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DOS NUEVOS PRODUCTOS PARA LA CLINICA 

PORCINA 

SUISAN 
vía bucal 

para la Ascaridiosis porcina, la más difundida y 

perjudicia 1 parasitosis intestinal de los cerdos 

SUISATON 
inyección subcutánea única 

para el cebamiento hormonal de las cerdas, estén o no 

castradas, consiguiendo mayor peso en menos tiempo 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 

Bailén, 18.-BARCELONA 

·--------------------• -----· 
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DOS PRODUCTOS de MAXIMA 
GARA NTIA y EFICACIA 

de reconocida e insuperable eficacia en el 

tratamiento de las infecciones y enfer

med ades de los órga nos reproductores: 

RETENCION DE SECUN DINAS y trastor· 

nos post·partum, METRITIS, ENDOMETRI

TIS, VAGINITtS, ABORTO EPIZOOTICO, 

INFECUNDIDAD, FALTA DE CELO, DIA

RREA INFECTO· CONTAC:IOSA DE LAS 

RECIEN NACiDAS y otras 1ndh::ac10nes 

similares 

losobin .. k iba 
medicamentos de elección en el t ratamien

to con boroformiatos de las lesio nes de la 

GLOSOPEDA (fie bre aftos a) 

ESTOMATITIS ULCEROS~ (Boquera) en las 

ovejas y cabras . 

HERIDAS OPERATORIAS O ACCIDENTA· 

LES y otras indicaciones similares . 

Ela6otado~ pot ~ti6otat~th {if. ;•fh.,, ~ f}. 
P O Z U E L O O E A L A R C O ill 1 M A O 1'1 1 O ) T e 1 é f o n o 8 3 

¡al servicio de lo Veterinaria y lo Ganadería! 

Delooada ReDional: TOmAs JURADO, ma1eos oagn, 17 .~SEUILLA 
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Laboratorios Ovejero, S. A. 
LEÓN 

Director: D. Santos Ovejero del Agua. Catedrático 

SUEROS V VACUNAS PARA GANADERÍA. 

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS. 

SUERO V VIRUS contra la PESTE PORCINA. 

VACUNA contra la PESTE AVIAR. 

CÁPSULAS contra la DISTOlv\A TOSIS. 

Todos los preparados biológicos y farmacéuticos para la profilaxi s 
y terapéutica anli infecciosa. 

UN LEMA: CALIDAD 

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA: D. Fernando Guerra Mar· 
tos, •Veterinario•. Barroso, núm. 10. 

DELEGACIÓN DE SEVILLA: D. Octavio Santos Román, 
•Veterinario•. Santas Patronas, núm. 52, bajo. 

DELEGACIÓN DE BADAJOZ: D. Arturo Sanabria Vega, 
•Veterinario•. Santa Lucía, núm. 33. 

DELEGACIÓN DE JEREZ: D. Joaquín Segovia Vázquez, 
•Agente Comercial Colegiado•. Belén, núm. 5. 

Solicite informes, análisis y nuestro ca tálogo de las 
Delegaciones. 

~-------------------------------------------w 
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P U B L 1 CA C 1 Ó N M E N S U A L 

DlracciOn u ftdmlnlstracton: sociedad uatarlnarla da zootecnia. Facoltad dB uatertnarta. corooDII 

A~O ;< ) DE ENERO DE 1954 NÚM. 101 

EDITORIAL 

h's/H'Yilii/OS r¡uc al f/nlil a,·c'/Úu r¡llt' dt'tcrm/nn f,¡ l'N)/ItJ

III Ía sobre la mn't'.\}ond/,·n/1' jlolt 1 /r·n ao/IÚ!Itt't·,¡ t'/1 todas !ns 

cirwllstanúa.l, csprt/almt•Jik cllni!do dcrantndas las acc/

dcnlalcs St' rt'lorna al r/tmo 1/0rma/ , da/da y obl<l(ll<' a 

ayudar a t'Sa .s:raur/r¡ue::aquc es d ga11ndo y de cuyas pro

ducciones 110 parl/úpa t'llltl lll<'d/da que debería l'l j)/(t:blu 

cspaliol. h'l /ndustrioso "'""picio cmi!Úm/t·o e11 f!lll' St' apoya, 

los drficirlltlsimos lli7•dt•s d1• r'rJIIStllltO de prod11c!os jlt'Ctta

rios, .fruto de UIWS dcs,t:raáadt7s omdt'c/o/lt'S de prodlf<'t'/Ón, 

ut/li::audo cxtcden/t'S y subproductos de l'COJIOIItÍa ¡'; 1 ,·.l:lllm, 

son ra::ont'S que empujan en St'llt /do Jtat·t'ollal /me ia tllltr rt·-

1•alorhacicin de la ta;wdería y su ,·,tf¡¡'z,o, cn•a11do rol!d/ri(I-

1/I'S )' prolt·giendo las Jasts de Sil cronomia prodlft'l i, •a. J . o1· 

síntomas dispersos r¡uc s(~;uf/cnn la obhj;attJrt't•drrd d1· ot!

Ú?IOS jili-rajf'ros, que rlrbcrtÍit dt•var las pos/b/1/dadt·s de 

toúdadl's animales, como J'il túmcutalltos t'll Stt dfn, -s/ se 

aph<'at·nla prtíclim amphallt l'll/1',-la ow.\trl!rr/IÍ/1 di' r,·

des de ai/J ·rgul'S para 1'1 ganado m•t'llo, en 1111/ÓJ/ de las dc

daran"ollt'S de z•oces autori::;adas c'fJJIIO ltl dd )1•/e Nac/oua! 

del Sindicato dt' Ganadería SI'Jialando las r t•alúladesy pos i 

bilidades de la ganadcria cspaúola, e o¡¿ la poli 1 ü:a de ltigic-
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lit' pecl!art'a que dr111ru dd marco de sus rcalidadrs prrsu

j>lft'Sinn·as n:a h::a la f)t'uwt'on Gtllc'ral dt• Ganaderia, 

rrdcliii<T/1 d·· /ÍJrlllll dt'ft'm'll'?·a la crt'slali::ac/Jn c/1 una po

I í 1 ira ~¡;a nada a ar mcJII /::a da a las Jll'ces/dadcs 1/aÚoJia!t•s que 

C1't't' )' soslrn,t;a para dla y por ella la aúsfl'ttciaque merece 

) 1 fjltL' r 1·cibotlos rl'slalllf:s sedorc•s dt• la ¿•cotwmia al[rart'a 

f'S pa ;iola. 
,1[. ¡lf. 
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La vacunación Antirrábica en la provmc1a de Córdoba 

Cuando por la Comisión Provincial de lucha antirrábica se orde
nó en el pasado año la vacunación obligatoria de todos los perros 
existentes en la provincia, creím os de buena fé que, por la misma, y 
a semejanza de lo que ocurre en la especie humana con la anfivarió
lica o antitifica, entre otras, nos sería facilitada la elabo1ada en Jos 
Centros oficia les para cumplimenta r aquella orden¡ pero nuestras es
peranzas se vieron defraudadas ante el anuncio de aquélla, im'itando 
a las casas productoras para que, en pliego cenado, presentas n sus 
ofertas, a fi n de elegir entre ellas la más venta josa. 

