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Trobajo de lo (áledre d., Peresitologíe 

POR EL PROFI:SOR AL XILI\R 

D O~ A~\ ANDO R U I Z 

Al hacernos cargo do las enseñanza.< pr.1ct1cas co· 
rrespondicntes a la asignatura de ParJsitología durln· 
te el pasado curso, y por inicbti1•a de nuestro bien 
querido n1aestro don Rafael Gstejon, intc res~ba so· 
bre manera anotar diariamente todos '"~nto> trabajos 
rcaliz,\ramos, así como el resultado de los mismos 
juntamente con b inrerpreu ción dadJ por nosotros 
prcv·ia su no menos valio~.l opmu:Sn. 

Tal ve¿ sean de escaso valor científico los datos 
que en el transcurso de nuosrros cotidiano< trabajos 
hayamos podido recoger y, en osta <><:asión brinda,·, 
para conocimiento do las causa> }.l i"O<.!uctoras de deter 
minadas afeccio nes parasitarias, de todo prob ional 
bien conocidas. Pero es el caso que atÍn hay mucho 
que hacer p3ra su mejor conocimiento por el gran po 
der de difusi6n que ésus hoy día v.m alcanzando y. 

como consecuencia de ello, dando l ug.~r a la prcscn· 
tación de verdaderas enzootias, ~omo b que vo~mos a 

scilalar, y que traen como comccucncia~ pCrdidas 
considerables para el due1io de b exploración. 

En el mes de Noviembre cnvi.1ron a esta Escuela 
unos conejos par.t que rras los datos amnannésicos y 

los recogidos post-morten, invcsttg.írantol d agcnrc 
pra<luctor de b afección que motiv•ha la muerte, 
siempre frecuente. de los conejos e•istentes en una 
granja de esta localidad. 

Examinados externam(nt t:, nos cn~.;ontr.unos ~n pre
sencia de un exagerado abult.unicnto dd bJjo '"ientre; 
caquéxicos los animales y, una gran suciedad de hs 
panes circundantes del ano, c.1r.1 inferior de la cola y 
extremidades posteriores, electo de la< deyecciones 
diarrétcas, involnnraria1 y en hJstanrc cantidad. 

A nucmo interrogatorio, el pcr>onal encargado nos 
manificst:J que por los meses de Agosto, Septicmhre 
y primera ~u incena de Octubre, el régimen de ali
mentación a que estaban sometidos los animales erJ el 

seco; <icndo la pi"Ocedencia del agu,r de bebida la de 
una nnri.l que posee la fined, .1 fin.l b de O ctubre v 
primero< de Noviembre se c.1mhia la .rlimcnució~. 
consistiendo ahora en pulpa me7.clada con sah·ado, 
moj::J.do.\, as i como unas cuant.as de hoj.\..: tronchot; 

de eole> <liarios. El agu.1 utili tatla en Clt.t epoca era lJ 
del canal tld Guadalmcllato, tomada Je un.t de sus 
inn umer.tb!c, derivaciones. E,t.1 ~omidJ .tltern.íba>c 
con alblf.t ,.c,·de sembrJd.1 en un.1 par"d ·• próxtma a 
donde csd n in1t.1l.rd.1S las conejeras y I\Jtapcr.1S, sien· 
clo rcgad.r con agua del refer ido ~.111.1!. 

PJra resguardo de la finca tienen tres perros, si bien 
en lo; alrededores existen otros \'ar im que en ocas io
nes son 'i;itJntc> de esta propiedad. 

