
SECCIÓN V

Enfermedades del estómago e intestino
* Como sacos y tubos vivos, en los que los alimentos han de parar lo

-unciente para ser digeridos y absorbidos, a la vez que sus residuos han de
ir dejando el sitio a otros alimentos, el estómago e intestino enferman, prin-
cipalmente, cuando no pueden efectuar la digestión, la eyección o ambas,
ya por alteraciones catarrales o secretoras, inflamatorias, vasculares (hemo-
rragias, trombosis y embolias), nerviosas (atonías, parálisis, espasmos, hi-
perquinesias), destructivas (úlceras, roturas) o histonales (atrofias, relaja-
ciones, ectasias, hiperplasias, neopfesias) infecciosas o parasitarias, ya por
trastornos mecánicos (estrecheces, estrangulaciones, invaginaciones, torsio-
nes, obstrucciones), ora por la cantidad (exceso de alimentos o bebidas o de
ambas cosas) o calidad (cuerpos extraños, venenos) de las materias ingeri-
das), ora .por la repercusión de procesos morbosos más o menos próximos
(peritoneo, higadn, sangre, ríñones) o lejanos (corazón, meninges). A su
vez, las enfermedades del estómago e intestino repercuten profundamente
sol irr la economía toda. *

1. Vómito. Vomitus
(Emesis; Erbrechen).

•El vómito es la evacuación del estómago por 'la boca o por las narices,
acompañada de sensación de náuseas y producida, ora por la excitación di-
recta del centro del vómito (vómito central), ora, las más de las veces, por
excitación refleja de dicho centro (vómito reflejo). La evacuación del bu-
che de las aves con movimientos vigorosos de la cabeza y del cuello, es un
proceso análogo.

Etiología! En los animales domésticos el vómito es morboso siempre.
Generalmente se presenta como vómito reflejo, sobre todo en el curso de
ciertas enfermedades gástricas e intestinales. Una de sus causas más fre-
cuentes es la sobrecarga gástrica, sobre todo en el cerdo y carnívoros, y no
rara vez en los bóvidos. Su producción parece favorecida por los movi-
mientos del cuerpo. — El vómito sobreviene por irritación de la mucosa
gástrica después de ingerir alimentos irritantes (en los bóvidos incluso desi-
pués de ingerir alfalfa verde y en los óvidos de los prados de las montañas
de Wasatch, de América del N<rte po¡r ingerir Dugaldia Hoopeseii); des-
pués de administrar medicamentos acres, cáusticos y ciertos vomitivos; asi-
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mismo en las gastropatías inflamatorias idiopáticas o sintomáticas de in-
fecciones agudas (mal rojo del cerdo, molqiuiíllo del perro, cólera de las ga-
llinas) y lo mismo cuando existen vermes y úlceras en el estómago. Otras
causas del vómito son las heridas de la mucosa gástrica por cuerpos extra-
ños en los carnívoros, bóvidos y, a veces, en los porcinos; la estenosis u
oclusión del píloro por cuerpos extraños o neoplasias, y, en los rumiantes,
además, la oclusión de las comunicaciones entre los primeros estómagos.
En los animales de una sola cavidad gástrica se producen sobre todo vó-
mitos reiterados después de la ingestión de alimentos por compresión del
estómago cuando existen tumores en las inmediacionesi. Los équidos vomi-
tan a veces después de ingerir cantidades excesivas de agua (Bambauef);
semejante vómito lo vio Deli eneoóüco después de beber agua de pantanos.
En la estabulación prolongada sobrevienen a veces en los bóvidos casos múl-
tiples de vómito sin causa ostensible y a menudo sin especial trastorno di-
gestivo i'Bissauge, Luginger).

De las entero patíos produce principalmente vómitos la oclusión intes-
tinal, pero sólo en los carnívoros y porcinos. Kn équidos y rumiantes lo
produce cuando hay, al mismo tiempo, dilatación gástrica. El estímulo que
provoca el vómito es, por un lado, el acumulo en el estómago del contenido
intestinal junto con el gástrico, por haber sido aquél llevado al estómago,
y, por otro lado, la excitación de las terminaciones nerviosas sensitivas del
peritoneo producida por la oclusión intestinal, semejante a la producida ai
el curso de la peritonitis aguda originada, por ejemplo, en los bóvidos, a
menudo por cuerpos extraños en el estómago. 1 .as enfermedades del ¡¡¡(jado
solo producirían vómitos en los carnívoros y porcinos cuando al mismo
tiempo estuviesen enfermos el peritoneo o el estómago. No está demos-
trado que puedan producir vómitos las enfermedades de los órganos gen:
tales internos de las hembras, cuando no está interesado el peritoneo.
Cierto que Bissauge observó vómitos en una vaca con prolapso de la va-
gina, mas fue a consecuencia de haber elevado demasiado el tercio poste-
rior, puesto que cesó así que se puso la vaca en la posición normal.

A veces también produce vómito en los carnívoros y porcinos la
excitación de la mucosa faríngea, sobre todo en las faringitis, tras la fija-
ción de cuerpos extraños y en los accesos espasmódicos de tos. Según
Dasch, es frecuente observar vómitos que se repiten hasta To-20 veces
en los perros bulldog durante la alimentación de los mismos (especialmente
si se les dan alimentos groseros o con huesos), a consecuencia de la irrita-
ción persistente de la mucosa (faríngea de estos animales que respiran muy
a menudo con la boca abierta. En ocasiones también se acompañan de vó-
mitos las inflamaciones profundas del esófago. Por lo demás, las entVr
medades del esófago únicamente suelen producir un vómito aparente que
se reduce a la evacuación del contenido esofágico masticado e insalivado
sin intervención de la prensa abdominal. Según Bissauge no es raro que
produzca vómitos repetidos en los bóvidos la compresión del vago por
ganglios linfáticos mediastínico^ tuberculosos.

En tos aves de corral, originan la expulsión del contenido del buche, la
obstrucción v catarro del mismo.
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El vómito central se produce tras heridas traumáticas en diversas enfer-
medades del encéfalo, especialmente cuando radican en la región de la médula
oblongada y además en el curso de la urenúa y eolemia y después de absor-
ber ciertos venenos (veratrina. apomorfina, arecolina, cloroformo). Es posi-
ble que también deba figurar en este grupo el vómito que se ha observado
a veces en los équidos durante su transporte marítimo (mareo).

La facilidad para vomitar varía en las diversas especies animales y en
cada individuo. I.os animales que vomitan más fácilmente son el perro y el
gato, siguen el cerdo y las aves domésticas por lo q,ue se refiere a la eva-
cuación del buche (pues en las aves la evacuación o vómito del contenido
gástrico no puede producirse artificialmente (Miller). Los rumiantes vomi-
tan mucho más difícilmente y los équidos más difícilmente aún. En cam-
bio los conejos no pueden vomitar, según Miller, pero según Braun tam-
bién se puede observar el vómito en estos animales.

causas dr leu variaciones en la facilidad para vomitar son generalmente las
diferentes disposiciones anatómicas del estómago y es&fago E peciabnente ••<•
ceptúan en los équidos cono causa de la dificultad para vomitar la desembocadura
oblicua del esófago con gruesa capa muscular en su porción gástrica; la presencia de
Un esfínter muy enérgico en el cardias y de una cinta muscular cardial muy vigorosa;
!a formación de un pliegue mucoso que cierra «1 cardias como una válvula, por des-
lizarse la mucos;: sobre la submucoM despegada cuando el estómago está lleno; la
situación del píloro ancho y poco firmemente cerrado muy cerca del cardias, y, par
últim. , la pequenez del estómago.

Pero, las diferencias pueden explicarse de modo irreprochable por la diversa excita-
bilidad del centro del vómito n de sus vías aferentes en las diversas especies anima-
les, í.os obstáculos mecánicos citados pueden impedir la salida del contenido gástrico
sólo hasta cierto grado, mas no la pr aducción dle los complicados movimientos re-
flejas ¡tibies incluso exteriormente, que t ienen por objeto la expuls ión del citado
contenido. Esos movimientos, denominados náuseas cuando no se acompañan de

evacuación simultánea del contenido gástrico, se observan en circunstancias aná-
'ogas en todas las especies zoológicas con una frecuencia tan similar, cuno singular.

amblo, con una frecuonc-a desproporcionada se producen eructos incluso en
aquellos animales que sólo difícilmente vomitan y en los cuales los obstáculos mecá-
nicos que se oponen al vómito deberían oponerse igualmente a la expulsión de gases

trieos. En fin, la facilidad con que los rumiantes vuelven a su boca los bolos ali-
menticios para volverlos a masticar, contrasta COU la relativa rareza y la pena con
une vomitan. La< diferencias en la excitabilidad del centro del vómito se habrían
producido gradualmente bajo el ¡aflujo de las distintas condiciones en que han vi-
vido las diversas es] el curso de la filogenia.

Síntomas. Generalmente los vómitos van precedidos de ciertos fenóme-
nos prodrórnicos (náuseas), como desasosiego ligero, movimientos linguaíes,
deglución de saliva, eructos, salivación y alteración de los movimientos
respiratorios. Después, los perros, gatos y cerdos vomitan sin gran esfuerzo;
extienden la cabeza, la acercan al suelo y expulsan por la boca, que abren,
parte del contenido gástrico, I .os bóvidos vomitan con más trabajo; patean,
van de un lado a otro, se echan y vuelven a levantar en seguida, se apartan
del comedero, tiemblan, ponen los miembros abdominales debajo del vientre,
arquean el dorso, hacen una inspiración profunda e inmediatamente contraen
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con vigor la prensa alxlominal y, con un mugido doloroso, expulsan por la
boca y más raramente también por las narices contenido líquido o pastoso
de la i>anza, las más veces en grandes cantidades (hasta 10 litros y más). Los
équidos <'stán angustiosos y excitados, tiemblan, sudan pm- todo el cuerpo
y ofrecen una mirada extraña; en seguida juntan los miembros, extienden
la cabeza y bajan el cuello con gran tensión de la musculatura cervical y al
mismo tiempo efectúan una vigorosa contracción de la prensa abdominal
acompañada de un gemido o de un chillido particular e inmediatamente va-
cían el contenido gástrico, en su mayor parte por los ollares, en tanto que
por la boca únicamente suelen expulsar saliva mezclada con un líquido
verdoso.

No es ran i (|ue se repita el vómito varias veces y que persista en ocasio-
nes durante horas, en particular en la gastritis, oclusión intestinal, peritoni-
tis y algunas enfermedades del sistema nervioso central. En tales circunstan-
cias los animales quedan más o menos agotados, especialmente si él vómito es
muy persistente o se repite muy a menudo.

El caballo vomita casi siempre masas alimenticias medio o poco digeri-
das, y a veces un líquido mucoso o mezclado con sangre, de reacción y olor
muy ácidos. Los rumiantes, en cambio, sólo expulsan contenido de la panza
o de la redecilla, que se conoce por su olor especial. Los carnk/orofc y omní-
voros también vomitan restos de alimentos, en el caso de que se hallara
el estómago lleno; cuando el vómito se ha repetido varias veces o cuando el
estómago se ha evacuado ya, vomitan sólo un líquido acuoso-mucoso o sólo
un moco espeso, que puede ser amarillo pardusco o amarillo verdoso, si lo
ha teñido la bilis cuando suceden las contracciones del duodeno a- las del
estómago. En las aves el contenido del buche es evacuado mediante sacudi-
das de la cabeza.

El 7 omito sanguinolento (vomitas cnientus, * hematemesis * ) se ob-
serva en gastritis, y en ulceráis, neoplasias necrosadas o en heridas gástricas.
El contenido gástrico también puede mezclarse con sangre en la faringe o
en la boca y los carnívoros -pueden expulsar masas de sangre coagulada des-
pués de haberla ingerido en abundancia. Es raro hallar masas de pus o pa»-
rásitos animales en los productos vomitados.

Los vómitos cstercorúceos c fecales (íleo, miserere) se conocen, desde
luego, en los carnívoros, por su especial olor y color, cuando llegó al estó-
mago contenido del intestino grueso o de las últimas porciones del intestino
delgado; en cambio, cuando procede de más arriba, sólo despierta la sos-
pecha del vómito estercoráceo, a¡ lo sumo, la falta del odor ácido. En los
équidos con dilatación gástrica secundaria el producto vomitado semeja con
frecuencia el contenido del intestino delgado. En algunos envenenamientos
ffósforo, arsénico, ácido ciánico, ácido fénico) el producto vomitado se ca-
racteriza por el olor del veneno correspondiente. El vómito de los animales
monogástricos difiere del vómito aparente por lai presencia de ácido clorhí-
drico libre, que sé descubre con floroglucina-vanillina, violeta de metilo, tro-
peolina o papel Congo.
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Dehne • ta forma especial de minia en una va más,
¡a sana), la cual, expulsal i alimenticios rumiados y

masticados y luego los ingería de nuevo. (Juicamente loa lando se
traía cierto tiemp .

A veces la excitación del vómito sólo produce náuseas (vomtiuritio): d
animal se comporta cotnq en el verdadero vómito pero no expulsa contenido
gástrico.

La eructación o eruptación (cructatio) es un fenómeno fisiológico en
los rumiantes, pero, en circunstancias patológicas es mucho más frecu
sobre todo cuando hay meteorismo; entonces no es taro que sean fétidos los
gases expulsados. lEn otros animales la eructación señala siempre aumento
en las fermentaciones gástricas o meteorismo estomacal. * Los eructos o
regüeldos que huelen a podrido se llaman nidorosos. *

La importancia del vómito depende de la causa y enfermedad fundamen-
tal. En general, es de peor pronóstico en los équidos, porque suelen pade-
cerlo en el curso de gastropatías peligrosas para la vida (excesiva dilatación
gástrica, gastritis gras irro parcial de la pared gástrica, etc.), suele
ser debido a una hípere :citación de los nervios gástricos y ocasiona, con
relativa frecuencia, pneumonía por deglución desviada. En casos excepcio-
nales hasta puede producirse asfixia, por entrar el producto vomitado en la
laringe y además, en los équidos, por obstruir las cavidades nasales (Sequens,
Zschokke).

En otro tiempo se solía conceptuar el vómito de los équidos como un signo de
rotura del estómago. Pero, es indudable que, una vez roto el estómago, el vómito
ya no es posible, porque entonce*, el contenido gástrico, bajo la acción de la prensa
abdominal y de las contracciones gástricas, necesariamente se ha de derramar en U
cavidad peritoneal. Sólo en las roturas gástricas parciales pueden producir
pbr ser muy enérgico el estímulo vomitivo, pefo, consecutivamente, las contracciones
espasmódicas del estómago acaban por desgarrar! i del lodo. Más, para probar que
los équidos con el estómago integra pueden vomitar, hasta el hecho de observarse
casos, en los cuales hubo vómitos antes de la muerte, y la necropsia no descubre
vestigio alguno de rotura gástrica. La excitación vonj'tiva produce también una
relajación refleja del cardias y del esófago, de la que nos liemos convencido repe-

al introducir la sonda gástrica. La relajación del cardias también puedi
ser efecto de la degeneración y desi^arro d ecillos musculares (Sreu

Tratamiento! Excepto en los équidos, él vómito es ventajoso en la so-
brecarga gástrica y en los envenenamientos (descarga y liberación del es-
tómago de materias irritantes). Por ello, en tales casos, no se debe comba-
tir, situ provocar, administrando medicamentos o inyectándolos bajo la piel
(apomorfina, ipecacuana, tartán estibiado, eléboro blanco). Sólo debe in-
tentarse atenuar 0 mitigar los vómitos muy penosos y demasiado a menu-
do repetidos.

En otras enfermedades y. en general, en los équidos, el vómito se debe
procurar calmar siempre por medio del frío (deglución de trocitos de hielo,
aplicaciones frías a la región gástrica en los animales pequeños) y adminis-
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trando narcóticos (opio al interior, hidrato de doral, bromo per os o per
rectum, en forma de clisteres o supositorios, inyecciones hipodérmicas de

ína). Según Bissauge ha dado muchas veces buenos resultados en los
bóvidos el alcanfor (8 gramos con dos yemas de huevo y dos litros de agua);
Pozajic interrumpió vómitos de 4 días de duración administrando dos ve-
ces per os, poco antes de dar el pienso, 30 gramos de hidrato de doral
con otros 30 de goma arábiga en infusión de manzanilla. En el perro se su-
prime a veces el vómito administrando café fuerte (de un vasito hasta una
taza llena). En un caso halló eficaz H'olterbach la administración cada dos
horas de un miligramo de clorhidrato de iohimbina Spiegel en pastillas.
Reiff logró c'xito en sus casos mediante la inyección subcutánea de 2-4 cen-
tímetros cúbicos de una solución al 0*5 por 100 de mcrcaifina (2-3 días has-
ta el efecto deseado). Pueden emplearse, además, remedios aromáticos (in-
fusión de manzanilla), sustancias etéreas (éter con alcohol, etc.), medica-
mentos que produzcan ácido carbónico, en particular el bicarbonato sódico,
y, en los perros de lujo, champagne.

En los vómitos de los équidos convendrá intentar siempre la extrac-
ción de parte del contenido gástrico mediante la sonda estomacal (V. Di-
latación estomacal aguda).

Bibliografía. Bambauer, D, t. \V . ioro, 331. — Bissauge, Rev gen., [911, \'VII.
?/>5- — Broun, Kaninchenkrkh., [907, 27,.— Breuer, K62I., [897, II. 267.—Dehne,
S. i:., I.M'.Í. 86.— Dwigth, Marx, An. Ind., 1916.— Ellenberger, Koohs Enzykl.,, [694,
\ i . n. — Forssell, '/.. f. Tm., [909, XIII, 46. — Holterbach, 13. t. W., 1907, 600.
Marek, Klin. Diagnostik, a, Me¡)er, I). 1. \ \ \ , u<>_>_\ -|>.—Poeajie, Vet
Vijenisk, 1913, 46.— Reiff, \>. 1. \ \ \ , H U Í , _>_>4. — Sequens, Vet., [891, 388.—
Zchokke, Scihw. A., mol, XLIII, 18.

2. Enfermedades de los tres primeros estómagos
de los Rumiantes

Fisiología. La inervación de las diversas porciones del estómago la efectúan,
en j.rimer lugar, los plexos nerviosos autónomos de las paredes gástricas, análogos a
los de Amerbach del intestino, l'neden ser excitados por distensiones y otros fstí-
mulos mecánicos. Además de i>'>ner en actividad las diversas porciones del cstóímago],
establecen una reciprocidad funcional por la que los movimientos de una porción
gástrica influyen sobre los de otra. Especialmente un estado de repuso producido
por tm estímulo cualquiera en una parte del estómago, provoca también el reposo
inmediato de las demás partes del órgano. Los plexos autónomos están subordinados
al sistema nervioso Central por medio del vago como nervio acelerador y del simpá-
tico como nervio inhibidor (en les ganglios prevertebrales, en el solar y en la pa-
red gástrica), l'm- lo demás los movimientos de la panga sólo se comportan en prute
de modo aislado (Manchad, Influjo del va^o en los movimientos del estómago de
los rumiantes, Disertación de Berna, uno); principalmente son ondulantes y progre-
san de una parte a las demás. Contrayéndose la panza viva y enérgicamente, lanza
el contenido dçi saco derecho (ventral) , al saco izquierdo; en cambio-, la contraen-ion
del último, a la ve/ que la fl: la redecilla, llenan el vestíbulo de la panza y el ves-
tíbulo común y aprietan e! contenido contra el cardias. Las contracciones de la rede-
cilla si hacen con inusitada rapidez y a la vez en todo el órgano, dirigidas bacia la
implantación del esófago; así su contenido es evacuado del todo y empujado
cialmentc hacia el vestíbulo de la panza. Al propio tiempo las contracciones de la
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redecilla se propagan directamente al cuajar. En cambio, las contracciones del salterio-
ion li'iilas, perezosas, duraderas; comprimen el contenido y, al propio tiempo, con-
traen sus 'hojas. Los movimientos del cuajar son parecidos a los del estómago sim-
ple; son peristálticos y se propagan hacia el piloro.

Actividad digestiva de ¡os primeros estómagos. Realizan únicamente funcio-
nes motoras y físicas consistentes en mezclar, amasar, hinchar, ablandar, extraer,
disolver y lanzar su contenido a las diversas cavidades gástricas. Además, para los
fines de la rumia, la panza y redecilla k> dirigen por medio del vestíbulo que las
une, primero hacia el cardias y, luego, por el surco esofágico (una vez masticado
de nuevo y, por lo tanto, desmenuzado, insalivado y más líqwklo) hacia el librillo o
salterio; por último, aceleran la marcha de los alimentos líquidos y de los tinamen-
!<• triturados (grano, salvado, etc.) del bonete al librillo y del contenido liquido del
último a! cuajar, por el surco del salterio. El surco esofágico, sólo se abre por mi-
sas óbolos alimenticios grandes y por grandes sorbos de agua; en este raso, tales,
sustancias van a la redecilla y a la panza. Los alimentos y líquidos deglutidos en
sorbos pequeñitos van directamente al salterio y después al cuajar. Pero la panza,
de modo mediato, interviene asimismo en el trabajo digestivo de disociación, por
cuanto la saliva deglutida, las ami^isas de los alimentos vegetales, las bacterias y
hongos de la fermentación, determinan en ella la disociación de los hidratos de
carbono con formación de glucosa y productos de la fermentación (ácidos láctico,
butírico, acético, abundante carbónico y metano). Además, mediante ciertos hongos
(aspergillus cellulosae según Hopffer) digieren la celulosa (hinchazón, disolución,
disociación en ácido carbónico, ácidos grasos y productos análogos a los de la di-
gestión amilácea) y por fermentos proteolíticos de los alimentos y microorganismos
los albuminoidcs.

División de las enfermedades de la panza, ¡'or estar considerablemente des-
arrollada y queratinizada su capa epitelial-supcrfieial que, además, carece de glán-
dulas, rara vez hay en la panza enfermedades con alteraciones histonales, General-
mente hay trastornos puramente funcionales de los procesos motores de mezcla, re-
blandecimiento, disociación y fermentación de los alimentos ingeridos, principalmente
por los enzimas vegetales, bacterias y hongos disociadores de los albuminokivs, gra-
sas y almidón. A continuación se exponen las enfermedades gástricas de los rumian-
tes, clasificándolas con arreglo a lo expuesto y teniendo además en cuenta las ne-
cesidades prácticas.

*

a) Repleción o sobrecarga de la panza. Dilatatio acuta ruminis ab ingestis

(Pansenüberfüllung. Überfressen, Akuie Indigestión, Akutt Dyspepsie | Diec
kerhoff], Dyspepxie 11 Itirms |, en parte Idiopathische Pansenliihmung
[Eber], Pansewverstopfung, al.; Indigestión du rumen avec surcharqe, l-.m-

pansement, fr.; Impacted rumen, ing.).

La repleción de la panza es la excesiva plenitud y dilatación de la misma
por un exceso de masas alimenticias demasiado secas o pesadas, que dismi-
nuyen o anulan la eficacia de las contracciones de la panza, primeramente
reforzadas.

Presentación. La repleción de panza es de las enfermedades más fre-
cuentes, preferentemente de los bóvidos estabulados. En los animales de
prado es mucho más rara.
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Etiología. Las más de las veces, la causa de la enfermedad es la in-
gestión de cantidades desmedidas de alimentos, cuando los animales dispo-
nen de forraje o heno sabroso, piensos harinosos o grano a discreción, o lo
alcanzan de otro modo (por quedar libres en el establo), circunstancias en
las cuales comen demasiado, especialmente los animales voraces o los: que
han ayunado largo tiempo. (En muchas comarcas existe la costumbre de
aumentar el peso de los bueyes destinados, a la venta, especialmente de los
cebados, dejándoles comer cantidades excesivas de alimentos). En los pnn-
dos muy lócanos también hay ocasión de comer demasiado, especialmente
tras una estabulación larga y escasa en comida. No es muy raro que la
alimentación con sustancias descuidadas, mal preparadas y secas (pajai, ta-
mo, heno de alfalfa grosero, ex.), por su menor valor nutritivo, muevan
los animales a ingerirlos en mayor cantidad. T̂ i remolacha, las htojas de la
misma, especialmente las patatas cocidas y preparadas en forma de papilla,
los residuos de cocina, diversas clases de bagazo y los piensos rancios, en-
mohecidos o hela-dos también pueden sobrecargar la panza. Para el gana-
do lanar también parece nocivo el pastoreo en rastrojos de trigo y centeno
(Freytag, Graul). Cuando se dan alimentos secos, el dejar de abrevar (ge-
neralmente por abandono) favorece la producción de la enfermedad.

No rara vez obran como causas favorecedoras la debilidad corporal, la
estabulación prolongada la ingestión de agua demasiado fría, el impeditaien-
to de la rumia por trabajos excesivos poco después de tomar el pienso y
•el tránsito brusco de la alimentación verde a la seca.

Eber, conceptúa la plenitud excesiva de la panza como una forma de la "pa-
ràlisi? idiopática de la panza" y la contrapone a la "parálisis sintomática de la pansa"
producida por enfermedades orgánicas de las diversas porciones gástricas y de los
órganos vcc'nos. Cadéac admite para todos estos casos una parálisis idiopática de
la panza. Veterinarios daneses distinguen el excesivo comer de la sobrecarga d'e
la lianza.

Patog«nia. ("uando ha obrado cualquiera de las cansas expuestas, fal-
ta la relación, entre la cantidad o el peso del pienso ingerido y la capacidad
fisiológica (ir la panza para digerirlo. Esto lleva consigo una disminución en
los movimientos de progresión y mezcla de las masas alimenticias, a pesar
de que, al principio, la panza efectúa contracciones más vigorosas, excitada
por su exceso de contenido. Este, por lo tanto, se hincha pronto más 0 me-
nos y, cuando es muy jugoso, se desarrollan gases en abundancia; en cam-
ino, si es muy seco, no suelen desarrollarse gases o se producen en poca
cantidad. La rápida distensión de las paredes gástricas producida en estas
circunstancias, es estímulo mecánico que provoca súbitamente otro aumen-
to de las contracciones, algunas de las cuales llegan a ser espasmódicas y
entonces causan dolor, pero en los casos leves acaban por empujar parte del
contenido de la panza y corregir asá el estado patológico. Guando la sobre-
carga es mucha, el contenido de la panza no se mueve, a pesar d'e las vi-
gorosas contracciones que acabamos de describir, sino que hasta impide la
salida de los gases formados. Por esto, cuando dura largo tiempo, sobre-
viene poco a poco la paralización de la musculatura, de la panza que lia de
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realisar un trabajo exagerado. Al mismo tiempo que se distiende la panza
por la hinchazón de las masas alimenticias y por los gases producidos, la
respiración y la circulación se trastornan. En algunas circunstancias, la
descomposición del contenido de la panza puede originar sustancias tóxicas
o irritantes y producir así procesos inflamatorios Incales y hasta fenómenos
generales de intoxicación, si tales venenos pueden llegar al intestino por no
estaír completamente paralizados los movimientos de los primeros estómagos.

Alteraciones anatómicas. Se hallan el abdomen muy abultado y é dia-
fragma empujado hacia el tórax. La pansa, fuertemente distendida, contie-
ne, además de una cantidad variable de gases, otra extraordinariamente,
grande de masa:- alimenticias, por lo regular fétidas. También se aprecian los
caracteres de la muerte por asfixia. Cuando la enfermedad ha durado lar-
go tiempo, el salterio contiene abundantes masas desecadas y la mucosa de
la panza y a veces la de las restantes cavidades gástricas está rubicunda o
presenta puntos hemorrágicos.

Síntomas. Los animales muestran malestar general apartándose del
pesebre, reuniendo sus miembros debajo del vientre, anqmeando el dorso
y mirando fijamente. A la vez exteriorizan a menudo dolores de cólico di-
rigiendo sus ojos hacia el vientre y golpeándoselo con las astas o con 5os
miembros abdominales, meneando la cola, gimiendo y echándose con fre-
cuencia. No es raro que giman sobre todo al cebarse o levantarse.

El apetito y la rumia están disminuidos en los casos leves; en los de-
más, enteramente suprimidos desde un principio, I'ero, en aquellos, también
puede ocurrir que después1 de comer algo de paja y heno, sobrevenga inape-
tencia completa. La sed sólo aumenta rara vez. En ocasiones los animales
mastican con la boca vacía y babean, eructan gases fétidos y, de vez en
cuando, tienen náuseas y hasta vómitos y expulsan abundantes alimentos
en forma de papilla.

El hueco del ijar izquierdo aparece lleno desde un principio; más tar-
de y cuando la repleción es mucha, todo el perímetro abdominal aumenta,
sobre todo en el lado izquierdo y entonces el hueco del ijar izquierdo se
abomba. Al propio tiempo, el tacto aprecíala panza, blanda, resistente o has-
ta pétrea, tanto palpándola por I Juera, como explorándola por el recto (Ge-
bauer) y se advierte macicez a nivel del hueco del ijar izquierdo. Trafe la
ingestión de materias fermentescibles, dicho hueco se halla elástico a la
palpación y timpánico al ser percutido, pero, comprimiéndolo con más
fuerza, también se suelle tropezar en tales casos con masas alimenticias duras
acumuladas más profundamente. Al mismo tiempo hay o no movimientos y
ruidos de la pansa raros, lentos y débiles. Más tarde hay estreñimiento. En
cambio hay diarrea en la repleción de la panza por alimentos jugosos (hojas
de remolacha, remolacha, etc.) y cuando hay al mismo tiempo catarro in-
testinal.

El aumento del volumen de la panza se acompaña de disnea y mayor
frecuencia del pulso. En la vaca, la secreción láctea disminuye considera-
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l)lemente. En bóvidos y óvidos obsérvase también di n cuando debi-
lidad del tercio posterior, marcha tambaleante, imposibilidad de levantarse
v hasta un cuadro morboso semejante al de la fiebre vitular (Schmidt,
Pròger, Born).

Curso. Según la naturaleza del pienso, la enfermedad se presenta,
ya inmediatamente despué de ingerirlo, va, las más veces, al cabo de ppcas
hasta 12 horas y suele ir su fastigio poco a poco, Tras la ingestión
de alimentos muy Eermentcscibles, el desarrollo puede ser tan rápido como

¡ meteorismo agudo.
Por lo demás, en los casos leves, la curación suele acontecer en los

días primero o segundo de la enfermedad, a menudo sin tratamiento ai*
guno: en los casos más graves al cabo de 3-10 días o más. Kxcepcional-
mente también curan en breve tiempo Sos casos graves, tras la reducción
del contenido de la panza por medio de vómitos. La mejoría se manifiesta
por la reaparición del apetito, rumia y movimientos visibles de la panza
V, además, por eructos frecuentes y defecación abundante.

Es relativamente raro que la enfermedad cause la muerte cuando se
la cuida y trata oportuna y convenientemente; sólo en el ganado lanar se
lian observado numerosos casos de muerte, después de apacentarlo en ras-
trojos de trigo. A consecuencia del meteorismo enorme los animales mue-
ren ya en la segunda mitad del primer día de la enfermedad y los óvulos,
a veces, antes, casi apopléticamente. Cuando la sobrecarga de la panza se
debe a masas alimenticias secas, pesadas, muy farináceas o que contienen
patatas cocidas, los animales únicamente mueren tras varios días o sema-
nas extenuados o por gastroenteritis que se manifiesta por fiebre, pulso
frecuente y débil, postración y debilidad general.

Diagnóstico. Caracterizan la enfermedad el malestar que se presenta
poco después de ingerir alimentos en abundancia, el aumento de volumen
del vientre, sobre todo de 5as partes inferiores del lado izquierdo, la con-
sistencia firme de la panza y la considerable macicez de su percusión. Por
estos caracteres y por desarrollarse menos bruscamente, se distingue del
un/, 11-ÍMini agudo.—La atonia de los primeros estómagos aparece gradual
e intermitentemente y no se acompaña de cólicos cuando no coexiste ca-
tarro intestinal; además falta en ella la repleción de la panza con m&sas
al:menticias.—1.a gastritis traumática comienza también a veces con fenó-
menos análogos a los de le plenitud excesiva de la panza, pero se la puede
descartar por la anamnesis, la pertinacia, e! dolor a nivel del cartílago
esternal y, en ocasiones, empleando medicamentos estimulantes de los mo-
vimientos de la panza (V. Cueqjoí-- extraños en los primeros estómagos)!.—
< Hras inflamaciones gástricas t intestinales evolucionan con fiebre, al con-
trario de la sobrecarga de la panza, y no muestran la última repleta- de
masas alimenticias blandas o consistentes. — La estrangulación e invagina-
ción intestinales y la torsión de la matriz sólo semejan la sobrecarga de la
panza si se miran superficialmente, por cesar también en ellas bruscamente
la ingestión de aíimentos y la rumia y existir cólicos. Prescindiendo de La
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anamnesis, que es diferente, de la falta, desde un principio, de dilatación
de la patiza, y de que las manifestaciones de intranquilidad son más nota-
bles, es fácil distinguir la estrangulación interna y la invaginación del in-
testino por la exploración rectal, y la torsión de Ha matriz, además, por la
exploración manual de la vagina (pliegues espirales en la pared vaginal).

Pronóstico. Principalmente depende del grado y duración de los fe-
nómenos morbosos, pero también hay que tener en cuenta el pienso inge-
rido. Cuanto más fermentescible o seco es éste y cuanto más ha durado
la enfermedad, tanto peor sude ser el pronóstico; generalmente no se
podrá esperar la curación si la enfermedad ha persistido ya sin signo
alguno de mejoría de 6 a 10 días (Eisele). En los casos de curso prolon-
gado sobrevienen con especial facilidad complicaciones peligrosas (gas-
troenteritis, peritonitis), o queda atonía crónica.

Tratamiento. En todos los casos es preciso evitar en absoluto k in-
gestión de paja y heno seco, (incluso de la paja de la cama), durante I-a
días, mediante un bozal (Eber). Otro recurso eficaz es el amasamiento de.
la pansa para excitar directamente sus movimientos y favorecer su acti-
vidad, cosa que se facilita pascando el animal y con reiteradas fricciones
de sus ijares.

Para c! amasamiento de la panza, Eber y Scfalatnpp recomiendan ¡rolar de
abajo arriba y viceversa con los nudillos de ambos puAos todo el •flanco izquierdo,
procurando asi '¿nupujar el centenido moderadamente, o efectuar con dichos puños
movimientos de barrena. E»te amasamiento se prosigue 5-10 minutos y a continua-
ción se hace igual tiempo en el lado derecho (excepto en las vacas en gestación
avanzada). Cuando la repleción de la panza es mucha, et amasamiento se efectúa
simultáneamente por dos personas en amibos lados. Debe repetirse cada 2-3 horas
o, en los casos leves, únicamente 2-3 veces al día. Leuffen y Rauch hallaron sobre
toido eficaz la asociación de los movimientos de presión con fricciones vigorosas
hechas con una almohadilla vegetal aspira.

•
Los casos 110 muy graves curan con sólo suprimir d forraje seco y

efectuar el amasamiento de la panza de modo adecuado. Estos efectos pue-
den favorecerse considerablemente con medicamentos excitantes de los
movimientos gástricos, cuyo uso simultáneo no se debe, por lo tanto, des-
cuidar, sobre todo en los casos graves. Estos medicamentos incluso bastan
por sí solos en los casos leves y, por flo mismo, se pueden usar en éstos,
en vez del amasamiento de la panza, cuando no sea posible llevar a cabo
un amasamiento adecuado. Entre los medicamentos de uso hipodérmico
figuran, en primer término, el tartrato de eseridina (20-30 centigramos y
aigua destilada 20 gramos para llovidos adultos; 4-X centigramos para óvii
dos y cápridos); son menos útiles el sulfato de veratrina (10-15 centigra-
mos para bóvidos adultos y 3-4 para caprinos y ovinosi, disuelto en 50 par-
tes de alcohol [según ¡las investigaciones de Lindecke y Haertle poco ade-
cuado y hasta paralizante de los movimientos de la panza]) y la eserina
(15-20 centigramos para bóvidos) que, a veces, produce excitación, disnea
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grave, aborto y aun asfixia y se debe evitar en general en los rumiantes
menores. La pilocarpina (30-50 centigramos) únicamente se puede dar sin
temor a las bóvidos (Kunke). rl ambién puede prestar servicios excelentes
el tártaro emético (3-4 gramos a los bóvidos, 30-50 centigramos a los (ni-
dos y caprinos tres veces al día con intervalos de dos horas pero ¡ con pre-
caución!), el cloruro bórico (6-10 gramos a los bóvidos, en un litro de agua,
do9 veces, a lo sumo, per os); es menos eficaz el eléboro (de rizoma pul-
verizado, a los bóvidos 3 gramos, tres veces al día y a los óvidos 1-2 gra-
mos una vez al día y de la tintura igual o doble cantidad; inconveniente
para la cabra fScholl]). Del Drasticum cps. "E. Barck", que reúne la
acción del tártaro emético y la de» eléboro, toman una dosis única de
75 ce. los 1>óvidos adultos y de 20 ce. los terneros de seis meses, repitién-
dola, en caso necesario, a las 24 horas. Además la acción conjunta de la
arecolina y de la veratrina se obtiene con el arccovctrol o la arecolinorVe'
ratrina (antiparesina de Holterbach), ineficaz, según Koops. lEl arecovefroll
consiste en 8 cápsulas de gelatina enumeradas en serie; cada una de las
que llevan cifra impar, lleva 1 centigramo de bromhidrato de arecolina
y las que llevan número par 1 centigramo de sulfato de veratrina con adición
de estricnina; las 8 cápsulas se toman unas tras otras a razón de una cada
dos1 horas con un frasco de cocimiento de semillas de lino, tratamiento que
se repite, si es menester. La arecolina-veratrina contiene la arecolina y la
veratrina en igual cantidad, disuelta y en envases marcados de modo pa-
recido a lias cápsulas de arecovetrol, usándose también de modo análogo.
Según Schwab la isticina (30-50 gramos ai los bóvidos adultos, 2-5 gramos
a los terneros y 3-5 gramos! a los óvidos y cápridos) obra algo antes (a las
15 horas) que la veratrina, pero el uso simultáneo de ambos medicamentos
es preferible (la isticina pasa también a la leche y en dosis muy grandes
puede producir diarrea en los terneros que maman). Para excitar el apetito
se puede poner ácido clorhídric* o bicarbonato sódico con partes iguales
de sal común en la bebida (Eber).

El peligro de asfixia, sólo se aleja mediante la punción de la pansa
cuando rápidamente se desarrollan muchos gases; en otro caso únicamen-
te se puede alejar mediante la incisión de la pansa con extracción de las
masas alimenticias y, si es menester, el lavado de la cavidad. Una vez obte-
nida fla mejoría o después de la incisión de la panza, estarán los animales a
dicta rigurosa en todas las circunstancias y en los días que siguen única-
mente ingerirán tubérculos acuosos y sápidos o piensos fresi

La incisión de la panza se verifica, estando el animal de pie, hundiendo en
el rumen un escalpelo puntiagudo que se clava en el hueco del ¡jar izquierdo, ha-
' nun luofío al través de todas las capas de la pared abdominal una abertura
vertical de 7-8 centímetros de longitud y suturando las paredes de la panza con
sutura de pellejero a los bordes de la herida de las paredes del abdomen o, me-
jor, seccionando primero la piel y suturando luego a la pared abdominal una
oval de la panza y sólo después abrir ésta* mediante una incisión hecha en la zona
rodeada por la sutura. Rasmussen efectúa la incisión de la panza cu d lado dere-
cho por un procedimiento especial, porque as! comprime mucho más fuertemente
la panza llena, contra la pared abdominal izquierda. Con un tratamiento adecuado,
'a herida cura rápidamente.
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b) Meteorismo agudo de los rumiantes. Meteorismus acutus ruminantiura

(Akitlcs . iuflaehen der ¡Viedi rliacuer, Trommmelsucht, Blaehsucht, . Inflan],
mpanie, 1 ympcmitis, al : Indigestión gazeust ou méphitique, MétforisaHon

cague, ítz.; Bloating, ing.)

El meteorismo agudo es la distensión rápida de la panza y redecilla
por gases.

Frecuencia. La enfermedad se observa sobre todo y con frecuencia
durante la estación calurosa en los animales de los prados, de preferencia
en los bóvidos y óvidos, mucho menos en los caprinos. No es raro que al
mismo tiempo, enfermen varios o muchos animales de un mismo rebaño,
o efectivo.

Etiología! La causa de la enfermedad es la ingestión abundante de
sustancias alimenticias que fermentan fácilmente. Las más peligrosas son
las ¡('(luminosas, por el siguiente orden: trébol, alfalfa, pipirigallo, alga-
rrobas verdes, guisantes, lentejas y además el maiz, que se dan general-
mente como pienso verde, siendo especialmente ]>digrosas antes de florecer
(relativamente contienen mucha agua y son finamente fibrosasi). También
pueden producir meteorismo los piensos verdes de otra clase, como semi-
llas tiernas, hierba lozana, hojas de remolacha y col, hojas tiernas de pata,-
ta, en los óvidos las espigas germinadas en los rastrojos y además los tur
bérculos y raíces vegetales (remolacha, patatas) y residuos de ciertas fábricas
(cebada germinada, trozos de remolacha, bagazo) ingeridos en cantidades
extraordinariamente grandes con poco pienso seco. En los terneros que ma-
man o recién destelados aparece a veces la enfermedad tras la ingestión
demasiado rápida de cantidades de leche muy grandes.

En !a nocividad de los diversos alimentos hay diferencias no pequeñas.
Así, se conceptúan, con rizón, como las más1 peligrosas, las variedades de
trébol, en primer lugar, el trébol rojo. Los alimentos vegetales lozanos o
jugosos producen más fácilmente meteorismo 'que los alimentos verdes me-
nos jugosos. Así se explica la mayor frecuencia del meteorismo en las. co-
wiarcas bajas, de suelo fértil, en las reses apacentadas en rastrojos reciente^
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y en-los años de primavera fría, en la que las plantas quedan retrasadas
en su desarrollo cierto tiempo, y crecen con gran lozanía en cuanto el tiem-
po es tibio. Son. además, peligrosas las plantas con roño, ¡teladas o mojadas
par la lluvia (frecuencia d«l meteorismo durante el pastore . en las primeras
horas de la mañana cuando el tiempo es húmedo v frío en primavera y
otoño). El peligro aumenta si los animales beben inmediatamente después
de comer o de regresar del prado. El verde marchito o calentado por I
estado muy amontonado, también produce mucho más fácilmente ni
rismo que el recién cortado (frecuencia de la enfermedad en los (lias de
fiesta por alimentar los animales en
establo). Las patatas, zanahorias y otro-,
tubérculos y raíces en estado de putre-
facción son más peligrosos que cuando
son irreprochables. La deglución de gran-
des cantidades de aire cuando el ganad'
pasta contra el viento, también faci l i ta la
producción del meteorismo.

La predisposición al meteorismo va-
ría según los animales. En general, el
comer con avidez, lo favorece 1 [reí
cia de la enfermedad en los animales que
venían ayunando y estaban estabulados de
modo permanente o la mayor parte <le!
tiempo). lEs igualmente decisiva la capa
cidad de la musculatura de la panza, pues
la insuficiencia de la misma facilita la
producción del meteorismo en los anima-
les débiles, en los convalecientes de mu-
chas enfermedades, en los estabulados
permanentemente, en los que, sobre todo
a continuación de tomar el pienso, reali-
zan grandes esfuerzos corporales, y en
los que tienen adherencias de la panza y
bonete.

Como fenómeno concomitante, sólo se
suele producir meteorismo agudo mode-
rado tras la ingestión de plantas venr-
nosas que paralizan la musculatura de la panza (cicutas manchada y acuá-
tica, ranunculáceas, quitameriendas, tabaco, mucedíneas, etc.). En cambio,
la obstrucción del esófago produce las más veces meteorismo grave, sobre
todo después de ingerir pienso fermentesciblc.

Patogenia. Por la gran rapidez con que se desarrollan los gases, la
panza y la redecilla se distienden muy aprisa, produciéndose trastornos aná-
logos a los que origina la sobrecarga de la panza con formación de gases
(véase página 84), con la diferencia de que el meteorismo se desarrolla mu-

Flg. 7. Meteorismo agudo en una cabra
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cho más aprisa y por lo tanto las manifestaciones son más violentas, pu-
liendo acontecer también, de vez en cuando, la rotura del rumen.

Alteraciones anatómicas. Considerable aumento del perímetro del abdo-
men y de la panza. Paredes de ¡a última, con frecuencia, tan tensas, qup
casi no se pueden deprimir con la mano. En ocasiones hállanse rotos el
diafragma o la panza. Esta contiene masas alimenticias blandas, en forma
de papilla, fácilmente fenneuteseibles y abundantes gases que arden con,
llama débilmente azulada. A la vez, se ven hiperemia pulmonar y gran re-
pleción de las venus con sangre líquida. Como en la muerte por asfixia,
existen, además, hemorragias puntfformes y lineales en las membranas
serosas, en particular en la pleura y pericardio.

La composición del contenida gastoso de la panza, varía según la naturaleza dol
pienso y la índole de la fermentación. Siempre se halla en cantidad máxima (50 a
,80 por ijoo) el acida carbónico. Su proporción está en razón directa de la fer-
mpitabilidad del pienso y el volumen del ingerido. Sigue luego el metano (16-39 por
ciento del conjunto gaseoso). Además, la panza contiene hidrógeno sulfurado, nitró-
I/I·IIH y oxigeno (los dos últimos permanecen con el pienso en la panza, pero el oxí-
geno es a veces totalmente consumido por la fermentación). En los animales ham-
brientos la proporción de ácido carbónico es menor y la de metano, nitrógeno y oxí-
geno mayor (Lungwitz).

Síntomas. Los animales dejan de comer, están inertes, arquean el dorso
y se miran el vientre de vez en cuando. Pronto llama la atención un aumento
rápido del perímetro abdominal con distensión considerable de las paredes
del vientre. Los ijares (en particular el izquierdo), empiezan por aplanarse,
luego se abomban y, en casos graves, el izquierdo hasta sobresale por en-
cima del punto más alto del dorso (fig. 7). El sonido de la percusión es tim-
pánico a veces en toda la región de la panza. En ocasiones tiene una reso-
nancia metálica. Los molimientos visibles y ruidos de la panza faitan,' en
•cambio, la crepitación de la panza puede ser más viva. De vez en cuando
se expulsan (jases del rumen y excepcionalmente hasta sobrevienen vómitos.

A medida que aumenta el perímetro abdominal, aumenta la disnea, que
se manifiesta por movimientos de los costados, dilatación de los ollares y
salida de la lengua. Al misino tiempo hay cianosis con gran repleción de las
venas. El número de pulsaciones aumenta rápidamente, a la vez qtfe la
fuerza de! pulso disminuye, y sobrevienen desasosiego, mirada angustiosa,
sudoración y, a veces, enfisema cutáneo en el dorso y grupa (Reynal, Wòh-
ner). El corazón late dilatado, los miembros y orejas están casi helados y
los animales oscilan, acaban por desplomarse y .fhiUven entre convulsiones.

Corso. Después de ingerir abundantes materias muy fermentescibles,
desarróllanse los gases muy a prisa, incluso durante la ingestión misma o
inmediatamente después, de tal modo, que puede sobrevenir la asfixia en
pocas horas. En otros casos, d desarrollo de gases es algo más lento, y las
contracciones de la panza, vigorosas y espasmódicas, al principio, junta-
mente con los eructos frecuentes y los vómitos, impiden el acumulo excesivo
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de gases, y como cesa poco a poco la fermentación; los animales acaban por
curar del todo.

Diagnóstico. El rápido aumento del abdomen, junto con la gran ten-
sión de sus paredes y el sonido timpánico que se produce- al percutir gran
extensión del vientre, hacen el cuadro morboso inconÜundible. El compor-
tamiento del sonido percutorio, el del ijar izquierdo a la presión y el rápido
desarrolto de la enfermedad, la distinguen de la sobrecarga de la panga. V.n
cambio, la diferencian del meteorismo crónico y de la atonía de los pri-
meros estómagos, el desf¿rrollo mucho más lento y la repetición frecuenta
íle aquél y de ésta. El meteorismo «me se produce por la obstrucción dcJvgó-
faqo y de ¡as aberturas gástricas difiere por tener anamnesis y. además, jor-
que la obstrucción del esófago se aprecia por medio de la sonda y no se
acompaña de eructos. No debe olvidarse que la gastritis producida por cuer-
pos extraños, a veces también empieza con meteorismo.

Pronóstico. El meteorismo agudo es generalmente mucho más ]>di-
groso para los óvidos- que para los bóvidos, pues, por ser el cuerpo de los
primeros relativamente menor, un pequeño exceso de gases produce graves
trastornos respiratorios y circulatorios y, además, en ellos, la musculatura
de la panza es relativamente más débil y carece de fuerza suficiente para
luchar contra el mal. El pronóstico se fundará, por lo demás, en la cantidad
y fermentaba idad del pienso ingerido. En igualdad de las demás circunstan-
cias, el meteorismo más peligroso es el producido por las variedades del
trébol, por producir los gases muy violentamente y quedar íntimamente
mezclados con la papilla nutritiva. El curso es también influido de modo
desafavorable por los estados de debilidad, por la edad demasiado tierna o
demasiado avanzada y por la preexistencia de trastornos digestivos. Cuando
enferman al mismo tiempo muchos animales, deben esperarse más pérdidas
por existir entonces menos posibilidad de tratarlos oportunamente.

Tratamiento. I'ara expulsar los gases de la panza- sirve, ante todo, el
amasamiento de ambos ijares, estando elevado el tercio anterior (Y. pág. 88)
procedimiento que, según las observaciones de Eber, es el más sencillo v
fehaciente para combatir toda clase de meteorismo en los bóvidos, cuando
no existe obstrucción del esófago. Sirve para el mismo fin una lazada en,
torno del vientre o una presión vigorosa y uniforme sobre el ijar izquierdo
con las manos planas y cruzadas (Rychner): Obra de igual modo que el ama-
samiento de la panza estando elevado el tercio anterior, el hacer subir cun-
tas a los animales timpanizados, procedimiento usado a menudo con resul-
tados excelentes en países montañosos; (Eber). En caso necesario se pueden
provocar también vigorosas contracciones en la panza mediante afusiones de
agua fría, a los ijares y haciendo marchar los animales por agua corriente
(cosa especialmente recomendable cuando enferman a la vez muchos óvidos).

Al elevar el tercio anterior del animpl, el extremo gástrico de] esófago queda en
la zona de gases acumulada sobre las masas alimenticias. Para elevar dicho tercio
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tabla i lobre un haz de paja y
se hace que el animal \ a con el t e r c i o anter ior e n c i m a , posic ión en, la «|tie
lo mant ienen « las mano., en las
barra, • .ion (Dommierheld), Estos aparatos a menudo también se pueden im-
provisar en ' animales menores, en particular la den
erguirse si bre sus miembros abdominales.

Medíanle los crudos 0 vómitos provocatius artificialmente •
favorecí isiderablemente la eficacia del amasamiento de la panza. Un
procedimiento muy sencillo y a menudo eficaz es la excitación de la úvula
y del paladar con una varilla obtusa, flexible (por ejemplo el extremo grue-
so envuelto en lienzo de una fusta), después de tirar de Ja lengua y colocarse
a un lado de ia cabeza de la res, para que los gases (a menudo muy f<_(tj-
dos) o los alimentos no vayan -\ parar directamente a la cara del operador.
Sen menos eficaces el simple tirar de la lengua, el pasar por la boica una cuer-
da con nudo o un haz di paja. 0 el embridar el animal con una euenici de
paja su'efa a las astas y previamente untada con brea u otros medios em
ticos i' nauseabundos. (Flück ia efl empleo de un aparato especial lla-
mado ructator, semejante a una escalerilla).

l.a introducción de la sonda esofágica (V. pág. 63) es, las más veces,
infructuosa en el meteorismo idiopático, por estar el cardias atestado de ma-
sas alimenticias que obstruyen la sonda en seguida. fNuesch ha tratada de
evitar este inconveniente mediante una sonda especial | "Tympan" | pro-
vista de una charnela terminal que asciende y se dilata cuando tropieza
con la resistencia del contenido de la panzal. Verdad es i|ue semejante in-
conveniente puede ser evitado manteniendo elevado el tercio anterior, pero
entonces el uso de la sonda esofágica en la disnea muy interfsa puede asfi-
xiar el animal.

l.a punción de la panza debe reservarse simplemente para los casos de
meteorismo idiopático en los cuales el tratamiento expuesto más arriba fra-
casa o cuando hay peligro inminente de muerte (en casos aislados puede
ir seguida de peritonitis o de adherencia de la panza con la pared abdominal).

I-a punción de la panza se hace con un t rocar largo que, dirigido envainado ha-
cia el codo derecho, se clava en el punto más saliente del ¡jar izquierdo o en el
equidistante de la punía del ilion y el medio de la Última costilla. En caso necestirio,
se pincha la panza después de hacer una incisión en la piel. Se retira luego el estilete
del t rocar y con aquél o con una delgada varilla se desatasca de vez en cuando la cá-
nula, si la obstruyen masas alimenticias. Los gases Únicamente se dejarán salir poco
a poco, para evitar un aimirnto demasiado brusoo en la presión de los va , i.s abdo-
minales y, de modo mediato, una ro tu ra vascular o la anemia del encéfalo. Una vez
evacuados los nvendrá dejai ocluida am un tapó» la cánula del t rocar (su-
jeción con una venda alrededor del tronco; Larsen usa una cánula dioble, i|«ic se
¡ n i e d c Suj( l a r a l a lominal).

En caso necesario, la operación se podrá efectuar con una navaja fuerte, pun-
tiaguda .v limpia, que se mantiene con la hoja en dirección frontal y en el punto

lulo se lava 1 n la . centímeír se la hace girar 90 grados para
obtener una herida abierta.

L·i herid, da por la puní -urar drsde luego; la producida por
una navaja requerirá uno o dos puntos de sutura.
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El MÍO interno de medicamentos tiene poaa importancia, y, cuando el
meteorismo es considerable, tropieza con grandes dificultades (movilidad del
animaí, desviación de la deglución). Mediante medicamentos que se combi-
nan con los gases (amoníaco, agua de cal, potaisa) no se puede disminuir en
modo alguno considerablemente la cantidad de gases de la panza, En cam-
bio, la invección subcutánea de medicamentos estimufotties de los movimien-
tos de la pansa puede ser útil en casos adecuados (V. pág. 88), lo mismo
que los medicamentos que impiden las fermentaciones, como fel hiposulfito
sódico Í100-200 ó 25-30 unimos1, el clorato potásico (50-60 ó 5-10 gramos),
la resordna (15-20 ó 5-8 gramos), la Eormalina (40 ce. en un litro de •
agua), el ácido clorhídrico (una cucharada sopera llena en un frasco de li-
tro de agua) y en algunas circunstancias asimismo d agua de cal (n-2 ó
J/4-l/> 'litro), remedios que se dan del mejor modo dísueltois en una botella
de agua y se introducen en la lianza con la sonda esofágica, después de ha-
ber extraído de aquélla, con ésta, los gases y, bajando ln cabeza de la res,
también el contenido líquido (Ríchter obtuvo con este procedimiento bue-
nos resultados). Los preparados de brea deben evitarse (olor desagradable
de la carne).

Una vez vencido el meteorismo se tendrá los animales a dicta severa
durante algunos dís y se les dará dosis moderadas de sales neutras o de
medicamentos estimulantes de los movimientos de la panza.

En el meteorismo secundario, sobre todo en el producido par la obs-
trucción del esófago la punción de la panza suele ser ineludible.

Profilaxia, Kl meteorismo se puede evitar apacentando el ganado con
la debida prudencia y alimentándolo convenientemente. Para esto es me-
nester enseñar a los pastores, ganaderos y gañanes. Especialmente no se de-
ten llevar a prados de trébol o a los campos y rastrojos los rumiantes que
no han ingerido previamente algo de pienso seco o hayan pacido en prados
poco lozanos. Tampoco delien dejarse largo tiempo los animales en los pra-
dos peligrosos y mientras pacen se les hará mover. Iguales precauciones hay
que tomar en los prados de vegetación lozana y sobre todo en los mojados
por el relente, la escarcha o la lluvia.

La hierba fresca u otro forraje verle recién segado se debe dar sólo
en cantidades pequeñas y mezcladb con otras tanto mayores de pienso seco
cuando más tierno y jugos.» aquél sea. Habrá que tomar precaucionas aná-
logas cuando se den a comer sustancias que fermentan fácilmente (tubércu-
los y raíces, piensos farináceos, malta, etc.). El pienso calentado, mardhito y
en plena fermentación, antes de darlo, se dejará enfriar y secar o se mez-
clara con abundante pienso seco. Los dueflos de anima'c-s deberán coiuK-er
los procedimientos sencillos para extraer los gases de la panza. Según Froli-
ner & Zwick convendrá que haya trocares de repuesto en las grandes ha-
ciendas y en los municipios.

Bibliografía. Boulcy, Dict, 1879. X. 156. — líber, Z. f. Tm. t. —
Fluck, Sd iw . A.. [919, l .XI. _'4(!. — Healy & Nutter, Amer. v. Rev., 1913. 042 .—
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Imtmnfftr, W. f. Tk., 1906. 211. — Lar sen, Maanedsskr, 1015. XXVI. 33. — Leyen-
decker, B. Mt.. 1800. ïGa. — Lungivitz, A. í. Tk., 1892- XVII. TO. — Noack, S. B.,
[896. 141. — Nucsch. Schw. A. 1915. LVII. 18$. — Schlampp, Ther. Technik, [907.
II. -á>4.— IVoimcr, W. f. Tk., 1905. 825.

c) Meteorismo crónico de los rumiantes. Tympanitis chronica ruminantium

da este nombre a un grupo de síntomas que se Mielen presentar en
las más diversas enfermedades de te« primeros estómagos y del cuajar, deJ

ifago o <le! intestino.

Etiología. 1.a timpanitis crónica se desarrolla como consecuencia de
otras enfermedades en las que se halla permanentemente dificultada la 1
pulsión de los ¿,rascs de la panza mediante los eructos o por medio del tubo
intestina!. 1.a formación de gases, ora es normal, ora es rápida. Semejante
proceso se presenta en el curso de la atonía de la pansa y generalmente, ade-
más, en la gastritis traumática y, en los terneros y corderos, en la oclusión
de las aberturas de los primeros estómagos o del piloro por pelotas de pelos
o de alimentos. Las enfermedades del cuajar también producen a veces
meteorismo crónico.

Otra causa es la estenosis esofágica (V. pág. 64) por impedir la eruc-
tación o hasta la rumia y, posiblemente, por la compresión del vago, por
cuya sección se produce también artificialmente una timpanitis, pasajera
(Eillenberger & Scheunert), En los llovidos la estenosis esofágica se debe
las más de las veces a degeneración tuberculosa de los ganglios linfáticos
mediastínieos, como indicó primeramente Johne, En un caso de Weber
y en otro ele Goldmamn el extremo distal del esófago era comprimido por
grandes equinococos hepáticos y en otro caso de Ade por la redecilla her-
niada en la cavidad torácica. Pero también puede resultar de la dilatación
esofágica, que, al menos temporalmente puede hacer el esófago imper-
meable.

* La tuberculosis de los Kanglios mediastínreos, no sólo puede angostar el esófago
c impedir la eructación y causar así el meteorismo gástrico, sino que también puedd
producir este metforismo por comprimir el vago y suprimir su acción>. Rn este-
caso falta su influjo en el estómago, en el que predi mina el del simpático, que pro-
duce atonia gástrica y ésta estancamiento y fermentación de masas alimenticias y
por ende meteorismo. •

La estenosis intestinal también puede originar meteorismo crónico.

Alteraciones anatómicas. Además del mal fundamental se hallan en
la panza sustancias alimenticias que fermentan rápidamente y abundantes
gases, entre los que hay menos ácido carbónico que en el meteorismo agu-
do. Erdman halló en un caso 42 por 100 de metano, 35 por 100 de ácido
carbónico, 20 por TOO de nitrógeno e indicios de hidrógeno, Lungwitz ha-
lló la proporción de metano y ácido carbónico como 1,1:1,2-1,5.
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Síntomas. El meteorismo crónico consiste en un abombamiento ge-
nerámente moderado del ijar izquierdo, que aumenta paulatinamente <y, al
principio, sólo se presenta de tarde ni larde, pero ulteriormente y lo mismo
en los casos gra 'do comida. Sólo excepcionalmente
de modo duradero. Después de ingerir alimentos más fermentescibles, el
aciimulo de nede llegar a ser considerable y a v& me, como se
comprende. Los movimientos de la panza permanecen inalterados o dismi-
nuyen. La rumia disminuye también, O cesa del lodo y entonces hay oí
trastornos en la actividad gástrica e intestinal.

Curse. El proceso se suele desarrollar lentamente y dura semanas
y aún'meses. La presión continua del herbario aumentando de volumen sobre
las apófisis transversas izquierdas de las vértebras lumbares, produce poco
a poco una ligera torsión del raquis lumbar alrededor de su eje longitudinal,
fenómeno que puede tener importancia para juzgar la duración del pade-
cimiento (tuberculosis1 de los ganglios linfáticos del mediastino, Johne).
El curso y la terminación dependen del mal fundamental.

Diagnóstico. El diagnóstico queda suficientemente afianzado pur la
presentación periódica de un meteorismo generalmente moderado. Pero,
ademas, hay que averiguar la enfermedad funda/mental. En el meteorismo
producido por enfermedades del esófago, especialmente por ganglios lin-
fáticos mediastíuieos tuberculosos (en el que, además de un abombamiento
periódico de la panza, se advierte que la actividad gástrica generalmente
no está disminuida o solament;' lo esta un poco cuando el meteorismo es
grave), desaparecen temporalmente todos los trastornos digestivos extra-
yendo los gases de la panza con la sonda esofágica o mediante la punción
de la panza y al mismo tiempo se advierte cierta resistencia en la liarle me-
dia de la porción torácica del esófago al introducir la sonda. En el meteo-
rismo crónico producido por estenosis del intestino, la actividad gástrica se
comporta de modo análogo, pero aquí predominan los trastornos de la defe-
cación. Cuando hay simultáneamente alteración de otras funciones gá
tricas, el meteorismo se debe considerar como una enfermedad de los pri-
meros estómagos (atonía, cuerpos extraños) o del cuajar.

Pronóstico. El meteorismo crónico, por si solo, no suele poner la
vida en peligro, pero su repetición altera la nutrición, hasta el extremo
de que el enflaquecimiento producido por él suele ser mayor que el causado
por el mal fundamental. Por lo tanto, ei pronóstico depende de la naturaleza
del último.

Tratamiento. La evacuación del pienso en fermentación se obtendrá
excitando los movimientos de la panza. Para esto, lo mejor es amasarla (si es
menester poniendo alto el tercio anterior) y excitarla con medicamentos
estimulantes de su motilidad. (Y. pág. 88). Además podrán administrarse
repetidamente sales neutras (200-300 gramos a los animales mayores v
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IO-25 a los animales menores), con tártaro emético (2-3 y 0,3-0,5 gramos),
y además áloes 5-10 y 2-3 gramos) o ipecacuana (4-6 gramos). Es también
de acción benéfica el cloruro bárico (6-8,2 gramos disueltos en agua). Se-
rán además de utilidad, los medicamentos antizimóticos, especialmente
soluciones antisépticas (V. pág. <>5) y. en algunas circunstancias, los lava-
dos de la panza (V. e.). Una vez corregido el estado morboso se dará una
alimentación conveniente y junto con ella pequeñas dosis de sales neutras
(30-50 y 5-10 gramos) durante largo tiempo.

iEn los casos en que haya un:; enfermedad fundamental incurable, los
animales deberán llevarse oportunamente al matadero. Cuando se sospeche
la existencia de cuerpos extraños en el estómago, se podrá intentar su ex-
tracción mediante la incisión de la panza, intervención que se deberá tener
en cuenta en d meteorismo recidivante de dos terneros.

Bibliografía. Ade, M. t. W., 1909. 62. — Albrecht, W. f. Tk., t8$)O, i.j<>. - lUm.
A. L 1913. 6xg. — Eber, Z. f. T m , 1906. X. 321. — Erdmami, A. í. Tk., 1875. 289.
— Fabtr, D. t. W., 11006, 145. — Goldmann, Pr. V1>.. 1008, II. 72. — HamoW, Afin.,
1904. 657; 1908. 33O- —Imminger. W. f. Tk., 1906. 4. — Jnhnc, S. B., 1881. 24 > iK8í>.
S6> — Lungvñtg, A. f. Tk.. 1893. XIX. 75 .— Peschel, S. B., 1884. 98. — Wcbcr, \).
t. W., 1000, ,347 (Bib.). — (V. también la tñib. de las enfermedades primitivas).

d) Atonía de la panza, bonete y librillo. Atonía rumlnis, reticuli et omasi

{Atonte der Vomtagen, Chronischc Unverdaulichkeit, Chronische Indiges-
tión, Chronische Dyspepste. Chronischer Magendarnxkatarrh des Rindes
[Friedl>erger & Fróhner], Pansenlahmumi [Dieckerhoff,]; Erkiüdung
[Párese] des Verdaung.'kanals [Pütz], Loserverstopfung, Sporadische Lo-
serdürre, Chronischc Entzündung des LSsers [Anacker], al.; Indigestión
chronique des ruminants, Obstruction. Engouement, Indigestión du feuillet,
Omasite, Gastritc chronique, Météorisation chronique, fr.; Impaction of the

Omasus, ingl.)

La atonía de los tres primeros estómagos es una debilidad que se
desarrolla, las más de las veces, insensiblemente, por disminuir la excita-
bilidad y energía contráctil de dichos órganos, los cuales evacúan los
alimentos ingeridos en la cantidad ordinaria o menor que la ordinaria con
más o menos retraso, lo que trastorna la digestión,

Presentación. Se observa este estado Jas más de las veces en los
bovinos, algo más rara vez en los caprinos y de vez en cuando en los ovinos.
La frecuencia depende principalmente de las condiciones de la alimentación.
Así. la enfermedad se suele ver en animales de dueños pobres, en los alre-
dedores de las grandes ciudades y en las comarcas en las cuales el ganado
vacuno es alimentado de modo permanente con diversos sucedáneos de
pienso y con sustancias relajantes o muy excitantes. CaitSB la mayoría de
las victimas durante la estación fría, sobre todo hacia la primavera, por ser
en esta época del año cuando suele alimentarse más el ganado con sustan-
cias inadecuadas. Se presenta con singfular frecuencia en lias estaciones y
comarcas escasas en pienso. En algunos parajes no es raro ver enfermar
todos los terneros.
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Etiología. La forma idiopática de la enfermedad se desarrolla de vez
en cuando de modo agudo, tras un cambio brusco de alimentario» (por;
dio también al cambiar de dueño), después de la fatiga excesiva producida
por transportes de larga duración, en los partos difíciles, etc., y además,
bajo el influjo de grandes excitaciones psíquica* (irritación, dolor, anfcia
por ver al tenerillo), ya por inhibirse las contracciones de la musculatura
de los primeros estómagos por medio del simpático, ya por insuficiente se-
creción de jugos digestivos, por Ja que Poulsen tiende a explicar todos les
casos idií•páticos de atonía de I09 primeros estómagos y sospecha que su
causa es un catarro agudo del cuajar y del intestino. Por lo regular, se-
mejante atonía aguda desaparece pronto, mas, cuando se descuida, puede
hacerse crónica, que es muoho más peligrosa. Lo mismo puede decirse de
la atonía aguda que sobreviene tras enfermedades agudas febriles y después
de la paresia puerperal (o fiebre vitular) en las cuales dicha atonía Se]
acrecienta por la desecación del contenido del salterio durante la enfer-
medad.

La forma crónica ordinaria únicamente se produce a veces a consecuen-
cia de la sobrecarga de la panza, cuando ésta se prolonga y paraliza poco
a poco 1« musculatura.

Por lo regular, el estado morboso se desarrolla como efecto de la mala
alimentación ; en primer lugar, por ser ésta pienso seco, de difícil digestión
y m-al conservado, como tamo, granzas, paja, heno con twrro, residuos d<-
trilla, jardinería y cocina, especialmente cuando estos últimos contienen
trozos de hueso y, además, por tortas oleosas, salvado, granos quebrantado^,
vainas de legumbres. No son menos peligrosos los alimentos groseros o
leñosos, como heno de alfalfa lexiviado. frambuesos y hojarascas. Snodgrass
observó numerosos casos de la enfermedad en reses bovinas apacentadas
con hierba muerta y húmeda. El influjo nocivo de los alimentos mencionan
dos nácese todavía mayor cuando se ingiere insuficiente agua. Son, además,
nocivos, pirque muchos de ellos se entretejen y apelotonan, pero, sobre
todo, porque no contienen fermentos digestivos de los albuminoides y
amiláceos, o los contienen sólo en escasa cantidad, o impiden la formación
de los mismos en di estómago, por la destrucción de los vastagos en las se-
millas vegetales en los casos de trituración y molienda y, por lo tanto, no
pueden proporcionar substancias de descomposición estimulantes de los movi-
mientos de los tres primeros estómagos. Por iguales causas es nociva la
ingestión prolongada de pienso alterado, helado, patatas cocidas y papillas
farináceas claras, juntamente con poco pienso seco (heno y paja; Eberhardt).
El pienso meteorizante o mojado acaba por producir atoniía gástrica cuando
se ila continuamente, por ocasionar a menudo excesiva distensión de las
pareilcs gástricas. Según J. Schmidt, se presentan trastornos en la actividad
gástrica, junto con ciertos fenómenos (le intoxicación, cuando S€ alimenta
"1 ganado vacuno con cantidades excesivamente grandes de remolacha o,
mas rara ve/, de cvlinabos (45 kilos diarios y más a las vacas que producen
le< ie; 20-25 kilos a las que no dan leche o están en gestación); aon espe-
cialmente peligrosos los piensos formados por reiiu ladhas germinadas, es- '
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parcialmente podridas, asi como las acalladas de tomar de
montones, en particular en los último :rno.

itre las otras causas figurai nte masticación e insai
del piense, por ser la dentadura defectuosa o haber en
en la lengua y además el comer con voracidad y la interrupción i de

los animales de labor.
En los terneros jóvenes desarróllanse atonía j catarro •

cuando se les desteta brusca 0 precozmente j se les alimenta con leche des-
•. pan, avena, malta, heno, etc. (Imniin

A veces influyen también como concausas la edad muy tierna o n
ados <le agotamiento consecutivos a enfermedad

as o agudas.

La atonía gástrica deiiteropánca, concomitante o secundaria ¡e
el curso de la gastritis traumática y en el de otras inflamaciones de

primeros estómagos y del cuajar. Como estas Eormas, "a menudo, pued
irse clínicamente de la atonía gástrica j además tienen etiología p

... s e r á n e x p u e s t a s en capítulo especia l . i Y . m á s abajo) . A d e m á s , a •
en la gestación avanzada, se produce atonía gástrica porque la matriz g

mprime todas las porciones gástricas, y lo mismo en el hidramnios y en la.
:,i,eión izquierda (cosa combatida por Giovanoli). también disminuí

la motilidad gástrica las adherencias extensas <lc los tres primeros ea
•'tos entre sí, con la pared abdominal o con los órganos vecinos, y lo

mismo la procidencia o hernia de la redecilla en la cavidad torácica. En
un caso de Richter la atonía lió a la dislocación del útero grávi<
hacia abajo y hacia la izquierda, juntamente con la dislocación d«J extremo

K-ico de la panza hacia el tjar derecho. Son otras causas las neoplasias,
la linfadenia difusa de las paredes de los tres primeros estómagos o del cua-
jar (Eber), enfermedades del cuajar (obstrucción por cuerpos extraño-
sustancias alimenticias, tumores, úlceras), peritonitis subcutánea o crónica.
enfermedades crónicas del hígado (inflamación crónica, necrosis en forma
de focos, infiltración pseudoleucémica, equinococosis, noviformaciones, cálcu-
os biliares) y algunas pneumo y cardiopatias crónicas.

Patogenia. Los agenvrs nocivos mencionados disminuyen ¡os estím
los ordinarios de las contracciones o la fuerzo contráctil de los tres prirn
ros estómagos y no rara vez hacen ambas cosas. Por ser las contracciones
más débiles y de ordinario también más rao-as, la papilla nutritiva se mezcla1

más o menos deficient emente y ex evacuada con retraso. Se resiente, ade-
más, la digestión ordinaria producida por los fermentos, j se descompon
anormalmente los alimentos por la participación preferente o exclusiva de
microorganismos. Según U naturaleza y cantidad del pienso, el grado del
trastorno funcional y el agua ingerida, ora se forman gases rápidamente,
"rase seca el contenido en forma de masas más o menos consistentes (pero.
en este caso, tampoco Mielen faltar del todo los gasos). I .os trastornos nien-
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donados aumentan a cada nueva ingestión de pienso inadecuado, Indepen-
dientemente del estómago principaln» adb, la desecación de las ma-
sas alimenticias ocurre siempre en la panza y en el librillo, es decir, en ïos
estómagos i La papilla nutritiva es ya menos
rica en agua ; en cambio, el contenido del bonete, relativamente fluido en
todas las circunstancias, es raro qu« se seque. La causa de esto estriba en
la conocida interdependencia funcional de las diversas secciones gástricas.
Pero, a veces, el librillo, puede ser el único sitio de la obstrucción, porque
su contenido sm a bastante sólido en las condiciones ordinarias y,
además, porque su musculatura está poco desarrollada y sólol es capaz de
contracciones demasiado l< ntas y, en circunstancias especiales, llegan a él,

. previa nimia piensos desmenuzados \ •-eco.-, (paja menuda, salvado, el

\ pesar de esl deben deslindar estos casos, por lo demás muy
raro>, de los casos de atonía de los estómagos primeros, porque la enfer-
medad del librillo acarrea ite la perturbación del funciona-
miento (!<• la panza y del bonete

i insuñciente mezcla, el estancamiento y la descomposición anormal
del pienso, determinan trastornos digesthkis y menoscaban la nutrición,
lo tpie, a sn vez, acrecienta 1¡ Además, pueden originarse productos
de descomposición tóxicos y la persistencia prolongada o demasiado repc
tida de la dilatación de los primeros estómagos puede acarrear la dilatación
permanente. A la larga, se pueden producir también alteraciones inflama-
torias o hasta necroticas ai las paredes de los primeros estómagos que, a
su vez, no es raro que ocasionen catarro del cuajar y del intestino deigadr.
\, en algunas circunstancias, peritonitis.