De todas formas, abrigábamos la esperanza de obtener la vacuna 
a menor precio del que se cotizaba en el mercado¡ pero nuestras ilu
siones se desvanecieron al soplo de los desengaños, cuando pudimos 
comprobar entonces, que la dosis de 5 c. c. que por el laboratorio 
Zeltia se fac ilitaba a la citada Comisión a tres pesetas cincuenta cén
timos, se nos vendía a los Veterinarios a 1 precio de diez pes tas, o 
sean seis pesetas y media más que el costo y dos pese tas con cinco 
céntimos más cara que en cualquier farmacia. 

A esta diferencia de precio que sirve para inc rementar los gastos 
de la Campai'ia, los cuales han de ser cuantioso5 s i tenemos (>n cuen
ta los miles de pesetas que por este medio se recaudan, nada tendría
mos que objetar si no nos causaran un per juicio evidente en nuestros 
intereses como Veterinarios en ejercicio, al de jar de percibir ('1 quin
ce por ciento de su valor, que se nos reconoce por la Orden Ministe
rial de Agricultura de 7 de Abril de 1951 (8. O. del 12) por nuestros 
informes a los laboratorios preparadores¡ así como por el procedi
miento impuesto por la Comisión de referencia, se nos priva de poder 
aplicar cualquiera otra marca de las que circulan en el mercado con
trastadas oficialm ente, cuyos laboratorios elaboradores abonaron en 
su día el canon legalmente establecido. 

OcurrP con frecuencia, al efectuar estas operaciones, que a lgunos 
propietarios de canes, en su curiosidad, leen en la envoltura de las 
vacunas el precio autorizado, ext rañándose sobremanera, qu(> se les 
cobre una cantidad mayor que la autorizada¡ y ello nos obli,ga a sa-
1irles seguidamente al paso, si no queremos que formen de nuestro 
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proceder un concepto que en nada nos favorecería, exhibiéndoles el 
B. O. de la Provincia donde se nos ordena el cobro de las diez pese~ 
tas, 110 sin la protesta de los interesados, quienes argumentan si es~ 

ta.s anormalidades no entran dentro de las funciones de la Fiscalía 
de Tasas. 

En la actual campaña y debido a las gestiones, siempre plausibles, 
de nuestro digno Presidente del Colegio, se consiguió que el importe 
del cet·tificado oficia 1 (1 '20 ptas.) corriese a cargo de la Comisión ex~ 
pendedora de la vacuna en nuestro beneficio, por lo que, de las cifras 
de coste citadas, tenemos que restar las mencionadas 1'20 ptas. a 
cambio de facil itársenos por la entidad citada el certificado de refe~ 

rencia, obligándosenos de esta forma a la adquisición del producto 
vacunífero, con el pretexto de su controlación, cuando, como está or~ 
denado y sabemos todos, basta enviar a la Jefatura de Ganadería, 
dentro de las 48 horas siguientes a la vacunación, el cuerpo del for~ 

mato del certificado oficial establecido. 
Queremos, desde estas columnas, llamar la atención qe todos los 

compañeros acerca de estas anormalidades, para que mediten sobre 
la importancia que entrañan las mismas para el porvenir; puesto que 
si hoy, de esta manera, se nos priva de la percepción de unos dere~ 

chos reconocidos, mañana pudiera extenderse, por fas o por nefas, & 

otros productos en nuestro perjuicio. 
No queremos ambientarnos en este estado de cosas, y ello es mo~ 

tivo de que abramos la espi!a de nuestro pensamiento, para que, por 
quien corres p011da, Colegio de Veterinarios, Consejo Nacional, Di~ 

rector G~neral e incluso Ministro de la Gobernación, se hagan las 
gestiones precisas en donde proceda, a fin de que, en este caso con~ 
creta, se nos permita aplicar con libertad absoluta las vacunas debí~ 
damente controladas oficialmente, sin pasar por taquilla alguna, 
mientras Jos precios autorizados por la Superioridad figuren en las 
mismas. 

fosé Garrido Zamora 
Veterinario en ejercicio.-Córdoba. 

-



-7-

TRABAJOS DEL LABORATORIO PECUARIO REGIO AL DE A D/\LUCIA 

'oRIENTAL 

CAMPAÑA OFICIAL CONTRA LOS VECTORES DE 

LAS PIROPLASMOSIS 
Sebastián ;\\iranda 

Di rector 

La lucha emprendida en todos los aspectos contra las afecciones 
por hema tozoarios, transmi tidas por artrópodos, puede proyectarse en 
los siguientes sentido : destrucción del hematozoario en el animal pa
rasitado, atacar al vector, o hacer refractario, en la medida posible, al 
organismo animal. Si cada uno representa una fase funda menta l en la 
lucha, el ataque directo al hematozoario nos lleva a conseguir la di mi
nución de animales portadores, pero son indudablemente las medidas 
contra los vectores las de auténtico valor al incidi r el ciclo en u pun to 
más lábil y en ocasiones el más asequible, mientras que con eguir re
sistencia en el anima l por medio de la premunición es el fi nal de una 
lucha impotente o limitada a un medio ampliamente invadido. 

El estado actual de las hemosporidiosis en nuestro país, pe e a su 
creciente importancia, permite actuar todavía, disminuyendo re ervo
rios, con el sacrificio o con medidas terapéuticas adecuadas cuando 
sean posibles y emprendiendo una lucha enérgica frente a los vecto
res. Queden por ahora las medidas de premunicióu masiva pa ra aque
llos países en los que el índice de invasión lo aconseje o para rl nues
tro si las campañas antiartrópodos no consiguen limitar las invfl iones 
de forma eficiente. 

En otra ocasión señalamos la importancia que ti enen las theiler iosis 
en nuestra zona, especialmente la producida por Theileria di~par y 
su frecuencia en relación con las restantes piroplasmosis. Su propaga
ción está favorecido por ser insensible a medidas de eficacia medica
mentosa, lo que aumenta los portadores cada año y por mayor fre
cuencia entre nuestro ganado vacuno de la ga rrHpata tran!>misora 
Hyalornma mauritanicum. El acusado carácte r rupícola de é la , fren 
te al abiertamente praticola de los restantes vectores de las demás pi
roplasmosis,obliga a distinguir medidas eficaces en la lucha contra ellos. 

La acción frente a aquella estimamos que puede ser meno, costosa 
y acaso más eficaz. El problema radica en actuar sobre los refugios de 
las ninfas durante su invernación o en la época en que, al terminar 
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ésta, abandonan nquéllos tran formándose en insecto perfecto, concen· 
trando el esfuerzo y medidas en el esta~o y utilizando garrapaticidas 
con arreglo u 1,1¡; i1 llicacionr~ ) dosis que dete11ninen las circunstan· 
cías propias de nula caso s·n embargo, la lucha frenle a las garrapa· 
tas en gcnernl dt·b~ estar sujeta a lo que signifique el poder residual 
de los insectkhhs que se apliquen sobre los animales parasitados, que 
es el que, en dL finiti\ a, los hJhrú de mnntcner libres de garrapatas du
rante un tiempo mayor o mene r y el que necesariamente habrá de re· 
guiar los inten ·ulos de suct•siras aplic<Jcioncs. 

