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Silro11imia. 1.
0 Dermolrabroneomosi> propia~nen 

te dicha. f ilaría vesicula1a. denominada también cin

tinaw o espiróptera.-z 0 Dotrend<rnu hahraneo

mósica. Filari• de los botones hemordgicos dd caha· 

llo.-_3.0 HabroneniJ mmco:. hbrt.t de las heridas 

de \'<rano, denominada t.tmbicn Dermoftlaria. 

Filari.t. Pertenece al género de gusanos llemat0-

dos, que d:í el nombre a la fami lia de los filarido·. 

Debe su denominación a es timada dclgaJcz )' longitud 

de su cuerpo, provisto de una vcntos.t huc.tl pequeña 

y un tubo esofágico estrecho. Sus diver ~1 1 especies 

,·iven pardsitas en disti tltOI puntos del cuerpo del hom· 

bre y de algunos animales doméstico.<, siendo, m;Ú, hieth 

propia de los clima< c.tl idos, llegando a alcant.ar la 

longitud de dos milinmro,. 

Parece ser. que los embriones Jc <>tas filarías emi

gran y se Jesarrollan en pequeños crusldceos ca~po
J o; de j,l fa¡njJja de Jos ciclopidos, y de ello, ('IJSa aJ 

hombre y a los animales con el .tgu:t y olimentos que 

tom.1n. 

También se encuentran en lo'l Y:Jms sangulncos: co

ra7.6n, riiloncs, órgano<; de la vista, eLe. 
1.0 IJ.?rmobabronewuosis prnpiamer1tr tlicba .- Pro· 

Jucida por un verme cilíndrico que se halla c.~si siem

pre par.Ísito en el caballo; se aloja prineip.tlmente en 

el cuello, en el tendón interoseo, en b vaina tendinosa 

de los tendones fl exorcs, y en las orren•s cobtcralcs 

ele b c.1ña, produciendo encimo del menudillo].., neo

plasias inflomawrias nodulosos o tubero;as del tamaño 

de guisantes al de un huevo de gall in.l yue al compri

mirlo los nervios hacen claudicar muchí<imo al animal. 

confundiéndolas con los fibromas por su semblanza 

clínica. 

Un rczema vesiculosa, una herida eontu<a produci

da por armescs, la aparente mfecc i6n con infi lrución 

loc,tl del .. hierro•, ha ,;J o el punto de impbnt.lciÓn 

del pJr.t>i to. Si el >i tio de Lt lcs i,-\n lo permite, los .llli· 

m.tlc; se r,t,.J n col\ \"crd.td ero delei te, de;cubricndo 

d ermis, por J e,prendimicnto d e 1.1 ep1dcrmi~ morti fi 

c:tda, &n \'Jthendo el parj'\uo nu v.t ~ (lOrdon~~ derm1 

~e:; origin.tn la c'itcr iolizJdon ~ cxcen~ión Jc la zona 

nu.trhosJ, mamfiQotJ. por br\'\LC~ car n0\0"'1
1 

c'\ubcrJntcs. 

!..1 cic.llrizacion de e'tas herida;, l,t cur.1cion de aquel 

cclcm.t >C hace rebeld e a lo; tra tamiento< orJin arios: 

de color roji1.0s las m.Ís vece;, amarillento~ .tl¡;unas, 

no supu rante~ ni sangr~l tHC't. 

L1. '» lc.s ionv. dCrmica~ que a~ient.l l1 en b e; c u rcn'l i
dadec;, no c: uel~n ser tJn inva'>or.ls ni ~...rccer r.1111o. por 
con<iguicntc, como la< del eud lo; en el borde su perior 

de esta rcg•Ón, se csti rpo un.t voluminos,t masa de te· 

jid o par:u itífcro ele unos 350 ¡¡.r. Jc pc>o. 

Como la> lesio ne> >un dérmica,, l.t extcn>iÓn es 
' ic mprc en ;upcrficic y no en pro fundiJ.¡J , 

C uanJ o se inciden los b, o tes .:.unoso>, se advierte 

e11 ellos, y mas s i bs lesione> 1011 ll111Y .t1nÍgua1, cou

sistcnci.l thll·., , CSlJuirro"·' l cruje el viMurí .ti .c;cccionJr 
los, y encontrand o con gr.tn fre"ucncia ahund.1ntcs 

S•"<Hiulos .:.1li1.o<, (qui" cs poram.trim ""lc.ficados), re

china y <e embota. La \'ascu larl7.ación J c c;te tejido 

ec; c:a ractcr1stico y sus artc rio1as .'olon c:.!K:;L!, ;&~. pero grue
sas, y mientras no se n:aliza la ~e\:cián de C)tas cuando 
se intervienen por dedolación. la limpieza en el cam

po operatorio es tal , que se creería no e.~ i stiesen C.1-

p ilare<. 