Son tambicn manife,taciones hcch.IS 1. ob>en ación 
en los conejillo; de tristeza n1.1rcJda, ittJpetenda du
raJ crJ, y como fin.>l de este proceso de t.1n rá pida 
evolución, la muerte al cabo de ' .~rios dta< G·s). 

ll.1n sido trescientos sesenta y ,ei< lo< cone¡n< a los 
cua lc.< les hcmm pract icado la .tUt npsia, siendo las al
tc i'Jcionc~ Jn :l ttlmic~lS cncontr:t.da..~, la ~\ ~ iguic:ntc~ : 

En la cavidJd torácica, sólo en lo; borde; del pul
món, no~ encontramo::, peque1ÍO!t fo~u:. hcmorrá,:;k:o~. 
::, i bien parecían guJrdar cierta ~imctdJ y un poco de 

exudado seroso. 
La cavidad abdominal, por el conrrJ rio, representa· 

ba genuina mente el map.1 donde se enoollu·aban mar
cacl.l< rodas l.ts lesiones tÍpicas que de por sí bastan 
P"a fo rmular un diagnó<tico scsuro. Así, el tamaño 
del hígado no crJ uniforme, pues en los animali tos de 
pcq uciia talla. en una proporción de un 32 por ro<', 
se rcvclab• aumentado de tJnuiio, presentando man· 
clri tas de una coloración semejante a l.1 de hoja de 
par ra seca, y de ordinario circulares u ovoides, alter
nando con otras más irregulares y de color hlanc¡ucci
no. Por el cont rario, en lo1 de gran corpulencia dej.J· 
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base destacar, a más de las manchitas blancas. verda
deros túneles o ¡plerÍds que ~n OCJ<ioncs iO\•adían 
por eomplero la vf<eera, y q ue por su color amari
llento contra<tando con el normal del hígado le dJb.t 
un a<¡x:GLo que pudiéramos decir de hígado r.mc-ado, 
cmn cnicndo bien exudado, bien ••ng•-e- Señalemos 
Lambicn como i ntcrt~J.nLc IJ presentación en un CJ.SO 

de un• intcn;J hemorragia por rotura portal. Cogien
do un trocito de este híg.1do entre los dedos, t~nfa la 
consistenCJ:t que los alemanes denominan •zerre.ibhar'", 

es decir, dcsmnronablc como la miga de pan. Al conc, 

presenta un aspecto de color salmón subido o arru

chado, merced a l.t color:tbilicb d de los lobulillos hc
p.\ricos. 

La vesíc11b biliar, estaba pletórica en todos los 
c:lsos y, en oc.l sioncs, ello determinaba b fo rmación 

de \crd.Jera; hernias hcp:Íticas. 

La localización de CÍ~t0ri..:ercos m.ís frecuente vista, 

corresponde al epiplón J cl saco derecho del estóm.1go 

y cJra superior de éste y al mescntéreo. Ton sólo en 
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dos ea,os hemos h•llodo fornus brvartas emigrantes. 
Llarnó nuf!:ttr.a altnci6n l:t presencia de un sólo y úni
co cinicerco en d pulmón derecho con integridad ab
soluta del di.1fragmo. 

El IUho intestinal oparcCÍJ en casi completo (StJdo 
de vacuidad, pero Jlmacenando obundante cantidod 
de gasc,, [ 1 contenido intestinal, siempre escaso y de 
consistencia de papilla o diarréica, ofrecía coloración 
o morillo verdosa, y en los primeros tramos del intesti
no delg.tdo por tr;tnsparcncia. aprcci:íbanse unas gra
nul:tcioncs de coloración gris hlanquccina. 

Siempre el riñón mostraba aspecto normal, y en 
cinco casos hallaba su cápsula fibrosa agonflada y el 
riñón en si <~gujcrca<io, semejando un panal. Existía 
en todos repleción obsoluta de b vejiga de la orina, y 
éua era de aspecro turbio, consistencia \'i~cosa, conrc
nicndo sedimentos en gran cantidad. 

De los trescientos sesenta y seis conejillos, en dos
ciento< diecinueve encontramos la forma larvaria de 
la tenia scrru• en la proporción de 59'56 por 100, que 
representa una media ¡>Or animal de 12'04 por t OO-
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El pn.:!tentc: cuJJro serA suficiente a detallar la proporcionalidad reseñada. ~Óresc igualmente el 
nÚn1ero tan e red do de cysticercos hallados Cll algunos an1malcs. 

{Continuará). 