Alteraciones anatómicas! I .a panxa, cl librillo, y más rara vez el bonete,
se hallan más o menos distendidos. Suele ser singularmente manifiesto el
aumento del perímetro del librillo; en cambio, en líos terneros jóvenes, más
bien llama la atención el aumento de volumen de la panza (Imminger). El
contenido del librillo llena por completo este departamento gástrico; está
muy seco, casi pétreo y se desmenuza entre los dedos formando un polvo
granuloso {Loserverstopfung u obstrucción del librillo). El nimen también
suele contener masas alimenticias desecadas y fétidas y, además, por lo re-
galar, gases y, cuando el pienso consistió en una papilla clara o en patatas
cocidas, masas pastosas o parecidas al barro de la calle, s«n obstrucción simul-
tánea del salterio (Sipp, Eberhardt).

La desecación de la papilla nutritiva en el librillo (llamada Loscrdürrc <> librilljo
seco y Lòscrvcrstopfitng u obstrucción del librillo) sin aumento del perímetro del
órgano, se suele hallar en tedas las enfermedades febriles graves u otras en las
cuales los movimientos de los estómagos primero* estuvieron: menoscabados durante
largo tiempo.

La mucosa de los primeros estómagos no suele ofrecer alteración.
Está uniformemente roja o sembrada de manchas rojas, cuando la enfíenne-
dad ha durado mucho. A veces ofrece manchas hemorrágicás. Estas alte-
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radones se sustraen tanto menos a la observación por cuanto la capa cór-
nea del epitelio plano, inmediatamente después de la muerte, se- desprende
formando túrdigas o permanece adherida a las masas alimenticias (¡fenó-
meno cadavérico ordinario!). En el librillo se hallan a veces necrosis por
presión o úlceras hemorrágicas y generalmente una peritonitis aguda cir-
cunscrita o difusa que también puede originarse sin gangrena ó necrosis
por presión de la pared del librillo.

En los animales con atonía secundaria o deuteropática se aprecian tam-
las manifestaciones de la enfermedad fundamental.

Síntomas. En la forma aguda se observa disminución del apetito y
la sed, rumia rara y perezosa y disminución de la energía de los movimien-
tos del rumen, sin alteración de la cifra usual de los mismos (10-14 conr

tracciones cada 5 minutos en el buey, 7-14 en la cabra, 6-16 en la oveja)*
Si esto estado se conceptua como una indigestión simple (Eber) v se des
cuida O no se trata de modo adecuado, por ofrecer trastornos poco salien-
tes, paulatinamente se desarrolla con facilidad el cuadro morboso de la
forma crónica.

La forma crónica se ^uele desarrollar de modo solapado, rara vez en
el plazo de algunos días. El apetite disminuye gradualmente sin suprimirse
del todo; en ciertos casos basta puede conservarse durante algunas horas
o días, durante los cuales generalmente las reses prefieren el forraje seco.
La sed está también las más veces disminuida o en ocasionies aumentada
(Bouley, Heu). De vez en cuando también se presentan ligeros fenómenos
de pica o malacia. La rumia sueie menguar. Es raro que cese de pronto;
en la mayoría de los casos es perezosa, ingrata, breve y se produce con
largos intervalos. La eructación se hace más rara y origina la expulsión
de gases fétidtos; únicamente se hace más frecuente cuando el meteorismo
es grande. En casos raros hay nauseas o vómitos con expulsión de m
alimenticias 'fétidas y en forma de papilla clara.

Ll perímetro del abdomen aparece no rara vez agrandado hacia la iz-
quierda y hacia abajo; cuando hay, al mismo tiempo, meteorismo, el hueco
del ijar desaparece o hasta es sustituido por 1111 abombamiento. En can
bio, cuando la inapetencia se prolonga, el perímetro abdominal disminuye.
\ pesar de la insuficiente ingestión de pienso, el rumen se halla reptado

las mas de las veces bastarte, Otra? medianamente o poco; al propio tiempo
suele apreciarse duro por la palpación y en rasos raros rlurtuante. Su parte
superior esta ocupada por gases: por esto, para apreciar la consistencia del
contenido de la panza, son menester una enérgica pnesión sobre el \
izquierdo, la palpación rectal o, en los animales pequeños, la palpación bila-
teral del vientre. De ordimrio el meteorisnto del rumen es moderado, per<>
puede sufrir variaciones considerables, pues, después de cada ingestión de
pienso, aumenta más o menos, para luego disminuir 0 desaparecer del todo
(meteorismo irónico). Cada mejoría del apetito y por ende cada nueva in-
gestión abundante de pienso, aumentan en ¡eguida d meteorismo que, por
1" demás, puede persistir indefinidamente cuando han cesado del todo los
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movimientos gástricos. Los de la pama muestran, al principio, tina dismi-
nución insignificante, tanto en el número, como en la energía, de modo*
que su perturbación pude pasar fácilmente inadvertida; pero, sin un trata-
miento apropiado pueden acabar por cesar del todo en pocos días. Lti
presión ejercida sobre la panza sólo provoca dolor en ocasiones.

Según Oetroye, la obstrucción simultánea del librillo se puede poner de mani-
fiesto por un aumento de resistencia en la región del salterio, que se aprecia en el
costado derecho, en los espacias intercostales 7-9, debajo de los arcos costales, cuando,
se ejercí- bruscamente sobre este punte una violenta presión con el puño. Al mismf»
tiempo traducen a veces los animales mediante gemidos la sensibilidad a la presión
de la región del librillo. Hink observó muestras de dolor al percutir la parte pósteroV
inferior del tórax y al comprimir la legión del cartílago esternal. El valor diagnós-
tico de los nudos del salterio no se ha esclarecido todavía.

Los ruidos del rumen y del intestino están suprimidos; pero los intes-
tinales hácense más vivos v sonoros, antes de presentarse la diarrea o du-
rante la existencia de la misma l̂ a defecación se hace más rara y al fin
puede sobrevenir estreñimiento pertinaz. Al propio tiempo las heces pare-
cen bolas negras, como de turba y en su superficie brillan restos alimenti-
cios mal digeridos. En casos excepcionales no se aprecia trastorno alguno
en las evacuaciones intestinales, especialmente si la enfermedad se debe
a la ingestión de papillas. Ai cabo de cierto tiempo sobreviene diarrea fétida
que, ora persiste continuamente, ora suele alternar con estreñimiento. En
ocasiones también se observan síntomas de cólico, preferentemente antes de
presentarse la diarrea.

La temperatura orgánica permanece por debajo de 40° C , mientras
no sobrevienen complicaciones. Ei pulso sólo se aprecia frecuente y débij
en periodos avanzados. Kl número de respiraciones está más o menús
aumentado (especialment» cuando hay al mismo tiempo meteorismo); no
es raro que se acompañen de ligeros gemidos o quejidos. A menudo hay
rechinamiento de dientes. Petersen observó tos seca cuando sólo contaba
la enfermedad unos 8 días.

l'or lo regular, se advierte cierta pereza en la conducta de los animales.
Estos se echan con frecuencia. Pero, de vez en cuando, muestran, por el<
contrario, ligera excitación y hasta convulsiones (Petersen). Más tarde o
cuando ha desaparecido del todo el apetito, sobreviene debilidad general.
y hasta, en casos excepcionales, un estado de parálisis análogo al producido
por la paresia puerperal (Sticker, Scholl, Eber) o por el decúbito perma-
nente de la vaca (Wucher), tanto en el sexo femenino, como en el mas-
culino.

Después la emaciación y la pérdida de fuerzas hácense cada vez más
ostensibles, los ojos se hunden, (' pelo se eriza, la piel se seca y el hocico,
seco desde un principio, s<- agrieta, ¡.a secreción láctea disminuye hasta se-
carse del todo.

la atonía secundaria o deuteropática pueden observarse ltis mani-
festaciones de la enfermedad fundamental.
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l i envenenamiento coa remolacha, cuando i
vitlos por diarrea (después de ingerir betarragas), disminución Ael apetito y de la
secreción láctea y, en los c; i de los miembros,
debilidad dd tercio posterior con va¡ iramente oscilante, de manera que las'

menudo han de ser empujadas a cada paso. En LS raros los cuatro
miembro n una tumefacción < siste flujo salival. En casos mas
avanzados aparecen sacudidas cspasm"dicas en la musculatura de la i
mismo en la del resto d'el cuerpo, sacudidas que puedei rse también artifi-
cialmente'a cada movimiento d« la res. En las reses que han enfermado poco des-i
pues de parir, s' en cuando contracciones muscular< - y, en los
interval': de calma, a que recuerda el de la paresia puerperal y que las
mas de las veces causa la muerte.

En los casos de la enfermedad llamada "malaria o pica aguda di' la vaca" que)
se presenta en igualdad de circunstancias, Van der Veen observó salivación y fenó-
menos de pica. Lo; animales no deglutían el pienso que cogían, lamían líodos los
objetos que se hallaban a su alcance y en cambio apretaban los labi' s y chupaban.
Más tarde se les aceleraba e! pulso, se mostraban excitados, apoyaban la cab
contra el pecho, acababan por caer y n,> podían levantar-1 de I" cual
curaban.

En la atonía gástrica de los terneros jóvenes l a s alteraciones aparecen ya,
según Immingcr, algunos días después del comienzo de la alimentación inadecuada,
en forma de una diarrea copiosa que a menuda dura 8-rr» días, para luego cesar
bruscamente, y entonces las heces, antes líquidas, tornan* consistentes y grises y
despiden un hedor intenso. Al cesar la diarrea, se trastorna el estado general osten-
siblemente, se interrumpe ¡ruilatinameme o muy aprisa el apetito y al mismo tiempo
sobreviene un meteorismo crónico que puede distender considerablemente la panza
en breves días y entonces comprimir el recto (Bitard). El meteorismo se suele pre-
sentar a la media hora de tomar el pienso y dura de 6 a 24 horas. Cuando el mal ha
durado algún tiempo, también se han observado fiebre y enflaquecimiento conside-
rable.

Curso. Mediante tratamiento y régimen adecuados, 'los casos agudos
curan casi sin excepción cu breve? ilías. En cambio, I09 que se han hecho
crónicos <> frecen un curso variable, que se manifiesta por alternativas de
mejorías y agravaciones pasajeras.

La mejoría será definitiva cuando aparezcan abundantes evacuaciones
intestinales en las que figuren mezcladas masas finas, desmenuzadas, pro-
cedentes del librillo y desaparezca el meteorismo de la panza, ésta no con-
tenga masas alimenticias sólidas, disminuya su perímetro, se hagan sus
movimientos más frecuentes y vigorosos y cesen totalmente los gemidos o
quejidos. Ai propio tiempo los animales adultos mejoran graduaSmente y
curan del todo al cabo de varios a 25 días' (Cadéac), pero su curación puede
ser interrumpida fácilmente por una recaída, si el propietario no tiene cui-
dado. 1.a atonía causada por la compresión ejercida por el útero en gesta-
ción avanzada, desaparece pocos días después del parto en los casos de
curso favorable. Mediante un tratamiento adecuado, también se restablecen
los terneros en algunos días (Tmminger).

Son signos desfavorables h Lauta completa de apetito y de movimicn.
tos del rumen, el meteorismo, diarrea o estreñimiento persistentes a pesar
de todos los tratamientos, la fiebre y la temperatura subnormal, el dolor
ostensible a la presión del rumen, los quejidos ininterrumpidos, la impo-
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sibilidad de levantarse, los estados pari 1 parálisis, la
y la caquexia.

La enfermedad dura desde varias semanas hasta meses (según Bouley,
25-30 días; según Cadéac [-2 meses; según Dieckerhoí'f desdi
mente, muchos meses hasta [-2 años), pero a veces únicamente 8-10 días
(cosa observada por Eber en vacas en g avanzada).

Diagnóstico. Las man as y la anamnesis proporcionan
suficiente fundamento para el diagnóstico.- I-as enfermedades generales gra-
ves, con disminución de los movimientos de los primeros estómagos, di-
fieren poi de un principio, presentar otros fenómenos mor-

característicos y sec de curso rápido. La sobrecarga de la pansa se
¡ia en animales previamente sanos, iras la ingestión excesiva de pien-

so; entonces el rumen está mu; distendido y, en los casos graves, genera]
mente no se aprecian sus movimientos, El diagnóstico del meteorismo agu*

luede ofrecer dificultades, a ío sumo, en los casos muy pronunciados,
pero la enorme rapidez de su desarrollo en animales antes perfectamente
sanos tras abundante ingestión d( p cil de fermentar y la compíeta
curación en brevísimo tiempo n un tratamiento adecuado, aseguran,
desde luego, el diagnóstico. Él meteorismo crónico, sin padecimiento dfc
los tres primeros estómagos o del cuajar (V. pág. 97), difiere porque su
síntoma principal o hasta único, e.s el acumulo de gas; el funcionamiento de

¡imeros estómagos a lo sume se resiente cuando la distensión es muy
grande y, además, la desaparición del meteorismo lleva consigo la de todos
los trastornos ñor una temporada. £1 catarro gástrico agudo y la gaistroen*
teritis aguda difieren porque se suelen presentar súbitamente, con fiebre,
depresión de los ijares, falta de acumulo de gases o masas de pienso sólido
en la panza y, además, la gastroenteritis puede^ ofrecer desde un principio
sintonías generales graves. El desarrollo accidental de gastroenteritis o ca-
tarro gástrico agudo, a consecuencia de atonía de los primeros estómagos,
puede diagnosticarse simplemente por la anamnesis.

La atonia idiofática '•> deuteropática se suele diagnosticar, desde luego,
por los datos concernientes a la alimentación y desarrollo de la enfermedad,
el comportamiento de los demás órganos, el curso y la influenciación del
trastorno por el tratamiento. Especialmente se hará el diagnóstico de atonía
gástrica como consecuencia de ¡a compresión ejercida por el útero grávido,
si. hacia al final de la gestación, sin infracciones dietéticas, hánse desarro-
llado poco a poco alteraciones digestivas y, sobre todo, si, al propio tiempo,
se halla el útero extraordinariamente voluminoso. En el prolapso de la rede-
cilla en la cavidad torácica, el sonido de la percusión, en el tercio inferior
del tórax, resulta, en un lado, rara vez en ambos, macizo o timpánico; en
lugar del murmullo vesicular, qm falta, se oyen a veces movimientos peris-
tálticos enérgicos (Harms), y en ocasiones haiy gran ingurgitación de laq
yugulares por la compresión del corazón, debilitación del choque cardíaco
(Liénaux) y hasta muerte súbita (Steding). En otros casos observante
síntomas de proceso crónico del hígado pulmón o corazón, y hasta, en al-
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g a n a s circunstancias, peritonitis subaguda o crónica. No es raro, sin em-
bargo, que se logre descubrir el mal fundamental.

Es de suma importancia diagnosticar cuanto ante- la gastritis traumática
por la sensibilidad a la presión de la zona correspondiente a la redecilla.
que, al principio, se ibserva en cisi la mitad de los casos, la presentadón
súbita de alteraciones digestivas rebeldes a todo tratamiento sin causa visi-
ble y las manifestaciones de doior después de usar medios excitantes de
los movimientos gástricos (V. pág. 88). A veces únicamente adaran, ell
diagnóstico especialmente las complicaciones que se presentan en d peri-
cardio, pulmones, tejido subcutáneo de la parte inferior del tórax, etc.

Pronóstico. Ante todo se fundará en la naturaleza primitiva o secun-
daria de la enfermedad, en su duración y, además, en el estado de carnes del
animal. I-a atonía gástrica idiopática se corrige, las más de las veces, median-
te un tratamiento oportuno y un régimen dietético adecuado; en; cambio.
de las atonías secundarias Únicamente es de esperar tan feliz terminación
cuando se puede curar el mal fundamental. J.a atonía producida por la ges-
tación suele desaparecer sin dejar vestigio pocos días después del parto.
pero, a veces, también causa la muerte (Eiber, Frasch).

La curación de la res casi nunca es de esperar. Por esto (excepto en la
atonía de la gestación), se aconsejará el sacrificio inmediato cuandoi la en-
fermedad lleve ya de 2 a 3 semanas de duración, si los trastornos digesti-
vos no se mitigan con un tratamiento proseguido durante algún tiempo, si
el estreñimiento completo persiste varios días o la diarrea varias semanas,
o hay un estado corno paralítico, y, en fin, si sobrevienen manifestaciones
de gastroenteritis o peritonitis. En las vacas tuberculosas o en las que se
bailan en gestación avanzada, el pronóstico será siempre prudente, incluso
el de las atonías gástricas idiopáticas ( Kber).

Tratamiento . D e s p u é s d e supr imir el p i e n s o p o r c o m p l e t o f l u í a n t e u n o
o, si es menester, varios días, el animal quedará sometido algunos más a
una dieta restringuida; v>> se le darán más que pequeñas cantidades de heno
bueno, juntamente con bebidas claras harinosas mezcladas con algo de sal
común, cocimientos de granos de cereales o leche y, en los casos de atonía
por substancias alimenticias r?ca.< en agua o cocidas, tomas repetidas die
hierba fina en pequeñas cantidades, pues un hartazgo al momento de reco-
brar d apetit,., agrava el mal -o'isiderablemente. Los mejores efectos die-
téticos pucleu obtenerse del pasto en los prados. Para los terneros, nada
mejor que pequeñas dosis de leche cocida o mucílago de avena repetidas
varias veces al día (Imminger).

Como tratamiento propiamente dicho hay que citar, en primer término,
el amasamiento del rumen (V. pág. 88). Prestan, además, excelentes ser-
vicios los medicamentos estimulantes de los movimientos de la panza (V.
pagina 88), especialmente los que, si es menester puedan administrarse
repetidamente largo tiempo. Entre estos también debe figurar el alcohol—
según las investigaciones de Gmeiner y sus colaboradores administrado
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cada dos hura-, en dosis fraccionadas, en forma de alcohol usual o aguar-
diente (50 gramos al buey, 20 gramos a la cabra pro-dosi; a i la oveja se
deberá evitar el aguardiente), vino tinto (150-250 gramos a los bóvidos, 50-
100 a los caprinos y 50-150 a los ovinos pro-dosi), sidra (750, 100 y '250
gramos respectivamente), aguardiente de grano o de cerezas (100, 50 y 50
gramos), o ron (50, 20 y -•<>). Bissauge usó con ventaja en el ganado vacuno
la nues vómica (,V4 gramos al día). Purgantes, únicamente se usarán si hay
estreñimiento, porque de ordinario no ejercen influjo alguno sobre los mo-
vimientos 'de la panza, y su administración prolongada con agua pudiera
fomentar los trastorno-, ríe la actividad gástrica. La dkirrea que persiste
algún tiempo se combate con astringentes.

También ha d a d o resultados exce len tes el ácido clorhídrico (1-2 c u c h a -
radas de las de sopa llenas en un frasco de agua varias veces al día), pues}
excita la digestión e im.iidr ¡as descomposiciones en el estómago. Para este
objeto sirve también la creolina (5 gramos tres veces al día en un frasco de
agua), recomendada por diversos observadores. Asimismo merecen recor-
darse la sal común y el bicarbonato sódico en partes iguales, la sal de Glau-
bcro y las sales de Carlsbad artificiales (1-2 cucharadas de las de sopa
llenas).

En casos muy rebeldes ha dado a menudo resultados excelentes la in-
troducción de grandes cantidades de líquido cu la pansa; por la cánula de
un trocar introducido en el ijar izquierdo. De este modo, en el transcurso
de algunas horas y con varias interrupciones, pueden introducirse hasta 50
litros de agua en el estómago del buey (Deffke). Si es preciso, se añuden
ni agua ácido clorhídrico (8 10 "ramos) ,1 un antiséptico (10-15 gramos le
creolina, lisol. resorcina); Bissauge ha observado que obran mejor grandes
cantidades de líquidos mucilaginosos (20-30 litros' por día). En la obstruc-
ción grave del librillo v en la oclusión de los orificios de los primeros es-
tómagos la ingestión de grandes cantidades de agua es perjudicial (Kn-
gesser, Bissauge). En algunos casos pertinaces de obstrucción pronunciada
de la pan/a o del salterio habrá que pensar, como último recurso, en la
incisión del rímica (V, pág. ^<>) con evacuación parcial consecutiva de la
panza y lavado deJ salterio obstruido con una solución de sal común a,l
i» por mil.

Contra los trastornos generales (fiebre, atontamiento) Bissauge usa
excitantes (cafeína, estricnina) y, ademas, peróxido de hidrógeno al 12 por
100 en inyección intravenosa o inyecta en las venas 2-4 litros de solución
fisiológica de sal común para desintoxicar la sangre.

El tratamiento de la intoxicación de los bóvidos por la remolacha se
reduce a suprimir la alimentación con remolacha, dar laxantes y, si hay
diarrea copiosa, dar. además, grandes dosis de creta alba y corteza de en
ciña (Schmidt).

J'.n la atonía gástrica de los terneros jóvenes Imminger obtuvo una
rápida curación mediante lavados di la punan y un régimen apropiado.
Heidrich trata con éxito la timpanitis regularmente recidivante de los ter-
neros destetados de 8-10-12 semana! de c<h\A con antiparesina (10 certtígra-
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ios litros de cocim
di,- semillas de lino, de ios que alternal da cada 2 horas una taza
medianameni ¡na) y después con antírruhr.

El lavado del rumen se hará en los terne te modo: con un itn
cuya j cS milímetros de diámetro lleva
extremo un aditamento • ima, se hace la punción

enchufa un tubo d de un metro al citado aditamento y se
adapta un embudí al oti i cubo. Poj el embudo se introduí
tibia (de .10-35" C.) <lc sal común al 3 por [00 aproximadamente, hasta que nq
Corra J se deleita ni el embudo. Se deja algún tiempo el liquido en la pan/a y

'lita el lulxi de goma pero se deja la cánula en la panza. Si
el ternero (al que previamente • le ataron l>. 1 miembros por encima de las

articulaciones carpianas y tai a '•! auxilio de 2-3 personas y se le tumbja
soibre su costado izquierdo encima de dos mesas entre las que hay un espaoo de
JO centímetros para dejar la 1 re; inmediatamente sale la solución (•. • <
lida ^1 favorece ademái mediante una débil presión sobre el costado superior). El
rumen 1 casi del todo tirando poco a poco de la cánula, primeramente intro-
ducida en toda su longitud. Kvacuada d agua pardo sucia y fétida del lavado, <̂-

•11,i! la panza de igual modo, pero la solución ya no se saca, sino que
1 los demás estómagos e intestino delgado, amasando ambas pare-

des del vientre. Cuando se ha reducido por este procedimiento el contenido de lá
quita la cánula. \! SÍgnienil día Ita una diarrea moderada con

evacuación de materias Fétidas 3 Ijego sobreviene la curación.

Bibliografía. Bissauge', Kev. gen., 10.13. XXI. 1 . - Bornhausen, Schw, A., [881,
XXIII. 1. Bouley, Dict.; [847. X. 1S3 Cadéac, J. vét, [907, 595. — Cagny, BuM.
188.?, 275. --Chuchu, Ibid. Deffke, Tm. R., 1887, 305.—Detroye, Expl. de l'atod* -

[89a. Dieckerhoff,W. t. Tk., [887; Spez. Path., 1892, II. 441. — Eber, S. B.,
1696, 39; / . 1 Tm., [906, X. 331. — Eberhardt, Pr. Mt, 1871/7», 157.-
Rep. 1845, 27. — Frasch, D. t. W., 'I908, [09. Giovanoli, Sdhw. A., 1013, LV.
376. — G'óring, \\. 1. Tk., 1X114, 23i. — Hamu, Rinderkrkh., [89P, 72, 83. — Heiárich,,
S. I'.., HH7, 89. — llcrinti. Rep., 1849, 253. — Heu, Bull., 1883, 286. Imminger,
W. f. Tk., 1907, i. — Jensen, Tidsskr., 1887, 169. — Koeh, Pr. Mt., ni88o/8ii, $8¡. —
Liénaux, \nu., 1905, i-'i. — Mihályi, Vet., 1895, 59-— Moussu, Traite des mal. du
bet, 1911. — Mitíler, Maanedsskr., [901, XIV. 309. — Otto, S. B., I<XM, 43. — Péter-
sen, Maanedsskr., [901, XV. xi Sa6. — Richter, Dresdn. I!., tgii. — Robert, S. B ,
1896, 141. — Rychnei; tBujatrik, 1841, 3S3.-Schm.idt, S. B., i<xw, 271. — J. Schmidt,
B. t. W., 19114, 387; Maanedsskr., 1015. XXVI. 247. — Stedinlt, Holl. Z., 1013,962.—
van der Vecn, Holl.. '/.. i</i.i, B04. — Wilhtlm, S. 'I!.. 11880, 75; 1 W<>i. 9$.—Wwhtr,
W. í. Tk., K)o8, 27.

Acetonemia de la vaca. Jotink ha descrito con este nombre una singular en-
fermedad de la vaca que lian denominado Jansscn "catarro gastrointestinal crónico
post partum de la vaca" y 'Bass "indigestión tórpida de In vaca lechero? ( schlei
chende Unvetdanlichkeit der Milchkuhe"),

Presentación. Se présenla en vacas muy bien alimentadas, por lo regular, des-
pués de los .!-<> partos y sobre tod,'(el 81 por 100 de los casos según Eckelund &
Engfeldt) en pequeños afectivos de ganado, generalmente durante la estabulación,
las más 'le las veces entre los días 8 17, pero también de 2 días a varias semanas o
meses después del parto y sólo en casos aislados algunos días antes del parto,
sobre todo durante o después de una baja barométrica o cuando la presión baromé»
trica es baja (Kroge-Petersen). También se ha observado varias veces la enferme-
dad en los partos más inmediatos (Johnk).
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Etiología. Acerca de las causas de la enfermedad sólo • «jeturas
;i, Hocg, Veenbos & Ten Hoopen la conceptúan como paresia puerperal >

fiebre vitular crónica y en parte como consecuencia de la resorción de loquios
ticos o de materias tóxicas formadas en las ubres. Bass la cree causada por ulna
alimentación desacostumbrada que, por demasiado rica, requiere gran actividad de la
mucosa del cuajar. Johnk estima verisímil qi 9 de metabolismo anormal de
tos albuminoides, existan procesos de descomposición en el estómago e intestina
gTjn Eckelund & Enfeldt, se trata de un trastorno metabòlic o 1» ímefias

lecheras, que consiste en una destrucción precipitada dt ¡ albúmina
en el cuerpo con mayor formación de cuerpos acetónicoi (acido beta oxibu.tín :o,
ácido diacético, acetona) y con emigración de «rasas al hígado para la formación
de azúcar a expensas de las mismas y al propio tiempo co to del volumenj
del hígado n causa de la infiltración de grasa. El hecho de soler aumentar los
cuerpos acetónicos en el organismo cuando se queman insuficientemente I
de carbono, también hace pensar en una insuficiencia funcional del sistema ai
Imii-o. por agotamiento demasiado fácil como posiblemente por mayor vagotonia e

iente trai 61 del gluí o en azúcai-, como consecuen<
parto y la interrupción de la eliminación de la leche, proceso que, según Knoepfel-

de tener por can' arecido a loa vómitos repetidas de los niños
con aaetonemia, clínicamente setnej,

Eckelund & 1 ngfekl·l y Jchnl itornos mo
•<le acidosis por aumentar la formación de los ácidos diacético y beta oxibutírico
COU menoscabo de los álcalis «le la < razón acumulo de ácido car-
bónicp que obra como estupefaciente y de olías lacas metal' idas eh los
tejidos, pero también consideran pjiible que intervenga la acetona, en pequeñas can-
tidades, excitante. \ estupefaciente cuando se acumula en abundancia.

Síntomas. Primero mengua el apetito, Los animales loman el pienso capri-
chosamente (desdeñando sobre lodo el pienso sustancioso y el lleno bueno, primero
pari ial y a los pocos días totalmente y tomando, en cambio, a .misto la paja de la
cama y en particular el heno malo enmollecido). \ veces también ofrecen mai
taciones de malacia. Por la menor ingestión de pienso, mengua pronto el perímetro
abdi iiinal (depresión de los costados, retracción del vientre) y se observa un en-
flaquecimiento notable <|nc progresa rápidamente y coincide con una nimia lenta,
durante la cual algunos animales interrumpen bruscamente la masticación, liara
reanudarla poco después. También hay ligero estreñimiento con visibles esfuerzos
al defecar. Les animales están ligeramente excitados, miran continuamente a ¿u
alrededor y acechan asi (¡ne alguien entra en el establo. Pero a menudo parecen
medio dormidos j tienen .¡ sensorio entorpecido y la marcha vacilante. General-
mente se halla disminuido el número de movimientos respiratorios (hasta 8 por mi-
nuto) y se advierte una respiración abdominal manifiesta con uran contracción del
vientre. Tampoco es rara cierta disminución del número de pulsaciones (44-50 poír
minuto). En C8 el choque cardíaco es bursiforme y se aprecian claramente,

las pulsaciones de la aorta abdominal. Otro fenómeno frecuente es el aumento de la
tona <le macices hepática, que se acompaña de resistencia mayor a la percusión y
en ocasiones de sensibilidad a la presión de la misma zona. Sobre todo es notable
un olor acetónico desagradable, aromático, soso, que recuerda el del cloroformp,
procede del aire expirado y se nota también al abrir la boca, en la orina, en la
leiche (cuya cantidad cada vez disminuye más) y acaba por invadir todo el establo.
Al mismo tiempo se aprecia un aumento 'en la proporción de acetona de la orina y
de la leche. La reacción de la orinn se hace poco a poco anfótera y al fin acida, es
acuosa y su peso específico desciende a í.oos y a menos aún.

Curso. Puede durar varias semanas y ocasionar la caquexia y la muerte, sino
se trata debidamente.
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Diagnóstico. Se funda en la presentación <V trasti rnos digestivos poco gra-
ves, acompañados de un cambio singular en el comportamiento del animal, en el
olor acetónico deJ aire expirado y de todas las eliminaciones del cuen>o, por la
regular, poco después del partí de as buenas vacas lecheras, pero sobre todo pkw la
demostración del aumento de la acetona en la orinn y en 1?. leche Especialment*
oroduce un enturbiamiento blanco o un precipitado de iodoíormó después de añadíi
a la orina o, mejor, al resultado de su destilación^ reactivo de Lugo) (iodo i,¿, loduro
potásico t.N, agüe destilada 30) y eohando después lejía sódica o potásica en so-
lución al 10 por ino (prueba de Lieben), y un anillo violeta después de mezclar 15 ce.
del destilado de la orina con ao gotas de un reactivo compuesto de partes iguales!
ile solución de ácido acético y solución de uitroprusiato sódico al 10 por KX), JIO-
niendo encima de la mescla una capa de amoníaco (en la orina sana de la vaca se
han encontrado hasta hoy <le 0,3 a 4,4 miligramos de acetona por litro y en la leche
de i,,45 a 2,50 miligramos). — 1.a hemoglobinuria puerperal, que se presienta en cir-
cunstanciai análogas, difiere de la acetonemia por un aumento inicial de la tempe-
ratura (40-41" (..), al que sigue un descenso térmico subnormal, pot aumentar la
frecuencia de los latidos cardíacoc j ser fuertemente bursiiormei, por la palidez
muy marcada de las mucosas y, sobre todo, por la hemoglobinuria que se presienta
inmediatamente, a la ve* que aparece la leche rojo parda.—En la forma leve de la
paresia puerperal se halla, según Kckelund <.\V Bnfieldt, a la vez que indigestión,
aumento moderado de acetona y ando beta oxibutirico en la orina, permaneciendo
en cambio, dentro de los límites normales, la cifra de acetona de la leche.'—Al con-
trario de las formas ordinarias de la almila de lot primeros estómagos, la acetone-
miia se caracteriza por un enflaquecimiento que no guarda relación con la escasa
importancia de los trastornos digestivos, por cierta excitación, a menudo por cierta
somnolencia y por el olor acetónico del aire expirado y de las excreciones.

Tratamiento. ' >l>ran bien 11 ejercicio j apacentamiento, y la administración de
bicarbonato sódico (hasta so gramos diarios por cada 100 kilos do peso del cuerpo)
y érela (igual cantidad). Según Johnk, también actúa favorablemente la siguiente
mixtura que se administrará cada X horas, agitándola previamente: extracto de áloes
35"30 gramos, bicarbonato sódico 350-400 gramos, sulfato sódico y raíz de genciana
aa. 75 gramos, Además, para impedir la formación de acetona por medio de!
lumento de las combustiones de los hidratos de carbono en el recambio nutritivo.
se ensayarán hidratos de caroono ile fácil digestión, como papilKa de patatas coci-
das, jarabe y melara en casos ac ntuados. En los casos que recuerdan la pan
puerperal (y, en general, en todos) se hará la insuflación de aire en las ubres, que
primero produce un empe iramienl 1 (temblores musculares, sacudidas palpebralet
movimientos espasmódicoa de la masticación, salivación), pero luego sobreviene rá-
pidamente la curación.

Bibliografía. Bass, T. R., 1913, 311; M. t. \ \ . , 1920, 870. — Eckelund & Eng-
feldl, Svcusk. Vet.-Tidsskr.. [918, 225 (Ref. in D. t. W., 10.20, 79).— ten Hoopen,
Moll. /.., 101.4. 807. — Janssen, B, t. W., i<)o8. 555. — Johnk, W. f. Tk,. igrnr, 301;
i')i2, 241: B. t. \ \ . . 1919, ,353. — Kroge-Petersen, Maanejdaskr., rgi8, XXX. 256.—
/ 'eenboos, lloll.. / . , IOM, 453.

e) Cuerpos extraños en los tres primeros estómagos. Corpora
aliena reticuli, ruminis et omasi.

(Fremdkorpcr ¡n den Vormagen, Troumatische Hatiben-, Haubenswerchfe-
llentzüng, Traumatische Indigestión, Traumatische PansetUáhmung | l'lber] ;

Gastroperitonitis traumática).

Estas denominaciones comprenden los trastornos digestivos debidos,
unos a las inflamaciones del estómago y peritoneo por cuerpos extrañes
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puntiagudos y otros a las alteraciones motrices producidas por cuerpos ex-
traños obtusos o por la oclusióv de los primeros estómagos.

Presentación. Los cuerpos extraños hállanse sobre todo en los bóvi-
dos de 2-9 años y con preferencia en las vacas de más de 4; en cambio.
son raros en los novillos, en particular en los temeros. En los demás) ru- •
miatties (cabras, ovejas, búfalos) sólo se hallan de vez en cuando, siendo
relativamente las cabras las más ;• menudo castigadas. Enferman sobre
todo las reses vacunas 'le pequeños propietarios (cuidadas por mujeres y
víctimas del abandono de diversos cuerpos extraños en los corrales y esta-
blos y del uso de residuos de cocina), más a menudo, las vacas de gentes
dedicadas a ciertos oficios (zapateros) c industrias (fábricas de agujas y
alambres, tejidos) iv, por lo común, las de comarcas industriales, las que
viven cerca de tas grandes urbes (empleo de las basuras como abonos) y,
en los años de escase/ de pienso, las alimentadas con los más diversos suce-
dáneos. Por estas causas, ocurren ri veces, verdaderas enzootias en algunos
efectivos o comarcas o casos aislados, año tras año. Por lo demás, gene-
ralmente siVlo enferman las reses estabuladas (de 50 casos de Udall, sólo
hubo 2 en época de pasto).

Según la estadística de Eber, de 235 casos examinados minuciosamente de "pará-
lisis del rumen" (sobrecarga del mismo, atonía gástrica primitiva y secundaria) del
ganado vacuno, 17,9 por 100 eran debidas a cuerpos extraños. De 50 casos de gas-
troperitonitis traumática reunidos por Udall, sólo 7 ocurrieron en los meses del
estío, afectaron reser- de ->-X años y fueron causados 18 veces por trozos de alambre
19 por clavos, y 2 por agujas, no habiéndose podido hallar más el cuerpo extraño
en íO. En 110 casos de Wenger había como cuerpos extraños 48 veces trozos d»1

alambre, 46 veces clavos, 10 veces agujas de coser o de hacer calceta y 6 veces hor-
quillas.

* Son extraordinariamente frecuentes en los bóvidos las heridas internas e infla-
maciones— gástricas, diafragmareis pericardíacas, pulmonares, hepáticas, espléni-
cas, etc., — producidas por cuerpos extraños deglutidos con el pienso. (Como ve-
rentoe más adelante, también suelen observarse con frecuencia en perros, más
rara vez en cabras, cerdos y aves de modo excepcional en équidos). En los bóvidos
tienen importancia suma por mermar la carne, la leche y la procreación. — Según
Kubitz (Rev. Vcl. de /;>/>., Vol. XV, pág. 38), en 1921, en el Municipio de Kehl
había 116.390 bóvidos adultos, de los que fueron sacrificados por las más diversas
enfermedades, 308 (3.83 por 100) y de estos 115 (1,10 por 100) por heridas interna».

De los 115 bovinos con cuerpos extraños, 29 por 100 fueron sacrificados por las
más diversas enfermedades (no poras alteraciones digestivas tratadas como "cata-
rros gastrointestinales agudos o crónicos" o como "parálisis de la pansa" deben
su origen a heridas internas). De 166.716 bóvidos asegurados en el año HJ-JO-J-I en

la Sociedad de Seguros de Saden, sucumbieron 5.700 (3,40 por 100) por varias enfer-
medades y 939 (0,56 por 100) por heridas internas. Estos 939 forman el 16.4 por /100
de los 5.700 perdidos. Como en todo el país de Baden había 575.504 bóvidos adulto-,
en [caí, es decir, unas cuatro voces la suma de los asegurados, puede inferirse que
las pérdidas por heridas internas también son cuatro' veces mayores y, por lo tanto,
se pueden calcular en 3.756 (0,65 por 100). Estas cifras aparecen todavía más serias
si se las compara con las causadas en el mismo año por la glosopeda y la hacera,
que fueron, respectivamente de 1.884 '(°.3'2 P°r N»> y 37 {0,0065 por 100). Es decir,
¡as pérdidas causadas por una glosopeda extraordinariamente difundida y maligna
sólo llegan a la mitad y las producidas por la hacera sólo a la centesima parte de
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las ocasionadas por las heridas internas. Añádase que la forma maligna
glosopeda sólo se presenta cada 5-7-10 años y que las heridas interí imbïò,
se producen ti y aumentarán en 1" porvenir. *

Etiología. La frecuencia de los cuerpos extrau
ganado vacuno está relacionada con la costumbre que tiene de lamer todos
los objetos que se hallan a su alcance y hasta deglutirlos, cuando pu-ede-,
circunstancia que se observa sobre todo en las reses con ¡>ica o ;//<;
Además, en su pienso o en sus inmediaciones, no es raro ver i- iiyer-

• '¡ijetos abandonados o ilev-ados con los restos de codita, con la basura
o con las ropo rsonal ftmeti rgado del ganado. La
de tales cuerpos extrai fácil por cuanto ¡'i ganado \
realiza una primera masticación muy somera, seguida, ;

i.-i deglución (hasta el punto d< hallado,
un huevo incólume) 3 largas papilas linguales dirigidas hacia
atrás, impiden que los cuerpos extraños puedan salir de la boca. Aún e
animales más cuidadosamente . el pienso puede contener cuerpos
extraños, especialmente trozos de alambre (modernamente tan usado
sujetar las halas de heno prensado) y, además, clavos o trozos de alambre
mezclados con cenizas d*. leña consumida por el fuego, con el estiércol <!<_•

o con conchas y basuras distribuidas como aliónos poi
prados y campos.

'- cuerpo-, extraños son de natui ma muy diversa, Pricipal-
mente se hallan (y son [1 s más ;» ligrosos) agujas de hierro, trozos de alam-
bre, clavos, hojas de navaja, tijeras rotas, etc.; son mucho más raras y n
peligrosas las astillas o trozos de ma , trozos 1
y de trapo, balas, monedas j hasta raices.

Al lamer los muros o el suc! tablo, al pacer por /mías enloda
v al ingerir heno muy cargado de piedrecillas o barro y, a veces, alimentos
de fuerza sofisticados con arena (Joest), puede haber grandes cantidades
de arena en los primeros estómagos y llegar al intestino y hasta ocasionar
enfermedades colectivas, en particular en comarcas inundadas (observado
por Marcone en búfalos tiernos y por .Müller y Prietsch en bóvidos)f

El beber cu aguas estancadas también puede originar el acumulo de. arenas
en el estómago.

Al ganado vacuno se le ofrecen abundant iara deglutir ob
l personal Femenino que los cuida lleva consigo toda suerte de a

que caen ;il sucio de los establos y prados y se mezclan con el \.lemas, el
henil, la paja y la lurba, desde la guerra europea, se ofrecen más que antes prensa-
dos y atados ron alambres, fácilmente desmenuzado con el pienso por las moder-
nas máquinas eléctricas desmenuzadoras; y en los campos de centono y remolacha tam-
bién quedan abandonados trozos de alambre de los cepos para cazar; en los hos«
pítales y posadas abandónanse incluso1 cuchillos y tenedores en les cubos dom

•:i los desperdicios que luego te dan al ganado vacuno reyuelto
todas las obras de albañilería o edificación se abandonan y pierden clavos; en una
palabra, las ocasiones abundan y es indudable que los casos de enfermedad han
aumentado después de la guerra. En Baden, hacia fines del verano, suelen ponerse

ir las hojas del tabaco atravesándolas con unas agujas de 20 centírrietroí de
Esta tarea suele hacerse al anochecer, a menudo con falta de luí, por :•
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nas ancianas y niños algo crecidos, que olvidan las agujas, las cuales caen al suelo
y se pueden mezclar con el pienso. Y toda res que ingiere una de tales agujas, áe
punta muy fina por cierto, es herida interiormente. *

Desde el punto de vista clínico, también se comportan como cuerpos
extraños los llamados concrementos. Especialmente no es raro hallar en la
panza y redecilla de los bóvidos pelólas de pelo (zootricobezoares, pilo-
bezoares, piloconcrementos, egagrópilas); pero asimismo se hallan en los
demás rumiantes que lamen su propia piel 0 la de los animales inme-
diatos, pues van deglutiendo pelos o fibras de lana, los cuales, mediante;
los movimientos de arrollamiento y rotación del contenido líquido o semilí-
quido de la panza (durante la lactancia, cuando la alimentación es muy
acuosa y cuando ingieren de modo habitual grandes cantidades de líquido),
determinan la formación de pelotas esféricas u ovoides, análogamente a las
masas que se forman en la superficie del agua con los restos de vegetales
por los movimientos de arrollamiento de las ondas (Francke). A veces hasta
llegan a tener el tamaño de un puño y su superficie, muestra, ora una
cascara delgada, lisa y brillante, formada por moco y sales inorgánicas,
ora causa la impresión de hallarse recubierta con una cutícula densamente
pilosa. Se hallan sobre todo en los bóvidos adultos; no son demasiado raros
en terneros \ corderos, especialmente a consecuencia del vicio de comer lana
y de dermatosis prwiginosas. En animales recién nacidos, en particular
terneros, también se hallan bolas de pelos fetales (que pueden seguir
creciendo con los pelos deglutidos después) y que, según Francke, una vez
desprendidos del embrión, se hallaban en el liquido amniótico y se apelotona-
ron por los movimientos producidos en este líquido por el feto, el cual acabó
por degilutir la pelota formada. Así se explican las muchas observaciones
de pelotas ele pelo de hasta el volumen de castañas en terneros nacidos
muertos (Schell) y de pilotas de pelo como man/anas y hasta como puños
en terneros de lo- 21 días (Bon:iet. lloíínian, Mégnin). También se forman
bolas o pelólas ile pienso parecidas a las de pelo, ya con sales inorgánicas
y otras partículas alimenticias (fitobezoares, fitotricobezoares, fitoconcre-
mentos) o simplemente partes vegetales indigeribles (Joest), tras larg.o
tiempo de alimentar babitualmente con tortas de semillas de algodonero con
cascara o con remolachas muy leñosas, por el deshilachamiento de los restos
indigeribles de e>tos alimentos CMoussu). En los corderos rara vez se hallan
en los primeros estómagos, por !o regular se hallan en el cuajar.

Patogenia. Los cuerpos extraños obtusos únicamente son de malas con-
secuencias en los casos raros en que obstruyen los pasos entre los diversos
departamentos gástricos o se atascan en el piloro y, además, cuando, por ser
de volumen considerable, menoscaban los movimientos de los primeros estó-
magos o dificultan la libre comunicación entre ellos o entre el cuajar y el
intestino. En todos estos casos i< más o menos entorpecida la marcha de la
papilla nutritiva y de los gases, lo que acaba por producir atonía de los
pnmeros estómagos (V. pág. y8). La presión que los cuerpos extrañios
pesados pueden ejercer contra las paredes gástricas, produce, además,
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un trastorno nutritivo más o mtnos grave del punto respectivo de la pared
y finalmente una inflamación que se puede propagar al peritoneo.

La acción de los cuerpos puntiagudos ¡y esquinados depende de su natura-
leza, forma, longitud y del sitio donde radican. Generalmente los cuerpos
extraños grandes son menos peligrosos que los pequeños, porque no pasan
tan fácilmente del rumen al bonrte y hasta pueden permanecer largo tiempo
en la misma panza, envueltos en la papilla nutritiva, sin malas consecuencia*.
(Bergman halló en la panza un cuchillo de cocina que había permanecido tres
meses sin haber causado el menor daño al animal). Por lo mismo, los cuer-
pos extraños atraviesan las paredes de la redecilla, pues, además de ser bas-
tante pequeña, se contrae vigorosamente y, durante su contracción, tocan en
sus paredes con ambos extremos, incluso los cuerpos extraños de poca lon-
gitud, máxime porque se apoyan en las mismas mallas de su cara interna.
En cambio, la panza, el salterio y el cuajar, son heridos muy rara vez. Los
cuerpos extrañóte puntiagudos de luna longitud (clavos, trozos de alarríbre,
horquillas, etc.), especialmente si están provistos de un botón o cabeza, o están
encorvados, perforan la pared gástrica, pero no pueden! pasar de ella. En
cambio, los cuerpos extraños largos, puntiagudos y lisos en ítoda su longitud
(clavos largos o trozos largos de alambre, agujas de hacer calceta, de i
de colgar hojas de tabaco, etc.), por las contracciones de la musculatura
de los primeros estómagos, por los movimientos del diafragma y por la
actividad de la prensa abdominal (y lo misino por I;1, presión del útero grá-
vido), pueden ir o ser trasladad1 s a órganos vecinos o más lejanos, las más
veces precisamente en el diafragma o el corazón, porque 'las contracciones
de la redecilla, dirigidas hacia arriba y adelante, favorecen preferentemente
la perforación de la zona de la pared de la redecilla que mira al diafragma.
Así se explica la frecuencia y exacerbación de los fenómenos morbosos
a consecuencia de la preñez v del parto y en los animales que han si*do>
transportados o sometidos a operaciones.

La perforación parcial o total y la irritación de la pared gástrica por
el cuerpo extraño, causa dolores que sólo alcanzan cierta intensidad cuando
la perforación es brusca. Las bacterias del contenido gástrico y las 'leí
cuerpo extraño, pueden salir de! estómago por la herida de la pared gástrica
y provocar una inflamación (-¡reinscrita de la misma y de la cubierta serosa
inmediata. Según la rapidez de ¡a penetración del cuerpo extraño, el proceso
inflamatorio se desarrolla, ora rápidamente y entonces origina una abundan-
te capa de fibrina sobre la superficie serosa, ora lentamente y entonces la
capa de fibrina es escasa, pero las más veces fusiona la pared gástrica enfer-
ma con los órganos vecinos y esta gruesa capa de fibrina impide la emigra-
ción de los microorganismos de la herida hacia la cavidad peritoneal ; sólo
puede desarrollarse peritonitis aguda difusa, cuando el cuerpo extraño ha
perforado totalmente la pared gástrica en brevísimo tiempo, antes de po-
derse formar el revestimiento de fibrina, o cuando éste ha sido atravesado
por los microorganismos. El tejido conjuntivo (fon adherencias, que se for-
ma en el sitio de la fibrina, cuando la dolencia dura largo tiempo, ejerce
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sobre las zonas peritoneates má9 «listantes una acción protectora análoga.
Es excepcional que los cuerpos extraños hieran grandes vasos.

Los movimientos de los primeros estómagos quedan paralizados por la
herida y sobre todo por la inflamación aguda de la pared gástrica, en parte
por vía refleja (por medio del simpático) y en parte por lesión directa de
las células nerviosas de dicha pared. También queda inmovilizado mecá-
nicamente cuando han sobrevenido las adherencias {parálisis traumàtica del
rumen, de Eber).

Cuando la inflamación se desarrolla muy lentamente, se pueden resorber
bacterias v endotoxinas bacterianas en las corrientes humorales, lo que ori-
gina, por una parte, fiebre, y, por otra, excitación de los órganos formado-
res de sangre y aumento de leucocitos en'la circulante. Semejante resorción
la puede impedir, en casos inveterados, un tejido conjuntivo calloso o pobre
en vasos formado alrededor del cuerpo extraño.

Alteraciones anatómicas. Los cuerpos extraños obtusos generalmente se
hallan incluidos en la panilla nutricia del omaso y a veces en las aberturas
de los primeros estómagos 0 e-i el píloro. En la cara interna de la panza,)
más rara vez en los demás estómagos, primero puede hallarse depositada
tierra o arena lina, determinando tina rigidez completa de la porción corres-
pondiente del estómago (estómago enarenado, saburra). Wilhélm halló, por
ejemplo, 6o kilos de arena en los primeros estómagos. Al propio tiempo puef-
deu hallarse alteraciones inflamatorias de la mucosa y excepcionalmente
peritonitis circunscrita (Róder, Wilhelm).

Los cuerpos extraños agudos producen sobre todo alteraciones en las
paredes del bonete (inflamación traumática del bonete o redecilla, reticu-<
litis traumática), especialmente pérdidas de sustancia en la mucosa o en Has
capas más profundas de la pared gástrica y otras veces únicamente infhuiui-
eion purulenta circunscrita. En caso.- inveterados hállase una cicatriz o una
ligera depresión con pared callosa. En las inmediaciones de las lesiones algo
profundas o que han perforado la pared, se nota una peritonitis fibrinosa
circunscrita con soldadura o adherencia de la redecilla con el diafragma
(inflamación traumática del bonete y del diafragma) o con el rumen. Al-1

propio tiempo, en el espesor de la adherencia cicatricia'l, se ve, bastante a
menudo, ya un trayecto fistuloso que comunica con la redecilla, ya uno o
varios abscesos de pared muy dura, gruesa, gris-azulada y contenido puru-
lento, las más veces fétido y, en ocasiones, con partículas alimenticias. Mu
el conducto fistuloso se suele brillar el cuerpo extraño oxidadp o negruzco,
pero también puede hallarse desmenuzado. Es muy raro encontrar alteracio-
nes análogas en el librillo o en el cuajar.

Después de lesionar <,tros órganos (corazón, más rara vez pulmón,' hí-
gado, bazo, etc.), se producen también abscesos en algunos puntos del cor-
don cicatricial unido a ¡a redecilla. Además, puede fraguarse un trayecto
fistuloso anal,,-,, entre la redecilla y la región del cartílago esternal, peit)
excepcionalmente atraviesa el hipocondrio izquierdo, el costado o la capa



CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS PRIMEROS ESTÓMAGOS

muscular del tercio posterior con formación de trayectos fistulosos o tejido
calloso.

Son otra:; manifestaciones frecuentes pequeñas hemorragias y decolo-
raciones grises, las más producidas por aquellas en los puntos heridos y
en los trayectos fistulosos. Sólo excepcionalmente se produce una hemorra-
gia interna que rellena la redecilla, las cavidades gástricas que siguen a
ella y el intestino de abundantes coágulos (Eggeling, Braeuer, Harms, Hol-
terbaoh). A veces hállanse peritonitis o pleuritis purulento-pútridas después
de abrirse abscesds, otras, únicamente peritonitis difusa suerofibrinosa. En
ocasiones el cuadro anatómico se completa con focos metastáticos en los
órganos internos.

Síntomas. Los cuerpos extraños obtusos producen a veces atonía de los
primeros estómagos (indigestió* crónica) que no difiere de las demasl for-
mas de atonía y, por lo tanto, sólo puede diagnosticarse debidamente por
los «latos anamnésticos. Después de la ingestión de tierra o arena {estómago
enarenado), también existen sólo síntomas de atonía gástrica crónica (véase
página 112): en algunos casos la pared del rumen se aprecia por la palpa-
ción dura como piedra, el animal mastica con frecuencia su propia saliva,
la segrega en abundancia, encorva el dorso, emite con frecuencia un gemido
doloroso (Krichels) y de vez en cuando expulsa heces arenosas; Wucher
observó un estado de parálisis análogo al del decúbito permanente de la
vaca. En casos graves el mal produce poco a poco agotamiento y puede
matar en 2-3 semanas, pero, más a menudo, dura meses.

La oclusión súbita de las aberturas de ios estómagos anteriores o del,
píloro por cuerpos extraños, especialmente pot pelotas de alimentos o pelo,
6e observa de vez en cuando en terneros y corderos, y sólo de modo excep¡-
cional en rumiantes adultos. Hay en ella meteorismo que aumenta súbita-
mente, gran inquietud, divergencia de los miembros torácicos, gemidos al-
tos, mirada llena de angustia, más tarde intenso atontamiento y hasta im-
posibilidad de marchar, aumento del número de latidos1 cardíacos y movi-
mientos respiratorios, accesos eclamptifonncs y a veces vómitos que pueden
expulsar las pelotas de alimentos o pelo y producir la curación rápida. Pero,
los animales tiernos, acostumbran morir en 1-2 días. Así, en los casos de
Richard sucumbieron 25 corderos de un rebaño y Moussu vio morir diaria-
mente 3-5 corderos de ntro de 120.

En la gastroperitonitis traumática circunscrita originada tras la perfo-
ración producida por cuerpos extraños puntiagudos, el plazo entre la inges-
tión del cuerpo extraño y la presentación de los trastornos varía muy conside-
rablemente, según las circunstancias y la naturaleza del cuerpo extraño. Así,
de 2 bueyes a los que, mediante la sonda esofágica se les introdujo algunos
Clavos de mediana longitud, afilados por ambos extremos, uno enfermó
24 horas después y el otro solamente al cabo de 4 días (Marek). Según
Koppitz han de transcurrir, por término medio, 4 días como mínimum,
porque, generalmente, los cuerpos extraños introducidos en el rumen sólo
fll cabo de este tiempo llegan a la redecilla de los rumiantes; únicamente
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«i se han ingerido con pienso liquido o en forma de papilla pueden llegar
directamente al bonete y atravesar inmediatamente su pared.

Cuando el DESARROLLO ES*RÁPIDO, el cuadro se inicia súbitamente, sin
causa ostensible (especialmente sin transgresión de régimen y en circunstan-
cias normales) con graves trastornos digestivos, en la mitad o en las dos ter-
ceras partes de los casos, aproximadamente. El apetito diminuye rápidamente,
perú después vuelve y se hace muy variable. Al mismo tiempo, la rumia, dra
cesa completamente, ora se verifica de modo muy perezoso e irregular, pues,
en algunas circunstancias, el animal hace visibles esfuerzos para llevar un bolo
desde el estómago a la boca y el proceso puede consistir en una verdadera
náusea (Wenger). En un tercio de los casos, aproximadamente, hay meteo-
rismo crónico, que, a menudo y según su grado, varía en pocas horas1 y
suele ser máximo poco después de la ingestión del pienso. Otro fenómeno
frecuente es una moderada repleción alimenticia del rumen, incluso en los
intervalos entre los piensos, por lo cual el animal semeja constantemente
ahito de alimentos; pero dicha repleción sólo es desmedida en casos raros
(enfermedad inmediatamente después de la ingestión de pienso); en cam-
bio, es frecuente la disminución del perímetro abdominal. En la mayoría
de los casos los movimientos del ornado se hallan muy disminuidos (de suerte
que sólo de tarde en tarde se advierten movimientos débiles) o suprimidos
del todo. Los ruidos del mismo, se comportan de modo análogo. Por lo
regular, hay retención de materias fecales; ulteriormente las heces pueden
estar mezcladas con puntos o estrías de sangre.

Desde un principio hay manifestaciones de dolor (al contrario de lo que
pasa en la atonía gástrica simple con trastornos digestivos a menudo aná-
logos) ; el animal muestra gran angustia por todo su comportamiento, se
mueve a disgusto, se mantiene de pie con el dorso convexo y los pies
reunidos, y, al echarse, levantarse, defecar, orinar, girar y marchar espe-
cialmente por caminos difíciles, emite a cada paso quejidos o gemidos (a
menudo perceptibles desde fuera del establo). Su marcha suele ser cautelosa,
tanteante. Las manifestaciones de doflor aumentan cuando tiene más alto el
tercio posterior. De vez en cuando muestra fenómenos de cólico (golpea con
frecuencia su vientre con su pie izquierdo [Wenger], cambia los pies de
sitio, agita la cola, etc., etc.). No es raro que tenga manifiesto temblor en
los músculos ancóneos (Oppermann), a veces en todo el cuerpo y sobre
todo tras larga estación de pie. Un signo de mucha importancia es la sensi-
bilidad a la presión de la región del cartílago esternal, cuando, con el puño
y apoyando el codo en el miembro abdominal doblado del mismo lado, se
ejerce una presión vigorosa o se dan golpes enérgicos y breves a dicha
región; entonces el animal suele topar o cocear contra el explorador, otras
veces se aparta y en todo caso suele gemir (en un caso de Wagenheuser una
vaca se contrajo fulminantemente). Oppermann halló especialmente ade-
cuada para provocar manifestaciones evidentes de dolor la presión ejer-
cida de modo alternativo, primero en la región del cartílago esternal y
d 011 el dorso. A veces, el animal se comporta de modo análogo al
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percutir y palpar las inserciones de su diafragma en los arcos costales, cerca
del cartílago esternal.

Generalmente también se halla perturbado el estado general. Por lo re-
gular, existe una fiebre ligera o medianamente alta (39,7 a 4O,8" C) . que
se manifiesta no rara ve/, por temblores musculares, erizamiento del pelo y
(sin elevación simultánea de la temperatura orgánica), cuernos, orejas, hocico
y miembros calientes o fríos. Al propio tiempo la respiración es frecuente y
superficial, rara vez penosa, y, en ocasiones, hay, además, temporalmente, ¡os
breve, seca y muy dolorosa. Independientemente de la temperatura del cuerpo,
suele haber un extraordinario aumento del número de pulsaciones, que
contrasta con el de los trastornos digestivos de otro origen, pues alianza
la cifra de 72-100 o más por minuto, y basta una marcha de poca dura-
ción para que se hagan incontables los latidos cardíacos. En relación con
esto, se observa, como consecuencia, debilidad considerable del dorasón, pa-
lidez y cianosis de las mucosas, de vez en cuando cierta ingurgitación de
las venas yugulares y ligero edema en los párpados, canal exterior, papada
y cara anterior del pecho, sin participación morbosa del miocardio (obser-
vado por Wenger, en un quinto de los casos aproximadamente). Brenner
observó grandes variaciones de la presión sanguínea en la arteria cocí
Neidinger halló albuminuria en 29 casos, de 33, y Schultz y Biber leucci-
eitosis neutróñla. Paulatina o bruscamente, la secreción láctea disminuye
considerablemente hasta extinguirse del todo. Son muy notables la 'fatiga
ostensible y la intensa y rápida disminución del estado de nutrición y dc\

as, pues los animales con frecuencia pierden en pocos días la décima
parte del peso de su cuerpo. Musterle vio accesos epileptiformes en una
vaca. •

Los graves y duraderos trastornos digestivos y los abscesos que se
I un nan con frecuencia, causan una perdida de fuerzas cada ves mayor\y
un enflaquecimiento profundo y, en las vacas, por último, una interrupción
completa de la secreción láctea. En cambio, más adelante, no es raro que
cesen las manifestaciones de dolor, hasta desaparecer del todo, y que tam-
bién se interrumpan tos fenómenos febriles, ya definitivamente, ya durante
un plazo más O menos largo, disminuya el número de pulsaciones y respi-
raciones, y el cuadro clínico acabe por ser parecido al de los casos qu'e¡
evolucionan desde un principio sin grandes manifestaciones de dolor.

El proceso morboso habitual puede ofrecer variaciones. En casos excepcionales,
vi mal comienza bruscamente con náuseas o vómitos, durante los cuales el animal
expulsa por la boca y narices , sangre o papil la de p i enso ( M u l l e r , W i l h e l m , S e q u c n s ;
Holterbach) y hasta puede morir de asfixia por aspiración de dicha papilla (Se-
quera). En casos también excepcionale», expulsas,- por el recto sangre liquida o
coagulada ifia un caso de llarms, el coágulo hemático llevaba claramente marcada
la impresión de la mucosa del bonete). Semejantes hemorragias, ora son pasajeras,
ora causan la muerte rápidamente, como las hematemesis (Eggeling, Holterbaoh,
Rothaar). En un caso de Eber, una res con perforación <lcl punid de implan!

1 en la panza, enfermó súbitamente con el cuadro de la parálisis lingual
e imposibilidad de deglutir. Algo más frecuentemente, la enfermedad comienza con
manifestaciones de sobrecarga de la pansa o meteorismo anudo, si la herida ocurrió
estando el estómago lleno. Según Wenger, la gastroperitonUis traumática de tos re-
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productores, casi siempre ofrece una variación del curso clínico usual, porque los
cuerpos extraños que todavía se hallan libres cu el bonete, caen por su propio
peto contra la pared posterior del mismo en el acto de la cubrición y, bajo el
influjo de la mayen- presión del interior del abdomen durante dtóho acto, se pueden
clavar en la mencionada pared y empezar, por lo tanto, la inflamación en la cara

ior o ladral de la redecilla. Hn tales casos hay constantemente ligera fiebre,
activid, MU poco escitada, respiración difícil, apetito exiguo, alguna rumia,
ligera timpanización de los ¡jares, distensión de las paredes del vientre y debilidad»
enflaquecimiento y edema de la cara inferior del abdomen, por delante del vscirott}.

C u a n d o r l DESARROLLO DE LAS ALTERACIONES I N F L A M A T O R I A S ES i . I : \ T I I ,

por ser lenta la penetración de un cuerpo extraño poco puntiagudo, que, a las
veces, no atraviesa toda ¡a pared de la redecilla, faltan las manifestaciones
de dolor o son insignificantes, pero no rara vez hay como una ligera indi-
gestión hílenle que puede confundirse con una enfermedad sin importancia,
en 2-3 días alcanza su fastigio y luego desaparece definitiva o transitoria-
mente, aunque de ordinario persiste de modo indefinido. Son más frecuen-
tes los trastornos digestivos pronunciados (que revisten el cuadro de la atonía
de los primeros estómagos. Se caracterizan, por una parte, por mejorías

lj¡. s.—Macicez (D) en la región superior de la redecilla en la inflamación traumática
de la redecilla y el diafragma.

y empeoramientos espontáneos o por recidivas de semanas a meses (sin
causa apreciable o a consecuencia del parto, de transportes, de la cubrición,
etcétera) y, por otra parte, porque no se dejan influir por el tratamiento
usual en otras enfermedades de los estómagos anteriores. Según experien-
cias propias, no es raro hallar una macicez circunscrita de diversa extensión^
en la región del bonete (fig. 8) a la izquierda, más rara vez a la derecha
o en ambos lados, delante y detrás de los límites pulmonares, zona, en la
cual, mediante una punción exploradora, con frecuencia se obtiene un lí-
quido pútrido (del absceso que ?e halla en las paredes costal y ventral).

Las manifestaciones generales pueden faltar o son a menudo poco mar-
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cadas, y lo mismo las alteraciones de la respiración y de la actividad cardíaca.
Sin embargo, aquí también disminuye considerablemente {a secreción láctea
y existen a menudo albuminuria y leucocitosis. En cambio, sólo se aprecia,
enflaquecimiento y pérdida de fuerzas en algunos de tales casos.

Las COMPLICACIONES no son raras. Excepcionalmente incluso se presen-
tan en ¡miníales cuyos hves trastornos digestivos habían pasado inadver-
tidos o no habían merecido atención. En un quinto aproximadamente
(lüanus, Wenger) o hasta en la mitad de los casos (Anaker), sobreviene pe-
ricarditis traumática (V. e.) y, según Wenger, en unos 14 por 100, espión lis,
y además hepatitis también traumáticas; en ambos casos la enfermedad
sigue fácilmente un curse sobreagudo y causa regularmente fiebre alta,
persistente (40,5-41,5" C) , con aceleración violenta del pulso y gran debi-
lidad general (sólo apreciando aumento de volumen y sensibilidad a la
presión del hígado o del bazo se puede admitir la existencia de laf com-
plicación en estos órganos). Con frecuencia también sobreviene peritonitis
•general aguda o crónica, con derrame de líquido en la cavidad abdominal
(macicez, ruido de ola y oleaje visible mediante bruscas presiones en las
paredes del vientre, resultado positivo de la punción exploradora), dolor di-
fuso a la presión de las paredes abdominales en los casos agudos, y acumulo
de gases de putrefacción entre la panza y la pared del abdomen (llamadja
timpanitis falsa) en los casos de inflamación pútrida. Más rara vez, se des-
arrollan pulmonía o pleuritis traumáticas, excepcionalmente con hemorragia
mortal (Wysmann) o con evacuación de pus pútrido por los ollares después
de abrir un absceso desarrollado en el pulmón o entre éste y la redecilla
(Zieger). La resorción de bacterias piógenas en la corriente sanguínea, causa
de vez en cuando, septicemia o piemia y en otros casos tan sólo infamación
de órganos lejanos, particularmente de las articulaciones.

En casos raros origínase una tumefacción más b m\enos dolorosa, de
consistencia Manda o firme en la región del cartílago esternal, detrás del
codo izquierdo o del hipocondrio del mismo lado, y excepcionalmente en
puntos del cuerpo más distantes. La hinchazón se abre al cabo de cierto
tiempo, y por el orificio producido sale pus o un líquido pútrido, fétido,
mezclado con materias alimenticias, con el que sale, también a veces el
cuerpo extraño. Por la fatula originada de este modo, salen también a veces
de la cavidad gástrica sustancias alimenticias todavía masticadas, pero en
tales casos también se cierra la fístula poco a poco al cabo de semanas o me-
ses y sobreviene la curación completa. O bien, a consecuencia de los tras-
tornos digestivos, de, la supuración persistente y de las extensas adherencias
que se forman, se desarrolla poco ;• poco un estado caquéctico que acaba por
producir la muerte. Kn un caso de Zieger, el extremo puntiagudo de una
gruesa espina de hierro apareció por detrás del codo derecho, sin habei
causado fenómenos morljosos o abscesos, exceptuando un trastorno pasaje-
ro del apetito cinco meses antes. En el caso de Wenger, una astilla rota de
látigo produjo un alísese en d borde del esternón, como en el caso de
Leve un trozo de alambre. En cambio, en el caso de Mohr, la deglución de
una e-taca de 55 centímetros de largo, que se colocó verticalmente entre el
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cartílago esternal y las costillas y-io, a nivel de la articulación de la cadera,
ocasionó una inflamación en este último punto.

Curso. La obturación de las aberturas gástricas por cuerpos extraños
obtusos dura poco, y en ocasiones evoluciona en algunos días favorablemen-
te, cuando el cuerpo extraño ha sido expulsado por el vómito o empujado
a las cavidades gástricas: pero los más de los animales mueren pronto. La
atonía gástrica crónica per \objetos obtusos persiste, de ordinario, semanas
y hasta meses; los animales, en tanto, enflaquecen más o menos, pero a veces
mueren ya en 9-17 días, especialmente si tienen los estómagos anteriores
incrustados de arena o materias análogas (Krichels).

Las inflamaciones producidas por cuerpos extraños puntiagudos y cor-
tantes, no es raro que curen en algunos días o semanas, cuando el cuerpo
extraño sólo ha herido la pared gástrica, pero no la ha atravesado; sin em-
bargo, estos casos van seguidos con frecuencia de alteraciones digestivas
crónicas (adherencias). Cuando han atravesado la pared gástrica, sólo rara
vez sobreviene la curación completa como consecuencia de la reintroduc-
ción del cuerpo extraño en las cavidades de los primeros estómagos, o de
haber emigrado debajo de la piel, de donde puede ser extraído después de
abrirse o de dilatar el absceso. Generalmente los animales con perforación
de la pared gástrica, presentan trastornos digestivos1 permanentes. Después
de una curación o mejoría aparentes, pueden sobrevenir recaídas cuando el
cuerpo extraño, después de haberse apartado, se vuelve a clavar en la pared
gástrica. Por esto, y mucho más a menudo, por la emigración del cuerpo
extraño y por sobrevenir las más diversas complicaciones, el cuadro morboso
y el curso del mal son muy vatiables. Además, el curso se acelera por la
gestación avanzada, los partos, largos transportes a pie o en ferrocarril; y,
en los animales rq^roductores, ñor el acto de la cubrición..

Por lo demás, cuando el cuerpo extraño penetra rápidamente, la dura-
ción de la enfermedad es de algunos o varios días, pero, de ordinario es de
semanas, meses y, a veces, años.

Diagnóstico. A veces, la causa de los trastornos digestivos por cuer-
pos extraños obtusos, únicamente se puede conjeturar por la anamnesis;
pero, un meteorismo súbito despierta siempre la sospecha de la presencia
de pelotas de pelo y pienso en el estómago, especialmente si los animales
han ofrecido manifestaciones de pica o malaria. Sólo excepcionalmente se
puede inducir la verdadera naturaleza del mal por la expulsión del cuerpo
extraño con los vómitos o con las heces. Schauber diagnostica en los terne-
ros el atascamiento de una pelota de pelo en el cardias cuando el meteorismo1

no desaparece con la tintura de eléboro (30-40 gramos, tres veces al día).
El cuadro morboso de la gastroperitonitis producida por cuerpos extra-

ños puntiagudos y farfantes generalmente se compone de los siguientes sín-
tomas: presentación súbita de trastorno-, digestivos graves, pertinaces, va-
riables y recidivantes sin causa apreciable, a menudo abombamiento más
o menos manifiesto del hueco del ijar izquierdo, movimientos del rumen
lentos y débiles, manifestaciones de dolor espontáneas, especialmente du-
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rante el decúbito, al dar vueltas cortas, subir cuestas, entrar en acción la
prensa abdominal, o mantener elevado e! tercio posterior, con empeoramiento

rutivo del mal y, además, por sensación de dolor en la región del bone-
te, aceleración extraordinaria ds la actividad cardíaca ya en reposo y sin
elevación febril simultánea y correspondiente de la temperatura, frecuencia
del pulso, que todavía aumenta más tras una breve marcha, y enflaqueci-
miento rápido1. Por sí sólo, ninguno de estos síntomas es patognotnónico,
excepto la aparición del cuerpo extraño debajo de la piel. Por la exploración
precisa y, si es necesario, reiterada y por la consideración del cuadro sin-
tomático, las más de las veces complejo, se suele, sin embargo, hacer un
diagnóstico preciso, o por lo menos, probable. Pero, en los casos que permar
necen indefinidos, la presentación ulterior de complicaciones (pericarditis,
pleuropneumónía, 'peritonitis, esplenitis, hepatitis), pone a menudo en la
pista del verdadero diagnóstico.

Teniendo en cuenta las dificultades diagnósticas, en casos adecuados
es1 preciso recurrir a iludios auxiliares. En primer lugar, puede recurrirse
a la punción exploradora de la cavidad abdominal, detrás del cartílago es-
ternal, entre el ombligo y la vena subcutánea torácica, de preferencia con
el aparato de punción de Salomón (fig. 9). Según Sallinger, al principio,
suele dar un exudado seroso, pero, según mi experiencia, también permite

Fig. 9.—Aguja de punción de Salomón modificada.

conclusiones precisas en casos avanzados con macicez circunscrita, por la
demostración de un exudado pútrido. La leucocitosis neutrófila en la sáhgre
generalmente sólo revela una supuración, pero cuando hay a'l mismo tiempo
alteraciones digestivas pertinaces1, habla en pro de la gastritis traumática,
sino se hallan otras causas para la leucocitosis (ésta puede faltar del todo
en casos de desarrollo muy solapado y en los abscesos enquistados). Cuando
existe una fiebre de más de 40" C, indica, según Oppermann, la existencia
de gastritis traumática, ia persistencia de gran frecuencia del pulso, a pesar
de descender la temperaturr. después de administrar 50-100 gramos de anli-
febrma pro die. Además, el empeoramiento del estado en general y la pro-
ducción de manifestaciones dolorosas_ al mantener elevado el tercio poste-
rior, facilitan el diagnóstico de una gastritis traumática no inveterada to-
davía. A propuesta de Johne, lesuhan muchas veces convenientes los exci-
tantes de ¡as óontracciones gástricas, como el tártaro estibiado (8-10 gra-
mos) tartrato de eseridina (20 centigramos subcutáneamente), sulfato de ve-
ratrina (10-15 centigramos1 bajo1 ia piel), bromhidrato de arecolina y sul-
fato de veratrina (alternados en pastillas de 10 centigramos per os) y,
además, el arecovetrol y la antiparesina (V. pág. 89). Según Jost y otros
veterinarios suizos, los bóvidos con gastritis traumática reaccionan al uso
interno de ácido clorhídrico (1-2 cucharadas de las de sopa llenas) como
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1 úlcera del cuajar (empeoramiento [Salvisberg]). Prueban más o me-
nos la presencia de una gastritis traumática: la presentación inmediata de
manifestaciones dolorosas (gemidos, cambio de apoyo en los pies), agravación
considerable de los trastornos digestivos y del estado general en casos'
recientes y falta de tal n.acción sin mejoría del apetito, de la rumia y de
los movimientos de la pr.iza en los caSQS inveterados. Como se comprende,
semejante procedimiento tampoco merece una confianza absoluta. La falta
de manifestaciones de dolor cor. mejoría pasajera después de usar los me-
dicamentos indicados, también se observa en casos antiguos de gastritis
traumática, con adherencias poco extensas y aún formación de abscesos, a
consecuencia de haberse robustecido las contracciones gástricas. Además,
en bóvidos sanos y sobre todo en los tuberculosos, .dichos medicamentos,
producen de vez en cuando manifestaciones de dolor y, en las horas' conse-
cutivas, disminución del apetito. Tales medios pueden contribuir al diag-
nostico, sobre todo en los casos que todavía no se han hecho crónicos, en
los cuales las contracciones gástricas vigorosas' no sólo pueden distender o
romper las terminaciones nerviosas, más sensibles a causa de la peritonitis
aguda o subaguda circunscrita, sino hacer emigrar más el cuerpo extraño.
Ahora bien, tales violencias deben reservarse para casos especiales, porque
producen un empeoramiento petsjstente de la gastritis traumática en casos
poco avanzados, o frustran curaciones, quizás, posibles, en otro caso. Bass
considera el uso de tales violencias como una falta de pericia, porque die-
terminan empeoramientos que hacen fracasar fácilmente la curación anhela-
da en los casos recientes en los que todavía son débiles las adherencias.
En los casos avanzados, con adherencias conjuntivas y enquistamiento del
absceso, esta maniobra suele ser enteramente innocua. La experiencia prác-
tica dirá**i tiene valor para diagnosticar precozmente la gastritis traumá-
tica la investigación química de cuerpos extraños de hierro, en el contenido
gástrico extraído con la bomba o en una célula de disociación introdu-
cido en el estómago, recomendada por Kreutzer, fundado en experimentos.

