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Lu aparición de uno mortondud en formo epizoótica en un re baño de mi amigo don Antonio
CnbaniJh,s Dnzn, hcenciodo en medicino, me hu
permitido estudia r nn caso de porasitismo por
distómidos en In nvPjn, que juzgo merecedor de
In publicución, no snlnment e por el número de
mue rtes h ubidus, si11o cspecinlmPnte por lo gran
variedad de d istemos que olberg-nba n, y sobre
todo, porque entre dichos partisitos hemo< reconocido especies aún no descrita~.
En !a literatura castellana apenos si se hoce
mención de lu.; especies de dístOmos cousuntes
de cn fermedod en lo oveja, li mitándose los t¡otudistus hu hucer "'" " tnr que Jos panisitos son
Pn;ciolo lwpáriLu y en ul~n caso Dlcro co~lium
loncc:lllum, si11 q uc ni pano una, ni para la otra
especie se huyun detcnninodo cumcter!'' que
las defi nan. Que esto es nsi, nos lo dicP el que
en el caso relatado nos encontremos con ,e¡, e•pecie~ de distómidos pertenecientes u dos fumili''' di,tintas y 1re~ géneros.
Por otrn purt<', till O de los géneros, Plmyno>omo Loo>, 1907, es descono cido en la oveja
europea, puc' lu único especie descritn Plmynommo arielis, Jo ha sido por e l notuule parnsitólogo brasileño Dr. Louro Tn.vo~:.o , en su puís,
Cli)'O tra bajo no nos ha sido posible encomrur a
l"''"r ele nuestros esfuerzos, por lo q ue con gran
,¡,ntimiento por nue.;trn parte no hemos podido
contro la r, con lu ¡mr él reseñarla, las e pecies
vista' por no,otros, yu que In' notnbles diferencias que existen entre los pnnisitos ele este género nos lleva n u considerarlos como de especies diferentes.
Tnmbién debemos hucer constm quP, Psie
trabajo debió hobcr;,e hecho en 1933 y que s u
retraso en ver la luz ha sid o debido u que espe-
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rloburno' hacer u n trabajo má~ completo; y n qne
Jo, tnnt<•riules que preci,o\hnrnos no no' h n sitio
po;,ible rcc ojerlo,.
A n lecedentes.-EI comieouo de lu enferme
tlnd es dPsconocido. Al rcg-res11o ('( pro pil·lln·io
de un viuj c se encnPiltrn con que ht~n m uerto
cuore ntu ovejus. l ~n los d iu ~ -;iguiC'ntes solo se
puede nprec-iuo e11 I n~ unim a les 111111 diarrea intellsu, In~ deyeccione' son de ro lor n e~ ro, a
pt>sur de lo cual Id~ c·nfl'o mus sigm'n ni reboño
en el rnreo. A medido q ue ovant.u lu C11ferm eclnd
los nnimnlt•' empeorun , el upetito M~ louce cndn
vez m enor, pnr último In ·•norexia ('' com pkt u
u~i como t umbi l- n In nd ipsin, en cuyo t'St uJo vi ven unos dios ul cubo de los cu11les los ani m oles
m ueren eoo un e:.tutlu d!' <'nnnquerim iento <'>-tremo , c-aquexia .
Tornb1én ocur ríu que ul(!unos ' " ' imnlo• .., umn
necinn tendido5 en el ' "clo si n poclc•r Jpvnn
turse 11 pesor de lo~ e~ fuer t.os que puno (•ll o ren
liwbun; no tiPnen dinrren )' conscrvtool e l apetito,
110tiondosc como sin tomo único un rechinumiento
de dientes.
Estos s intam os 110s I11Pron re m it idos por el
dueño ju ntomentc t.OII (u, parf"ii O> extraídos
del hígado .
El s im ple examen d e los disiO HHI" «sens11
Jntmn» revelo la p resencia de difere nte" e-;p ecies
que pode ono' divtdir e n dos g rupos: grd ndcs y
pequeñas . E11tre los prorneras se \ 'Cn Fosciolo
hcptitico, l'usáoln gigtintico y Fnscioln cornosn
y entre los pequeiuos {)icrocoelium lllnceorwn
y tres panisitos diJ'ercnl e' q ue pe n enccPil al géllero Plotyno omn Loo~, 19tH.