La lucha nétiLJral contra las ~arrapatas, cuya importancia no debe 
subestimarse, se onenta prd~:Jtntememe a favorecer la multiplicación 
de roedores, siempre tliJ arm,t l:r dos filos en la granja, y en la propa
gación de Jos aves qur son formidables enemigos, como insectívoros, 
de garrapatas) lanas cuy8 bú~queda realizan en los más apartados 
rincones. Noricilla r1lba o quitrJ nieves y Bulhulcus ibi::, ibis, de los 
que, la escuelu , L' in\ e:,t·~adnre:; del ln!>tituto Pasteur de Argelia, ha 
conseguiJo la crl'ación t!e ~JUIL'ntico$ criaderos combinados con la ade
cua d<~ protccci<in rínl'getica en la Estación Experimental del pantano 
de Ouled-Mendil en Mitidja. 

Sin menospnciar la cituJ.a lucha natural, son las medidas directas con 
baños antipara~itnrios o ~1 tmpleo de atomizaciones o unciones de mo
dernos inserticldcl, j <lh l) ',H,:dores las que reclaman el puesto prefe
rente en trl' la.;, nll'didt~ · de t f t"acia indudable. 

Los bal1os nntip 1ra:;it<1rios o;.on ef1caccs cuando se repiten a ínter· 
va lvs cortos . De ello~. han sido muy empleados y experimentados los 
de arsenica les l.!n el Nt rte de Atrica, comprobándose que su acción 
preventiva no llr¡.!a más all,í de los tres días, aunque su acción tóxica 
sea, a veces, notable. La prepnración y empleo de tales baños, que ló
gicamente han desplazado las modernas series de insecticidas) requie· 
re un estudio completo de las condiciones de medio y otras cuestiones 
importantes como la de :;ostc·nt•r la concentración del arsenito durante 
el tiempo de empleo, imr c>Jir la oxidación y mantener su mayor lim
pieza. Estos incon ven ientes, su toxicidad y los modernos insecticidas 
han logrado desplazarlos de la práctica masir a, no obstante los exce
lentes resultados ubtelllJus en pt~bes como Argelia donde de forma 
sistemát ica han sido utilizado:. Jurante mucho tiempo. 

En el Instituto Pasteur de .\rgelia se realizaron los primeros en
sayos de importancia con inse ticidas del grupo del D. D. T. en su ac
ción sobre las garrapatas, habiéndose comprobado que soluciones en 
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petróleo al5°/0 dejan escaso efecto residual, ya que a los 7 días de 
vf.rificadas las unciones las garrapatas empiezan de nuevo a fijarse 
sobre el animal. Sólo .a bas·e de dos unciones por serna na podrían es
perarse alentadores resultados con la uti lización del D. D. T. como in
secticida contra las garrapatas. 

La entrada en acción de insecticidas de la serie del 666 o exacloru
ro de bénceno, revoluciona la técnica y aumenta la perseguida efica
cia. De las propiedades generales, que constituyen la clave del éxito 
tanto de insecticidas del grupo anterior como de los derivados de este, 
sobre todo del gammaexano o isomero gamma, como estabilidad quí
mica, acción residual persistente, intoxicación por contacto, toxicidad 
escasa frente al hombre y animal es, se deduce la pr ef erenci a 
por los derivados del 666. En genera l , éste es de 4 a 20 veces más 
activo que el D. D. T. dependiendo esta variable actividad de su 
contenido en isomeros activos. La superior economía con que la indus
tria elabora tales cuerpos, pese al olor poco agradable que acwsan, uno 
más como dice Clavero entre los del medio rural, es otra poderosa ra
zón más a su favor. 

La Dirección General de Ganadería ha abordado de forma decidida 
en el presente año de 1953 el importante problema que las piroplasrno
sis representan en patología bovina y lo ha hecho orienta ndo la fu cha 
contra los vectores de los hematozoarios responsables. Una intensa 
campaña de desgarrapatización se ha llevado a cabo por el Laborato
rio Pecuario Regional de Andalucía oriental en la provincia de Córdo
ba, en la que particularmente en el término municipal de la capi tal la 
theileriosis no deja de tener importancia, consiguiéndose en esta pri 
mera campaña un feliz resultado al interferir eficazmente fa acción del 
valioso factor que, en la epizootología de las piroplasmosis, represen
tan las garrapatas. 

Perfectamente resuelta fa atomización de las emulsiones acuosas 
del garrapaticida utilizando exacarol con las máquinas pulverizadoras 
adquiridas por la Dirección General de Ganadería, no podía quedar li
mitada la actuación de los equipos formados al efecto a conseguir so
lamente la más perfecta impregnación del ganado en el ataque a las 
garrapatas fijadas sobre el mismo y a impedir sucesivas f ijaciones. El 
problema de la piroplasmosis en la provincia de Córdoba es un proble
ma de theileriosis y por ello el más adecuado proceder está impuesto 
por el ciclo biológico característico de su principa l vector. 

Theileria dispar es transmitida por garrapatas pertenecientes al 
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género Hyalomma. de acuerdo con los interesAntes trabajos del equi
po de investigadores formado por Sergent, Donaticn, etc., del Insti tu
to Pasteur de Argelia , que señalan al ffyal'omma mauritanicum como 
vector principal de la theileriosis en el ganado vacuno del Norte de 
Africa. El carácter marcadamente rupícola de esta garrapata que hace 
permanecer a sus ninfas inactivas durante 8·Ü meses, desde Octubre 
hasta M ayo-junio, entre las grietas y anfractuosidades de muros y pa
redes de los establos, obl iga a que, al iniciarse la campaña durante la 
primaver~, demos más importancia a la lucha contra las ninfas, a la 
lucha con tra el establo que a la lucha contra la garrapata adulta sobre 
el ganado . 

Cuando al combatir a las ninfas en sus refugios se consigue impe
di r su transformación en garrapatas adultas, evitamos, si aquéllas pro
ceden de lan ·as infestadas, la aparición de un foco de theileriosis. pero 
si completan su ciclo biológico transformándose en insecto perfecto, 
éste reci!2e la infestación que le transmite la ninfa y que es adquirida 
por la larva 8-9 meses antes cuando a los pocos días de su nacimiento 
se fija sobre un bovino parasitado por 1'heileria. Por ello, si se retrasa 
la lucha contra el establo y no se impide que las ninfas se transformen 
en adultas. si están infestadas, no e\'itamos la aparición de los prime
ros casos de theileriosis en l o~ meses de primavera. 

