,ts, ~i que ram

bien por lrt inycccióu Je :,.111gre virulcnt~l , :~unquc no 

t,1Ju , lo< autores 1• hayan lop.r.tlo. A<í c, t.ín entre los 

que n iej~Jn l.t infc.:ciosidad <le b <.tng rc , por haber 

.<id o nc¡:¡at i,·os lo, resultados .le <u< c>pcricnci.as , Bow

nill, 190.¡, Z ieman n, 190.¡, lb ru"hdlo y r\lori, •90.í· 
fn 190,5, R . Koch, o hnovo resultatlo, po,ith•os sola 

nlC1h! en muy rara ... ocJs io ncs y en el mismo .1ño, 

EdingLOn, también obtu H1 itléntico ' resultados. Se 

consl J!,uiJ t r.tn~ntiLir b nuttalliosi' mcJiantc la inyc~
dón J c ~Ju~rc, primcrJmentc por Pricolo, r9or,, rc
cunicnd\l ,l b s inyecciones i niJ\lVCIH)~:\S 1 pnr Pcrruchi, 
•907. En el mismo año, l'hcilcr, 1907, infectó me· 

diantc l.t inye.:ción de .<an g1·e al "'"o )' a l mulo. Du 

T oil , 19 '9' nn ~obmentc logr .. l l rJn'imitir l ~l cn fel'mc

dad por inocub ci,;n de .angrc, sino q ue t.unbién p ud o 

~jar d period o de conLagimiJ.J d e la m isma. estable

ciendu en 1.¡ me~e>, el tiempo q ue la sangre se con

sen ·a \'irulenta. Biélitse r )' Rakcvich, en 19 26, trans

miLiel on la i11fecció n de a nimal ,t ani m.tl , mediante b 

inocula¡;iÓn de l.t sangre \'irulcnr:t, dc~pués de un pe
r íodo d e incuhaci6n q ue vari>ha entre R y r 3 d ías. 

Entre la< aiLel'.tc inncs q ue pro\'Ocan los piroplásmiJos 

en el or¡p nismo de los animales dom~>lico>, u na d e 

la.< m:Í< frecue ntes y conocida> e> la Jcstrucción de los 

g lobulo, roj<>s d e la saJt¡¡rc en los .:ualcs se a lbergan 

y a los que parasit.m , co n l.t a nemia y la hcmoglobi

nuri;~ ~uh.~iguicntc ~. Por lo tanto era intcre:;ante ~.:ono· 
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~cr J.¡, ~ltcrJcione> yuc pu.licr.l prc~enrar b lu>~nlogr a 

hcmJti~a, en el cJ >O c>tu,liJJo por no~Di ro., y siempre 
en L. medida de lo posible, tcnicrlllo >Ícmprc Jll'c>CIIte 
b~ p.>"·" Lrcilidade, que p1r~ e ll o >Oicmm tener. 

El rc.:ucm<> globubr de nuc>tro caso .rrroja 1.15 si· 
!\uicntc> ciÍ.-a<: glóbulo< rojo~, 2.2.¡o.ooo por m. c. y 
jlióbulm blancos 3 r.ooo por m. c. \ 'cmo en el r·ccucn
to qut.: l.t cirrJ de: cr·i1rnciros h:1 clismin uído considera. 
1->lcmentc -Jc ¡- w millones, cae hasta 2.~4o.ooo 
pero <i11 llegar a la, cifra> dJdJ> por o tros autorc>. En 
el cuadro d.rdo por Yakimoff, '93" par,, b difcrencia
<.ÍÓn ele lo< dos piropl.hmidos del caballo, y cuyo c11a 
Jro d.H·cmos al lin.11, se admite q11c el número de eri· 
trodto' en la nutta lios1s, puede disminu ir hasm ser sólo 
de 1..wo.ooo po•· m. c. Carp.1no encontró 1.500.ooo 
por m. c. con el 8o 0 