* Los principaleí síntomas de las heridas internas por cuerpos extraños son
l a s manifestaciones <!<• dolor, <lc l a s q u e u n a s — l e s gemidos y l a actitud <l,-l cuer-
po— son comunes a las inflamaciones traumáticas de. los diversos órganos y otras
peculiares de cada uno.

Según EOubitz (loe cit.), la actitud de los enfermos es muy tipica. Mantienen la
cabeza extendida y el hocico elevado. El ángulo que forma su mandíbula inferior
cmi el raquis cervical, normalmente de unos 90°, alcanza 120". Como sufren dolores
a nivel del cartílago esternal (producidos por la colección de pus y de otros pro-
ductos inflamatorios y por el peso de la panza, redecilla y librillo, aumentado pjor
el acumulo de contenido a causa de los trastornos digestivos), tratan de disminuir-
los elevando el dorso, especialmente a nivel de las vértebras dorsales, segunda, ter-
cera y cuarta (con lo cual evitan algo la compresión de sus estómagos) y el ligamento
cervical, inserto en los bóvidos en la apófisis espinosa de la tercera dorsal, queda mási
tenso, tira del-occipital atrás y abajo, y elévala frente y el·l·iocico. La elevación tic las
vértebras dorsales, también origina una mayor tensión en los músculos, fascias y
ligamentos que hay en las caras dorsal y ventral del raquis y ello una depresión
de la región lumbar. En suma, los enfermos, vistos de perfil, ofrecen el hocici.
vado, la cabeza extendida, el occipucio más bajo, la cerviz y los lomos cóncavos y
el dorso convexo. Este perfil no puede confundirse con el de las vacas que sufren
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dolores en la matriz, vagina, ríñones o vejiga (pues en alias la porción lumbar forma
convexidad hacia arriba), ni menos con la cifosis raquítica o tuberculosa. Los .en-
fermos tienden, además, a separar sus costillas del plano medial, también para dis-
minuir el dolor. Con este fin, apartan los codos de dicho piano y el pliegue que va
de los mismos a la región esternal, aparece tenso y origina entre aquéllos y el tórax,
dos huecos en los que se puede introducir el puíkx.

Los gemidos dependen de la compresión de los estómagos lesionados. Por esto
se producen durante la expiración, a consecuencia de la compresión de los estóma-
gos por el diafragma, y son más prolongados mientras los animales permanecen
reliados, por srr también mayor entonces la compresión de dichas visceras. Por esta
razón, los enfermos permanecen echado] poco rato y, por iguales causas, gimen o
se quejan más cuando marohan y cuando' se levantan y echan, cuando están, en ges-
tación avanzada, cuando paren y cuando sufren los topetazos de los ternerillos al
darles de mamar, todo lo cual suele agravar sus lesiones.

Además <le las manifestaciones de dolor comunes a las diversas inflamaciones
traumáticas, existen las peculiares de cada una, producidas al comprimir o al per-
cutir los órganos respectivos. Según Kubitz., el martillo percutor y el plexímetro
son instrumentos delicados y extraordinariamente valiosos, que se deben utilizar en
todos los bóvidos con afecciones internas, ya que resultan eminentemente útiles para
la exploración más precisa de la sensibilidad del diafragma, corazón, pulmón, rede-
cilla, bazo, hígado, panza, librillo, cuajar e intestino. Asi como al explorar el pul-
món se percute sobre las costillas, para explorar el dolor, se aplica el plexímetro
en los espacios intercostales y, con un martillo de mediano peso, se le dan golpes
enérgicos y breves. Los dolores producidos por estos golpes, los expresa el ani-
mal mediante quejidos acentuados, encogimientos de todo el cuerpo, alejamiento,
movimientos defensivos con los miembros abdominales, extensión de la cabeza, aber-
tura de la boca y salida de la lengua. Todas o algunas de estas manifestaciones
pueden observarse simultánea o1 sucesivamente. El animal, ora sacude todo su cuer-
po, ora únicamente las inmediaciones de la zona percutida, ora sók» contrae leve-
mente la zona en que se apoya el plexímetro. Los animales muy sensibles, tanto en-
fermos, como sanos, 'empiezan por asustarse a los primeros golpes del martillo; pero
van acostumbrándose a ellos, a medida que prosigue la percusión. Kn cambio, per-
sisten las contracciones producidas por el dolor. Para evitar errores, conviene adver-
tir que casi todos los bóvidos, incluso los sanos, muestran cierta sensibilidad natural
Cuando se les percute con fuerza sobre la última costilla derecha, especialmente so-
bre su extremo inferior libre, y que a muchos la percusión de la zona que hay
detrás de ambos codos parece producirles cosquilleo.

En las inflamaciones traumáticas de la redecilla y el diafragma, los ewfermos
dan muestras de dolor al comprimirles y percutirles la redecilla (desde la mitad de
la altura del tórax hasta los cartílagos costales y esternón) y al comprimirles con
el puño las inserciones del diafragma; en las heridas de la ponga; muestran djbtor
al pe rcu t i r l e s la » na que hay d e t r á s d«' las inserciones del diafragma, desde el
extremo vertebral de la última costilla, hasta la mitad de la altura del tórax y en
todo el lado izquierdo del abdomen; las lesiones del pericardio se manifiestan fil
percutir la región precordial a rtivel de los cartílagos esternales sextos (extendiendo

elantando el miembro torácico); los dolores pulmonares y pleurales los des-
cubre la percusión del tórax; los hepáticos la percusión del costado derecho, era la
zona que hay, arriba desde el sexto espacio intercostal hasta la tercera vértebra
lumbar, en dirección transversal y hacia abajo hasta la mitad de la altura del tórax;
los csplcnicos la percusión de la zona que baja, en el costado izquienl , del extremo
vertebral de la última costilla verticalmente hacia el cartílago esternal en una lon-
gitud de 40 centímetros y hacia el esternón en una anchura de 10; los del librillo
en la parte inferior di los espacios intercostales séptimo y noveno; los del cuajar
debajo de la vena subcutánea abdominal derecha, en dirección, ventral hacia la línea
media y hacia el ombligo, y los del peritoneo, intestino y matriz en gestación avan-
zada en las partes alta y baja de los flancos. *
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Por lo que concierne al diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta,
primero, algunos casos de sobrecarga de la punca, de meteorismo agudo y,
en todas las circunstancias, las demás formas de la atonía de los primeros-
está magos (para los caracteres diferenciales, V. pág. 105).—La peritonitis
ayuda difusa, originada por otras causas y la gastroenteritis, evolucionan
de modo agudo, con fiebre alta y graves trastornos generales, pero, en
algunos casos, no es posible su exclusión segura.—La tuberculosis pulmo-
nar se podrá excluir cuando existan alteraciones físicas reveladoras de una
enfermedad pulmonar en las partes posteriores e inferiores del tórax, apre-
ciables tan sólo en un costado y cuando han precedido trastornos digesti-
vos al mal pulmonar; a veces resultan decisivas las pruebas tuberculíni-
cas.—La tuberculosis de los ganglios linfáticos mediastínicos las más de las
veces no se puede distinguir fácilmente de la gastritis traumática (\ . pa-
gina 63).—Con la perineumonía es posible la confusión, si hay, al minino
tiempo, pericarditis traumática o inflamación pulmonar y pleural. Por lo
regular, en la gastritis traumática estos fenómenos van precedidos de tras-
tornos digestivos que más tarde también suelen figurar en primer térmiho;
de todos modos, conviene siempre considerar la posibilidad de una impor-
tación epizoótica de virus.

Pronóstico. Se hará siempre reservado, porque nunca se puede prever
el fin. Kn general, es malo en l.i mayoría de los casos1, si se prescinde* de
los nada raros con fenómenos morbosos leves, pero que no siempre pueden
distinguirse con seguridad de oirás enfermedades menos peligrosas de los
órganos digestivos. La curación es aún más difícil cuando han sobreve-t
nido ya complicaciones o abscesos enemistados.

* Permiten esperar la curación en 8-14 días la disminución rápida de los dola-
re» y sus manifestaciones a los 2-4 días de enfermedad, la vuelta de la rumia y
del apetito, la emisión de heces en suficiente cantidad y de aspecto de papilla clara
y la actividad cardíaca regular.

En cambio, más de aoo pulsaciones por minuto revelan un estado peligroso y el
pulso filiforme y no perceptible la terminación fatal. También son de muy mal pro-
nóstico el estreñimiento que no cede a los purgantes, las diarreas copiosas, fétidafc,
acuosas, y el que las reses no se levanten o permanezcan tixlo el (lia de n.ie. — El pro-
nóstico depende también del camino que siga el cuerpo extraño. Las inflamaciones
del diafragma o del pericardio son de terminación mortal en cuanto el cuerpo ex-
traño ha dejado el diafragma y ha penetrado en el tórax en toda su extensión. Las
heridas del bazo e hígado, también son graves, y más aún las peritonitis purulen-
tas generalizadas. En cambio, son más leves las inflamaciones de la redecilla y las
peritonitis locales (Kubitz). *

Tratamiento. Para combatir los trastornos digestivos producidos por
cuerpos extraños obtusos, recomiéndase un procedimiento análogo al descri-
to en la sobrecarga del rumen (V. pág. 88) y si hay, además, enarenamien-
to de la panza se administrarán purgantes, particularmente aceite de ricino
(500-1.000 gramos), con grandes cantidades de un cocimiento mucilaginoso,
al que se puede añadir rizoma de eléboro (10-20 gramos), o se adminis-
tra éste ulteriormente (Pótting). En un buey con indigestión por haber en-
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gullido un trozo de cuerda con un trozo de madera en un extremo, Mfeyer
obtuvo la curación después de administrar un purgante juntamente con ri-
zoma de eléboro. A menudo el tratamiento es infructuoso. La obturación
de las aberturas de los primeros estómagos puede vencerse a veces tam-
bién mediante los excitantes de ios movimientos del rumen, pero, las más
veces, es menester la incisión de' mismo.

En los casos poco avanzados y exentos de complicación de trastornos
digestivos producidos for cuerpos extraños puntiagudos, parece indicado
un tratamiento adecuado. Si di los días inmediatos no se observa mejoría,
se pensará cu sacrificar el animal para aprovechamiento de su carne, antes
de que pierda demasiad*> valor. Son satisfactorias las curaciones obtenidas
pur muchos en les tiempos modernos. (Arnold yo por 100, Blendinger 97
por [oo, Nordstrom 80 por too), bien que, dadas las dificultades diagnós-
ticas, algunos de ellos no serian de trastornos digestivos de origen traumá-
tico. En cambio, Wenger opina que, una vez asegurado el diagnóstico, se
debe sacrificar cuanto antes la íes. Por lo demás, él tratamiento consis-
tirá en mantener elevado el tercio anterior del cuerpo durante 3-6-8 sema-
nas, en tener el enfermo 1-2 días en ayunas y luego darle 3-4 veces diarias
un pienso liquido, gran parte del cual vaya directamente al salterio y noi
contenga fermentos vegetales productores de sustancias excitantes de los
movimientos de los primeros estómagos, para mantener estos en reposo.
Sirven para este fin especialmente las bebidas tibias que contienen abun-
dante mucí'lago, etc.; según Anuid, avena cocida o escaldada con un ter-
cio de harina de linaza, según Blendinger, una sopa sustanciosa de pan,
trigo, semilla de lino, etc.; según Oppermann, muc'üago de semillas de
lino con leche, aceite de linaza y, además, agua con harina, con salvado o
con grano. Al propio tiempo, es preciso suprimir el pienso grosero durante
1-2 semanas, para luego volverlo a dar paulatinamente como antes; única-
mente se administra con las bebidas un puñado de bono u otro forraje seco
en caso de necesidad. I'ara evitar que coman la paja de la cama o ef fo-
rraje de un animal vecino, se les aparta o se les aplica un bozal que no
les impida la masticación. Los dolores algo fuertes, podrá intentarse cal-
marlos administrando 30-40 gramas de tintura de opio (3 veces al día con
agua o bebida), remedie que además contribuye a mantener en reposo los
primeros estómagos. El estreñimiento y los esfuerzos para defecar se in-
tentará evitarlos con algunas dosis de sal de (¡laubero (Blendinger) o ene-
mas de agua (üppermar.n). Los purgantes resultan generalmente inútiles y
basta perjudiciales. ( ippermanr aconseja también compresas húmedas a
las paredes del tórax; y Majewsl.v recomienda fricciones revulsivas en la
región del cartílago esternal, para lo cual el alcoholado de mostaza es me-
nos apropiado (pie el ungüento de cantáridas, pues aquél produce fácilmente
fenómenos desagradables en el tracto respiratorio de los animales tuber-
culosos.

l'ara mantener elevado el tercio anterior del cuerpo «e hace un puente incli-
nado hacia atrás con traviesas (Sallingèr) o se coloca una puerta • tabla sobre una
gruesa vina (Arnold). Nordatrom utiliza uc escabel o banquillo y Blendinger hace
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con yacija usada de Óvido una superficie in linada muy sólida, seca y uniforme»
con lo cual resulta superfino el empleo del lioz;il porque los bóvidos desdeñan la
I>aja de la cama de las ovejas.

* Kubitz aconseja mantener muy elevado el tercie anterior durante uní •- 10
días. Para ello locar de 5 a 6 haces de paja cónicos, con las bases
el pesebre y unos junto a otros y encima una capa de un s cuatro dedos de cama del
establo y, por último, más encima, tierra o arena para impedir que la paja sea co-
mida " echada hacia atrás. Bajo loj miembros abdominales habrá ninguna o muy

paja. Toda la cama debe ofrecer una pendiente gradual Inicia atrás, para que
la res, echada, QO sufra compresiones p r partes salientes y por último, ha de arre-
glarse cada día para que su altura no disminuya. La elevación del tercio anterior
solo esta contraindicada en las vacas con prolapso vaginal o uterino.

Antes di' la cura de hambre <> ayuno, Kubitz aconseja extraer en lo posibley
la sonda esofágica, el exceso de cases acumulados en la panza. Esto no siempre se
logra del todo, porque con frecuencia los toases y el quinto están mezclados intima-
mente, pero mediante tomas de 25 .uranios de gotas de Ib íímanu o de
tintura de valeriana o alcohol. I 1. prescribe la du-ij absoluta durante al-
gunos días. Los animales nb tomarán otra cosa que pequeñas cantidades de
Incluso se prohibirán las atinas con salvado. Los enfermos no1 se tendrán con los
sanos, para qpe al mejorar y volver a tener apetito no puedan ingerir la menor can-
tidad de paja o lleno. \s¡ se vacían los estómagos e intestinos y el abdomen se retrae.
Si su encogimiento no es todavía completo y satisfactorio, se prolongará la cura de
hambre uno o dos días más. Muy pronto se advierten los efectos curativos de] ham-
bre: los dolores cesan, el dorso baja, son más libre- lo, movimientos Vuelven el ape-
tito y la rumia y, cosa que llena de asombro al dueño, la res produí che, a
pesar de no haber ingerido aliment alguno. Conviene advertir de paso que las
vacas lecheras enfermas deben ordeñarse tres veces al (lia y sus ubres amasarse
con alguna energia durante la enfermedad, porque sólo así se puede conservar la
secreción «le leche hasta la curación. Sólo al cabo de tres o cu,
íes vuelven a ingerir avena, ceba-la, trozos di' zanahoria y agua, todo ello en escasa

cantidad durante los primeros seis días de convalecencia.
El repOSO necesario de los primeros estómagos, contraindica 1's purgantes enér-

gicos y los excitantes de las contracciones de dichos estómagos. EggelirLg hasta reco-
mienda propinar diariamente 10 gramos de tintura de opio. Pero esto es exagerado,
pues, la panza de l is enfermos generalmente se halla l i na , y es menester evacuarla
poco a poco, porque su c n tenido gravita mucho sobre la herida. Para evacuarla
Miele dar Kubitz 500 gramos (le una vez de sal de (üaubcro, con dos litros de agUü
tibia y, a lo sumo, dos días después, repite la purga. Sólo en casr,~ rar-
estreñimiento da 40-60 gramos de áloes con m u c í l a g o , l-'.l t á r t a r o en
el eléboro y sobre todo el arecovetrol de Holterbacái le parecen contraindicados, por-
que agravan el mal y dificultan las adherencias y conglutinaciones .leí proceso cura-
tivo natural. A 1. . sumo, cuando la inapetencia si' prolonga, usa la mezcla de I
lin.ü : ácido clorhídrico y alcohol, aa. 100 gramos y tintura de valeriana 30, de la mi-
da 2 cucharadas de las de sopa tres veces al día en agua nuicilaginosa. *

En casos especiales habrá que pensar en la extracción del cuerpo ex-
traño mediante la incisión di- la panga, míe también podrá ser eficaz cuando
se trate de cuerpos extraños obtusos (Scherg, Sporer). K] valor del animal
no es mermado por la operación, pues, cuando esta resulta ineficaz, puede
procederse inmediatamente al sacrificio de aquél. En un caso dado también
Se podrá tomar en consideración el tratamiento quirúrgico de los abscesos
desarrollados alrededor de los estómagos anteriores (Moussu).

La intervención quirúrgica está indicada cuando las manifestaciones graves
no ceden ostensiblemente al cabo de 3-4 días de tratamiento médico; es decir, cuande
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no reaparecen la rumia y el apetito, son ineficaces los laxantes y persisten la rigi-
dez del cuerpo, la elevación de la cruz, los gemidos, la diarrea o el estreñimiento,
el apetito caprichoso y la frecuencia -del pulso (aproximadamente ioo pulsaciones), o
se aprecian, de modo seguro, inflamaciones traumáticas del hígado O del bazo. En
tales casos, únicamente se puede salvar el animal abriendo y desaguando! su vientre,
para impedir la difusión de la peritonitis o el desarrollo de la pericarditis traumá-
tica. Pero, dejar la operación como última ratio, merma su gran valor (Kubitz). *

La extracción de los cuerpos extraños mediante la incisión del herbario, fue
propuesta primero por Obich y máí tarde por Meyer, también para curar la peri-
carditis traumática. Se hace en el costado izquierdo, estando el animal de pié (vé&se,
página 89). Luego se introduce la mano' en el herbario, y hacia la deredha y abajbv

»e busca la comunicación entre la panza y la redecilla, extrayendo el cuerpo extra-
ño si se alcanza. Obich obtuvo buenos resultados en 4 casos, de 13, y Meyer y
Stange lograron, en sendos casos, la desaparición de los fenómenos de la pericar-
ditis ya en via de desarrollo.

"Kubitz ha efectuado la operación en unos diez casos y gracias a ella curtí i
la mitad. He aquí su técnica in extenso •

Primero administra por el recto (la vía bucal está contraindicada) 50 gramos de
hidrato de cloral en 2 litros de agua mticilaginosa. Derriba el animal prudentemente
sobre el costado derecho y en seguida lo pone sobro el dorso. Para derribarlo,, no le
rodea el tronco- con cuerdas, pues éstas ejercen una presión considerable. Conviene
atar al techo los miembros torácicos y abdominales, divergentes y de modo quel el
tercio1 anterior cuelgue, y la grupa se apoye al suelo, para dirigir hacia atrás todas las
visceras abdominles y separarlas del diafragma, obteniendo espacio para introducir
la mano entre aquél y la redecilla. Antes, el techo y vigas del local deben limpiarse
cuidadosamente, para que no caiga suciedad sobre la herida operatoria. Por la misma
razón, se recubrirán con paños limpios las pesuñas de los miembros, y estos, como ya
se ha dicho, se atarán divergentes.

Con una maquilla de esquilar se quita el pelo del esternón al ombligo y luego se
rasura, lava y desinfecta. Con instrumental recién hervido, en la linea media, sobiic el
cartílago esternal, se hace una incisión de 12 centímetros de largo, 6 de los cuale9
caen sobre el cartílago, que descubren, mas no lo seccionan, y los otros 6 van hada
el ombligo. Con prudencia y capa por capa, se va descubriendo el peritoneo, desde
el cartílago esternal hacia atrás. Kiubitz atribuye al modo de hacer la incisión la mayor
importancia, porque del mismo depende que no se produzca después el desgarn de
la sutura tan temido. (Frik, por ejemplo, dice que "la linea alba no es adecuada para
la operación, porque la sutura de la herida puede romperse por el peso de las visceras
abdominales"). En efecto, el cartílago esternal obra cmno la tecla de un piano: al
introducir la mano en el abdomen se deprime fácilmente, sin fatigar el brazo, por
mucho que dure la operación, y así que se retira la mana, recobra su posición auto-
máticamente, y, conni no ha sido seccionado, contribuye a soportar el poso de Ia9
\ ísceras después de la sutura, permite que sólo sea de 6 centímetros el trozo de sutura
de todas las capas de la herida. Cohibidas escrupulosamente las hemorragias del te-
jido subcutáneo1 y las capas musculares (ligadura, torsión de los vasos), se coge con
una pinza el peritoneo y se secciona en unos 10 centímetros de longitud. En muchos
casos, el peritoneo es difícil de conocer, sobre todo cuando la herida operatoria cae
sobre sitios con exudados gelatiniformes o cuando está decolorado de modo anormal
por la inflamación, o engrosado y hasta soldado con la pared abdominal o con la re-
decilla.

Una vez abierto el peritoneo, ?i la herida interesa la redecilla, ésta suele hallarse
adherida generalmente al diafragma. En este caso, se rompe» las adherencias de modo
prudente, pero enérgico y constante, como cuando se desprende la placenta de la mu-
cosa uterina. Al separar estas adherencias, también se suele hallar el cuerpo extraño,
si no ha penetrado en el tórax o en estómagos anteriores. En el primer caso, no se
le puede seguir y la res acaba por ser sacrificada. El cuerpo extraño puede sustraerse
a la exploración por estar enquistado. Si, después de buscarlo escrupulosamente, no se
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le halla, puede .IM curarse—salvo si penetró en el tórax—yue no puede causar daños
de importancia.

Además de separar las adherencias, hay que absorber los exudados, la sangre y
oíros líquidos, y proceder al desagüe, siempre q.ue haya i*us o mal olor, o duda de
que los liaya. Como las adherencias del peritoneo se forman en pocas horas, conviene
intercalar entre la redecilla y el diafragma, una vez separados, una capa de gasa
ni del ancho de la mano y de buena calidad, para que no se desgarre al extraerla.
Uno de los extremos de la gasa se hace salir, desde luejjo, por uo agujero hecho ex-
proíeso en la pared abdominal, cerca o detrás de la incisión principal. Por el mismo
agujero se introduce un tubo fenestrado, desde los codos hasta cuatro ded< s delante
del ombligo, Este tubo debe limpiarse cuidadosamente dos veces al día, pasando por
él ayna hervida. Según la secreción, permanece puesto 8, 10 ó 14 días. Luego se sus-
tituye por una tira de gasa, que se cambia cada dos días, después por una cinta y final-
mente peí un cordón, que, por lo regular, sólo Se extrae a la tercera semana y se
deja mientras el pus es fétido y obscuro.

La herida operatoria se sutura con catgut o seda gruesa. El peritoneo no se sutura.
el cartilag esternal se vuelve a poner con cuidado a su prístina dirección y se cubre
con las capas musculares y adiposas, que se suturan. Los puntos del catgut no deben
llegar hasta el peritoneo, sino sólo atravesar los músculos y fascias, y no deben anu-
darse demasiado fuertes, para (|iie no seccionen los tejidos. Además, a cuatro dedos
de la incisión principal, se hacen dos suturas de distensión por el método Sayer y, por
último, se cose la piel con sutura espesa y no demasiado apretada, que se mantiene
2-3 semanas. Sólo en el ángulo más profundo de la herida se pone una pequeña tir-i

1 que, al siguiente día, se quita. Se aplica polvo cicatrizante, se quitan 1"
y el animal se sienta sobre su tercio posterior. Téngase cuidado de que no se

eche s,,in el costado izquierdo, para evitar timpanrzaciones por presión sobre la panza
El animal dobo levantarse por sí solo, sin obligarle a ello, por consideración a la
sutura. En el establo permanecerá Con el tercio anterior elevad 1 y a dieta rigorosa du-
rant dos días. A partir del tercero, puede comer pequeñas cantidades de avena, cebada
o papilla de patatas. Procurar evacuaciones blandas, con pequeñas dosis de sulfat d"
sosa, cuando sea menester.

l-'.n los abscesos y adherencias del hígado y del bato, se procede análogamente: se
gan las adherencias de diofo s órganos con la panza y diafragma, redecilla y

pared costal, se abren los abscesos mayores con cuidado, se buscan y extraen los
cuerpos extraños y, después de sacar la sanare y el put COfl compresas de gasa, Se
ponen desagües y se sutura.—En las peritonitis generalizadas hay que separar las
adherencias e intercalar una capa de gasa entre la redecilla y el diafragma, entre la
panza y el bazo, y, si es menester, entre otros órnanos. Estas capas deben extri
al día siguiente. A unos tres dedos a la derecha de la linea media, si' hacen tres inci-

pequefias, equidistantes entre sí, al través de la pared abdominal, por las que
se pasan sendas tiras de gasa largas y delgadas. Además del tubo de goma fetwstrado
usual, puede aplicarse otro transversal, también fentstrado, por encima del ombligo. *

Schoeberl, para remover el cuerpo extraño por medio del amasamiento, hace p1 ner
la res en decúbito dorsal y después acerca a ella una silla, se apoya con un pie en
esta y con el otro pisa vigorosamente la región del cartílago esternal, para lo cual
suelen bastar 6-10 golpes vigorosos. De entre 60 animales así tratados, únicamente
en 2 no se rechazó el cuerpo extraño a la redecilla. Teniendo en cuenta que un
súbito lumento de la presión intraabdominal puede -facilitar la penetración del cuerpo
extraño hacia los órganos vecinos, este procedimiento no parece innocuo para mu-
i'hos casos, a pesar de lo cual, Schoberl, Estor y Morseth refieren del mismo rcsul-
lados excelentes. Las numerosas curaciones notables hacen sospechar que también
se ha usado en casos de gastritis na traumática.

Profilaxia. Mediante la instrucción de los dueños y encargados de los
animales, el número de lns trastornos digestivos producidos por cuer]x>s
' xtnmos disminuiría considerablemente. Harms recomienda que a cada ex-
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tremo del pesebre haya una fosa que reciba los cuerpos extraños y Rust
aconseja que en los puntos en donde suele usarse pienso que contiene mu-
chos cuerpos extraños de hierro, se ponga un imán poderoso en la abertura
de la máquina de cortar el pienso, para que, al desmenuzarlo, puedan ser
fjácilmente separados del mismo dichos cuerpos extraños. Un aparato
ventilador (como en las máquinas de trillar) debajo de la cuja de la má-
quina de cortar, contribuiría a separar los cuerpos extraños de hierro, pues
la corriente de aire lanzaría un poco más lejos los trozos de pienso cortado
por ser más ligeros, y los cuerpos extraños de hierro caerían al suelo direc-
tamente. La deglución de pelo y lana se impedirá curando la mulada o las
dermatosis pruriginosas, vigilando constantemente las reses y separando los
corderillos de las ovejas.

* Según ECubitz, la profilaxis es todavía posible y está indicada cuando se lian
deglutido ya los cuerpos extraños. La experiencia enseña que muchos bóvidos sa-
crificados en los mataderos albergan cuerpos extraños en la redecilla, y en vida no
presentaron trastorno alguno. (En la Rev. Vet. de Espdña del nus de septiembre de
1914 se puede ver a este propósito un interesante trabaja de Trull)'. Como dichos
cuerpos e x t r a ñ o s atraviesan más fácilmente las pai dea gástricas cuando ios es tó-

magos están constante y excesivamente repletos de pienso voluminoso, convendrá dar
sustancias de iioco volumen y gran poder nutritivo (grano) a los animales que infe-
rieron cuerpos extraños. *

Bibliografía. Ade, M. t. \Y., 1909, 61. — Arnold, B. t. \\ .. [910, 405. — B
Trzl. Rundschau, 1910, 363. — Bergmann, Mag1., 1863, 404. — Blendinger, M. 1. \\.,
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1896, 28-30; Z. f. Tm,, Kjoó, X. &n.—Estor, D. t. W., 1901, 313. — Francke, I'., t. W,

-»5. — Glage, B. t. W., 1908, 32..—Guhrauer, Z. f. Vk., 1908, 67.—Holterbach,
B . t. W . , 1906, 6 7 9 ; B . Mt . , 1905, 45, 178 . .— Imminger . <\\. 1. \ \ ' . , 19012, 649. — J\phtut;
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KricheU, Pr. Mt., 1877/78, 60. — Leve, B. t. \ \ .. [cao, 112. —Maderer, \V. í. Tk.,
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M. t. W., 1914, 844. —1 Rühm, M. t. W., 1909, i. — R<ust, B. t. W., M901 467. —Sullin-
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Otras inflamaciones de los primeros estómagos. (Ruminitis, reticulitis, orna-
sitis). Ademas de la gastritis traumática, se observa en casos muy raros una infla-
mación idiopática de los primeros estómagos; por e(¡emiplo, después de ingerir bebí-
das muy calientes (residuos de destilerías, pienso menudo escaldado), vegetales irri-
tantes o medicamentos cáusticos y también a consecuencia de traumatismos. Lkftrtens-
tern que observó varios casos de esoaldamient" del salterio por pienso escaldado,
halló en la necropsia una inflamación hemorrágica del librillo con decoloración
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negro-azulada de sus hojuelas y en un caso, además, pérdida de la mucosa de la
base de lengua, faringe y parte del esófago. Dieckerhoff observó en 3 bóvidos una
inflamación difteroide de los primeros estómagos y del esófago; como los foco»
difteroides no1 dejaban de tener parecido con los -de los bóvidos, no cree imposible
que tales reses, lamiendo la piel cubierta con dichas costras, hubiesen ingerido tricor
fitos. De vez en cuando se hallan en la panza, redecilla y librillo y en algunas cir-
cunstancias en el euaijar, escaras difteroides lie eróticas de forma redondeada y 1-7
centímetros de diámetro. Después de caer las partes necrosadas, las diversas hojue-
las del salterio aparecen fenestradas o con los bordes festoneados. Las costras tie-
njen por lo demás hasta 2 centímetros de grosor y son secas, quebradizas y pardo
oscuras. A veces tienen un foco de reblandecimiento en el centro. El proceso puede
curar completamente dejando en la mucosa del rumen cicatrices radiadas y orifi-
cios en las diversas hojuelas del salterio. La causa de la necrosis es la penetración
del bacilo de la necrosis por soluciones de continuidad de la superficie mucosa, que
también pueden ser producidas por arena ingerida y originar la aparición enzoó-
tica de la enfermedad (Miessner). Joest ha descrito dos casos de inflamación cirro*
tica crónica con eosinotilia y en parte con ulceración de las paredes del rumen, bonete,
cuajar y hasta del intestino1. •

La inflamación de los primeros estómagos generalmente se desarrolla como fe
nómeno concomitante de varias enfermedades infecciosas (glosopeda, peste bovina,
fiebre catarral maligna, o coriza gangrenosa, viruela ovina) y en algunos casos de
atonía gástrica (V. pág. 87)', repleción excesiva o sobrecarga de la panza (,véasei

1 <•>•!) y gastritis traumática juntamente con necrosis mamaria (Keinhard & Hof-
herr). Johne ov Weiser han descrito ulceras laberintosas en el salti

Los síntomas tienen gran semejanza con los de la atonía gástrica (.V. página
102) con la diferencia <le haberse observado repetidos vómitos y, además, dotori-
miento ¡¡iluso al comprimir los primeros estómagos y, desde un principio, fiebrt
ni derada. La panza no se aprecia dura, romo suele ocurrir en 1% atonda gástrica.
El apetito y la rumia están parcial, o las más veces, totalmente suprimidos, y la sed
aumentada o también suprimida. Cuando hay, a la vez, inflamación del esófago
existe también disíagia. En casos de inflamación hemorrágica del salterio produ-
cida por escaldamicnto, Licihtcnstern observó un estada apirético, acompañado dt
imposibilidad de deglutir, angina faríngea, babeo, vómitos (incluso de medicamen-
tos administrados), falta del apetito, de la rumia y del peristaltismo y curso des-
favorable. En la mayoria de los casos, los animales se restablecen en 8-10 días,
pero, en las inflamaciones profundas, aparece diarrea, las pulsacione> ascienden n
8OJIOO por minuto y los animales mueren de agotamiento o peritonitis a las 2-3
semanas.

El tratamiento c s análogo al de la atonía de los primeros estómagos (véase
página 106), pero no da resultados en las inflamaciones profundas, especialment*
difteroides.
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hoff, Spez. l'atli., 1S92, II. 105. — Gorctowsky, Ueber die nekrot. Sdhorfe in d. Vor-
maigen des Rindes. Diss. Bern., 1909 (tBib.). — Guittard, W. f. Tk., 1908, Me (ref).—
lohne & Weiser, S. B., 1884, 38.—Joest, Dresden. Ber., 1914,89.—. Lichtenstern, M.
t. W., 1913, 565. — Miessner, A. f. Tk., 1911. XXXVII. 315 (Bib.). — Ktinhardt
& Hofhcrr. 8 . t. W., 1911, S33.—Uhlic, S. B., 1881, 62.

3. Catarro gástrico agudo. Catharrus ventricuü acutus

{Gastricismns, Gaslrosis, Status gástricas, />yspcf>sia acuta, Febris gástrica)

Como el diagnóstico de las diversas enfermedades del estómago está
poco estudiado todavía, en medicina veterinaria, figuran dentro del con-
cepto del catarro gástrico, no sólo las alteraciones inflamatorias agudas de
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la superficie de la mucosa, sino también una serie de fenómenos morbo-
sos que dependen simplemente de un trastorno funcional de la motilidad
y de la secreción del jugo gástricos.

Etiología. El catarro gástrico idiopático, en el que también se debe
incluir el catarro del cuajar de los rumiantes, es debido, las más de las ve r

ees, a transgresiones de régimen, sobre todo a la insuficiente preparación,
de los bolos alimenticios, por masticarlos e insalivarlos mal, cuando se come
con avidez, como hacen los animales hambrientos, especialmente los perros
y cerdos, más rara vez los équidos y generalmente los animales alimenta-
dos una vez al día. La irregularidad en la alimentación obra de modo aná)-
logo. Por esto enferman con relativa frecuencia los caballos de coche simón,
que, a menudo, no pueden comer a las mismas luirás. Producen iguales
electos los trastornos de la masticación, cuando las encías están muy sen
sibles en la época de la muda de l<>s d.ente>, cuando estos tienen irregula-
ridades, en particular cu los équidos, cuando están muy desarrollados los
colmillos y en el curso de las estomatitis, en las cuales la saliva segregada
en abundancia y descompuesta también contribuye a causar el mal. En
los bóvidos ios trastornos de la nimia tienen análoga importancia.

La sobrecarga gástrica se suele producir sobre todo en los carnívoros
domésticos voraces y en los cerdos. A veces enferman también los équidos,
cuando, de pronto, se les hace comer pienso fresco, sabroso, en prados lo-
zanos, en campas de trébol o alfalfa, o después de ingerir grano a su pla-
cer. En los rumiantes desarróllase por esta causa un catarro del cuajar
durante la época en que se alimentan con leche. En los bóvidos la ingestión
excesiva de agua, sobre todo en Miaño, puede producir asimismo catarro
del cuajar. El ayuno demasiado prolongado también puede originar catarro
gástrico, pues, Andral y Gavarret hallaron alteraciones catarrales en e\
estómago ele perros que sometieron al ayuno.

Además, el catarro gástrico puede ser producido por la ingestión de
piensto muy frío o caliente (residuos calientes de destilerías, patatas o re-
molachas heladas, yerba con escarcha, agua congelada, bebidas calientes).
Aún son más perjudiciales las materias alteradas (ingeridas solas o con
poco pienso irreprochable), como heno enmohecido, húmedo, fermentado,
grano rancio, paja húmeda podrida, verde muy fermentado, patatas y re-
molachas podridas, leche rancia o alterada, residuos fermentados, agua su-
cia y pútrida de charcos y pantanos.

Los piensos indebidamente compuestos producen con frecuencia cata
rro gástrico, sobre todo en el ganado vacuno; así sucede, particularmente,
con una alimentación excesivamente rica en residuos de fábricas de cer-
veza, malta, salvado, remolacha, patatas y generalmente con residuos de
fábricas y cocinas, con hojas y tubérculos y, no rara vez, también con una
alimentación exclusivamente formada por paja. En los équidos resulta per-
judicial una alimentación exageradamente rica en centeno, maíz, salvado,
grano, leguminosas y trozos de remolacha, especialmente si no se les ha, |
a poco, habituado a ello. En este concepto, también parecen sospechosos la
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avena Presea y el heno insuficientemente seco. En el cerdo puede tener ma-
las consecuencias la ingestión de grandes cantidades de residuos.

Los cuerpos extraños grandes, rara vez figuran en la etiología de las
enfermedades de los monogástricos. En cambio, figuran más a menudo, las
esquirlas de hueso, en los carnívoros y, en los herbívoros, trozos vegetales
puntiagudos y plantas irritantes o acres. Además, pueden producir catarro
gástrico, medicamentos fuertemente irritantes y cáusticos, los purgantes
drásticos y, en algunas circunstancias, el tártaro emético, el arsénico, los
calomelanos, ácidos concentrados o lejías.

A veces existe una infección idiopática, especialmente cuando enfer-
man simultáneamente varios animales con fenómenos febriles, como re-
cientemente ha observado en équidos Lange. De las causas externas me-
recen citarse sobre todo el exceso ¡le trabajo, porque impide principalmen-
te la evacuación gástrica por vía refleja y es posible que también paralice
!a secreción estomacal.

Con el nombre de inapetencia periòdica (Fttttermiidigkcit = cansarse del pienso)
ha descrito Sustmann un estado morboso de los caballos de silla y tiro que simul-
bánea o sucesivamente' se manifiesta, solamente, por pérdida del apetito en varios
caballos de la misma cuadra, cuando estos han hecho grandes esfuerzos, como pasa
en los caballos del ejército al prestar servicio1 extraordinario en períodos de ejerci-
cios y campaña, trabajar futra, y muòhas veces el efectuar trabajos de brida. En
tales circunstancias, enferman sobre todo los animales muy vivos y jóvenes. Recien-
temente Sustmann observó casos análogos de enfermedad en cambios súbitos de
temperatura, con gran elevación de la misma. Con el nombre de "surmenage chro-
nique", Floriot ha descrito los trastornos digestivos que se presentan en masas de
caballos militares, tras trabajos extenuantes en malos caminos.

/:';/ la receptividad existen considerables diferencias individuales, pues
únicamente así se explica, el fine muchos caballos es]>ecialmente bien cuida-
dos, aguerridos y, generalmente, vigorosos y bien conformados, toleren sin
daño las acciones expuestas y OtTOS, en cambio, en las mismas circunstan-
cias enfermen. Esta es también la explicación del hecho de que sólo en-
fermen de catarro gástrico algunos animales de entre un efectivo alimen-
tado todo él de igual modo.

El catarro gástrico secundario sobreviene muy a menudo en infecciones
agudas, de las que suele ser uno de los primeros síntomas. También se ob-
serva con frecuencia en el curso de enfermedades que agotan, en ¡urdió,
pneumo y hepatOpatUts crónicas y. en los rumiantes, a menudo, tras enfer-
medades de las primeras cavidades gástricas y. en la generalidad de Ia9
especies, cuando hay parásitos animales en el estómago.

Patogenia. Algunas de las causas expuestas (exceso de trabajo, sobro
carga gástrica, enfermedades infecciosas y extenuantes, etc.), ya, de modo
reflejo, por medio del simpático ya de modo indirecto, por excitación de
la mucosa gástrica, suspenden las contracciones y secreción del estómago
Y, ademas, quitan el apetit'), por excitación de las terminaciones gástricas
de] vago, sin por ello producir alteraciones catarrales o inflamatorias en la
mucosa temporal o definitivamente.
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En la mayoría de los casos, la mucosa gástrica sufre una irritación
mecánica, química, o térmica, producida del modo expuesto, que ocasiona
hiperemia, extravasación más o -menos abundante de leucocitos en el tejido
mucoso y en la cavidad gástrica y además la entilarían en esta cavidad
de un líquido albuminoso con aumento de secreción mucosa y mengua o
suspensión de la del jugo gástrico. Al mismo tiempo, los movimientos ordi-
narios del estómago, se hallan, las más de las veces, mecánicamente dificul-
tados por cantidades excesivas de alimentos groseros, secos o muy fríos
y sobre todo por posibles productos de descomposición, ingeridos con el
pienso u originados en él después de ingerido, lo que acrecienta todavía
más el trastorno de la secreción gástrica. La irritación de la mucosa esto-
macal o la distensión de las paredes del estómago motiva eructos y en algu-
nas especies, además, un estado excitador del centro del vómito y por ende
náuseas y vómitos.

Las materias alimenticias, muy a menudo preparadas insuficientemente,
son, desde luego, difícilmente accesibles al jugo gástrico, y como, además,
|a motilidad y secreción del estómago están alteradas, la papilla nutritiva
se descompone pronto, con abundante formación de ácidos carbónico, acé-
tico, láctico y butírico y otras diversas materias derivadas de los albumi-
noides, que irritan la mucosa y a veces hasta obran como tóxicas, algunas
de las cuales podían hallarse ya en el pienso en el momento de ingerirlo.
Este quimo, una vez llegado al intestino, produce fácilmente una inflama
ción superficial de la mucosa entérica. Por lo demás, la evacuación del con-
tenido gástrico al intestino solamente se verifica con grandes intervalos, y
por esta razón y por una inhibición refleja producida por medio del sim-
pático, se hacen más raros los movimientos intestinales cuando todavía no
se ha producido el catarro intestinal.

Únicamente cuando se ha ingerido pienso muy alterado o cuando se
halla muy descompuesto* el contenido gástrico y lo mismo en los catarros
gástricos infecciosos, pasan a la circulación humoral general sustancias pi-
retógenas (endotoxinas bacterianas, ciertos productos de destrucción' de
albuminoides).

Alteraciones anatómicas. Suelen ser las más notables una viva rubi-
cundez, hinchazón y aflojamiento del tejido mucoso y, además, la presen-
cia de abundante moco viscoso hialino, a veces más o menos purulento.
Consecutivamente forma la mucosa pliegues gruesos y en estos y en otros
puntos o en mayor extensión se muestra roja y con pequeñas hemorragias
o con erosiones hemorrágicas que se advierten sobre todo en la porción
pilórica.

Síntomas. El síntoma más constante y principal es la disminución del
apetito. A menudo los animales presentan también pica o malacia (ingestión1

de materias poco sabrosas, a veces indigeribles, amargas, nausebundas o
solamente de alimentos determinados). La sed, está disminuida o, por el
contrario, aumentada, (especialmente cuando hay vómitos). También pue-
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den apreciarse atontamiento y laxitud. La temperatura del cuerpo no suele
variar, o, a lo sumo, sube algunas décimas. El calor se halla desigualmente
distribuido por la superficie del cuerpo. Una fiebre importante sólo se ob-
serva, en algunas circunstancias, al principio y de modo pasajero.

En los équidos adviértense, además, con frecuencia, bostezos y perver-
siones del gusto que se manifiestan por lamer y roer objetos de hierro u
otros fríos, así como los muros, a causa de la perturbación de las termina-
ciones gástricas del vago. En ocasiones hay eructos o vómitos. Al propio
tiempo hay mayor salivación, el dorso de fa lengua está sucio y la ¡una
despide mal olor. En los casos simples completan el cuadro la rareza de
los ruidos intestinales, cierto estreñimiento (pequeñas masas de materias
fecales secas con incrustaciones brillantes), disminución de la cantidad de
orina y, a menudo, coloración ictérica de las mucosas visibles (participación
del duodeno).

Los bóvidos aparecen muy laxos, permanecen de pie con el dorso con-
vexo, se apartan del pesebre, tienen el pelo (.-rizado y las orejas caídas y
excepcionalmente manifiestan dolores abdominales vagos (según Detroye a
veces hay fenómenos de excitación). La conjuntiva, generalmente roja, se
advierte con frecuencia ictérica. El número de pulsaciones aumenta. El
pulso mengua y, en casos graves, hasta se hace imperceptible, l.a secvt
láctea se reduce bruscamente a la mitad o a menos y más adelante queda
suprimida del todo.

Otros síntomas de la enfermedad son la rumia perezosa, rara e irre-
gular, en ocasiones totalmente .suprimida, la eructación de gases fétidos,
que recuerdan, según algunos observadores, el olor de la cebolla, vómitos
muy raros, regularmente depresión o, a lo sumo, tensión moderada dtel
hueco del i jar, sin verdadero meteorismo y molimientos de la panza igual-
mente algo raros y menos vigorosos, pero normales, una vez llena dicha
cavidad (Harms> A veces puede apreciarse dolor a la presión de la región
del cuajar, debajo de los arcos costales derechos. En todos los casos hay
ligero estreñimiento.

Los óvidos y caprinos muestran síntomas análogos a los de los bovi-
nos ; el volumen de la panza, la naturaleza de su contenido y el compor-
tamiento del cuajar, se pueden apreciar con mucha mayor precisión me-
diante la palpación bilateral de los órganos abdominales.

En los carnívoros, el vómito es uno de los más importantes fenómenos;
a lo sumo, sólo falta en los casos muy leves. Tras la sobrecarga estomacal,
son vomitadas grandes cantidades de alimentos mezclados con saliva. Luego
mejoran los animales notablemente y curan en seguida. En otros casos el
vómito se presenta sobre todo después de ingerir alimentos y agua; más
rara vez independientemente de elios. En éste último caso, los productos
vomitados, a menudo pueden consistir en sólo moco viscoso, hialino, mez>-

clado con estrías de sangre y, si se repiten los vómitos con frecuencia, con
bilis.

Otros síntomas son la suciedad lingual, mal olor de la boca, sed ar-
diente, dolor a la presión de la región gástrica (debajo de los arcos costales
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izquierdos o detrás del cartílago esternal), retardo en la defecación y abun-
dancia de uratos en la orina (sedimento latericio).

En los porcinos el curso es parecido al de los carnívoros; los cerdos,
además, tienen la cola péndula y recta, se esconden en la paja de la cama
y manifiestan mayor sed.

En el conejo se advierte, además de disminución del apetito y aumento
de la sed, gusto depravado, que puede manifestarse por lamer y roer las
paredes, ingerir el estiércol o la paja húmeda de la cama, en ocasiones por
vómitos, ligera timpanización y sensibilidad a la presión del vientre, retardo
en la defecación y. más adelante, a veces, diarrea e ictericia (l'.raun).

Curso y pronóstico. El catarro gástrico agudo idiopático suele curar
sin dejar vestigios en algunos días o, a lo sumo, al cabo de l--' semanas.
Sin embargo, no se debe pronosticar sin reserva desde un principio, por-
que puede originar una inflamación gástrica y además puede ir seguido
con frecuencia de un catarro intestinal, no exento de peligro, sobre todo
en los animales jóvenes o viejos. Además, la enfermedad puede hacerse
crónica.

I .a importancia del catarro gástrico agudo secundario, depende, ante
todo, de la enfermedad fundamental, pero, a su vez, influye desfavorable-
mente sobre la evolución de la misma.

Diagnóstico. El diagnóstico del catarro agudo primitivo es fácil; a
menudo se hace con sólo tener cu cuenta la anamnesis. I-a mayor intensi-
dad de los borborigmos, la disminución de la consistencia de las heces, la
presencia de ictericia y la existencia posible de dolores abdominales,
miren inferir q,ue hay también catarro intestinal, es decir, que la enfer-
medad evoluciona, como muy a menudo, como un catarro (/astro-intestinal.
Kl catarro gástrico se distingue del catarro intestinal agudo por predomi-
nar los trastornos del apetito, por las náuseas y vómitos que suelen ofrecer
algunas especies, por la sensibilidad a la presión de la región gástrica y por
la rareza del peristaltismo y el moderado estreñimiento. — En los rumian-

frece dificultades distinguirlo de las enfermedades de los primeros es-
tómagos, I'ero, en general, el dolor a la presión de la región del cuajar
(no apreciable siempre por cierto), juntamente con la ictericia, permiten
inferir la existencia de mi catarro del cuajar, cuando, simultáneamente, la
fosa dd ¡jar izquierdo está deprimida o por lo menos no muv abultada y
los movimientos de la panza no están considerablemente disminuidos. En
algunas circunstancias, el diagnóstico se facilita por la averiguac ón de cier-
tas (altas de régimen que suelen acarrear catarro del cuajar. — La gastritis
difiere por el grado mucho mayoi de las manifestaciones, la postración!
profunda y el aumento considerable desde un principio del número de pul-
saciones y la mayor debilidad del pulso. La gastritis traumática se caracte-
riza por la súbita presentación de trastornos digestivos graves sin Falta
dietética, por los trastornos predominantes de las funciones de los pri-
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meros estómagos, por la sensibilidad a la presión de la región de la rede-
cilla (en algunos casos), por la pertinacia de los trastornos y por las nume-
rosas variaciones del curso.

Tratamiento. La tarea principal estriba en proteger el estómago y, poi
lo tanto, en todos los casos, convendrá, en un principio, "un ayuno de [-2
días continuado con una dieta adecuada, que consistirá sobre todo, en dar
pequeña cantidad de alimentos de digestión fácil. Pava los herbívoros con-
vendrán: pienso verde fresco (¡nada de trébol!), plantas tuberosas, paja
de avena, bebidas acuosas con harina 0 salvado saladas, sopa de avena o
de cebada hervidas hasta formar papilla; para los carnívoros sopa de carne
pura, leche con arroz, sopa de cebada o de sagú, harina de avena con gtrasa
y sal común v carne picada. A los perros de lujo se les puede prescribí1!
además, peptona de carne (a cucharadas en caldo de carne), somatosa (1-3
cucharaditas llenas diarias desleídas en caldo de carne), plasmón (coc'.do y
añadido a cucharadas a sopas, o leche), roborat (2-4 cucharadas de las de
sopa en sopa o en pienso, tropón (lo mismo), hematógeno (ídem.), sañosa,
nutrosa, eucasín, sanatógeno, etc. La ingestión de- agua Se debe reducii
en lo posible, salvo en los rumiantes, en los que puede ser beneficiosa y a
los que, por lo mismo, conviene despertar la sed ofreciéndoles bolas de sal
o administrándoles bebidas farináceas muy saladas. También parece in-
dicado el repaso del animal, combinado con paseos moderados al aire librfl
y, después, aumento gradua! del ejercicio y del trabajo. Sólo así puede
vencerse', por ejemplo, la inapetencia periódica (cansancio del pienso) de
los équidos, cuya enfermedad se puede prevenir evitando excesos de tra-
bajo y habituando poco ;i poco los animales a mayores esfuerzos muscula-
res

En la sobrecarga gástrica del cerdo y carnívoros, están indicados los
vomitivos, usándose preferentemente la invección subcutánea de clorhi-
drato de apomorfina ( 0 , 0 5 : 1 0 g r a m o s p a r a l e c h o n e s p e q u e ñ o s , 0 . 1 : 10

para lechones mayores, 0,005-0,01 gramos para perros, 0,002-0,005 Sra~
mos pava gatos) o de veratrina (0,03 gramos para cerdos). Es menos ade-
cuado el uso interno de un vomitivo como la rafa de ipecacuana. (2-3 gir-
inos para cerdos, 0,5-2 gramos para jK'vros o el rizoma de eléboro blanco
(0,05-2 ó 0.05-0,2 oramos); en el eevdo más bien se usará el cocimiento de
elébor; (-':5o) en enema. .Yo rara vez puede provocarse el vómito dfendo
cantidades algo grandes de agua caliente o de folucióti de sal común. El
lavado gástrico se hace, desde luego, en los carnívoros, con el aux-'lio co
rropímdiente, pero también se hace con bastante facilidad en los équidos y
lechones. En la sobrecarga del estómago parece siempre recomendable (véa-
se dilatación gástrica).

En los équidos y bóvidos, la evacuación del contenido gástr'co al in-
testino se logra mediante purgantes suaves: tártaro emético con sal de
Glaubero o sal amarga (3:100 gramos para los équidos; 4-6: 500-800 en dos
dosis para los bóvidos); a los animales pequeños aceite de ricino (50-200
gramos a los terneros, potros, carneros y cabras, 30-100 al cerdo. 15-60
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al perro y 5-20 al gato); cdomelanos (al perro 30-40 centigramos, al glato
10-15) y mercaffin (compuesto de oxidulo de mercurio de la trimetil-dio-
xipurina, con 50 por 100 de Hg. aproximadamente) en solución al YA por
100 (4-10 ce. a perros grandes, 2-5 a perros chicos) en inyección hipodér-
mica (durante 2-3 días) y también en pastillas per os.

Cuando hay vómitos pertinaces hay que dar a los perros pedacitos de
hielo, agua con bicarbonato sódico, champagne o, interiormente, opio
(0,05-0,10 gramos) y otros narcóticos.

En el curso ulterior y para evitar las alteraciones del apetito se añadí'
ácido clorhídrico al agua de bebida (10-20 gramos a équidos y bóvidos, 2-5
,i carneros, terneros y cerdos, 0,2-0,5 a perros, de una vez) y, en caso
necesario, con pepsina (5-10 gramos a los équidos, 0,1-0,5 al perro). Sobre
todo en los équidos prestan servicios excelentes las sales de Carlsbad arti-
ficiales o las sales neutras (50-80) gramos a los équidos y 200-500 a los
bóvidos, en cocimiento mucilaginoso). Para excitar la secreción del jugo
gástrico también pueden darse amargos: ácoro (10-30 gramos a los équi-
dos, 25-50 a los bóvidos y 5-10 a los rumiantes pequeños, en pildoras, eíec-
tuarios o mixturas que deben agitarse), raíz de genciana (lo mismo), en ani-
males menores tinturas de estos y otros amargos en dosis únicas de 5-10
gramos (tintura de ruibarbo vinosa y acuosa, T, de genciana, T. de quina
compuesta, T. amarga, vino de quina, id. de condurango). El tanate» de
orexina también se podrá ensayar como aperitivo en los perros en dosis de
10 a 40 centigramos en caldo de carne.

B i b l i o g r a f í a . Berner, D . t. W. , 1694, U"- - DUcktrhoff, Spez. Patíh., [892, II .
464. — liln-r, Z . f. T m . , 1906, X . 321. — Ellenberger a Hofmtitter, A. í. Tk.. 1888,
XIV. 55- — Floriot, Rea , 1917, 416. — Harms, Rinderkrkh., 1890, 56, 65.—Hiibner,
S. B., 1888, 65. — Imminger, W. f. Tk., 1907, 1. — Jacob, W. f .Tk . , nfvS, 105, 1107.—
1 put/f, S. B., 1918, 70. — Lcisering, S. B., 1876, 78. — Moussu, Maladies du b

— Schlampp, Ther. Teohnik, 1907, 86. — Sustnutnn, Z. i. Vk., IC/IL», 255; I), t
W., 1916, 77-

4. Catarro gástrico crónico. Catarrhus
ventriculi chronicus

(Gastritis catarrhalis chronica).

Desde el punto de vista clínico, deben figurar, desde luego, entre los
catarros gástricos crónicos, los trastornos puramente secretores y motores
gástricos, permanentes o de larga duración, sin verdaderas alteraciones in-
flamatorias de su mucosa.

Etiología. El catarro gástrico crónico ¡diopático puede ser producido
por las mismas causas el agudo (V. pág. 132), cuando actúan duradera
o repetidamente. Son, .inte todo y las más de las veces, la alimentación
reiterada con sustancias alteradas c de rom posición inadecuada (heno verde
mojado, helado y tubérculos, henc enmollecido, pienso excesivamente rico
en salvado seco, harina o grano, residuos calientes de destilerías, espigas
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de centeno germinadas); muy a menudo enfermedades de los dientes (en
particular, en los équidos), rara vez, enfermedades crónicas de la boca y
trabajos excesivos. A veces, en los équidos, causa también catarro gastro-
intestinal crónico la ingestión de arena con el agua de bebida o con el pien-
so (véase enarenamiento gástrico e intestinal) semejante al estómago ena-
renado de los búfalos y bóvidos (Marcone, Müller, Priétsch [V .pág. 112]).
En los équidos, el catarro gástrico crónico, a veces guarda relación con la
aerofagia o tiro, porque !a distensión incesantemente reiterada del estómago,
acalia por paralizar su musculatura y motiva una mayor permanencia de los
alimentos en dicha cavidad. Los trabajos exagerados repetidos también pue-
den disminuir la capacidad de contracción de la musculatura gástrica.
En fin, la edad muy avanzada predispone a la insuficiente actividad gás-
trica.

El catarro gástrico crónico secundario se produce a consecuencia de
la estasis portal en las «¿nfermedades crónicas del hígado, corazón y pul-
món, i II edeniii del enojar, descrito por Gra'f y algunos de los casos de
catarro gastrointestinal bovino descritos por Harms, eran, según todas
las probabilidades, enteritis paratuberculosas). De vez en cuando se halla
un estado análogo en enfermedades infecciosas irónicas (tuberculosis, la
llamada septicemia porcina crónica, peste porcina, muermo), en el curso de
anemias \ nefritis crónicas (según Janssen, por la irritación producida por
materias urinarias eliminadas, en parte, por el estómago) en forma de
catarro hipertrófico y, en équidos jóvenes, probablemente después de la
papera (Zaepffel). I .os parásitos animales también causan con frecuencia
catarro gástrico crónico (V. parásitos animales en el estómago). Son cau-
sas más raras las úlceras y neoplasias gástricas.

1
I

Alteraciones anatómicas. Sobre todo en la región pilórica, se advierte
la mucosa gástrica cubierta de moco gris turbio, viscoso, muy adherente,
a veces más purulento ó con estrías de sangre, y rojo pardo oscura, unifor-
memente, o sólo en algunos puntos. En casos avanzados ofrece parcialmen-
te un color gris pizarroso y se nota más o menos engrosada y con la super-
ficie irregularmente parcelada, con pliegues v ahultamientos que no se pue-
den borrar (gastritis lupo-trófica o proliferante). En un caballo la pared
gástrica estaba tres veces más engrosada que normalmente y la mucosa de la
mitad gástrica derecha y del duodeno era de aspecto lardáceo (Pr. Mil. Vb
1907). Las noviformaciones irregulares pronunciadas dan a la superficie de
la mucosa un aspecto tubérculo-verrugoso particular (état ou surface mame-
lones) y algunas de aqueilas pueden ser ligeramente pediculadas (gastritis
proliferante verrucosa o poliposa). En casos mucho más raros la mucosa
gástrica se halla pálida y delgada (gastritis atrófka). En el catarro crónico
no es raro hallar también dilatado el estómgo.

Síntomas. En los équidos adviértese laxitud, apetito variable o dis-
minuido, a veces depravaciones del gusto, después enflaquecimiento (sobre
todo si se hace trabajar al animi]), mucosas amarillentas y pálidas, dismi-
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nucían del perímetro abdominal, pelo erizado y sin brillo, en ocasiones
muestras de dolores de vientre y, además, lengua cubierta, olor empalagoso
ti,- la boca y estreñimiento moderado que puede alternar con diarrea. A
veces hay también trastornos nerviosos, especialmente parecidos a los de
la inmovilidad o del vértigo (vértigo abdominal).

En los rumiantes el enarenamiento gástrico %saburra gástrica propia-
mente dicha)* produce con frecuencia síntomas análogos a los de los équi-
dos; ni los otros casos, la disminución del apetito, retardo de la nimia y
depravación del gusto del catarro del cuajar. Cuando sobreviene catarro
intestinal, como sude ocurrir, hay diarrea, que puede- alternar con estreñi-
miento, pero que, al cabo de varias semanas predomina. Entre tanto, la se-
crecían láctea queda completamente suprimida y van progresando cada vez
más, el enflaquecimiento y la pérdida de fuerzas, hasta que, al cabo de
Varias semanas o meses, el animal muere.

En los carnívoros casi no se advierten otras manifestaciones que ape-
tito variable y trastorno de la nutrición; incluso los vómitos también! son¡
raros y únicamente suelen observarse inmediatamente después de tomar
alimentos.

Curso y pronóstico. En primer lugar, el curso depende de la causal
En los casos consecutivos a enfermedades crónicas, el pronóstico suele ser
desfavorable y lo mismo en muchos de catarro crónico idiopático, por ha-
berse producido alteraciones historiales permanentes. Únicamente puede lo-
grarse la completa curación del trastorno digestivo, por la supresión de la
causa cuando se trata di1 trastornos puramente secretores v motores del
estómago- -sin alteraciones histonales — debidos a pienso inadecuado, ano-
malías d e n t a r i a s , e x c e s o s de trabajo o aerofagía (tiro).

Diagnóstico. El diagnóstico es difícil p o r no se r u n í v o c o s los fenó-
menos morbosos. Por lo tanto, sólo parece justificado en los casos en que
puedan excluirse otras dolencias acompañadas de trastornos digestivos aná-
logos. Por lo demás, hay que poner especial atención en la existencia pre
via de transgresiones dietéticas, cu las variaciones del apetito sin causa os-
tensible, en las depravaciones de! gusto y, además, en los carnívoros, en la
presentación posible de vómitos incluso tras la ingestión de comida en can-
tidad modelada. Poniendo atención en las condiciones de higiene y alimen
ración y examinando atentamente los demás órganos j si es menester el
contenido gástrico y las heces podrá resolverse con frecuencia si se trata
de un catarro gástrico primitivo o secundario.

Tratamiento. T.os mejores resultados los promete la conveniente regla1-
-mentación dietética. El tratamiento farmacológico teñe JXKO valor y en
ocasiones basta puede ser nocivo. Convienen sobre todo los alimentos liqni
dos, blandos o en forma de pal·lia, que permanecen poco tiempo en H es-
tómago; en los herbívoros, especialmente verde fresco, heno blandí., paj»
de avena en trozos no demasiado cortos mezclados con algo de salvado.
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avena quebrantada o avena en grano y, además, tubérculos, malta fresca o
cebada germinada en pequeñas cantidades. El grano (que se dará, con pre-
ferencia, ligeramente tostado) es menos adecuado. En ocasiones hay que
administrar bebidas farináceas azucaradas con diastasa, que, según Schade,
ge pueden preparar desleyendo por cada caballo un cuarto de kilo de ha-
rina de avena en un litro de agua fría y agregando, después, a la papilla,
2 litros de agua hirviendo y. a ¡a mezcla, una vez enfriada a 55 grados
[3 gramos de diastasolina o diafarina, previamente diluidas en un valso de
agua tibia; en 2-30 minutos, el almidón se sacarifica del todo. En los car-
nívoros prestan servicios excelentes el caldo di' carne, adicionado con yemas
de huevo, la carne tierna finamente picada y salada y los alimentos lák
o lacticinios. Si hay trastornos de la' masticación, es preciso corregirlos.

1 .os medicamentos únicamente se usarán como auxiliares de las medi-
das dietéticas. Especialmente se administrará el ácido clorhídrico en peque-
ñas dosis (10-15 gramos a los animales grandes, 0.5-1 a los pequeños en
agua de bebida o muy diluido (1 :25o) y, en caso necesario, asociado con
pepsina (5-10 ó 0,1-1 gramos). Son generalmente preferidas las sales neu-
tras, como la sal común (en forma de lamedores o esparcida en polvo por
el pienso) y las de Cartsbad artificiales (30-50 gramos a los équidos en el
pienso o en forma de liólos. 50-80 gramos disueltos en mucha agua a los
rumiantes), que se darán durante semanas, de media a una hora antes del
pienso. I .as sales neutras pueden adicionarse con amargos (genciana, ácoro
ruibarbo) para aumentar la actividad motriz y secretora del estómago. En
los rumiantes estará con frecuencia indicado el tratamiento expuesto para
la atonia gástrica (V. pág. 107). En el catarro' gastrointestinal crónico del
caballo, Lorscheid obtuvo efectos excelentes de la estricnina (5 centigramos
de nitrato de estricnina en inyección hipodérmica el primer día, que so
aumentan cada día un centigramo basta inyectar 10, y luego se dismi-
nuyen un centigramo diario hasta llegar a los 5 iniciales),

A los carnívoros se les administra ácido clorhídrico (5-10 gotas en ]/\
de litro de agua, poco después do tomar el pienso), amargos (especialmente
tinturas amargas a cucharaditas de las de café, cocimiento de corteza de
quina. Colombo y raíz de condurango), sales neutras, preferentemente las
de Carlsbad (en ayunas, diariamente, una cucharadita llena en agua caliente).
Si hay fermentación intensa, podrán ser útiles el ácido salicílico (20-50 Cen-
tigramos antes del pienso, resorc aa (10-20 centigramos), creosota (10 cen-
tigramos', naftalina (10-30 centigramos) en dosis repetidas varias veo

Bibliografía. EJlenberger i Hofmeister, A. f. Tk-., 1888, XIV. 95, — Lorscheid,
Z. f. Vk., 1017, 226.— Quemiau. Bull., iyiii', %l. — Wedern¡kcw, Vot. Jlib., 1804, 84.—
Zaepffel, Bull., 1009, 547.

Gastritis hiperplástica de los équidos. Con este nombre, los veterinarios fran·.
ceses han descrito una forma singular y que no parece rara del catarro gástrico
crónico.

Alteraciones anatómicas. Con dilatación o reducción concomitantes del estó-
mago, se halla su mucosa, en algunos puntos o en grandes extensiones, tubérculo'
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verrugosa, muahas veces con aspecto de chagrín o de piel de cocodrilo; en; otrps
casos, formando pliegues de hasta 4-5 centímetros He altura, toscos y en alguhos
puntos alternados con pequeñas depresiones, como pústulas umbilicadas. A veces el
dwodeno presenta también alterada la mucosa de modo análogo. El examen micros-
cópico descubre la desaparición de las glándulas de la pepsina; la mayor parto fie
las cuales han sido transformadas en glándulas mucosas y, además, infiltración leu-
cocitaria por debajo de la capa glandular y a veces la presencia del strongylus Axei.

Síntomas. A pesar de conservarse o estar aumentado el apetito, los animales
tnflaqwcen, poro, al mismo tiempo, el perímetro de su abdomen aumenta; en otros
casos, el apetito está trastornado y el abdomen encogido. En ambos casos puede
haber, de vez en cuando, síntomas de cólico y, de vez en cuando, diarfea o estreñi-
miento y accesos de vértigo. Nunca falta una salivación con sialofagia (defflucióh
frecuente de saliva), que se presenta en cualquier hora dol día, por accesos, en los
cuales los enfermos llegan a efectuar con la lengua cien lamidos por minuto u, otras
veces, movimientos de succión con \i lengua algo estirada o retraída y movimientos
<lr masticación sin bolo alimenticio y bostezos, Tales accesos pueden provocarse arti-
ficialmente atando flojos los animales a pesebres cuidadosamente limpios de piensoi
As! se pasan a veces hasta una hora lamiento el suelo del pesebre com.) si co-
miesen ávidamente avena.

Tratamiento. Resulta eficaz el uso del método dialítico de Hayem: se usan,
en casos relativamente recientes, la solución I (bicarbonato sódica 2,5 gramos, sal
de Glaubír 3, sal común 1, agua 1,000); en casos antiguos, la solución II (sal de
Glauber 3 gramos, sal de cocina 5, y agua 1,000), y, cuando predominan los tías-
tornos intestinales, la solución IV (sal de Glauber 5 gramos, sal de encina 3,
agua 1,000). Cada mañana se administran 3 litros de la solución tibia, por lo menos
una hora antes del pienso y, a lo sumo1, durante un mes. En alguno
dos por nosotros, la solución fue aceptada por la mayoría de los équidos en seguid 1
o al poco tiempo y obró también de muy favorable modo en otras furnias de da-
tarro gástrico.

Bibliografía. Rselauge, Bull., [909, 242. — Pécus, Rev. de méd. vét. mil., 1
65; 'líiill., 1913, 45. — Petit, Gtrmain a Bretón, Bull., 1907. 510,

5. Dilatación aguda del estómago. Dilatatio
ventriculi acuta

a) Dilatación aguda del estómago de los équidos

(Magenueberladung, Mayenueberfuellung, I rberfiietterungskolik, al.; Cohca
crapulosa; Indigestión stotnacale, fr.; Acule Gastric indigestión, ing.)..

La dilatación aguda del estómago se origina en los équidos, ora por
la ingestión de cantidades extraordinariamente grandes de alimentos, ora
por estar dificultada la evacuación gástrica, por lo cual el estómago, antes
normal, se distiende más allá de la medida fisiológica, pero recobra su
primitivo volumen cuando han cesado las causas nocivas.

Presentación. Esta enfermedad, llamada comunmente sobrecarga gás-
trica, repleción excesiva del estómago y cólico por Sobrealimentación, se
presenta con especial frecuencia en los équidos alimentados con pienso ina-
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decuado, con intervalos irregulares o expuestos a fatigas excesivas. Esto
explica fácilmente la notable frecuencia de la enfermedad en las grandes
urbes, es donde se tiene, alimenta y utiliza los caballos de modo relativa-
mente antinatural. En cambio, es más rara en los équidos de lujo, de yegua-
das o de agricultores. No lo es tanto entre los caballos del ejército, espe-
cialmente durante los ejercicios militares, a consecuencia de las inevitables
irregularidades de la alimentación en tales circunstancias.

En la clínica de lUutapcst. la dilatación aguda del estómago se aprecia todos los
•afioS en 111-24 por libo de los caballos enfermos de cólica, proporción que 110 debe
ser muy distinta de la de otras grandes ciudades. Refhrens calcula en 10 ]><>r 100
la observada en la clínica de Berlín; en cambio, Wirth únicamente da la de 2 por
100, durante 10 años de observaciones en Viena. La frecuencia de la enfermedad
varía según las estaciones del año: en el segundo y tercer trimestre del mismo, la
cifra de casos acostumbra ser más del doble que la de los otros dos trinte
Especialmente se observad muchos casos en los meses de julio y agosto.

Etiología. La dilatación aguda primitiva, primaria o idiopática del estó-
mago, se puede atribuir, ante todo, a la ingestión de cantidades extraordina-
riamente grandes de pienso (10 litros o más de avena u otro alimento), que
no se pueden remover dentro del estómago ni mezclar íntimamente con la
cantidad correspondiente de ístrico. La alimentación con heno frasco
o con retozaduras y el pasto en prados muy lócanos produce, a veces, con*
secuencias análogas.

En la mayoría de loa casos, la causa no es el exceso de comida, sino
la ingestión de alimentos inadecuados. Son de difícil digestión, el maíz, las
mazorcas de maíz no desgranadas, el centeno, el trigo, el heno enlodado y
la paja grosera. Sr hinchan don facilidad, el salvado, los guisantes, las ju-
días y los trozos de remolacha seca no reblandecidos o dados con sólo avena
(durante la guerra mundial hubo profusión de tales casos). Se apelotonan
fácilmente los haces cortados cortos y mezclados con granos de maíz o de
cebada ion salvado. Fermentan con facilidad las cabezas del trébol mar-
chitas, la alfalfa, esparceta, remolacha y patatas, la verba calentada por
haber entrado en fermentación y, en general, el pienso verde, la melaza,
etcétera; Grundmann observó profusión de casos de cólico, algunos con
desgarro del estómago después de alimentar con pan sin mezclarlo con su-
ficiente pienso de otra clase. Los alimentos alterados (avena húmeda, enmo-
hecida, heno u otros piensos también enmohecidos o húmedos, residuos
de fábricas de cerveza) también pueden obrar de modo perjudicial. Seme-
jantes piensos inadecuados son especialmente peligrosos cuando se cambia
bruscamente de alimentación; por otra parte, causan tanto más fácilmente
la dilatación gástrica, cuanto mayor sea la cantidad que se ingiera. Excep-
cionalmente causa gastroectasia aguda el beber agua muy fría (Mouquet)
y a veces el aire ingerido por aerofagia o tiro (GoDdbeck).

Muy a menudo y hasta cuando el pienso ingerido es irreprochable c»
se ha ingerido en la debida cantidad, obran como causas los trabajos pesa~
dos, inmediatamente después de comer o los excesos de labor. Explican
este hecho los experimentos de Tangí y Scheunert, según los cuales los
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movimientos del cuerpo, impiden la evacuación del estómago equino en
cuyo interior se produce, además, una copiosa eliminación de agua, debido
a que, continuando la digestión dentro del estómago cerrado, aumenta el
número de productos de pequeña molécula, que hacen fuertemente hipertó-
nico el contenido gástrico y esta hipertonía determina una copiosa difu-
sión de agua hacia el interior del estómago. (¡Esta particularidad sólo pa-
rece peculiar de] caballo, pues Jaros ha observado en perros un influjo
completamente contrario del m< vimiento corporal sobre la actividad gás-
trica).

En ocasiones, algunas anomalías dentales, también pueden intervenir
cuando, sin disminuir el pienso ingerido, impiden SU trituración.