Representando, pues, la garrapata adulta el verdadero agente propa
gador de la theileriosis, hacia su ninfa o hacia ella misma antes que se 
fij e sobre el animal hay que orientar la lucha, ya que las larvas no son 
infestan tes aunque procedan de madres infestadas, pero no queremos 
restar importancia a las sucesivas y periódicas pulverizaciones que 
debe sufrir el ~a nado y que han de ser simultáneas con las que tengan 
lugar sobre las paredes y muros del establo. Los alojamientos de nues
tro ganado vacuno en el medio rural no pueden seilalarse como ejem
plo ni modelo de construcciones; generalmente son locales antiguos, 
de viejos muros, de techo con v iguería de no menos vieja madera, que 
ofrecen a las ninfas excelentes refugios no siempre vulnerables con fa· 
cilidad. En estas condiciones, muchas ninfas quedan indemnes de la 
acción del insecticida. abandonan sus refugios y se transforman en 
adultas, pero el poder residual de aquél sobre la piel del animal impide 
su fijación de éstas, fijaci ón que hay que continuar impidiendo con pe
riódi cas pulveriz<~ ciones, que en nuestra campaíia y con el garrapatici
da utilizado han sido realizadas cada 12 días durante todo el verano. 

Esquematizada la marcha que se ha seguido en la campaña de des-

1 

.. 
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garrapntización, a pesar de que su iniciación tuvo lugar ya n\'anzada 
la primavera , cuando habiél sido diHrrnosticado algún foco Jc ihctlcrio-

"' sisen el ganado de las proximidades de la capita l y por tanto cuando 
se había dado ti empo a que las garrapatAs completasen u ciclo bioló
gico, los resultados de esta primera campaña no han podido ser más 
halagüeños. Año tras año eran frecuentes, durante los meses del estío, 
los focos de theileriosis en el ganado vacuno de la zona del término 
mun icipal de Córdoba donde con más intensidad se ha realizado la 
campaña sin que, en la misma, durante el pasado Yerano hayamos in
tervenido ni tengamos noticia alguna de que haya sido diagnósticado 
algún caso de theileriosis. 

El propósito de la Dirección Gener<1l de Ganadería de realizar una 
segunda c<1mpaña en el próximo a ti o 1 95~ no puede ser mfts digno de 
alabanza. Hoy por hoy, representa el medio mas eficaz para luchar 
contra las piroplasm0sis y a su eficacia se une, en este caso, el ca rác
ter totalmente gratuito para el ganadero, no obstante los tepetidos 
desplazamientos que en atención al poder residual del garrapati cida 
usado hay necesidad de realiza r al establo. Es muy posible que el por
venir se encuentre en este aspecto en el uso, cuando la quí111ica consi
ga ponerlos en condiciones económicas adecuadas, de los modernos 
ahuyentadores especialmente el ester butili co del ácido fos fórico, es ter 
dietílico del ácido ftá lico y otros esteres del ácido caproíco, así como 
el benzoato de bencilo, cuya acción protectora , en ensayos experimen
tales, se prolongó hasta 90 días en lo que a fijación de artrópodos se 
refiere. 
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TRABAJOS DEL LABORATORIO PECUARIO REGIO 'AL DE ANDALUCIA 

_·1 HEILERlOS¡SRI~TAt-r ... ~ -
LA TEHilERIOSIS B6VINA~~ El _5UR DE ESPANA 

Dr. Sebaslián Miranda 
Director 

Dr. Manuel Medina Blanco 
Técnico Colaborador 

COMUNICACION PRESE TADA AL XV CONGRESO INTER.~ACJQ ¡ AL 

VETERINARIO DE ESTOCOLMO 

Las Theileriosis bovinas en España son enfermedades bien cono
cidas desde 1933, a partir de las observaciones de l. Garcia y trabajos 
posteriores de Sánchez Botija, Calvo, Vi llegas y nosotros, a la vez 
que han sido estudiadas en el vecino país por tugués por Silva Lei tao. 
Suponemos que durante tiempo han debido estar enmascaradas dentro 
del amplio capítulo de las píroplasmosís, cuyos cuadros específicos son 
menos peligrosos en atención a la eficiencia de la terapéut ica quimio
terápíca, que para muy poco sirve en las theíleri osis. 

A pesar de que los vectores están ampliamente repartidos en todo 
el país, son las 'comarcas del Sur las que soportan gran abundancia y 
variedad de garrapatas, entre las que la mayor parte pertenecen al gé
nero liyalomma, vehículo de las Thei!erias más pa tógenas. 

Durante los últimos aiios el Laboratorio Pecuario l~egiona l ele An
dalucía Oriental ha emprendido amplia investigación sobre las theile
riosis en algunas provincias andaluzas, principalmente en las cuestio
nes siguientes: conocimiento y diagnóstico de la enfermedad como 
base fundamental para toda lucha eficaz, extensión e importancia, ori
gen y dispersión, progresos anuales y clase o clases de parásitos que, 
de preferencia. las originfln. El estudio de los d(ltos obtenidos e inves
tigaciones realizadas desde el flño 1947 hasta el 1951 permite deducir 
la superior importancia que tiene la thei leriosis bovina, originada por 
T. dispar Sergent y que su frecuencia, en relación con las re !antes 
piroplasmosis, es de 8: J. 

Las diferencias que algunos autores han pretendido establecer. en
tre las distintas thei leriosis estudiando la clínica y epizootología, no 
tienen valor aquí, ya que existe un elerado porcentaje de bovinos pa
rasitados cuya premunición natural o estado metacrítico latente propor
ciona un cuadro hematológico parnsi tario muy diferente al de la enfer
medad aguda y similar al generado por Theileria mutans. En estos 
casos el diagnóstico exacto debe establecerse sobre au ténticas fórmu-
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las parasitarias obtenidas en animales cuya resistencia se haya dismi
nuido o en animales vírgenes procedentes de zonas indemnes. 

La thehileriosis es, en la mayor parte de la comarca estudiada, más 
frecuente que el carbunco bacteridiano y sobre todo mucho más mor
tífera por la ineficacia de las medidas terapéuticas. 

Actua lmen te es bien conocida en la provincia de Córdoba, espe
cialmente en el mediodía, en la zona llamada de campiña, donde el cul
ti vo de secano, la fertilización preferente a base de estiércoles, las 
condiciones ecológicas y las edificaciones en piedra y con mucha ma
dera, favorecen el desarrollo de toda clase de garrapatas y preferente
mente de las de carácter rupícola. Hay concretamente un núcleo de ori
gen, o más afectado, en el término de La Rambla, en el que el ganado 
está tan intensamente parasitado, que el estudio de muestras sanguíneas 
arroja, en algún caso, porcentajes de parasitación del30 °/0 en anima
les aparentemente normales. Se conocen brotes en los lfmites provin
ciales con Granada y jaén, siendo además muy frecuente en toda la 
zona a ambas oril las del Guadalquivir. 