0 de glólmlm parasi tados. Srazzi, 
encontró 2._;oo.ooo por m. c. y Saikowsky

1 
encontró 

que en los primeros días ya disminuye el número de 
hcm.aícs a los 2 .1 y 1 2 de la cifr.1 normal y sostiene 
que C.)LJ cifr.1 v:t en aumento .t medida que se acentúa 

la mejoría, lo mismo que para los glóbulos bbncos. 
Esto ~>t.Í de acuc,·do con nuesu·a observación, en la 
cual el número de glóhulos •·ojos no ha descendido 
tanto .:omo en el caso de Carp.lno, aunyuc hten pu
dirra ser que cu.1ndo nosorrm hemos hecho nue<tro 
recuento globl! lar, los eritrocito.< hubiesen aumcnrado, 
ca;o que oonErmaría también la opinión de Sailmwsky, 
por q ue el aninl.ll eswviera en franca mejoría, hecho 
que confirmarf.1 t,unbién la gran •anridad de leucoci
tos encontrad,, (Saikowsky) y la terminación excepcio
nalmente favorable de este caso, seguido de cut".rción 
y de r.ípid.1 convalecencia. 

El número de glóbulos blancos, ya citado de 31.649 
por m. c. es p.lrticularmente notable, ~·a que Yakimoff, 
afirm.r que el número de leucocitos aumenta hasta 

18.6.¡u y nosotro< cncontrJndo la citada cifra en ••· 
rios rccuenro$, pero todo.; dent1·o Jd mismo día, he

mos llegado a ,·cr un aumento de cdsi tres veces sobrt 

i.l cifr.1 de Y •kimoff y del quíntuplo sobre la normal. 
Tan extraordi11.tri.1 hipcrlcu~ocit osis, muestra b im
por ranci.l de estos elementos en la lucha contra los pi

ropl.h midos, y.:t que ésta csr:i ímimamente unida a m1 

cur.•o f.wor.1blc. 

En wanto a las moditle.~cioncs de la fórmula hemá
lÍ.:.I, cnt.:ontt\lmos que scgt'an Perrucci, r9071 cxisre 
oligodtcmia, ani~ocito . .:; is y adcm.h este autur !111 oh

sel'\•ado que l.r di;minución de la lremoglobina, no 
esd en propor~ iún con la de los glóbulos rojos; har 
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adcm.Í< hipcrlcucocitosi< comprob.•da tamhién durante 
b convalecencia. En los primeros dí.~< de b enferme· 
dad h.t )' disminución de los ncutrólilos y aruncnto Jc 
los mononuclcJres, al mismo tiempo que >e obscrra 
desaparición de los cosinófilos ) dr las mastLellen; 
más tarde se invierten los tÜminos: aumcnt.tn los n(:U 

trófilos y di<minuycn los mononucleares y aparecen 
de nuera los cosinófilos )' mastzcllcn. lhruchello y 
~lo:·i , r!JO(í , encontraron eritrocitos ja<pcado<, Mifin 
)' Yakimofl, 1908, I'Íeron poli:romatofiliJ, poikilocito
sis y a vccts gr.rndcs eritrocitos (Yakimofl, 1931). Por 
nuesrr.1 parte hemos comprobado un considcr:~~le 
.wmcnto de los polinucie.lrcs, con marcado predominio 
de los ncmrófilos. gran cantidad de fornw de transi
ción, basuntes eosinófilos y grandes mononucleares. 
llay Jdem:Ís poli<.romatofilia y anisocrro<ts. Otros 

análisis de s•ngre no nos ha sido posihlc rcalizor. 
Para terminar damos el cuadro diferencial entre 

Nuttall ia equi y l'iroplasnu caballi, tornado de la 
obra del Profesor \V. L. Yakrmofl, 19JI-l9.12: 

(6racleres diferenciales entre Piroplosma caballi 
y Nutt~ llia equi 

(\&\C1U SliC\! Ptat)pt \WA. C-\&..\1 1 1 'l.'TIALLI4. l QU 

Fom." p;riform", , .. , LJ mJ~o,;,, , , , .. t~tcnm '1"'"" 
!JrC\ , 

¿obk. , tlluch'! . . ..... O 1 < ) . 