El hecho de que algunos équidos tengan más propensión que otros a
esta enfermedad, sólo se explica admitiendo variaciones individuales en la
capacidad funcional de la musculatura gástrica.

Con frecuencia se ha observado la dilatación gástrica, secundaria, conse-
cutiva o deuteropátics en el curso de ciertas enfermedades intestinales (según
Behrens, la frecuencia entre las dilataciones secundarias y las primitivas
es como 3:1). Cuando se produce por cualquier causa una oclusión del in-
testino delgado, ésta origina tanto más fácilmente la dilatación agudjaí del
estómago, cuanto más cerca del último se halle la oclusión. Pero, no rara
vez, semejante dilatación, sucede también a dislocaciones, estreñimiento y
meteorismo del intestino grueso. Las causas de la dilatación secundaria son
varias. Ante todo, hay, en algunas circunstancias, cierto antiperistaltismo
del contenido intestinal hacia ell estómago. Además, las enfermedades intes-
tinales graves paralizan por vía refleja la evacuación gástrica (experimen-
tos hechos en animales per Metzner \ Lehman). En fin, toda distensión
considerable de la dilatación gastriforme del colon, impide también 'le modo
puramente mecánico la marcha di 1 contenido estomacal hacia el intestino
delgado, porque la porción pilórica es comprimida contra el cuerpo del
estómago por d intestino grueso distendido. Kn todos los casos, cuanto
más pronto se presenta la enfermedad fundamental después de la inges-
tión del pienso, tanto más fácilmente se presenta la dilatación gástrica se-
cundaria.

Patogenia. Correspondiendo a la naturaleza de los motivos, en la
mayoría de los casos prodúcese ante todo una imbibición de la papilla ali-
menticia en e! estómago, que por mezclarse de modo insuficiente con el
jugo gástrico, entra pronto en fermentación y, según su primitiva natura-
leza y composición, origina un desarrollo de (jases que varia en cada cafco.
Los productos de desintegración debidos a la digestión o a descomposicio-
nes efectuadas por microorganismos, excitan, las más de las veces, la mu-
cosa del estómago, la cual, elimina 0 segrega más agua y origina una dila-
tación y distensión gástricas que aumentan rápidamente. No está demos-
trada, pero, no es imposible, la intervención de un espasmo del píloio, pro-
ducido de modo reflejo por sustancias groseras o mal o poco masticadas. La
rápida distensión de la pared gástrica y la irritación de la mucosa por
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los productos de la descomposición de los alimentos, provocan contraccio-
nes espasmódicas en la musculatura gástrica y así se originan los dolores
cólicos, que suelen ser muy violentos (porque también suele ser muy vi-
gorosa la musculatura estomacal), se presentan con muy breves intervalos,
persisten largo tiempo y no son exacerbados por una brusca elevación de
la presión intraabdominal (echarse, revolcarse). Cuanto más seco es el con-
tenido gástrico, tanto menos gases y otros productos de descomposición
irritantes origina y, por consiguiente, tanto menos enérgicas contracciones
de la musculatura gástrica provoca; estas, incluso pueden cesar del todo
después de ingerir agua helada (acción paralizante de semejante agua). El
estómago distendido empuja el diafragma hacia el tórax y dificulta la res-
piración proporcionalmente a su volumen. Por otra parte, hace descender
la presión intratorácica negativa, dificulta mecánicamente las diàstoles car-
diacas y, por lo tanto, el aflujo de sangre venosa a las aurículas, lo que oca-
siona disminución de la presión arterial y ésta, ordinariamente, mayor fre-
cuencia de los latidos cardíacos. Cuando la distensión es enorme, puede aca-
bar por desgarrar el estoniano. En algunos casos pueden preparar el des-
garro profundas pérdidas de sustancia de la pared gástrica (úlceras gástri-
cas, larvas de gastrófilo). Mucho más a menudo, el desgarro del estómago
excesivamente distendida, se debe a un aumento brusco de la presión del
interior del vientre al derribar o tumbar sin miramiento al animal, porque
también se produce un súbito aumento de la presión del interior del estó-
mago en tales casos, presión que no puede resistir la pared gástrica, porque
se halla limitada en parte por asas intestinales llenas de gases y compri-
midas y, por consecuencia, en tales puntos no está protegida contra las dis-
tensiones parciales rápidas, originadas por los motivos expuestos. También
es posible un desgarro espontáneo del estómago a consecuencia de contrac-
ciones musculares excesivamente violentas, y quizás incluso cuando la re-
pleción gástrica es poco pronunciada, normal o hasta infranormal, porque,
en tales circunstancias, el derribar sin miramiento, ejerce la acción decisiva,
por aumentar excesivamente la presión en el estómago, a semejanza de las
raras roturas traumáticas por acciones de gran violencia sobre la región
gástrica.

Según experimentos de Dassonville & Brocq-Rosseau hechos con estómagos nor-
males d\c cadáveres equinas, la pared gástrica se' rompe después de introducir en el
estómago 26-40 litros de aire ó 10-17 de agua y el manómetro puesto en comunica-
ción ton la porción pilórica señala una presión de 5 c. c. de Hg. Fayet & Gattend
hallaron una presión interna de ï/12 de atmósfera. En cambio, según los experi-
mentos de Marek, es menester una presión interna de 10-13,5 de Hg. para producir
la rotura del estómago sano.

Alteraciones anatómicas. El estómago aparece con un volumen varia3
veces mayor que el normal y, al pinchar sus paredes timpanizadas, a me-
nudo salen con violencia grandes cantidades de gas. Solo rara vez contiene,
ademas de los gases, únicamente papilla de pienso; en cambio, a menudo
contiene abundante liquido mezclado con dicha papilla. La mucosa ofrece

10
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alteraciones catarrales agudas y a veces también (hemorragias. En la rotura
gástrica (ruptura ventriculi) se halla las más de las veces, parte del conte-
nido gástrico mezclado con más o menos sangre sólo en las regiones más
anteriores del abdomen o entre las hojas del omento mayor, juntamente
con signos de peritonitis aguda. El desgarro casi siempre se halla en la
circunferencia mayor (en !os experimentos de Dassonville & Brocq-Rouseau
y Marek el desgano también se produjo en este punto). Sus bordes apa-
recen tumefactos, deshilachados y hemorrágicos. La abertura es mayor en
la serosa, algo menor en la muscular y menor en la mucosa (según Joest,
rara vez es mayor en la muscular y entonces existen, además, extensas he-
morragias subserosas). Muy rara vez se desgarra simplemente la cubierta
peritoneal y en otros casos hay una separación entre los hacecillos muscu-
lares en la circunferencia mayor o en las inmediaciones del cardias, que
acaba por poner en contacto la mucosa con el peritoneo.

En los pulntones hállase hiperemia venosa. Otras veces' hay un des-
garro del diafragma con procidencia de órganos abdominales en la cavidad
torácica.

Síntomas. La dilatación aguda idiopática del estómago suele comenzar
en las primeras 4, excepcionalmente hasta 7 horas después de ingerir el
pienso, con ¡alómenos de cólico, las más de las veces, muy violentos y per-
sistentes o sólo interrumpidos por breves intervalos indoloros. Los animales
se arrojan sin miramiento al suelo, se revuelcan desesperadamente y a me-
nudo se sientan como perros. A veces, los dolores cólicos son menores y
en la dilatación del estómago hasta faltan del todo después de ingerir agua
flria (Mouquet).

El aire expirado despide muchas veces un blor árido particular. En la
mayoría de los casos hay eructos, únicamente acompañados en algunos de
náuseas o vómitos. Con frecuencia se aprecian, a lo largo del surco yugular
izquierdo, movimientos ondulatorios dirigidos hacia la cabeza, y muy a
menudo, amasando este surco en dirección cefálica, se producen eructos ar-
tificialmente.

La sonda gástrica no tropieza con obstáculo alguno (relajación de la
musculatura esofágica); por ella salen gases ácidos o, a veces, fétidos y, a
menudo, especialmente al bajar la cabeza, mana en abundante chorro un
líquido, en ocasiones rojo pardo, mezclado con restos de alimentos.

Kl perímetro abdominal sólo se advierte algo aumentado rara vez. Los
borborigmos hácense más rams; en casos graves hasta cesan del todo;
en cambio, aumentan cuando hay al mismo tiempo catarro intestinal o li-
gero meteorismo del intestino. A pesar de los frecuentes esfuerzos pura de-
fecar, producidos por vía refleja por el dolor abdominal, disminuyen ya
desde un principio las heces expulsadas; más tarde sólo son expulsadas
algunas boñigas o basta se interrumpe del todo la defecación, como en la
oclusión intestinal. I .a exploración rectal suele bailar sólo ligero meteorismo
del intestino delgado, esp ite del duodeno (palpable inmediatamente
detras del tronco mesentérico anterior, al pasar al lado izquierdo). A me-



SÍNTOMAS. CURSO Y PRONÓSTICO H7

mulo se aprecia también una dislocación del buco que se dirige a la pelvis
hasta el plano que pasa por el ángulo externo del ilion, pero podríamos
equivocarnos con frecuencia, si quisiéramos dar valor diagnóstico a esta
dislocación del bazo, como hizo Forssell, pues por causas no siempre cono-
cidas, la base del bazo, incluso en caballos sanos y hasta en los que ayunan
días enteros, puede dislocarse hasta el citado plano, como ha visto CarMn.
En los équidos no muy grandes, el tacto aprecia el fondo de saco del estó-
mago dilatado delante del riñon izquierdo, y la base del bazo como un
cuerpo esferoideo firme o nías o menos consistente, que se disloca con los
movimientos respiratorios del diafragma (cosa también observada por Skar
en un caballo grande).

I A respiración, pronto dificultada, contrasta notablemente con el pe-
rímetro casi normal del abdomen. En breves horas el número de pulsacio-
nes aumenta rápidamente hasta 6o por minuto y el pulso se hace correla-
tivamente más débil. La frecuencia del pulso permanece siempre dentro
de límites moderados; excepcionalmente hasta falta del todo, a pesar de
la* debilidad de aquél. Con frecuencia existen también gran repleción de las
venas, enfriamiento de las partes periféricas del cuerpo, cianosis y sudo-
ración. La temperatura del cuerpo permanece las más veces por debajo
de 31/ ; únicamente hay fiebre alia, ruando coexiste gastritis, ili Bauer halló
aumento de! indican en /</ orina.

El cuadro morboso de la dilatación gástrica secundaria o deuteropática
se halla más o menos desfigurado por las manifestaciones del padecimiento
fundamental; las más de las veces, únicamente se diagnostica por los eructos,
náuseas y vómitos y con el auxilio de la exploración con la sonda. Por esto
debe recurrirse a día en lodos los casos dudosos.

er observó en casos de cólicos gástricos fenómenos de vagotonía (lentitud y
a moñudo1 intermisión del pulso al aplicar el acial) con aumento simultáneo del
reflejo mastoideo al percutir el músculo terca del encuentro, fenómeno que trata
de explicar por un estado de excitación del núcleo del vago con irradiación al del
accesorio. Análogamente, según él, un aumento de la excitabilidad rdleja en las
regiones de la cruz, espalda y vientre, permite inferir procesos dolorosos de los
órganos abdominales, cuyas comunicaciones nerviosas con los nervios espinales radi-
can en los segmentos medulares de los correspondientes arcos reflejos (irradiación
de las excitaciones nerviosas intensas).

Curso y pronóstico. En los casos leves, las manifestaciones general-
mente disminuyen al cabo de algunas horas y desaparecen pronto del todo;
aunque no es raro que persistan breves «lías los fenómenos del catarro
gástrico ayudo y, a veces, durante 1-2 más, el pulso sea frecuente y débil.
En cambio, en ocasiones, así que se borra el cuadro morboso, aparece una
gastritis que puede causa.- la muerte. Además, en los días consecutivos, no
es raro que se desarrolle (janijrena pulmonar, producida por deglución des-
viada durante las regurgitaciones y vómitos. Tampoco son raras las reci-
divas.

En los casos graves, que son 15-34 por loo, los síntomas aumentan
paulatinamente y los enfermos mueren, ora con fenómenos incesantes de
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inquietud, ora tras un reposo completo. Sin embargo, los más curan, opor-
tunamente tratados con la sonda gástrica, ('orno causas de la muerte deben
citarse la asfixia, la rotura del estómago y, en casos raros, la rotura1 del
diafragma. La muscultura del estómago excesivamente distendido puede
acabar por perder totalmente su capacidad de contracción y así pueden des-
aparecer los dolores abdominales, pero lo grave del estado general, la res-
piración penosa, el puls. > sumamente débil y la mirada llena de angustia
revelan la inminencia de la muerte por asfixia.

L·J x

9T

Fig. 10,—Sedimicnlo de liquido intraabdnminal en la rotura gástrica: a
granos de almidón grandes y c granos de almidón pequeños de gramíneas
y leguminosas; b granos de almidón de la avena; d sarcinas; e glóbulos
blancos;/hematies cuyo tamaño varia mucho según la concentración del

contenido gástrico; g fibras vegetales; A bacilos; I cocos

Así que se produce la rotura del estómago, cesan bruscamente los dolo-
res cólicos, mas, con igual rapidez empeora el estado general. El animal
decae, presenta temblores musculares extensos, vacila, está cubierto de sudor
y, a pesar del reposo, no toma el menor alimento (en dos casos de Sequens
el apetito y la sed persistían, a pesar de haberse producido [?] la rotura);
la mirada es lija, el número de pulsaciones asciende inmediatamente hasita
100 y el pulso se hace imperceptible. Por lo regular, la punción exploradora
de la parte inferior del vientre permite aspirar un líquido, las más veces
sanguinolento, que contiene restos de alimentos y sobre todo granos de almi-
dón y es de reacción acida o neutra (fig. 10). La exploración rectal cíasi
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no aprecia resistencia en las partes altas de la cavidad abdominal (acumulo
de gases procedentes del estómago), pero, en los casos no demasiado rápi-
dos encuentra restos de alimentos en el peritoneo y una aspereza peritoni-
tica que se acompaña de sensibilidad peritoneal (las asperezas peritonales
también se han observado en otras peritonitis). El agua introducida en el
estómago mediante la sonda no suele volver a salir o, a lo sumo, sale únir-
camente una pequeña cantidad (también se presenta en estómagos ayunos).
La temperatura orgánica desciende, al principio, a veces por debajo de la
normal, pero más tarde suele subir si los animales permanecen algún tiem-
po con vida.

La muerte sobreviene, las más veces, al cabo de algunos cuartos de
hora; raramente algunas horas, después de la rotura. Únicamente cuando
el contenido gástrico se deposita entre las hojas deil mesenterio, cosa rara,
el animal puede llegar a vivir algunos días (Palmgreen observó casos que
vivieron 3) con fenómenos manifiestos de peritonitis aguda. Fiebiger vio
enfisema cutáneo generalizado tras el desgarro de la hoja parietal del pe-
ritoneo.

Según Pécus, anuncia la rotura gástrica un relincho agudo singular, seguido
de la evacuación o vómito del contenido gástrico por los ollares. Pero debe de
haberse tratado del chillido no raro durante las contracciones espasmódicas de la
prinsa abdominal, cuando los caballos vomitan, sin que necesariamente deba seguir
al vómito la rotura gástrica.

La rotura del diafragma origina fenómenos de colapso, aumenta brusca-
mente las dificultades respiratorias todavía más y a veces origina un so-
nido plcximétrico timpánico, que varía de vez en cuando y, en ocasiones,
una resonancia metálica o una macicez circunscrita, de ordinario a la iz-
quierda, detrás de la región cardíaca. En casos excepcionales, el diafragma
es empujado de tal modo hacia el interior del tórax por el estómago enor-
memente distendido, que éste contacta con las paredes torácicas y, detrás
de Ja región cardíaca, se produce un sonido timpánico, a pesar de no exis-
tir desgarro del diafragma. La muerte suele sobrevenir muy pronto, pero
también hay casos excepcionales en los cuales el animal sigue viviendd con
una hernia diafragmátira que, má:- tarde, motiva padecimientos repetidos.

Diagnóstico. Permiten inferir la existencia de la dilatación aguda idio-
pática del estómago la presentación de cólicos poco después de ingerir gran-
des cantidades de pienso inadecuado o a consecuencia de un trabajo efec-
tuado inmediatamente después de comer y, además, los dolores cólicos muy
violentos y persistentes, la debilidad precoz del pulso y la disnea acompa-
ñadas, cuando más, de ligero abombamiento del vientre, el meteorismo, a lo
sumo, moderado del intestino delgado, los eructos, náuseas y vómitos y,
por ultimo, el resultado del cateterismo. Los eructos, náuseas y vómitos, lo
mismo que la expulsión de gases y líquidos en abundancia por la sonda
gástrica también se observan en la dilatación gástrica secundaria. Pero, los
eructos, náuseas y vómitos también pueden faltar, tanto en la dilatación
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gástrica primitiva, como en la secundaria. Por esto es de aconsejar en todos
los casos la exploración rectal minuciosa de los órganos aixlominales, por-
que otras enfermedades acompañadas de cólico y fenómenos análogos tam-
bién pueden presentarse a poco de ingerir pienso. — Desde el punto de vista
del diagnóstico diferencial merecen considerarse preferentemente las dislo-
caciones intestinales (vólvulo y lazo, invaginación, estrangulación interna)
y las formas graves de trombosis y embolia y, en ocasiones, otras enferme-
dades acompañadas de cólico.

Tratamiento. La tarca principal ha de consistir en evacuar el ctontenido
gástrico. Para ello, se usarán, en los casos leves, purgantes, especialmente
áloes (25-35 gramos), ruibarbo (20-25 gramos), en algunas circunstancias
sales purgantes (sulfato de sosa, id. de magnesia) en grandes dosis (200-300
gramos) disueltas en mucha agua, sobre todo si se cree que se halla seco
el contenido gástrico (dichas sales, en solución demasiado concentrada, pue-
den impedir las contracciones gástricas). Forssell recomienda la adminis-
tración de 12 gramos de ácido láctico (de 75 por 100) con medio litro d¡e
agua, pudiendo usar para ella el aparato administrador de Goklbeck; en casos
de peligro inminente, se podrá repetir la dosis, al cabo de media o tres
cuartos de hora. El ácido láctico permitiría la marcha del contenido gás-
trico hacia el intestino por aumentar el grado de acidez; pero, según obser-
vaciones propias, no se dominan así los casos graves, y requieren la eva-
cuación ulterior del contenido estomacal con la sonda o el lavado del estó-
mago, si se quiere evitar la rotura gástrica o la asfixia del animal. También
se tendrán en cuenta las invecciones hipodérmicas de sulfato de escrina (8-10
centigramos), bromhidrato de urccolina (6-8 centigramos), clorhidrato de
pilocarpina (15-25 centigramos), la inyección intramuscular de 7,5-12 ce. de
cesol ó 1 gramo de Neu-Ccsol o nuevo cesdl (tras la inyección subcutánea
de cesol, se puede producir una tumefacción dolorosa del punto de la inyec-
ción). La piloearipina, arecolina y cesol sólo se usarán después de ingerir
piensos excesivamente duros, pues, en los demás casos que se acompañan
ya de gran eliminación de agua en el estómago, no sería inofensivo el
aumento de secreción salival y de moco gástrico. Pero, en otros casos, tam-
bién requiere prudencia el uso de! cesol o de los alcaloides mencionados,
porque cuando se trata de animales enfermos del corazón y de los pulmo-
nes, pueden producir la muerte súbita, por parálisis del miocardio! o por
excesiva vasoconstricción; además, por aumentar las contracciones gástri-
cas aumentan los dolores y por ende hacen revolcar más los animales y así
acrecientan el peligro de la rotura gástrica y en algunas circunstancias hasta
producen un desgarro espontáneo del estómago (para disminuir el dolor y
detener su acción muy rápida, Schadrin recomienda una inyección previa
de 40-60 centigramos de morfina). Parecen menos peligrosas dosis fraccio-
nadas de eserina (2-3 centigramos) pilocarpina (5-8 centigramos) o arecoli-
na (1-2 centigramos) en intervalos de 1-2 horas.
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El cloruro bórico nunca se debe usar, como en los cólicos de los équidos en ge-
neral, porque, <lc vez en cuando, caus:; la muerte súbita y, por otra parte, a menudo
motiva la rotura gástrica. En los años en los cuales hacíase mucho uso del cloruro
bárico en el tratamiento de los cólicos en la clíniiea de Budapest, la necropsia des-
cubría roturas gástricas producidas en vida casi en un tercio de los animales m|iiur-
toa de cóh'co. En la clínica de Budapest ya no se usa más el cloruro bárico y
gracias a esto, han disminuido sus víctimas.

• Recientemente ,(15 mayo 1025), Amiot ha tratado este punto en la Soc. Cent de
Médecine Vétérinaire, Hice que, después de haber dado excelentes resultados ma-
nejado por Dieckenhoff y por Cadiot, alcanzó una boga sin igual hasta que Mo-
quereau le imputó accidentes mortales. Habríase abandonado si, primero' Tabourin y
después Mollercau, Pcrcher y Nicolás, no hubiesen explicado la causa de ellos y el
twodo de evitarlos. — Amiot ha comprobado que el cloruro bárico es un excitante
rápido de la fibra muscular lisa, y etllto explica su curiosa manera de influir sobre
el peristaltismo intestinal. Inyectado en las venas en la dosis de 5-8 centigramos por
100 kilos de peso vivo (en solución al 1 por 20, por 10 ó por 5), provoca una evar
cuación rectal en II, 2 6 5 minuto». Ejerce su acción laxante durante dos y, a veces,
durante seis horas después de la inyección. A dwsis excesivas paraliza el encéfalo,
la médula y el corazón. — En las intoxicaciones hace marchar aprisa los venenos
hacia el recto. En la congestión intestinal, su acción hipersccretora y excitante de
la fibra muscular lisa, mostrándose por toda la superficie intestinal, tiende a dis-
tribuir uniformemente la irrigación sanguínea por la mucosa y a barrerla y acele-
rar là marcha de los alimentos. En la indigestión intestinal, ahuyenta los gases por
el ano. En la oaprostasis y en la saburra o enajenamiento [sablose de los franceses),
no sólo no provoca desgarros del intestino, sino que Amiot ha visto enfermos tra-
tados con él que curaron después de haber expusado 'hasta 110 kilos de arena u
varios días. Dice que, inyectándolo lentamente y en solución tibia y poco concen-
trada, el cloruro bárico es muy eficaz e innocuo. *

La inquietud intensa se habrá de mitigar con inyecciones hipodérmi-
cas de 30-60 centigramos de morfina (en algunos caballos de mucha sangre
causa excitación) o con liidrato de doral per os '(25-50 gramos) o, mejor,
en enema (40-70 gramos). En vez de la inyección intraperitoneal de 25-30,
gramos de hidrato de doral en 10 partes de solución de sal común al 1 por
100, no exenta de peligro (Bretón), parece más aconsejable la inyección
intravenosa de una dosis media de 50 ce. de una solución al 7 ¿4 por 100
de didho medicamento, tras la cual el animal se echa por sí sólo y per-
manece adormilado largo tiempo (Caemmerer). Según Bambauer, el opio
(120-200 gramos de tintura interiormente) sería eficaz, incluso en casos du-
dosos. Mediante vigilancia se impedirá que los animales se edhen y revuel-
quen. Se debe impedir el movimiento del animal, porque dificulta la eva-
cuación gástrica del caballo.

En casos graves los purgantes no dan resultado; por lo tanto, en ellos y
en otros que lo requieran será preciso recurrir a la extracción del con-
tenido gástrico mediante la sonda estomacal, si es menester, lavando el
estómago al mismo tiempo, procedimiento que puede considerarse como
el único adecuado y también realizable en la práctica ordinaria. Una vez
evacuados los gases y contenido estomacal o después del lavado gástrico,
sobreviene un sosiego inmediato en los casos idiopáticos que no se acom-
pañan de catarro ni meteorismo intestinales; pero también se observan una
calma o alivio pasajeros en las dilataciones deuteropáticas o consecutivas.
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mas de las veces basta una sola evacuación del contenido gástrico,
pero, en ocasiones, hace taita repetir la maniobra. Según Bambauer, cuando
hay eructos, la introducción de la sonda gástrica o deO mango de un látigo
una 0 varias veces permite la evacuación de los gases gástricos.

Para evacuar el contenido gástrico mediante la sonda estomacal, se usa un
tuhn de caucho rojo ordinario, (recientemente, de durita, más barata, de 2,125 me-
tros de largo, 27-31 milímetros de grueso y 16-20 milímetros de diámetro i.Marek).
Mediante una varilla convenientemente gruesa provista de un botón cónico en su

¡rao distal te le da la rigidez conveniente.
1.a tonda gástrica se introduce con el auxilio de ayudantes (por lo míenos 3-4J)

sin grandes dificultades en casi todos los caballos, (a menudo hasta con tanta facili-
dad coni" en los bóvidos), teniéndolos de pie. Dos, o, si es menester, más ayudantes,

bajar la cabeza del animal e introducen entre sus dientes la cuña de Bayer o
alerilla de Günther-Hepke o de Raynold, o, en caso de necesidad, un trozo de

madera revestido de lana, estopa, etcétera.
Los ayudantes que mantienen abierta la
boca, ponen, al mi smo l ienipo, la cabeza

del animal de modo que forme con el
cuello del mismo nua línea lo- más rec-
ta posible. Si' lira de la lengua hafcia
un lado, se lubrica el extrmo anterior
<b I catéter con acite, grasa, vaselina o,
mejor, con glicerina, se coge con amibas
manos y se dirige prudentemente hacia
el paladar óseo y con bastante rapidez
hacia la faringe, pero, luego, se va em-
pujando lenta y cautelosamente hasta
niie la parte introducida mida la "dis-

ia que hay entre los indsivca y el
cardias, previamente averiguada. Si hay
disnea pronunciada, se hace doblar la ca-

hasta la penetración de la sonda en
el esófago, para evitar su introducción en
la glotis muy dilatada. Una vez introduci-
do el catéter en el esófago, suele produ-
cirse un ronquido al que no hay que dar
importancia. Si antes de llegar al estómago
tropieza con una resistencia, se trata de
vencerla, oía mediante ligeros tirones y

empujones del catéter, o mejor y más seguro, introduciendo en el esófago 1-2 litros
de agua caliente después de extraer la varilla o ánima del tubo, con lo cual se relajbn
las paredes del esófago y el cardias. No es raro que la sonda se detenga en lü
Ib xión o acodamiento esofágicos de la entrada del tórax; para facilitar su paso, se
comprimirá su extremo, apreciable por el tacto, en la parte inferior del surco yugu-
lar. El catéter debe introducirse en el estómago profundamente, después de retirar
la varilla o ánima; sino, la intervención sería ineficaz o poco satisfactoria. 'La lon-
gitud de la porción introducida desde los incisivos debe ser equivalente a un. 116-125
por 100 de la altura del cuerpo del animal, medida con la cinta. Si después de
extraer el ánima o mandril de la sonda, no sale contenido gástrico, se podrá con-
seguir o acelerar la salida ocluyendo el extremo1 libre del tubo durante la inspiración j
dejándolo abierto durante la expiración. Así se aprovecha la acción aspiradora de
la presión intratorácioa negativa. En otros casos da resultado la tracción e introduc
ción del extremo libre, o la introducción previa de J-.4 litros de aglUfl, procurando
hacer descender mucho la cabeza del cabaílo y la parte libre del tubo antes de la in-
troducción total del anua, he vez en i -liando es menester introducir y extraer el

Flg. 11,—Introducción de la sonda gástrica
en el caballo
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mandril. Para asegurar la salida del contenido ĵ ústt-ii.-<. sin dificultad, se tendrá
siempre muy baja la cabeza del animal. (¡La cantidad de contenido gástrico evacua

¡;is de las veces, entre 15 y 30 litros).
El cateterismo gástrico en el animal echado casi nunca ario. Además,

puede .producir una disnea sumamente peligrosa e impedir i 1 o de
sifón ejercida sobre el contenido gástrico por la columna líquida que cae diei de certa
altura estando el animal de pie.

Como se o mprende, para efectuar el cateterismo gástrico, se tendra prudencia,
pues, en ocasiones pueden producirse lesiones mortales en la pared esofágica o en los
troncos vasculares intratorácicos, amén de la perforación de la pared gástrica por el
mandril, que sobre ale .1 veces del extremo <k-l tubo.

La introducción de la sonda gástrica por la nariz, recomendada por Phillips y
bustman, tampoco puede recomendarse, ya que por la boca se soporta mucho mejor
y permite usar una sonda mucho más gruesa.

El lavado gástrico es necesario en los casos en los cuales es evacuado un c
nido gástrico espeso, casi pastoso y más o menos rujo, y cuando su consistencia
impide su salida, l'ara efectuarlo, se enchufa, miediante un trozo de tubo de goma
intermedio, un irrigador o embudo en el extremo libre de la sonda introducida c«i e!
estómago. A continuación, por medio del irrigador o del embudo, se introducen
varias «reces, -J-5 litros de agua libia en el estómago y se la deja salir inmediatamente
del modo ya expuesto. En un caso1 grave, acaecido tras la ingestión de mazorcas de
maíz, empleáronse 122 litros de auna en 5 lavados efectuados en 7 horas.

En todos los casos, el animal deberá ser observado durant» algunas luirás des-
pués de /a evacuación del contenido gástrico para poder efectuar de nuevo la manió-'
bra si empeora el estado general o se renuevan los fenómenos de cólico.

El valor del tratamiento con la sonda gástrica salta, desde luego, a la vista, con
sólo decir que en la clínica de Budapest, donde se usa de .nodo exclusivo este trata-
miento desde hace varios años, en el de 1906, de 85 caballos tratados' así, curaron
81 '(95,3 l>or 100). Behrens obtuvo en la clínica de .Berlín 93,7 por 1100 de curaciones
y otros observadores han obtenido también resultados igualmente buenos.

Una vez desaparecidos los fenómenos de la dilatación gástrica, se ten-
drá todavía el animal en ayunas durante un día y, después, durante cierto
tiempo, se le darán piensos de fácil digestión.
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b) La dilatación aguda del estómago en los demás animales domésticos

Presentación. En los carnívoros, en particular en el perro y, adémate,
en el cerdo, se observa con frecuencia una dilatación ayuda del estómago,
rara, en cambio, en los rumiantes >y conefos.
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Etiología. En los carnívoros, en el cerdo y en el conejo, se produce la
dilatación aguda del estómago por sobrecarga del mismo, sobre todo des-
pués de ingerir grandes cantidades de alimentación seca, difícil de digerir
o fácil de fermentar. En este concepto son especialmente peligrosas las pa
tatas, el pan, las tortas o bollos para perros, la sangre, la cebada molida,
el verde marchito, la remolacha y las legumbres. (Bruckmü'ller halló palo-
mas enteras con uñas, plumas, piel y huesos en gran abundancia, en el es-
tómago de perros que, por esta causa, murieron de asfixia [Kitt]).

En los bóvidos, al fin y al cabo muy raramente, se desarrolla la düa
tación aguda del cuajar (obstrucción gástrica o del cuajar) idiopática, como
consecuencia del acúmuho de masas alimenticias secas (llars, Lindenberjj,
< )bs. propia), cuando el pienso, sin previa masticación, entra desde luego
en el salterio y en el cuajar, al través del bonete, o cuando, a pesar de la
masticación de la rumia, llega insuficientemente desmenuzado al cuajar.
En casos excepcionales el proceso es un fenómeno concomitante de la ato-
nia gástrica (Koch, Frasch), en la cual también pueden llegar al cuajar
sustancias alimenticias insuficientemente preparadas. En ambos casos pro-
bablemente la naturaleza grosera de la papilla del pienso impide la aber-
tura del píloro y la evacuación hacia el intestino de dicha papilla.

Alteraciones anatómicas. El estómago se halla considerablemente
agrandado y, al mismo tiempo, distendido y como timpanizado por gases o,
en otros casos, atestado de masas alimenticias sólidas. En el cerdo y conejo
se advierte de vez en cuando un desgarro en la circunferencia mayor (Mi-
cucci, Joest). En los bóvidos, el cuajar, atestado de masas alimenticias" du-
ras, puede distenderse hasta el volumen de la panza (en un caso de Harrn?
contenía 45 litros de pienso seco); excepcionalmente hasta se halla una
rotura del cuajar, ora limitada sólo a las .capas muscular y serosa, ora
completa con peritonitis (Harms, Lindenberg, Gückel).

Síntomas. En los carnívoros, cerdos y conejos, la sobrecarga gástrica
produce con relativa rareza graves trastornos, porque, sobre todo en los
carnívoros y en el cerdo, el estómago se puede librar fácilmente del ex-
ceso de contenido por medio del vómito. Sólo cuando este no se produce
o es ineficaz, tras la ingestión de sustancias mUy groseras y secas, obséi-
vanse náuseas, ptialismo, abombamiento, primero del hipocondrio izquierdo,
en seguida del derecho y, por último, de todo el abdomen y, junto con ello,
aceleración del pulso, disnea, mirada angustiosa, gemidos, aullidos, que
¡idos y dcsaisosiegto. En los carnívoros y conejos puede apreciarse la dila-
tación gástrica palpando el estómago al través de las paredes del vientre.
A. menudo se agregan también fenómenos de meteorismo intestinal. Eln
casos graves los enfermos generalmente sucumben en algunos cuartos de
hora con disnea que aumenta con rapidez; en casos leves mejoran paula-
tinamente o el cuadro morboso se transforma en el del catarro gástrico
agudo.
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El llamado asma pulmonar sibilante de los cerdos cebados o Lungenpfefferdampí,
se produce, según Wcisz, ni parte, por la dilatación aguda del estómago tras la
ingestión de pienso kjue se ha vuelto ácido. A las pocas horas de tomar el ali-
mento, la respiración se hace penosa y sibilante. Los animales permanecen sentados,
patalean, gimen y en breve tiempo sucumben.

En los bóvidos con obstrucción del cuajar se observa completa inapc
tenda, supresión de la rumia y de la secreción láctea, falta de sed, indife-
rencia y gran pereza. Sólo Harnis ha observado eructos y vómitos frecuen-
tes. El hueco del ijar izquierdo aparece profundamente deprimido (Harms),
normal o aplanado (Koch, Frasch, Obs. propia); otras veces de consisten-
cia normal. Los movimientos de! herbario, algo más raros, hácense normales
después de administrar medicamentos excitantes de la motilidad estoma-
cal, pero no por esto se modifica el estado del paciente. Un síntoma bas-
tante constante, es la sensibilidad a> la presión de la región del cuajar. Eín
este tiemp"o también se advierte mayor número de pulsaciones y, de ordi-
nario, aumento moderado de la temperatura orgánica. La enfermedad aca-
rrea siempre la muerte o motiva el sacrificio del animal.

Diagnóstico. En los carnívoros, conejos y cer los, el mal se diagnos-
tica, desde luego, por la anamnesis y las manifestaciones clínicas; en el
perro, hay que excluir la torsión del estómago. En los bóvidos hablan en
favor de la presencia de una obstrucción ¡(Hepática del cuajar la inapeten-
cia, desde un principio, completa, la falta de rumia y de secreción láctea
existiendo a lo sumo trastornos insignificantes en los primeros estómagos,
la rebeldía de los trastornos del apetito, de la rumia y de la defecación a
los remedios respectivos ly, además, la sensibilidad a la presión del cuajar;
la exclusión de las enfermedades agudas de los primeros estómagos ofrece
6iempre ciertas dificultades.

Tratamiento. La expulsión del contenido gástrico, se logra con fre-
cuencia mediante vomitivos (apomorfina, veratrina [V. pág. 137]) y, ade-
más, por medio del lavado gástrico muy fácil de hacer en los carnívoros
(con una sonda delgada), de modo análogo a como se realiza en el caballo.
En la obstrucción del cuajar hasta hoy el uso de purgantes (V. pág. 89)1
ha resultado siempre ineficaz. En el cerdo es también fácil evacuar el
contenido gástrico y lavar, a la vez, el estómago, pero, al meter la sonda
se debe tener cuidado para no introducirla en la bolsa faríngea, en la que
suele penetrar fácilmente; la desviación de la sonda se conoce, sin embar-
go, por advertirse una resistencia elástica menor cuando entra en el esó-
fago (lo que sólo suele conseguirse tras una o varias tentativas de intro-
ducción prudente), y porque, después, continúa entrando ya sin dificultad.
Si no se tiene cudado, la sonda puede atravesar la bolsa faríngea y, al
través del tejido conjuntivo laxo del cuello, penetrar hasta la cavidad to-
rácica y ocasionar un pneumotórax mortal.
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6. Dilatación crónica del estómago. Dilatatio
ventriculi chronica

Se da este nombre al agrandamiento gástrico que persiste cierto tiempo
después de suprimir la causa o de extraer el contenido estomacal. Este
proceso es análogo a la atonía crónica de los primeros estómagos de los
rumiantes.

Etiología. No rara vez la dilatación gástrica se desarrolla de modo
idiopático en animales alimentados constantemente con piensos difícilmen-
te mezcla-bles o mal preparados (forraje cortado, paja grosera, legumbres
con cascaras duras) de los cuales, además, los animales necesitan ingerir
cantidades excesivas para cubrir sus necesidades nutritivas. Algunos ga-
naderos producen en los cerdos deliberadamente una dilatación gástrica
mediante una alimentación verde abundante y proseguida largo tiempo.
Trinchera ha observado una dilatación gástrica producida por analogía
causa en 2-3 por 100 de los caballos jóvenes (las más veces, de 3-5 años),
importados en Italia desde Carintia, Sa'lzburgo y Tirol. También se ha ob-
servado en caballos del Norte de Francia, Croacia y Dalmacia. Por lo
demás, son especialmente atacados en todos los casos los animales con
apetito devorador (llamados grandes comedores). Eber halló en una gallina
una gran dilatación y atascamiento del buche y de la molleja como con-
secuencia de la falta de desarrollo de la musculatura, bajo el indujo de unja
alimentación inadecuada, exenta de grano durante la época de la guerra
mundial ("estómago por la alimentación de la guerra"). También puede
producir una dilatación gástrica crónica la ingestión de grandes cantidades
de arena o piedra ¡lias, cosa que, según Wedernikow, se observa con fre-
cuencia juntamente con acumulo de arena en el intestino, en las estepas
de Kirguisia, donde se denomina "Kum-Gata" (V. e.). Asimismo produce
no rara vez dilatación gástrica crónica la ingestión reiterada de aire, pro-
pia del tiro, porque la repetición de la dilatación aguda relaja los hacecillos
musculares. La edad avançada también predispone a la relajación de la
musculatura gástrica.

La dilatación del estómago secundaria o deuteropática, se origina por
obstáculos permanentes en el píloro (estenosis pilórica por neoplasias, abs-
cesos, retracciones cicatriciales) o en el intestino delgado (estenosis, atasco
fecal frecuentemente repetido, oclusión intestinal). En fin, también puede
haber cierta debilidad de la musculatura gástrica, como en el catarro gás-
trico crónico, en los tumores gástricos, en la esclerosis de la musculatura
estomacal (Liénaux) y en la cirrosis hepática de los équidos (llamada en-
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íermedad de Sdhweinsberg). Peni, en estos casos, la ingestión de alimen-
tos de difícil digestión influye de modo esencial.

Patogenia. La repleción excesiva ly frecuentemente reiterada del estó-
mago con alimentos o con aire, produce, primero, una dilatación gástrica
por adaptación, en la que las contracciones de la musculatura, excitadas por
la distensión y a veces espasmódicas, permiten, durante algún tiempo, una
evacuación bastante normal del contenido gástrico, pero, a la vez, en al-
gunas semanas, ocasionan una hipertrofia de la musculatura estomacal y,
por lo mismo, a pesar de la dilatación ulterior permanente, impiden el adel-
gazamiento de la capa muscular. En cambio, cuando existe un obstáculo
mecánico a la evacuación gástrica, el volumen del estómago permanece in-
variable, pero la musculatura engruesa, se hipertrofia, porque ha de ven-
cer una resistencia mayor para empujar el contenido alimenticio al intes-
tino. En ambas formas puede acabar por producirse gradualmente, al cabo
de semanas o meses, una paralización de la musculatura del estómago, la cual
lleva consigo la evacuación insuficiente y retardada del contenido gástrico.
En el contenido gástrico estancado se producen fermentaciones y descom-
posiciones intensas, las -cuales originan gases que distienden el estómago!
cada vez más y, por esto y porque ciertos productos de descomposición in-
hiben las contracciones gástricas, la dilatación del estómago se desarrolla o
acrecienta. Por el contrario, en los estados primitivos de debilidad de la
musculatura gástrica, la evacuación del estómago es deficiente desde un
principio y, por lo mismo, determina un ensanchamiento gradual del es-
tómago, sin previa hipertrofia de su musculatura.

El estómago dilatado dificulta más o menos la respiración, según sus
dimensiones, y obra también de modo desfavorable sobre la circulación,
especialmente después de la ingestión de alimentos.

Alteraciones anatómicas. Junto al aumento de volumen del estómago,
(en ocasiones varias veces mayor que normalmente), se halla también' al-
terada su forma (en el caballo se vuelve oviforme o semejante al rumen
de los bóvidos). Sus paredes, están, las más veces, engrosadas, pero, en
algunos casos, hállanse adelgazadas y hasta delgadas como papel (Fitzroy
Philipot); en ocasiones, en cambio, bastante consistentes (Liénaux). La mu-
cosa suele ofrecer signos de catarro crónico. En algunos casos aparece como
causa de la dilatación un tumor o un absceso en la región gástrica (Apa-
lew), o una estenosis pilórica o entérica.

En un caso de Koüh, el estómago de un caballo pesaba, lleno, 51 kilos, terúa
una capacidad de 84 litros (la normal es de 7-15 litros o, según Biedermann, de 18,
por término medi,o) y su perímetro máximo medía 146 centímetros. Fitzroy Phili-
pot halló en un cabadlo1 un estómago que pesaba 75 kilos lleno, 10 vacíoi y cuyfe
curva mayor, del cardias al píloro, medía 261 centímetros de largo y su diámetro"
transversal 190. Huhn halló en un caballo un perímetro longitudinal de' 11148 centí-t
metros y u n diámetro transversal de ;ill8. En el caso de Liénaux, la circunferencia
mayor del estómagio dilatado de un perro setter adulto, medía 50 centímetros. Gene-
ralmente la dilatación no es tan excesiva.
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Síntomas. En los' équidos la enfermedad se manifiesta con /frecuencia
por accesos reiterados de cólico (llamado crónico o periódico) análogos a
los de la dilatación aguda (V. pág. 146). Cuando se deben a estenosis piló-
rica, tales accesos acontecen casi regularmente hacia el final, o inmediata-
mente después de cada toma de pienso y, en los demás casos, poco tiem-
po después de tomarlo y, no rara vez, duran varias horas. Cada uno de
ellos puede producir la muerte por asfixia, rotura gástrica, etc. En el curso
ulterior van siendo cada vez menos visibles las manifestaciones dolo-
rosas durante cada uno de los accesos, pero, al mismo tiempo, se prolongan
cada vez más, a pesar de lo cual, no menguan los fenómenos generales'.
Entre tanto, el enflaquecimiento se hace ostensible. La respiración permanece
difícil, incluso en las fases interparoxísticas y algunos animales parecen
asmáticos. En la parálisis total de la musculatura gástrica los dolores aca-
ban por no presentarse y, el animal sucumbe pronto por agotamiento, as-
fixia, rotura gástrica o peritonitis.

En otros casos, en particular en la dilatación del estómago consiguien-
te a gastritis crónica o a persistente alimentación con sustancias difíciles
de digerir, al principio sólo se observa el cuadro del catarro gástrico cró-
nico y, al propio tiempo, cuando la dilatación es grande, dificultades respi-
ratorias. Tanto en este caso, como' en los anteriores, el estómago, grande-
mente dilatado, se puede apreciar mediante la exploración rectal. En los
casos de desarrollo lento, el organismo se puede adaptar a las nuevas con-"
diciones y por esto el pulso apenas varía en el reposo. I'ero, en estos ca-
sos, también puede sobrevenir la rotura gástrica en cualquier momento.

El "asma abdominal de los équidos jóvenes", descrito por Trinchera, prendí*-
r.idn por la dilalación gástrica ocasionada por la alimentación inconveniente o po»
la cria en prados malos se manifiesta por una inspiración lenta, 1 n funda >• entre-
cortada, seguida de una expiración rápida, entrecortada o por sacudidas, con re-
tracción de los ¡jares y abombamiento en la región infracostal. Estos trastornos
de la respiración están, sobre todo, pronunciados durante y después de la inges-
tión del pienso. Con una alimentación conveniente, sobre todo con grano, los tras-
tornos respiratorios desaparecen sin dejar vestigio, pero sólo (ras un plazo mayor
que el de garantía del asma.

i,is observaciones de Trinchera concuerdan con los experimentos hechos en
Salsburgo, según los cuales, la alimentación prolongada con pienso en malas ctm-
cliiioncs o la permanencia en prados malos, ocasiona en los équidos trastornos de
la respiración parecidos al asma, que desaparecen de nuevo con la alimentación cbn-

nte (a menudo sólo cambiando de dueño).

En los bóvidos, Oppenheim observó un caso de dilatación crónica del
cuajar con vómitos diariamente repetidos durante semanas, especialmente
después del comienzo de la nimia. En el caso de Kóch, sucedió a la atonía
de los estómagos primeros y por esto sus manifestaciones quedaron eclip-
sadas por las de la atonía gástrica.

En el perro hay fenómenos de catorro gástrico crónico. El estómago
lleno se puede palpar en ambas regiones infracostales y en ayunas da un
tonillo timpánico en una zuna que hay entre la Octava costilla y la región
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umbilical (Schindelka); tras la ingestión de alimentos aparece una macices
más o menos pronunciada y extensa. La presión brusca sobre la región
gástrica produce sucusión o chapoteo.

Liénaux observó en un perro con dilatación y esclerosis concomitante de la mus-
culatura gástrica una diarrea, durante varios meses, periódica, pero, al fin, perma-
nente, a pesar de todo tratamiento. El animal expulsaba los alimentos, especialmiente
la carne, casi en el mismo estado en que los ingería. El apetito era excelente. De-
trás del diafragma se apreciaba n¡or el tacto un abultamiento grande, inmóvil. La
falta de vómitos atribuyóse a la rigidez de las paredes gástricas.

En un perro con obturación duodenal intrapapilar por un cuerpo extraño Dasdh
observó insuficiencia motriz del estómago y, al mismo tiempo, tetania. Únicamente,
después de lavar perfectamente las paredes del estómago con agua y excitar así la
secreción del jtig,o gástrico logró ¡hallar ácido clorhídrico en el contenido gastr^o
extraído tras una comida de prueba. En un caso de Flynn, un perro de cuatro
años con estenosis cicatricial del píloro, que lo hacía casi totalmente impermeable
(en la necropsia sólo permitía pasar una aguja de hacer calceta) durante dos lañbs
completos el animal no expulsó materias fecales. Comía con apetito, pero, a las dos
horas, vomitaba la comida.

Según Eber, una gallina con "estómago de alimentación de guerra", enflaque
ció, a pesar de comer extraordinariamente, y, al fin, algunas semanas después,,1 hubo
de ser sacrificada, por una debilidad como paralítica.

Tratamiento. ( atando se desea, se puede impedir que sobrevengan tras-
tornos peligrosos para la vida y se pueden conservar, además, las feerv
zas del animal mediante alimentación jugosa y, mejor, líquida y fácilmente
digerible (V. pág. 137). Para expulsar o evacuar los alimentos estancados
en el estómago se usan los mismas medios que en la atonía gástrica o en la
dilatación aguda del estómago (V. pág. 150 y pág. 155). En la estenosis pi-
lórica del perro se podrá ensayar en algunas circunstancias la gastroentero-
anastomosis, usual en medicina humana, y a menudo efectuada ya con éxito
experimentalmente por los médicos en dicho animal.

Bibliografía. Apalew, Vet.-Arzt, igiia, 38. — Castri. Rev. vét., 1903, 472 (Bib).-~
Dasch, T. Z., 11912, 241. — líber, 1917, 160.—Fitgroy Philipot, J. vét., 1885, 108.—
Flynn, Amer. Vet. Med., 1919, XIV. 367.—Hit,::,-, Pr. Mil. Vb., 1905, 161. — Koch,
Pr. Mt., 1880/81, 58; B. t. W., ii«oo, t¿s. — l.inmux, Aon., 1898, 65. — Opp-enhelm
T. Z., 1899, 139. — Piot-Bcy, Rec, 11917, 276.— Trinchera, Clin, vet., 1907, 613J

7. Cuerpos extraños en el estómago. Corpora
aliena ventriculi

Etiología. Los perros, en la rabia, no rara vez al jugar o al aportar y,
en ocasiones, al ingerir alimentos, degluten cuerpos extraños, como piedras,
monedas, tapones de corcho, líalas de vidrio, trozos de cartílago, hueso', ropa
o esponjas, ovillos, agujas, alfileres, etc. En casos raros, albergan pelotas de
pelo en el estómago. El gato ¿mede albergar en el estómago trozos de rata
y de ratón, ratones enteros y. muy rara vez, otros1 cuerpos extraños, como
alfileres, huesos de fruta, etc.
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Patogenia! Los cuerpos extraños libres dentro del estómago, a veces
no perjudican al animal, pero, generalmente y según sü naturaleza, produ-
cen, ya catarro gástrico, ya inflamación gástrica, y si son cortantes o pun-
tiagudos, no rara vez hieren la mucosa y a veces hasta hieren la pared gás-
trica u originan fístulas. Además, tanto los cuerpos extraños puntiagudos
como los obtusos pueden ocluir el píloro.

Son relativamente raros los trastornos gástricos o intestinales producidos por
la deglución de agujas de coser. De \<ZJ de tales agujas que Zoja hizo deglutir exf>e-
nmentalmente a gatos, únicamente 2 penetraron, un;i por encima del píloro y la otra
en el recto. Las detnáf, ora salieron por el orificio anal, ora SC hallaron en el intestino
grueso de los animales sacrificados, sin que causaran herida alguna. (Eiclihorst).

Síntomas. Coinciden con los del catarro gástrico agudo, más rara vez
con los del crónico y a menudo con loe de la gastritis. Otras veces el cuadro
producido es el de la oclusión del píloro: vómitos pertinaces, inapetencia, a
veces sed viva, excitación, cambio repetido de postura, gritos agudos, aulli-
dos, gemidos, a veces hasta propensión a morder y convulsiones, a las que
sucede gran atontamiento. Además de sensibilidad a la presión del estóma-
go, se aprecia, en ocasiones, el cuerpo extraño por el tacto en la región infra-
costal y detrás del hígado (Udriski palpó en un gato los dos extremos de
una horquilla). La enfermedad termina con la muerte tras rápida pérdida de
las fuerzas y después de sobrevenir fiebre, debilidad y aceleración del pulso.

En un perrillo raposero que, al aportar, tragó en breve tiempo un c,onjuíi/((b de
118I0 piedrecitas que pesaban entre todas algo más de un kilogramo, Jakob y P. da
Jong únicamente observaron, al día siguiente, ligera disminución de la alegría y del
apetito, y a los 3 días el cuadro morboso común. La parte inferior del ¿vientre hallé-
base abultada como un tonel y, al palparla, se apreciaban en ella numerosas piedreci-
tas; la percusión permitía oír ruido de piedras manifiesto en toda la región gástrica
muy dilatada.

tín el caso de Coquot, un foxterrier engulló 7 piedras (la mayor del tamañjo de
un huevo de gallina); en conjuto pesaban 460 gramos. Al palpar la región gástriíNi,
parecía que se palpaba un saco lleno de nueces.

Hinz, en un¡ perro que deglutió una bola de acero de 72 gramos y una piedlra de
40, incorporando al animal sobre las patas traseras y percutiéndole la regiói\, stó-
virtió claramente, a unos t r e s travesea <lc dedo por debajo de l c a r t í l a g o esternal y

algo a la izquierda de la linea blanca, un ruido como el que se produce al chocar
entre sí piedras o trozos de hierro y, además, apreció la formación por el cuerpo
extraño de un divertículo por pulsión. Wilson observó tambiém sonidos análogos:

Diagnóstico. Por lo regular, se puede hacer un diagnóstico seguro
teniendo en cuenta los síntomas y la anamnesis, las más de las veces muy
precisa. En ocasiones, podrá recurrirse también a los rayos' Ròntgien, pero,
teniendo en cuenta que gran parte del estómago está cubierta por el hígado,
por lo cual pueden pasar inadvertidos los cuerpos extraños de peso especí-
fico no muy alto. Durante la exploración rontgénica,- conviene poner al ani-
mal sobre sus patas traseras, a fin de apartar del hígado la porción pilonen
del estómago. También convendrá llenar (!<• antemano el estómago con ácido
carbónico.
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Tratamiento. La extracción de los cuerpos extraños obtusos del estó-

mago se intentará mediante la inyección subcutánea de un vomitivo (apo-

tnorfina, 5-10 miligramos). Con este tratamiento, curó el perro del caso de

Coquot, expuesto más arriba. Cuando este tratamiento es ineficaz o cuando

la naturaleza y la forma del cuerpo extraño engullido permiten descartar
desde luego el éxito, habrá que pensar en la láparogastrotomía, con la cual,

l l a n i o i r , V e n e r l m l m , I ' d r i s k i , B e r g e o n , l l o b d a y , M a v a l l , G r o s s y l l i n z . h a n

logrado salvar perros y un gato. Jakob y de Tong obtuvieron en 17 días la

curación del caso descrito más arriba, simplemente con alimentación subs-

tanciosa y frecuente^ enemas de aceite de olivas. En un caso de 1' rontori.

también se obtuvo la cu/ación en brevísimo tiempo después de cortar un

trozo de s centimetros que atravesó la piel de la región infracostal izquierda

v «le rechazar el resto hacia el estómago de un asador de \2 centímetros de

longitud, deglutido con la carne. Se logró una terminación análoga en el

caso de Seidler, en un perro que deglutió una aguja de ¡inyección, cuya punía

salió por detrás de la última costilla y, después de tirar de aquélla, pudo

cortarse.

Bibliografía. Bergeon, Rev, vét, \ <*•>$, CxtX. — Coquot, Rea, rgng, 749-— !

horts, Physik. Untersudhiungsmethod., I68I , - M I . — Frontóri, Mod, Zooiatro, jio.14,
f)o,— Gross, Dresdn. iBer., mm, i<>8.— Ha/moW, Aun., ioV)7, 649.— //111;/. B. t. W. ,
I ' I-M, MI.). •-- llobday, V . Journ., 1012. 594. — Mayall, V . Journ., mi.?. 84.1—Jàkob
IQ20, 2 9 3 . — Udriski. Arih. vet., i«)O4, 1 6 0 . — Venerholm, Z. f. T in . , 1 S< 1—. I . 12(31.
(Véase tambiéti la Bib, de la obstrucción intestinal de los carnívoros))

Cuerpos exiraños en el estómago de los demás animales. En el estómago,
'le' caballo sólo se hallan cuerpos extraños en casos muy raros. Halrn y Maxek ha-
llaron sendos trozos de madera en caballos murrios, Bberbach y Enke respectívfi-
mente una aguja de 21 y 6 centímetros de longitud y Volker y Grundwiann trozos
puntiagudos de ihueso cu la cavidad gástrica o en sus inmediaciones. Tale-, cueppos
extraños producen gastritis, perforación gástrica o una inflamación d« 1"- órganos
vecinos y del peritoneo, con formación de abscesos. Sohmidt observó en un caballo!
inflamación traumática del estómago, diafragma y pulmón, y Borohardt, en el estó-

de otro caballo que tuvo tres veces manifestaciones de cólico en ,Í semanas
encontró, después de sacrificado; media herradura que pesaba 250 «ramos. En casos
aislados de caballos que sucumbieron com fenómenos de cólico, se han bailado feto-
tas de pienso (Bayer) y cálculos gástricos (en un caso de Mobius pesaba la piedra
324 «ramos, 011 otro de Johne 750; Bambauer liallii una piedra de carbonato)i

En el estómago del cerdo '"s Cuerpos extraños ya son algo más frecuentes (obj-
jetos puntiagudos, trozos de madera, pelotas de pelo). Las más de las veces/ p ro -
ducen perforación o peritonitis, excepto las pelotas <lc pelo, <iuc no suelen causar
trastorno alguno.

En un conejo Braun encontró dos pelotas de pelo. El animal deglutía el suyo.
(pie lamía y apelmazaba luego con el moco gástrico.

En las aves los cuerpos extraños no son raros. Ya por instinto propio, ya por
comer ron avidez (especialmente grano) del suelo y por su costumbre de ingerit
arena y piedrecitas para favorecer la digestión gástrica, degluten fácilmente tmeitos
'le alambre, alfileres, clavos, trocitos de vidrio puntiagudos y otros cuerpos extra-
Pos (Ebei I uente cuando se alimentan agrupadas etii masas o con alimentos
miseros y no se pueden mover con libertad. Los cuerpos extrañi s permanecen a
menudo durante algún tiempo en el buche y en el ventrículo sUCCenturíado, y sólo
después pasan a la molleja (V. lámina I., páfí. 75) cuyas aberturas Ocluyen, los
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cuerpos puntiagudos y cortantes hieren muchas veces la pared gástrica, de ordi.
nario en sentido transversal y cerca del comienzo del intestino, atravesándola par-
cial o totalmente, sobre todo en las ocas, patos y palomos (de 20 casos de Eber,
hubo 16 en gallinas, 2. en palomos, u en una oca y 1 en un pato). Según observacio-
nes de Schantyr, la porción clavada en la pared gástrica de un cuerpo extrañb de
hierro se rodeó en unos 5 días de masas necróticas y se destruyó poco a poco porj
oxidación, sobreviniendo la oinidón completa después de repararse la pérdida de
tejida. Los cuerpos extraños introducidos en toda su longitud en la pared gástrica
pueden permanecer largo tiempo clavados en el canal {ennegrecido por la oxidación
del hierro), si™ producir alteraciones en la musculatura gástrica; sin embargo, en
algunos de tales casos, más tarde atraviesan el estómago totalmente. Después de la
perforación completa, sólo excepcionalment c cae desde luego: el cuerpo extraño en
la cavidad abdominal y produce peritonitis difusa o es enquistado; por lo regular,
permanece parcialmente clavado en la pared gástrica, donde, no rara voz, con los
microorganismos que acarrea y el contenido gástrico que lale fuera del estónuogiot
produce inmediatamente una peritonitis difusa mortal, mucho más a menudo sólo
una gastroperiti nitis circunscrita, en la que rodean el cuerpo extraño saliente un
exudado fibrinoso abundante y, con el tiempo, una cápsula conjuntiva que une, a
veces, el estómago con la pared abdominal o con los órganos del vientre y, en aj-
gunas circunstancias, a n el pericardio, pero que generalmente contiene también abs-
ceso^ negros con pus grumi JO, En 1 ste grado de desarrollo, también sucede a veces
que, después de disolverse el cuerpo extraño, el proceso se detiene, sin sirio dañV>
del animal, pero, las más de las veces, tarde o temprano, sobrevienen una peritonitis
difusa o una inflamación de los sacos aéreos y hasta puede perforarse la pared
abdominal y formarse una fístula y una cavidad que contenga materias gástricas,
descompuestas (Joest).

sintomas consisten en disminución ¡Id apetito, estreñimiento y enflaqueci-
miento rápido has ta la caquexia , de la que los an imales mueren. Cuantío existen cuer -
pos perforantes, adviértese, a veces, por el tacto, el estómago rodeado parcialmente
de masas 'le fibrina o abscesos, como un tumor redondeado, consistente y, en oca-
siones, un deslizable, del abdomen que, cuando se t ra ta de gallinas, el propietaria
toma fácilmente por un huevo atascado. Kn 11 |i Joesi una paloma presen! >
trastornos respiratorios j murió súbitamente al cogerla con las manos.

Como tratfmiento, según Hebraní ív Antoine, sirve la laparotomía con ext
ción del cuerpo extraño junto con las masas 'le fibrina que lo rodean, después d,a
lo cual cura fácilmente la herida operatoria. Cuando la perforación es incompleta.
el cuerpo extraño es extraído del estómago con d exudado fibrinoso y su-
tura la iherida gástrica, lo mismo que después de la gastn tomía hecha para extr;
cuerpos extraños obtusos «pie obstruyen las aberturas gástricas. Según Schantyr, la
extracción operatoria del cuerpo extraño mediante la laparotomía sólo debe reser-
varse para c¡hn. de perforación completa, porque la gastrotomia lleva siempre con-
sigo una inflamación difusa; también se debe prescindir de la extracción del cuerpo
e x t r a ñ o cuaniln ].. 1 >,•„, e s completa, si sólo hay enquis ta in.ii-iit, liso p>

vo luminoso y el estado de c a r n e s del a n i m a l no ha s u f r i d o m u c h o .

B i b l i o g r a f í a . . / / < / ; » / > / » , / I), t. \Y.i«,i. t , (Su.. Bayer. W. f. Vk . , 1906, 5 6 5 . —
Borchardt, <B. r. W.. to io , 4 8 9 . - Eber, D, 1. \Y.. 1.117, _\?K; 1920, 610. — Eberbach,
D . t. W . , 1800, 251. — /•//,•;-/,-. W. f, T k . , 1906, 863. — Gnmdmann, IV. Mil. Yl>."
'90!, '35. — Hçrtenstein, S. I'... Hébrani & Antome, Aun., [912, 65.

i, Dresiln. l'.er.. 1909.— Johne, S. I'.., [886, yp. —'Matotto, Mod. Zooiatro, K^IC,
69. — Móbius, S. I!.. IS.SJ, 85. Murray, Rec., 1850, 364.- Rossi, N. Ere., 1914,',
563. — Sauter, B. Mt., [884, 115. -Schantyr, Arch. f. Vet.-Wiss., iflgu
Schmidt, Dresdn. l'.cr.. [908, :M.V Seres, Rev. gen., 1903, 1. [40. 'Volker, Pr. Mil.
Vb., [901, 135.
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8. Ulcera gástrica. Ulcus ventriculi

Las úlceras pépticas propiamente (lidias O úlceras redundas del estó-
mago son pérdidas de sustancia que penetran hasta la mucosa o más pro-
fundamente, tienden a extenderse, o, por lo menos, persisten largo tiempo
y se acompañan de formación persistente de jugo gástrico. Contrastan con
las úlceras gástricas no pépticas, que se presentan en diversas gastropatías
primitivas o secundarias (las más veces inflamación o necrosis) con tras-
torno de la formación del jugo gástrico por la destrucción histonal, y que,
una vez detenido el proceso, curan en breve tiempo.

Presentación. En los animales domésticos las úlceras gástricas tienen
tnucha menos importancia que en el hombre. Se presentan con frecuencia
en el cuajar de terneros, más rara vez de bóvidos adultos, y, además, en
perros, cerdos y équidos. Encontraron sendas úlceras redondas, Nagel en
el estómago de una liebre y Joesl en el de una gallina.

De 1.500 terneros examinados por Tantz, resultaron con úlcera del cuajar
o pur Kxi de menos de 4 semanas; 78,4 por ido de 4-5; 94>8 por 1100 dej 8; 95,6
por 100 de [O-ia; 1)8 por tOO de ra-14, y 68,7 por [00 de lot novillos.

Etiología. En los animales, las úlceras pépticas del estómago parecen
preceder siempre de una ulceración aguda o de erosionéis hemorrágicas.
I'or cualquier causa eslas pérdidas de sustancia pueden originar una ne-
crosis circunscrita o una insuficiente nutrición de la muáisa gástrica, do
lal modo que los tejidos lesionados son digerido^ por el jugo gástrico y
las pérdidas histonales así producidas y detergidas persisten ;i consecuen-
cia (\v influencias constantes conocidas o desconocidas. Así puede ocurrir
en las inflamaciones profundas circunscritas y en las hemorragias de la mu-
cosa, especialmente iras la acción local de sustancias causticáis, O' en el
curso de la peste porcina crónica, del mal rojo crónico del cerdo, de la tu-
berculosis gástrica (las más veces con tuberculosis intestinal concomitante),
del muermo gástrico (Zijp), de la peste bovina, de la fiebre catarral ma-
ligna, y de la enfermedad maculosa o petequial. Los trastornos circulatorios
locales y la insuficiente nutrición de las zonas' mucosas correspondientes,
pueden ser consecuencia de la ¡oclusión trombótica o embolica de arterias
pequeñas de las paredes gástricas, donde, por la falta de anastomosis con
las arterias vecinas no es posible la compensación del trastorno circulato-
rio (experimentalmente producido en animales). Posiblemente se originan
de modo análogo úlceras gástricas tras extensas quemaduras de la piel y,
en Ratos, a consecuencia de la triquirtosis (Lebert, Wvss). lAdemás, el tras-
torno circulatorio local puede resultar de anemia por compresión, observada.
por Fuche en las partes altas de los pliegues de !;i mucosa gástrica, sobre
todo estando el estómago vacio, y, se<;ún Joest, de la presión de los vasos
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en la linfadenosis de la submucosa (no muy rara en los bóvidos y también
observada en una gallina) y en otros tumores (neoplasias, inflamación cró-
nica, granuloma infeccioso).

Con Secuencia intervienen de modo esencial influencias mecánicas que,
según Aschof, también desempeñarían en el hombre un papel decisivo.
Entre ellas figuran las úlceras del cuajar de los terneros, frecuentes al pa-
sar de una alimentación láctea exclusiva, a otra parcial o exclusivamente
vegetal. Esta presentación frecuente coincide, según las investigaciones de
Bongert y Tantz, con el dél>il desarrollo del rumen de los temeros. Por
esto el forraje seco, en las 3-4 semanas de edad, generalmente pasa «lesde
luego al cuajar, que es la cavidad gástrica mayor en este período de la
vida y las porciones duras, poco O nada sometidas a la segunda masticar
ción, hieren la mucosa y consecutivamente originan ulceraciones. K.n estos
casos influye de modo decisivo la existencia, específica para los ter-
neros jóvenes, de una considerable dilatación del cuajar (poco antes del
piloro) estrangulada excesivamente hacia el intestino. Los alimentos tro-
piezan con esta estrangulación e irritan la mucosa, produciendo, primero,
hemorragias v. en los puntos de las mismas, necrosis mucosas que aumen-
tan en extensión y profundidad por ¡a persistencia de la causa. Al crecer
las reses, aumenta el rumen y se hace la rumia más perfecta, cesando en-
tonces esta acción irritante y con ella el crecimiento de las úlceras, que
se rellenan y curan con cicatrices que todavía se ven junto a las úlceras
en los terncrillos. En algunas circunstancias, las acciones violentas obtusa.-,
ejercidas contra el vientre, quizá también pueden motivar el desarrollo
úlceras pépticas por medio de hemorragias (Johne)i análogamente a como
las pueden originar por su propio peso los cuerpos extraños obtusos pesa-
dos y libres dentro del estómago. Las larvas de gostrófilo, también pue-
den producirlas por herida e irritación de la mucosa.

En los experimentos liedlos en perros por Stuber producíanse úlceras
gástricas típicas por el reflujo del jugo intestinal al e¡stómag)o, después de
producir artificialmente nua insuficiència pilórica (digestión de la mucosa
gástrica por la tripsina, extraña para el estómago). Gudermann, Eíleeblatt
y otros vieron formarse úlceras tras la ligadura de la porta y del colédoco
y en parte las atribuyen a una intoxicación dañina para la capacidad fun-
cional de las células hepáticas. (En dos observaciones propias hechas en pe-
rros con impermeabilidad del colédoco a consecuencia de una conatrictura
cicatricial se produjeron, cerca del píloro. úlceras duodenales y gástricas).
Acerca de la intervención de la hiperacidez y del aumento de secreción de
jugo gástrico, carecemos de datos concernientes a los animales.

Alteraciones anatómicas. Por lo regular, cerca del píloro se hallan úl-
ceras circulares, ovales o de otras formas, cuyo fondo está formado por la
muscular, la serosa o por falsas membranas de la misma, y cuyos bordes,
a menudo precisos, parecen hechos con 1111 sacabocados. En las inmediacio-
nes 110 se ve alteración alguna inflamatoria. Su forma recuerda la de un
embudo con el eje longitudinal oblicuamente dirigido hacia el píloro. Si la
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úlcera se perforó, se halla una peritonitis difusa o, por lo menos, extensas
adherencias con loa órganos vecinos. También puede haber copiosa hemo-
rragia.

Síntomas. Las más veces, las úlceras del estómago sólo se descubren
por casualidad, sobre todo en los mataderos, en animales que, durante la
vida, no presentaron alteración alguna digestiva o, a lo sumo, las ofrecieron
leves y poco ostensibles (en una vaca de un caso de Heidrich, no dio sín-
toma alguno una úlcera del cuajar, extensa como la palma de la mano).
Por lo demás, las manifestaciones son las mismas del catarro crónicto del
estómago (V. pág. 139) o de la atonía crónica de los primeros estómagos
(V. pág. 102) poco más o menos. En tales casos pueden sospecharse con
razón las úlceras gástricas cuando se presentan, de vez en cuando, vómi-
Itos de sangre, posiblemente asociados con anemia grave (Gotteswinter) o
desangramiento (Píate) y se expulsan heces sanguinolentas, de ordinario
negras, alquitranadas o, por lo menos, con hemoglobina, que la investiga-
ción química puede revelar. En los équidos, en casos aislados, hánse obser-
vado ligeros accesos de cólico y en una vaca vio Kohlhepp un extenso cuífii-
Sema cutáneo, que despertó la sospecha del carbunco1 enfisematoso. Es par-
ticular la considerable mejoría del proceso, en los más de los casos, du-
rante algunos o varios días, para después venir bruscamente otro empeo-
ramiento. Según la observación de veterinarios suizos, las dosis de ácido'
clorhídrico ejercen siempre una acción nociva y por esto, en caso necesa-
rio, se podrá emplear este procedimiento como diagnóstico, alternado con
opio (V. págs. 122 y 123).

Una vez perforada la úlcera, se desarrolla el cuadro morboso de la
peritonitis que ocasiona la muerte pronto. Según Rasmussen, semejante po-
sibilidad se debe tener en cuenta siempre, cuando los terneros, durante o
después del transporte, se desasosiegan de pronto, se echan y permanecen
apáticos en el suelo.

Salvisberg observó muerte repentina en una vaca que siempre pareció sana y
estaba muy bien nutrida (úlcera perforante) y en otra diarrea súbita, supresión del
apetito y de la rumia. graves trastornos generales con liebre (40° C.) y' cabeza ex-
tendida (de&puél del sacrificio halláronse numerosas úlceras en la mucosa tume-
facta, edematosa). En otro caso veníase observando desde hacia semanas un enfla-
quecimiento gradualmente progresivo con diarrea incoercible y apetito intachable
{úlcera crónica); en cambio, en otra sólo se observó durante semanas enflaqueci-
miento y después una enfermedad grave súbita que hizo necesario el sacrificio in-
mediato. Augsburger observó en una vaca la producción de una fístula del cuajar
con evacuación torrencial de un contenido gástrico de olor muy ácido y color gris
verdoso.

Tratamiento. Guando se sospecha la existencia de úlceras gástricas
delien evitarse los alimentos ¡/roseros, de digestión difícil, porque aumentan
el peKgro de la perforación. De los medicamentos hay que recordar los
protectores y astringentes, como el subnitrato de bismuto, el nitrato .i.'
plata v, en easo necesario, los hemostáticos, especialmente /1/ adrenalina o
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la suprarrenim (al perro, al interior, 30 gotas de solución al milésimo de
cada una, varias veces consecutivas). El ácido clorhídrico está contraindi-
cado. Se usarán con ventaja las sales de Carlsbad en grandes dosis y, ade-
más, la alcaliteropia, de resultados excelentes en medicina humana (bicar-
bonato sódico en dosis repetidas con regularidad). Con ella se obtendrán
simultáneamente, la neutralización del ácido y la supresión de la secreción
del jugo gástrico. Los vómitos pertinaces se intentará calmarlos con nar-
cóticos (opio).

Bibliografía. Augsburgir, Schw. A., 1919, XLI, 138.— Barón, A. f. kl. MML,
K114, LXXXVIII. 484.— fíauts, 111. Ldw. Zeit., ,192a, m. — Bongert, Z. f. Tieifiyg.,
i'/i2,XXII. 333.— Eissenmann, Modh., T906, XVII. 97.— Fuchs, (Áagengeswíhwflrei
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9. Neoplasias gástricas. Tumores ventriculi

Presentación. Las neoplasias de la pared gástrica son muy raras y
clínicamente tienen poca importancia, por ser difíciles de diagnosticar en
vida.

De los primeros estómagos de los rumiantes, el preferentemente neoplá-
sico parece ser el librillo, donde se presentan sobre todo tumores en forma
de pólipos, que pueden alcanzar un tamaño doble del de un puño y pueden
ocluir la comunicación entre la redecilla y el librillo. En la redecilla son
más raros. En el librillo y mucho más rara vez en el bonete o en el rumen
los sarcomas también forman tumores <|iic llegan a ser como puños, con-
sistentes, tuberosos y generalmente se hallan ya en estado de destrucción.
Kitt halló un condroma en la pared del rumen de un ternero1. En el ganado
vacuno se producen úlceras que alcanzan la extensión de la palma de la
mano por destrucción de noviformaciones caremomatosas de la pared del
rumen, muy engrosada y exteriormente tuberosa. Los actinomicornas, en
cambio, parten de la submucosa del rumen y de la redecilla, perforan la
mucosa y la capa muscular y crecen formando tumores esferoideos, duros,
tuberosos o lisos. Ühaussé halló en el librillo' y en el bonete dle un buey,
pequeños nodulos tuberculosos.