En todos los casos estudiados ha sido detcr111inmla la especie del 
parásito causal, encontrándose con preferencia T. dispar Sergent, 
transmitiJa por garrapalf1s del género Hyalornrna, el más frecuente so
bre nuestro ga nado vacuno. En el quinquenio 19~7·5 1 un total de 75 
bovinos han sido estudiados, siendo su distribución estacional co111o 
sigue: 

MM t. o Abril Mayo Junio Julio i\gto. _ pbre. Ocbre. Nvbre. De bre 
------ -- -- ----------

19~7 o o o o G .f o o 
19-18 o o 1 -1 5 ~ 2 2 1 () 

ID49 o o o 1 1 2 2 o o o 
1950 o o 3 5 7 2 o o o 1 
1951 () 2 o ~ o () 

-- --.. ---- -- ----------
1'}·1 lu 1'34 °/,. 5'34 " u 18'6 ''/. 2!!", 21'3 '• 10'6 '1., 9'3 "/., 1'3.¡ /., 1'34 ".,, 

Los trabajos de premunición todavía no han sobrepasado el terreno 
experimental, encontrándose en la actualidad en vías de realización 
una activa campaña antiparasitaria con la que se confía detener el pro
greso de 1<1 thcileriosis. 
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TRABAJOS DEL LABORATORIO PECUARIO REGIO 1AL DE ANDALUCIA 

ORIENTAL 

LA PATOLOGIA AVIAR EN EL SUR DE ESPAÑA 
Dr. Sebastián Miranda 

Director 

Dr. Manuel Medina Blanco 

Técnico Colaborador 

COMUNICACION PRESENTADA AL XV CONGRESO INTERNACIONAL 
VETERINARIO DE ESTOCOLMO. 1953. 

La explotación avícola en Andalucía es una de las ramas pecua
rias más importantes del cultivo de la ganadería. Durante los últimos 
años la explotación intensiva de las aves ha aumentado de tal ma
nera , que hace solamente diez años toda la avicultura era practica
mente extensiva y rural. 

Los métodos intensivos, al mismo tiempo que han elevado la pro
ducción notablemente, han acarreado el desarrollo de enfermedades 
favorecidas por la concentración y por regímenes alimenticios, espe
cialmente de aquellas que pertenecen al capitulo infeccioso, parasi
tario o de alimentación. 

Los estudios verificados por nosotros, han permitido comprobar 
el porcentaje de cada capítulo de la patología de las aves, tanto en el 
aspecto extensivo o rural como en el intensivo. Es el siguiente: 

Enfermedades de la nutrición 
infecciosas 
parasitarias . 
esporádicas . 

Mortalidad en 

avicultura rura l 

9 °/o 
39 °/0 

24 °/0 

28 % 

Morta lidad en 

avicultura intensi\'a 

26 0 / 0 

12 ° 1
0 

7 u/o 
55 o o 

La mayor proporción de enfermedades de la nutrición a fecta a 
pollitos y aves jóvenes, como consecuencia de necesidades alimenti
cias más amplias en el aspecto cualita1ivo y a la sensibilidad más 
superior que presentan por la cría en gran número y en lugares re
ducidos. El empleo de mezclas alimenticias cada día mejor ba lancea
das y la difusión y divulgación de fórmulas precisas pa ra cada época 
y edad, proporciona, sin embargo, resultados satisfactorios que deben 
ser aumentados en mayor proporción. En las aves adultas, la enfer-
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medad de mayor importancia es la Avitaminosis A, desarrollada 
especialmente en la estación fría por la falta de forrajes y verdes, y 
en la seca en aquellos lugares donde el régimen de secano no permi
te la obtención de adecuados recursos forrajeros. 

Las enfermedades infecciosas afectan distintamente a la explota~ 
ción intensiva y extensiva de la avicultura. Los porcentajes obtenidos 
por nosotros son los siguientes: 

Avicultura Avicultura 

intensiva extensiva 

Leucosis 22 °/0 2 % 
Difteria. 15 % 9 % 
Coriza 16 % 2% 
Enf. de Newcastle . 27'5 OJo 53 % 
Tuberculosis . 6 % 1% 
Pasteurellosis 7 % 8% 
Tifosis 915 % 25 °/0 

Se comprueba la gran importancia que actualmente tienen las leu~ 
cosis, las pérdidas que origin11 la enfermedad de Newcastle y la im~ 

portancia del coriza y de la difteria, difícilmente erradicables de las 
grandes colectividades. 

Los métodos de explotación en avicultura intensiva o rural, ex~ 
plican bien las notorias diferencias que en este capítulo existen con 
el de las aves cultivadas y mejoradas en granjas. La enfermedad de 
.Vewcastle, en avicultura extensiva, origina mayores pérdidas como 
consecuencia de las inmunizaciones más raras o menos frecuentes, 
así como la tifosis como consecuencia de la falta de investigación de 
portadores en general. Es notable la sanidad frente a leucosis, tuber
culosis y coriza y en grado menor para la difteria. 

Casi todo el capítulo de enfermedades parasitarias está ocupado 
por la coccidiosis en avicultura intensiva y por la espiroquetosis y 
sarna en avicultura rural, aunque las helmintiasis, muy abundantes 
por cestodes y nematodes, preferentemente Raillet/nas, Ascaridias y 
Hetarakis, no originan pérdidas demostrables directamente, aunque 
sus daños no dejen de ser importantes. 

Actualmente las pérdidas originadas por coccidiosis están nota
blemente disminuidas por los modernos quimioterápicos (Sulfameta-
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zina, Sulfaquinoxalina, etc.) en tanto que la lucha contra la espiro
quetosis es una parte importante del problema general que las garra
patas representan en Andalucía. 

Todos los porcenta jes de mortalidad estudiados corresponden a 
aves en el segundo año de su vida y todas las investigaciones han 
sido realizadas durante los cinco últimos años, sol.>r·e 2.000 necropsias 
realizadas para cada grupo, intensivo y rural. 
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TRABAJOS DEL LABORATORIO PECUARIO REGIONAL DE ANDALUCIA 
ORIENTAL 

KLEBSI ELLOSIS EQUINA EN ESPAÑA 
Sebastián Miranda 

Director 
Manuel Medina Blanco 
Técnico Colab tador 

Ño es raro aislar de variados procesos infecciosos, septicémicos 
o no, bacterias con características culturales y bioquimicas que co
rresponden a las señaladas para el género Shigella. H ut yra (1) las con
sidera, en unión de los estreptococos, como las más frecuentes en 
afecciones de los potros, igual que De Blieck, Me Fadyean, Edwards, 
Theiler, Meyer, etc., a la vez que su presencia no es infrecuente en 
cerdos, según Klaremberg y Lutje. Recientemente, en nuestro país 
han sido comprobados procesos septicémicos en equidos, en los que 
por Blanco (2) se ha conseguido aislar un germen, con gran parecido 
cultural a los anteriores, pero encajado dentro del género /(/ehs iella 
y con caracteres que coinciden con los del K. genita/iu,rn D. La re
lativa frecuencia con que estos gérmenes se aislCin de afecciones va
riadas y su presencia en cuadros septicémicos y articulares de 
equinos, obliga a concederles la atención que merecen y a admitir la 
responsabilidad que en los mismos les incumbe. 

El aislamiento de gérmenes de tal grupo no es raro en el trabajo 
laboratorial. Blanco ha indicado su posible aislamiento en casos de 
perineumonía ovina y nosotros hemos podido encontrar gérmenes si
milares en alguna septicemia en ganado de cerda e incluso como 
agente secundario en peste porcina. 

Recien temente hemos aislado, en este Centro, dos cepas de 
Klesiella, de procedencia equina, las que, pese a su total y ab
soluta identidad, por haber originado procesos clínicos completamen
te diferentes, nos lleva a llamar la atención en nuestro país. 