Seccionando el tejido, se advierte en é l una. granu

laciones blanco amarillenc.ts, de tam:tño de cabeza de 
alfi ler pequeño o poco "'" )'Ore<, unas v<ees de con;is

tencb bbnrla y otras sumamente d ura. pétrea,; calciii

cadas. F..sras lesiones cutaneJ;. llam.l03> en el Brasil 

.e<ponjas•, se presentan durante el \'e rano y desapa 
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recen en el invierno para ap:\reccr con los primeros 

calores. El numero de los anima les atacados se cleH 
,.! 3 Ó 4 por 1 oo. 

Diagu.ísth:v.- Si lus c.u·.u:lcn:s visibles, sin pre,ri ,1 

sc~cion y señalados .uHC>, no bastasen para hw~r un 
diagnóst ico coerto, es suficiente la pr<:>encia de los gra
nulos citados en el tejido ele nue,•a forn>a"ión, paro 
que d diagnóst ico no sufra duela alguna. 

Darit'1ul~rma f,,,b,.oll etl m<Í.ciclf. {Ratones h(mord: 
gicm). :\hundan en las cahalladas húngaras, y por es· 
ludios realizados por Cunda mine y Dronillg se ha d s· 
to prod u~e la ap.~rición súbita de hotone< que .1c 
abren al c;~bo de algu n,os horas con extensas hcono
rr.ogi3S. 

Se cree que esta fi laria, dur.tnte el im·ierno, c>ta en 
vid.t btente p• ra reoporecer en el verano. 

Se localizan alrededor de las lesiones granulosas, el 
hallalp.o de quistes parasiu rios calcificados en la peri· 
fe ria de lo> ab~csu , afirmJ la c>trcc loJ rcl•coon, b iden· 
t idad causal de estas dos ntOdalidadcs de deroniti.<. 
existe sin embargo relativa independenc:ia cmrc una y 
Ol f 3 . 

/)escripció" ltllalomo·patolrí¡;ica.- En la piel de la; 
proximidades de la ona<a clérmic.1 afectas de form• 
franca, aparecen múltiples pequeños abce.sos intradér· 
mico~ , cuyo tamafio mcJio, al acabar, es d de una a\·e 

llana; ; u implantJción e; mucho más supcrficill cuanto 
más jóvenes. siendo su .,_¡c:cimicnto en (:ttcnsión y so
bre todo en profundidad: evolucionan a los 3 ó 8 dia< 
y terminando eSLe período, se abren al e>tcrior por 
comprensión excéntric;:a, sin que esta apertura origi11c 

la evacuación del ahceso, pora lo que es preciso el uso 
de la cucharilla , a causa de que su contenido es una 
materia espc~a, casco sa. condensada, qut cortada en 

lrn7.0"i. con.._erv :1 cad~ unu d.r .é"to~ la (nrm:t.fllll' lec.d~ 
c1 bisturí; cst:1 SU3ctnc i J rccucrcb con basunte cxatiwJ, 
por tudos sus caractcre< H<tco<, a excepción dd color, 
a la< Cl >L:lñas, siendo su coloración amarillenta. seme 
jante al pus residual de los abccsos enquistados <in 

evacuación, pero al parecer J ifcrcntc a estos en gCni.~i.~>., 
a jnzg.tr por los abccsos habroncmnónicos que he fina· 
!izado antes (le finalizada sto evolución; de ellos he po· 
dido deducir que esa masa caseosa no pasa <n toral 
por un período de mayor fl uidez por pus líquido. sino 
q ue es caseoso desde el pri ncipio ele su formación, 
dando lug.r a ; uponer que la.~ co<a.< ocurren como si 

la reabsorción de la parte líquida se realizase a medida 
que se va formando el pus, si bien, como decimos a 

Q.AN.AJJEJU.A --

continuación, otra cosa t.d vez ocurre. Erecti,•amente: 
.d inciJi•· los . botones• que cvoluc:ion.an, jamás se en· 
<toCntr.t en ellos pus líq to ido; en los nuevos solo se ad
vierte un nódulo con juntivo dérm ico iperrrofi :tdo qllc 

hien pronto aloj.t en sto centro un foco de es.1 moteria 
espesa, anurillcnra. ya descrit.t. 

Ese último htcho obStn able en los •botones• nue· 
vos, h.tce \•erosímil l.t crcencta d( una dep.eneración 
ca.<cosa excentrica de las celulas de ese nódulo, que la 
reabsorción de la parte llquid.t en un pus en foronaci6n. 
En la p<rifcria de dichos harones, la cxi<teneoa de pe· 
qucoi.ts esfe ras ha>ta el tamaño de un gni<antc (m:\s pt· 
qtoeoio qtoe el anterior) con frecuencia caleifiCJd><; tra· 

tada< por los Ócidos para di>ulvcr la. sales de cal, qtoe· 
d.t un.t nuceria de consistencia colagen.&, que encami
nada al microscopio, ptrmitc ver abundantes fJSdculos 
¡;on:tccuth•o'\ y lava. o l.tn•Js puJsit.lri<ls. 