En el estómago propiamente dicho se hallan las neoplasias con relati-
va frecuencia, sobre todo en la región del píloro, del cardias o de la cir-
cunferencia mayor. En los équidos hánse hallado saróomas, tumores carci-
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nonustosos (estos últimos casi sólo en el cardias) que crecían hacia la ca-
vidad gástrica y a veces estrechaban el cardias, el píloro y el duodeno ve-
cino. En el atajar de los llovidos más bien hay neoplasias epitelioides (ade-
noma, adenocarcinoma y carcinoma) que se ulceran precozmente v. ade-
más, linfadenosis de la pared gástrica (también se observó un caso en. el
ventrículo succenturiado de una gallina) en forma de engtosamientos pa-
rietales, extensos o circunscritos, en forma de bancales, de 2-3 centímetros
de grosor, por infiltración linfadenoide casi solo de la submucosa, por lo
cual adquiere la pared gástrica rigidez y la mucosa iflorma pliegues macizos
como almohadillas o tumores; también se produce un endiosamiento de los
pliegues espirales del cuajar (Joest). Joest halló, repetidamente, ademas,
en bóvidos, neoplasias tuberculosas, que partían de la submucosa y origi-
naban siempre tumores voluminosos; además, la mucosa gástrica puede
ofrecer una ulceración tuberculosa simple, de bordes engrosados y como
almohadillados. En el estómago de un perro vio Eberlein una neoplàsia
carcinomatosa primitiva. En el estómago son mucho más raras neoplasias
como lipomas, fibromas y miomas; cerca del mioma se halla la hipertro-
fia circunscrita de la capa muscular a vecea apreciable en el estómago del
caballo. Schmey encontró un carcinoma en un ccrcopitcco.

Síntomas. La presencia de un tumor algo crecido en el estómago, per-
turba su función, porque destruye parte de la mucosa e imptide los movi-
mientos gástricos, l'or lo tanto, se observan trastornos digestivos que, cier-
tamente, nada tienen de particular, pues no difieren de los del catarro gás-
trico crónico y de los de la atonía de los primeros estómagos. Hánse obser-
vado, además en los équidos, cólicos después de la ingestión de alimentos,
accesos de vértigos y vómitos, y fenómenos de estenosis esofágica (Hart-
mann); en los bóvidos, meteorismo crónico, eructos frecuentes y vómitos,
y en los perros, aumento del volumen del vientre, vómitos e ictericia. Eru
tales casos origínase, además, un enflaquecimiento que aumenta poco a
poco hasta la caquexia y, excepcionalmente, perforación de la pared gás-
trica o hemorragia interna (Menges, Piot-Bey).

Diagnóstico! En los animales mayores las neoplasias gástricas apenas
pueden diagnosticarse con seguridad. Sólo por excepción se admitirá en el
caballo la existencia de una neoplàsia gástrica cuando, por el recto,/ se
aprecie un engrosamiento duro, en forma de tumor en la pared (si! se al-
canza) del fondo del saco gástrico y, al mismo tiempo, existan trastornos
digestivos pertinaces, pudiendo apreciarse, además, en algunas circunstan-
cias, la propagación del tumor a los órganos vecinos y sobre todo ictericia
grave y persistente. En los carnívoros los tumores, después de todo raros
y preferentemente localizados en el piloro o en el fondo, se conocen por
apreciar por el tacto, detrás del cartílago esternal, más a la derecha o a
la izquierda, un cuerpo duro, desigual, insensible a la presión, sólo un
poco deslizable hacia la cola y hacia el dorso. Los tumores mayores se
deslizan con los movimientos respiratorios y pueden llegar hasta el plano
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frontal de la última costilla. Con emaciación, se observan, después de cada
toma de alimentos, vómitos y, además, oleaje gástrico al palpar a golpes y,
a veces, ictericia grave. Cuando el tumor se ulcera, el examen microscó-
pico y químico del vómito o del líquido del lavado gástrico permitirán a
veces un juicio seguro.

Tratamiento. Sólo hay algunas esperanzas de curación en los carní-
voros tras la extirpación operatoria del tumor. Parascandoló hizo la g-as-
trectomía con éxito en un perro.

Bibliografía. Ball, J. véi., tçoó, 709. — Cadéac, Rcv. vét., 1885 434. — Chaussé,
Bull., 1 *> 11, 315a. — Darmagnac, l\cv. géfl., 1905, V. 609. — Eberlcin, Monh., i8t>7,
VIII . 289. -Hartmann, '/.. i. Vk., 1905, 157. — Jocst, Dre»dn. Bern., 1907, 169; tejía,
87; [913, 101. -Kramell, I!. 1. W., i<)i<», 259. — Menges, Vet. Jtib., 1885, 87.''—Mess-
ner, I >. t. W., M*», 19. — Parascandolo, W. f. Tk., 190111,45.— Petit & ¡ayet, Bull..
1902, 648. — Piot-Bey, Rec., V917, vçfa, ij6. — Sávary, Rev. vi'-t., [903, 177. — Schmey.
D. t. W., 1914, 377.— Uts, B. Mi., 1889, n o . — Zietichmann, S. B., 11908, 7.;.

10. Torsión del estómago. Torsió ventriculi

(Achsendrehung des Magens. Magenwaelzung al.; Volvulus ventriculi.
I 'ólvulo gástrico).

En este cambio de posición del estómago del perro, la porción piló-
rica. que se halla en contacto con la pared abdominal ventral, gira d,e dere-
cha, a izquierda en torno al extremo final del esófago y la circunferencia
mayor, con el íondo de saco, se dirige a la pared superior y a la derecha.
] AI porción pi'lórica es comprimida en el hipocondrio izquierdo, entre el hí-
gado, la terminación del esófago y el Fondo del estómago. El extremo'ter-
minal del esófago, retorcido alrededor de su eje longitudinal, se cierra
también. El bazo, sujeto a la circunferencia mayor, se pone horizontal,
junto con la curva mayor, y transversal en el abdomen. Encorvado en forr
ma de herradura, tiene su extremo dorsal en el hipocondrio derecho, jun-
tamente con el fondo del estómago, A la par que la oclusión de ambafs
aberturas gástricas, por Ja compresión de los vasos, prodúcese rápidamente
gran estasis venosa con imbibición serosohemorrágica de la pared gástrica
y, por último, gran abombamiento del estómago.

Presentación. Según las observaciones hedías hasta hoy, la torsión
<lcl estómago no es rara en el /V/TC Se observa cas: exclusivamente en pe-'
rros algo viejos de razas grandes; por esto enferman más a menudo los
perros de tiro, circunstancia que explica la rareza de la enfermedad ern
otros países, como Hungría * y España, * donde no se usan los perros
para el tiro. Carogeau & Prestat vieron un caso de torsión del cuajar en
un ternero de 8 días y Magnusson en un cordero.
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Etiología. La propensión a la torsión gástrica por la mayor movilidad
de la porción pilórica en el perro se acrecienta considerablemente, según
observaciones y experimentos de Poenaru & Slavu y Markus, por la rela-
jación o hasta desgarro de los ligamentos gástricos, especialmente de los
gastrohepáticos y gastroduodenal, a consecuencia de repetidas repleciones
excesivas del estómago en los perros viejos. Deben considerarse como cau-
sa <lc la torsión, los movimientos corporales de giro, con gran deslizamiento
lateral, sobre todo al revolcarse, descender rápidamente una escalera y sal-
tar, (ii los cuales la porción pilórica se mueve dentro de la cavidad abdo-
minal como la bola de un péndulo de eje fijo en la implantación del esó-
fago, cuando el estómago está moderadamente lleno, las más veces de lí-
quido y especialmente con sólidos pcs<ulos (trozos de hueso, carne, hígado,
patatas) y no impiden sus oscilaciones las asas intestinales, por estar enton-
ces vacías «i sólo semillenas. En cambio, cuando el estómago está muy re-
pleto, semejantes dislocaciones no pueden ocurrir, porque la contrapresión
de los órganos y paredes abdominales lo mantienen sujeto. F.n fin, cuando
se halla vacio, es demasiado pequeño y ligero para poder efectuar movi-
mientos pendulares.

En los ni ni ¡antes la torsión del cuajar debe relacionarse, según Mag-
nusson, con el hecho de que, realmente, en los animales jóvenes, el cuajar
sólo tiene sujeta su porción pilórica por medio del omento mayor, el cual,
cuando el cuajar eslá lleno, se puede romper fácilmente con motivo de
cualquier movimiento violento (salto, acción de revolcarse) y entonces el
cuajar gira en torno de su aparato de suspensión,

Patogenia. El cambio de posición produce oclusión completa de am-
bas aberturas gástricas y estreches u oclusión completa de las venas del
estómago <y del bazo. En cambio, las arterias, por ser más resistentes y
tener mayor presión interna, pueden continuar mandando a Ibs vasos gás-
tricos y espíemeos aproximadamente la cantidad normaf de sangre. A con-
secuencia de ello se desarrolla gram estasis venosa que aumenta rápidamen-
te. I .a sangre de los vasos gástricos va cargándose rápidamente de ácido
carbónico y éste provoca contracciones cspusmódicas del estómago, que oca-
sionan dolores cólicos y sólo cesan tras varias horas, por haberse desarro-
llado, entre tanto, gran meteorismo y una considerable infiltración edema-
tosa di- la pared gástrica. También se producen dolores por el aplasta-
miento de nervios y especialmente por la peritonitis que puede sobrevenir.
Como el estómago no puede ser evacuado y la sangre del mismo nada puede
absorber, los alimentos encerrados en él y el suero sanguíneo exudado en-
tre lauto, determinan rápidamente la formación de abundantes (jases que
suelen distender muclio el estómago en poco tiempo. El estómago asi di-
latado impide cada ve/, más los movimientos del diafragma, produciendo,
por esta causa, importantes trastornos circulatorios que adquieren aun más
importancia por la infección general y acaso por la peritonitis que pueden
sobrevenir pronto, facilitando, a la ve/., la Infección, la insuficiente nutri-
ción de la pared gástrica.
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Alteraciones anatómicas. La mitad pilórica del estómago, a veces dis-
tendida hasta decuplicar su volumen, hinchada como un globo, se halla jun-
tamente con la porción inicial del duodeno a la izquierda, entre la cara pos-
terior del hígado y la posterior del estómago, ahora dirigida contra el dia-
fragma con ligeros pliegues espirales hacia el esófago y la circunferencia
mayor en el hipocondrio derecho. El mesenteno del duodeno forma un cor-
dón tenso entre el riñon derecho y el estómago, que tira hacia la izquierda
y comprime la parte media y la parte abdominal del esófago. El epiplón se
halla en su mayor parte distendido en torno del estómago dilatado y., por
transparencia, permite ver la pared gástrica rojo obscura. La torsión pnce!.
alcanzar 90-380°. Al seccionar el estómago, salen gases en abundància, se ad-
vierte la mucosa rojo obscura y toda la pared edematosa. 1.a coloración rojo
obscura termina de modo brusco hacia el esófago; en cambio, hacia el pílo-
ro, va pasando gradualmente a la coloración fisiológica de la mucosa duode-
nal. No rara vez, se halla en el estómago un comienzo de separación entre
los haces musculares (Toest), muy rara ve/, la rotura (E'llermann). El bato
está considerablemente aumentado de volumen, encorvado en forma de he-
rradura, estrangulado a menudo en la parte media, rojo negruzco y muy
tenso en su cápsula. En la cavidad abdominal suele haber un liquido seroso-
sanguinolento, el hígado algo dislocado hacia la izquierda y exangüe y, en
algunas circunstancias, peritonitis incipiente. Además, existen casi siempre
signos de muerte por asfixia.

En el caso de Carougeau & Prestat el cuajar de un ternero había pirado hacia la
derecha, sus dos aberturas estaban ocluidas y ofrecía signos de gran estasis betnitica
eni su, pared. Además, había peritonitis. En el caso1 de Magnusson, en Un cordero, el
cuajar había girado también totalmente hacia la derecha, siendo los puntos de ífiro,
la estenosis que hay entre aquél y el salterio y otro punto que se hallaba a unos '15
centímetros por detrás del píloro. El omento mayor estaba desgarrado.

t

Síntomas. La enfermedad se caracteriza por dolores abdominales, que
sobrevienen bruscamente, y, de ordinario, por un meteorismo, que aumenta
con gran rapidez. El enfermo permanece de pie o echado, apático, inerte, o
se mueve, a lo sumo, con precaución y envaramiento, preferentemente hacia
atrás. El apetito, la sed y la defecación se interrumpen; sólo por excepción
l·iaiy sed viva (Ronvicini), pero el agua ingerida es devuelta inmediatamente
por la boca o por la nariz. A veces hay náuseas, pero siempre faltan verda-
deros vómitos (incluso la excitación de la mucosa faríngea, solamente pro-
duce, a lo sumo, náuseas). Jakob logró introducir una sonda de goma en el
estómago en un caso en el que había una torsión de 360° (estrangulación po-
co pronunciada y por ende solamente ligeros fenómenos de estasis después
de la muerte).

Otro síntoma de importancia es el abultamicnto del abdomen en todos
sentidos que, por lo regular, aumenta rápidamente, y sólo por excepción
(Bonvicini) lentamente, aunque se manifiesta del modo más preciso en medio
del mesogastrio', pues el sonido de la percusión resulta claro en todas par-
tes o muy timpánico (a veces con resonancia metálica), salvo en una exten-
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sión aproximada de la palma de la mano del hipocondrio derecho, en la que
hay macicez producida por el adosamiento del bazo a la pared abdominal en
este punto, a veces prominente (C"adrar: obs. prop.). El abdomen es sensi-
ble a la presión y en su interior se advierte un saco tenso. La sucusión de
la región gástrica inferior, o los cambios bruscos de posición del perro,
producen ruido de ola o chapoteo (Jakob).

A la par que aumenta el perímetro abdominal, se dificulta la respiración
basta producir accesos de asfixia, se pronuncia mucho la cianosis, aumenta
enormemente la frecuencia de los latidos cardiacos f-'oo y más), que se ha-
cen bursiformes y el pulso se torna débil y acaba por ser imperceptible.

La enfermedad suele ser de breve duración, pues, en 24-48 horas, acon-
tece la muerte, las más veces por asfixia; únicamente cuando la estrangula-
ción es más Hoja, puede vivir el animal hasta 5 días, a pesar de una torsión
de 360o (Jakob).

Tras la reposición, es posible una recidiva, incluso después de meses
(Larsen).

En el caso de Carougeau' & Prestat, un ternero dojó de mamar, sacó la lengua,
edhóse, mostró en seguida violentos dolores cólicos y a continuación estreñimiento;
la administración de leche aumentaba su inquietud. Al día siguiente su debilidad era
muy notable y al comprimir su vientre se oía chapoteo. Al cabo de otro dia y medib
sucumbió. En el caso de Magnusson el carnero murió súbitamente.

Diagnóstico. El cuadro morboso es, las más de las veces, lo suficiente
unívoco en el perro para poder ser diagnosticado con certeza, incluso sin
punción exploradora.—En la obstrucción del esófago faltan los dolores1 ab-
dominales y el meteorismo.—En las dislocaciones del intestino se observan
verdaderos vómitos, a veces Eecaloides; en cambio, falta o es exiguo el me-
teorismo del vientre.—En el curso de la peritonitis aguda difusa se observan
con frecuencia vómitos, los líquidos^ administrados llegan al estómago, el
meteorismo no es tan pronunciado y desde un principio hay fiebre.

Tratamiento. La punción del estómago, un buen ancho de mano por
debajo del punto de máximo abultamiento, con salida denta de gases, lt>
propio que la introducción de la sonda gástrica en la torsión incompleta del
esófago (para expulsar los gases), continuada con la administración de 1-2
•litros de líquido, seguidos de una vigorosa rotación del perro sobre su dor-
so de derecha a izquierda, para deshacer la torsión, son, según Jakob, de
ordinario ineficaces, a pesar de auxiliarlos al mismo tiempo con el amasa-
miento de las paredes abdominales. En cambio, en los casos poco avanza-
dos, puede obtenerse la curación mediante una intervención operatoria.
Para disminuir la tensión del abdomen y descargar los pulmones, es me-
nester, ante todo, extraer poco a poco los gases del estómago mediante la
punción (si sale un líquido rojo sanguinolento, es muy mal signo), luego
se abre el vientre por la vía media lo suficiente y con los dedos introduci-
dos entre el estómago y el hígado se vuelve a su posición normal el puerro,
junto con el duodeno. En un caso no explicado con detalles, Cadéac ob-
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tuvo la curación por la laparotomía. En otro caso de Jakob, las tentativas
de n-posición fueron infructuosas, porque el bazo, dislocado delante del
estómago y del lóbulo ventral izquierdo del hígado, no secundó el giro arti-
ficialmente producido del estómago. En cambio, en el caso de Larsen la
reposición fue fácil y lo mismo cuando, 7 meses después, recidive').

Bibliografía. Bonvicini, Nuovo Ere, [900, 290. — Cadéac, J. vét., iK<>5, 5113;
[906, i6. — Carougeau & Prestat, J. vét., [898, 340. — Jakob, Z. 8. Ttn., 1014, HVIIL
174. — Jcnsen, Maaiwdsskr., 1899, X. 70.— Johne, S. S., 1902, 217.—Kitt, M011I1.,
D895, VI. JO. —Larsen, Maanedsskr., ntm,. XXVIII. 160, — Magnusson, Sk. Vtít.
Tidsskr., 1914, 83. — Poenar* & .SVciwt, Arh. vét, i<jo6, 185.- Rehaber, W. f. Tk..
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Otras dislocaciones del estómago. \ veces en el perro, el estómago Corma
hernia en la cavidad torácica por una abertura producida en --\ diafragma (Fünfs-
tuok, Johne, Ackernecht, obs. propw). Como demuestra un caso tic Oaerner, >\ce,p
cionaliiiciitc también se puede prolapsar en la cavidad torácica el estómago del ca-
ballo. En los rumiantes, a veces, ka redecilla y "tras el bonete, pasan al tóraxi al
través de una abertura del diaflragma. l·iiiz observó un caso y Diem dos, de ppoici-
dencia del estómago en cardos, que, vivos, parecían sanos; en cambio, en el cato
de I'amann, un eerdo con prolapso congénito del estómago falleció de mudo ful-
minante. Adam ha escriio sobre la invaginación del estómago en sí propio y Spencer
sobre invaginación del estómago en el duodeno.

la estrangulación dd estómago proiapsado, los animal s, que antes ban so-
lido presentar ya trastornos respiratorios, mueren rápidamente con manifestaciones
iie asfixia. En el caso de Baerner, el caballo asmático cuyo estómago sólo patcial-
mente pr lapsado no había experimentadlo estrangulación alguna, presentó de ve¿
en cuando fenómenos de cólico. En los rumiantes la procidencia de los primeros
estómagos produce compresión del corazón o meteorismo crónico.

11. Hemorragia gástrica. Haemorrhagia ventriculi
(Blutbrechen; Haematemesis)

Etiología. La hiperemia arterial de la mucosa gástrica rara vez oca-
siona derrame de líquido sanguíneo dentro del estomago; en cambio, Jo
producen a menudo su cauterización, inflamación, o ulceración. En parte
por inflamación de la mucosa gástrica, pero sobre todo a consecuencia de
una infección genera!, se producen muchas veces pequeñas hemorragias gás-
tricas en el curso de infecciones generales agudas, especialmente de la en-
fermedad maculosa, bacera, septicemia y peste porcinas, moquillo, virue-
la, etc. Las hemorragias que se presentan a veces en el curso de la hemo-
filia y en la caquexia deben atribuirse a un proceso vascular o a una alte-
ración de la sangre. Los cuerpos extraños engullidos y las acciones violen-
tas ejercidas contra el vientre, también lesionan a veces los vasos¡ hemálti,-
cos de la pared gástrica, y lo mismo, en ocasiones, la de los équidos las
larvas ie gastrófitos (Qualitz). Una causa muy rara de hemorragia gás-
trica mortal, es la rotura de la aorta abdominal o de la arteria céltica, pre-
via soldadura del vaso hemático dilatado con la pared gástrica (Vogel).
En un caso de Neven un caballo se desangró pur el estómago, porque se
produjo una comunicación entre la carótida y el esófago por la destruç-
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ción simultánea de las paredes de una y otro por un flemón gaseoso. En
la estasis hetnática de la mucosa gástrica que Mirle acompañar a las enfer-
medades del hígado, vena porta, corazón y pulmones, generalmente sólo se
produce, a lo sumo, una hemorragia parenquimatosa.

Síntomas. Es característico de la hemorragia gástrica el vómito de-
sangre (hematemesis o vómito cruento), que, generalmente, sólo se observa
en los carnívoros y únicamente tras hemorragias copiosas. 1.a sangre
líquida y rojo clara o en coágulos pardo negruzcos y, tras larga permanen-
cia en el estómago, pardo sucia, y de color de chocolate o semejante a! puse
del café (transformación de la hemoglobina, en hematina). El examen mi-
croscópico de ¡as masas'acidas o del contenido gástrióo extraído con la
sonda, revela partículas alimenticias intactas o más o menos alteradas y
hematíes pálidos o en vía de destrucción, por haber sido disueltos por los
;nidos del contenido estomacal; en este caso se puede investigar química-
m e n t e la h e m o g l o b i n a en d i c h o c o n t e n i d o ( V . p á g . 1 7 5 ) .

En la mayoría de los casos, la sangre continúa el mismo caminó hacia
el intestino, (lando a las heces aspecto de alquitrán y aumentando su fetidez
por haberse producido la descomposición y putrefacción de la hemoglobina
y otros albuminoides en el tubo intestinal.

En las hemorragias copiosas aparecen los caracteres de los desangra-
mientos internos, como palidez de las mucosas, pulso pequeño, sudoración,
vértigos, y, tras pérdidas de sangre pequeñas, pero repetidas, los de la
anemia crónica.

Diagnóstico. La hemorragia gástrica sólo se puede diagnosticar con
precisión por la (producción del vómito de sangre o por la coloración san-
guinolenta del contenido gástrico extraido con la sonda, siempre que se
pueda excluir la posible mezcla con dicho contenido de sangre procedents
de otros órganos o deglutida. — En la hemorragia pulmonar sale por la
nariz o por la boca, sangre rojo clara y espumosa, con disnea, estertores
y sin vómitos. — Mediante una exploración esmerada se podrán excluir,
además, las hemorragias de las fosas nasales, cavidad bucal o vías aéreas,
cuando la sangre de las mismas haya sido deglutida y, después, vomita-
da. - E] vómito de sangre ingerida o lamida de tiendas recientes, obser-
vado en el j ierro, se conoce desde luego porque, a pesar de la expulsión de
grandes cantidades de sangre, 110 se aprecia indicio alguno de anemia.—
Para distinguir la hematemesis de una hemorragia intestinal, el aspecto de
las heces no proporciona dato alguno; solamente los dan una exploración
precisa de todos los Órganos y, en ciertas circunstancias, la anamnesis.

Tratamiento. Para la hemostasia sirven el reposto del animal y la de-
glución de at/ua fría o hielo y en el perro las aplicaciones del último a la
región gástrica. Se usarán, además, con ventaja: inyecciones hipodérmi-
cas de crtjoluui (5-10 ó, para pequeños animales, 0,2-1 gramos), extracto de
hydrctsHs (8-10 gramos ó 0,2-0,5 gramos). Para disminuir los movimientos
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del estómago se da interiormente opio (5-10 ó 0,1-0,5 gramos), en caso ne-
cesario, con astringentes (acetato plúmbico', tanino, tanoformo, tanalbina,
sulfato de hierro, cloruro férrico, alumbre). En algunas circunstancias pue-
den prestar buenos servicios la gelatina (sola o con vino, al interior), adre
nalina, tonogen, suprarremna, parancfrina (para el caballo, 0,02-0,04 cen-
tímetros cúbicos de solución al milésimo por cada kilo de peso, o, por tér-
mino medio, una dosis total de 5-15 centímetros cúbicos, bajo la piel,
y o,or centímetro cúbico por kilo de peso, o un total de [-5 centímetros'
cúbico, en las venas, y para el perro un total de 0,2-0,5 centímetros cúbicos
bajo la piel). Al efectuar el tratamiento interno hay que proceder con cau-
tela, para no aumentar los vómitos y con ellos la hemorragia.

Mientras la hemorràgia persiste se tendrá al animal a dieta absoluta,
cuando haya cesado estarán indicados alimentos líquidos O pastosos.

Bibliografía. Ackerknecht, Sehw. A., ¡913, ÜV. 548. — Adam, W. f. Tk., 1866,
63. — Baerntr, Z. f. Tin . , [899, II. 333. Diem, \l. t. \\\, [915, su. — Frite, S c h w .
A., 1904, X L V I . 106, 164. — Fünstück, S. I'., 1878. 1106 .—Hamatm, Pr. Vt>., 1909.
II . 4 7 . — Spencer, Gotnp. l'ath.. iX<;o, 45.

12. Hemorragia intestinal. Enterorrhagia

Etiología. Las hemorragias intestinales ocurren a veces en inflama-
ciones del intestino causadas por una injecció», producidas por sustancias
acres o cáusticas, o acompañadas de destrucción de tejidos, romo en el;
curso de la bacera, de la pleuropneumonía contagiosa de los bóvidos, sep-
ticemia y peste porcinas, moquillo, piemia, septicemia y en los envenena
mientos por tóxicos cáusticos, intoxicaciones producidas por carnes y tras
el uso de purgantes drásticos. Las hemorragias que se observan con basi
tante frecuencia en el curso de la enfermedad maculosa, escorbuto y hemo-
filia, más bien delien atribuirse a linas alteraciones de las paredes i'üscn-

lares.
Se producen, además, hemorragias intestinales de diversos grados, tras

heridas de Ut mucosa intestinal causadas por cuerpos extraños puntiagudos
deglutidos (huesos, clavos, etc.), parásitos animales (echinorrhynchus gigas
taenia eohinocoecus, doemius duodenale, etc.), masas fecales desecadas, obje-
tos duros introducidos en el recto (pico de jeringa), en ocasiones delibera-
damente (Sequeus).

I amliien motiva en ocasiones hemorragias intestinales la estasis licnu'i
tica en las venus del intestina en la cirrosis hepática, en las insuficiencias
valvulares del corazón, en la obstrucción o compresión de la vena porta y
a consecuencia de trombosis o embolia de las arterias de] intestino. Aquí
deben figurar también las hemorroides (dilataciones venosas), que se hallan
a veces en cánidos y équidos (l 'tz, Eckart) y cuyo desarrollo se debe a
falta de movimiento, purgantes drásticos, estreñimiento, alimentos irritan-
tes, esfuerzos para defecar y proctitis, en particular en los animales adul-
tos v obesos (Schreck).
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Otras causas pueden ser: tumores muy vasculares o en vía de des-
trucción (especialmente pólipos de la mucosa), invaginación intestinal, ro-
tura de la aorta abdominal dilatada (previamente adherida a la pared intes-
tinal), o de la mesetltérka anterior y extensas quemaduras de la piel (por
embolias en los vasos intestinales).

Síntomas. Las lieees aparecen sanguinolentas o, a veces, consisten en
sangre pura. En casos acentuados, en los que también pueden presentarse
manifestaciones de anemia aguda, se íbrman, además, coágulos ¡temáticos,
en particular en las hemorragias de las porciones intestinales posteriores, en
las que ya no se puede realizar íntimamente la mezcla de la sangre con
las heces concretadas; por esto en las hemorragias mortales únicamente
se advierten coágulos y estrias hemáticas en la superficie de las masas es-
tercoráceas. Las hemorroides producen proctorragias repetidas con prurito
en la región anal, y hay nodulos rojoazulados q,ue alcanzan el tamaño de
nueces, ora por fuera de la abertura anal (hemorroides externas), ora por
dentro de la misma (hemorroides internas [Schreck]). En el caso de Utz
un caballo con ellas murió de anemia. En las hemorragias de las porciones
entéricas gastraíes, las lieees, negras como brea o carbón, aparecen íntima-
mente mezcladas Oon la sangre y despiden intenso hedor pútrido; en las
hemorragias insignificantes aparecen algo rojizas o cruzadas por pequeñas
estrías hemáticas, El examen microscópico o químico revela en ellas gló-
bulos rojos o hemoglobina, incluso hemorragias ocultas, a pesar de ofre-
cer aspecto normal. Kn las hemorragias no muy pequeñas la mezcla de las
heces con agua puede comunicar a ésta una coloración roja.

Para la investigación microscópica se toman trocitos del tamaño de lentejas al
de guisantes di varios puntos de las heces o com i una gruesa .yuta de las he
líquidas y, una vez desleídas («ni aln<> de agua fisiológica, se extienden sobte un
porta objetos Formando tapa delgada. Con gran aumento se ven entonces los hema-
tíes, ora intactos, ora hinchados y pálidos, a menudo despedazados; no rara vez
lailán (sobre Indi» MI hemorragias de las porciones anteriores del intestino) por
hab rs< destruido en <-l trayecto .

La ¡,¡¡i química de la hemoglobina se logra también las más de la.;
v e c e s en íi's cas> s en l os que f r a c a s ó el e x a m e n m i c r o s c ó p i c o , 1.a h e m o g l o b i n a e s t o d a -
vía químicamente apreciable a una dilución de i : 150,000-200,000. Mas. como estas
pruebas también resultan positivas durante 4 días cuando se alimenta los animales
con carne y tortas para perros (Wetzel), es preciso alimentar los carnívoros 4-5
dias antes únicamente con sustancias vegetales y leche.

En la prueba de la bencidina, de Schelsinger & Hokt, se coloca un pedacito
¡no un guisante en un tubo ,i,. ensayo cuya quinta parte se ha llenado de

agua. Se deslíe con esta y se calienta la emulsión hasta la ebullición, para destruir
fermentos oxidantes que podrían dar origen a reacciones engañosas. A IO-IIB got
'\r una solución recién preparada de bencidina purísima Merck y adicionada con
2 Y' c . C. d e O t r a a m i a O x i g e n a d a a l j p o r tOO ( u n a p u n í a d i ' e u e b i l l o l l e n a d e
bencidina en 2 ce. de ácido acético glacial), agregar unas 5 gotas de la emulsión

! enfriada y, la- más veces, al instante y. cuando hay poca sangre, al cabo de
[5-30 segund s o más, adquiere una hermosa coloración verde o azul y con el
reposo se vi Ive violeta oscura.

Para 1 fectuar la /TU,-1',! del guayaco se prepara un extracto etéreo de heces cui-
d a d o s a m e n t e d e s l e í d a s en a g u a h a s t a f o r m a r u n a lina papi l la y . a d i c i o n a d a s con una
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tercera parte de ácido acético glacial, te ponen 3,-5 c. C del mismo en un/tubo de
ensayo1, se añaden 10 gotas de solución recién preparada de tintura de guayaco v
20 de aceite de trementina viejo, se agita y aparece un c l o r azul violeta o verde
azulado. Según Wetzel, esta pruebe resulta negativa incluso cuando se ingiere carne;
por esto, cuando es positiva, revela un proceso morboso.

La prutbú </•• la aloma también se hace con extracto etéreo de heces, adicio
nado con 20-30 gotas de esencia de trementina y 10-15 gotas de solución alcohó-
lica de aloina (una puntita de cuchillo de aloina en ,1-5 CC. de alcohol de (x>70". Una
coloración, primero rojo clara, más tarde rojo1 cereza, prueba la presencia de sangre.

l'ara la prueba rlr la fiairafniilnulúiiiima de Boa», añadir al extracto etcivol
d e h e c e s 1 - 2 1 una solución al '/• por 100 de parafcnilcndiamina y agítW.
Casi al instante aparece una coloración verde oliva, que se transforma en seguida
,n otra violeta oscura. Esta prueba, según Weteel también resulta negativa §1 se
ingiere «irne.

Diagnóstico. Kn las hemorragias macroscópicamente apreciables, pue-
de inducir a error la coloración pardo negruzca ordinaria de las heces de
los animales alimentados con carne o ¡rutados interiormente con bismuto y
preparados da hierro. En tales casos el agua mezclada con las heces no se
tiñe de rojo y también resultan negativas las pruebas microscópicas y quí-
mica. Para evitaf estos errores, por lo menos 4 días antes de proceder a
la investigación química, se suprimirá toda alimentación que contenga carne
o galletas de perro y durante este periodo 110 se administrarán preparados
de hierro ni de bismuto al animal.'—La coloración rojo clara de Jais he-
ces de los herbívoros alimentados con remolacha roja, desaparece añadien-
do a la emulsión acuosa de aquellas lejía potásica. — Tras la ingestión de
sangre de animales sacrificados o tras el lamido de heridas que sangran
también se halla hemoglobina en las heces macroscópica o sólo química-
mente, pero no hay síntomas de enfermedad interna. La hemorragia
gástrica produce iguales manifestaciones que las del intestino delgado; por
lo tanto, cuando se mezcla íntimamente la sangre con las heces o cuando
é^tas tienen un color uniformemente negro alquitranado, sólo se pueden in-
ferir conclusiones de la investigación atenta de todos los órganos y de los
datos anamnésticos.

Hasta cierto grado, el color de la sangre permite inferir el sitio de la
hemorragia, por hallarse la primera tanto más alterada cuanto más cerca
del estómago se produjo la segunda. La presencia de estrías hemátiras en
la superficie de las heces normales denuncia una hemorragia rectal y la
mezcla íntima de sangre y heces, una hemorragia en la porción inicial del
intestino (/riie^:> o en el delgado. A pesar de haber enterorragia, la inves-
tigación macroscópica y aún la microscópica de la sangre en las heces1, pue-
de inducir a error, ora porque la hemorragia dura breve tiempo y la san-
are derramada no pudo llegar al orificio anal, ora porque un obstáculo im-
pide la marcha de la sangre hasta el ano, como pasa «1 la torsión y cstrcm-
gulación del intestino, no rara vez en la invaginación intestinal y en casos
graves di trombosis de la arteria mesentérica.

Tratamiento. Viene a ser el de la hemorragia gástrica, sólo que aquí
se administrarán con menos reparo los preparados de opio y los astringen-
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tes cada 1-2 horas. En las hemorragias de las porciones intestinales poste-
riores está indicado el tratamiento local del recto, y para esto se podrá usar
gelatina (disuelta en agua caliente), astringentes, adrenalina, suprarrenina
o tonogen y peptona (V. t. I I I ) . En las pérdidas de sangre muy copiosas
puede ser bienhechora la inyección intravenosa de solución fisiológica de
sal común.

Bibliografía. Qvalits, Z. f. Vk., 1891, 459. — Schneidcmül, Tm. R., 1888/891
III. 13.— Vcffel, Rcp., -186)3, i'i6.

Hemorragia rectal de los bóvidos. </\V</í/ú hvmorrágica, Ruckenblut, l.en-
denbluf), Haubner describió una proctitis esporádica <> enzoótica de los rumiantes,
pricipalmente de los bóvidos, cuya causa anatómica es una moderada inflamación del
recto producida por la ingestión de alimentos vegetales irritantes, acres, de prefe-
rencia en reses bien nutridas. Pietropapli observó la enfermedad al principio de la
estabulación como consecuencia <lcl atasco rectal producido por el cambio de pienso.
Adimas, (loltcrbach vio la enfermedad en varios casos en bóvidos jóvenes de due-
ños pobres y lo mismo en graneles efectivos de animales; al mismo tiempo se pre-
sentaban entre los perros muchos fcas'os de proctorragia.

Los síntomas consisten ante todo en disminución del apetito, descaecimiento, rU
gidez de in grupa y tenesmo rectal. Al cabo de 1-2 días los enfermos expulsan con
esfuerzos, heces sec/is, aboñigadas y mezcladas con sangre y a veces sangre pura; en
algunos casos, están edematosos el ano y los órganos genitales externos. Al propio
tiempo el recto está caliente y tumefacto. A pesar de aumentar la temperatura de}
cuerpo (hasta 40.2°), ifío se altera el número de pulsaciones y respiraciones. Curación
de ordinario en 3-5 dias; sólo excepcionalmcnte terminación mortal.

Para el tratamiento, recomienda Haubner, además de administrar sales neu-
tras, la evacuación y lavado del recto con líquidos mudlaginosos o vinagrados y
compresas frías a la grupa. Holterbath administra cada 2 horas una cucharada de
Lis de sopa de la siguiente mezcla: sulfato de hierro seco en polvto 050 gramos,
sales de Carlsbad artificiales 300 gramus y pepsina Witte germana 30 gramos.

Bibliografía. Eckart, W. f. Tk., tSgç, 31a. — Frmkp, B. t. W., iyoi , 179. —
típbai & ('tidcac, Rev. vét., 1884, 105. — Schncfc, Amer, Vet. Mcd., \tgig, XIV. 316,—
Sequens, Vet., [896, 236. — Vts, B. UX. 1873, LIÓ. — l¡\ /:,,/. E*t>. a. klin. Untors,
Über d. Naohweis von Blut im Kot. Diss. Gicssen, 1911.

13. Catarro intestinal agudo. Catarrhus intestinalis

(Katarrhalische Darmentzündung; Enteritis catarrhaUs acuta).

El concepto de catarro intestinal comprende las alteraciones orgánicas
producidas por verdaderas flegmasías de la mucosa intestinal y las mani-
festadas por evacuaciones diarreicas debidas a trastornos puramente fun^
cionales de los movimientos y secreciones del intestino, pues, clínicamente,
no existe límite preciso entre ambos estados y entre ellos median otms
transitorios.

Etiología. En la producción del catarro intestinal idiopático intervienen
preferentemente las transgresiones de régimen, como en el catarro gás-
trico agudo (V. pág. 132), a menudo coexistente. Dahne observó vairios'

12
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casos de catarro intestinal agudo con graves manifestaciones generales y
no rara vez, curso desfavorable, tras la ingestión de trébol sueco en pra-
dos muy lozanos. En los bóvidos la alimentación con hojajs de remolacha
verde o ácidos produce también a menudo catarro intestinal agudo COO
diarrea profusa. La intoxicación por la remolacha, observada muchas ve-
ces en los bóvidos en Dinamarca (V. pág. 99), es, en parte, asimismo un
catarro intestinal agudo. Sustmann observó análogamente que caballos que
habían ingerido betarraga o remolacha de azúcar en cantidad 6-20 libras,
después padecían catarro intestinal sanguinolento. Menneking y otros ob-
servaron, además, en équidos, repetidos catarros gastrointestinales agudos
con dilatación gástrica después de alimentarles con trozos de remolacha
reblandecidos. La Zuckermelassekramkheit o enfermedad producida por la
melaza del azúcar que, según Schlegel, se presenta muchas veces casi sótlo
en caballos flemáticos, también tiene por causa en parte un catarro intes-
tinal agudo, pues los trastornos únicamente aparecen 3 semanas después
de alimentar diariamente con 1,250 gramos y más de melaza de azúcar.
Según Ellenberger & Waentig, los catarros gastrointestinales y cólicos que
se ven a menudo después de alimentar con melaza y azúcar en bruto (mez-
clado con paja corta con el nombre de pienso azucarado) se deben a la
administración de estas sustancias en cantidad excesiva y en mezclas ina-
decuadas; aunque algunos équidos muestran extraordinaria sensibili-
dad incluso a cantidades exiguas, y, en otros también debió de contribuir de
modo desventajoso la alimentación con pienso en fermentación o alte*-
rado. En casos aislados el catarro intestinal agudo del caballo se debe a la
alimentación con pan, sin mezclar con él suficiente pienso de otra clase
(Grundmann). Xevermann y Lorscheid observaron ya catarro intestinal y
enteritis graves al siguiente y 2 días después de propinar salvado recién,
adquirido en la cantidad diaria de 3 1/2 kilos. En el ejército alemán se
observaron en campaña repetidos rasos de catarro gastrointestinal agudo
con cólico, producidos por un pienso mixto de trigo y avena, que contenía
tierra y otras impurezas. Naumann vio numerosos casos del la enfermedad
con infosura, en équidos alimentados con centeno (los animales alimenta-
dos con el grano recién trillado, enfermaban mucho más gravemente que
los que recibían el centeno en forma de gavilla). En équidos observóse re-
petidamente un catarro intestinal sanguinolento y a menudo' mortal, prcx
ducido por la ingestión de trigo roñado con sulfato de cobre; Eber observd
en palomos que después de ingerir en el (ampo semillas rociadas con para-
siticidas, en otoño y primavera sobre .todo, 110 rara vez sucumbían (en oca-
siones en masas) de catarro gastrointestinal sanguinolento (los parasiticidas
muchas veces contenían arsénico).

No menos a menudo intervienen microorgcmsntos, especialmente los
huéspedes normales del intestino, por exaltarse su virulencia o por dismi-
nuir la resistencia del epitelio intestinal. Especialmente se desarrolla cata-
rro intestinal tras la ingestión de pienso putrefacto o ácido en la alimen-
tación con bagazo de Cerveza <|ue se ha vuelto agria y después de ingerin
carne de animales enfermos que contenga bacterias patógenas o sus toxi-
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nas. Según Pflüger y Uebele, los perros y animales carniceros de los jar-
dines zoológicos a veces hasta los que son alimentados exclusivamente con
carne de caballo irreprochable contraen un catarro intestinal agudo que
hasta puede causar la muerte (la sustancia nociva pasa al caldo por medio
de la cocción). Debe de producirse una anafilaxia por sustancias albuminoi-
deas extrañas introducidas por vía enteral, como la producida de modo ar-
tificial en conejillos de Indias por Rosenau & Anderson mediante carne d
suero equinos por vía intestinal. (Quizás explique esto la frecuencia de la
enfermedad producida por el suero en las poblaciones tártaras de Rusia que
se alimentan principalmente con carne de caballo). Según Schittenhelm, en
el perro la anafilaxia se acompaña también de una enteritis anafiláctica, en
la cual se producen innumerables hemorragias miliares masivas en todo el
intestino, desde la porción pilórica del estómago al ano, pero sobre todo
en el duodeno. En la enfermedad suérica, es frecuente una enteritis cata-
rral hemorrágica o hasta pseudo membranosa (Widmer). Además, la in-
yección intravenosa de bacterias (colibacilos, bacilos tíficos) produce tras-
tornos análogos. La citolisis de las materias orgáncas origina la formación
de productos de desintegración tóxicos (en condiciones naturales, puede
producirse a veces un estado análogo a consecuencia de la resorción de
bacterias intestinales). Sin duda es una infección idiopática la causa del ca-
tarro intestinal que se presenta en breve tiempo en numerosos cerdos de
las piaras, independientemente de las transgresiones de régimen (Aronschn,
Ésser, obs. prop.). ECeune, en una enzootia en lechones, demostró que la
causa era el bacilo piociánico. En las aves jóvenes también se presenta un
catarro intestinal enzootia) producido por una infección (Klee).

Las heridas de la mucosa intestinal producidas por arena, trozos ve-
getales leñosos o fragmentos de hueso deglutidos, también producen cata-
rro intestinal agudo; análogamente se produce a veces un catarro rectal
por heridas causadas en la exploración o el tratamiento rectales. Knolle vio
en équidos un catarro gastrointestinal pertinaz seguido de nefritis mortal
tras abundante ingestión de grandes cantidades1 de resina de pino silvestre
que abundaba en la corteza de la madera de dicho vegfetal. En algunas cir-
cunstancias, la mayoría de los purgantes producen asimismo catarro intes-
tinal.

Además, puede tener importancia el enfriamiento del cuerpo. A él hay
que atribuir, indudablemente, la frecuencia de la enfermedad en las esta-
ciones frías, en los prados y sitios con escarcha, tras la ingestión de pata-
tas y remolachas heladas, después de beber agua fría como el hielo, etc. En
cambio, la presentación, a veces nada rara, de la enfermedad en las esta-
ciones calurosas {diarrea- de verano), las más veces depende de la ingestión
de agua impura. Los bueyes de labor sufren a veces en verano un catarro
de breve duración, después de beber abundante agua estando cansados
(Cruzel).

Como fenómeno secundario, concomitante o deuteropático se desarrolla
catarro agudo del intestino en el curso de la helmintiasis, coccidiosis, atasco
cstercoráceo y cuando existen cálculos intestinales y además, con frecuen-
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eia, en el curso de infecciones generales agudas, especialmente septicemias
y en ciertos envenenamientos (mercurio, etc.).

Patogenia. Muchas de las causas expuestas, directamente o por la for-
mación de productos de putrefacción y fermentación irritantes, únicamente
aumentan el peristaltismo y a menudo también la secreción intestinales y
ocasionan diarrea sin inflamar la mucosa entérica, porque la diarrea exh
pulsa oportunamente 'leí intestino los elementos nocivos o porque, al menos
en algunos casos, los traslada del intestino delgado al grueso, menos irri-
table.

lEn la mayoría de los casos, la mucosa intestinal es, desde luego, lesio-
nada mecánica, térmica o químicamente y por lo tanto empieza la inflama-
ción con degeneración del epitelio intestinal, a la que sigue la dilatación-
de los capilares hemátiáos de dicha mucosa con exudación simultánea ie
un liquido albuminoso en la luz del intestino, al mismo tiempo que aumenta
la secreción intestinal y se produce una diapedesis de leucocitos en los es-
pacios histonales de la mucosa y en la luz del intestino.

El catarro influye' sobre las funciones del intestino en varios sentidos.
Ante todo, aumenta considerablemente la descomposición del contenido in-
testinal; sobre todo produce una fermentación acida con 'formación de áci-
dos láctico, butírico y acético, gases (ácido carbónico, hidrógeno, metano)
y putrefacción de los albuminoides con formación de 'hidrógeno sulfurado,
indol, escatol, etc. La causa de todo ello es la insuficiente preparación me-
cánica y química de los componentes del quimo para sufrir la acción de
los enzimas digestivos, el aumento considerable de microorganismos intes-
tinales, la insuficiente formación de fermentos digestivos, la eliminación de
un líquido inestable y rico en albúmina y el trastorno de la resorción deter-
minado ]Mir las alteraciones del epitelio intestinal y también por estar ace-
lerado el peristaltismo. Los productos de descomposición originados así
aumentan, a su vez, la inflamación. La acción irritante que la mayoría de
los productos de descomposición ejercen sobre la mucosa intestinal infla-
mada y, por ende, más excitable, aceleran los movimientos del intestino y,
en algunas circunstancias, hasta los hacen espasmòdic*, lo que origina,
dolores cólicos. La aceleración del peristaltismo, el trastorno de la resor-
ción y la exudación dentro de la luz intestinal ocasionan diarrea, en el caso
de que la inflamación catarral interese asimismo en los herbívoros el intes-
tino grueso y en los carnívoros pot lo menos las porciones anales de} del-
gado.

Entre las acciones generales del catarro intestinal figura la pérdida de
fuerzas del cuerpo, determinada por el trastorno de la digestión que corres-
ponde a la gran extensión de la mucosa inflamada. Sobre todo los anima-
les jóvenes, de metabolismo activo y los flacos, débiles o viejos, con insu-
ficientes energías de reserva, pierden fuerzas con relativa rapidez, cuando
el proceso interesa el intestino delgado o, en los herbívoros, el ciego. En
la producción de la debilidad influye también, cuando la diarrea es pro-
fusa, la eliminación abundante de agua, con espesamiento de la sangre por
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trastorno de los procesos de recambio en las células de los tejidos y difi-
cultad circulatoria por aumento de la viscosidad hemática. Además, el ca-
tarro intestinal puede motivar la resorción de sustancias tóxicas (venenos
albuminoideos y diversas aminas tóxicas ingeridas con alimentos alterados
o producidas en el intestino por la falta de enzimas digestivos). En tales
casos, en algunas circunstancias también se absorben grandes cantidades
de endotoxinas bacterianas, lo que origina fiebre. Pero también es posible
la resorción de bacterias cuando está muy (lañado el epitelio intestinal; en-
tonces los microorganismos, ora son inmediatamente disueltos, ora son lle-
vados a otras partes del cuerpo receptibles y en este caso inflaman órganos
lejanbs. Cuando la digestión de los- albuminoides está muy trastornada o el
epitelio intestinal se halla gravemente degenerado o descamado, pueden
resorberse albúminas extrañas y originarse aiutfUaxia, sobre todo en forma
de urticaria, que, por cierto, también puede resultar de una lesión vascu-
lar producida por liases amínkas resultantes de la descomposición de losi
albuminoides de los alimentos.

Alteraciones anatómicas. La nmOosa intestinal aparece muy roja, flá~
cida, con abundante moco y a veces con pequeñas hemorragias. La sub-
mucosa está, con (frecuencia, edematosa. Las vellosidades intestinales apa-
recen muy juntas y dan a la superfície un aspecto aterciopelado. Los fo-
liçHÍos solitarios y piaras de Peyer también se bailan tumriflactos ; a veces están
ulcerados o, comprimiéndolos, dejan salir una masa purulenta. Sobre todo
la mucosa del intestino grueso muestra, en ocasiones, un fino revestimien-
to como de salvado, debido a la descamación de la capa epitelial. El con-
tenido intestinal tiene consistencia líquida o pastosa incluso en el intestino
grueso. Está mezclado con hilos de moco, pus, o sangre y huele muy mal.
Los ganglios linfáticos tnesentéricos, presentan infarto agudo.

Síntomas. Como el proceso suele ir precedido de catarro gástrico, la
enfermedad comienza con disminución del apetito y alón/amiento. A esto
se agrega, en los herbívoros, un estreñimiento moderado, que no rara vez
persiste algunos días. En ciertos casos (en todos en los carnívoros) la en-
fermedad empieza desde luego con diarrea, que es la manifestación más
importante y ostensible de aquélla, pero en los herbívoros puede faltar
cuando el catarro permanece circunscrito al intestino delgado. Las heces
hácense pastosas, claras o enteramente líquidas y contienen ajimentos no
digeridos, con frecuencia moco y trozols de epitelio y a veces estrías d)e
sangre; generalmente despiden muy mal olor y son de reacción acida. Man-
chan las inmediaciones del ano (o de la cloaca en las aves de corral) y son
expulsadas con frecuencia en gran cantidad y no rara vez acompañada!
de tenesmo. En períodos ulteriores pueden emitirse involuntariamente. Los
esfuerzos para defecar ocasionan a veces prolapso del recto, pero más ade-
lante no es rara la relajación del esfínter y abertura del ano.

l'-l perímetro abdominal, ora no varía, ora disminuye; sin embargo, en
otros casos aumenta más 0 menos: En los animales pequeños hállase, a ve-
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ces el intestino doloroso a la presión. En todas las especies aumentan los
ruidos intestinales; no rara vez son ininterrumpidos, continuos, intensos y
como arrullos y a veces hasta se oyen a distancia y a menudo se acom-
pañan de resonancia metálica. Periódicamente se producen flatos ruidosos
y fétidos.

En ciertos casos los animales padecen cóücos. Los caballos general-
mente los traducen con breves intervalos por gran desasosiego. Los bóvi,-
dos mugen, gimen, se golpean el vientre con los miembros posteriores. Los
perros se arrollan, se esconden, de vez en cuando gritan, de pronto saltan
y van de un lado a otro sin orientación. Los cerdos se esconden en la paja,
gruñen con frecuencia y se revuelcan. Las aves de corral no suelen eíxte-
riorizar dolores abdominales.

La cantidad de orina disminuye. La orina es oscura y en lo» carní-
voros deja sedimentar por el reposo abundantes uratos. Su reacción (es
acida, incluso en los herbívoros y su proporción de indican con frecuen-
cia es mayor.

La temperatura orgánica está elevada, frecuentemente poco, en casos
raros bastante, y se halla desigualmente repartida per la superficie del
cuerpo. El pulso es más frecuente. La sed, las más veces, aumenta.

En el catarro intestinal intenso y sobre todo cuando la diarrea se pro-
longa, sobreviene rápidamente una pérdida de fuerzas que hace que el
animal permanezca las más veces echado e inerte, o apenas pueda tenerse
sobre sus miembros. Al mismo tiempo se hunden sus ojos profundamente,
se apaga su mirada y su pelo se yergue; las aves permanecen acurrucadas
en un rincón o de pie con las alas caídas. El aire expirado es fétido y
todo el cuerpo despide mal olor. Por último, la temperatura orgánica y a
veces el número de pulsaciones descienden por debajo de la cifra normal,
se hacen bursiformes los latidos cardíacos y sobreviene pronto la muerte.

Cuando sólo está enfermo el intestino delgado (ilritis y yeyunitis cata-
rral aguda), pueden faltar del todo la diarrea y las heces parecer bastante
normales; en cambio, son mucho más intensos los ruidos intestinales, en
particular en la región del intestino delgado y con frecuencia sobrevienen
dolores violentos. Cuando al mismo tiempo se produce ictericia y se hallan
en la orina materias colorantes biliares está enfermo el duodeno.

En el catarro del intestino grueso, la diarrea no suele faltar; en (cam-
bio, faltan o son débiles las manifestaciones de cólico, se oyen intensos y
vivos ruidos intestinales y por el recto salen abundantes gases.

El catarro rectal se caracteriza por la emisión frecuente y con esfuer-
zos de materias fecales, que aparecen cubiertas de abundante moco y a
veces con estrías de sangre. Al examen rectal el esfínter del ano se con-
írae de modo espasmódico y la mucosa rectal se aprecia caliente y lubri-
cada: si se introducen la mano o el dedo, se sacan cubiertos de sangre o
moco. El espèculum rectal descubre una notable coloración roja de la mu-
cosa.
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Lar. manifestaciones de la enfermedad producida por el azúcar y por la melaza
eran las siguientes: inquietud, sudores copiosos, debilidad del tercio posterior, sus-
pensión periódica de los ruidos intestinales, retención de orina, aumento de la fre-
cuencia del pulso y de la sed, gran repleción de la vejiga y coloración rojiza hasta
pardo café de la orina, repleción del intestino gruesoí con masas alimenticias blan-
das, heces blandas también, cubiertas de moco y muy fétidas, en el fastidio de la
enfermedad frecuentes decúbitos, copiosa sudoración, sobre todo en el tercio pos-
terior y a veces fenómenos análogos a los de la infasura. Después de un trata-
miento adecuado, sobrevenía siempre, al principio, mejoramiento, peroi, a las pocas
horas, los trastornos aumentaban de nuevo y los animales fallecían unas 24 horas
después con fenómenos de debilidad cardíaca. Los animales ligeramente atacados
curaban poco a poco después de suprimirles la alimentación azucarada (Sustmann,
Eber, Bergemann).

Lia enfermedad producida en los équidos por /a remolacha, empieza, según Sust-
mann, con cólicos violentos y se manifiesta luego por gran disminución del apetito,
aumento de los ruidos intestinales, pulso' algo acelerado y emisión de heces pastosas
o pastosqclaras con estrías de sangre; al cabo de 1-2 dias los dolores cesan y sobre-
viene la curación; sin embargo, durante unos 8 días persiste cierta debilidad del ter-
cio posterior.

Las manifiestaciones de la enfermedad producida en los équidos por betarraga
cortada coinciden con las de la obstrucción del esófago;, de la dilatación gástrica
aguda y del catarro gástrico agudo, a las que se agrega, en algunos casos, gangrena
pulmonar, con hroncopneumonía (Menneking).

El catarro gastro intestinal agudo producido en los équidos por el centeno, va
seguido de infosura con hinchazón edematosa de la piel de la corona y pulpejos,
que a veces asciende hasta las articulaciones carpiana y tarsiana; mortalidad 10 por
loo (Naumann).

La enfermedad producida por morcajo se manifiesta por gran inquietud, estre-
ñimiento:, heces cubiertas de moco, disminución de los ruidos intestinales," aumento
de las pulsaciones hasta 80 por minuto, fiebre hasta 40,8o, expulsión frecuente de
orina, secreción entre serosa y mucosa de las mucosas cefálicas» atontamiento y sig-
nos de aguadura; en. cambio, sólo, a lo sumo, breve interrupción del apetito y de
la sed. y siempre curación tras UB-72 horas.

En la intoxicación por el salvado de los équidos, Nevermann observó cólicos,
abultamiento del vientre, supresión del peristaltismo, debilidad de la grupa hasta la
imposibilidad de levantarse, retención de heces, evacuación de masas de cotatenidn
intestinal diarreicas, fétidas, parcialmente parecidas a sémola tras la administración
de purgantes, fiebre hasta 40,8o, aumento de la frecuencia del pulso y, en casos ais-
lados, ligeras erosiones en el dorso de la lengua, hinchazón dolorosa del escroto y
del forro y sed viva. En la necropsia se halló peritonitis, hinchazón considerable de
la mucosa intestinal con hemorragias puntiformes, en particular en el intestino1 grue-
so e infarto del bazo sin reblandecimiento.

En la alimentación exclusiva óon carne de caballo se producían inmediatamente
o, a lo sumo, algunas horas después de la ingestión del alimento, frecuentes evacua-
ciones acuosas, de ordinario sin otros fenómenos inquietantes.

En los casos, de curso menos rápido,1, de bacilosis piociánica de los ¡echones,
pueden sobrevenir, en algunas circunstancias, exantema costroso, coriza, faringitis
y pulmonía.

La enteritis anafiláctica del perro se manifiesta por los fenómenos comiines del
catarro intestinal y, además, por la emisión de un líquido sanguinolento por ol laño;
clínica y anatómicamente semeja la gastroenteritis hemorrágica del perro, muchas
veces espontiámea.

Curso. En los casos leves la enfermedad persiste, a lo sumo, 2-3 días,
transcurridos los cuales desaparecen del todo los ligeros trastornos de la
misma. Estos, no rara vez, hasta se reducen a sólo manifestaciones de in-
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quietud de corta duración o a evacuaciones líquidas repetidas, con emisión
de gases, a lo que sigue una notable mejoría y pronto el restablecimiento
completo. En la mayoría de los casos la enfermedad dura más (aproxima-
damente una semana) y entonces1 los animales muestran cierta laxitud du-
rante algún tiempo. En el catarro intestinal intenso los animales van ago-
tándose paulatinamente por la diarrea pertinaz y fallecen durante la se-
gunda o tercera semana; a veces la enfermedad se prolonga y transforma
poco a poco en catarro intestinal crónico. 'Kn fin, hay COSOS muy graves
que, desde un principio, evolucionan con gran decaimiento y graves fenó-
menos intestinales y en 3-4 días o antes producen la muerte. Semejantes
casos hánse observado sobre todo después de la ingestión de carne podrida
o de pienso alterado; a menudo corresponden a los casos de inflamaciones
intestinales profundas.

El catarro gástrico es una complicación muy frecuente. Las más de las
veces, precede al intestinal, pero también puede sucederle. Además, pue-
den sobrevenir albuminuria o hasta nefritis y en el caballo una pod\oderma-
litis superficial difusa (infosura). No es raro que sobrevengan urticaria y,
excepcionalmente, convulsiones clónicas en los músculos abdominales, dia-
fragma 11 otros. Las bacterias absorbidas, al ser eliminadas por el riñon,
producen a veces catarro vesical.

Diagnóstico. Solamente ofrece dificultades cuando íalta la diarrea,
pero aún en estos casos es generalmente posible, si hay ruidos intestinales
intensos, manifestaciones de cólico, ictericia y alteración, las más veces in-
significante, del estado general y del pulso. Con arreglo a la definición que
dimos del catarro intestinal, no siempre la diarrea traduce alteraciones in-
flamatorias en la mucosa entérica, es decir, verdadero catarro intestinal, ya
que aquella también puede ser puramente Funcional. En estos casos la de-
mostración macro o microscópica de moco en las heces puede ser decisiva,
con ciertas limitaciones, ya que revela verdaderas alteraciones catarrales,
excepto en los casos en los cuales la presencia de masas fecales duras en
el recto o una oclusión intestinal de cualquier origen excita de modo pura-
mente mecánico o reflejo la mucosa rectal a eliminar abundantes masas de
moco vitreas o blanquecinas (cosa frecuente, sobre todo en el caballo). I'ero
el no advertir moco no excluye un catarro del intestino delgado', pues el
moco puede ser digerido o pasar inadvertido en las heces, por su escasa
cantidad. — La enteritis evoluciona desde un principio con graves fenó-
menos generales, pulso muy frecuente y débil e inapetencia pertinaz y su
tratamiento es a menudo ineficaz. Desde el punto de vista diagnóstico
diferencial hay que tener, además, en cuenta, las enfermedades infecciosas
agudas, la helmmtiasis y la coccidiosis que. sobre todo al principio, pueden
manifestarse tan sólo por catarro intestinal agudo.

Para investigar el moco en hs heces del perro, Jakob da una lavativa tibia con
100-200 c. c. de agua clara que, después de permanecer 5-10 minutos en el intestino.
vacía por descenso del embudo inyector en un plato blanco y mira si contiene
moco. Si el examen tnateroscópico resulta negativo, se miran con el microscopio
partículas de heces tratadas con ácido acético y se ven estrías de moco.
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Pronóstico. El catarro intestinal idiopático y exento de complicacio-
nes tínicamente es peligroso en los animales muy tiernos, débiles o muy
viejos, a los que, a veces, ocasiona la muerte; en los demás casos general-
mente cura y sólo se hace crónico rara vez. Las elevaciones térmicas per-
sistentes y considerables, los dolores muy violentos, la postración manifies-
ta y la diarrea pertinaz tienen mala significación, porque indican que ha so-
brevenido una enteritis.

El catarro gastrointestinal infeccioso del cerdo desaparece con simples
medidas dietéticas, las más veces en 1-4 días ; otras únicamente hacia el fina!
de la primera semana. Por lo regular, no produce casos de muerte; salo
Aronsohn ha señalado I-a por 100 de ellos1.

Tratamiento. La tarea principal consistirá en procurar las mejores
Condiciones higiénicas posibles y en la reglamentación de la dicta. En pri-
mer lugar, se alojará y hará descansar los animales en sitio caliente y seco,
y, si es preciso, se les abrigará para que no pierdan calor. La elección del
alojamento de los animales pequeños y tiernos, en particular el de los co-
nejos y aves, requiere sumo cuidado. Al propio tiempo, se procurará la
más escrupulosa limpieza, sobre lodo de los objetos con que comen y beben
los animales; tales objetos deberán lavarse cada vez que se usen. Las par-
tes del cuerpo manchadas con evacuaciones intestinales también requieren
gran limpieza. Las heces deberán extraerse a menudo de las inmediaciones
del animal y se deberá evitar sobre todo su mezcla con el pienso. La cavi-
dad bucal se lavará varias veces al (lia con agua clara, pura, o algo aci-
dulada.

Se evitará la alimentación con pienso nocivo, si puede ser, suprimién-
dolo del todo; sino, disminuyendo su nocividad mezclándolo debidamente.
Asi, la diarrea que sobreviene después de alimentar con hojas verdes de
remolacha, se corrige rápidamente dando heno y paja (sobre todo heno),
como primer pienso de la mañana; la que resulta de alimentar con hojas
áridas de remolacha, procediendo, según Loew, de este modo: al anochecer,
se mezclan las hojas con 8 gramos <lc creta preparada y 2 gramos de car-
bonato sódico por kilogramo de hojas, mezclando bien y comprimiendo ia
masa fuertemente, si es necesario, añadiendo un poco de agua. La; acción
nociva de las remolachas y tttozos de betarraga puede disminuirse, adido-.
naudo abundantemente paja corta (además ablandando previamente los tro-
zos secos), con abundante alimentación de heno, en algunas circunstancias
con adición de creta preparada. Para evitar las enfermedades producida-i
por el azúcar y la melaza, Ellenberger & Waenrig recomiendan añadir otros
piensos (salvado, trozos de remolacha, etc.), creta preparada o fosfato de
cal, carbón de madera y sal de ganado y, además, al azúcar en bruto cantidad
suficiente de paja corta y heno en abundancia, y alimentando a los caballos
hipersensibles, con cantidades muy pequeñas de melaza o azúcar en bruto
cuando no se pueda prescindir de ello. Para evitar la acción nociva de la
alimentación con, carne de caballo, Pflüger halló adecuado el uso de carne
cocida sin caldo adicionada de 2,5 por 100 de sebo de oveja o de buey, o de
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10-20 por ioo de arroz con 2,5 por 100 de sebo de buey; en cambio, la adi-
ción de huesos o de 2-3 por 100 de carbonato de cal, no resulta satisfactoria.

Por lo demás, los animales deben permanecer a dieta absoluta durante
1-2 días, cuando son tratados desde un principio y su estado de fuerzas
permite tenerlos en ayunas. En otro caso se administrarán pequeñas canti-
dades de alimentos no excitantes y fáciles de digerir. A los herbívoros,
heno aromático, no fresco (si es menester, escaldado), grano ablandado en
agua caliente, avena o cebada desgranadas (en caso preciso, mezcladas con
agua y saladas); además agua con harina y salvado, y si hay diarrea pro-
fusa, sopas mucilaginosas de avena, cebada, tortas de lino, y, además, a
los rumiantes, remolacha o patatas cocidas; no suele prescindirse del todo
del pienso seco porque, si se prescinde, los animales rechazan! todos los ali-
mentos. A los cerdos enfermos se les administran papillas espesas de hari-
na para pienso, harina de arroz, malta, semillas de lino, sopa de pan, ha-
rina tostada de avena o castañas tostadas, bellotas o pan tostado. A los
carnívoras sopas coladas de harina de trigo, trigo en grano, arroz, sagú,
pasta de avena cocida y adicionada con grasa, caldo de carne fuerte con
yemas de huevo o preparados nutritivos artificiales (V. pág. 137); una vez
desaparecida la diarrea, se añadirá a los alimentos citados carne finamente
picada o raspaduras de la misma o carne de gallina o una papilla de grano
de cebada, arroz, etc., con algo de grasa y sal común. Al conejo se le darán
bellotas tiernas ó ramas de sauce, avena tostada, sopas de harina escaldadas
y papillas espesas con pan moreno tostado. A las aves mijo, arroz, maíz,
y otros granos cocidos o preparados en forma de papilla con adición dte
creta preparada, y, además, trigo tostado y finamente pulverizado, un
cocimiento de 15 gramos de mueílago de avena en un litro de agua, u otro
de una parte de semillas de lino con 20 partes de agua (a los papagayos', tam-
bién puede dárseles chocolate o pan mojado con vino' rojo). La ingestión
de agua se restringirá lo posible, sobre todo cuando hay diarrea, o será
•limitada. En los' mamíferos, en particular en los jóvenes, muchas
veces ha dado resultados excelentes el yoghurt (al perrd una cucharadita
cada 1-2 horas hasta mejoría ostensible, y luego 3-4 veces diarias. lx)s
bacilos del yoghurt (bacillus bulgaricus), obrarían sobre la flora intestinal
principalmente como antagonistas de las bacterias del grupo colibacilar
(Standfuss). En caso necesario, se dará leche acida.

Otra indicación es la expulsión del contenido g&strjco c intestinal. Con
ello se disminuyen las sustancias irritantes y tóxicas del intestino, se sus-
trae a los microorganismos el medio donde se multiplican excesivamente, y
se produce, de modo inmediato, una buena desinfección intestinal. Si se
sospecha que parte de las materias nocivas están todavía en el estómago,
se podrá recurrir al lavado del mismo, a los vomitivos, (V. pág. 137) y, a
los estomáquicos (V. pág. 138). Para expulsar el contenido intestinal no-
civo o íácil de fermentar, se usan purgantes suaves, entre los que figuran,
en primera línea, el aceite de ricino, del que se darán 250-500-700 gramos
a los équidos adultos, 500-1.000 gramos a los bóvidos adultos, 50-200 gra-
mos a terneros, potros, carneros y cabras, 50-100 gramos a los cerdos,
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5-15-50 gramos a los perros, 5-20 gramos a los gatos, y 5-30 gramos a lo's
conejos y aves de corral; para los palomos bastan 2 gramos. A los équidos
y rumiantes se les da con doble cantidad de agua caliente y un puñado de
sal común, emulsión llamada bruta, que es la más apropiada para los
herbívoros, según Gmeiner y Bruns (administración fácil e innocua, nin-
gún trastorno del apetito). También se puede administrar con partes igua-
les o dobles de un aceite neutro fluido (aceite de sésamo, de colza, de ador-
mideras) y, al caballo, con 50-70 gramos de éter, que fluidifica mucho el
aceite, y a perros y gatos, en emulsión, con un quinto de goma arábiga y
5-10 partes de agua o con agua de menta, tintura de naranjas, jugo de
limón, etc., pero, lo mejor, es darlo en cápsulas de gelatina (3-10 cápsulas
de 5 gramos, aunque hay también cápsulas de 10-15 gramos de aceite de ri-
cino, que degluten fácilmente, incluso los perros de mediana talla). Al cerdo
se le da el aceite de ricino en electuario con1 polvo de regaliz o miel. Para
el conejo, nada mejor que aceite de ricino en cápsulas de gelatina y lo
mismo para las aves de corral (a las gallinas cápsulas de 10 gramos y a
las palomas de 1-2 gramos de aceite de ricino). También se les puede in-
yectar en el esófago mediante un tubito y una jeringuilla mezclado con otro
tanto de agua. Se les puede poner asimismo en la faringe pedacitos de pa-
necillo no recién cocido, empapados con aceite de ricino. Los calomelanos
únicamente laxan a los perros (10-40 centigramos), gatos (10-15 centigra-
mos), conejos (10-20 centigramos) y aves (20 centigramos a las gallinas y
5 a los palomos); en el caballo se ha observado envenenamiento tras dos
dosis consecutivas de 8 gramos (Fròhner); se deben dar coma el aceite de
ricino', en dosis masivas únicas. Las sales neutras (sulfatos magnésico y
sódico) también prestan excelentes servicios (250-500 gramos al caballo,
500-1.000 al buey, 50-100 al carnero y cabra, 25-50 al cerdo, 10-25 al pe-
rro, y 1-5 a gatos, conejos y aves); en lo posible, se administran diluidas (al
5 por 100 aproximadamente). Según experimentos hechos por médicos en
el perro1, es posible obtener una acción laxante mediante una inyección sub-
cutánea de solución estéril de sulfatos magnésico o sódico al 25 por 100
(dosis para el hombre 1 ce.; si es menester, varios días consecutivos). En
casos propios, para no irritar la mucosa intestinal y actuar con rapidez,
hemos recurrido a las inyecciones hipodérmicas de alcaloides purgantes en
dosis fraccionadas 1-3 veces con intervalos de 2 horas (al caballo de 2-3
centigramos cada una de eserina, 5-8 centigramos de pilocarpina, 1-2 cen-
tigramos de arecolina; a las demás especies, dosis correspondientemente
menores; al buey, dosis de 6-8 centigramos de tartrato de eseridina). En
casoí de necesidad se puede inyectar en las venas de los équidos y bóvidps
el cloruro bórico en dosis únicas de 10-15 centigramos. La sennatina (de
las hojas de sen), muy recomendada, sirve ciertamente para excitar el pe-
ristaltismo, pero sólo se obtienen de la misma efectos purgantes en los pe-
rros y gatos, y para estos últimos no es innocua (Hertz, Koestlbacher);
también se inyecta subcutáneamente (al caballo 20-30 gramos, al carnero y
cabra 5-15, al perro 2-4, y al conejo 3). La foliculina (también derivada del
sen) es asimismo inferior segiin Hertz a los laxantes clásicos y sólo re-



l 8 8 CATARRO INTESTINAL AGUDO

sultà útil en el gato; en los animales mayores generalmente no. El hormonal
(llamado también hormona peristáltica, extraída del bazo de los animales)
resultó a Engel un purgante suave usado en inyecciones hipodérmicas en
el conejo (5-IO gramos), perro (10-20 gramos), cerdo (20 gramos), carne-
ro (10-15 gramos) y buey (30-40 gramos); la mayoría de los animales
reaccionaron con fiebre pasajera (albúmina extraña). En todas las circuns-
tancias deben evitarse los purgantes fuertes. El contenido de las asas intes-
tinales posteriores, vale más expulsarlo mediante lavativas de agua tibia in-
troducidas en el recto con presión suave.

La posibilidad de desinfectar el intestino es dudosa, sobre todo en los
herbívoros adultos (intestino largo). La desinfección intestinal más eficaz
es la evacuación completa de MI contenido y del gástrico. Son antisépticos
muy usados: la reáorcina (10-15 gramos a los animales mayores y ]/2-i
a los menores), lisol (10-20 ó 1-2 gramos), creolina (iguales dosis), creosota
(5-10 gramos ó 10-20 centigramos), etc. Sobre todo se han obtenidoj a ve-
ces resultados excelentes de la creolina, Gunther en el perro de la uro-
tropina (también en pastillas) y Naucke y Reiff de la mercafina, que no
sólo puede administrarse subcutáneamente (V. pág. 138), sino también per os
(5 centigramos con azúcar). Según Assmann, ejerce sobre las bacterias in-
testinales una acción inhibitoria manifiesta el colargol con sustancias ntiuci-
laginosas que impidan su precipitación (una parte de mucílágo de goma
arábiga por 5 de solución al 1 por 100 de colargol) y la lisargina (en solu,-
ción al 1 por 1.000 con igual proporción de mucílágo de; goma). La solu-
ción al 1 por 100 de colargol, mezclada con un coloide protector adecuado,
la recomienda Klimmer con el nombre de ventrosa, no sólo para el trata-
miento y profilaxis de la disentería de los terneros que maman (V. T. I.),
sino también para la desinfección del intestino en las enteropatías infla-
matorias de los animales jóvenes y en las del cerdo y carnívoros. Se da
como ventrasa A (una cucharadita pequeña llena), sobre todo mezclándola
uniformemente con los alimentos líquidos o pastosos (un cuarto de litro)
y además, al principo, y2 - 1 cucharadita llena de ventrasa no diuídfy
3-6 veces diarias; sólo en las-diarreas debilitantes da la ventrasa B. En.
el catarro intestinal micótico del caballo ha resultado específico, según1

\\ ester, el sulfato de cobre (4-12 gramos diarios en agua caliente como
electuario durante algunos días consecutivos), habiendo hecho desaparecer
los micelios de las heces en pocos días.