Los primeros casos, observados en el año 1949, fueron hasta sie
te, en ganado mular adulto, con clínica de porte septicémico agudo, 
manifestaciones anginosas, a veces intensas y final diarréico en mu
chas ocasiones. El curso de la enfermedad no fué superio r a tres días 
y mortal en todos los casos. Fué aislado un germen de crecimiento 
mucoso, al que prestamos poca atención como responsable directo, 
no obstante la ineficacia de los tratamientos preventivos y curativos 
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que se realizaron con arreglo a supuesta etiología de origen pasteu
rellósico y en atención a la relativa frecuencia con que gérmenes de 
iguales caracteres culturales son aislados en las diversas especies 
animales, incluso en infecciones de etiología definida. 

Cuadros clínicos similares en los que predomina fiebre elevada, 
embotamiento, inflamación faríngea con empastamiento exterior y 
deglución defectuosa o nula, han sido estudiados por uno de nos
otros a instancia de los Veterinarios de Santaella, La Rambla, Posa
das, Palma del Río, Baena y Villa del Río, de esta provincia de Cór
doba. A estos procesos puede superponerse clínicamente el desc"rito 
por Rivas Ros (3), sin que en ellos se haya dejado de aislar gérmenes de 
característico crecí miento mucoso y con fortuna diversa, generalmen
te escasa, en los tratamientos que fueron seguidos. Común a todos 

· los casos fué la infección a saltos, el cuadro septicémico general, la 
ineficacia del tratamiento sulfamidico y penicilínico y la elevada 
mortalidad. Precisamente la espaciación de los casos y la falta de 
contiguidad en el contagio nos preocuparon como probables de in
fluenza pectora l, sin que algún ensayo de reproducción experimental 
en equidos por vía nasal a base de exudados y parenteral con filtra
dos de macerados de vísceras, se consiguiera resultado alguno que 
permitiera atribuirlo a virus. 

La más reciente epizootia de Andújar (Jaén) directamente estudia
da con la colaboración del Veterinario Sr. Sánchez, permite, con otro 
caso simultáneo, apreciar la variable acción patógena del germen 
aislado-Klebsiella- y considerar su acción posiblemente no siem
pre secundaria, no obtante su amplia difusión en el exterior. 

El primer enfermo aparece el 6 de agosto del pasado año de 1952. 
Se trata de una mula de 4 años, con curso tan rápido que origina su 
baja ante!i de la intervención facu¡tativa. El día 10, otra mula de 4 
años, presenta 41° de temperatura y un cuadro claramente neumóni
co; responde al tratamiento con penicilina, cafeína, acridina y suero 
glucosado. El día 23 élparece enfe rmo un mulo de 9 años con sínto
mas neumónicos, que también cura con análogo tratamiento. El 11 de 
septiembre enferma una yegua hispano-bretona con síntomas de có
lico y neumónicos, que es baja después de sometida al mismo trata
miento. La necropsia descubre lesiones septicémicas generales con 
intensa hidropesía abdominal. Seis días después enferma una potra 
de 3 años; recuento y fórmula con ligera hipoeritrocitosis, leucocito
sis neutrófila y desviación a la derecha del cuadro hemático. Es alta 

algunos dÍás más Únde. 
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El día 10 de noviembre enferma un caballo también con síntomas 
neumónicos. Se le aplica penicilina, cafeína y suero antisepticemia 
hemorrágica. Muere a los tres días y la necropsia revela lesiones he
morrágicas musculares y abundante exudado serosohemorrágico en 
la cavidad torácica. Análogo cuadro clínico y anatomo-patológico 
presenta una yegua que enferma el día 19 y muere rá pidamente. 

En 9 de enero de 1953, un asno pres e nt a s ínt omas neu
mónicos con fiebre de 41°. Sometido al tratamiento antes señalado, 
incrementado con Neo-Salvarsán, sobrevive un mes despué!'. El día 
11 enferma una yegua hispano-bretona de 9 años, con síntomas neu
mónicos. Muere a los cinco días y en el cuadro anatomo-patológico 
predominan lesiones hemorrágicas, abundan te exudado en cavidad 
pleural, focos de hepatización en pulmón y degeneración renal. De 
todos sus órganos se aisla un germen, en cultivo puro, catalogado 
dentro del género Klebsiefla. 

Según el competente Veterinario Sr. Sánchez, a quien se debe la 
anterior información, en un período de seis meses han aparecido nue
ve animales enfermos, habiendo ocurrido cinco ba jas y conside rando 
que, en general, éstas son más frecuentes en ganado de más edad, 
siendo comunes la fiebre alta, síntomas pulmonares y lesiones de tipo 
septicémico . 

En el pasado mes de diciembre, análoga etiología ha sido com
probada en ga nado equino asistido por el competente clínico Sr. San
tisteban en las proximidades de Córdoba (Villarrubia), habiéndose 
aislado un germen exactamente igual al aislado en el caso antes ci
tado. Al Sr. Santisteban debemos la siguien te información. 

El primer enfermo fué un potro pura sangre inglés, nacido de ye
gua con antecedentes de haber padecido afecciones articulares. A los 
15 días de vida se aprecia inflamación de las articulaciones carpianas 
y tarsianas y en menor intensidad en las de menudillos y codos. A los 
3-4 días, la piel de las articulaciones afectadas se apergamina y esfa
cela , terminando por curar después de aplicar tra tamientos con sul
famidas y penicilina . 

Otro potro, también pura sangre inglés, nace con las mismas ar
ticulaciones inflamadas, esfacelándose la piel con más rapidez y 
siendo baja después de seguirse el mismo tratamiento. La necropsia 
no revela datos ni lesiones de valor, solamente infiltrados serosos 
subcutáneos en las articulaciones afectadas. Las siembras de órganos 
y de médula ósea permiten aislar, en cultivo puro, un germen catalo
gado ta mbién en el género Klebsiella. 
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El tercer caso observado corresponde también a otro ~otro pura 
st~n~re inglés. A los ocho días de su nacimiento aparecen inflamadas 
las drticulaciones tarsianas, más ligeramente las carpianas, con esfa
celación de la piel a los cuatro días. Un tratamiento adecuado a base 
de estreptomicina permite detener el proceso. 

Al poner de relieve dos procesos patológicos completamente dis
tintos desde el pun to de vista clínico, en los que ha sido aislado un 
mismo germen, no dudamos en asignar a éste un valor patógeno pri
mario como agente casual de los mismos. Circunstancia de medio o 
condiciones de los animales que, en un caso, hayan podido desenca
denar el proceso o infecciones inapreciadas de las vías genitales de 
las madres que, en el otro caso, hayan podido originarlo, estimamos 
que representan factores no despreciables en su presentación. 

Resumen 

Un germen, identificado corno Klebsiella, Trevisan es aislado de 
dos procesos patológicos en equidos con manifestaciones "clínicas di
versas, algu nas afines a las que se atribuyen a bacterias pertenecien
tes al género Shigella, Topley. Se considera la importancia que tal 
germen puede tener en el confuso capítulo de las septicemias equinas. 
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TRABAJOS DEL LABORATORIO PECUARIO REGIONAL DE ANDALUC!i\ 

ORIENTAL 

Identificación, como Klebsiel lo, de un germen 

aislado en ganado equino 
Enrique de Santiago Redel y Eduardo Lob11lo Berlanga 

Estudiantes de Veterinaria asistentes al Laboralorio Pecuario Regional de Andalucía 
Orienta l. 

