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Primeros casos de con¡untivitis yerminoso en terneros,
debidos a la "Thelazia rhodest (Desmorest, 1827) (ll
POR

D I EGO JORDANO
Profesor encargado de la Cátedra de Biología, Botónlca y Zoologl• opllcadRS

E n una piara propiedad del g anadero de L oril
del Rro don Nicasio G 11rcia Revuel to , aparecieron
el ano pasado unos seis terneros ataca dos de
una afección o cular, cuyo estudio nos ha ofrecido el catedrático de Parasitología y Enfermedades parasitarii'IS de nuestra Facultad d e Veterinaria, doctor Castejón.
Uno de los terneros atacados presentaba la
córnea totalmente blanca; unos gusanillos filiformes r epraba n sobre el globo ocular, escondiéndose bajo el cuerpo clignotanle y los párpados.
En los demás animales sólo se acusan los nematodos y marcado enroj ec imiento conjuntiva!.
Ningún vacuno adulto presenta conjunllvills, y
al decir de los que cuidan el g anado sólo la padecen los ternero s lactante.s, curan do al destete.
Extrardos los parásitos, traídos al la boratorio en suer o fisiológico y matados por calefacción , fuero n montados en lactofenol de Ama nn
ent re porta y cu bre, bordeando con bálsa mo del
Canadá, y est udiados microscópicamente.
Sus cawcteres corresponden al género Thelazia Bose 1819, subgénero Thelazia Travassos
1918 y especie Th. rhodesi (D esmarest. 1828),
descubierta por el veterinario Rhodes, de Plaisance (prov. de Oers), en i818, como habitante
subpal pebral del ¡;anado vacuno. Estudiados por
Base le obligan a crear un géner o nuevo ( Thelazia) de los nematodos espirúridos, seccionado
en dos subgé neros por Tra vassos en 1918,
según tengan los machos las espículas desiguales (sug. Th elazia) o iguales (Thelaziella). El
nematodo que nos ocupa es tipo del g~nero y

del primer subgénero. Diversos autores lo han
señalado en Eu ro p~ (Francia, Austria), Africa
(Egip!o) y Asia (Sumatra, )dpón), y nosotros lo
hallamos por primera vez en España (Lora del
Rfo, prov. de Sevilla), produciendo una oftalmía
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Th.la:!a rhoJN!. Desm. macho. Extremidad caU<!al.

conjuntiva! o querato·conjuntival verminosa,
confirmando las presunciones del profesor López-Neyra, quien, consul tado, nos ha comunicado sus sospechas. manifestándonos que aun no
(1 ) TrabajO pLiblicldD en la Revista Ibérica de Parasltalo.:la, del
lostltuto Nacional de Parasitolocla (Granad a).
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lo ha encontrado en sus pesquisas helmintológicas, ni en el fichero hispano que posee tiene antecedentes IJiblio)l'ráficos patrios refaentes al
caso, coincidiendo con los daros t<nnbiéo negativos del profesor Castejón.
La rica sinonimia del parásito, que resumimos a con ti nuación, demuestra sus varias inter-

prelaciones , que han llevado a considerar como
especies difer en res ejemplares de dilltinta procedencia, debido seguramente al meior e-~tu di o de
los parlisiros i nsuficientemente descritos al principio o a variaciones g eográficas, debiéndose
asimilar tod!ls a la Th elazia rhodcsi (Desmarest, ! 827), cuya sinonimill es: Th elazia de Ro-

Especies de Thelazia (Thelazia) parásitas oculares del gil nado vacuno .
(Todas las medidas en mihmetros).
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A fin de precisar las caracted s ticas de nuestro material cordobés y establecer sus analogías
y diferencias con el de otras procedencias, así
como con las o tras dos especies señaladas en
2s1e mismo género, parási tas oculares también
del ganado vacuno en Francia y A frica occidental francesa , que so n las Tbe!azia gulosa Railiiet y Henry 1910 y Tbe!dsia alfo rlensis Railliet
y Henry 1910, extractamos en el cuadro com-
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paralivo anteri or los caracteres más d~s tacados
que hemos podido obtener de los trabajos consullildos en compa ración con nuestro material.
El cuadro clfnico o frece la sintomatologfa de
una conjuntivilis aguda con tumefacción palpebra i do loroS<! y fo tofobia. La córnea es afectada
en mayor o menor g rado. La queratitis que se
origina cuando no se acude a tie!llpO puede dar
lugar a una opacidad completa.
El tratamiento consiste en extraer los parásitos previa instilación de un anestésico local, si
es preciso. Se hará además el tratamiento que
convenga a la forma de conjuntivitis o queratoconjun livitis acompañan le. Neveu-Lemaire aconseja aplicar un colirio anllséptico a base de eresil al 1 po r 100, de sublimado al 2 por 1.000, o
también irrigaciones abundantes con el fin de
expulsar los parásitos.
No se conoce el ciclo b'iológico, siendo muy
probable que sea tr ansmitida por las moscas
(Musca domestico), que se infectarlan al estado

L_.
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Th. rhodttl Desm. Ewemidad caudal de una hembra. Huevo
embrlonado.

larvario y en cuyos músculos se producirfan las
fases larvarias infeclanles de espera, al igual que
en otros miembros del orden Spirurata, cuyo ciclo evolutivo acaece en insectos coprófagos, que
infectados e Ingeridos liberan en el lubo digestivo las larvas metacfclicas y éslas se transforman in situ o en otros órganos en el gusano
adulto (t).
Ei doctor R. López-Neyra ha revisado nuestros datos y nos ha enviado otro~ muchos que
no estaban a nuestro alcance. Merced a él este
trabajo queda redactado en su forma acluai; por
esto y por acogerlo en las páginas de su revista
debemos expresarle nuestro agradecimienlo.
(1) O. Carlos S. Botija na'btla com umcado vertlalmente quf: taco otr~
hace tltmpCI, en 'ar1 ado vatl.inO dt.los alrededores de ·" adrid, T1:rf•:t~
rlac4u l CHsm , como a&tnle ele m1a conj<~ nth •lis mu} gr,ne. Aun no ha
publlctdo el hallngo, y erha: ot ros datos lnlertsa!lltS nos ba mamftsltdo
que exl1t11n nu mcro~os \tllncs it!Uaoeulares, sin que hubiera llerforad6n
Cl)rneal tlmullánea. l..cl! h: D~~uenos &eneralts euu tan intensos que h,J

'/lo . rloodt51 Desm. Extremidad cefálica de una hembra.

anlmales lle¡1bana desplomarse.
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Summary
We ha ve poinled oul the exislence of 1helazia rhodesi
Oesio. in Lora del Río (Seville, Spain).
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