Familia Fasció lid oe. --Los fosciolidus :.on disrórnidos caracterizados por t ener los testículos y

í

--8

G ri .V ri DER/A - -

o vnrio-. muy ra mificado, , pNtt•t·iel\do la ~ <'Spedcs hulledd~ ol!{tonNo F u , t iol a l.inneo, 1718,
que son dbtomos d<· c uerpo nncho. co n «hom
bros», <' ~ d ecir col\ lo unión e-ntre el c uNpo y el
cono «cl'flílico• bi e n dbtinta; cutícula " ~ pi no"1
y con n •plit·g ucs uterinos fmmnnclo une ro"'
t•ntre Jo, t<•stít.ulos, mu y rnm ilicndos y le ventosu \'Ciltlu l.
F~:~ s t:iol a hepátic a , Linnco , 1 7 58.-E; tu es
pcciC' "'"'lJUC es muy fre cuente y por e-nde, sobroclumc-ntc conoc:idn , vomo" u dnr un ligero
npuntt' que nos perm ttn es111hlecer comparación
co n Ju, otras de "u géne ro. E s uno <'specie
<..O>mop¡,htn t¡lll' pnru situ c 11 lu ovcjn, o.1bra,
buey, büfnlo , <nmcllu, llumn , ce rdo, cuhallo,
usno, con<'jo do mé<;tico , lieh1 e . cobayo, c•m
gu•·o , rllllliunl l's solvnjcs y e xcepcionalm ente en
f'i hombre. Pu ní~it o f1 cc uentc del hígado . es, no
ub, tumc-. de los llemados etrliucos, h ahiéndosele
l'nco ntrudo en los v u ~o« sanguiiH!o, , tejido celulur su bcutJ neo, ~ u bserm,o <' intf' nn u, culnr en
el p ulmón y f'n ,.¡ hu7.o . Es un verme up lum;do,
fo liúceo, de form u lonccoludu co n un c ono en el
cuul asi<•ntu lu VCIHO~ oJ bl•cnl en el vértice)' la
ventosn ventral en lu b a se. El cuerpo e s de color d nro en e l ceutro y obscuro en lo~ bordes.
Longitud de 20 u 30 m m por unH nnchurn de
ll n 1 3 m m. Glimdultls \'Ít eluriu ; ext e ndiéndose
11 todo el lurgo de' Jo, bord l's tanto por dorso
como p or vil'ntn•. El i nt e~ti u o forma uuu cremnllcrn en lo~ bord e ~ del cono anterior. Huevos
o perculndc", u'oid cos, de
1 30- 0 ' l 4 5 m m
por 0'07 0'09 m m .
Fosciola gigántic~:~ , Cobbold , 18'5 '5.-Estu
espf'cie como su nombre ind ia 1 es de ¡;ru n d e~
clim e n ,.,i o nc ~ lle¡.:nndo u nl cnn 7.nr has tu 7 5 m m
dl' lo ngitud; las " ' JlCCÍPs I'IH:Ont rud us poc nosot ro:. tenwn cnmo múx imo '5 0 m m siendo la
mcdiu d<• ) 7 111 m por 10' 5 n 1 2 m m de anch urH. Ap11t tc d e lu~ di me nsi one s, ,;e di, tingue
d el Fn"·iolu hepútic a por s u forma mHs nlm¡:oda,
porque el con o ontcrior no l',.,tio sepmudo del
c ue rpo por lo q uE' -;e ha clm lo e n llomm «homlJtos » y porque posPe" ramificucionc s llltestinulcs internn' m uy n u1nerosus. La ve nt o>n oml
termino! " " mur pcqu ciw, mide 1 m m de diúmet ro. \'t•nt u:.a ' entrul d e dob le d i~í m ct ro que
lo orul.
Lu furmu odu ltu porositu en el h ig ud o de las

,;¡¡uiente, es p ecie ~: lJ\ cju. cobrn, buey. cebra,
hüfulll. jinofu y ocasionulmente en el pulmón del
hombre.