Solo cuando la diarrea persiste largo1 tiempo son menester otros re-
medios ; pero sería un disparate pretender emplear los antidiarréicos en to-
dos los casos inmediatamente después de aparecer la diarrea. De tales re-
medios citaremos: los narcóticos, en particular e¡ opio (5-20 gramos al ca-
ballo, 1025 al buey, 1-3 a terneros, potro.,, asnos, carneros y cabras, 10-50
centigramos al perro, 5-20 al gato y 5-10 centigramos a las aves y co'nejos),
tintura de opio (aproximadamente la dosis decupla del <>pio); ambos re-
medios también se pueden usar en forma de supositorios o enemas. Cuando
hay dolores muy violentos, hay que recurrir a las inyecciones hipodérmica»
de morfina, pero sólo en caballos (30-60 centigramos) y perros (2-15 cen-
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tígramos). De los numerosos astringentes los más usados son la corteen
de roble (20-50 gramos al caballo y al buey; 5-10 .uranios a losj conejos' y
aves, en cocimiento, pildoras o electuario); tanino (caballo y mulo 5-15 gra-
mos, buey 10-25 gramos, ternero, potro, asno, carnero y cabra 2-5 gra-
mos, cerdo 1-2 gramos, perro 10-50 centigramos, gatos y conejos 5-20 cen-
tigramos, aves t-5 centigramos); tonalbina veterinaria (6-30 gramos a los.
animales mayores, 2-5 gramos a los medianos y de 0,1-0,5 a 2 gramos a
los menores); tmoformo (igual cantidad); temo pifia (la misma dosis); albu-
mimrto tánirfo-stíHcílico (igual dosis); tanil veterinario (oxiclorocaseinato
2 gramos al perro); tanargenton (4 gramos a los bóvidos adultos, 1 a los
terneros 3-4 veces diarias), todos ellos tnás o menos caros por lo que gene-
ralmente sólo sirven para animales menores. Entre los demás astringente*
merecen mención la corteen de (¡nina (2-5 gramos al perro en cocimiento),
su l> ni fruto de bismuto (al caballo 5-15 gramos, al buey 10-25 gramos, al
cerdo 2-5 gramos, y al perro 0,5-1), subgaíato de bismuto (dermatol, igual
cantidad), tHbttomofénato de bismuto (Jceroformo, igual cantidad), tanis-
innto o bitanato de bismuto (según Gottschalk, 15-30 gramos a équidos y
bóvidos y 2-6 gramos a perros), pulbit (lo mismo), gcistrosán (bismuto' con
ácido salicílico), del que se dan basta ~^ centigramos a los perros y hasta 10
gramos a los carneros y cabras. Obra muy a menudo como antidiarréico
excelente el carbón animal (carbovent, recomendado por Reisinger en mix-
tura que debe agitarse con agua tibia (de la que se dans dos veces al día
250-300 gramos al caballo y al buey, 10-15 gramos a los terneros que ma-
man, 40-60 a los novillos, 20-30 gramos a los carneros y cabras, 20-50 gra-
mos a los cerdos y 5-10 gramos a los lechones y corderos); el bolas alba,,
(dosis diarias de 500 gramos al caballo, hasta 1.000 gramos al buey, hasta
200 gramos a los carneros, cabras y cerdos y hasta 100 gramos a los pe-
rros), asimismo en mixtura que se del>e agitar; estos dos remedios pue-
den igualmente administrarse alternándolos. Es digno también de men-
cionarse la calciterapia, y de modo especial la administración de agua de
cal (1-2 litros al caballo y al buey, 0,25-0,50 litros a los terneros, po-
tros, asnos, cabras, carneros y cerdos y a cucharadas o cucharaditas a
los perros, gatos y aves), cloruro de calcio (10-20 gramos al caballo y al
buey, 0,5-1 gramo al perro en solución al 5 por ioo al día), carbonate de
cal, fosfato de cal esparcido por el pienso o emulsionado (10-50 gramos
al caballo y al buey, 5-20 al potro, asno, ternero, cabra, carnero y cerdo,
o,5-5 gramos al perro, 0,2-1 gramos al gato y 0,5-5 gramos a las aves)'
Kindberg obtuvo con frecuencia buenos resultados de la gelatina en las
diarreas de los perros (por efecto de la proporción de cal de estas sus>-
tancias). Vidal y Boissière & Charmoy vieron desaparecer con rapidez la
diarrea tras la inyección subcutánea de sulfato de hordeina (alcaloide del
residuo de la fabricación de malta) en temeros de teta (1 gramo) y en un
novillo (5 gramos). Kreutzer administró con ventaja ucuru (preparado do
un arbusto africano) en terneros (50-70 gotas), lechones (10-20 gotas) y
perros (20-40 gotas). I lolterbach elogia efectos excelentes del parikrofirm
(extracto de páncreas combinado con albúmina de leche), del que reciten
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con el pienso 5-10 gramos el caballo y el buey, 3 gramos los terneros y
potros y i,S gramos el perro. Schiebel combatió la diarrea que se presenta
en potros recién nacidos a los pocos días de ver la luz administrándoos!
500 ce. de sangre materna (desaparición de la diarrea al siguiente día).

En el catarro del intcstitúo grueso se usan supositorios o enemas con
soluciones antisépticas y astringentes tibias (solución de nitrato argéntico
1-5: 1.000, soluciones de alumbre, tanino, sulfato1 de cobre 1-2 por 100, y,
además, almidón con agua o, en caso necesario, con tintura de opio).

El calor uniforme disminuye también los movimientos intestinales y
calma por este mecanismo los dolores entéricos. Para esto sirven las com-
presas calientes o de Priessnita aplicadas al vientre y las bebidas calientes.
En las aves los baños de arena calientes (60-70°), producen a menudo* una
notable mejoría (Klee).

l'afii combatir la debilidad, se usan friegas v envolturas calientes, in-
yecciones hipodérmicas de cafeína, alcanfor, adrenalina, tonogén o supra-
rrenina, pero, lo más eficaz son las inyecciones intravenosas, hipodérmicas o
intr arree tal es de solución fisiológica de sal común y aún mejor de sohtr-
don isotónica (4 por 100) de glucosa. T.a solucióri se calienta hasta la tem-
peratura del cuerpo y se inyecta estéril bajo la piel o en las venas. Se puede
inyectar intravenosa o subcutáneamente 4-5 litros de la solución a los ani-
males mayores, 2 litros a los medianos y 0,25-0,50-1 litros a los menores.

Bibliografía. Aronsohn, T>>. t. W., 1808, irrj. — Assmann, Z. f. Tin., m u , XV.
122 (H'ili. sobre desinfección intestinal).—• Bergemann, Z. f. Vk., 19115, 200. •—Boissié-
re & Charmoy, <Bull., 11913, 145.-—/iniuii, Kaninchenkrkh., ¡<x>7, 25.- -Dehne, S. B.,
1008, 48. — Ebtr, I), t. W., -1920, 6\i. — Ellenberger & Waentig, I'., t. W., [916, 265.—
Engel, Hormonal. Diss., Giesscn, 1912. — Esser, A. f. Tk., [901, XXVII, 306.—
Gmeiner, Erfabrnngen ü b e r die Á b f ü r m i t t e l Z. f. T m . , u n í , XV. 421). •—G\ottschaUz,
D . t. W . . i<x>), 407. — Günther, B. t. W . , T Q 2 [ , 4 6 1 . ' — l l a a g . W. f, T k . . n;<i7. «106.—
Hftucr, B o l u s alba, Diss . l '.crlin, 1913. - IIrnlrirh, Z.f. V k . . <<)<>$, 5<i. -Hertt, St-n-
natin und Follikulin, Diss. Hanncvcr, 11914.—'Holterbach, O. VV. f. Tk., 1915, -"¡ij.—
Jakob, B. t. W., ignfi, ,?4o. — Kettne, Diss. Hannover, P916. — Klee, Geflflg«lkrkh.,
ICOS, So; Vet. Jhb., 1906, 350. — Klimmcr, >>!. t. W., i<)[2, 1. — Kuollr, H. t. W.1. 11)15,
200. — Kocsllbachcr, Sennatin. Diss. Gicssen, i<) 14.— Kramcll, Z. fi. Vk., i8()<;, 31Q.—
Kreutzcr, M. t. W., 1914, Q04-—'Leo, B. kl. W., 1016, 613. — Lorscheid, Z. f. Vk.,
1916, 893.— Mninckiiifi, '/.. f. Vk., 11915, 177. — Müller, Klin. Unten, über Wert «
Wirkung des Kalomels. Diss. Giessen 1908.—Nauckc, B. t. W., n;.i:'. 105.—Nau-
twann, T. Z., 1916, 61. — Ncvermann, B. t. W., 1916, 325. — Rcisingcr, W. t. M..\ 1916;
534. — Schiebel. D. it. W., 1921,387. — Schittcnhchn. jíbb. üb. d. Erg. d. InMm-Forsch,,
tpiO, VI. vis. — Schlampp, Therap. Tedhnik, 1007, II. re;. — Schlegel, Z. f. Infkr.,
1917;. XVIII, 77. — Standfuss, B. t. W., 1911, 705. — Sustmann. B. t. W., tf>r>5, 24I1;
19116, 278. — Úebele. Therap. TTandlexikon, 192)1. — Wester, Hall. '/... KM 5. 315.—
Widmcr, D. A. f. kl.1 Med., i«)i8, CXXV, 50.

14. Catarro gastrointestinal agudo de los
animales jóvenes

Etiología. T.a enorme receptividad gástrica e intestinal de los recién
¡lacillos explica la frecuencia de los trastornos gastrointestinales de los ani-
males de teta y de los tiernos alimentados artificialmente o destetados de-
masiado pronto. Kl estómago e intestino <le tales animales tienen los epi-
telios todavía muy finos y sensibles, h musculatura incapaz de grandes es-
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fuerzos, las células basilares de las glándulas gástricas poco desarrolladas
y el jugo estomacal escaso en pepsina. Además, en los primero^ días de la
vida, la mucosa entérica no tiene aún la capa de moco protectora y en> los
rumiantes de teta todavía no han entrado en actividad los primeros estó-
magos y por lo mismo los almentos líquidos pasan directamente al cuajar.

Por lo demás, la enfermedad se debe a la naturaleza o composieión
inadecuadas de la leche, raramente al exceso de alimentación de la madre,
sobre todo con verde o heno de trebol, más a menudo a la insuficiente ali-
mentación con sustancias acuosas mal conservadas o alteradas. Los compo-
nentes de las Hunias tóxicas, oleosas y resinosas ingeridas con el pienso y
algunos medicamentos, especialmente purgantes, pasan también a la leche
y entonces obran haciendo enfermar los órganos digestivos del animal que
mama. Además, a veces resulta nociva para los terneros en lactancia la
leche de vacas alimentadas con abundantes residíaos de destilerías o tortas
oleosas.

Otras causas del catarro de que hablamos son las enfermedades infec-
ciosas agudas y especialmente las inflamaciones de las mamas de las ma-
dres, pues en tales casos, la leche, además de alterada en su composición,
contiene no rara vez venenos y bacterias patógenas. Por esto suele ser ine-
vitable la enfermedad en los recién nacidos cuando sus madres tienen mas-
titis, glosopeda, viruela, tuberculosis mamaría o exantema vesiculoso. Tam-
bién trastorna la secreción láctea el trabajo excesivo de la madre.

Muy a menudo ejerce influjo etiológicò la alimentación artificial, por
la frecuente falta de limpieza y el empleo de leche descremada mezclada
con succedáneos diversos, fácilmente alterables y con harina, pan, etcé-
tera. Además, la ebullición de la leche destruye sus fermentos y la menos-
caba. Muy a menudo padecen sobrecarga estomacal por haber ingerido
grandes cantidades de leche cuando maman demasiado tiempo o con inter-
valos demasiado largos.

La sustracción de la leche cuiostral también produce a veces catarro
gástrico porque dificulta la evacuación del meconio (Steiner observó mu-
chos de estos casos). Con frecuencia se debe al enfriamiento producido en
establos fríos, húmedos y con corrientes de aire o por mamar de ubres
frías o permanecer a la intemperie, cuando el tiempo es frío y cuando
llueve.

También produce la enfermedad el destete defectuoso efectuado sin
la debida gradación. Además, en los destetados actúan acciones nocivas ana-
logas a las de los animales adultos. También obran como en 'los adultos
las bacterias intestinales flogógenas y los microorganismos patógenos. A
veces, el catarro intestinal se debe a vermes parásitos. Acerca del catarro
intestinal de los animales jóvenes en el curso de las enfermedades infec-
ciosas específicas y de la coccidiosis intestina!, véanse los correspondientes
capítulos en los tomos T y II.

Alteraciones anatómicas. No rara vez, únicamente se hallan altera-
ciones insignificantes, tales como hiperemia con ligera tumefacción dé las
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mucosas gástrica e intestinal, en otros casos pequeñas hemorragias, hincha-
zón de los folículos y a vces hasta úlceras superficiales.

Síntomas. La enfermedad suele comenzar con disminución de las ga-
nas de mamar o de comer y con laxitud, a lo que pronto se añade fiebre.
Los recién nacidos ya no buscan a su madre y maman poco y a disgusto;
loa destetados comen muy poco o nada. A veces sobrevienen vómitos con
manifiesta mejoría.

Poco tiempo después hay diarrea, pero a veces es la manifestación
primera. Las heces aparecen pastosas y, al fin, enteramente líquidas. Ex-
pulsadas, a veces, en forma de chorro y con esfuerzos, manchan las inme-
diaciones del ano, son de color amarillento o gris amarillento, ¡Inertemente
acidas, despiden un olor ácido desagradable, y contienen copos blancos o
grises y grumos (gotas de grasa, cristales grasos y bacterias) y, en oca-
siones, estrías de sangre o aparecen uniformemente rojizas. A veces los
animales manifiestan intensos dolores abdominales.

El abdomen se advierte retraído, con los ijares hundidos y a veces
moderadamente meteorizado, sobre todo en los rumiantes. Los ruidos intcs-
liiuiles adviértense a veces muy acentuados y como arrullos. Sólo rara vez
causa dolor la compresión de las regiones de los primeros estómagos o dpi
cuajar.

Cuando la enfermedad se prolonga, sobrevienen rápida pérdida de
fuerzas y enflaquecimiento, y el apetito desaparece, se hunden los ojos en
las órbitas, la piel se seca, el pelo se eriza, el animal despide un hedor
nauseabundo y se hace apático, las partes periféricas de su cuerpo están
heladas, emite involuntariamente las heces y en ocasiones hay prolapso del
recto.

Curso. En la mayoría de los casos la enfermedad cura, después de
haber cesado en ocasiones algunas horas antes la diarrea y de mejorar
poco a poco el apetito. Los casos graves acaban muriendo a los 3-5 días,
pero a veces duran varias semanas y se complican con pneumonía catarral.
I-a estomatitis aftosa es tina secuela no rara en los terneros y corderos.

Diagnóstico. La disentería de los animales de teta sobreviene inme-
diatamente o algunos días después del nacimiento, evoluciona mucho peor
y es claramente contagiosa; en cambio, el catarro intestinal simple sólo
se presenta de modo colectivo a lo sumo, de vez en cuando, y debe atribuirse
a la acción simultánea de determinadas causas externas. También debe
hacerse la exclusión de otras enfermedades infecciosas, de la coccidiosis in-
testinal y de la helmintiasis.

Pronóstico. Es muy dudoso y hasta desfavorable en los animales muy
jóvenes y cuando las manifestaciones duran mucho, pero en otros casos
hay que tener en cuenta la circunstancia de poderse suprimir las acciones
nocivas.



TRATAMIENTO 193

Tratamiento. Ante todo es necesario reglamentar el régimen alimenti-
cio del animal enfermo y en caso preciso también de la madre. Con soto
esto, se obtiene a veces la mejoría. En la cría o alimentación artificial se
recomienda la administración de leche pasteurizada, formolada ( 1 : 25.000) o
con perhidrasa y la adicionada con lechada de cal (una cucharada grande poi-
cada litro de leche y cocimiento de avena. Lafitte obtuvo buenos resulta-
dos de la administración exclusiva de suero lactat fresco. Los animales de
teta deben mamar diariamente 3-4 veces y en caso de necesidad se les hará
criar por madres sanas. Merece, además, cuidado, la limpieza exquisita del
albergue y de las tetillas de la madre antes de mamar, además de asegu-
rai en el local una temperatura uniforme.

El tratamiento farmacológico es análogo al de la disentería de los
recién nacidos (V. tomo I) y al del catarro intestinal de los animales pditil-
tos (Y. pág, 185), con la diferencia de que los medicamentos han de ser
administrados en dosis menores. Sobre todo en los terneros han resultado
a menudo excelentes la asociación de ácido sdlicüico con tonino (i--1 gtb-
inos de cada COSa, tres veces al día, en infusión de manzanilla) y d pan-
creón I! (->-<H pastillas desleídas en leche materna 3-4 veces al día;-. Schwarz-
meier preconiza para los potros la tintura ilc opio (hasta 5 gramos por do
sis) con tonino en aguardiente, v Schleg, para los terneros, una solución de
nitrato argéntico al medio por ciento. A veces es necesario el lavado de la
['anca (V. pág. 10X) (Imminger). Eber combatió rápidamente un estado
de colapso en los terneros con las inyecciones Itipodérmicas1 de 2 litros de
solución fisiológica de sal común (0,8 por [00 de sal común y 0,25 por loo
de carbonato sódico); la solución se resorbe con rapidez, ayudada del ama-
samiento; la solución a! 4 por 100 de glucosa, todavía sería más ventajosa.
Kronacher obtuvo iguales resultados de clisteres de solución de sal común.
(Acerca del uso de la ventrasá, véase la pág. 188).

Bibliografia. Albrecht, W. f. Tk.. 1888, 335, — Ebcr, D. t. \Y., 1909, 107.—
Immmger, W. f. Tk., 1907, 1. — Kronacher, S. t. W+ 1909, 575. — Uofitte, D. t.
W.( 1905, 357 (Ref.). — Leyettdecker, B. Mt.. i8qi, 164. — Sehwarsmeier, o. M.,
[898, 486. — Steiner, Vet. Vijesnik., 11913, 430.

15. Catarro intestinal espasmódico. Enteralgia catarral
(Cólico simple, convulsivo, espúismódico, por irritación o por enfriamiento).

La enfermedad comunmente denominada cólico espasmódico o rcu*
viático, 110 es otra cosa que un catarro intestinal agudo, leve, de poca du-
ración, acompañado de dolores cólicos, las más de las veces expresión de
un simple trastorno funcional del intestino.

Si, a pesar -de lo dicho, se consagra un capítulo especial a la enfermedad, es por
ser una forma de cólico- expuesta generalmente aparte en la bibliografía veteri-
naria. En la bibliografía francesa, figura en el gran grupo de las "congestiones in-
testinales", entre las que también hay los trastornos producidos por la trombosis
de las arterias mr.rniéricas. La denominación de "cólico espasmàdico" no es, pttefct
propia, porque todo dolor cólico se debe a un espasmo del intestino.

13
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Presentación. Indudablemente se producen fenómenos de cólico en el
caballo, las más de las veces por un catarro intestinal agudo, fugaz. En la
clínica de Budapest constituye, por término medio, el 35 por 100 de los
casos de cólico (Wirth observó en la clínica de Viena 39 por 100 de casos
en 10 años); es la forma de cólico más frecuente en las yeguadas y en la
caballería. A veces la sufren también los bovinos y porcinos.

Etiología. Generalmente las causas son las mismas del catarro intes-
tinal agudo (V. pág. 177), especialmente los enfriamientos internos o ex-
ternos (mojaduras, exposición al aire frío estando en plena sudoración, in-
gestión de agua o pienso excesivamente fríos, helados o escarchados) y
sobre todo, las transgresiones de régimen. Desde luego, los ruidos intesti-
nales (llamados "ruidos espasmódicos"), considerados muchas veces como
característicos, indican ya un aumento en las fermentaciones intestinales y
en la formación de gases; además, en las estaciones calurosas, en las que
los animales están menos expuestos a enfriamientos, la enfermedad se pre-
senta con tanta íreatencia como en las estaciones frías. En los caballos,
del ejército, a los que relativamente se les da poco forraje seco, por lo que

, suelen comer muchas veces la paja de su cama, el mal sobreviene muy a
menudo después de ingerir esta paja húmeda, podrida o enmohecida, sobre
todo después de las maniobras de otoño, pues entonces cslán poco nutri-
dos y muy propensos a ingerir dicha paja, y como han de rendir un tra-
bajo cada vez mayor, el número de casos de cólico aumenta cada vez más
(Hoffman). En los- llovidos, en particular en los bueyes «le labor, la in-
gestión de grandes cantidades de agua provoca, en ocasiones, en verano,
un catarro intestinal espasmódico, y lo mismo las transgresiones de régi-
men, sobre todo al principiï) del régimen verde (llamado enfermedad de
mayo, cólico de mayo).

Patogenia. Las sustancias irritantes formadas en el contenido intestí
nal o introducidas con el pienso (gases, ácidos grasos) y el agtta fría inge-
rida, producen cu la pared intestinal, en ocasiones ya más irritable, Contrac-
ciones espasmòdic as vivas y localizadas, que originan los' dolorós cólicos
(retortijones, torozones). Cuando el contenido intestinal ha pasado a porcio-
nes del intestino situadas más allá y no hiperexcitables d cuando se ha exo-
nerado del todo, las contracciones espasmódicas cesan, pero los movimien
tos intestinales todavía continúan siendo más vivos durante algún tiempo,
como en el catarro intestinal agudo en general.

Síntomas. Los équidos generalmente manifiestan cólicos paroxísticos
que duran 5-15 minutos. En los intervalos parecen sanos. Los ruidos intes-
tinales, las más de las veces, hácense más intensos y frecuentes, a veces in-
cesantes y, en ocasiones, no sólo resuenan por encima del ciego, sino tam-
bién por encima de las demás porciones del intestino. Las heces, ora son
expulsadas de modo normal, ora suelen expulsarse con frecuencia. Son
blandas y a menudo contienen alimentos no digeridos. Con bastante fre-
cuencia revisten la forma de diarreas de poca duración.



CURSO. DIAGNOSTICO. TRATAMIENTO 195

En los bóvidos aparecen de pronto violentos fenómenos de cólico du*
rante los cuales el vientre se puede advertir algo engrosado y el hueco del1

ijar izquierdo algo igualado, pero falta- el meteorismo. A la media ho¡ra
sobreviene ya diarrea y con ella disminución gradual de los dolo-
res cólicos. Algunas horas después el animal parece restablecido.

En el cerdo hay también gran desasosiego, que se manfiesta porque
los animales con frecuencia se tumban y revuelcan, y gimen, gruñen 6 chi-
llan. Después de la expulsión de abundantes gases intestinales o de varias
deposiciones viene la calma.

Curso. En las casos leves, las manifestaciones dolordsas duran algu-
nos cuartos de hora y sólo por excepción el malestar se prolonga máls de
6 horas, pero los ruidos intestinales permanecen acentuados más tiempo.
Casi sin excepción el curso es benigno; sólo' en casos excepcionales las con-
tracciones demasiado enérgicas del intestino producen invaginación o es-
trangulación intestinales.

Diagnóstico. La presentación de los dolores abdominales por accesos,
la falta del aumento de volumen del abdomen de los équidos y, las más
de las veces, en los bovinos y porcinos, el intenso peristaltismo concomi-
tante y a menudo también la frecuencia de las deposiciones, la falta de fe-
nómenos generales y el resultado negativo de la exploración rectal, son
característicos de esta enfermedad; además, el diagnóstico se confirma por
la posibilidad de suprimir definitivamente los dolores abdominales con hi-
drato de cloral (8o%gramos per os a los équidos de gran talla [Forsell]).—
La embolia de las arterias intestinales también puede producir dolores pe-
riódicos del intestino, cuyo origen puede averiguarse con más o menos pro-
babilidades en los casos en los cuales la anamnesis (aparición frecuente de
dolores en el abdomen sin causa especial), el estado normal de las heces y
la trombosis de la arteria mesen'térica que se aprecia por el recto, hablan
en pro de una oclusión vascular embolica. — Los dolores abdominales de-
bulos ai las contracciones uterina..'; de las yeguas en gestación avanzada, pue-
den excluirse por no acompañarse de aumento de ruidos intestinales1 y po-
derse apreciar al mismo tiempo los movimientos del feto. — En los bóvi-
dos la estrangulación interna (especialmente la ductoespermática) y la in-
vatjiíhicióii, ae pueden excluir teniendo en cuenta la anamnesis yk las mani-
festaciones clínicas y sobre todo los resultados de la exploración rectal.—
También se deben excluir en los bueyes la oclusión de la uretra por ÍÍM
cálculo, por la inflamación del prepucio, p\or un absceso abdominal, letcel-
tera. fundándonos en la persistencia de la emisión de la orina (humedad
de los pelos del forro, imbibición de un saco atado alrededor del prepu-
cio), la falta de movimientos pulsátiles de la uretra en la región perineal y
la excesiva repleción de la vejiga. (Schwind).

Tratamiento. Para calmar las contracciones espasmódicas del intestino,
se podran ensayar los enemas calientes o las aplicaciones también calientes
al abdomen. Para esto se rodea el vientre con dos sacos cosidos entre sí y
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mojados en agua a 40" y encima se pone una manta seca (renovarlos
a los 10 minutos). A los équidos, cuando los cólicos los molestan mucho,
se les inyecta morfina (30-50 centigramos bajo la piel; la acción analgé-
sica, no rara vez, falta y los animales más bien se. excitan o si' les da ltid<i\tlo
de doral (-¿5-5» gramos o, según Forssell, hasta 8o gramos per1 osi o per
rectum con mucílago). Para expulsar más pronto el contenido intestinal
se dan laxantes, como sales neutras o aceite de ricino (V. pág. 186), / ,
según l'atz, are colina en dosis pequeñas (0,025 gramos bajo la piel) que
se repetiran, si es menester, con intervalos de una hora. La reglamentación
del régimen se hará como en el catarro intestinal agudo (V. pág. 185).

Son medios profilácticos la reglamentación del régimen y, sobre todo
en los caballos militares, la instalación de camas duraderas de hierba o
heno, para que no sientan avidez por la paja de la cama v aprovechen,
mejor el grano. También debe procurarse paja buena y seca (Mofl'man).

Bibliografía, /•'m-sscll., Sv. Tidwkr., mm, 91.- GruHdmann, Z. í. Yk., [916,
7 7 . — H o f f m a n n , S . t . \ V . , M U Í , 5 0 4 . — l ' a t z , Z . f. V k . . n j i i , 3 6 7 . — P r . M i l i » . \ 1 » ,
iXo_>- i<)i¿. — Roger, Bull., 11916, 189. — Schwind, M. t. W · , 1901, «»31.

Dolores abdominales en los espasmos uterinos. En la gestación avanzada y
cu las últimas semanas que preceden al parto> no es raro que, sobre todo las v<
de ¡mra sangre, manifiesten cólicos originados por una excitación mecánica, producida
en la matriz por los movimientos <lel feto. 1-11 útero responde con una contracción
eipasmódica, sobrí todo a los cambios de postura del feto, a los golpes obtusos
al vientre, a la ingestión de agua fría o pienso1 alterado, etc.

Junto a los fenómenos (te cólico, semejantes a los del catarro intestinal espas-
módico, se aprecian por d tacto en el abdomen golpes violentos, <P*'' a veces;, hasta pro-
ducen sacudidas visibles. Los dolores duran 1-3 huras y desaparecen de pinito, pero,
en alguno» animales, reaparecen con breves interralos', a vecea cada 1 días y hasta
cada 6-8 horas (Schleifífer, Vet.. [694,

l'ara cl tratamiento se usan inyecciones liipndénnicas de morfina.

16. Catarro intestinal crónico. Catarrhus
intestinalis chronicus

(Enteritis ctttarrluilis chronica).

( orno el del catarro intestinal agudo, el concepto veterinario del cata-
rro intestinal crónico debe hacerse desde luego extensivo a los trastornos
intestinales puramente secretores y motores duraderos o permanentes no
acompañados de alteraciones inflamatorias crónicas de la mucosa.

Etiología. Kl catarro intestinal crónico idiopático, relativamente raro,
en la mayoría de los casos procede del catarro intestinal agudo, cuando este
dura excesivamente o cuando han obrado largo tiempo las acciones flogó-
genas. Pero, en otros casos, también se desarrolla por causas análogas (véa-
se pág. 177), entre las que figuran principalmente la alimentación inade-
Cttada, el uso continuado de piensos impropios o alterados y, en el caballo,
las anomalías dentarias.
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Según Dieckerhoflf, en los dos primeros años de la vida, los potros, y tamMén
los terneros, corderos, [echones y cabrito^ padecen un trastorno funcional crónico
de la mucosa intestinal que origina enflaquecimiento 'progresivo y muy a menudo ta
muerte; se la denominó Darrsucht (tabes intestinal) y se la distinguió dé la tabea
raesentérica o mesaraica tÇV. T. [.)• Su naturaleza es desconocida; en d potro, según
Glage, se trataría de una escleYostomiasis.

( mi el nombre di- "astenia infecciosa de las gallinas" ( l l a m a d a en A m é r i c a
••(, "), Dawson ha descrito una enfermedad crónica enzooticai que casi sólo

- n pollas de 2-6 meses, producida por un microorganismo afin al coli-
ilo (bacterium astheniae) y anatámjcaimiente caracterizada por un intenso catai

duodenal . T a m b i é n se ha o b s e r v a d a de vez en c u a n d o en A l e m a n i a p o r Ki t t .
11. rte de ios ca sos de catarro gástrico crónico <lc los bóvidos d e s c r i t o p o r P i e c -

y riarmls, y la enfermedad conocida en Francia con los nombre» de "diartfrée
q , "boyan tendre", "ilyscnicric", pertenecen a la enteritis paratuber-

enlosa de Bang (Y. '1'. 1-.), observada también, por lo demás, en óvidos (Stackmar.,
Vukovie, Lange & Berge)> caprinos, cérvidos y équidos.

Mucho más ;i menudo, el catarro intestinal crónico es un fenómeno con-
comitante de la estasis venosa crónica de la pared intestinal (determinada.
poT enfermedades crónicas del corazón, pulmón c hígado) y muy rara vez
de ciertos casos de trombosis) de la- arteria mesentérica y de las más. diver-
sas enfermedades crónicas de los órganos digestivos, infecciones crónicas
como la tuberculosis, piobacilosis (Grips, Glage & Nieberle), mal rojo; del
cerdo (Eisenmann) y enfermedades crónicas constitucionales. En la en-
teritis profunda crónica cirróticn, y eosinifílica de los llovidos, descrita porj
loest, con engrasamientos concomitantes y ulceración en los departamen-
tos gástricos, la causa permanece desconocida. Muy a menudo los vermes
intestinal; s mantienen un catarro crónico del intestino.

Patogenia. Difiere de la del catarro intestinal agudo (V. pág. 180), en
que, por obrar largo tiempo las causas nocivas, producen alteraciones per-
manentes en la mucosa, especialmente aumento y retracción del tejido con-
juntivo que, a su vez, ahoga la capa muscular y, en algunas circunstan-
cias, puede llevar consigo la desaparición de toda la capa glandular. La
disminución tic la excitabilidad de la porción intestinal enferma, lleva con-
sigo 1a de la progresión del contenido intestinal. Cuando la resorción per-
inaaece integra, dicho contenido se seca poeto a poco y, al mismo tiempo1,
se produce una rápida multiplicación de bacterias intestinales y la descom
posición de dicho contenido. Al calió de cierto tiempo, las materias irri-
tantes así producidas en abundancia, excitan incluso al intestino menos ex-
citable a pronunciar sus movimientos y aumentar la secreción, después de
l'o cua!, el contenido intestinal descompuesto es evacuado y el estado pri-
mkivo se restablece. Tero, en algunos casos, el contenido intestinal per-
manece liquido cuando la resorción se resiente de modo permanente, o
cuando se produce una secreción intestinal continua. El trastorno perma-
nente de la digestión y de la resorción, repercute cada ve/, más sobre lü
nutrición de las células del hri/anismo. si están enfermos el intestino del-
gado o, en los herbívoros, también el ciego.
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Alteraciones anatómicas. l,a mucosa intestinal sude aparecer engro-
sada y azul oscura o rojo parda. A veces ofrece una coloración gris pizarra,
por presentar numerosos puntos negruzcos. Algunas glándulas de la propia
están engrosadas y duras, en otros' casos pueden estar transformadas en
quistes pequeños. A veces la mucosa se halla delgada, pálida y presentas nu-
merosas depresiones pequeñas en los puntos correspondientes a los folículos
solitarios y placas de Peyer (llamado estado areolar). A veces se ven úlceras
profundas, circulares, con los bordes algo duros' y desprendidos, que, después
de curadas, dejan cicatrices estrelladas. Si se ha producido la perforación
de la úlcera, se halla peritonitis pútrida o, comúnmente, peritonitis adhesiva
circunscrita.

Las depresiones como fosas y los grumos ¡cáseoslos en el íleon del cerdo, na tienen
importancia patológica. Según las investigaciones de Joest & Liebrecht y de Pinzt.
y especialmente según este último autor, se hallan en todos los cerdos de 7-18 miases.
.Representan glándulas de Lieberkun agrandadas o con masas gris amarillas o gris
blanquecinas, caseosas, firmes y con bacterias intestinales llenas de secreción glan-
dular acumuladas y leucocitos, pero1 algunas, en opinión de Finzi, deben conceptuart-
se como la consecuencia de úlceras. Su contenido caseoso sale por compresión en
forma de tapones. Tales alteraciones no deben confundirse con la peste porcina.

En la astenia de las gallinas el contenido intestinal parece compuesto1 sólo de
moco; la mucosa duodenal está enrojecida en los puntos elevados y el cadáver muy
flaco.

Síntomas. Cuando la enfermedad se prolonga, se observa disminución
de la vivacidad y de la energía. Más tarde sobreviene un enflaquecimiento
progresivo. El apetito varía y el abdomen se retrae. No rara vez alterna el
estreñimiento con la diarrea. Las heces contienen trozos de moco, grumos,
de pus, a veces estrías de sangre y a menudo despiden mal olor. Indepenr
dientemente de la defecación, de vez en cuando se expulsan masas muco-
sas. En otros casos hay diarrea o estreñimiento permanentes, en particular
en ¡as enfermedades de la porción anal del intestino grueso. De vez en
cuando expúlsanse abundantes (Jases intestinales. El peristaltisnúo está su-
primido en las fases de estreñimiento: en las otras aumentado1. Los dolores
cólicos son raros, fas más de las veces preceden o acompañan a la diarrea.
Cuando hay diarrea o cuando el apetito de los herbívoros disminuye, la
orina es, con frecuencia, de reacción acida. Friedberger & Fròhner y Al-
brecht observaron generalmente reacción alcalina. Bauer halló siempre au-
mentado el indican.

Las manifestaciones de la llamada Darrsucht de los animales jóvenes consisten*
según Dieckerhoff, en disminución del apetito, retención incompleta de las heces o,
en ocasiones;, en diarrea (Kroning) y además en enflaquecimiento1 progresivo hasta la
caquexia, que, a] cabo de 3-7 meses, ocasiona la muerte, sino' se ha cambiado a
tiempo de alimentación.

En la astenia infecciosa de las gallinas hay tristeza, decaimiento, emaciación a
pesar de la gran voracidad, palidez de la cresta,, barbillas y orejuelas y ligero estre-
ñimiento. Kn el curso ulterior el apetito varía. 'Muerte a los tres meses.

a
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Curso. El catarro crónico del intestino dura meses y años y puede aca-
rrear el agotamiento completo, después de originar edemas en los miem-
bros y bajo vientre de los animales, que se han vuelto anémicos. Este curso
se observa sobre todo en los animales viejos, mal1 alimentados y fatigados.

Diagnóstico. El enflaquecimiento progresivo y la diarrea periódica, que
rara vez persiste semanas y meses y se acompaña de la expulsión de ali-
mentos no digeridos, constituyen los caracteres en los que se ha de apoyar
el diagnóstico. Los grumos de pus en las heces1 permiten inferir con bas-
tantes probabilidades una destrucción ulcerosa.

El otro problema ique hay que resolver es averiguar la naturaleza del
catarro intestinal por la exploración atenta de todos los órganos y la consi-
deración de las condiciones alimenticias. En este concepto se deben tener
en cuenta sobre todo las infecciones crónicas, las enfermedades del hígaah
y de los cambios nutritivos, la helmintvtsis, la uremia crónica y, en los équi-
dos, ante todo, los trastornos de la masticación en las anomalías dentarias.

La llamada Darrsucht se diagnostica, según Dieckerhoff, por enfermar
táneamente todos los animales jóvenes de un efectivo alimentado de modo inconve-
niente; sin embargo, la tuberculosis, a veces, únicamente se podrá excluir con el
auxilio de las pruebas tuberoulínicas.

La asi ciiia infecciosa </<• las gallinas la ponen <1<: manifiesto el en fermar de
modo casi exclusivo los animales de 2-6 meses, la caquexia que se desarrolla pro-,
gresivamente a pesar ¡de persistir el apetito, el curso lenta y lo poco pronunciado!
de las alteraciones anatómicas. Pero siempre hay que pensar sobre todo en/ la hel-
mintiasis, al hacer el diagnóstico diferencial.

Pronóstico, El catarro intestinal crónico, cuando produce alteraciones
inflamatorias en la mucosa intestinal, es una de las enfermedades más se-
rias. No rara vez resiste definitivamente o durante largo tiempo un trata-
miento perfectamente adecuado. El pronóstico es particularmente malo en
los animales viejos y cuando se sigue dando una alimentación inconveniente.
El pronóstico del catarro intestinal crónico secundario depende del mal
fundamental. En la llamada Darrsucht no hay que esperar la curación,
ruando ya se ha desarrollado la caquexia; generalmente los animales mue-
ren a los 3-4 meses de su vida. También mueren la mayoría de las galli-
nas enfermas de astenia infecciosa.

Tratamiento. Un régimen ademado (véanse págis. 185 y 186) y cui-
dados detienen del modo más seguro el curso progresivo del catarro. Los
animales enfermos de la llamada Darrsucht curan en 1-2 meses alimenta-
dos con verde o en el prado, si la enfermedad no está muy desarrollada.

Para regular las evacuaciones, además del aceite de ricino, sirven so-
bre todo dosis metódicas y reiteradas de sales neutras y especialmente] de
Carhbad. En lo posible, se dan los remedios salinos 1/2-1 horas antes de
la comida en dosis moderadas y en soluciones diluidas (para más detalles
véase la pég. 187). Simultáneamente pueden emplearse amargos (genciana,
ácoro, ruibarbo, corteza de roble o de encina). El estreñimiento se procu-
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rara combatir con laxantes y la diarrea copiosa y duradera, con astringen-
. y mucilaginosos (V. pág. 189). En los équidos hánse obtenido repetidas

veces buenos efectos del uso continuado de creolina. En un caballo con
dianca y aumento en l:i producción de gases, S. Sclmiidt obtuvo la cura-
ción en 14 días después de dar diariamente una dosis de 30 gramos de sali-
ciltanarabina, y Holtertoach, en trastornos digestivos rebeldes de los novi-
llos, la obtuvo tras el uso de pankrofirm (luíante unas 3 semanas (V. póf
g i n a 1N11). P e r o el t r a t a m i e n t o s ó l o s u e l e t ener é x i t o c u a n d o e x i s t e un c a t a r r o
idiopático J cuando el estado de fuerzas es todavía bastante buettiO y lo
mismo en todos los casos en los que sólo hay simples trastornos funcio-
nales del intestino (frecuentes en la anomalías dentarias y en la al'imcnla •
ción inadecuada) tras la supresión temporal o definitiva de la causa. En
cambio, en el catarro secundario, el tratamiento suele ser ineficaz, excepto
en la helmintiasis, que puede curar por la expulsión del verme intestinal.

' ontra la astenia infecciosa iic las gallinas, Klei recomienda la administración
de aceite de ricino (a cucharaditas) n de calomelanos (de 1 a S centigramos Fu.

purgantes manifiesto!. Después se mezcla con la comida óei anim'al
( ! ( • • día 1-2 gramos por cabeza de la siguiente mezcla: hinojo, anís, cotian-
dro y corteza de quina, de cada cosa 4 «ramos, raíz de genciana pulverizada y jei>
gibre) dr cada cosa 7,5 gramos y sulfato de hierro 1 gramos. Además, como hela-
da, u n a so luc ión a c u o s a d e .sul fa to d e h i e r r o y á c i d o s u l f ú r i c o ( i , « i x > : (2: 2 ) .
l o , animales sanos deberán aislarse y sus habitaciones desinfectarse.

Bibl iografía, ttochstadt, '/.. f. Vk., 1908, 159, — Dawsa», Anim. Ind.. il·lès,
3 3 9 , — Dieckerhaff, Spez. l 'ath., [892, I i.. 313; M,!>4, I.. 638.' Eisenmann, Monh.,
[906, XVII. 97. luir/,, Mod. Zooiatro, [912, [81. Glage, Z. f. [nfkr., \'*>y, I.
341. —Grips , Glage & Nifberle, Die Schweineseuche, !I*XJ4- — Joest, Dresd. Ber¡,
M)i4. 89. -Joesi & Liebrvcht, Monh., 1910, XX! . ;\¿¿. — Klec, Vet. Jhb., igorj 245 ;
Geflügelkrkh., 1905, 26. •Krameü, Z. E.Vk., 1899, 319, Króning, Z. f. Vk.. \vjo6,
202- Liebetanz, Unters. iib <><< [leumzapfen d. Sdhweines, Monh.,
[910, XXI. 322. • Schneider, Schw. A. [917, U X . ^ 7 5 . V»//,.». \". Jour., 1913,333«

17. Enteritis mucomembranosa. Enteritis
mucomembranácea

(Darmkrup; Hrupoese Darmentzündung, a l ; Entérite couenneuse ou pseudo-
membraneuse <>n mufomembrmeuse [Cadéac] , fr.i .

La enteritis mucomembranosa es una inflamación singular, general-
mente superficial, de la mucosa entérica, con formación de falsas membra-
nas, casi exclusivamente compuestas de moco.

Presentación. La enfermedad, rara, se observa, relativamente, con la ma-
yor frecuencia en los bóvidos, muy a menudo, según Keilgaard, en los équi-

. rara vez en los óvidos (Clavel, La'fosse) y sólo en casos excepcionales
en los caprinos (Obs. prop.). De los bóvidos enferman preferentemente los
jóvenes, bien alimentados \ las hembras en gestación, sobre todo durante
la primavera, cuando, después de una alimentación invernal sustanciosa.
son llevados con tiempo Irio a prados lozanos.
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Etiología. Deben intervenir agentes infecciosos hasta hoy desconoci-
d o s ; los agentes externos, como d enfriamiento y la ingestión de agua o
pienso demasiado fríos, olivan como concausas. La enfermedad se ha ob-
servado muchas veces al alimentar con ¡míalas y zanahorias podridas, des-
pués de ingerir pienso muy fresco y de comer abundante ¡/rano. Roger incri-
mina en el caballo el aumento en la formación y retención del ácido oxálico
en la sangre (oxalemia) por trastorno del metabolismo.

No es posible detenmjnar hasta qué punto el estreñimiento o la taita de peris-
tall ada por bacterias intestinales pueden motivar el acumulo de moco en
el intestino. Es un hecho que en el recto del caballo se acumulan abundantes m i
di moco i peso, parecidas a las membranas crupales, cuando hay una oclusión intes-
tinal mucho mas hacia el estómago. En este punto merece citarse la obsiefrvaición
hecha por los médicos de la producción artificia! de la enteritis mucomembran

pues de irrigaciones con tanino, alumbre o nitrato de plata y tras el uso «le astrin-
dernasiado enérgicos y <•! abuso prolongado de purgantes y lavativa

& Staehelin). Los médicos, además, han admitido muchos veces un fondo gfeneraJ
nervioso en la enfermedad natural (de aquí el nombre de mixeneurosis intestinal

Alteraciones anatómicas. Generalmente si' hallan uniformemente alte-
rados el üeon, ciego \ colon, pero las alteraciones también radican, va sólo
en el intestino delgado, ya sólo en el grueso. El contenido intestinal aparece
Unido. <le color sucio, en casos graves mezclado con sangre y despide mal
olor; en él nadan membranas amarillentas o pardas, viscosas, elásticas, con-
sistentes, muchas veces también musas cilindricas y arrolladas, en relación
con la mucosa. 1 .as masas tubulares o cilindricas miden de ordinario '/>.•• i
nutro de largo, excepcionalmente 8 metros (Arnal). Constan de varias ca-
pas. Parecen cilindros huecos enchufados entre sí y separados unos de
otros por capas de heces de color oscuro. 1.a mucosa intestinal ofrece un
enrojecimiento más o menos vivo; en casos graves hemorragias y una ligera
tumefacción, En el caballo suelen hallarse alteradas porciones cortas del
intestino grueso y las membranas también se caracterizan por su menor e
tensión.

M examtn microscópico de las falsas membranas revela simplemente la pre-
sencia de numerosos granulos en un estroma muy lino (Gurlt). l.a reacción] de la
fibrina de Weigert no se obtiene; más bien se i>rocínre la de la mucina (Jcfnv*)
As' : elusivamente Eortmadaí por moco cond-ensado, las falsas
membranas analizadas químicamente por Lassaigne y en. el caballo por Clement. Sólo
en ¡as evacuaciones intestinales de caballos con cólicos por atasco Eecal halló Hoy
n menudo fibrina (coloración por vi procedimiento de VVeigeri y con tionina).

l.as investigaciones hechas hasta hoy no jusüliean que se considere la inflamación
comí verdaderamente crupaJ (fibrinosa), sino solamente para admitir un proceso pu-
ramente catarral con aumento de la formación de moco, es decir, una enfermedad

¡ante al catarro intestinal membranoso del hombre CNothnagel) al qnie cierta-
mente puede suceder en algunos casos una inflamación profunda.

Síntomas. l.a enfermedad suele comenzar con trastornos digestivos y
hgeitos accesos de cólico, cierto tenesmo rectal y disminució)! de ¡a secreción
láctea. Al mismo tiempo se observa temblor muscular, rubicundez conjun-
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tival y ligero aumento del número de pulsaciones y respiraciones. Los fenó-
menos de cólico desaparecen al cabo de 12-15 horas, pero vuelven al cabo
de 5-6 días, o, en casos raros, algo más tarde: los anima-Íes van de un la,do
a otro, se miran el vientre, patean y expulsan con grandes esfuerzos heces
líquidas, fétidas, mezcladas con masas de moco de diverso tamaño, grises,
o blanco amarillentas, en forma de membranas, tubos o cilindros, a veces
de considerable longitud Al cabo de otros 1-2, días cesan bruscamente los
fenómenos morbosos y sólo las heces durante algunos días más continúan
fétidas, líquidas y mezcladas con moco; después los animales curan com-
pletamente. Cuando el mal dura más, pueden expulsarse pseudomembranas
repetidamente.

A veces el cuadro morboso varía. En los castos leves, los animales ex-
pulsan de modo inesperado, a lo sumo con ciertos fenómenos de inquietud,
las masas de moco ya citadas y heces líquidas mezcladas con moco y luego
curan rápidamente (Lafore, Reynal, Combe), Más, por otra parte, hay casos
que, ora desde un principio evolucionan con el cuadro de una enteritis grave,
ora ésta sólo se presenta en el curso ulterior y en algunas circunstancias oca-
siona una hemorragia intestinal copiosa. En tales casos hay gran postra-
ción, inapetencia completa, fiebre alta, pulso imperceptible y heces fétidas.

En los équidos, la enfermedad también comienza, las más de las veces, con
manifestaciones de inquietud. Así que cesan estas, los animales quedan atontados y
se tambalean. En otros casos faltan de ortíinario los fenómenos de cólico y la enfer-
medad comienza con disminución del apetito, que pronto acaba en anorexia completa.
A menudo hay también fiebre (39,5-41") y siempre aceleración del pulso. Más ade-
lante sobrevienen accesos de cólico y las masas estercoráceas aparecen abundantemente
cubiertas de moco, pero también pueden penmanecer libres en el intestino o ser ex-
pulsados largos cordones o membranas de moco blanoo^grises o enteramente blancos,
opacos, anhistos y arrollados. El padecimiento, termina por la curación al cabo de
uno o varios días.

Curso. La enfermedad suele durar 8-10 días, rara vez algo menos o
más. Suele terminar por la curación. Sólo terminan por la muerte, los casos
muy raros de grave y verdadera enteritis o hemorragia intestinal, a veces
ya en 4-5 días. Las falsas membranas acumuladas en el intestino, únicamente
producen obstrucción mortal en casos excepcionales.

Diagnóstico. Sólo es evidente cuando se expulsan falsas membranas
y la enfermedad se distingue de los otros procesos inflamatorios del intes-
tino. Las falsas membranas pueden distinguirse fácilmente de trozos de ten-
don ingeridos con el pienso, vermes planos, o asas intestinales necrosadas,
etcétera, por su aspecto singular, su estructura uniforme y la falta de me-
senterio o vasos.

Tratamiento! La expulsión de falsas membranas y heces fétidas se ac-
tivará mediante alcalinos, especialmente sales neutras (V. pag. 187). En
cambio, más adelante, se deberá recurrir a los astringentes y protectores,
como en otras enteritis (V. pág. 189). La regulación del régimen se hará
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como en el catarro intestinal agudo (V. pág. 185). Kuntschik vio en un caso
que sucedió a la influenza torácica del caballo, efectos rápidamente favo-
rables de la arsinosolvina (en solución 3:20 bajo la piel).

Bibliografía. Clave!. J. <lu Midi, 1860, 361U — Combe, Pr. vét., 1900, 11517.—
Dclafond, Rea, 1842, 217. — Grasiadci, Clin, vet., 1901, 592. — Gurlt, Mag., 1847, 80.—
Hoffmann, T. R., 1915, 318. — hnminger, W. f. Tk., 1904, 55. — Keilgaard, Maa-
nedsskr., 1907, XIX. 81. — Mohr & Staehelin, Hb. d. inn. Med., 11914, II. 874.— Rey-
nal, Dict., 1860, 87. — Rtogcr, Bull., 1916, 268.

Enteritis pseudomembranosa del gato. (Enteritis crupal). Según todas las apa-
riencias:, es una enfermedad piropia del gato, descrita primero por Zschokke y que
se presenta con frecuencia en los animales jóvenes, a menudo de modo epizoótico,
sofbre todo en invierno y primavera. Kitt, Rcidhel & Mumma y Sdhmul han obser-
vado casos análogos. El último autor citado iha investigado minuciosamente las alte-
rasiones histonalcs.

Como causa de la enfermedad Zschokke admitió una variedad virulenta de coli-
baciio, idea confirmada por Rciclhel & Mumma, que descubrieron como agente de la
enfermedad un paracolibacilo (bacilo paratífico). La ingestión de duiltivo produjo en
un gato joven catarro intestinal pasajero y convulsiones musculares, pero. ade>-
más resultó patógena para conejos y conejillos de Indias. Según Schirniul, era el pro-
ceso intervendrían varias bacterias.

Las alteraciones anatómicas principales consisten en aumento del grosor, de la
rigidez y de la transparencia de las paredes del intestino delgado. En la mitad^ apro-
ximadamente, de los casos, existen revestimientos, y la imlucosa está casi regular-
mente roja y tumefacta. Eli contenido del intestino delgado tiene aspecto' turbio
lechoso y el del grueso no es raro hallarlo mezclado con sangre. Los ganglios linfá-
ticos mesentéricos, ofrecen generalmente infarto agudo, y el hígado1 y los ríñones,
hiperemia.

Al examen histonal se halla gran retracción de las vellosidades intestinales, no-
table imbibiaión serosa 'de las paredes del intestino y una necrosis que partei de las
vellosidades y a veces alcanza la cubierta serosa, junto con moderado acumulo de
leucocitos y extravasación hemorrágica. Según Zschokke, las falsas membranas están
compuestas de células epiteliales, leucocitos, e hilos de fibrina; en cambio, para
Sohmul están formadas principalmente por bacterias y no dan reacción manifiesta
de fibrina ni de mucina.

Los síntomas consisten en vómlitos y diarrea que generalmente causan la muerte
en 1-3 días y no rara vez hacen sospechar un envenenamiento.

El tratamiento no da resultado alguna

Bibliografía, üeichel & Mumma, Amer. v. Rev., 11913, XXII. 514. — Schmul,
A. f. Tk., 1907, 445. — Zschokke, Schw. A., 1900, XLII. 20.

18. Gastroenteritis
(Enteritis micótica, séptica, tifosa, tnióosis intestinal, tifus entérico, disen-
tería de los animales adultos, enteritis difteroide o crupal, sepsis intestinal;
Magenruhrscuchr, Pils-und Fleischvergiftung, Magendarntgnteündung, al.;
gdstro-enterites, dysenterie, gastroentérite dysenterique, pscudotyphus, ir.).

Se da el nomine de gastroenteritis a todos los procesos inflamatorios
profundos gástricos o intestinales, generalmente gastroentéricos, que se acom-
pañan <lc hemorragia, supuración, formación de verdaderas membranas cru-
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pales o de necrosis de los tejidos, que, sin ser una enfermedad única, tam-
poc, se pueden tratar separadamente. En los équidos constituyen una for-
ma frecuente de cólicos.

Etiología. En algunos casos la gastroenteritis es primitiva. Empieza
por ser un catarro simple o, desde luego, a menudo, un proceso inflamato-
rio profundo, debido a transgresiones dietéticas, análogas a las del catarro
intestina] agudo (V. pág. 177). Así Lüdecke observó en bóvidos una ente-
ritis hemorrágica después de alimentarlos con hojas verdes de remoladla
que contenían nitrato sódico. En los équidos acontecen también casos aná-
logos que, a veces, causan la muerte con .fenómenos de colapso, antes ya de
presentarse la diarrea. ( Inilcr vio enfermar, en masa, dr gastroenteritis be-
morrágica, las reses de dos relíanos de carneros después de haberlas apar
editado un día por un rastrojo de centeno que Imbuí retoñado abundante-
mente. Los animales enfermaron de gastroenteritis hemorrágica (con inclu-
sión de los estómagos primeros), diarrea y gran rubicundez de la mucosa
bucal (mortalidad [3,4 y 59,4 por [OO), Bergeon vio en ( onchineliina una
singular gastroenteritis en perros importados después de alimentarlos cx-
clusivamente cru arroz. Según Ellenberger, des] més de alimentar con ha-
rina tic arroz, es frecuente ver cnleropatías hasta hemorrágicas. El centeno
que contiene ricino, puede tener acción análoga. En casos de Xevcrmann
produjo una enteritis hemorrágica en équidos, una mezcla de semillas de
lino v salvado. En este concepto ha resultado sobre lodo nociva la alimenta
ción con salvado, que incluso ha producido casos colectivos de enfermedad
(véase página 17K).

A menudo se consideran como causas de gastroenteritis, de preferencia
en los herbívoros, las sustancias alimenticias alteradas, enmohecidas y sobre
todo muy micóticas (envenenamiento micótico, gastroenteritis micótica, mi-
cosis intestinal), especialmente las remolachas, patatas y zanahorias podri-
das o en fermentación, los granos y paja enmohecidos, pan, harina y tor-
tas de aceite florecidos. En cambio, los hongos uredíneos y ustilagíneos han
resultado innocuos en experimento-, en animales ( Pusch, v. Tubeuf, Appel
& Koske. Scheuner & Lotsch, Zwick, Fischer & Winkler). Sin embargo,
en ION experimentos de Liskun & Krassawizky en conejillos de Indias, ratas,
conejos y en un perro, la necropsia los descubrió en todos los órganos, |>ero
especialmente acumulados en la cápsula adiposa del riñon, habiendo causado
en diversos puntos la rotura de los capilares hemátkos. Weber observó ca-
sos morbosos indudables en una granja de ganado de cerda nutrido con gra-
no y harina <!<• cebada con abundantes hongos uredíneos y ustilagíneos. Las
mucedmeas forman, sobre todo cu primavera y verano, venenos nervinos
febricitantes, tetanizantes y paralizantes (Cení & llesta, Baudin & Gautier).
En observaciones de Heidrich, un pienso extraordinariamente cargado de
larvas no produjo trastorno intestinal alguno en équidos. 1.a ingestión de
paja, tic la canut o estiércol, es también a veces peligrosa, y lo mismo la be-
bida de agua de pucos cercanos a los estén oteros o impurificada con residuos
animales. .Ambas han producido ya repetidas enzootias.
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En los carnhtoros producen Eácilmente gastroenteritis la carne alterada
o con gérmenes infecciosos y los alimentos mezclados con ella (intoxicación
cárnea). En este concepto figuran en primera línea las septicemias y piemias
producidas por bacterias piógenas (fiebre puerperal, formas diversas de fie-
bre por infección de heridas, artritis purulenta de las serosas, mastitis es-
treptocócicas, enteritis, etc.). I1'"' (lt'';> parte, pueden ser de importancia los
agentes del envenenamiento producido por carnes, porque pueden penetrar
en carnes o preparados de carnes procedentes de animales sanos y en ellas
multiplicarse (V. intoxicación por carnes). En ocasiones las carnes se 1
nocivas por contener agentes específicos de septicemia (por ejemplo, en la
bacera o carbunco espléntco). En 1895 se presentó en varias comarcas del
Sud de Hungría una gastroenteritis epizoótica, generalmente mortal en pe-
rros que habían comido carnes de caulas pestosos, pero no se sabe si se
debió al agente de la septicemia, o de la peste porcina, o al bacilo del collera
del cerdo (bacilos paratíficos B). Berger vio también varios casos de gas-
troenteritis hemorrágica en perros que habían ingerido trozos de gallina
muerta de cólera de las aves de corral.

1.a descomposición pútrida de la carne no parece ser nociva muy a me-
nudo (M, Muller), en parte porque sólo se forman sustancias tóxicas cuan-
do la putrefacción es muy avanzada. Otto vio en perros envenenamiento
cárneo después de ingerir entresijos salados y podridos. En experimentos
en animales. Glage comprobó la innocuidad de la harina animal, preparada
según el sistema de Podevil con carne podrida que contiene agentes infec-
ciosos. ¡En cambio la harina de pescado contiene a menudo gérmenes de car
bunco y probablemente se debe a ella el aumento de esta enfermedad en el
cerdo (Miessner & Verge); según Aliessner & I .auge, muchas veres también
contiene bacilos capsulados cortos, patógenos para los animales (diploba-
cillus capsulatus).

lie las ¡<l,'Hialinas /!,• la putrefacción alliwiiniiio.ui, '<¡uc obran sobre todo connf) ve-
nenos del sistema nervioso, hay que tener en cuenta la neurma, que se produce en la
carne tras S <> días de putrefacción y ocasiona disnea, pulso débil, flujo salival dia-
rrea, convulsione! > colapso, sintonías aoálogoa a los que causa la muscarina, pto1-
matina idéntica al veneno de iguaJ nombre de la falsa oronja, y la metilguantdina qu<
r desarrolla en la carne de caballo cu putrefacción y produce convulsiones y para

lisis cardíaca. Son menos tóxicas la cadaverina y putrescina, pms únicamente ofca-
sionan una inflamación local y sólo causan efectos mortales en grandes dosis, y la
colina y una ptomatina obtenida por Gaitía de la carne de caballo en putrefacción

Diversos microorganismos patógenos también pueden llegar en ocasio-
nes al tubo digestivo con pienso irreprochable. A semejante infección debí'
atribuirse la llamada disenteria de los hóvidos, enfermedad que se presenta
de modo casi exclusivo en animados adultos, y a veces de modo enzoótico
durante la estabulación y más rara vez en los prados, l'ero, en tales casos
n<> se debe olvidar que ciertos microorgaiiisdiios intestinales normales pue-
den hacerse patógenos con motivo de ciertas concausas, como la desnutri-
ción del animal y que también pueden colaborar agentes de septicemias he-
morrágicas (V. 'I". I.). No se puede resolver, si las diversas enteritis ani-
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males, designadas con el nombre de disentería, tienen alguna relación con
el bacilo de la disentería del hombre (V. e.). Según Kowalewski, en el Ural
y en las estepas de Kirguise se presenta en los bóvidos una enteritis infec-
ciosa idiopática o primitiva.

Son, además, agentes frecuentes de gastroenteritis de los animales las
bacterias que se hallan en el intestino regular o temporalmente, las cuales,
por concausas no bien conocidas, pero sobre todo por transgresiones de ré-
gimen, ifalta de cuidados higiénicos, alimentación mísera o excesos de tra-
bajo, adquieren poder patógeno y al mismo tiempo pueden hacerse viru-
lentos y atacar a Otros animales, sin la intervención de las citadas concau-
sas. Semejantes huéspedes del intestino, que se tornan patógenos en el
organismo animal d en el medio ambiente cuando hallan condiciones de vida
favorables, a veces viven como microorganismos innocuos en el tubo intesti-
nal, o permanecen en él una vez curada la enteritis que produjeron (portado-
res de bacilos) e infectan en ocasiones a otros animales.

Particularmente Piorkowski & Jess vieron en caballos una enteritis
enzoótioi con perforación del intestino, causada por ctolibaciïos. Mohler &
Buckley hallaron como agentes de una infección estabular de las vacas ba-
cilos de la enteritis, que no rara vez producían enteritis graves. Miessner
& KohJstock observaron una enteritis crupal enzoótica en ganado vacuno
de los prados producida por bacilos de la enteritis importados de un efec-
tivo infectado de disentería por nn ternero que padecía diarrea permanente.
( Uros bacilos puralífieos del tipo B obran de modo semejante a los de la
enteritis (V. T. 1). Kitt encontró en un ternero alteraciones intestinales
parecidas a las de la peste del cerdo, a saber: falsas membranas dif.to-
roides acintadas y prominentes y además nudosidades formadas por capas
concéntricas. I .as enfermedades paratíluas que se presentan de vez en cuan-
do en el hombre después de consumir carne de animales que hubo que sa-
crificar forzosamente, permiten inferir que también se presentan enteritis a
menudo hemorráidcas en los demás animales domésticos, producidas por
bacilos paratíficos. Tampoco parece imposible *jae la enteritis hemorrágica
del perro \ el tifus canino sean producidos por bacterias análogas (V. T. I.).
En cambio, no está esclarecido el papel etiológico de los espiroquetos ha*
liados a veces en casos de tales gastroenteritis, ya que generalmente son
huéspedes del estómago y del intestino.

Según Carré, el bacilo pseudotubertulígeno de Preisz-Nocard, produce
una inflamación hemorrágica y necrótica del intestino grueso, alteraciones
que coinciden con las del infarto hemorrágico debido a la obstrucción de las
arterias mesentéricas y que se logró producir en dos caballos artificialmente
con cultivos luiros del bacilo. Teniendo en cuenta estos hechos, Carré con-
sidera todos los casos de la "congestión intestinale" délos veterinarios fran-
ceses (V. pág. 193), como casos de k\ enfermedad que nos ocupa. También
se presenta una enteritis análoga en el "mal rouge" de los óvidos, debido
al mismo bacilo.
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rc observó en un gran efectivo de ganado bovino una singular enteritis lie-
morrágica enzoótica que), además de los fenómenos ordinarios, ofrecía evacuaciones
sanguinolentas y anemia intensa y terminaba por la muerte a los 2-5 días. a. las
más vece», únicamente a las 1-2 semanas. La necropsia descubría enteritis hemorrór-
gicft, úlceras intestinales y hemorragias considerables en la pared intestinal, que se
propagaban al peritoneo y a menudo unían unas asas intestinales com otras, infiltra-
ción gelatinosa del mesenterio y del tejido adiposo pararrenal y, a veces, un hema-
toma considerable alrededor de los ríñones.

De los huespedes ordinarios del intestino, el bacilo de la neertosis pro-
duce también a veces una enteritis difteroideocrupal, maculosa o difusa, so-
bre lodo en el intestino grueso del cerdo y en el delgado (Kitt) y grueso
de los équidos. Bang y Berg han descrito una enteritis enzoótica de los ter-
neros producida por este bacilo.

Los esfuerzos y fatigas desmedidos ejercen un influjo no despreciable,
sobre todo en los caballos continuamente montados, en las marchas exte-
nuantes, especialmente cuando hace mucho calor y en los largos transpor-
tes en barco y ferrocarril. En estos casos disminuye la resistencia del orga-
nismo v por ende, la de. la pared intestinal ante, las bacterias que comunmente
habitan en el intestino y al mismo tiempo se producen a menudo transgre-
siones de régimen. Semejantes enteritis, producidas ya dentro de las 24
horas que siguen a grandes fatigas (Distansrittkrmklieit o enfermedad
por andar montados largas distancias [Heuss]), generalmente reviste ca-
rácter hemorrágico y las más de las veces evoluciona rápidamente hacia la
muerte. Graham, Reynolds & I lili únicamente pudieron transmitir artifi-
cialmente a los mulos el paratifus producido por los bacilos de Gaertner en
caballos y mulos transportados en ferrocarril (véase T. L), después de dis-
minuir su resistencia natural por medio del ayuno y fatigas.

La arena ingerida en gran cantidad, causa también a veces gastroente-
ritis en los équidos (Mazulewitsch, Wedernikow y otros), en cerdos trans-
portados en vagones de ferrocarril, cuyo suelo tiene una gran capa de arena
(Obs. prop.), y herbívoros a los que se les administra un pienso mezclado
con abundante arena para aumentar con engaño el peso de su cuerpo (Haupt).
Pero en estos casos también deben intervenir bacterias intestinales cuya
penetración en la mucosa es facilitada por la irritación mecánica del epite-
lio intestinal y por las múltiples erosionis de la mucosa producidas por [<
granos de arena, como vio también Selmürer en palomos, de preferencia en
pichones, en los cuales, a consecuencia de la irritación mecánica producida
en la mucosa intestinal por avena dura (con cascara) y ulterior infección
colibacilar, enfermaron en-gran número de una enteritis difteroide que les
mataba en 5-8 días, después de producirles enflaquecimiento y diarrea.

La gastroenteritis deuteropática o secundaria sucede a veces a otras
enfermedades gástricas e intestinales y se desarrolla sobre todo cuando
existen cuerpos extraños y parásitos o se acumula el contenido del estómago
e intestino en éstos en la dilatación aguda del estómago, estreñimiento, este-
nosis u oclusión entéricas y en las dislocaciones intestinales, o en los infar-
tos hemorrágicos persistentes de la pared intestinal, producidos por la trom-
bosis de la arteria niesentérica. 1 .as lesiones mecánicas del epitelio intesti-
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nal y la descomposición del contenido entérico, junto con la excesiva proli-
feración de las bacterias1 intestinales, explican suficientemente que sobrevenga
con relativa frecuencia, una inflamación profunda en las enfermedades di-
gestivas expuestas. Tero a veces también sucede la enteritis a enfermedades
infecciosas generales o locales, en particular a la faringitis grave de los
équidos (Obs. prop.), enfermedad maenlosa y pneumonía crupal (Keilgaard,
Obs. prop.), en las cuales la acción irritante se produce por venenos bacte-
rianos eliminados por la pared intestinal o deglutidos, y también por lle-
gar al intestino bacterias patógenas ingeridas 0 eliminadas por la pared in-
testinal. Aquí también figura la enteritis anafiláctica (V. pág, (97)-

(On (frecuencia la gastroenteritis es parte integrante- de infecciones ge-
neralizadas específicas, de las que merecen citarse, sobre todo, la bocera, la
gangrena gaseosa del cerdo, las septicemias hetnorrágicas, las pesies porci-
na v lun'ma, la influenza equina, el molinillo, y tifus caninos, etc. En los
équidos la tuberculosis intestinal también evoluciona con el cuadro de la
enteritis crónica. La Xuirohi de los óvidos y caprinos del África Oriental
británica, producida por un virus filtrable transmitido por garrapatas, evo-
luciona también con el cuadro de la gastroenteritis aguda febril (Knuth &
dtt Toit). Ciertos envenenamientos producen generalmente una gastroente-
ritis más 0 menos grave, sobre todo los debidos a sustancias cáusticas <>
irritantes (ácidos, lejías, fósforo, arsénico, plomo, mercurio, ácido fénico,
aceite de crotón, cantáridas, altramuces y generalmente plantas que contie-
nen sustancias irritantes y. según Fn'yhner, el hidrato de clora! adminis-
trado en solución concentrada y sin vehículo mucilaginoso). Las diversas
gastroenteritis de las enfermedades infecciosas específicas \ ds los
envenenamientos no las exponemos aquí en detalle (V. los respectivos ca-
pítulos en el Tomo 1 y las obras de toxicologia).

Patogenia. El desarrollo de las gastroenteritis ofrece sólo diferencias
de grado, en comparación con e] catarro intestinal agudo simple (V. pági-
na [8o), por cuanto las acciones nocivas obran mucho más enérgicamente
y además de degeneración producen también muchas veces necrosis del epi-
telio intestinal, facilitando así la penetración de los agentes flogógenos en
li s estratos profundos de la mucosa, en la submucosa y hasta en las ca-
pas subyacentes de la pared intestinal, determinando la salida de un exu-
dado líquido, rico en albúmina, gran secreción mucosa, emigración de leu-
cocitos y no rara vez extravasación de (/lóbulos rojos en la pared y en la luz
del intestino. Al mismo tiempo se produce una enérgica resorción de SUS
tandas tóxicas.

La presencia de un exudado muy alterable y copioso en la luz del in-
testino, permite una rápida descomposición de su contenido' con abundante
formación de productos de destrucción irritantes y tóxicos, en la que parti-
cipan también la excesiva proliferación de ciertas bacterias intestinales o
de microorganismos procedentes del medio extemo. Por lo que atañe al en-
venenamiento por niucedíneas, Tetzner conceptúa verosímil que se formen
sustancias tóxicas por la destrucción incompleta de las proteínas a COrtse-
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cuencia del influjo ejercido sobre lajlora de la putrefacción intestinal por
las masas de mucedíneas. La descomposición del contenido intestinal es ía-
vorecida por la disminución o, en ocasiones, total supresión de la resorción.
Los movimientos del intestino son influidos diversamente según la cantidad
y composición del contenido entérico y la profundidad alcanzada por la in-
flamación. Generalmente se aceleran, por predominar en dicho contenido las
sustancias aceleradoras del peristaltismo y no estar alterados los plexos ner-
viosos automáticos de la pared intestinal, ni producirse reflejos inhibitorios.
Sólo cuando, al principio, faltan todavía los productos de descomposición
excitantes del peristaltismo o posiblemente predominan los productos para-
lizantes de los movimientos intestinales, el peristaltismo disminuye, y lo
mismo cuando el intestino está vacío, si participa de la enfermedad el plexo
nervioso intestinal o se producen reflejos inhibitorios o paralizantes por me-
dio del simpático, a consecuencia de inflamaciones muy profundas y graves.
La frecuencia de las deposiciones se comporta como los movimientos intes-
tinales, con la diferencia de que, cuando participan del proceso las porcio-
nes anales del intestino grueso o el recto, se producen por vía refleja esfuer-
zos para defecar, independientemente de los movimientos intestinales.

Los trastornos generales alcanzan siempre más o menos importancia.
Se produce sobre todo una debilitación del organismo por la exudación abun-
dante, la copiosa perdida- de agua, los graves trastornos circulatorios, el
espesamiento flemático, las posibles pérdidas de sangre considerables, la
enorme repleción flemática en el dominio del esplácnico y la resorción de
productos de descomposición tóxicos, endotoxinas bacteriana^ y bacterias.
Como los epitelios de las mucosas gástrica e intestinal están muy degene'
rados o hasta mortificados, la digestión se resiente y la inflamación invade
la submucosa, rica en vasos linfáticos, ofreciendo así ocasiones múltiples
para la resorción de bacterias y sustancias tóxicas. Por lo demás, éstas en-
tran en el tubo digestivo con los alimentos alterados y enmohecidos, lo mis-
mo que los gérmenes infecciosos )y son resorbidos, ora porque no los des-
truyen los epitelios y los enzimas digestivos, ora porque los alimentos los
contienen en gran cantidad. Las endotoxinas bacterianas resorbidas en todos
los casos y los productos de descomposición de los albuminoides, originan
fiebre y lesiones en los órganos parenquimatosos y ias bacterias que lian
invadido la circulación genera] y no han sido inmediatamente disueltas, pue-
den determinar, además, inflamaciones en órganos lejanos o hasta una in-
fección genera! que, sobre todo en casos muy agudos de enteritis paratífi-
cas, puede predominar sobre las alteraciones locales, muchas veces insigni-
ficantes. La posible propagación del mal a¡ peritoneo puede conceptuarse
simplemente como efecto de la emigración de los microorganismos del in-
testino.

Alteraciones anatómicas. Kl contenióte del estómago c intestino es, a
menudo, sanguinolento y fétido. Su mucosa, en diversa extensión y, ora uni-
formemente o más bien de modo jaspeado (en este caso sobre todo en los
pliegues más gruesos), está rojo clara o rojo oscura y con hemorragias pun-

14
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tiformes o lineales de color de púrpura y a menudo sembrada de sufusio-
nes hemáticas mayores (gastroenteritis hemorrágica). En el estómago se
originan con frecuencia en dichos puntos erosiones herrtorrágicas pequeñas,
redondeadas, bien limitadas. La capa epitelial del intestino puede transfor-
marse por necrosis en una capa como de ceniza, escarcha o salvado. En aK
gunos casos la submucosa está tumefacta, edematosa; en otros el estómago
está impregnado de un exudado purulento (gastritis purulenta o flegmo-
nosa). En ocasiones la mucosa se baila biperémica o también hemorrágica
y cubierta de unos depósitos pseudomembranosos de color gris sucio, o amu-
rillo mate, ora superficiales (gastroenteritis fibrinosa o crupal), ora profun-
dos (gastroenteritis difteroide) v de manera difusa o maculosa, preponde-
rando en el intestino grueso. Una vez desprendidas las partes necrósadas
de la mucosa, quedan, durante algún tiempo, úlceras o pérdidas histonales
de diversa extensión ly furnia, en ocasiones parecidas a mapas (gastroente-
ritis ulcerosa), que, ciertamente, después de obrar sustancias cáusticas, pue-
den también desarrollarse sin previa formación de Ifalsas membranas. Cuan-
do duran mucho, sobre todo si el bacilo de la necrosis está presente, se des-
a r r o l l a n poco a poco rígides y engrasamiento de la pared in tes t ina l . Los fo-
lículos solitarios y placas de l'eyer de la mucosa intestinal están más o menos
tumefactos. El revestimiento peritoneo! del estómago e intestino se baila
congestionado, no rara vez diversamente inflamado. Los ganglios linfáticos
del mesenterio presentan infarto agudo. Con frecuencia se halla también,
infarto agudo del bazo, degeneración o, a veces, inflamación de los órga-
nos parenquimatosos y rara vez abscesos metastático's. (Para lo concernien-
te a las alteraciones anatómicas di1 las enteritis especificas V. T. I.).

La gastroenteritis producida por el bacilo pseudotvberculigeno de Preisz-Nocard1,
se caracteriza, según Carré, por la coloración rojo oscura, necrosis y fusión rojo

:ca de la mucosa <1<'1 intestino grueso y a menudo también «Id estómago, mio-
cardio amarillo y friable, numerosas hemorragias bajo el endocardio y depósitos fi-
brinosos cu las válvulas cardiacas. El hígado semeja cocido y la superficie de sec-
ción del bazo, aparece negra.

