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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 ganadero de Loril 
del Rro don Nicasio G 11 rcia Revuel to , aparecieron 
el ano pasado unos seis terneros atacados de 
una afección ocular, cuyo estudio nos ha ofreci
do el catedrático de Parasitología y Enfermeda
des parasitarii'IS de nuestra Facultad de Veterina
ria, doctor Castejón. 

Uno de los terneros atacados presentaba la 
córnea totalmente blanca; unos gusanillos filifor
mes repraban sobre el globo ocular, escondién
dose bajo el cuerpo clignotanle y los párpados. 
En los demás animales sólo se acusan los nema
todos y marcado enroj ec imiento conjuntiva!. 
Ningún vacuno adulto presenta conjunllvills, y 
al decir de los que cuidan el ganado sólo la pa
decen los terneros lactante.s, curando al destete. 

Extrardos los parásitos, traídos al laborato
rio en suer o fisiológico y matados por calefac
ción, fueron montados en lactofenol de Ama nn 
entre porta y cubre, bordeando con bálsamo del 
Canadá, y estudiados microscópicamente. 

Sus cawcteres corresponden al género Thela
zia Bose 1819, subgénero Thelazia Travassos 
1918 y especie Th. rhodesi (D esmarest. 1828), 
descubierta por el veterinario Rhodes, de Plai
sance (prov. de Oers), en i818, como habitante 
subpalpebral del ¡;anado vacuno. Estudiados por 
Base le obligan a crear un género nuevo ( Thela
zia) de los nematodos espirúridos, seccionado 
en dos subgéneros por Travassos en 1918, 
según tengan los machos las espículas desigua
les (sug. Thelazia) o iguales (Thelaziella). El 
nematodo que nos ocupa es tipo del g~nero y 

del primer subgénero. Diversos autores lo han 
señalado en Europ~ (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 

••¡ 

Th.la:!a rhoJN!. Desm. macho. Extremidad caU<!al. 

conjuntiva! o querato·conjuntival verminosa, 
confirmando las presunciones del profesor Ló
pez-Neyra, quien, consul tado, nos ha comunica
do sus sospechas. manifestándonos que aun no 

(1 ) TrabajO pLiblicldD en la Revista Ibérica de Parasltalo.:la, del 
lostltuto Nacional de Parasitolocla (Granada). 
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lo ha encontrado en sus pesquisas helmintológi
cas, ni en el fichero hispano que posee tiene an
tecedentes IJiblio)l'ráficos patrios refaentes al 
caso, coincidiendo con los daros t<nnbiéo nega
tivos del profesor Castejón. 

prelaciones , que han llevado a considerar como 
especies di feren res ejemplares de dilltinta proce
dencia, debido seguramente al meior e-~tudio de 
los parlisiros insuficientemente descri tos al prin
cipio o a variaciones g eográficas, debiéndose 
asimilar tod!ls a la Thelazia rhodcsi (Desma
rest, ! 827), cuya sinonimill es: Thelazia de Ro-

La rica sinonimia del parásito, que resumi
mos a con ti nuación, demuestra sus varias inter-

Especies de Thelazia (Thelazia) parásitas oculares del gil nado vacuno . 

(Todas las medidas en mihmetros). 

1 

E!pcclc . .. . ... ... .. . .. ... .. r }¡ o d o 1 r h (1 d t !11 rh o dui g11l oso 1 r.lfo •lrnt lt 

Autor y ano. ...... ... .... . (Dcsmarc") (Desmarest) fDosmMest) l~olllet y Henry Raillet y licnr)• 
1827 1827 11\l7 1 ~10 19!0 

Obs<rvador y ano . . .... . . .. ... 
1 

Sprehn 1932, Yam•gull, 193'i 1 personal Sprc hn, 1931 Sprehn. 1932 
p. 609 P· .:5> p. 610 re· 610 

1 

Ralllet y H<nry Roi l ·t y ltcnry 

1 1 
1910 b iO 

HF~IRRAS 

lon~itud roul. . . . ··· ··· .... .. 12 - 18 16.52-17,4 t0- 18.1 1 11 o 14 7 o 11 
lotitud mjxim• . ........ ... ... - 0.42-0,56 O,L68- 0,287 - pró- 1 -
Estrfas CUI!culnrts tran:;v~s. ... gruc:sas d1stan- gruesos distanciadas 6n•• muy linas. 

cfaCas. grues•• de0,016. x: lm35. 
Cáp511la bu~l ... . 00 0 . ..... urcro~ ada tnsanchada l:"n urceol•da, de emhmlocb. dlindr!ca de 

el <:<uador, de 0,014 . 0,016. 