L11 fo rm,o ln\'uriu perece .;er una cc¡curiu Cer( liiÍ II pif!IIWII/m,.·• de Ca~<s l on , que pnrasilu en
los rnmcol l'~ de lus cspeciPs Linnen twlalen,in
y Phy;up,,;, oflictma.

fos::iola magna, (Bn" i 1875.--l.lnmudo tombién p,._,nolu ( 11rno.w (l lnssoll 1 gq 1), debido
ul gro ·or nowhlc del cuerpo. Estn especie que
' cgún Lópct. ~cinc tiene forma oval , en los ejemplnre' visto'> por nO '>Otro~ tiene n unu formo de
corat.on y po ~ec unos «hombros• bien mnrcndos en contru de lus de.;rripciunes del uutor dtudo )' de Boyli-1. Los dimensiones encontradus
por n osotro ~ son: lnngirud 1 7 por l) m m., 22
por 1 j ' ') m 111. , 18' 5 pll• l ?· 7 m 111., siendo
por ton to menor que en RodríguP7. l.ópcz i\ciru
(jO u 40 m m. de l on~ tu d por 20 11 30m m.
de unchuro) y mucho nwnor que en Baylio
( 100 m rn. de longitud por 26 m m, de nn
churo). La ventosa orul es 1erminol )' pequeño y
In \'(>nto'R ventral, de doble diám<'lro que lu
orul, estü ' ituudu en lo b,,;e del rono untcrior. Asus uterinos formnndo 11 1111 ro>ctu dct1Üs
ele lu vemos~ \'Cntral. Los ¡;lúntluln,., ''it cl ógcna~
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bien desarrolladas situudus en los dos bordes y
lo mismo por el ludo d01 sol que por el \'Cnlral.
Bulbo furingeo bien dcsorrollado, así como tnm
bién In h ursll cirrus.
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El csiUdio detallado de estos p nril~it o;; será
motivo de otro trabajo, )'U que lns difere ncia~
<JUP ~n tr~ los mismos se obscr\'nn merecen orttpnrse ri<' ellos con mayor detenimiento.
Tumh ién en esto' se nprPcinn otra~ formas de
pt~ri"it us que no tie nen <lwmhro'• pero que son
de menore~ d imen:.ionc:, que lns consignadas.
Familia Oicrocoelidae. Según Bnylis, «cuerpo
pequeño o mediano, más o menos ulur¡;ndo,
aplanndo, traslúcido y n o muy mu:.culor, con
fmingP )' esófago, ciegos intesttnnle:. simples
q ue no ulcunzan ni exl remo po,terior del cuerpo.
\ ' esiculo excretora ordinurinnw nle en forma de
saco. El poro genita l estú silundo en la linea
tnPdia entre ids \'entosos orul y ventrnl. El saco
df'l drrus e• pequeño. Los testiculm, csttin sit uudo ' o pttt>stos uno u otro o uno d ctrús de otro y
dct rú~ d e In ventoso ventral; y el ovnrio e:,tú si
JJ/ntynw.. omum LOOSS ')¡J
N.- 11
tund o de ttti:. de ello,. Lns glándu la~ vi telariu~
están bien desarrollndus y :<o n lflt~rn les o parcialmente encima de los cie~:us inte"innles. Los cnciún u.-cu l <>~11\ nloj11dn ltt hnr,a ('11 "" y n con
re¡Jlieg ues ute rinos ocupun cusi In mnyor parte tinuudün dP <)~t n In ventc,sn vPnlrnl. Lo" tcsticu~
de In rrgió n posterior n los ~l óndulu s gcnitnlc, , los sit und o~ inm e dint nment <' deto<Ís do' In ven·
l.ns formas adultas SO!\ pur,isitas de la ve>iculn tosu ventrul son ligeram e n te lo b ulados, uno d E'
uilinr O rJp Jns VÍU<; biliures d e lOS vertebrados. trils de ot ro cn uno lineo oblicu u, "'t:ttido' por
El c ~tn d o lnrvnr;o ocurre, en lo que se conoce, un ovurio rE'd(>ndo de bo rdes re~u l un•,, (Íiiuldlt
en mo luscos».
las vit clnrins hien dcsnrrollnda,, s i tundu~ en ln
pnrtc c!'ntral del ctH'rpo. Rcpliel{u c s ut eri no~
O é nero Oicrocoelium, Dujard in, 184 5.