Stroli halló en (los liebres muertas de pseudotllberculosis extensa, Uíli cuadro
notablemente parecida al de la apendicitis del hombre. Sélil-Bétat conceptuó tam-
bien como apendicitis, la inflamación >l I ciego de un mulo que alcanzaba su grado
máximo en <1 divertículo del ciego, aproximadamente del grosor del pulgar.

Síniomas. A veces, la gastroenteritis empieza sólo con manifestacio-
nes de catarro gastrointestinal agudo, que pronto revisten el cuadro mor-
boso de la verdadera inflamación, pero generalmente los animales enferman
inmediatamente con síntomas graves. Dejan de comer v de rumiar. Su sed,
en cambio, aumenta, con frecuencia notablemente. Ai mismo tiempo reve-
lan dolores abdominales, generalmente vagos, en casos raros tan violentos,
que determinan verdaderos accesos de rabia. Los carnívoros y cerdos vo-
mitan con frecuencia y los productos vomitados a veces contienen sangre.
lEm los herbívoros también se ban observado, en ocasiones, vómitos y náu-
seas.

Generalmente se advierte sensibilidad u la presión de la región gástrica
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y, las más veces, también a la de todo el abdomen en general (excepto en el
caballo) y, además, en los rumiantes, meteorismo moderado. En el curso
ulterior, el abdomen sude retraerse.

Cuando la enfermedad predomina en el estómago, los ruidos del intes-
tino, son más raros, o faltan del todo y, al mismo tiempo, hay estreñimiento.
Cuando hay enteritis, aumentan o no cesan y sobreviene diarrea; dos ani-
males expulsan graneles cantidades de heces fétidas, a veces mezcladas con
trozos de tejidos o con sangre, y los perros llegan a expulsar sangre casi
pura. Al fin el esfínter anal se relaja y la defecación es involuntaria. Cuan-
do la diarrea persiste largo tiempo, los borborigmos pueden desaparecer del
todo. Sin embargo, en el curso ulterior, también se observa tenesmo rectal
doloroso.
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Fig. 12. —Gráfica de la fiebre en la enteritis difteroide del caballo. 7' Temperatura.
P~Pulsaciones. A Respiraciones. Pharyngitis. ülottisodem. Trachtotomte laringitis,

edema slótico, traquetomia. Appetittosigkeit -Inapetencia. Durchfall ̂ Diarrea

A menudo, en la gastroenteritis hemorrágica del perro, y, más rara vez,
en la disentería de loa bóvidos, prodúcense pérdidas de sustancia en la mu-
cosa <le los cerrillos y en las encías.

La orina contiene albúmina, en ocasiones también elementos figurados
del riñon, a veces, sangre y, es acida, incluso en los herbívoros.

Al propio tiempo se observa gran postración y, por lo regular, síntomas
generales graves. Desde un principio hay fiebre (fig. 12), pero su grado
varía mucho. Sólo en las gastroenteritis del perro la temperatura desciende
pronto o es subnormal desde un principio (en casos de Jakob la tempera-
tura más baja fue" de 30,8o C) . Desde nn principio el pulso se acelera con-
siderablemente y se hace cada vez más débil y hasta imperceptible. La tem-
peratura se halla desigualmente repartida por la superfície del cuerpo; los
miembros están fríos, la piel cubierta de sudor, los ojos hundidos en las
ot bitas. Al fin, los animales yacen inertes o realizan movimientos involun-
tarios, tienen vértigos, convulsiones musculares y, en algunas circunstan-
cias, parecen enlfermos de inmovilidad. En ocasiones hay hemorragias en
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la piel, mucosas o retina (Schindelka). Wirth halló en perros con gastro-
enteritis hemorrágica, un aumento considerable del número de glóbulos ro-
jos (hasta 11.360,000) y del valor hetnoglobínico (hasta 140° correspon-
diente a copiosa pérdida de líquido en la sangre) y, además, leucocitosis
(hasta 48.000 por milímetro cúbico de sangre), con ostensible neutrofilia y
aumento de las plaquetas y a veces también de la coagulabilidad. Sustnitum
observó en tigres intoxicados por carnes, exantemas pustulosos en las patas
y entre los dedos.

La enteritis cruposodiftefoide de los équidos, puede revestir tres formas distin
tas. La más frecuente, comienza con gran atontamiento, somnolencia y marcha nota-
blemente tambaleante. La temperatura interna subo a 40-41" y más. La conjuntiva
está ictérica, inyectada y de color sucio. El apetito cesa casi del todo. La diarrea se
manifiesta 4-5 días después (V. la fig. 12) y en seguida salen unai heces fétidas y lí-
quidas, (-(ni las que pueden hallarse mezclados trozos de falsas membranas. Sólo muy
rara vez se hallan las masas fecales secas, cubiertas de falsas membranas, antes, d'e
sobrevenir la diarrea. Cuando ésta le presenta, es inminente la muerte. — En la se-
gunda fonma, los animales únicamente suelen presentar, según Keilgaard, ligeros, fj.-
nómenos de cólico, la fiebre, al principio, falta, y a veces únicamente se observa mo-
derada en el último día de la enfermedad, pero el pulso es también acelerado desde
UH principio en esta forma. El estado general está muy trastornado y pronto se ad-
vierte ffran emaciación. La expulsión de falsas membranas es más frecuente que en
la primera forma. — La tercera forma suele ofrecer, según Folger, síntomas pare-
cidos a los de la inmoiñlidad, pues los animales marchan tambaleándose y torpemente;
apoyan y aprietan la cabeza contra la pared, pero no muestran fenómeno intestinal
alguno y la mayoría mueren. •

Los envenenamientos por hongos muestran, según Frohner, estos fenómenos:
1. Mucoríneos: anorexia, cólicos, timpanitis estreñimiento, diarrea, heces te-

máticas, mucosas, a veces miuy fétidas, poliuria, vértigos, atontamiento, comporta-
miento como en la inmovilidad, parálisis de los miembros, lengua^ etc., amaurosis,
sudoración profusa. — Tetzner observó un desarrollo gradual de la enteritis, con
acumulo de materias fecales en el intestino grueso, a consecuencia de la parálisis del
ciego y colon {Friedrich conceptuó esta enfermedad llamada Scnnckrankheit o en-
fermedad: de Senne [nombre derivado del campo de ejercicios militares de Senne]
por la enfermedad de Boma); tBemdt observó también fenómenos de parálisis. Meyer
vio las cuatro' formas que siguen: I. Cólico violento que tarda 3-5 días en calmarse
y acompañada de excitación; 2. Cólico que cesa más pronto que en la forma prece-
dente, pero va seguido de gastroenteritis que dura 3-4 semanas, primero con estre-
ñimiento y después, con diarrea fétida y a veces sanguinolenta; 3. Cuadro que re-
cuerda la hemoglabinuria, cólico ligero, ligera obtusión del sensorio, en seguida, pará-
lisis del tercio posterior; 4. Ictericia que dura varios días.

2. Uredíncos: flujo salival, movimientos de masticación persistentes, oscila-
ción, tambaleo, parálisis general motora y sensitiva; en otros casos gastritis.

13, Ustilagfntos: inflamación de la piol de la cabeza (labios, carrillos, párpa-
dos), conjuntivitis, urticaria, estomatitis, faringitis, glositis, cólico, diarrea sangui-
nolenta, hematuria, somnolencia, parálisis.

4. Levaduras: gran excitación cerebral seguida de atontamiento y de fenóme-
nos de parálisis. * La excitación cerebral se ddbc, probablemente, al alcohol produ-
cido por la fermentación de los alimentos determinada por las levaduras. [Farre-
rasj *.

La enteritis observada por Bergeon en perros alimentados con arroz y concep-
tuada como semejante al bcriberi, M manifiesta por fatiga rápida y disnea con acti-
vidad cardiaca tumultuosa, más tarde por diarrea con expulsión de heces negras,
fétidas y, además, sed viva y disminución del apetito. Con frecuencia se observa
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debilidad, como parálisis en los miembros posteriores gangrena cutánea, úlcera en la
córnea, rara vez albuminuria, y, en cambio, ninguna elevación especial de la tempe-
ratura. Muerte a los 20-30 días. Profilaxis: alimentación cárnea.

Curso y pronóstico. En los casos muy graves la enfermedad termina
por la muerte en los 2 primeros días, a veces en 24 horas; en los dtalás
dura 1-2 semanas y ocasiona la muerte súbita y por agotamiento. Las cura-
ciones, en general, son raras y la convalecencia dura mucho.

Cuanto más rápido es el empeoramiento, tanto menores esperanzas hay
de curación. En este concepto son de muy mal agüero, sobre todo, el aumen-
to considerable del número de pulsaciones y la diarrea muy copiosa y san-
guinolenta, seguida de estreñimiento pertinaz. Pero hay casos, en particu-
lar en los herbívoros, dotados de largo tubo intestinal, en los que durante
1-2 semanas únicamente hay síntomas leves de catarro gastroentérico y de
pronto el proceso empeora de modo inesperado y mata en 1-2 días. La infla-
mación producida en el cerdo por los bacilos paratíficos y de la necrosis,
no rara vez produce fenómenos menos violentos.

Diagnóstico. I'ara establecer un diagnóstico acertado, suelen prestar
suficiente apovn la presentación súbita y el empeoramiento rápido de la en-
fermedad, acompañados de dolores de vientre y, además, en los herbívoros,
la diarrea desde un principio pertinaz o que sucede a estreñimiento, la gran
postración acompañada no rara vez de graves trastornos nerviosos ¡y la fre-
cuencia y debilidad considerables del pulso. Además, en algunos casos puede
descubrirse la causa mediante la anamnesis y los resultados del examen del
pienso, del prado y del agua de bebida. — Los caracteres expuestos distin-
guen la gastroenteritis del catarro gastrointestinal simple, que no suele acom-
pañarse de trastornos generales, o son éstos, a lo sumo, insignificantes y
inejiira y cura rápidamente con un tratamiento adecuado. — Las gastroente-
ritis deuteropáticas o secundarias, consecutivas a oíros padecimientos gás-
tricos e intestinales (dilatación gástrica, estasis fecal, cálculos intestinales,
helmintiasis, etc.), van precedidas de las manifestaciones de la enfermedad
primitiva y acompañadas de fiebre y frecuencia considerable del pulso. En
las gastro y enteropatías parasitarias, el diagnóstico se hace con el examen
macro y especialmente microscópico de las deposiciones. — Es, además, de
mucha importancia, distinguir una gastritis deuteropática o secundaria en
determinadas enfermedades infecciosas agudas, en particular en el car-
bunco esplénico, septicemias hemorrágicas y pestes bovina o porcina. En
estos easos, además del examen del repuesto de pienso, tienen importancia
el modo de aparecer y desarrollarse la enfermedad, esporádica unas veces,
otras colectiva, y sobre todo las alteraciones peculiares en la piel, cavidad
bucal, órganos respiratorios y ojos, y la falta frecuente de cólicos.-—1.a
tuberculosis intestinal y la enteritis paratubcrculosa se distinguen solamente
con seguridad mediante la investigación microscópica de las heces o del ras-
pado de la mucosa de las porciones anales del colon y además, en algunas
circunstancias, la tuberculosis intestinal de los équidos por la exploración
rectal de los ganglios linfáticos mesentéricos y del bazo; por lo demás, estas
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enfermedades deben sospecharse siempre cuando los équidos y bóvidos pa-
decen una enteritis algo solapada o poco franca. — La exclusión de intoxi-
caciones requiere un examen especial de la naturaleza y composición del
pienso, plantas de los prados y agua de bebida, y una anamnesis'en la qute se
averigüe si los animales han sido tratados con medios irritantes o cáusti-
cos o si se han desinfectado sus albergues con sustancias análogas y tam-
bién si han enfermado a la vez varios animales con los mismos fenómenos
y si el curso de los graves trastornos intestinales es apirético y hay altera-
ciones morbosas en otros órganos, en particular en las cavidades bucal y
faríngea, vías aéreas, ojos y piel.

Tratamiento. En general coincide con el del catarro intestinal agudo
simple (V. pág. (85). Por lo tanto, aquí es también necesario poner los ani-
males a dieta absoluta uno o algunos días. Para aliviarles la sed penosa se
les administra agua hervida y a los perros, en ocasiones, una infusión fría
o coñac. Si hay debilidad o sobreviene ya en el curso del primer día se les
dan alimentos mucüaginosos, como cocimientos de semillas de lino, avena,
arroz, sagú con adición de alcohol, vino fuerte y huevos y, además, sopa
de vino con yemas de huevo, si el estómago permite semejante alimento. En
los casos contrarios hay que recurrir a la alimentación artificial (V. pág. 44)
por la vía rectal o, si ésta participa «le la enfermedad, mediante inyecciones
intravenosas y subcutáneas adecuadas.

IEI tratamiento propiamente dicho consistirá en la expulsión lo más rá-
pida posible del contenido gástrico e intestinal nocivo o ya muy descom-
puesto a consecuencia de la inflamación y, por lo tanto, en la administra-
ción de vomitivos, al cerdo y a los carnívoros (V. pág. 137) per os o sub-
cutáneamente y mejor efectuar el lavado gástrico (V. pág. 153). Cuando
éste no se pueda efectuar, se usarán laxantes, como aceite de ricino, sales
neutras, calomelanos, mercañna, etc. (V. pág. 137). Si no hay dolores intes-
tinales podrá returrirse a la inyección subcutánea de dosis pequeñas y frac
cionadas de medicamentos excitantes del peristaltismo (eserina, arecolina,
etcétera). De los antisépticos (V. pág. 188) se puede esperar un resultado
favorable, sobre todo cuando están especialmente afectos el estómago y las
porciones anales del intestino grueso, en las que pueden introducirse me-
diante lavativas; en estos casos deben evitarse los antisépticos que lesionan
el epitelio intestinal, como la resorcina, naftalina, ácido salicílico, etc. En
algunas circunstancias podrá ensayarse, como ha propuesto Raebiger, el
azul de metüeriü medicinal Hochst (bóvidos adultos 5-10 gramos con el pien-
so sustancioso, en cápsulas o pildoras; terneros y óvidos 0,5-1 gramos en
agua o leche) y lo mismo el Homblau. También se usarán con ventaja los
remedios mucilaginosos y astringentes (V. pág. 188) pero sobre todo el
carbón animal (V. pág. 189) y el incarbón (120 c. c. repetidamente a los
équidos). Podrá ensayarse, además, la proteinaterapta (V. pneumonía cru-
pal), mediante inyecciones hipodérmicas o intravenosas repetidas de suero
hemático de otras especies (perros y lechones 1-2 c. c.; terneros y cerdos
20-30 c. c. 1 équidos y bóvidos adultos 100-150 c. c.) o mediante inyeccio-
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nes hipodérmicas de leche esterilizada por la ebullición (en iguales dosis),
con la que Dasch ha o"btenido resultados admirables en la enteritis hemofrá-
gica del perro (20 c. c.); en cambio, semejante terapéutica no ha dado resul-
tado en mil casos de moquillo. En las formas hemórrágicas podran usarse

los hemostáticos adrenalina, tonogén, paromefrina o suprarrenwta en solu-
ción al uno por mil (0,02-0,04 c. c. de solución al uno por mil, por cada
kilo de peso del cuerpo, subcutáneamente; 0,01 c. c. en las venas; al perrd
30 gotas al interior en 3 horas o en conjunto 0,2-0.5 c. C. bajo la piel),, Ib
mismo la peptona de Witte en solución al 5 por 100 en suero fisiológico,
previa neutralización con carbonato sódico (15 gramos diarios al perro inte-
riormente y 10-20 c. c. bajo la piel, después de la cocción y filtración). En
los envenenamientos úsanse, en lo posible, contravenenos, cuando los hay,
lavado gástrico y laxantes.

Se tratará de aliviar los dolores abdominales violentos con morfina U
Opio (V. pág. 188). Cuando hay postración y atontamiento, despejan y ani-
man las a fusiones y fricciones de tígua (fia. pero estas no deben usarse
cuando la temperatura es subnormal ; entonces deben aplicarse cubiertas
calientes. Cuando el pulso es muy débil, se usan excitantes, como vino,
aguardiente, café fuerte, te. al interior; éter, aceite alcanforado, cafeína,
bajo la piel, ( l iando la debilidad es grande, reaniman muclio la inyección
en las venas o bajo la piel de solución fisiológica rafienle de suero artifi-
cial o de solución a! 4 por 100 de glucosa, especialmente después de añadir
adrenalina, o suprarrenina; las invecciones pueden repetirse varias veces.

Bibliografía. Atbrccht, W. f. Tk., 1881, i. — Appel K¡ Koske, -\rl>. d. Cr.-A..
1907, V. 361. — Bang, Maanedsskr., 1890, 235. —• SOM rt, Rec., 1011. 507. — Bélií-
Bétat, Rcv. vét., 1913, 581. — 75erg, Maanedsskr., VIII , 233. — Bergeon, R«v. vét,
igiiii, 654. — fícrgrr, T. Z.. H.05, 8 1 . — Berndt, /.. f. Vk., 19113, [93. — Catre, C .R.,
1910, CL. 358. — Chaussé, Rtíc, [905, 788. — Dasch, W. t. M., 1921, 156. —-Ellenber-
!/•••-. Dresds. »Ser., 1913. — Fickef, Z. íl Flliyn., 1006, XVI. 361 {Rei.). — Floriot,
Rec , 1917, 416.—Fracaro, Clin, vet., 1912, 560.— Friedrich, Z. f. Vk... [913, 204.—
Frohner, Monh., iSga, I I I . 49. — Galtier, .1. vét., 1K87. [42. — Gerlach, Rinde:
1867, 61. — Glage, Monh., 1901, XIII. 550; XIV, 25. — Glaeser, I), t. W, KX»), 51.5;
Krankheiten d. Sdhweines, Hannovei", mi-:. Graham, Reynolds & /lili. Amer.
Assoc., 11930, LVI. 586. — //(/»/•/. I!. 1. V\., 1909, 69.— Heuss, Z. f. Vk., 11908, aor. —
Keilgaard, Maanedsskr., 1907, XIX, 81. — Kowalewsky, J. vét, [91a, 385. — Liskun
ft Krassawitzkyt (Bull. f. angew, Bot., 1914. — l.ucct, Bull., 1910, 376. — Meyer, Z. i.
Vk., 1916, 321. — Micssncr & Berge, D. t. W., 1914, 233. — Miessner & Lange, D. t.
W., 1913, 745. — Mohler & Buckley, Anim. ind., 1902, 207. — Müller, S. B. 11893 a i ;
'/.. f. Flhyg., [921 XXXI. 239.— Ñcrcnii,mu. I?, t. W., K;I6, j2S- — 0mler, A. f. Tk.
i«82, VIII. 241; 1883. IX. 210. —O/(o, S. B., 1918, 103. — Ptrkhm, Z. f. Vk., [913,
58. — Piorko-wsky & Jess, ©. 1. W., IQOI, 45. l'usch, D. Z. f. T m , 11893, XIX. 301;
Z. f. Infkr., T912, XI. 1.— IÚU-I>Í<I<T. Ber. d. >Bakt. Inst. Halle, [915/16. — AVvmi/,
DSct., 1860, V . 14«). • — R o b i » , Rev. gen., [918, X X V I I . 1139.— Rvggero, C l in , v a t ,
iÇ"2, 590. — Schneunerl tk Lotsch, Z. í. In fk r . , - K H I , I X . 177. —Scliicl. B. t. W ,
i'x*>, 361. — Sehindelka, <>. Z. f. V1I1.. 1891, 90. — Schnürcr. W . t. M. , H > J I . 1I312. —
•V/r»/>, Ií. t. W. . K)i4, 5331. — Siisliiniiin, D . t. W . , 1918, 286. — Ssántó, A . L. , 1908,
12. — Tetmer, '/.. f. Vk., 1191a, 441 (Lit.). —• Thutn, T. R., [915, i. — PFedírm'feow,
Vet. Jlih., i%ypt jo. — Wirth, W. t. Monsdhr., 1914, 131,. — Wrsosek, V. A., CLXXVITI,
82. — Wyssmwni. Sdiw, A.,' [907, XI,IX. 129. — Zwidfe, Fischer & It'inl·lcr, Arb. á
G.-A., 1912, XXXVIII. 450.
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Enteritis de las aves de corral. Además de las enteritis deuteroipáticas que Fe
observan en el curso del cólera de las aves de corral, peste de las gfiilinas, diversas
septicemias de las aves de corral, difteria de las mismas, {envenenamientos por sus-
tancias irritantes (en los palomos también después de ingerir en el campo simientes
envenenadas LV. pág. 178J) y cuando existen parásitos intestinales (.enteritis por coie-
cidias, helmintiasis), las gallinas, ocas-., patos, pavos y pavones padecen enteritis idio-
páticas cruposodifteroides (Rollf, johne, Kitt, Guiittard), que se presentan esporádica
o de ordinario enzoóticatnente y en algunas circunstancias al mismo tiempo en diver-
las especies de aves.

Las causan agentes infecciosos. Fumagalli observó en gallinas una enteritis cru-
pal enzoót ica producida i>' r aspergillus.

En la necropsia se 'halla, ya el intestino delgado (Roll, Kitt), ya salo) el cic.no,
lleno de masas cruposo difteroides, blandas, amarillas, a menudo cilindricas, que pue-
den alcanzar la longitud del dedo, y la tmi'cosa enrojecida, tumefacta y sembrada de
hemorragias. Kn otros rasos el intestino contiene un líquido grasoso purulento, pare-
cido al a^na de arroz o ligeramente Kr's rojizo1 y la mucosa está, ora simplemente
infiltrada de serosidad y rn algunos puntos reblandecida '(Roll), ora cubierta de fibri-
na coagulada en forma de volo; sin embargo, se advierten eminencias agrietadas, clii-
ralmcnte limitadas, gris negruzcas, a menudo de 3-4 milímetros de grosor y, a la
vez, otros signos de inflamación.

Las síntomas s u l l : inapetencia, abatimiento, movimientos difíciles por la rigidez
de la musculatura( coloración rojo azulada de la piel del vientre y diarrea copiosa
con expulsión «Ir heces amarillentas.

La enfermedad suele ser de curso muy rápido- causa la muerte al cabo' de al-
gunas horas (Roll), a lo Suato, 24-,;(). lin cambio, la muerte tarda 7-8 dias cuando
la enfermedad sólo interesa el ciego.

El tratamiento es ineficaz. Como profilaxia, Guittard aconseja la ingestión de
cocimiento de raíz de malvavisco, la mezcla de jarabe, miel y inaftol a la comida, y
pienso reblandecido en una solución débil de fenol o salol.

Bibliografía. Eber, D, t. W., 'iyao, 611. — Fumagalli, D. t. W., 1907, 383 (Reí),
Guitiard, IV. vét., i<p7, 1. — Johne, S. B., 1880, 39. — Kitt, Path. Anat., 1906, II.
tl. — Ròil, Spcv.. Path., 11885, U- 4o1-

Disentería humana, '-a palabra "disentería" debe reservarse para la inflama
cic'iii difteroide y ulcerosa del intestino producida por los bacilos de la disenteria y
esta disentería bacilar debe distinguirse de la disentería amébica (V. amebas en el
intestino). La disentería bacilar se presenta muchas veces de modo epidémico en to-
dos los climas y sobre todo come plaga de la guerra. Se debe, unas veces,, al bacilo
disentérico de Shiga-Kruje, otras al bacilo de l-lexncr, al bacilo Y, o a los bacilos
de llis, Slnim/, Saigen, lisios últimos Aran menas tóxicamente y producen trastor-
nos menos graves que los bacilos de Shiga-Kruse, Flexner e Y, pues estos causan
graves trastornos nerviosos y hasta imiuchos casos de muerte por la resorción de sus
toxinas.

Las alteraciones anatómicas de la disentería bacilar, consisten en inflamación ca-
tarral de la mucosa con hinchazón conseclutiva de los folículos linfáticos e inflama-
ción tlegmonosa de la Stlbmucosa, nv.cro.sis epitelial con formación de úlceras, al prin-
cipio, transversales, de fondo rojo negro, y depósitos difteroides en el intestino
grueso.

Los síntomas son los de una gastroenteritis con tenesmo violento y deposiciones
al principio pastosas, claras, al lin puramente mucosas de olor insulso, a mentido
pútrklo o espermático, con las que se mezclan, más tarde, sangre, pus y trozos 'Je
epitelio. Generalmente se observa fiebre ligera, rara vez temperatura subnormal, por
lo regular gran postración, a menudo para y hemiplejías y parálisis de nervios ais-
lados y además síntomas nerviosos cardíacos e inflamaciones de las conyunturas y
vainas tendinosas. La mortalidad es de rto-20 por 100, a veces de 135-50 por [00. En
ocasiones queda disentería crónica con diarreas fáciles.
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Disentería verdadera en los animales. En opinión de Lentz, Bowmanñ 8c Wci-
ner, la disentería bacilar es una enfermedad propia del hombre, que, a lo sumo, sólo
te presenta en los monos en los laboratorios. Pero la inyección intravenosa de baci*
los de disentería produce unía disentería igual a la humana en el conejo, y Dold ob-
servó 11" valles de la China disenteria bacilar natural en perros, cuyos campos de
caza Fueron abonados abundantemente con h ees humanas. Las tres clases de bacilos
disentéricos citadas primerament» se hallaron aisladas en los distintos casos, y -A
suero propio del enfermo las aglutinaba en la disolución d« t: 300—100. Un peno
infectado artificialmente per os no enfermó, pero flué portador de bacilos durante
tres in

l.as manifestaciones consistían en deposiciones mucosanguinolentas y enflaque i
miento; un animal m'urió a los 15 días; los demás, mejoraren y curaron en algunas
semanas.

Bibliografía Bowmann & Werner, Erg. d, Path., 1912, XVI. Abt. i. iao.-
Dold, I), t. W., [916, 811.— Dold & Fischer, OW. F. Sakt., 0 . KM». LXXXV. 198,
K í i l l c ik H e t s c h , D í e e x p . B a k t e r i o l . U . d . l u í i k t i o n s k r a n k i h . , \\ i e n l i c r l i n , m i l .
Lents, 11b. d. p. M.. [9P3, III. 899.— l.iidke, I>ie. Bazillenrhur, .lena, mi i ()3ib).

Intoxicación del hombre por carnes y conservas. * (creotoxismo) *. La
intoxicación por carnes. [Fleischvergiftung, en alemán] suele deberse al consumo
de c a r n e g e n e r a l m e n t e de bueyes, t e r n e r a s o' vacas y a vci es d e c e r d o s o calt i l l- 9
enfermos o sacrificados por padecer inflamaciones sépticas o piémicas (frebre puer-
peral, mastitis purulenta, flegmasía purulenta de las membranas serosas o de las arti-
culaciones)! pero, sobre todo, afectos de enteritis paratlficas (V. T. ],)., a pesar de que
la enteritis paratílica, en algunas 'circunstancias, es muy leve, y en estos casos íini-
comente descubre su nocividad la investigación bacteriológica de la carne. Ademásj
carne de aspecto normal de anímales atacados de otras enfermedades o basta entera-
mente sanas, puede causar envenenamientos cuando, durante la enfermedad, llegan
a la sangre bacterias intestinales o cuando la carne ha sido contaminada por perso-
nas en cuyo intestino l·iay bacilos [laratíficos (portadoras di." bacilos). Sobre todo en ve-
rano se. presentan endemias más o menos importantes.

Entre las atusas de la intoxicación por carnes, figuran diversos venenos existen-
tes en los alimentos alterados, pero generalmente se debe a bacterias. Además de los
estreptococos y estafilococos patógenos, tienen singular importancia los bacilos para-
tíficos del tipo H {V. T . I.) . Só lo m u y r a r a vez in terv ienen los bacilos paral i] i,-os
del tipo A, muy parecidos al bacilo tífico, del que solamente se distinguen por cier-
tas propiedades de los cultivos y reacciones de inmunidad. Las bacterias del ¡irupo
colibacilar y los proteos tienen poca importancia.

Los sintonías, coin'ciden, a veces, con los del catarro gastrointestinal leven otras
con los de la gastroenteritis febril <> de los procesos tifoideos con debilidad niusi&u-
lar, ataxia, frecuentemente albuminuria, broncopneumonfa, eritema cutáneo circuns-
crito, urticaria y hemorragias cutáneas. Al contrario del tifus alxlominal, el nro-
• e¡ 1 comienza con fiebre rápidamente ascendente y atípica, las heces aparecen a lo
.sumo, en períodos avanzados, como caldo de guisantes, y suele faltar el infarto del
bazo. El diagnóstico puede asegurarse mediante la investigación de las bacterias del
creotoxismo en la sangre, orina, heces o en el jugo de las roséolas, para lo cual, se
cultivan estas sustancial en bilis O en caldo y se resiembran a las 24 'horas en agar
lactosado tornasolado y en agar con verde de malaquita; efl el curso ulterior también
resulta positiva la prueba de la agkitina'ción. A pesar de lo amenazador del síndro-
me,, la mortalidad no suele pasar de 2-5 por 100.

La intoxicación por conservas o embutidos (botulismo, aliantiasis, Wurstver-
giftung en alemán) se debe al ci usumo de enubutidos y carnes ahumadas o salad'as o
al de carnes conservadas en latas, al de otras conservas, especialmente de legumbres
y al de pasteles de caza, etc., y pescados salados (ictiosistrso). También se lian pro-
ducido poi consumo de aceitunas infectadas con bacilos de botulismn. Según la esta-
dística de Bitter, en 302 casos de botulismo con una mortalidad de id por toa deter-
minaron la enfermedad los siguientes alimentos I 17 veces el jamón y embutidos.
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una vez la manteca de cerdo, otra la carne ahumada, 12 veces langostas y las-
cado «1 escabeche, 9 veces otras clases de carne y 1 vez ensalada de judías en con-
serva. I ales alimentos ;i menudo tienen un olor o sabor desusados y su infección
con el bacilo botulínico, se atribuye a falta de cocción, insuficiente ahumado, acidifi-
cación demasiado débil (menos de 2 por 1100 de ácido acético);, salazón insuficiente
(uso de tina solución de sal 00« menos del ro por irto de esta), y a falta de Em-
pieza en la preparación y conservación.

La causa propia de la enfermedad es la toxina del bacillus botulinus de Van
Ejmmergv m, germen anaerobio, con esporos en los extremos, que no se multiplica
en los organismos hematermas, en los <|ue se comporta como un saprofito toxígeno.
En las capas más profundas de la carne o <le los preparados de ella, forma un
veneno iqjue se absorbe por el tubo cibal. En los órganos parenquúnatosos y en los
endi lelios de los vasos Ihemáticos produce una hinchazón turbia o una degeneración
grasa y también lesiona las células nerviosas de las astas anteriores de la medula y

núcleos del bulbo.
Origina, por eilb, parálisis simétricas maluras, en particular en el dominio de

rvioi encefálicos (¡parálisis de la acomodación, midriasis, ptOSÍS, afonía, dist'a-
gia). Kn cambio, faltan con frecuencia los trastornos gástricos <• intestinales o, a lo
sumo son insignificantes : pre s observan estreñimiento pertinaz y retención
de orina. No se advierten liebre ni alteraciones de la conciencia. Según Senmierau &
Noack, el veneno botuHníco n suele demostrar en la sangre de los enfermos mediante

'••aciones hedías con ella en animales, La mortalidad ea de 25-30 por 100.
* Em. España el botulismo no suele diagnosticarse, y algunos envenenamientos

cuya causa se ignora se deben a él Bacteriológicamente lo diagnostiqué yo en dos
soldados muertos a raiz de comer judias secas. *.

Botulismo en animales. Según Dickson en América se observan repetidamente
colectivos de botulismo en polluelos une comieron conservas (/.' judías (tam-

bién venenosas para el bomfore), a consecuencia de lo cual presentaban atontamiento1,
pereza, inapetencia, y debilidad rápidamente crecientes de las patas, alas y cuello.
Tenían, además, las alas caídas y apoyaban un lado de la cabeza o el picc en ej
Buelô  como en la llamada "Limberneck" ( = cuello torcido), denominación dada tam-
bién a oirás varías enfermedades en las que la cabeza tiene igual actitud. Al examen
histológico Se hallaron trombosis y hemorragias cu el encéfalo. En observaciones de
Man murieron con fenómenos análogos 500, de 643 polluelos. También son muy re-
cepiibles los patos y ocas (el cuadro' morboso "Limberneck" lo produjeron artifi-
cialmente Dutdher & Wilkins, alimentando' con larvas de lucilia caesar procedentes
de cadáveres de pollos muertos de Limberneck}.

Según los veterinarios americanos, también pueden presentarse casos de botu-
lismo en équidos, después de ingerir paja de avena, de apariencia irreprochable. Se
manifiestan especialmente por ceguera súbita (tales casos con excitación concomi-
tante, fueron atribuidos por Otn s a la alimentación con harina de semillas de algo-
dón). En el cerdo, el botulismo se ha transmitido a veces por medio del suero con-
tra la peste porcina infectado con bacillus botulinus y se ha manifestado por marcha
envarada u oscilante, laxitud, en ocasiones por parálisis del tercio posterior, respi-
ración acelerada o penosa y en algunos casos, además, por catarro conjunt i val con
abundante flujo mucopurulento y generalmente por trastornos de la visión.

Bibliografía. Biticr, 1). m. W., [919, 1300. — Dicksm, Amer. Assoc., 10,17, L
612. — Dmtcher & Wilkins, Amer., Assoc, loaq I.VH. 653. — Gutttit, Fortschr. rl.

Hyg., [906, III. 125 (Bib). — v. Emmtrgem, 1W>. d. p. M.. mi.;, II. IV. edición,
909 (»3¿b.). — llart, Amer. Assoc, 1920, LVII. 75. — Kolle & llctsch, l)¡e exper.
Baktcriol. u. d. Infektionskrankh., Rerlín-Wicn, [011, 'l'oin. [. • -Metgner, T. /... I914,
372. — Moller, '/-. f. Plhyg., 11914, XXIII. 2119. — Mullen. D. t. W., [909, 377; /.. f.
Fllhiyg., IÇ2I, XXXI. 239. — Scmmerau & Noack, Z. f. kl. Mod., [919, LXXXYIII.
304. — Uhlcnhuth & v. Lcuthold, Gedenkrift, 1906. — Wicivimu. l)ie Parakolibazillo-
>is d. Kaelber und ihre Eezidhungerj zu den l·leisdhvcrgift. usw. Diss. Bcrn., 1909
(Bib). — Zschokke & Feuerissen, I>. t. W., 1909, 105.
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19. Meteorismo intestinal. Meteorismus intestinorum

{Darmaufblaehung; Windholik, al.; Cólica flatolenta; Indigestión intestina-
le gazeuse, i r . ; Intestinal Tynmpany, ing.; [* Cólico de viento, id. gaseoso,

timpanitis *]).

EJ meteorismo intestinal es una distensión excesiva del intestino pro-
ducida por el desarrollo rápido de gases.

Presentación. La frecuencia del meteorismo intestinal idiopático, está
íntimamente relacionada con las condiciones de los alimentos. Como estas
varían mucho según las comarcas, la frecuencia del meteorismo también
vaiía. lüi la clínica de Budapest, representa el 2-15 por 100 del los casos
de cólieo de los équidos; rara vez se observan proporciones menores. En la
clínica de C o p e n h a g u e la proporc ión Eué de '»,4 p o r [ o o en los a ñ o s IN<JJ [ 9 1 2
(Brieg), en Viena, en 10 años, fue de 7 por 100 (Wirth). De vez en cuando
también se presenta en cerdos, perros v conejos; en cambio, en los rumian-
tes en circunstancias análogas, acostumbra presentarse meteorismo de la
panza.

Etiología. El meteorismo intestinal idiopático, se produce después de
ingerir pienso en fermentación. Son especialmente peligrosos el verde mar-
chito o calentado (trébol, alfalfa, esparceta, hierba tierna), el maíz o trigo,
las remolachas y patatas. Lo son menos los granos de leguminosas. Tam-
bién obran de modo perjudicial el pienso enmollecido (Hendrickx) y, en los
conejos, no rara vez los forrajes verdes frescos, formados por coles, remo-
lachas, colzas y lo mismo las algarrobas, el alforfón, los tubérculos
y remoladlas en putrefacción y en los perros los alimentos farináceos. 1-a
ingestión abundante de lujua favorece y aumenta considerablemente la a<
ción nociva de estas sustancias. A veces, en los équidos, también produce
meteorismo, el pienso irreprochable (avena v heno), especialmente después
de comerlo ávidamente o si, a poco de comerlo, el animal hace trabajos peno-
sos. El tiro produce, a lo sumo, meteorismo intestinal insignificante. La pro-
ducción de meteorismo por marchar contra el viento parece difícil de con-
cebir. La considerable repleción de algunas asas intestinales con heces espe-
sas, facilita en todos los rasos el acumulo de gases en las porciones gastrales
del intestino.

El meteorismo deuteropático se halla en el curso de diversas formas de
oclusión intestinal; de graves enteropatias tromboembólicas y de la perito-
nitis aguda difusa. En la estrangulación y en la torsión del intestino y en
la trombosis de los vasos mesentéricos, se desarrolla en forma ^rave y en
breves horas en las asas que hay por delante del obstáculo. En cambio, en
otros casos deuteropáticos, el meteorismo se desarrolla lentamente y, en
vida del animal, rara vez alcanza gran intensidad.



22O METEORISMO INTESTINAL

Patogenia. Como en los équidos ya durante la ingestión del pienso
parte del contenido gástrico entra en el intestino delgado y pronto alcanza
el intestino grueso (en particular el maíz que, según Scheunert & Grimmer,
a las dos horas de ingerido está lya en el intestino), los alimentos fáciles de
fermentar originan abundantes gases en todo el tubo gastrointestinal, con

cepción del recto, a poco de ingeridos. 1*21 estómago se halla más o me-
nos fuertemente timpanizado, según la naturaleza del pienso y el plazo
transcurrido entre su ingestión y la enfermedad. La musculatura del estó-
mago y del intestino, tanto por el estímulo que produce la distensión, como
por el que producen los gases y otras materias (ácido carbónico, carburos de
hidrógeno, ácidos grasos), motivan vivas y espasmódicas contracciones, que
causan verdaderos dolores cólicos. Al principio, las contracciones vigorosas
y la resorción de gases, impiden que sea considerable la distensión del int-
téstino, pero las vías mencionadas resultan pronto insuficientes para desalo-
jar los abundantes gases formados en él rápidamente. Por esto, en los casos

;graves, el intestino está cada vez más distendido, basta que, por último, pri-
mero algunas de sus partes, después, en ciertas circunstancias, todo su tra-
yecto, a consecuencia de su excesiva distensión, pierden la contractilidad.
Además, la compresión de los vasos hemáticos dificulta la resorción de los
gases. La dilatación de todas las asas intestinales empuja el diafragma hacia
el tórax, ocasionando una disminución de la presión intratorácica negativa,
con menoscabo de /<; diàstole cardíaca y descenso de la presión arterial.

En el cerdo v perro el meteorismo intestinal se desarrolla de modo aná-
logo, pero generalmente algo después de la ingestión de la comida.

Alteraciones anatómicas. Ante todo se advierte un gran abultamiento
del abdomen, pues la fermentación prosigue después de la muerte (sobre
todo en ambiente caliente). Las asas intestinales dilatadas y distendidas sa-
len con violencia, en cuanto se abre la cavidad abdominal. Si se ha roto
alguna, se halla contenido gástrico e intestinal en la cavidad perifonea!. Si
el asa se ha roto en vida, los bordes de la rotura, se ven sanguinolentos.
Existen, además, los caracteres de la muerte por asfixia, los cuales faltan
en cambio en los tlcsarrolios de gases exclusivamente post-mortales.

Síntomas. En los équidos el meteorismo idiopático empieza como la
dilatación aguda del estómago (V. pág. 146), generalmente poco tiempo
después de la ingestión del pienso, por lo regular, con violentos dolor gS
•cólicos, reiterados con breves intervalos, que obligan a los animales a echar-
se y revolcarse sin cuidado alguno y más tarde les hacen adoptar actitudes
anormales (de perro sentado, apoyados en los carpos).

Al propio tiempo se observa rápido aumento del volumen del abdomen.
que adquiere la forma de un tonel, sobre todo en las partes altas de los
ijares y en el costado derecho. Sólo en los animales de paredes abdomina-
les rígidas y poco flexibles, falta el aumento considerable del perímetro
.abdominal, a pesar de haber gran meteorismo intestinal.

El simulo de la percusión es timpánico en todas partes, pero sobre
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todo en los ijares; únicamente se hace más elevado y algo más débil en
lasos graves, a consecuencia de la excesiva distensión de las paredes del
intestino y del vientre. A veces hasta olírece resonancia metálica.

Los borborigmos, al principio, son más intensos, frecuentes o hasta
continuos, pero, en el curso ulterior de los casos graves, hácense más raros
y acaban por desaparecer; a menudo son resonantes y hasta metalícete.

1.a exploración recial descubre gran aumento de volumen y enorme
distensión de todas las porciones intestinales, con excepción del recto. La
flexura pélvica se halla rechazada profundamente dentro de la pelvis o con-
tra el lado derecho y, por lo tanto, las
cintas de la misma, tensas ahora, se ha
lian más o menos hacia la derecha y más
o menos espirales. La porción inferior
del colon, ahora muy dilatada y tensa,
suele alcanzar hasta el riñon izquierdo y
aún más allá y junto a ella o debajo se
halla la porción superior izquierda del
culón, mucho más delgada, también me-
teorizada y rechazada por la porción in-
ferior hacia la línea media, o hacia la pa-
red abdominal izquierda (Fig. 13).

La defecación, al principio frecuen-
te, se retarda o suprime pronto. Al prin-
cipio y en los casos leves hasta el fin,
son expulsados de vez en cuando por el
recto abundantes flatos.

1.a respiración se hace cada vez más
difícil y el número de pulsaciones aumen-
ta rápidamente, a 60 por minuto y más.
Las mucosas, al principio, son rojo os-
curas y pronto se vuelven cianóticas. I .as
venas están muy repletas. El cuerpo se
halla bañado en sudor.

Cuando coexiste meteorismo gástrico,
se observan con frecuencia eructos, más
rara vez náuseas y en ocasiones vómitos.

Fig. 13. Meteorismo intestinal Situación
de la porción izquierda del colon y direc-
ción de las cintas de la porción inferior
izquierda en el meteorismo acentuado del

caballo.

En un potro con meteorismo intestinal que más tarde curó, Wdhner, dbservó
enfisema cutáneo en el dorso y grupa.

El meteorismo secundario también se manifiesta por aumento del perí-
metro abdominal, pero, además, ofrece manifestaciones esencialmente dife-
rentes, debidas, en gran parte, al mal fundamental o primitivo.

El cerdo, perro y conejo no suelen exteriorizar dolores alxlominales o,
a lo sumo, gritan repetidamente, cambian de postura con| frecuencia o gi-
men. En cambio, se observan en ellos muy a menudo eructos, náuseas y
vómitos.
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Curso. En particular en los animales menores, el acumulo de gases
puede alcanzar ya en 4-5 horas y, a veces, en menos tiempo, tal volumen,
que cause la asfixia. (Goldbeck vio sucumbir un caballo con meteorismo a los
16-20 minutos de ingerir trébol fresco). Las roturas pueden ocurrir en ca-
sos de acumulo desigual de gases y, por lo tanto, de distensión excesiva de
ciertas asas intestinales o' del estómago (este suele romperse niás a menu-
do). A veces se desgarra el diafragma. (Cuando actúan violentos trauma-
tismos obtusos contra el vientre, también pueden estallar el intestino, estó-
mago, o el ritmen normales). Después de la rotura, sobreviene bruscamente
desasosiego y al mismo tiempo empeora el estado general. (Cf. la pág. 148).

No rara vez la enfermedad cura espontáneamente, pero, en la mayoría
•de los casos, únicamente después de adecuado tratamiento. Su duración es
breve siempre y la terminación suele ocurrir a las [2 horas, ora por la
muerte, del animal, ora por sobrevenir una rápida mejoría, quedando sólo de
ordinario durante algún tiempo las manifestaciones del catarro intestinal
agudo.

Diagnóstico. Los caracteres más importantes del meteorismo intestinal
idiopático son: fenómenos de cólico que aumentan rápidamente, general-
mente después de ingerir alimentos que fermentan, rápido aumento del pe-
rímetro1 del abdomen, sonido timpánico a la percusión del mismo y enorme
dilatación y distensión bastante uniformes de todas las porciones intestina-
les (meteorismo intestinal difuso). El meteorismo gástrico concomitante
puede diagnosticarse por los eructos y vómitos.

El meteorismo deuteropático debido a vólvulos y estrangulaciones 'leí
intestino, al acumulo de heces, a la oclusión de las arterias intestinales, a
la obturación intestinal y la enteritis y peritonitis requiere una apreciación
enteramente distinta y generalmente otro tratamiento, por lo cual, siempre
se deben descartar dichos procesos, mediante un estudio de la anamnesis y
especialmente de los resultados del examen rectal, del que nunca se debe
prescindí! en caso alguno de meteorismo. Exceptuando la peritonitis aguda,
el meteorismo secundario sólo interesa siempre algunas de las asas del in-
testino (meteorismo intestinal circunscrito) y. a menudo, se acompaña de
manifestaciones del mal fundamental. .Además, el meteorismo que sucede
a enfermedades inflamatorias, desde un principio se acompaña de fiebre y
las manifestaciones de inquietud no suelen ser muy ostensibles. — En los
carnívoros la torsión del estomaga alrededor de su eje a menudo se puede
descartar por la presencia de eructos y la falta de sensibilidad a la pre-
sión de las paredes abdominales.

Tratamiento. Kn los casos menos graves de meteorismo idio pático, se
intenta provocar contracciones intestinales para expulsar los gases por 'as
vías fisiológicas. En los équidos provocan por vía refleja la expulsión de
gases y heces, las compresas frías aplicadas al vientre, las afusiones frías a
las paredes del mismo, y los enemas (ríos. Además, pueden emplearse, agua
de éter (15:400), agua salada y jabonosa y esencia de trementina muy di-
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luida. También prestan servicios excelentes, el amasamiento 'del abdomen y,
sobre todo, el amasamiento interno del colon y ciego efectuado con pruden-
cia desde el recto (cuando las paredes intestinales están muy distendidas,
no conviene semejante intervención, pues podría causar la rotura del intes-
tino). Hummerich obtuvo en la mayoría de los casos una copiosa evacua-
ción del intestino, haciendo girar sobre el dorso, a un lado y a \itro, 15-20
veces, caballos previamente sujetos y, después de un descanso de 1-2 mi-
nutos en decúbito dorsal, haciéndoles girar con rapidez 8-10 veces más y
volviendo a repetirlas otras 3-4 si era menester. También se administran
purgantes (sales neutras con áloes 150-200: 15-20 gramos), en ocasiones
adicionados de antisépticos (lisol o creolina 15-20 gramos, naftol, naftali-
na 10-15 gramos). Cuando se conserva la contractilidad en algunas asas in-
testinales y salen gases, pueden ademas utilizarse, la eserina (8-10 centi-
gramos bajo la piel), la arecolina (6-8 centigramos hipodérmicamente) y el
eesol (\ . pág, 150); pero, en casos muy graves, cuando están excesivamente
distendidas todas las asas intestinales, no son útiles, y basta pueden ser
perjudiciales (V. pág. 150). Teniendo en cuenta que las más ele las veces
hay meteorismo gástrico, convendrá efectuar también el cateterismo del es-
tómago. Las manifestaciones de gran intranquilidad se mitigarán con inyec-
ciones hipodérmicas de morjina (30-50 centigramos) o con hidrato de cforal
(V. pág. 151), para evitar la producción de roturas al revolcarse violenta-
mente.

Cuando, a pesar del tratamiento expuesto, sobreviene agravación rápida
O intensa disnea, no se debe vacilar en efectuar la punción del intestino.
con la que se aleja el peligro de la asfixia y se restaWece la contractilidad
de las porciones intestinales gastrales puncionadas. En el meteorismo secun-
dario, la punción intestina! suele ser el único tratamiento que puede ser
útil. Generalmente se hace la punción del ciego, en caso necesario, la del
colon o del intestino delgado.

'•'l punción intestinal, conviene hacerla con un trocar delgado, de 10-13 centí-
metros (Ir longitud, en medio del hueco del ijar derecho, después d'e la limpieza co-
rrespondiente y de hacer una incisión en la piel, dirigiendo la punta contra ef codo
izquierda Una vez evacuados los gases, se saca la cánula o se la deja Ktpada con un
corcho, para después poder hacer salir de nuevo los gasea acumulados. Si, a pesar
de ello, el meteorismo persiste o el ijar izquierdo empieza a abultarse mutíh©, se
liará la punción intestinal en el ijar izquierdo, después ele asegurarse con la explora
ción rectal de la paite del còlon meteorizado adosada contra la pared abdominal
izquierda, para puncioiiar esta, y no el red", ni un asa del intestino delgado, ni clavar
el trocar inútilmente en la cavidad libre del vientre. Forssell emplea para esto un
largo trocar cuyo estilete retira después de atravesar la pared abdominal c introduce
después la cánula hasta alcanzar el colon, muy tenso y elástico.

La punción de! cu!,m p«r el recto (Imminigei?, Foringer, Jensen, Reinhardt) sólo
parece indicada en los casos ran s en los cuales la porción izquierda del ooylon no
está en contacto con la pared abdominal y la punción del ciego por si sola no pro-
duce mejoría alguna. Para la punción se usa, ora un trocar explorador grande, como
los de EJsdhner o Pichón, con una cánula encorvada en forma de arco de 40 centí-
metros de longitud, y mejor el <lr Raitsits, que se puede introducir a discreción muy
a dentro del recto, y sirve, por lo tanto, para efectuar la punción de asas del intes-
tino situadas muy por delante; para permitir la libre salida de los gases del intestino
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mímica la luz del trocar últimamente mencionado con un largo: tubo de goma
de diámetro adecuado, enchufado a un apéndice hueco lateral. Sumergiendo e1! ex-
triun») libro del tubo en agua, se puede comprobar fácilmente la salida dril gas. A
falta de trocar adecuado, también M puede introducir en ol recto el trocar ordina-
rio del ciego, después de siíjetar al estilete del mismo, un hilo suficientemente largo.

La punción intestinal es inofensiva en el meteorismo idiopático, si se usa un
trocar delgado, con precauciones asépticas, o se trabaja por lo menos con pulcritud.
En la punción rectal se lavará el recto reiteradamente con soluciones antiséptica) ca-
liente», antes y después de la misma. En el (mleteorisnio secundario acompaftbdo de
disminución de la elasticidad de las paredes intestinales por imbibición serosa o he-
mática, puede acontecer excepcionalirtente que caigan en la cavidad peritoneal canti-
dades muy pequeñas de contenido entérico.

En iel cerdo, perro y conejo resultan útiles el amasamiento del abdomen, el hacer
correr al animal y las afusiones repetidas con agua ,íría. Cuando1 coexiste parálisis
gástrica podrá servir el cateterismo estomacal o el uso de vomitivo (V. pág. 137).
Cuando hay peligro de asfixia tampoco se demorará en estos animales ia puiKJin
intestinal, efectuándola, poco más o menos, en medio del lado izquierdo del abdo-
men y, si es preciso, en el derecho.

B i b l i o g r a f í a . Barillot, R e c , [0>i6, 2 5 . — Berg, Maanedsskr. , 1896, V I I I . .532.—
Braun, Kaninchenkrkh. , [907, 9 . — Brieg, Maanedsskr. , iyi3V X X V . 466. — Eigner,
1!. t. W., 1910, 543. — Fóriiu/rr, \\ . f. Tk., Il88ov 71. — C.ohlh.-fk. I >. t. VV., [907, ,u? .
Hendrickx, Ann., 1907, 545. — Hummerich. /.. í. Vk.. i<x>K, 444. — [mminger, W. f.
Tk., 1890, 3I69. — Jensen, Tidsskr., [801, 103. — Noack, S. B., 1896, 114a. — Pichón,
'Bull. 1917, 260. —Rcxiluis, Z.f. Vk., 1896, ai6. — Schneuturi & Gfühmer, Dresd
Jhb., 1906. — Sehlantfp, Ther. Tecnik, KJ07, II. 249. — ll'nhuer. W. f, Tk., 1906, 825.

20. Coprostasis o estasis fecal. Obstipatio

(Kotanschoppung im Darm. Verstopfung, Hartleibigkeit, al.; Indigestión
intcstiiiah- por surcharçfe, fr. * Atasen o acumulo fecal * ).

La estasis if'ecal resulta del acumulo y desecación de masas estercorà-
ceas en el intestino, seguidos de dilatación gradual de algunas asas intes-
tinales, lo cual, con el tiempo, puede ocasionar la oclusión, completa de las
mismas. * A veces las masas fecales acumuladas parecen tumores y hasta
se han llamado "fecalomas", *.

ES proceso que acabamos de definir constituye un cuadro morboso perfectamente
deslindado, tanto clínica, como anaitomopatológicamente. Se puede separar perfecta-
mente de las demás formas de estasis fecal producidas por dislocaciones intestinales,
parálisis circunscrita obturación del intestino y peritonitis y gastritis agudas.

a) Coprostasis intestinal de los équidos

(Anschoppungsholik, al.; Cólica stercoracea; indigestión intestinale par sur-
charge, fr.; Intestinal Importuni, Constipation, iñg.).

Presentación^ La frecuencia de la coprostasis depende, ante todo, de
la naturaleza del pienso; por esto la enfermedad st presenta con diversa
frecuencia según las comarcas. En la clínica de Budapest causa el 6-23 por
100 de los casos de cólico, pero en la de Rerlín llegó a causar, según B'el·irens,
en i'xxj, la inusitada proporción de 74 por ion, y en [Ç)II-I2, según Frese,
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la todavía mayor de 94 por 100 de los casos de cólico. En cambio, según

Brieg, en la de Copenhague sólo causó el 22,64 por 100 de los casos de

cólico, en los años 1892-1912. En los de 1909 a [918 Wirth registró en la

clínica de Viena la proporción de 46 por 100 de entre todos los cólicos,

pero esta proporción, que fue de 40 por 10» hasta 1915/16, ascendió a 53

por 100 en los años [915/16-1918/19, por ser en ellos malo el pienso deque

se disponía.

l-;i Incautación cu las diversas porciones intestinales, también varia considera-
blemente según las comarcas. De 1.225 casos observados en la clínica de Budapest
ID los años 1906-1919, lo fueron de coprostasis del colon 851, del colon y dc-1 ciego
81, del íleon 44, del duodeno 3, del ciego 157, del colon menor y-del recto. 80 En
los años 1892-1912 se observaron en la clínica de Copenhague 7'7 casos de coprostasis
mortal en équidos; 388 veces del colon, 295 del ciego, y sólo 34 del intestino dejado.
En cambia de 542 casos mortales de coprostasis observados en los años 11697-1911 en
la clínica de Berlín, hubo 296 del colon, 161 del íleon, 153 del ciego, 411 del duodeno,
¡4 del recto y to del yeyuno; en •! año K W , de 547 caso, de la enfermedad, Behrens
halló 3ii6 del intestino delgado y 231 del grueso1, proporción entre aquellas y es"las,
igual a 4:3, que contradice la experiencia general de otras clínicas, lo mismo <|(up los
datos .de Frese, de 326 casos de coprostasis del delgado y 271 del gruesa, entre 634
de cólicos observados en los años uojinia. Merece recordarse la observación de Kt-in-
hard, según la cual, en la clínica de Hcrua no se presentan, estancamientos fecales
en los intestinos ciego y colon (alimentación mixta verde y seca). EJI las dbservacio-
111 de Trippeí r, siendo ol pienso paja. 80 por 400 de los casos enfermaron del
5 por 100 de la flexura diafragmática del colon, 10 por 100 de la dilatación gas-
triforme y 5 por KXI del colon menor y del recto; en cambia, alimentando juntamente
con granos y pienso seco, la proporción de coprostasis aumentó en la flexura dia-
fragmatíca y disminuyó cu el ciego, y alimentando exclusivamente con al-
falfa, observáronse 85 por !icf> de los casos en el colon menor, 10 por 100 en la dila-
tación gastri forme 3 por 100 en la flexura diafragmática y sólo 2 por 100 en el ciego.
Según la estadística de Wirtth, en la clínica de Viena l'a proporción de cojirosíasis
mortales del intestino delgado elevóse de o por ido a 25 por 100 en los años en que
el pienso era muy malo y a 21,9 por 100 «n los años en que no lo era tanto; en cam<-
bio, el número de atascos del ciego disminuyó en más de dos terceras partes, lo mis-
mo que los catarros espasimíódioos del intestino, siendo, por el contrario, ap.roximaícia-
miente, la misma, la cifra de casos de meteorismo y dislocaciones intestinales.

Etiologia. Muy a menudo interviene como causa la ingestión prolon-
gada de piensos leñados, ricos en celulosa p en fibras (/roseras, que se dan
en graneles cantidades para cubrir las necesidades nutritivas del animal y
aumentar la consistencia de las heces. Semejantes alimentos son: la paja,
especialmente la ingerida en /roaos demasiado cortos, la de las camas o la
enmohecida O muy rancia (l'ik). en los llamados comedores de paja,
y además, las cañas de maíz, el trébol fibroso duro, el licuó de alfalfa, las
fainas de leguminosas, etc. También son perjudiciales los alimentos con
abundantes materias terreas (salvado, cebada y maíz, heno enlodado) y la
ingest ión de drena (V . Saburra del e s tómago y del i n t e s t i n o ) , tierra, madera
y cortezas de árbol cuando la alimentación escasea mucho (como aconte-
ció a menudo durante la guerra mundial). Según liehrens, el atasco se pro-
duciría con más frecuencia por la ingestión de pienso húmedo, enmohecido
atacado por hongos, avena mohosa, pan de centeno fresco, pienso de-

i
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tnasiado tierno, pero sobre todo cuando son elevadas las temperaturas am-
bientes, cosa que ya se puede inferir de la frecuencia de la enfermedad en
las estaciones calurosas, en particular en los meses de Mayo y Junio. En
tales casos muchas veces debe de haberse tratado de un catarro intestinal
espasmódico, como hace sospechar desde luego la pretensa gran írecuencia
de la coprostasis del intestino delgado. Sobre todo al caminar bruscamente
de pienso y cuando el animal no lince suficiente ejercicio, es más ostensible
la acción patógena de tales sustancias, en particular en los caballos milita-
res, cuando después de las maniobras de otoño disminuye considerablemente
su trabajo y, sin embargo, ingieren igual O mayor cantidad de pienso (véase
p á g i n a i ' i i ) .

Pero también puede producirse la coprostasis con alimentación ade-
cuada, cuando se retratan los movimientos del intestino ¡/nieso en los ca-
ballos viejos, débiles, obesos, <[ue se mueven poco y, en general, en los ana-
ticos o flemáticos. Además, la insuficiencia motriz del intestino puede re-
sultar de un catarro intestinal crónico, a su vez, en casos excepcionales, de
origen trombótico o embolico.

No es raro que la causa, sean trastornos en la masticación, debidos a
mala dentadura; la insuficiencia motriz del intestino y la frecuencia de las
anomalías dentales explican la mayor frecuencia de la enfermedad en équi-
dos viejos.

El empleo simultáneo de morfina y atropina contra la ci jera de la espalda, lia
producido muchos casos de atasco fecal, seguido de meteorismo y rotara del esto-
mago, a causa de sumarse las acciones limitadora de las secreciones de la atropina
y supresora del pcristaltismo de la morfina.

La estasis fecal se desarrolla de modo deuteropatía) en la estenosis in-
testinal, en la obturación entérica prolongada, en la parálisis de los esfínte-
res y de la cola, y sólo por excepción tras la oclusión tramboembóHca de
los vasos intestinales.

Patogenia! El retardo de los movimientos intestinales y la consisten-
cia desde un principio sólida del contenido entérico determinan el acumulo
y desecación graduales (leí mismo en las porciones normales angostas del
intestino, en las que también suele permanecer en otro caso más tiempo y
por lo tanto se concreta más. En general'esto sucede sobre todo en la dila
lacion gastriforme del colon, por delante de la porción inicial del colon me-
nor, de la que puede propagarse la concreción del contenido a la superior
v a la inferior del mismo y, por último, incluso al ciego. No es raro que se
desarrolle 1;, estasis feral por delante de la curvadara, pélvica, demasiado
estrecha en relación con la porción inferior del colorí, pues cambia de di-
rección en ángulo recto \ se pone vertical. En otros casos radica en el ciego,
por delante de la abertura ¡leocecal, relativamente angosta y provista de un
est ínter vigoroso, y donde hay, además, a menudo, estenosis cicatriciales, de-
bidas a heridas de la mucosa por objetos puntiagudos y por granos de avena
(SohÜtZ, Pilwat, Behrens). La coprostasis exclusiva del recto y la del duo-



PATOGENIA 227

deán a nivel de la segunda curvadura (donde el intestino cruza casi per-
pendicularmente la columna vertebral y se halla sujeto por un mesenterio
corto y fuertemente cohibido cutre ambas raíces mesentéricas), únicamente
se observan en casos raros, y la del yeyuno sólo en casos excepcionales.

l·l atasco se realiza «le dos maneras. Durante o luego de la ingestión
del pienso, las asas del intestino delgado se llenan muy pronto de materias
fibrosas groseras y secas (generalmente paja corta') procedentes del estó-
mago. Como en los équidos el contenido gástrico llega en parte intacto al
intestino delgado (Ellenberger), cuando no está bien desmenuzado o con-
tiene poca agua, puede tropezar con un obstáculo, sobre todo a nivel del
orificio ileocecal, a veres va en la segunda curva del duodeno o en una del
yeyuno. 'En cambio, en el intestino grueso, mucho más ancho, el atasco se
produce lentamente. El contenido intestinal marcha cada vez más despacio,
al mismo tiempo se concreta y aumenta sin cesar, porque, al principio el
apetito casi no se resiente y van llegando siempre nuevas cantidades de ma-
terias a las asas donde se hallan atascadas.

La oclusión súbita o rápida del intestino delgado con distensión de sus
paredes por las masas fecales acumuladas, determina contracciones espasmó-
dicas periódicas que causan d alores cólicos en el trozo del intestino alecto
y en la porción situada inmediatamente por delante. En cambio, la contrac-
tilidad de la musculatura del intestino grueso disminuye poco a poco, por
que las asas del mismo necesitan varios días para llenarse y distenderse
paulatinamente (como en los experimentos de Trendelenburg). Por lo tanto,
en las asas del intestino grueso afectas, no se producen o sólo se producen
en muy pequeño grado las contracciones espasmódicas causantes de cólicos,
de preferencia inmediatamente por delante del punto de atasco. Pero la dis-
tensión de la porción intestinal respectiva origina una sensación desagra-
dable de tensión o plenitud que, a veces, obra embolando el sensorio, jun-
tamente con la intoxicación producida por los venenos intestinales resor-
bidos. Se exceptúan únicamente los casos raros de atasco fecal, en los cua-

•les, por la descomposición del pienso, se desarrollan rápidamente gases por
delante del punto del atasco v estos gases provocan contracciones espas-
módicas de la musculatura intestinal.

Según se produzca el atasco súbita o gradualmente, las contracciones
intestinales de las casas que hay por detrás del mismo cesan, ora en pocas
horas, ora en varios días y, por lo mismo, disminuye la repleción fecal pe-
riódica del recto. Se exceptúan, en ocasiones, los atascos del ciego, cuando
las masas fecales desecadas no llegan a la abertura cecocólica y, por lo tanto,
el contenido del riego, en parte, todavía puede'ser empujado al colon.

Más tarde, las masas ferales desecadas pueden mortificar los epitelios
intestinales y originar enteritis o basta rotura del intestino. Además, la des-
composición del contenido intestinal existente por delante del atasco, motiva
con el tiempo ligero meteorismo y basta inflamación de las asas intestinales
respectivas. En cambio, en los puntos donde se halla el atasco, el meteorismo
es escaso (falta de fermentación del c mtenido seco), salvo cuando el atasco
se halla en el ciego, en cuya base no es raro que se acumulen abundantes
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gases cuando es poco espeso el contenido. ('<m frecuencia en el atasco
del intestino delgado y no rara vez en el del grueso, se produce dilatación
aijada secundaria del estómago, por obstáculo mecánico y reflejo a la eva-
cuación gástrica. La enteritis y las demás complicaciones que pueden so-
brevenir producen síntomas generales (en el atasco del intestino grueso de
ordinario sólo al calx> de algunos días).

Alteraciones anatómicas. Las asas intestinales atascadas están dilatadas
y ofrecen la superficie lisa o tuberosa. Su contenido es'á más o menos dese-
cado, llegando a parecer mortero seco y no rara vez, en el intestino grueso
conservan la impresión de las bolsitas. A causa de la necrosis del epi-
telio, la mucosa parece sembrada de salvado y, por lo regular, presenta he-
morragias y no rara vez manchas necróticas mayores, amarillentas o gri-
ses. En el atasco prolongado del ciegto se advierte una hipertrofia pronun-
ciada de la capa muscular y una dilatación crónica considerable del ciego.
En algunos casos hállase rotura intestinal o gástrica.

Síntomas. En el atasco fecal del intestino grueso, que se toma como
tipo, se observa retardo en la defecación de alguno a varios días. Ulterior-
mente falta esta del todo, a pesar de los esfuerzos reiterados. El atasco del
ciego forma un caso particular, pues a veces consiste, desde un principio,
en la evacuación insuficiente de materias fecales o esta sobreviene ulterior-
mente. A la vez que la retención fecal y antes, prodúcense cólicos, primero
leves y con intervalos que pueden durar hasta varias horas. La inquietud
se 'hace, más tarde, algo más intensa y frecuente, pero no alcanza un grado
muy ostensible. Los animales permanecen echados bastante tiempo tran-
quilamente. Sólo se miran el vientre de vez en cuando (es raro que se revuel-
quen). Cuando están levantados, acostumbran escarbar el suelo con las manos
y menean la cola. En todas las formas de atasco fecal se puede observar
la actitud de perro sentado. No rara vez los enfermos adoptan una actitud
estirada, semejante a la de los iquidtos machos al orinar, pues adelantan
mucho los miembros torácicos, dirigen atrás los abdominales y extienden el
dorso.

El perímetro del abdomen permanece invariable largo tiempo, no rara
vez hasta el fin, sobre todo en los pacientes de paredes abdominales tiesas.
El sonido de la percusión es macizo en las zonas correspondientes al colon
y al ciego hasta una línea horizontal que pasa por el ángulo externo del
íleon, pero, a menudo, a pesar de haber gran acumulo fecal, no se advierte
variación alguna, porque las asas intestinales llenas de materias fecales no
siempre contactan con la pared abdominal. Los borborigmos son más raros
y en el curso ulterior se pueden interrumpir del todo.

Al examen recial se advierten las asas intestinales dilatadas y pastosas
o enteramente sólidas. En el dtásck) del colon, muy frecuente, se halla llena
casi toda la mitad izquierda del abdomen por las porciones izquierdas del
colon, puesto que sobre la porción inferior, con bolsas y cintas longitudi-
nales dirigidas hacia la linca media, se halla la porción superior lisa y cada
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vez más ancha hacia el tórax y ambas porciones se continúan con la curra
pélvica, también lisa en la entrada de la pelvis. No rara vez, la curva pél-
vica es rechazada totalmente hacia la pelvis o corre a lo largo de la entrada
de la misma, por debajo del íleon izquierdo y las cintas longitudinales de La
porción inferior se dirigen hacia la derecha y a veces describen una espiral.
Tampoco es raro hallar la porción superior izquierda del colon a. la dere-
cha o a la izquierda, y junto o hasta por debajo de la porción inferior, sin

— Co
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Fig. 14.—Atasco del cieno y de as,i , del Intestino delgado cu el caballo
(sección transversal del abdomen a través de la cuarta vertebra lumbar y
pliegue de la babilla). Us uréter izquierdo; V» punto de anudamiento de
un asa de intestino delgado muy meteorizada; J asas del yeyuno; Cid
porción superior izquierda del colon; Ctv porción inferior izquierda del
colon; Co ciego muy dilatado y repleto de masas fecales v lleno de gases

• en su porción li.isilar y una cinta en su cara posterior medial.

que haya realmente torsión del colon. En los équidos no muy grandes, la
dilatación gastriforme del colón distendida (fig. 16, pág. 248) como una
masa hemisiférica, grande y dura, qué se desliza con la respiración y no
rara vez está cubierta por la raíz mesentérica anterior, alcanza delante del
ciego y algo a la derecha de la línea media la porción inicial del colon menor
(figura 16, pág. 248) oblicuamente dirigido hacia el lado izquierdo, por
debajo del extremo anterior del riñon del mismo lado, como un cuerpo de
la Eorma y grosor del brazo. Dirigiendo la mano al ijar derecho, el ciego
lleno de heces (fig. 14) es fácil de reconocer por su forma y por la direc-
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ción de sus dos cintas, fáciles de alcanzar. A veces es menos consistente
que el colon, en circunstancias análogas, pero su contenido, en otros casos,
es casi pétreo; al mismo tiempo no es raro hallar meteorismo en la cabeza
del ciego y en parte del intestino delgado. Las asas del colon menor, atesta-
das de materias fecales, las reconoce la mano exploradora en la misma
entrada de la pelvis y preferentemente bajo el ijar izquierdo, en la parte
lateral o medial de las porciones izquierdas del colon, como asas provistas
de una cinta longitudinal que contienen escíbalos o revisten la forma de
embutidos.

El pulso y la respiración se mantienen fisiológicos largo tiempo, incluso
durante días, o presentan, a lo sumo, alteraciones insignificantes. Al princi-
pio y durante varios de los primeros días, el apetito puede conservarse; in-
cluso después de presentar las primeras manifestaciones de cólico, los ani-
males toman algo de alimento, con lo cual empeoran más, o su desasosiego
aumenta después de cada ingestión de pienso. Pero, más tarde, sobreviene
inapetencia completa y persistente.

Generalmente sólo al cabo de algunos días aumenta la temperatura y
el pulso se hace más débil y frecuente por haberse producido! complicaciones
(enteritis, peritonitis, meteorismo, dilatación gástrica).

'Bauer halló siempre aumento del indicati» urinario, sobre todo 3-5 veces la cifra
normal en el atasco del ciego; en los del colon, a veces, el aumento sólo era exi-
guo. La proporción de indican 'desciende por debajo de la cifra normal una vez co-
rregido el atasco en todas las asas intestinales, pero permanece aumentado, si, a
pesar de la diarrea sobrevenida, el ciego no es evacuada. Redecha no apreció tan
amiplia regularidad en las oscilaciones de la proporción de indican.

Las manifestaciones del atasco en el intestino delgado difieren de las del
grueso en que sobrevienen súbitamente al cabo de algunas horas o, excep-
anualmente (cuando el atasco es duodenal), durante la ingestión de pienso
en animales antes normales. Al propio tiempo, las manifestaciones de có-
lico suelen ser más ostensibles, a veces hasta muy violentas. En ocasiones
también se observa una actitud como la que adoptan al orinar los équidos
masculinos. Al propio tiempo la defecación se interrumpe del todo en cosa
de algunas horas. La exploración reda-! halla el íleon distendido como un
embutido del grosor del brazo que en el plano del polo posterior del riñon
izquierdo y a la derecha del raquis se dirige oblicuamente hacia abajo'
atrás y a la derecha o, al contrarío, arriba y a la den cha, hacia la base del
ciego (V. más adelante fig. 21). El duodeno atascado también se aprecia como
un embutido liso y del grosor de un brazo, pero, inmediatamente detrás de
la raíz mesentérica anterior, se dirige formando arco del lado derecho al
izquierdo y sólo se relaciona con la raíz del mesenterio por un pequeña
meso.

Al contrario del atasco del intestino grueso, en el del delgado sobre-
ai cabo de unas \¿ horas o antes, aumento paulatino del número de

pulsaciones (basta Oo por minuto y más) y de las respiraciones, a conse-
cuencia de la dilatación gástrica secundaria (en estos casos frecuente) o de
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las alteraciones inflamatorias que se producen de modo bastante precoz en
la mucosa del intestino. El apetito está enteramente suprimido desde un
principio.

1 .as complicaciones no son raras en ambas formas de atasco, pero deci-
didamente son más frecuentes en el del intestino delgado, en el cual se des-
arrolla en la tercera parte o en la mitad de los casos una dilatación gástrica
secundaria (V. pág. 156) que, ciertamente, tampoco es una gran rareza en
el atasco del intestino grueso. A su vez, puede ocasionar la rotura del es-
tómago. En los atascos pertinaces también se produce bastante a menudo la
rotura del intestino, que tampoco parece dejarse de producir en los atascos,
muy pronunciados del ciego. Igual que la rotura del estómago, va seguida, ora
de fenómenos de colapso (V. pág. 148), ora de peritonitis aguda difusa,
si la rotura no es grande y, por lo tanto, la infección es escasa. Según Fresa
no es raro en la rotura del ciego, un enfisema mesentéricó apreciable por el
examen rectal. Por último, una complicación frecuente del atasco en el
intestino delgado, es la enteritis.

Curso. La coprostasis del intestino grueso se desarrolla gradualmente;
los fenómenos de intranquilidad tardan en presentarse varios días y el em-
peoramiento ulterior también progresa lentamente. Pero hay casos en los
cuales el proceso, después de persistir varios días, termina por la curación
sin haber provocado ¡fenómenos de cólico. La coprostasis del intestino del-
gado determina síntomas de cólico que se presentan bruscamente y gene-
ralmente sólo duran 1-2 días, al contrario de la del intestino" grueso, que
siempre dura varios y hasta 2-3 semanas (en particular la del ciego).

La repetición de los acccs\os de cólico no es rara, ya porque no se corri-
gen las transgresiones dietéticas o la falta de cuidado, ya porque la mus-
culatura del intestino se ha debilitado durante el atasco y el contenido' estan-
cado no se ha evacuado del todo, como acontece con frecuencia en el del
ciego que, por lo mismo, causa con frecuencia reiterados accesos, general-
mente a poco de ingerir el pienso (cólicos habituales, crónicos o periódicos).