Trabajo realizado bajo la dirección del Director del Laboratorio Dr. Miranda Entrenas 

En el pasado mes de diciembre iniciamos el estudio de un germen 
que, aislado en cultivo puro por el Director del Centro, procedía de 
siembras de médula ósea y vísceras de un potro que, nacido con in
flamaciones articulares, murió a Jos pocos días de su nacimiento. 
Las vísceras y hueso largo fueron remitidas por el Prof. Santisteban. 

Cuando en el mes de enero próximo pasado teníamos en estudio 
dicho germen, se nos entrega otro para aná loga tinalidad que, aisla
do por el Prof. Medina Blanco de vísceras de una yegua procedente 
de Andújar (Jaén) presentaba en el cultivo en agar ordinario que nos 
fu~ facilitado una gran similitud con el cultivo, en igual medio, del 
germen que teniamos en estudio. Al carácter tí picamente mucoso de 
ambos cultivos, se unió una absoluta identidad en su forma y en sus 
afinidades tintoriales, reveladas en inmediata bacterioscopia. 

Recogida la autorizada opinión que nos llevaba a admitir que es
tábamos en presencia de un mismo germen, realizamos su estudio 
simultáneo y su resultado nos permite afirmar, además de la total y 
absoluta identidad de ambos, su correcta inclusión en el género Kleb
síella Trevisan que junto con el género Escheria y el Aerobacter for
man, dentro de la amplia familia de las Enterobacteriaceas, el im por
tante grupo de bacterias fermentadoras de la lactosa. 

Como la planilla bacteriológica de ambas cepas es en todo coin
cidente, a continuación señalamos sus caracteres, referidos a una 
sola cepa. 

Morfología.-Formas bacilares cortas y gruesas, de 3-5 micras 
de largo por 0,5-1 micra de ancho. A veces formas más cortas de 
aspecto cocobacilar. Se observan aislados y con frecuencia en agru
paciones diplobacilares. 
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Cápsulas.-Las observaciones de cultivos en caldo-suero o las 
directas de órganos de animales muertos por inoculación experimen
tal revelan la presencia de una cápsula perfectamente delimitada Y 
bien apreciada por procedimiento especial de coloración. (Anthony 
y jhone). 

Esporos.-No forma. 
Caracteres fintoriales.-Se tiñe perfectamente por las soluciones 

de colorantes usuales. Es gramnegativo y no es raro apreciar colora
ción bipolar. 

Movilidad.-Es inmóvil. 
Caracteres culturales.-Crece exuberantemente en Jos medios or

dinarios. En caldo, crecimiento abundante con gran enturbiamiento. 
Forma un anillo mucoso en la superficie fuertemente adherido a la 
pared del tubo y abundante sedimento mucoso en el fondo, de la mis
ma naturaleza. 

En agar inclinado medra en línea continua, de color blanquecino
amarillento y con aspecto intensamente mucoso. 

En placas de agar, las colonias, con el mismo color y aspecto 
mucoso, son circulares, convexas, uniformes, de unos 2 mm. de diá
metro a las 24 horas. En días sucesivos se llegan a medir colonias 
de 5 mm. de diámetro. 

El crecimiento en picadura se extiende, además de la línea de 
siembra, por toda la superficie del medio. 

Caracteres bioquímicos: 

lndol.-No produce. 
S H2.-No produce. 
Gelatina.-No hay licuación. 
Leche tornasolada.- Acidificación a las 24 horas y coagulación 

total a los tres días. 
Leche azul de metileno alt/1,000.- Reducción en 48 horas y coa

gulación. 
Leche azul de metileno al1 f20,000.-Reduce en 24 horas y coa

gulación. 
Reacción V. P.- Positiva a los tres días. 
Reacción R. M.- Positiva a los cinco días. La cepa K-V. (pro

cedente de Villarrubia) después de pasada por cobayo acusa R. M. ne
gativa. 

Reducción de nitratos a nitritos.-Positiva. 



-27-

Acción sobre los carbohidratos.- Fermenta con formación de 
ácido y gas a las 24 horas, Jos siguientes: glucosa, lactosa, maltosa, 
sacarosa, levulosa, galactosa, salicina , xilosa, inosita , ramnosa y 
sorbita. No fermenta ni la dulcita ni la inulina. 

Acción patógena experimental.- En el ratón la inoculación por 
vía subcutánea de 0,1 ce. de cultivo en ca ldo de 24 horas produ
ce la muerte al día siguiente. En el cobayo, la inoculación de 0,5 
ce. del mismo cultivo por vía intraperitoneal ha originado la muer
te en un plazo de 10-15 días. En ambos casos fué aislado el ger
men inoculado. 

Discusión 

Como indicamos anteriormente, hemos estudiado dos cepas de un 
mismo germen. Su resultado, en atención a sus caracteres netamente 
bacteriológicos, nos permite incluirlo en el género Klebsiella Trevi
san. Es cierto que el carácter mucoso de los cultivos pudiera asimilarlo 
al clásico B. viscosum equi, al que tradicionalmente se viene consi
derando como causa de los más va ría dos procesos patológicos en 
équidos. La inclusión de éste en el género Shigella, como S. equirulis, 
con su carácter fundamental de no originar gas en la fermentación 
de Jos azúcares nos permite diferenciarlo de él y en atención a sus 
caracteres de germen capsulado, fermentador de la lactosa y en ge
neral de los carbohidratos con producción de gas, incluirlo entre 
los Klebsiellas. 

Revisando la limitada bibliografía nacional referente a los gérme
nes de este grupo, en su relación con la patología veterinaria , sólo 
nos encontramos con el interesante trabajo que el Prof. Blanco tiene 
publicado en 1950 y de él deducimos la identidad entre los Klebsie-
1/as que estudia y que considera como K. genitalíum, Dhnock, 1927 
y los que son motivo de nuestro interés, si bien Hauduroy al descri
bir este germen señala su falta de acción coagulante sobre la leche, 
que admiten Kelser y Hagan con los que está de acuerdo el resulta
do obtenido tanto por el Prof. Blanco como por nosotros. 

El Prof. Blanco hace observar, en su citado trabajo, que la activi
dad patógena que se asigna al K.genifalium D. metritis en yeguas, no 
coincide con Jos procesos septicémicos de los que fueron aisladas las 
cepas por él estudiadas. Nuestras dos cepas a través de la informa
ción que nos facilita el Director del Centro, han sido aisladas de pro
cesos patológicos con clínica totalmente distinta entre sí¡ en uno de 
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los casos, existe identidad absoluta con el cuadro clínico que señala 
Blanco en équidos de la provincia de Lérida y de los que aisló el 
K. genitalium D. en el otro las lesiones articulares que presentan los 
potros al nacer o que acusan a los pocos días de su nacimiento pu
dieran establecer su relación etiológica con el papel patógeno funda
mental que, como actividad exclusiva, se viene atribuyendo al referido 
germen. 