e, c~u:a: de m.alu. , O {o "¡ ni.stcn c nli)l'l · 

.:CJ t..ln gr~r.~e.s; Cu. Existe-n c ..- ucc -
pll'l ()}. . de r:l,:¡Ju , 

l~tru.tuJJ cid piropiH"'\;t . Compi:.:JJ.a l con se· 
cucncil de IJ e~ iucn. 

ci.a ole ''.u::tJol.• s ",Jc 
l.a (r.a ~ment.aciiÍ~ 1lc 

1~ cm~.::.Un.&. . . -' implc 

nutuu e n el crit:«¡to (J) \ .ari.a, t'ru . 
\"udco dd pJd silo ... , Al.&~.adco íu gmt111.·.J,) Rcumdo en ¡ul.a 
PJrJvt.IC'iOn de los nilrO· 

cito~. . .. D~bil {ru.amcntcfucnc} .ío 6o 0 (l.h.· 
ruch(:\ lo ,. 
\\ori) ~o o'l, 
(C.rp>no). 

Cok!: de l.u mucos.u , , Rojo~mnilknu."~, . .<\m.ariUo-li mó :. 
Hcmoglobinuri1 . . . . . A Hcc~ c:ti.'>te hc-na~Jo. 

CAntidJd Jc ~tilrocito¡ por 
\Mnuria Hu 1 .5oo.oo 

m. c. 1 l.uiJ J-jOO. (lCW . .. 

Can, tlc,cnc'i.t , , . , , , K ~ pid.l. , . , , l...ug.a . 
Pcrí.xlu de incub;,.rión cr 

L. in!ttt"Nh pop g.arrlp"· 
u s. . . . to·t; diu , . . . . . l:t dus. 

l nm unich cl erutJd.r . . . ~e inmu ni:r:.a d uno 
I'OnlrJ el otro . 

( 1) En nucm·c c . .uo, se \Cn .albu,;a.) lormu c:n dob!t ptr.a, rds 

nur..:.l t'~Jn bigtmm.atbs ' ama en Prrophsm.l n i» li.- (a) En el 
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CONCLU SION~S 

r) Queda demostrada la cxi>tcttci.t en E>poiía de 
la piroplasmo<is del c.tballo, debida a Nutl.llliJ cqui. 

2) De nucm-•s obs~r-·Jciones se Jesprcttde que 
el <ido evolutivo de Nuttall ia equi, no es Úttico, si uo 
que este parásito tiene do< cido> de deSJrrollo: uno 
para las formas anulares y otro para ¡,, piriform.s. 

:;) Hasta ahora el agente vector ele l\unJIIia equi 
eu Espa!ÍJ, es desconocido. 

4) Que se impone en nuestro país emprender el 
estudio de bs enfermedJdes producidas por piropl:is
midos) y:1 que este caso y Oti'O~ cn unciJdo!! dcmucstr.l 

que pc<e a b poca atención que se le concede, o.stjn 
ampliamente extendidos en él. 

No podemos terminor sin hacer constar que nues
tro caso es de una nuttaliosis pur.t, ~a que no hemos 
\' isto nittguna pera bigeminada, y que el control con 
la piropbsmosis, s. sir., fue cHJblecido por la compa
ración con preparaciones de Piroplosma c.1halli, que 
roseemos procedentes de la Seccióu de Protozoologia 
del lfiov (lnst.ituto de Veterirmia Exper·imcnt.JI de 
Todo la Unión de Repúblicas ~ocialistas Soviéticas). 
Aquí también tengo que hacer cousrar mi profunda 
gratitud al Jefe de dicho ccción de Prorozoologi.t 
Profesor Alcksandr V"'il icvich /litliua, así con>o 
también a todos los camarada de dtcha Sección: 
A. A. Markofi. l. l. K .. .ansky, A. V. Bogorodtchky, 
V. A. Salaidf, A. ;\l. Le,•it•n, G. S. Drasojoff, 
l. V. Abran~off, A V. Koehclcoff y P. O. Popoff. 
También tenemos que expresar nuestra gr•ti tud al 
l'rofe.<or Ya kimoff, por b amabilidad de regalarnos 
con la1 tiradas aparte de .1u5 not.rhlc< m bajos. 
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