Cuerpo nlMgndo más estrecho de la extrcmidutl ocupnnd o todo e l tPrcio posiPttor del c uerpo
untcrior y m8s • ncho d<'lrás c!c la mitad del tt>Ús tlt'ttSO e n lu purte posterior . Cttnnl excrNor
cuerpo; cuticulu lisn, tPstir uln< situados inmc · poco d e~ t u ro ll n d o. Purús ito d e lus vin~ bi l iure ~
y excepcio nn lm cn te d el in testino d t' In nvpjn ,
dimamente detnis de lu vrntosn ventrnl y d~
lame d el útrro, son li¡;enunentc lobulndns y cobrn, v uco, CE'rdo, peoro, usno, r oott•jn y lichre
ohlícuo' entre si. Ovmio, cerco d e lnlineu mediu, y excepcional m e nt e wmbi(·n el\ el hotn lHt'. [,t ú
mt•y ampliamente d ifu ndido y [rectu·ntcme n te
rl'flond o. l'urásitos de las vías bilinrc' de mmni
o~ocin do o f'usciolu hep úllcu.
[eros y uve< .
Oicrocoelium lancea tum, Rudolphi 1819.Longitud 9 m m.; anchura do· l- 1'') m m.
por término medio pud iendo oscilur entre 4 y
12 m m. por 1·2'5 m m. Lo fom1 u como su
n,,mbrr indictl es lanceolado, tm poco irregular,
Ctu' rpo t ro nsparente excepto e n lo porció n ocupudn por los cuellos uterino< que es negra debidu ni color dP los h u(•vos. l.n \'Cnlo•a oml
de 0 ' 3..()'4 m m. ole rliilmetro es terminHI y
un poco más pcq ueiiu que lu vento:.n ventrul
--0'4-0'45 m m.-- y va seguida d e un bulbo
faríngeo, después de un esó fago de l m m. bifu rcilndo e en los dos ciegos. E n In mismo bifur-

O énero Platvnosom, Loo:;;, 190 7 . Muy ¡mreciclo ol Dicrocoelium pero que In o nchuro múxi m n f'~ttí Pn el c e nt ro o en In porte ontcrior del
c u Npo y los test íc ulos inm ediata mente det nh
de lu ventosn vcntrol y o puestos 1'1\ lo mis m a
lineo horizont nl. J>nn>s ito cspecin lrn<>ntl' en las
aves y e n lo s mum iferos dom ést i co~; se h u e ncont rado en la ovejo: por Truvussos e n e l Bmsi l
y por nosotros e n Espa ña . No conociendo e l
trabaj o del profesor T rava ssos d am os lu d escripción de P/mynoso mum fasrowm, Ko ~sack 1910,
se gitn Ho)dis, quien dice que es m u y simila r a
Plminosnm11m llriPtis, Tra v as<o-; 191 H. <<E l
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2") m m. de 11ncho. Los diámclrO> d e las \"enlo~ ~~~ otul )' ,·enlrul, re~pec t i vament e, son 0 '34
11 0''5 m m. y 0'4 n 0 '6 m m . El diámetro de
lu f~~ri ng<' c~ de· O' 1 n 0 ' 1 '5 m m. El orificio gennnl <•stti a l nivt•l d<• In bifun:.uc¡ón intestinal y
1'1 «nro dt•l cirro mide de lY4 u O'G por O' 1 5
milí•m•ltt". Lo~ h ut•vo~ miden 0'03 4 n 0 '05
por 0'02 11 0'03 '5 m m.>>.
Lo, P'";"i to' vb1os por no, otros difieren baslllntc por <u formo de D10c-rocoelium ; es1os parúsitos no 1ienen •los test ícu lu;, en e l mismo
pl n1 O) como "" PI génPro Plat)•nuso mum, pNo
tompor n !'slún tnw dctrils de ot ro como !'n Dino< oPii um. ;..¡u oh>tunte nosotros los considc·
riH II O > como pe rle ncciente s ul género Plutyno"oanu.