Conclusiones 

1.a De procesos septicémicos de ganado equino adulto y de pro
cesos septicémicos con localizaciones articulares primarias en po
tros, se aisla un germen con los caracteres propios del género Kleb
siella. 

z.a Sus caracteres bioquímicos permiten asimilarlo al Klebsiella 
genitalium. 
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TRABAJOS DEL Lt..BORATORIO PECU ·\RIO REGION'\L DE A:-IDAWCIA 

ORlE TAL 

Algunos aspectos de la Enteritis nodula r 

seudotuberculosq de la s aves 

Manuel Medina Blanco 

Técnico Co laborador 

La importancia de las parasitosis aviares es cada día mayor en 
nuestro país. De ello dan idea los trabajos del Profesor López Neyra 
y los nuestros, que al final reseñamos, de los que puede extraerse por 
conclusión su creciente valor en la morta lidad genera l y específica 
de las manadas avícolas. 

La evolución directa que en general presentan las Nematelmíntia
sis aviares, particularmente las que como más fr~::cuentes se señalan 
entre nosotros, la abundancia con que soportan sn superior parasita
ción las aves consiguientemente y como consecuencia de ello el me
nor valor en la patología qne tienen contraste con el que exhiben las 
helmintiasis por Cestodes, pese a sus índices más bajos de parasita
ción, como resultado de la combinación de su acción mecánica, más 
acentuada, y especialmente de la tóxica, bien manifiesta en la mayo
ría de los casos de infestación elevada. 

Los porcentajes que comunica el Profesor López Neyra y los nues
tros, revelaron en su día que, tanto en aves consideradas aparente
mente normales como son las de consumo y en las bajas que perió
dicamente corresponden a causas diversas es la Raillietína hechino
bothrida Megnin 1.880 el cestode aviar de auténtica importancia por 
su frecuencia y por la afección irreparable que origina. La llamada 
Teniasis modular seudotuberculosa que tan amplia difusión tiene 
entre nuestras aves, es por tanto, la Cestodiasis que más aspectos 
tiene que estudiar y a la que dedicamos la presente comunicación. 

El agente causal, cuya completa descripción puede hallarse en 
cualquiera de las obras de Helmintología, tiene como características 
más acusadas el alcanzar hasta 25 cm. de longitud, por 1 a 4 m m. de 
ancho, con un típico rostro armado de doble corona de ganchos pro
vistos de grandes ventosas bordeadas de filas de espinas pequeñas 
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y caducas, en número de 8 a 10, careciendo de cuello en los prime
ros anillos anchos y cortos, siendo los posteriores más anchos en sus 
bordes de atrás y proporcionando así un aspecto dentellado al cuer
po, con sus poros genitales unilaterales y a veces irregularmente al
ternos, con 20 a 30 testículos y de 90 a 150 cápsulas oviferas que 
contienen por término medio de 8 a 12 huevos de 25 a 40 micras de 
diámetro. 

El problema de más interés que presenta su diferenciación para
sitológica es separarla de la Raillietina t~trágona Molin 1858, tam
bién bastante frecuente en nuestras aves y sin la acción patógena de 
la R. echinobothrida. 

Los caracteres de mayor valor para diferenciarlas son, según 
López N eyra y Moning, los siguientes: 

R. echinobothida. Ganchos rostelo 10-13 micras largos, ven-
tosas espinosas, fuertes nódulos seudo
tuberculosos en intestino. 

R. tetrágona . . . . Ganchos rostelo 6-8 micras largos, vento-
sas espinosas borde, nunca nódulos en 
intestinos. 

Están registradas ambas sobre gallináceas y particularmente la 
R. echinobothrida sobre gallina, pintada , pavo real y faisán, habiendo 
tenido nosotros oportunidad de estudiarla en gallina, pavo y fai sán. 

Se señalan como hospedadores intermediarios la mosca domésti
ca y las hormigas, según Moning, indicando además Lopez Neyra la 
intervención de ca racoles de Jos géneros Helicella y Planitira y de 
hormigas de los géneros Pheidole sp. y Tetramoriun Caespitus y S. 

Las lesiones que la enfermedad causa, son inicialmente de enteri
tis que conduce a la caquexia, apreciándose en la mucosa correspon
diente, especia lmente delante y detrás del divertículo de Mekel, 
numerosos cestodes fijados cuyos escolex causan alteraciones nodu
lares que van desde el tamaño habitual de Jos nódulos miliares tu
berculosos hasta el de formaciones mayores que nueces de volumen 
normal. La ausencia de formaciones tuberculosas viscerales y la pre
sencia del parásito en la mucosa intestinal , cuya observación requie
re en muchos casos la colocación de trozos intestinales en placas de 
Petri de fondo negro, ba stan para establecer el diagnóstico diferen
cial corresr>ondiente. 

Dos aspectos nos interesaron especialmente de la teniasis que 



-31-

estudiamos: el estudio histológico de la lesión correspondiente y la 
distribución estacional, que anteriormente también es tudiaron López 
Neyra y Joyeux. 

En lo que respecta a la distribución estaciona l nuestros datos, que 
a continuación exponemos, concuerdan con las observaciones de Jo· 
yeux respecto a la mayor frecuencia en los meses de verano, aunque 
en nuestro caso la enfermedad inicia su aumento a partir de prima
vera para apagarse en invierno. La mortalidad para nosotros de los 
meses invernales está explicada por las fuertes parasitosis adquirí· 
das en estío y los fenómenos de medio más adverso de esa época. 
Nuestra estadística está obtenida en 902 aves necropsiadas y explo
radas helmintológicamente durante el año 1949, procedentes del me
dio rural. 

Aves Parasitadas por 
Meses exploradas Raillelina e. % 

Enero . 64 9 14'06 
Febrero 131 12 9'16 
Marzo . 49 6 12'24 
Abril 52 17 32'69 
Mayo . 38 8 21 '05 
Junio 74 20 27•02 
Julio 109 32 29'44 
Agosto. 86 33 38'37 
Septiembre 73 19 26'02 
Octubre 25 8 32'-
Noviembre 118 27 22'88 
Diciembre 83 19 22'89 

Total. 902 210 

Es importante hacer presente que las aves n ecropsiadas proce
dían de bajas na turales, lo que puede explica r los distintos porcen
tajes de distribución estacional que en el medio granadino encuentra 
el Dr. López Neyra, cuyo trabajo está realizado sobre aves de mer
cado, preferentemente. 

La lesión histológica, que también ha sido estudiada por el cita· 
do Dr. López Neyra y ha llamado igua lmente nuestra atención, está ca
racterizada por la rea cción celular mucosa,submucosa y a veces se rosa 
en forma de granuloma seudotuberculoso, naturalmente sin células gi
gantes y con abundante cortejo de linfocitos preferentemente, como 
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elementos inflamatorios y leucocitos seudoeosinófilos. No ha sido po
sible observarformas del pa rásito que correspondan a las probables se
ñaladas por el maestro López Neyra, como indicadoras de evolución 
directa por autoinfección, significando, sin embargo, que como él indi
.ca es intensamente frecuente la parasilación, incluso en los tramos 
intestina les posteriores, hecho que concuerda con sus observaciones 
y que debe considerarse como muy probable en favor de la teoría 
emitida sobre posibilidad endógena de evolución directa. 
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