1 

0.28. 
0,018 ¿< long. 

cilindnco, de Esofogo. o .. .. ... .. .... . largo crllndrico cilindriro, de d tlndnco dt ct!rndrlco. 
de O.SH1,6 de 

1 

0.52- 0.54 por 0,565 - O, SI\. 0,3 -0,32. 

Dlstanda vulva a extremo ccf11fco .. 
lonyf¡ud. 0,054- O,Oj5, 

O,'!Z9 . 0,9'i4 0,45 o 0,5 0,9-t 0.9- 0,91 

1 

0,4-0,5 
Ernbrlonos .. ... . .. .. .... .. - 0, 17.0,19 x0.003 0,108 x0,0ü-ld - -

1 

MAC1<C> 

longitud toral. . • . ... .... ... ·1 8 o 12 
1 

no hallados 12,1 
1 

6- 9 desconocidos 
Latitud máxlm:1 . .... - - O,l9 - -
Estrl:ls cuticu lnrt:'!J ... gruesas . - gruefi<\~ Anns -
Esp[et.lla mayor . . . . .. , . . .. .... . 0.75 o 0,85 - 0,1\1\3 O.'l'l -1.02'i -
E~pfculo menor . . . . , . . . . . . .. 0,11) o 0,13 - O,l 3f. (\ 12 . 0,125 -
Papilas predoacak'S. . .. . .. .... . 14 - 14 14 -
Popil" pomloacales ..... • ..... . 3 - [ 3 4 -

DISrribución grosrllica . . . . 00 00 .. ¡ Europa, Egipto,¡ Japón 

1 

Lota del Rlo 1 Franela, Sumacr•,/ Franela (Aiforr) 
Suma Ira.. (Sevilla) Afrlca oceiden· 

tal franc<Sa. 

des 1818; Thelazius rh<Jdesii Desmarest 1827; 
Thelazi,J rhodesii de Blainville 1828; Filaría 
bovi Baillet 11158; Filaría palpebrarum Bailler 
1858; Filarialacrimalis Gurlt, de Bailler !8~,en 

parte de l?ailliet 1893; Thelazia rhodesi (Dzsma
rest, J82i), Railhel y llenry 1910; Thelazia rho
desi (Desmarest , 1827), Travassos 1918; The/a
zia floresiana Srn if y Notosoediro 19110, según L,,,,,, ,, 

A fin de precisar las caracted sticas de nues
tro 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 occiden
tal francesa , que son las Tbe!azia gulosa Rai
liiet y Henry 1910 y Tbe!dsia alforlensis 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 con
sullildos en comparación con nuestro material. 

El cuadro clfnico ofrece la sintomatologfa de 
una conjuntivilis aguda con tumefacción palpe
bra i do loroS<! y fotofobia. 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 parási
tos previa instilación de un anestésico local, si 
es preciso. Se hará además el tratamiento que 
convenga a la forma de conjuntivitis o querato
conjun livitis acompañan le. Neveu-Lemaire acon
seja aplicar un colirio anllséptico a base de ere
sil 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 transmitida por las moscas 
(Musca domestico), que se infectarlan al estado 

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

L_. ljO 

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 ci
clo evolutivo acaece en insectos coprófagos, que 
infectados e Ingeridos liberan en el lubo digesti
vo las larvas metacfclicas y éslas se transfor
man in situ o en otros órganos en el gusano 
adulto (t). 

Ei doctor R. López-Neyra ha revisado nues
tros 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 numcro~os \tllncs it!Uaoeulares, sin que hubiera llerforad6n 
Cl)rneal tlmullánea. l..cl! h:D~~uenos &eneralts euu tan intensos que h,J 
anlmales lle¡1ban a desplomarse. 



ZOOTECNIA 31 

Summary 

We ha ve poinled oul the exislence of 1 helazia rhodesi 
Oesio. in Lora del Río (Seville, Spain). 
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