Platynosonwm s p. 1.-(i\licrofotogmfín l}. Animo! pnrn,uoclo : Ov<>ja . l.oculiwc iúu: Vesículo y
\Í<t, hil inrt•s. Dimensi one~: Longitud de 6 a 6'5
rnil111wt rm. tiiiLhuru de 2 u 2'5 m m. E:.1c pnni'itu e;, 2' 5 u 3 veces mil~ largo que a ncho, su
formu es C"nsi clipticn rola solnmen1 e por el cono
el<' lo \cntosn oro!, el c uo lnlunirse con el cuerpo

dP,nrrollnd''"· La \'Cntosa ventrul es doble q Je
In ven10"n orul y c>tá ba~wnte próxima a esta.
Rut>D urru' bien des<.rrollndu e11 el borde anterior de lo V<'ntosu \'Pnlral. Los teslículos son
multi lob ulndo~ lo cunl du o sus bordes un o,p<'Cto festoneado; esuin situudos inmediutnmenle
demi• de In ventosn vcntrul, en el 1ercio unterior del cuerpo, bus1u11tc oblicuamente uno con
relH<:i<'m ul airo, pero sin llegar n In horizontnlidnd. Ovtuio de form11 ovaladn, de borde' regulare., corllnctando con cl borde posterior del
se~u nd o tesliculo. Gltindulns vitelurius bien desarrollndns, nrrat imndus y siluudus casi en la miInri Mnterior dPI cuerpo. Los cuernos uterinos
ocu pan cusi los dos lcrcios pos ~eri o res del
cuerpo. Poro excretor cu el extremo posterior.
Platynosomum sp. !l.-Animal pam,iludo:
Oveja. Loculil ación: Vesiculu y ,·íns uiliores.
Dimen>iones: Longitud de 6'5 m m. , unchura
de 2 a 1•g m m. U. fo rma es mús ulurgada que
en lo onl erior, In reiHción de lu longitud u la anchum es como 1:3 ' 2 '5 3'l!2. Lo ventosa oral
e; pequcrio y un ¡>oco ;nlienle; ,.u seguidn de un
bulbo [m in~co muy pequeño. esófago mils lurgo
que en el amerior. Los ciego' imes1innles son
más conos que en el anterior. H11r'8 cinu; bien
aparen1e ~o bre el borne unleriur de lo \'enlosa
,·entrHI, orificio genilnl <'n !u bifurcación de los
Liego, . Ln vculo'o \'Cnlrul es oigo mayor que la
''entosu oJO!. Tcsliculos ligeramente lobulados
con solumente unu o dos escotadura> en los
bordes, siluados 1111 0 d et rá~ d~ otro en un11 línen
que apenus si se seporn rle In linen medin del
cuNpo del pnri" ito. O n~rio pe(¡ueño, redondo,
rle hordPs regulnres. i.Hs glúndulo, vitelógenos
en l'ormn de rncimo pucu desarrolladas en In
porte ceutrnl y por [ueru de lus romas cecales.
Los circunvoluciones del útero de mucho menor
desarrollo que en el anler.or, tienPn uno [ormn
más alargada y pose!'n menos rumificucione,,
Poro excreror poco mnnifiesto.
Plntynoson~t~ m sp. 111.-Animal parasitado;
f'lill)n< •.\UMUm LOOSS sp. - :'-1." 111
Oveju. Loculizución: Vesícula y vías biliares
mtHeu unu dep•c,ión q ue formo cosi unos • hom- Dimeusiones: 5'5 a G m m. de longilud por 2
bro~». Lu ,·enloso oro! es ¡>cqueña, situad" en el u 2' 5 m m. de anchura, la relación de IH priextremo unterior y sin fo rmar snliente, vo se- mer.t ala segundaescomo 1:2'40·2' 75. Ln
g uido de u11 pequeño b ulbo fMingeo, esófago forma e perfectamente rle hnju de 'uviu. Vencorto, innu.•dima mcnle " ' c unl ~e bifurcan los roso ornl pequeñn, esófu¡¡o lurgo, ciegos intesticiego~ inlestinnlc•s, los cuules estún basta nle nnlf's que olcnnwu el cuurto posterior del cuerpo
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del pmúsilo y terminan por un en~uncham i ento 1, 11 y 111 , lns C'uttit's inr lu il\\os en dieho ~énc ro
bastante pronunciado, u igual di <tftnc;a de los aunque n o tie tll'n los tc-;tículos sit undos t-n el
bordes que de 1~ linea mediu, )' visihle por no mis mo pluuo, porque su fo rmu geneml 'e 11 ealcanzar o él los repliegu ~s u :erin o~ . Loo; tes- mcja müs o Plotyno,nm•Im que a Dic-rococ•!ium.