/),agnclstico.--Es Stncillo teniendo en cuenta lo< CJ· 
ractcrcs señJbdos. 

Prouósricv.- Es grave esta dermitis por dos causas: 
la ta rdanza de la cicatrización de las lesione< )' las re· 
cidivas en prim;tveras y veranos dt.: ¡IJÍos [li'Óxintos. 
Ahor.1 , con un buen tr.uamicnto, el diJgnósrico C-li 

prcco7., y rc•li>arlo es fácil, y el trat.unicnto quirúrgico 
con estirpacion inmcdi• ra toral del tejido neoformado; 
rea!iZJndo la extirpación rotal, probablemente las re· 
cidi,•oiS del año próximo no han de pre<entarse. 

Fila•·ia de la.< l;rridas de tslin drl ct~b • .!lo, llamada 
Dumo/'ilaria i11·itau.l.- que •niect,, las heridas en ticm· 
po caluroso, por medio de innumerables lan·as (que 
producen un picor intenso) de cpiróptero del género 
l labrouenoa. Railliet recuerda que en el rgoz emitió 
l• opinión de que las larvas de las herida.< de verano, 
podoan pertenecer a los epiróptcros del c<tÓona¡to. 

E~olucióu drl Hab,.,"' "'""""""· En el r86r, C.ar· 
ter di6 ,1 conocer, bajo el nombre de fi laria musca:, 
una larva de ncm•tode, encontrada en la trompa, ca· 
be1.a y •bdomcn de la mosco doméstica. Ranson, ha 
demostrado que esta larva pertenece a un cpiróptcro 
que 1·ive en el estómago del cahallo y cuyos embriones 
evacuados con las heces, penetran en las bn':lS de mos
ca (que como se sabe, 1•iven principalmente en lo< es. 
cremento< del caballo), C\'Olucionan c>tas lan·as e in· 
sectas perfectos. par• llegar al estado adulto en el es
tómago del caballo, cuando las moscas son ingeridas 
por este animal. 

. o e< po<ible resolver toda VÍ• el problema referente 
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al atodo de penetración de las larvas de Habronemo 

de b piel del .:.tballo. 

El profesor Rai llet no e<r ,l lcjo< de creer <¡uc la pe· 

nerradón puede 1er de la prc<ente moner.l! lo< 1 labro

nema~ \;On arrojados al exterior con los cx...:rcmcnro.'J del 
CJballo. y entonces ¡xnclran en l.t piel del animal a la 

manera de lan·a, de anquil ,i.romo>, pron>~:.ndo en 

di., una in \ itación que llega a determinar por froll· 

miento rasCJdo etc., una heri.L que debe a la presen

ci.t de las bn·as sus car.tctercs particul.tres. Y como 

p.1r:hi to~ err;1nres ~e rlc~cnvuclven en este medio anor· 
nd sufr iendo una evoluciÓn .ln~log.t J b que rc.tli >.on 

normalmente en el cuerpo de las mo.<c.15. 

L. profilaxia racional>< reduce a prmribir b desin

fección de las camas. la dcm u<ción de las mosca. ) 

pra<ti<n los mejores medio> de cxpu!,J r los epirópte· 

ros dd estómago; para esto debe ens.tyarse el emetico 

y d jcido .tr<enioso. 

Traramituto.-El Únioo verd.1<leramenre dic.u, es 
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b ahlactón p recoz r .:omplera de lm tejidos im aúiúos. 

La >oluLión de l1 ipa na¿u), p.! rece que h.t d.tJ o buenos 

rc>ulrado' en apl ic.tcionc> loc·alcs. 

¡:, vcro<im il que !.1 infe<taci6n de lo< cqu idos <e 

decruc de fuera a dentro por el cont.t~to del c,riacol 

q ue ~onricnen los emhrione< de 1 bhronem.t> arro¡ados 

con loli excremento~ y que C:litoli cmbrionc~ evolucio

nen en el dcrmi< como lo lucen normJ!mcntc en el 
~utrpo de IJ, ""''"-ts- Es posible umhicn que 1., lar· 
vJ> se C>C:lpen de la trompJ Jc ¡,,_, moscJS en contacto 

Úc: 1., hcriJJ>. 

El peno prc<enta hcriJa< iJcntkJ> ,1 !Js heriúas de 

ver.tno del cah.tllo. 

1-'sptcirs •·taptiblt·.<. Son rod.t<, por lo me11os bs 

dome<tk.l', las de la L1mi li.1 de lm ¿qu idm; in<isro de 

nuevo en dcs.1con<ejar la dcnom inacion de Nc,•cn· 

Lcmatrc. que p red ispone a creer l.t rcccptibi lidad ex· 

elusivo dd ab.llo )' el asno. Lo> perros no pade"cn 
¡._., Úo> p rimerJ> Úcn ni t is. 