ticulos son proporcionalmente muyorcs que 1•n
CONCI.t.ISlO:\S
los otros pnnisito , con los bordes mús fc:,toneudos que el 11 )' menos que el l. En combio el
De r étud .. dL'' dist o mide;, trouvé dans u n
ovario es nnis pequeño q u ~ en los anteliorcs de
troupcuu de m ·wtons, q ui proet•d ait de la proforma ovuludu y hordes rel!"ularcs. La vcntosu
vence de Cíudud Rt>nl (Espagnel. on d<)tnonrre
vcmrol e' ul¡:-o muyor que la oral, buno cirru;
¡' CX"Icnce de diff<'rc nls es péces d1• t rcmntnrlt>~
grande, orificio gcnitul delante de la bifurcación
en Espagne, qui uppurtc unnt aux gcnrrs Fa.,
de las ramus cccules. Glimdulns vitelógena>
cioln de la famil lc Fn,ciolidne el o u ~ /)iuomecompactas, siendo lu izquierdu dobll' mayor que
/ium, c t Plntrnosom um de In fumill t• Dtr rocoela <l erecha. Repliegues del út ero menos desarrolidnf'.
lludos que r n los anteriores ocupando , olumentP
A m<-me te mps nous de~ i gnons pour prcmiétc
lu purte pn<lerior y central del cuerpo.
foí~ . l' existencp dcs c-;péccs Fngio/11 f!IIflln.i\nchur.a mltxim,, en la p.Hte postcr:or del
lt'a ct Pn,ciola mllllflll, ninsi que 1 ,·~ dífferenctaerpo.
ces trOUVÓ ent re!' CSIH;ce q ue nou' IIV OI\S VUS ('[
CC'liX décrit p ur de, UUII CS IIIII CU I'S f't dont i' é tttdP
Llamamos lo atención de los veterinarios esdetni iJ é sera i' o bjct d' t ll\ trn,·oii¡JOM<:ricur.
pnñoles paro proseguir el e>lmlio de los ogenies
Nous faiso ns uus-.i e n ~t u te r r cxi:-.trncc de~
citudo,, yn que es de suponer que en lns rliferenespt'c-Ps du genre l'lntynosomum, qu i n'u p u ~
tcs reg-iones <' ~ ista n éstas especies. total o pnrencon• été confirmer, -<1gnulé ¡w ec le, n. 0 l. 11 ,
cialmente, lo que e• necesario dctenninor. U>Í
111, l e~ quelles ll (II IS cnfermons dar" le genre
como también lo' esrHdos larvarios de las misuvunt dit bien qu' il n · ont pns les IC,IICtaics silués
mas y de los ngcutc> vectores o huéspedes inUll lltCme plun, ¡JttrC'P <¡11<' S U fo rme grnérale
termediarios.
sembl c plu ~ u Plntynosomum 'l". n fhcrorn(•lium.
CO:-.ICLUSIOl\ES
Del estudio de los distómidos <'ncontrados en
un rebaño de ovejas, que procerlínn de la provincia de Ciudad Real, se demue,tru la existcncin en E>pnñn de diferentes especies de tremotodos perteuecif'ndo a los géneros Pa.,ciola de
la fomi liu l'nsr iolidne r a los Dicrococlium y
Platynowmwm de la fa milia Dicrococlidac.
Así mi-;mo sci1 alumos por pr:mera vez, la
Pxistencia de los especies Poscioln giglinleo y
t>nsrioln m ttffllll, así como lus di ferencins encoutmdns enÍre h1 especie vista por nosotros y
las señnlndns por otros autores, y cuyo descrip
ción detolludu serí1 objeto de un estudio más
detenido en un trubu jo posterior.
Tambaé;¡ hacemos constur In exi•tencia. hasta
ahora no comprobado, de los esp~ci es del género Plolynosomum señalados con los números
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