Diagnóstico. El retardo y la falta completa de la defecación que le su-
cede, la anamnesis, los síntomas de cólico, por lo regular, leves y sucedidos
con largos intervalos, y la falta de síntomas generales, hacen muy verosímil
un atasco del intestino grueso, pero éste sólo se diagnostica con certeza
mediante la exploración rectal, que también permite distinguirlo de otras
enfermedades análogas y precisar su loralización. Además, la determina-
ción del indican urinario, propuesta por Bauer, puede servir de fundamento
al diagnóstico y al pronóstico. En cambio, es imposible diagnosticar el sitio
del atasco por el comportamiento del animal, como pensaba Klemm.

Por la- distensión y las más de las veces por la consistencia firme 'lie las
asas intestinales afectas, apreciables por la exploración rectal, la enfermedad
se distingue de las otras formas de oclusión intestinal, excepto de la esteno-
sis, la obturación prolongada y la parálisis del recto, pero éstas pueden distin-
guirse por el modo de presentarse y además, porque puede apreciarse, por el
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examen rectal, la loralización de la estenosis o del cuerpo que cierra el intesti-
no. Después de la desecación del contenido del intestino grueso producida
en las enfermedades de! estómago y en las oclusiones del intestino delgado,
no se hallan dilatadas las asas correspondientes del grueso, sino, por el con-
trario, disminuidas.

Pronóstico. En la inmensa mayoría de los casos la enfermedad cura
con un tratamiento adecuado. Pero, cuanto más tiempo ha persistido, cuanto
más duro se ha vuelto el contenido intestinal atascado y cuanto más consi-
derable ha sido la distensión de las asas intestinales obstruidas, tanto me-
nos esperanzas hay de la curación definitiva. F.n todos los casos es preciso
apreciar también el sitio del atasco, pues los del intestino delgado y lds
del ciego suelen ocasionar más a menudo la muerte y recidivar con más fre-
cuencia.

La reaparición de la defecación no siempre señala mejoría, porque siem-
pre pueden bailarse materias fecales desecadas en el cuerpo del ciego.
Cuando han sobrevenido complicaciones, casi no quedan esperanzas de cu-
ración, excepto si se trata de una dilatación gástrica consecutiva o secunda-
ria, que puede corregirse.

En la clínica de Sudapesi se lia observado una mortalidad, sc^ún los años, de
3-10 por 100. Behrcns ha observado 3,8 por IDO de mortalidad para el atasco del
intestino delgado y 4,7 por [00 para el idel gtiucso, y Frese 4,6 por 100 para el pri-
mero y 27,7 por 100 para el segundo. Según Brieg, en la clínica de Copenhague la
mortalidad por atasco del colon fue de 6144 por loo, la del atasco de! ciego de 17.07
por 100, y la del delgado de 67,65 por ux>. Wirtih, en la clínica de Viena obseírvC
i·ii 10 afioi 1.1,,i por 100 de casos mortales (en <> anos en que se disponía de pienso regu-
lar, ¿4,i por 11:0; con pienso malo 34,3 por 100, y oon pienso muy malo 44,3 pOT 10 ii
Wils bservó 60 por too de casos mortales en el atasco del ciego.

Tratamiento. Para corregir el atasen del intestino grueso sirve sobre
todo la extracción rectal de las heces por medid del braceo, seguido de rei-
teradas lavativas de atina tibia (30-40 litros de una vez) con ligera presión.
1 .a introducción de algunos litros de agua es ineficaz; sólo con abundantes
cantidades de agua consiguieron llegar oxpcrimcntalmente Dammann y Ma-
rek, liasta la mitad o hasta la porción inicial del colon en équidos que no te-
nían atasco fecal alguno. El agua fría es menos a propósito, porque provoca
contracciones intestinales y produce inmediatamente tenesmo rectal. Los atas-
cos recales del ciego y, sobre todo, del intestino delgado, no pueden ser in-
fluidos ni siquiera por lavativas copiosas.

I',11a reblandecer las heces que se hallan hacia el estómago y excitar
los movimientos intestinales, habrá que dar sales neutras en grandes dosis
(700-1.(XM> gramos) con mucha agua, de preferencia en solución al 5 por
IOO y en cantidad de 8-15 litros de líquido, mediante la sonda gástrica, pro-
cedimiento del que recientemente también ha obtenido W'iith excelentes re-
SUltados (resolución del atasco después de la cuarta a la sexta administra-
ción de 10-15 litros de solución de sulfato sódico al 5 por loo v, en caso
necesario, de igual cantidad de agua pura hecha ingerir tres veces al día).
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Sobre todo en los atascos del ciego, colon y recto da también buenos re-
sultados el áloes (30-40 gramos, según Hóhne, 50 gramos durante 2 sema-
nas con intervalos de 3 días) o extracto de áloes (15-25 gramos), cuidando
a los animales durante un día después de cesar los cólicos para evitar posi-
bles diarreas copiosas, a veces incoercibles. Toepper, M'uyr y otros hallaron
en la ¡sticuui (preparado sintético de antraquinona), un purgante insípido e
inodoro eficaz, succedáneo del extracto de áloes (6-1012 gramos a los équi-
dos menores, 15-20 a los medianos y 20-25-40 a los mayores, en pildoras;
tarda en producir efecto 3O-5O horas, pero persiste 1-2 días y asociado con
arecolina los produce ya tras 12-24 horas). Es también adecuado para todos
los casos el aceite de ruino (300-500-700 .uranios, de preferencia en emul-
sión o con '/2-1 litro de aceite neutro y además con 50-70 gramos de éter
I véase pág. [87]); en casos menos graves provoca siempre abundante d(
fecación y la curación inmediata. Jocks corrigió en dos casos el atasco me-
diante una inyección subcutánea de sennotina (20 gramos). En casos gra-
ves habrá que recurrir a los medios excitantes de vigorosas contracciones
intestinales para expulsar las heces reblandecidas (enemas de agua y sales
neutras). Lo más pronto medio día después de comenzar a dar lavativas y
administrar sales neutras o aceite de ricino y en el atasco del intestino' del-
gado, desde luego, al cabo de algunas horas, convendrán inyecciones hipo
dérmicas de eserina (6-8 centigramos) con pilocarpina (15-25 centigramos)
o con arecolina (5-8 centigramos), que provocan vigorosas contracciones
intestinales y aumentan la secreción de las glándulas entéricas para lubri-
car las masas fecales. Según las observaciones de los veterinarios alemanes
(HJolzmann, Findeisen, Krüger, Burchard, Rosenthal y otros), como succe-
dáneo perfecto de la arecolina, conviene usar el ccsol (mediado del nicotin-
ácidometilester), que se presenta en ampollas de 7,5 c. c , cerradas a la
lámpara, de solución estéril al 50 por 100, de reflejo amarillento. Se usa
en dosis de 7,5 c. c , ó según Burchard, mejor de 12 c. c. (a lo sumo 15 c, c.i.
en inyección intramuscular (las inyecciones subcutáneas producen hinchazo-
nes dolorosas duraderas), que se repetirá, si es menester, al cabo de 15 a
30 minutos (en tales casos, Rosenthal, en vez de otra dosis de cesol, inyecta
en las venas 50 centigramos de cloruro bárico). En vez del cesol se puede
usar un gramo de neucesül o nuevo ccsol (solución amarillo parda), con igua-
les resultados (después de administrar cesol o neucesol no sobrevienen la-
xitud, náuseas o eructos, como a veces después de inyectar arecolina o pilo-
carpina). Sin previo ablandamiento de las heces, los drásticos pueden pro-
ducir fácilmente la rotura del intestino, y lo mismo la eserina o el cloruro
bárico, si se dan en dosis masivas. Después de administrar drásticos y me-
dicamentos que aumentan los dolores abdominales como aquellos, es nece-
sario vigilar los animales e impedir que se echen y revuelquen ciegamente.
Por lo demás, es menester generalmente repetir una o varias veces el trata-
miento, y por esto, siguiendo los consejos de l'atz, convienen dosis peque-
ñas (25 miligramos) de arecolina, que se dan con intervalos de x/2-i ó de
una a varias horas. El tratamiento de precaución con drásticos últimamente
citado, merece toda atención, tanto en los casos leves, como en los graves.
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El tratamiento se favorecerá esencialmente mediante repetidos paseos
del animal y el amasamiento por la vía rectal de las asas llenas de heces
(Sobelsohn), con lo cual se intentará deshacer o mover el contenido intes-
tinal. El procedimiento no da resultado alguno en los atascos ordinarios;
únicamente puede ser eficaz en la oclusión del intestino delgado por masas
estercoráeeas. En atascos fecales del intestino grueso, Hummerich y Kal-
cher observaron resultados excelentes después de hacer girar los animales
sobre su dorso (V. pág. 223).

El tratamiento del atasco del ciego con la corriente de inducción, recomendado
por Bromberger (después de aplicar dos grandes electrodos al raquis lumbar y a la
región de la punta de ciego, aumentar gradualmente la corriente hasta producir tem-
blor o rigidez de la pared abdominal durante 15-20 minutos) no parece dle impor-
tancia, según Frese, a pesar de que recientemente Bezel ha referido buenos resulta-
dos en atascos leves y en cólicos exentos de ((implicaciones. * En Eispajia, (Montón
usó y preconizó este procedimiento. *

En los atascos del íleon rebeldes a todo tratamiento), se podrá ensayar la laparo-
tomía, y con la mano introdiucida en una herida operatoria hecha en el lado izquierdio
del abdomen empujar hacia el ciego1 o extraen por enterotomía el contenido intesti-
nal desecado. Eni el atasco del intestino grueso, la laparotomía no da resultado al-
guno, como demuestran también los casos desfavorables de Gaullet y Hobday. — En
un caso de anudamientoi intestinal, Deghilage obtuvo la curación mediante el ama-
samiento efectuado por una abertura hecha en la pared superior de la vagina.

La posible dilatación gástrica secundaria, se corregirá con el cateterismo
gástrico (V. pág. 152) que, por lo demás, deberá efectuarse repetidamente
antes de hacerse ostensible la dilatación gástrica en el atasco del intestino
delgado, para evitar la rotura del estómago.

Los atascos del intestino grueso requieren también tratamiento dieté-
tico. En vez del grano y del pienso seco (que los caballos con atasco del
intestino grueso siguien Rimando con predilección durante algún tiempo y
cuando experimentan mejorías pasajeras, produciéndoles inevitablemente
un empeoramiento), sólo se les dará de vez en cuando cantidades exiguas de
piensos ricos en agua, como agua con salvado y con harina, remolachas, tu-
bérculos o pienso verde y jugoso y se les impedirá que ingieran la paja de
sus camas mediante una vigilància permanente o aplicándoles un bozal. En
este sentido resulta excelente la pastura en los prados. Es preciso evitar la
ingestión de verde meteorizante, sobre todo cuando hay atascos en el ciego.

Profilaxis. Los animales propensos al atasco, se alimentarán, en lo
posible, con heno fresco y verde o melaza, evitando que ingieran pajas
duras o se les llevará cierto tiempo al prado. Si no, se les podrá dar sales
neutras de modo reiterado. A los que tengan la dentadura defectuosa se
les deberá mejorar en lo posible. Los animales propensos al atasco serán
atentamente observados, para tratarlos así que ofrezcan las menores alte-
raciones en la defecación. En tales casos Ducasse recomienda inyecciones de
pilocarpina y luego eserína con breves intervalos; serían preferibles peque-
ñas dosis de arecolina, pilocarpina o cesol. Para los caballos del ejército,
Sustmann recomienda el regreso de los ejercicios militares mediante largas
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marchas, en vez de breves transportes en ferrocarril, porque así el cuerpd
y el trabajo recobran de nuevo el equilibrio, por una disminución gradual del
eslfuerzo. Si no, en los caballos militares habrá que procurar obtener camas
de heno permanentes. Para impedir la ingestión de sustancias extrañas en
los' animales mal alimentados, resulta muy útil aumentar la ración de pienso
seco y proteger, al mismo tiempo, contra el frío para disminuir así la necesi-
dad de alimento. Cuando se sospeche- que algunos caballos han ingerido se-
mejantes sustancias, deberá purgárseles antes que presenten alteraciones
morbosas.
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Acumulo de arena en el estómago e intestino de los équidos. {Anschoppung
von Sand, Sankrankhcit, Kumgata, Saburra, * Saldóse, fr. • ).Se produce! por la
ingestión continuada de arena, barro, escorias, piedrecillas, partículas terreas, car-
bón de piedra, etc. Además, desde un punto de vista práctico, deben figurar en este
capitulo los trastornos producidos por la ingestión de madera y cortezas de árbol. La
ingestión involuntaria de semejantes materias con el agua o con el pienso se <ldio,
muchas veces a la presencia de arena, barroi o polvo en ellos, por pacer en parajes
arenosos de hierba muy corta o mezclarse la hierba con arena por cansa del viendo
y también por comer sobre el suelo, recoger granos dispersos por el mismo e inferir
paja y estiércol en cuadras o stands comí piso de tierra o enarenado. Aidemá», al
beber en baches o charcos de fondo arenoso o cenagoso y manantiales bafjos pueden
ingerir abundantes materias extrañas con el agua. Los animtalcs ingieren tarribiétl
Tohiiiliiriaiihiilc dichas materias, independientemente de la comida y bebida, por lo
regulan, en la cuadra y, en algunas circunstancias (corryi en la última guerra iniun-
dial), también estando libres, las más veces obligados por una sensación persistente
(/,- hambre, sobre todo cuando el pienso es demasiado escaso c igualmente cuando
se les da insuficiente paja o1 pienso seco. Sólo en casos raros interviene la verda-
dera malaria, como quizás en las remontas -(geofagia de las remontas).

•La saburra es conocida desde antiguo en las estepas de Kirgiuisc (Wcdernikow)-
pero sobre todo alcanzó gran difusión e importancia durante la guerra mim'dial, en
particular en, los ejércitos de Volinia y Macedònia (según Orgeval enfermaron nueve
décimas partes de los équidos de los ejércitos del Sud de las potenrias aliadas).,

Alteraciones anatómicas. Existen acúmulos de arena en H estómago e intes-
tino en igual medida (Wcdernikow) o, las más veces, tan sólo' en el intestino (Gwütfa-
ti'l, Orgeval, Robín, Kainseh y otro's), sobre todo en la dilatación gastriforme, la
flexura pélvica, la porción transversal y la porción inferior del colon. En el estó-
mago pueden existir concreciones de arena pétreas, del tamaño1 de una cabeza y un
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peso de ¿s kilos. Las asas intestinales correspondientes aparecen mayores, llenas de
masas fecales condensadas, mezcladas con arena y a veces con concrementos, pudien-
do pesar 30-40 kilos. No es raro halllar la mucosa intestinal cubierta de nina capa
más o menos extensa de arena o barro, que impide la resorción y secreción de la
mucosa. La mucosa del estómago y del intestino no suele hallarse alterada cluando
el curso es lento. En c.iiuilbio, en otros casos presenta un enrojecimiento 'íi lorma
de líneas, manchas, o más bien difuso y alteraciones catarrales o inflamatorias. Al
propio tiempo puede baber perforación o rotura del intestino.

Síntomas. Hasta la presentación de las primeras manifestaciones morbosas
transcurre!)), según Gnüchtel, por lo menos, dos semanas, según Eiafoersang', en al-
gunas circunstancias, hasta meses, y, según Kaluskíh, por término medio, 4 <> sema-
nas. En animales bien nutridos, que expulsan parcialmente la arena ingerida., trans-
curren 8-112 semanas, y cuando las condiciones del pienso son desfavorables, los fe-
nómenos de cólico sólo suelen presentarse después ele acumularse 35 kilos de arena
en los équidos mayores}, 30 en lo.s indianos y 20 en los menores. En cambio, en .la
observación de Betchke, aparecieron, en un efectivo de ganado, los primeros a.
sos de cólico, 5 días después de esparcir escorias como capa más inferior de la Cama
y después dle ingerir, en conjunto, 5 libras de aquellas, (la mayor parte arena de
jardín y, ademas, partículas de carbón^, piedrecillas, pedacitos de vidrio y porcelana,
trocilos de alambre, alfileres y clavos). Con buen apetito se observa, primero, ligera
coloración amarillo rojiza de la conjuntiva, frecuentes bostezos con fenómenos de
malaria a pica y aumento gradual del apetito hasta ser hombre canina. A eso de l:i
tercera semana sobrevienen, accesos de cólico, ¡mue lo en grado ligero y sobre todo
desipués de cambiar de comida y de variar el tiempo, piro, -más tardt;, cada vez mas
a menudo e intensamente. Al mismo tiempo los animales parecen muy laxes y W
desnutren mucho. Al cabo de [-2 meses mueren. En otros casos, desde un principio
se observa gran debadles, decúbito persistente, cólicos ligeros, inapetencia y, al mismo
tiempo, diarrea o estreñimiento pertinaç meteorismo moderado, a veces poliuria, li-
gero aumento en la frecuencia del pulse y respiración y fiebre moderada (38,5-30,5.° C ) .
Además, según Gnüahïel, no son raros los casos de curso lento, sin fenómenos da
cólico y, en cambio, con desnutrición y debilidad progresivas^ a pesar de persistir
hasta el final el apetito y aún di' llegar a ser hambre perruno y de Comer buen pjeu
-so; sólo baria el íínal sobreviene aceleración del pulso; las iirces aparecen (brmando
estíbalos pequeños y permanentemente brillantes.

Diagnóstico. Se funda en el hallazgo de arena u otras mezclas extrañas en las
lunes (a menudo son menester investigaciones metódicas repetidas}, en la, presenta-
ción, las más veces colectiva, de casos de cólico, en los resultados del ex.-nmieii rectal
(consistencia singular de las porciones intestinales afectas) y, no en último término,
en la anamnesis. I .a presencia de estas masas arenosas a veces la descubre la pun-
ción del ciego (Orgcval).

Tratamiento. Groso modo, es análogo al del acumulo fecal ordinario, sólo que
los medicamentos y procedimientos curativos correspondientes deben reiterarse más
a menudo y los purgantes enérgicos únicamente deben inyectarse debajo de la piel
cuando ha empezado ya la evacuación de las mezclas extrañas con las licces (Ka-
lusch obtuvo malos resultados de la arecolina). En la convalecen ¡a te adnruntistra
durante 3-4 semanas pienso jugoso o acuoso, porque part.: de la arena [X'rmajieee
todavía en el intestino durante sem&nas.

Profilaxis. '>ar;l orillar las causas hacen falta, según las condiciones locales,
vida pratense, verde, aumentar la cantidad de pienso (si es preciso completándolo
con sustancias que lastren [heno, paja]); librarlo de arena y polvo, sacudiéndola,
etcétera; mantenir bien limpios los puntos donde se tiene al aire libre; cubrir la
parte antertOT del Stand con telas metálicas; cavar una fosa de anchura y profuudi-
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dad suficientes y Menaria con estiércol o con tierra y estiércol en las cuadras dle suelto
de tierra y, «1 Rcneral, en las de suelo blandí»; aplicar un bozal en los intervalos
que median entre los piensos y también, durante las horas de trabajo, siempre qiue
los animales hayan de permanecer largo tiempo en libertad; procurar agua dic bebrdtl
limpia, si es menester, dejándola posar i> sedimentar; impedir el beber agua co-
rriente y, en caso necesario, adicionar al pienso preparado» de cal, En algunas cir--
«instancias habrá que pensar ni un tratamiento' colectivo <k todo el ganado con pur-
gantes.

Bibliografía. Betkckt, 7. f. Vk., 1017, 208. — / W / \ ¡3 t. \V.. HIJO. 225. —Glam-
scr, Z. f. Vk., K)i7, 276. — OnüchteJ, D. t. W., 11018, 1. — Habersana, R t. W., [918,
355. — Hancock, V. Journ., 1191117, ^. — Kalusch. T. 7.,. [919. tf. — Michel, Rec, 1917
18. — Robin, Rcv. jjén., 1918, XXVII. i'2Q. — Wcdcrnikcw. Vet. Jhb.. [804, 84.

b) Coprostasis intestinal de los carnívoros

Frecuencia. La coprostasis es frecuente en el perro y mucho más rara
en el gat;>. Frohner la encontró en -' por too de 70.00o perros enfermos.
En la clínica de Budapest se observa en 2-3 por TOO de los perros. Sólo en
el año 1903, registróse la extraordinaria proporción de 7 por 100.

Etiología. Malcrías duras en las heces, preferentemente trozos de hue
50, más rara ve/, huesos de frutas, piedrecillas o tierras, impiden la marcha
de las heces y con frecuencia ocasionan su atasco en el intestino, y lo mismr»
la alimentación seca exclusiva o abundantemente vegetal (pan, galletas de
perro, legumbres, pastas de harina) o con abundantes huesos. Obran de modo
análogo los pelos y fibras vegetales que forman con los alimentos ovillo»
consistentes. El atasco por JH'IOS deglutidos no es raro en el gato. El retardo
en los movimientos intestinolfs es causa de atasco fecal cuando el ejercicio
es insuficiente (a menudo en los perros encadenados o encerrados en habi-
taciones) y en los animales viejos y débiles. •

Como fenómeno concomitante, se desarrolla el atasco fecal en la esteno-
sis y obturación del intestino, en los estadas dolorosos de los músculos ab
dominóles (reumatismo, paquimeningitís) o de las inmediaciones del ano
(inflamación de las glándulas anales), tras el apelmazamiento de pelos en
torno del ano y, a veces, a consecuencia de catarro intestina! crónico. Tam-
bién es una manifestación bastante corriente de las enfermedades crónicas
de la medula.

Alteraciones anr.íómicas. Generalmente, sólo en el recto y en el colon
se hallan masas fecales secas, parecidas a mortero, pardo obscuras, que dis-
tienden más o menos el intestino o cilindras fecales consistentes, (pie alcan-
zan e! grosor del brazo; en casos excepcionales todo el tubo intestinal se
halla repleto de semejantes materias (Frohner). Cuando persisten largo.
tiempo, pueden sobrevenir necrosis, inflamación hemorrágka o ditfteroide y
hasta perforación del intestino.

Síntomas. A pesar de repetidos esfuerzos, no se defeca o sólo se con-
sigue defecar masas secas o escíbalos de superficie recubierta de sangre O
moco. Sólo en algunas circunstancias las heces son fétidas y fluidas, cuand \
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después de cierto reblandecimiento del cilindro fecal, sobrevienen masas lí-
quidas de las asas intestinales gastrales.

La palpación del abdomen aprecia como un embutido delante de la
entrada de la pelvis y debajo del raquis, de igual dirección que este último,
de diversa longitud y de consistencia firme O dura (llamado tumor fecal,
cuerda fecal) que, no rara vez, se puede s£guir hasta detrás del hígado y
en ocasiones más allá, en la mitad derecha del abdomen y se mueve libre-
mente de un lado a otro y de arriba a bajo. En algunos casos bállanse en
los mencionados puntos uno o varios escihalos, a veces muy grandes.

En ocasiones hay tumefacción y rubicundez en los alrededores del ano
y por el tacto se aprecian en el rec/o masas fraile.'; lluras o esquirlas óseas
agudas y con el espèculum recial se ven escíbalos y la mucosa rojo oscura <
y a veces con revestimientos.

Las más de las veces los pacientes muestran inquietud y gimen, en otros
casos ofrecen cierta laxitud y pereza, l.a marcha es rígida y la cola se man-
tiene extendida Ó muy encorvada en su raíz.

El apetito se puede conservar en los primeros días; más tarde dismi-
nuye progresivamente basta la inapetencia completa. En cambio, la sed pue-
de aumentar. En casos excepcionales hay vomitas (a veces estercoráceos).

l.a temperatura del cuerpo se mantiene normal durante días; únicamen-
te sube si sobreviene una enteritis y al final puede sobrevenir incluso fiebre
séptica.

Curso. I .os atascos menos graves los vencen los mismos animales, me-
diante reiterados esfuerzos, pero con un tratamiento1 adecuado curan tam-
bién los casos graves, 110 demasiado descuidados. En los casos graves aban-
donados, el proceso empeora poco a poco v los animales acaban por morir
de inflamación intestina!, septicemia., peritonitis o, excepcionalmente, cíe
uremia por compresión de la porción inicial de la uretra por el intestino
recto. El tratamiento adecuado es ya inútil cuando el proceso tiene más de
2-3 semanas de duración.

Diagnóstico. La retención fecal, los esfuerzos infructuosos y el ha-
llazgo fácil de masas (fecales desecadas en el colon o en el recto, aseguran
el diagnóstico. Debe admitirse la existencia de coprostasia idibpática si la
retención fecal se presenta en un animal sano y se puede inferir suficiente-
mente la causa de la naturaleza de la-: heces extraídas. En otro caso, será
menester el examen átenlo de los diversos Órganos, para ver si hay o no
coprostasia deuteropática y entonces habrá que pensar sobre todo en las
mielopdtías crónicas, cuyo principio no rara vez, sólo llama la atención por
el estreñimiento pertinaz. Teniendo en cuenta la anamnesis y los resul-
tados de la palpación (efectuada, en caso necesario, mediante narcosis |mor-
fina hipodérmica]), se podrán excluir las enfermedades de la región anal y
de los órganos pélvicos, y las oclusiones de! intestino.—La defecarían rara
después d,- largos ayunos o de diarreas previas se caracteriza por no hallar
entonces acumulo alguno de materias fecales en el intestino.
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Tratamiento. En los casos menos graves y no descuidados podremos li-
mitarnos a introducir grandes cantidades de agua en el redo. Se usarán
agua tibia O mejor jabonosa U oleosa y, además, aceite puro, que se intro-
ducirán en el recto, mediante un irrigado* o embudo provisto de un tubo
de goma con poca presión, elevando la parte posterior del animal. El reblan-
decimiento de los cilindros fecales podrá favorecerse mediante presiones y
amasamientos prudentes. Estos procedimientos, repetidos si es menester,
varias veces, generalmente bastan. En casos leves obran, en ocasiones, favo-
rablemente los c;/( mas de glicerina (1-5 c e . de glicerina sola o diluida en agua)

En casos inveterados con acumulo de escíbalos secos, parecidos a mor-
tero o con irosos de hueso cu el recto, convendrá proceder a su extracción
a pedazos con los ¡ledos o con una pinar \ ablandar los escíbalos que se lía-
lien más hacia delante y generalmente son menos duros, con lavativas de
agua tibia, repitiendo el tratamiento varios días consecutivos hasta lograr
extraerlos del todo, a veces en trozos cilindricos de 20-30 centímetros de
longitud. En tales casos el amasamiento no es conveniente, porque la mu-
cosa intestinal puede hallarse ya enferma o puede producirse una lesión
traumática del intestino.

Los purgantes únicamente se usarán en casos recientes o después de la
extracción de los escíbalos; usados de modo exclusivo, en casos inveterados,
pueden agravar el mal todavía más. Entre ellos hay que recordar el aceilr
ile ricino (T-3 cucharadas de las de sopa, llenas, en emulsión con una ter-
cera parte de goma arábiga y cinco de agua, o en cápsulas de gelatina de
•3-5-10 gramos), los calomelanos (10-40 centigramos a los perros y 10-15
centigramos a los gatos) o el agua laxante vienesa (50-100 gramos) en caso
necesario con sal de Seignette (5-10 gramos), el extracto de cascara sai/rada
(2-10 gramos) y la fenolftalcína d o gramos a los perros mayores y 5 a los
menores). Además, podrán prescribirse sales neutras (V. pág. 187) y, en el
estreñimiento muy pertinaz, sin enteritis, ni enclavamiento de cuerpos duros
en la pared intestinal, drásticos ( 1-5 gotas de aceite de crotón en 10-30 gra-
mos de aceite de ricino) y raíz de jalapa (20-40 centigramos). Mayr admi-
nistra, según la edad del animal, 1-1,5-3 gramos de ¡s/icina en pildoras.

En los casos de atasco fecal deuteropático po'i tumores, abscesos, au-
mento de volumen de la próstata, estenosis cicatricial, etc., es menester la
intervención quirúrgica.

El régimen se reglamentará con alimentación farinácea (pan, galletas
de perro, patatas, legumbres), huesos y alimentación líquida (caldo, sona,
leche). Los animales propensos al estreñimiento deberán recibir generalmen-
te menos alimentos farináceos v liarán ejercicio con frecuencia. Para impe-
dit el atasco producido en el gato por la deglución de sus propios pelos. Gro-
bon (Rev. Vet. [906. 21) aconseja peinar o cepillar diariamente los anima-
les y darles aceite de ricino dos veces al mes.

c) Coprostasis en el intestino de los rumiantes
Frecuencia. La segunda masticación de los alimentos y SU prepara-

ción v mezcla con abundante líquido en los primeros departamentos gástri-
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cos, hacen ram el atascó fecal idiopático en los rumiantes. Hasta hoy, se ha
observado en bóvidos, caprinos y óvidos.

Etiología. Las más veces influye como causa l;i ingestión persistente
de alimentos secos difíciles de digerir (hojas o heno deshilacliado). En
la observación de Bruce se presentaron en óvidos, casos colectivos de en-
fermedad y muerte 14 días después de alimentarles con heno de alfalfa
mezclado con algo de cactus y arena. También puedí influir la ingestión de
paja húmeda, enmohecida o de forraje marchito en putrefacción o seco.
Mathis observó casos graves de atasco fecal en bóvidos después de prolon-
gados transportes en ferrocarril.

1

Síntomas. I A enfermedad se manifiesta por estreñimiento pertinaz,
mteorismo moderado después de cada ingestión de pienso sin acumulo de
masas alimenticias en la panza, disminución progresiva del apetito y re-
tardo de la nimia. Al limpio tiempo faltan completamente 0 son, a lo sumó,
insignificantes las manifestaciones de inquietud. 1-as heces áridas, con as-
pecto de turba, se hallan a veces recubiertas de abundante moco y son ex-
pulsadas con esfuerzos en pequeñas cantidades. Generalmente no se oyen
borborigmos; a lo sumo se advierten aislados y débiles. Por el examen rectal
se aprecian hacia el ijar derecho, asas intestinales en forma de embutidos,
llenas de heces sólidas. En los rumiantes menores las heces desecadas pue-
den palparse al través de las paredes del vientre. Además del estreñimiento,
Bruce observó en óvidos aturdimiento, movimientos alocados, como ciegos,
inclinación lateral O dorsal de la cabeza, rechinamiento de dientes, en casos
graves decúbito persistente y. por último, 10-25 días después, coma y muer-
te, tras la expulsión de materias fecales blandas y mezcladas con sangre y
arena. Por lo demás, únicamente los casos muy graves ocasionan la muerte
de los rumiantes (Johnk observó en un buey rotura del intestino); general-
mente curan en una semana

Diagnóstico. Las dislocaciones del intestino se distinguen por los gra-
ves fenómenos de cólico y el empeoramiento rápido; en cambio, la estenosis
intestinal a menudo sólo podrá ser excluida por la exploración rectal.

Tratamiento. Enemas abundantes de agua, sales neutras disuçltas en
mucha agua (500-1.000 gramos a los bóvidos, 50-100 a los caprinos), áloes
(40-60 para bóvidos, 10-20 para caprinos), islicina (30-50 gramos a los bó-
vidos adultos, 15 a los novillos, 2-5 a los terneros y 3-5 a los caprimos y
ovinos; acción en 15 horas). La isticina ly el áloes, dados a las madres en .
dosis altas, pueden producir diarrea en los pequeñuelos amamantados por
ellas (Schwab). También da buenos resultados el tártaro emético (10-20
gramos a los bóvidos y 0,2-2 gramos a los caprinos), ya solo, ya mezclado
con sales neutras (tártaro estibiado 15 gramos, sulfato de sosa y sulfato de
magnesia, 500 gramos, en tres veces en un dia para llovidos). Además, po-
drán emplearse la eseriua y la esendina y sólo en los bóvidos la pilocarpina
o la arecolina (V. pág. 891).
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El tratamiento dietético consiste en administración de remoladla, pata-
tas, harina o salvado con agua, verde y hojas de remolacha.

Wildsfeuer observó en un elefante atasco fecal en el intestino colon ion timpar
nitis a consecuencia de un largo transporte en ferrocarril en tiempo húmedo y frío
y alimentación con salvado de mala calidad. Se manifestaba por gemidos periódico?,
elevación y extensión alternativas de ambos miembros derechos, frecuentes esfuer-
zos infructu sos para defecar, gran abombamiento del abdomen, sobre lodo del lado
derecho, ruidos intestinales de resonancia metálica y dios cscíbalos del tamaño de
cabezas humanas en el extremo del intestino. Después de haber silda Ineficaces el
amasamiento, un enema de unos ito cubos llenos de agua, la administración de 5 kilos
de sulfato sódico y la inyección subcutánea d>e 20 centigramos de bromhidratc <*
arecolina y de haber dejado caer de su Ixica 50 gramos de cloruro lfárici) |)ue9tt>«
entre grandes trozos de pan, si' logró en dos horas la expulsión de gases y h'AVs
intestinales inyectándole solución de cloruro bárico (50 gramos en 3 litros de agua
cim 250 gramos de azúcar) en la faringe, con initt jeringa de enemas. Simultánea"
mente se le inyectaron 30 centigramos de aretolina bajo la, piel y se le dieron lava-
tivas de agua.

Bibliografía. Bruce, Amer. Assoc, MU*/, I-VJ. 553. — Eber, S. I!.. [896, 30.—
Jòhnk, M. t. W., [912, 239. — Mathis, .1- vit, 1^17, 45«).— Mnyr. B. t. W., 1919, 9.—
Robert, S. .;!., iX<>x 120. — Schwab, \ l . t. W., iu>2o, «fo. —Wildsfeuer, M. t. W.,
1920, 881.

d) Coprostasis en el intestino del cerdo

Etiología. En el cerdo se produce atasco sobre todo en la alimentación
seca exclusiva con ¡/runo y también después de administrar paja corta y de
ingerir abundante arena, si no se desarrolló enteritis aguda. A veces el pro-
ceso es motivado por la estabulación hermánente.

El atasco íecal secundario es bastante frecuente. Se suele observar a
consecuencia de peste porcina crónica, tuberculosis y estenosis intestinal.

Síntomas. Consisten en disminución del a[>clil<>, aumento de la sed.
desasosiego insignificante, frecuentes gruñidos y esfuerzos para defecar
que, al principio, determinan la expulsión de algunos escíbalos, pero más
tarde sobreviene retención fecal completa. K11 los cerdos no muy gordos, la
palpación del abdomen aprecia en ambos lados fácilmente las asas intestina-
les atestadas de masas fecales desecadas y a veces también su soldadura en
grandes paquetes. ()ppenheim observó retención de orina por la compre-
sión del cuello de la vejiga urinaria en un cerdo ron gran atasco de todo el
intestino grueso.

Los casos graves originan la muerte por enteritis o rotura intestinal.

Tratamiento. La estasis fecal se vence, las más de las veces, mediante
abundantes lavativas de agua (2-4 litros), extracción de los escíbalos acu-
mulados en el recto y uso sucesivo de púnjanles. T.as sales neutras (¿0-50
gramos) se administrarán añadidas al agua de bebida o espolvoreadas enci-
ma de la lengua, pero es más cómodo darlas en forma pilular .mediante una
especie de pinza con la que directamente se depositan en la base de la len-

16
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gua (V. tratamiento de la distomatosis hepática), sin que haya que temer
que caigan en las bolsas faríngeas, como han dicho algunos observadores
americanos. Para evitar posibles desviaciones de la deglución durante los
gritos incesantes de los cerdos, los veterinarios americanos les administran
simplemente medicamentos líquidos con una cuchara, depositándoselos len-
tamente sobre la lengua y dejando que, a 1" largo del dorso de la misma,
vayan a la faringe. Pero también se les pueden dar purgantes (tártaro esti-
biado 0,5-1 gramos, aceite de ricino 50-100 gramos) disueltos o mezclados
con agua o enviados directamente al estómago con una sonda gástrica, inyec-
ciones hipodérmicas de eserina (de 5 a 20 miligramos) o electuarios can
tártaro emético, aceite de ricino o calomelanos (1-4 gramos). Según Mayr(

y Schwab, también resulla beneficiosa la isticina (1-2 dosis de 3 gramos;
acción a las 26-28 horas). El tratamiento dietético consiste en administrar
tubérculos, restos de frutas, verde, trozos de calabaza, leche acida y suero
de leche.

Bibliografía. Mayr, B. t. W., 1919, 9. — Oppenheim, T. /.. 1909, 327. — Schwab,
M. t. W., 1920, 569.

e) Coprostasis en el intestino del conejo

Etiología. En el conejo se produce coprostasis en el intestino grueso
tras el uso continuado de alimentación seca copiosa o exclusiva; sobre todo
de salvado seco o de sustancias paralizantes o de difícil digestión.

Secundariamente se desarrolla en el catarro intestinal crónico, cuando
existen cálculos intestinales y en ocasiones en procesos doloroso
o de las inmediaciones del ano.

Síntomas. Al principio se observa retraso en la defecación^ con esfuer-
zos repetidos y enérgicos, más tarde retención fecal completa y disminución
del apetito y de la vivacidad. La palpación del abdomen, muy fácil, advierte
de modo muy claro el intestino grueso lleno de masas consistentes, secas.
Con un tratamiento oportuno sobreviene la curación.

Tratamiento. ( otisiste en lavativas de agua repetidas varias veces, in-
troducción de supositorios de jabón en el recto, administración reiterada de
aceite de Uñosa, o de riemo (a cucharaditas de las de café o de te), partes
iguales de jarabe y leche, pildoras de hojas de sen (1-2 gramos) o de rui-
barbo (20-40 centigramos). También pueden usarse la tintura de ruibarbo
(5-10 gotas en agua), la raÍ8 de jalapa (20-30 centigramos) o los calomelanos
{$-20 centigramos).

Como tratamiento dietétitb son adecuados el verde, las raices jugosas,
las hojas de ensalada, etc.

Bibliografía. Braun, Kanin henkrankheiten, [907, n».
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f) Coprostasia en el intestino de las aves

Etiología. El atasco fecal es muy raro en las aves domésticas tenidas
•en libertad y se debe casi exclusivamente a cuerpos extraños detenidos (pie-
drecitas, plumas, parásitos animales, trozos de tejido, etc.). La enlfermedad
es mucho más frecuente, aunque de todos modos rara, en las aves de razas
puras enjauladas o tenidas en pequeños recintos y alimentadas en abun-
dancia y en los pájaros enjaulados, pues en aquéllas y en éstos obran de modo
desventajoso la ingestión de alimentos difíciles de digerir y lo insuficiente
de las contracciones intestinales. La cbprostasis del ciego se observa de modo
enzoótico, sobre todo en pavos jóvenes, bajo el influjo de una alimentación
inadecuada. La defecación también es impedida por el apelmazamiento de
las plumas en las inmediaciones del orificio de la cloaca.

Síntomas. Con largos intervalos y esfuerzos los animales expulsan he-
ces secas en muy exigua cantidad. Al cabo de más tiempo sobrevienen pos-
tración, laxitud e inapetencia. La enfermedad puede producir la muerte por
ulterior necrosis intestinal o por agotamiento, si no se la cuida. Bailer olb-
servó un caso de muerte inesperada en una gallina con atasco fecal del ciego
(Zur Patho-1. d. Blinddarme, Diss, Giessen 1911).

Tratamiento. Si hay obstáculos mecánicos, deberán quitarse; las plu-
mas apelmazadas alrededor de la cloaca, previo humedecimiento con agua, y
con una cuoharita las masas fecales desecadas en aquélla. Para extraer las
heces acumuladas en el recto se recomienda la inyección prudente de aceite
de algodón o de agua de jabón y, en las aves pequeñas, la introducción de
una sonda de botón untada en glicerina o aceite de ricino. Cuando el atasco
se halla en porciones del intestino situadas más hacia el estómago, hay que
administrar aceite de ricino (a cucharadas o a cucharaditas), ruibarbo (40-60
centigramos con mantequilla o miel en pildoras), calomelanos (5-20 centi-
gramos) y sales neutras en soluciones débiles (1:2oo) como agua de bebida.

Para el tratamiento dietético son adecuados los alimentos verdes, los
granos reblandecidos, el salvado cocido, y escarola, zanahorias y fruta.

21. Oclusión intestinal. Obturatio intestini

La oclusión intestinal es la estrechez o, de ordinario, el cierre com-
pleto de la luz entérica, producidos bruscamente por algún cuerpo intra-
intestinal. Casi sin excepción, únicamente la padecen los équidos y carní-
voros.

Frecuencia. En los équidos la enfermedad es rara. En el ganado del
ejército prusiano se observi) sólo en 0,35 por loo de los casos de cólico en
el transcurso de -1 años y en la clínica ile Budapest en 0,2-0,7 por 100 de
los casos de cólico. Según I tolterbach, la presencia de cuerpos extraños en el
duodeno de los bóvidos no es una rareza.
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Etiología. Kn los équidos el intestino se ocluye, las más de las veces,
por concrementos, conglomerados y estíbalos, rara ve/, por parásitos y sólo
excepcionalmente ]>or cuerpos extraños.

Los cálculos intestinales verdaderos (enterolitos) consisten principal"
mente (cu un 90 por loo) en fosfato amónico magnésico, contienen, además,
algo (**- 1 ' por 100), de carbonato y fosfato calcicos, cloruro sódico y clo-
ruro potásico y tienen un peso específico medio de 1700 (Fürstenberg). L*
causa más frecuente de sti formación es la ingestión prolongada de salvado
de trigo y centeno (que contiene abundante fosfato magnésico); por esto
se observa con relativa frecuencia en los caballos de los molineros y pana-
deros. Tras la ingestión excesiva, el fosfato magnésico precipita en el con-
tenido alcalino del intestino grueso, al <|tie llega en forma de foslfato mag-
nésico terciario, gran parte por 110 haberla resorbido el intestino delgado y
parte por eliminarlo de la sangre la mucosa del intestino grueso. Con el
amoníaco que se origina en la putrefacción forma Eiosfato amónico magné-
sico que cristaliza en torno de algún corpúsculo que se baila en el intestino
accidentalmente (grano de avena, piedrecita, partícula de hierro, diente de-
glutido IJobelot], etc.). l)(' vez en cuando se forman cálculos dobles con
una cascara externa que rodea una esfera maciza ((¡raening). Según Zschok-
ke, los trastornos digestivos crónicos desempeñan el principa] papel en la
formación de cálculos intestinales. I )e ordinario se originan en el intestino
grueso, sobre todo en su dilatación gastriforme, donde generalmente sólo
se halla un cálculo de diverso tamaño, las más veces esferoidal, pero, en
ocasiones, de más de fO kilos de peso y excepcionalmente varios y basta
numerosos cálculos pequeños e irregulares o, según Joest, tetraédricos o en
turma de discos, por la fusión 0 soldadura de varios juntos. (Colín encon-
tró en <joo caballos ¿3 veces [2,5 por [OO] cálculos intestinales en la dilatación
gastriforme y solamente una vez en el ciego). Sólo en casos aislados hátise
bailado cálculos en el 'intestino delgado, cuyo modo de producción es deseo
nocido; en algunos casos habríase tratado de cálculos biliares, según se puede
inferir de un caso de Lewin.

Según Fürstenberg, después de cada ingestión de salvado se forma cada vez una
nueva capa en el cálculo intestinal. Un cálculo de 14 libras de peso y un diámetro de
6 pulgadas, formado por 720 capas concéntricas en la superfície de sección, requi-
r i ó |«ir 1«) t a n t o ; 360 d ías p a r a SU ¡ n r i n a r i ó n . En r l caso de Pastore, un cáldU&D d*J
(amaño de un puño se formó, a lo simio, en un año. Kn otro caso de Sdiallcr -e
formó en 20 meses nn cálculo intestinal del tamaño de lina pelóla mediana, COT »m
troio de nn lar en el centro, que fui deglutido al extra 'r io. * D, Máximo de ' 'as tro
encontró en el colon mayor de un caballo un enterolito de 46 centímetros de perí-
metro y .i libras de peso, estratificado y formado por capas de naturaleza vegetal y
otras salinas, lúa de C«3>1OT pardo, y aunque duro, se disgregaba fácilmente, Pi r fuera
ofrecía b a s t a n t e s depresiones (V. Rev. Vet. de España., X. 191). *.

Existen, además, cálculos intestinales falsos (mixtos, pseudoenteroli-
tos), que se forman después de ingerir arena, tierra, etc. (V. saburra gás-
trica e intestina!), madera (según Robin, en este caso se producen COncre-
mentos de fibras de madera reunidas como si fueran de cartón reblandecido)
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y hasta de brea de hulla (Léorret & Perreati), pues las materias extrañas y
el contenido intestinal forman una masa seca, semejante a mortero, cada
vez mayor, con la q,ue se mezclan fosfatos y carbonates de cal (sobre todo
•en la alimentación con salvado), pelos deglutidos, restos vegetales secos u
otros cuerpos extraños (en un caso de Deysine había una esponja incrus-
tada de sales de cal). Asimismo se hallan muchas veces pelotas de pelos
"••(•(/dales (bezoares de pelos vegetales, fitobezoares, fitoconcrementos), for-
mados por pelos de plantas (barbas de las espigas de la avena) y fibras1 ve-
getales con interposición de sales inorgánicas, como las pelotas de pelos de
los estómagos anteriores de los rumiantes (V. pág. 113). La superficie de
los cálculos falsos y de los fitobezoares aparece las más de las veces des-
igual, en ocasiones cubierta de tuberosidades generalmente desiguales y

F¡K-15.—Cálculo intestinal falso del colon menor del caballo (extraído me-
diante laparoenlerotomía

hasta en ocasiones esquinadas (Fig. 15) o cubiertas de una costra de fos-
fato amónico magnésico; tales formaciones son mucho más ligeras que los
cálculos intestinales verdaderos.

Grimme halló bezoares de barbas de avena del tamaño <fc puños en el colon de
un caballo alimentado desde hacía i> semanas con harina de avena y Wi-csner en un
¡potro de tres mises, un concremento formado de alimentos desecados, pelos e incrus-
taciones calcáreas, que ocluía la porción terminal del íleon.

Según l'.ellec, en algunas comarcas de Francia, en particular en la Bre-
taña, se presentan a menudo las más veces únicamente en potros de un año,
Conglomerados (fecales, alimenticios, sedimentarios) de fibras de trébol y
junco (en algunos efectivos hasta en el 50 por 100 de los potros), a con-
secuencia de la alimentación con trébol verde antes de florecer {preferente-
mente de Abril hasta primeros de Junio), porque en esta etapa de la vege-
tación las libras de trébol, todavía finas, pero va clásticas, no son debida-
mente trituradas por la masticación y lo mismo sucede con las fibras de los
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juncos en las diversas estaciones del año, pero sobre todo en invierno. Cuan-
do hay defectos en la dentición, se apelotonan de vez en cuando los troncos,
mal triturados del heno, paja, u otros piensos secos hasta originar forma-
ciones esféricas o cilindricas cortas, del tamaño de puños al de cabezas de
niño. El punto de formación de tales pelotas fecales es también el colon,
donde muy a menudo se halla sólo una, pero no rara vez varias. En potros
recién nacidos, el intestino se halla en ocasiones obstruido por el meconio
(Toepper).

De los parásitos animales producen obstrucción intestinal, en alguna»
circunstancias, los apelotonamientos de ascárides y excepcionalnieiitc de lar-
vas de gastráfilo (Kater, Kexilius).

Sólo muy rara vez se obstruye la porción anterior del intestino delgado
por cuerpos extraños deglutidos (Bech, Jacotin & Clerk, Angerbauer, Niel-
sen Weitbreclit, Obs. prop.) y más raramente aún por un hematoma de la
pared intestinal (Uhlig, Kitt. Schleg & Johne, Pagnon). Excepcionalmente,
cuerpos extraños deglutidos o trozos leñosos <lcl pienso, llegan basta la di-
latación gastriforme y ocasionan la perforación de la pared intestinal (Booh-
berg, Fontaine, übs. prop.), o hasta de la pared abdominal, pudiendo deter-
minar un absceso en el tejido conjuntivo subcutáneo (Boulton, Nave/. &
Renard).

En el perro suelen producir la oclusión intestinal cuerpos extraños en-
gullidos al jugar o al traer o aportar objetos (V. pág. 159), no rara vez
trozos de hueso y de cartílago y en ocasiones pelotas de pelo, cscïbalos o
parásitos (tenias). En un caso de Jakob un perro bajo de medio año de-
glutió un trozo de cuerda de seis y medio metros de largo, anudado varias
veces. Mucho más raramente se hallan cuerpos extraños análogos en el gato

En los rumiantes y porcinos la oclusión intestinal es producida raras
veces por pelotas de pelos 0 excrementos o por un tapón o conglomerado
formado por troncos de hierba (Thum), cuerpos extraños deglutidos (en la
observación de Otto, en un cerdo, por una larga rama de arbusto) o por un
hematoma de la pared intestinal (Heber). Fetting halló un gatito enclavado
en el intestino delgado de una novilla muerta de indigestión. Wysmann,
en otro caso, el intestino grueso cegado por masas de fibrina y Spòrer, en
dos, el intestino interceptado por una patata y una caña de forraje seco
enclavada de modo transversal en el intestino delgado. (Joest halló en un
ternero recién nacido atresia congènita del intestino delgado de 8 centíme-
tros de longitud).

Patogenia. Los cuerpos extraños originados en el tubo intestinal o lle-
gados a él, a veces permanecen en cualquier porción ancha del intestino sin
causar daño; así, Zschokke halló en un caballo que siempre permaneció
sano, de un molinero, 25 kilos de cálculos intestinales, entre ellos uno de
10 kilos de peso y Klingberg, en otro caballo, un conjunto de 19 cálculos.
En otros casos, los conglomerados y concrementos producen catarro intes-
tinal crónico (V. pág. 196) o estenosis intestinal (V. pág. 254) y no rara
vez la oclusión de una porción angosta del intestino cuando han sido lleva-
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dos a ella por los movimientos intestinales y ocluyen el intestino directa-
mente o por medio de masas fecales que se acumulan en seguida.

El punto de la obturación varía. En los équidos los concrementos y con-
glomerados enclávanse casi sin excepción en la porción inicial del colon
menor, más rara vez algo más hacia el ano, en ocasiones en la flexura, pél-
vica del colon mayor y de modo excepcional en el ciego. (Magnien, Ghisleni).
Con frecuencia, ía porción final del íleon o el duodeno (V. pág. 225)1 es
ocluida por masas fecales desecadas (paja corta). En el perro se suele ocluir
el intestino grueso por escíbalos. En todos los demás casos (cuerpos extra-
ños, parásitos), acontece la oclusión del intestino delgado casi sin excepción,
tanto en los équidos, como en los demás animales.

Cuando los cuerpos extraños, por su considerable volumen, ocluyen
simplemente la porción intestinal estrecha siguiente, a modo de una válvula
esiflérica, y no son bastante grandes para ejercer una excitación de disten-
sión en la porción intestinal que los contiene, como sobre todo cuando exis-
ten grandes cálculos y cuerpos análogos en la dilatación gastriforme, la
oclusión de la luz intestinal tiene iguales consecuencias que la cropostasis pro-
ducid;!, por otras causas (V. pág. 224). En cambio, cuando el cuerpo extraño
penetra en una porción intestinal 110 demasiado estrecha, origina una disten-
sión de la pared intestina] que provoca en la misma vigorosas contracciones
periódicas, espasmódicas v dolorosas (cólico). Tanto en estos, como en los
demás casos, también se producen inmediatamente contracciones espasmó-
dicas más raras en las porciones intestinales del lado del estómago. Ade-
más, los cuerpos extraños puntiagudos o esquinados producen un dolor
constante por herir la pared intestinal.

Por detrás del punto de la obstrucción, el peristattismo se interrumpe
pronto, pero, por delante, primero aumenta, pero después disminuye a causa
de la distensión gradual del intestino por el contenido entérico acumulado,
En las asas intestinales que hay por delante de la obturación, únicamente
al cabo de largo tiempo se produce meteorismo con abundante conteni-
do acuoso, pero no alcanza gran intensidad porque de las heces normales fór-
manse relativamente pocos gases que són resorbidos fácilmente. En la oclu-
sión de las porciones posteriores del intestino grueso, se produce un acúmu-
lo fecal por delante del punto de la obturación, en el curso ulterior, y, en los
équidos, además, no rara vez, dilatación gástrica secundaria o consecutiva.

I .a presión ejercida por los cuerpos obstructores o las lesiones traumá-
ticas producidas por ellos, causan con frecuencia necrosis o inflamación de
la mucosa intestinal, que puede propagarse al peritoneo y ocasionar la ro-
tura del intestino, lo mismo que las contracciones espasmódicas de la mus-
culatura entérica. Solamente se observan trastornos generales cuando sobre-
vienen complicaciones (inflamación, rotura, meteorismo acentuado, dilata-
ción gástrica).

Síntomas. En los équidos, en algunos casos, en particular en la oclu-
sión de la porción inicial del colon menor, las manifestaciones externas coin-
ciden con las del atasco fecal (V. pág. 228), incluso en el comportamiento
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<le la defecación y en la manera de presentarse la enfermedad, sólo que, al
contrario de lo que pasa en la coprostasia, el cuadro morboso se presenta
bruscamente y tras una o dos defecaciones generalmente sobreviene ya la
retención fecal completa. En los demás casos, aparecen sin pródromos y de
ordinario con intervalos breves, reiteradas manifestaciones zñolentds de cólU
í\>, durante las cuales los animales se arrojan al suelo y se revuelcan sin

Csd
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Fig. 16.— Cálculo intestinal en la dilatación gastriforme y en la porción inicial del colon
menor del caballo. (Sección transversal oblicua de la cavidad abdominal arriba por la
primera vértebra lumbar y abajo por el pliegue de la babilla). Sp bazo; A'ns riñon izquierdo
Rnd riñon derecho; Cm cálculo intestinal en la porción inicial del colon menor; J asas del
yeyuno; ('sil porción izquierda superior del colon; Csv porción izquierda inferior del colon;
/' duodeon; Co ciego; Cdd dilatación gastriforme del colon con un cálculo; Cdv porción
inferior derecha del colon; A aorta con la arteria mesenterica anterior; I'víiia cava posterior

miramiento alguno; sólo en las oclusiones intestinales producidas por con-
crementos esquinados, échase de menos, en casos excepcionales, este arro-
jarse al suelo y revolearse desatentados, que aumentan el sufrimiento pro-
ducido por la lesión traumática. Kn tales casos los animales únicamente
traducen su dolor mediante manoteos continuados, mirándose su abdomen,
agitando la cabeza y, en ocasiones, relinchando dolorosamente (Obs. prop.).
A menudo también se observan actitudes contranaturales, como la de sen-
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tarse como perros y permanecer arrodillados o estirados, pero no tienen im-
portancia especial.

Algunas, veces, inmediatamente después de las primeras manifestacio-
nes morbosas, todavía se advierten, a menudo, sólo 1-2 deposiciones, pero
van seguidas de completa retención de materias y gases intestinales. Única-
mente cuando la oclusión se produce paulatinamente, persisten cierto tiempo
las evacuaciones fecales menos abundantes. Cuando se debe a concrementos
muy desiguales, la defecación de materias fluidas en muy escasa cantidad
puede persistir hasta el final, porque las partes líquidas del contenido enté-
rico son empujadas y pasan por entre las depresiones del cálculo y la pared
intestinal (Obs. prop.).

F.l ¡-.va 111 en recial revela, desde luego, la vacuidad del recio. Después
de introducir el brazo hasta el hombro se halla en los équidos no muy gran-
des el cálculo en la porció» inicial del colon menor, inmediatamente por de-
lante del polo anterior del riñon izquierdo o en la linea media (V. fig. 16),
También se puede hallar desde luego en todos los équidos la oclusión ele !a
flexura pélvica o del colon menor (llamada porción abdominal del recto).
igualmente se puede apreciar en los équidos no muy grandes la obturación
del íltbn y de la dilatación gastriforme del colon (V. tig. (6). Sólo rara vez
se hallan pelotas de ascárides en el intestino delgado. Al propio tiempo el
tacto advierte los concrementos, de ordinario romo cuerpos duros, rígidos,
no rara vez desiguales, tuberosos, aunque semejantes caracteres pueden ocul-
tarle-, las masas fecales que los recubren. La porción intestinal respectiva
muéstrase moderadamente y a veces hasta en alto grado sensible a la pre-
sión, de tal modo que el enfermo se defiende o se arroja al suelo al acercar
la mano al punto correspondiente, l-'.n los casos de obturación del recio, que
sólo se presentan excepcioiíalmente, la mano introducida tuca desde luetjn
el cuerpo que obtura, por lo menos, con las puntas de los dedos. R11 un
cálculo intestinal de la punta del ciego. Ghisleni vio una vez un abuka-
miento de la pared inferior del vientre, inmediatamente por detrás del cartí-
lago esternal.

La temperatura se mantiene normal y la respiración y el pulso única-
mente ofrecen alteraciones insignificantes; particularmente al principio, el
mimen i de pulsaciones generalmente permanece por debajo de 50 por mi-
nuto. Sólo se exceptúa la obturación de las porciones anteriores del intes-
tino delgado, en las cuales, por la dilatación gástrica secundaria inmediata
o por la inflamación del intestino, el número de pulsaciones a menudo aumen-
ta ya poco después de aparecer el cólico. La dilatación gástrica puede aca-
rrear eructos, náuseas o vómitos.

* E11 el caso de Castro (loe. cit.), había dolores intestinales intermitente!, esfuer-
zos violentos de expulsión retención completa de materias Cecales, gemidos al estar
echado y actitud de perro sentado y estiramiento muchas veces al estar de pie *

La oclusión del intestino causada ,por la retención del meconio produce, a partir
del segundo dUx de la vida, notable inquietud; los enfermos escarban con las manos
muestran pujos, agitan la cola, se alargan, se tumban, permanece* sobre et\ dorso,
fe sientan como perros y a veces hasta tienen convulsiones (Toepper).
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En el curso ulterior de la oclusión intestinal suelen sobrevenir, al cabo
de algunos, días, rara vez en el primero de la enfermedad, aumento de la
temperatura con aceleración y debilidad del pulso, efecto de complicaciones
intercurrentes, como enteritis, peritonitis, meteorismo, rotura. Al propio
tiempo, en la rotura intestinal, pueden faltar los fenómenos de colapso y
manifestarse únicamente los de la peritonitis aguda por aspereza y dolori-
miento del peritoneo y apreciarse por el tacto partículas alimenticias cuandd
la rotura es exigua o cuando sólo cayeron en la cavidad abdominal mate-
rias fecales secas. En tales casos, la punción exploradora revela la presen-
cia de exudado líquido, con partículas alimenticias que nadan en él y abun-
dantes bacterias.

En los bóvidos el cuadro morboso coincide con el de la estenosis
intestinal (V. pág, 2-,-j | I tolterbach] | o se observa, juntamente con fenómenos
de cólico más o menos ostensibles, retención fecal pertinaz, a pesar de repe-
tidos esfuerzos. El apetito y la rumia disminuyen y se suele desarrollar un
moderado meteorismo. Los borborigmos faltan. VA examen rectai aprecia,
en ocasiones, un cuerpo extraño que obtura el intestino en la mitad dere-
cha de la cavidad abdominal (Sporer, Feser).

l'.n el perro se observan vómitos pertinaces, en ocasiones íleo, disminu~
ción del apetito, sed viva y retención, fecal pertinaz. Los animales están
caídos, gimen, chillan repetidamente, cambian a menudo de yacija, están
malhumorados y se irritan fácilmente, más tarde se muestran apáticos y
sulfren, a veces, convulsiones, aumento de la temperatura interna y del nú-
mero de pulsaciones y enflaquecimiento rápido. A menudo la palpación
halla en ciertos puntos notable dolorimiento juntamente con la presencia de
Un cuerpo que obstruye (con especial facilidad en la narcosis). En un caso
de Fiebiger, un mondadientes, después de perforar el intestino, produjo un
absceso en la pared abdominal; en otro de Rubay & Goidsenhoven, un cuer-
po extraño puntiagudo perforó el íleon y determinó peritonitis difusa. En
un perro con obturación duodenal intrapapilar Dasch observó insuficiencia
motriz del estómago con tetania coexistente, que desaparecieron tras la ex-
tracción operatoria del cuerpo extraño. (V. pág. 159).

En un cerdo en cluyo intestino grueso se había enclavado un troza de madfcta
sin ocluir la luz intestinal, Otto no advirtió fenómeno morboso alguno.

Curso. En los animales mayores, la oclusión intestinal completa suele
durar poco, generalmente 2-3 días; rara vez más, en ocasiones hasta 1-2
semanas (Obs. prop.) o más todavía. (En un caso de Felder, un caballo
tardó en morir 30 días, Friis & Fòlger observaron un caso que duró 20).
En cambio, la obturación intestinal del perro se caracteriza por un cursd
que a menudo dura 1-2 semanas. Por lo demás, la obturación completa va
precedida con frecuencia de síntomas de estenosis intestinal con trastornos
periódicos de la defecación y fenómenos de cólico.

Tanto la curación espontánea, corno la producida por el tratamiento
interno son raras. Sobre todo se observan en las obstrucciones debidas a
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cuerpos relativamente poco voluminosos, los cuales, por los movimiento»
reforzados del intestino, son empujados hacia el ano y acaban por salir del
mismo. En casos excepcionales, cuerpos extraños puntiagudos, pueden sa-
lir al través de las paredes del vientre (cosa observada en el caballo por
Navez & Renard). Los cálculos de la porción inicial del colon menor sólo-
muy excepcionalmente retroceden a la dilatación gastriforme. En un caso
de Atzinger, un caballo con ligero cólico por atasco expulsó con las heces
una cuchara de 22 centímetros de longitud y luego curó.

En la mayoría de los casos la muerte se debe a complicaciones, que la
originan después de producir elevación febril de la temperatura, debilidad y
aceleración del pulso, y postración o, no rara vez, después de desaparecer sú-
bita (rotura) o lentamente los dolores abdominales antes violentos.

Diagnóstico. Un diagnóstico seguro sólo es posible cuando se puede
apreciar por el tacto el cuerpo que obtura, mediante la exploración rectal o.
en los animales pequeños, al través de las paredes abdominales. Con fre
cuencia también pueden facilitar el diagnóstico, en los animales pequeños
el examen ròntgénico, en los perros el antecedente de haber engullido un
cuerpo extraño y en los équidos, en cierto modo, el de haber sido alimen-
tados con salvado y grano y el de haber permanecido en prados arenosos
o fangosos.

* Según Castro, se sospechará la presencia de algún cálculo intestinal eni los casos
con síntomas iguales a los expuestos, sin que los medicamentos heroicos consigan eva-
cuación alguna y los dolores sean intermitentes durante muchos días. *.

La oclusión intestinal, se distingue del atasco fecal idiopático por h
presencia de intensos dolores abdominales en ciertos casos, la falta de la
distensión del intestino grueso por masas fecales consistentes al iniciarse o
en el curso ulterior y por la retención Ifecal pertinaz ordinariamente desde
un principio. Asimismo falta el atasco fec*J en las aliteraciones de posición
del intestino y en la trombosis de los TUSOS mesentéricos, y precozmente se
advierte ya meteorismo considerable de algunas asas intestinales con pulso
acelerado y débil.

Tratamiento, En el caballo, se activa la expulsión de cálculos pequeños
con purgantes. Pueden utilizarse aceite de ricino (V. pág. 186), püocarpina
(20-30 centigramos), arecolina (5-8 centigramos) o ccsol (V. pág. 233); des-
pués de la segunda inyección de eserinaarecolina y de varias horas de la-
vativas de agua, Schaidler vio expulsar un concremento grande como la
cabeza de un niño cuyo núcleo era un cálculo entérico grande como el puño,
también de un niño. No deben darse la eserina, ni el cloruro bárico solos,
para evitar la rotura del intestino.

* Algunos veterinarios alemanes usan las inyecciones intravenosas de bariomyl
en los casos en que venían usando la arecolina o el ccsol. El bariotn|yl no deprime
como la arecolina. Determina, como el cloruro bárico, enérgicas contracciones de la
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musculatura intestinal. Se presenta dv>sificado en ampollas de 10 y 2B centítrr.ctros
cúbicos. Neumann & Schoeneck, Pender, Sahmi<lt, y llíidelk, lian publicado bueno!
resultados obtenidos con el bariom(yl. Pero Neunnann lia registrado y publicado ulte-
riormente {Bcrl. tier. Woch., 1925, núm. 37) nueve casos de muerte ocurridos eo un
año inmediatamente después de inyectarlo. Sctonwdt (IbiA) atribuye los fallecimien-
tos a que la inyección se hizo con jeringuilla y, por lo tanto, demasiado aprisa y ton
presión desigual. Para evitar esto y facilitar la inyección,, ha hecho construí* a la
casa Haiuptner, de Berlín, un aparatitopof el estilo de los usados para inyectar sal-
varsán (V. por ejemplo, en la pág. 868 del tomo I de esta obra el de Coderque),
con el que se pueden inyectar los 10 ó 20 centímetros cúbicos de bariomyl muy lenta
mente (hasta en ix> segundos), comiprimiiendo mus o menos d tubo de goma, interrum-
piendo la inyección y disminuyendo la altura del depósito. Además, en los atascos de
materias fecales muy secas, conviene administrar previamente isticina o áloe*, para
ablandarlas. *.

I.os cálculos atascados cerca del ano, deberán extraerse con la mano
mediante movimientos de rotación o previo desmenuzamiento (eñcaz en un
•caso de Kürschner), maniobra que también se podrá ensayar con prudencia
•en los cálculos intestinales falsos, muy frágiles, de la porción inicial del
colon menor. 1 .os concrementos que se hallan más adelante se intentará
rechazarlos a la dilatación gastriforme (Colin), cosa que, a juzgar por la
experiencia propia, sólo se logra muy excepcionalmente a causa del acu-
mulo de Masas fecales por delante del punto de la obturación. También se
podrá intentar lo misino por medio de abundantes lavativas de agua (30-40
litros de una vez).

Para extraer el tneconio por el ralo, Toepper aconseja usar el meconitorio do
Mastín, instrumento en forma de duchara o de asa que se introduce con cautela rei-
teradamente; una vez vaciado el recto, se d'a un enema (1 litro de solución de llsol
al i por 100) y, al interior. 1 gramo de calomelanos con 50 gramos de aceite de ricino.

Para extraer las pelotas de alimentos del intestino de Ins potros, Be]lec da lava-
tivas dr un modo especiaH después de vaciar >i intestino de 'os ¡̂ ases que puede coa-
tener, mediante la punción del mismo. Estando el animal echado, pasa mi hilo alre-
dedor del ano para cerrar este, de modo parecido a las bolsas de tabaco, despules
introduce 10-20 centímetros de un ti4>o de I1K-25 (milímetros de diámetro en el refctO,
ata el ano fuertemente alrededor del tuibo y luego, de un depósito colgado aproxima-
damente metro y medio de alto, inyecta en el recto por medio del tubo 8-40 litros
<le agua tibia, según la edaid del animal. A pesar de los esfuerzos y desasosiego
del paciente, se dejan transcurrir unas tres horas y, a continuación, se saca el tul> 1.
se abre el amo y se inyecta 'eserina debajo <le la piel. No rara vez es necesario repetir
el tratamiento, después del cual el enfermo' sólo recibe media ración.

Cuando las tentativas expuestas resultan ineficaces y no hay esperanza
de (pie pueda ser expulsado el cuerpo extraño, por ser muy grande o estar
mal dispuesto y también tener que evitar los purgantes, podrá ensayarse la
laparoenterotomia, de la que sólo se pueden obtener buenos resultados cu
caitos muy excepcionales, pues, de ordinario, el punto de transición de la di-
latación gastriforme de] colon al colon menor, está ocluido y no se logra
hacer salir por la herida abdominal la porción citada del intestino, por su
firme unión con la. pared superior del vientre, (llobdaiy, efectuó la laparo-
tomía en 7 caballos y sólo consiguió extraer el cálculo1 intestinal en uno, y
aún en este caso el animal murió dos semanas después; en un caso de Ri-
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chard, Dollar & Rogers, en sendos de Hall. Roder y Lowe, y en tres de
Marek & Plósz, los caballos operados fallecieron; un caso de I'Y-lizet curó
después de extraer un cálculo como la cabeza de un niño). Por lo lanío,
la intervención quirúrgica sólo parece indicada en la oclusión de la fle-
xura pélvica o del colon menor, sujeto al mesenterio largo. Mediante una
doble operación, Ghisleni extrajo del intestino ciego un cálculo que ofrecía
múltiples adherencias con las inmediaciones. Hoffmann conceptúa preferible
hacer deslizar con prudencia (con la mano introducida en la herida abdo-
minal), el cálculo atascado ni la porción cefálica del recto hacia la caudal
del mismo, en donde un ayudante puede introducir la mano, cogerlo y ex-
traerlo. Ya se comprende i]"1' por este procedimiento no podrán extraerse
cálculos demasiado grandes.

En los bóvidos también pueden extraerse los cuerpos extraños del int-s-
tino mediante la operación, como lo demuestran las observaciones de Sporer
y Feser.

En el perro se intentará facilitar ia expulsión del cuerpo atascado me-
diante purgantes y extraer los enclavados en el recto con la mano o con
instrumentos en forma de piuca (en el i'aso de Jakob un trozo de cuerda de
6 y medio metros de largo se logró extraer a pedazos por el ano, pero en
liarte sólo con el auxilio de purgantes y amasamiento abdominal). Si estas
manipulaciones fracasan o se prevé, de antemano, la inutilidad de seme-
jante tratamiento, por el tamaño y la naturaleza del cuerpo deglutido, queda
todavía el recurso de abrir el abdomen y el intestino, con lo que han obte
nido hermosos resultados Félizet, Siedamgrotzky, Fròhner, Devige, Plosz,
Marek, Dasch, Thornauder y otros. Y'a se comprende, sin embargo, que no
hay que esperar mucho de la operación.

Profilaxia. Según la causa de la oclusión, consistirá en cambiar de
pienso, añadirlo seco (paja, heno) al trébol verde poco antes de florecer o
al forraje de juncos en general, aumentar la ración alimenticia, mezclarla
con preparados de cal O expulsar los parásitos intestinales.
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306. — Sustmann D. t. W. 1916, 401. — Tkornauitr, Sv. Vet.-Tidsskr., K>I3, 425 —
Thum, Momh., 19111, XXIII. •hiS.—Tópper. 8 . t. W.. 1896, 123. — Valáde, (Rec., 1917.
279, _ Wiesncr, A. £. Tk., 1890 XXV. 222. —Zschokkc, Sehw. A., iooo, XLII. _'4>).

22. Estenosis del intestino. Stenosis intestini

La estenosis del intestino la constituye un grupo de procesos morbo-
sos de diversa naturaleza, todos los cuales pueden llevar consigo una dismi-
nución, de ordinario gradual, de la luz de aquél.

Frecuencia. El angostamiento intestinal es de las enfermedades raras;
en el caballo puede figurar junto a la obturación del intestino, por lo que
atañe a la frecuencia (V . pág. 243).

Etiología. La estenosis intestinal puede ser producida por cicatrices
formadas en la pared intestinal tras enteritis, heridas por cuerpos extra-
ños, úlceras o, en algunas circunstancias, después de desprenderse una por-
ción intestinal invaginada. I-a retracción del tejido conjuntivo noviftormado,
estrecha la luz entérica (strictura intestini), sobre todo cuando radica en
el intestigo delgado, en el colon menor y en el recto. Según Schutz, Pilwat
y Behrens, en los équidos es frecuente la estenosis cinilriciul del orificio
íl&ocecal, tras heridas de la mucosa por objetos puntiagudos, granos de
avena, paja corta o tamo de trigo sarraceno (conceptuada como rara por
Brückmüller, Sikorski y Bolton), Según Petit & Germain y Brieg, el me-
noscabo de la permeabilidad del íleon y la hiperplasia y engrasamiento con-
secutivos de su capa muscular, se suelen originar en el caballo por la oclu-
sión permanente de la válvula de Bauhin, cuando hay abundantes heces o
gases en el intestino grueso y posiblemente también por la compresión del
ciego y de la abertura íleocecal, producida en tales cicunstancias. No se
presenta con frecuencia en formas graves, pero sí algo más a menudo en
las leves. En el cerdo suele producir estenosis, la ligadura del recto pro-
lapsado (Johne). En un buey Bianchi halló como causa una capa calcárea
de cerca de un centímetro de grosor entre la mucosa y la muscular, con
grandes pliegues longitudinales. Sohreck observó estenosis congènita del
duodeno en un perro.

En la peritonitis crónica, la retracción cictítricial del tejido conjuntiva
de la cara externa del intestino, puede reducir la luz: del último en uno o en
varios puntos (Poss, Zürn, Dignac, v. Ow, Gtommelt, Obs. prop.). En la
peritonitis adhesiva, se produce con frecuencia estenosis intestinal simple-
mente por acodamienlh de asas intestinales adheridas a otros órganos 0 a
las paredes del abdomen después de caer sus porciones libres en las partes
más profundas de la cavidad abdominal (Avércus, Obs prop.). Según Jòhnk,
semejantes acodamientos del tránsito del yeyuno al íleon del buey, no son
raros y se deben a una peritonitis circunscrita producida por contusión de
la pared intestinal en el acto del parto. (Guillebeau y Dun observaron casos
análogos de curso agudo). A veces, la peritonitis circunscrita subaijuda,



ETIOLOGIA 255

también origina de igual modo estenosis entérica, sobre todo en el caballo'
(Obs. prop.).

Asimismo se producen de vez en cuando estenosis intestinales por
neoplasias de la pared intestinal (Achules halló neoplasias intestinales, las
más veces sarcomas, en 0,2 por 100 de los caballos sacrificados en el mata-
dero de Leipzig. Los más frecuentes son los pólipos mucosos. Generalmen-
te parten de la mucosa rectal-y se pueden desarrollar varios. Los sarcomas
hállame de preferencia en el intestino delgado y son, ora consistentes, ora
blandos. Con frecuencia .revisten forma infiltrada (Rabe, Kitt, Fròhner,
Stenstrom) y por su estructura son linfosarcomas. En el ciego y recto del
caballo, se forman melanomas (llarrison, Csokor). En el perro se han ha-
llado con fecuencia carcinomas en las inmediaciones del año (Fròhner);
en cambio, son raros en otros puntos y en otros animales (según la estadís-
tica de Achules, hasta hoy, se han publicado 6 casos en équidos, a los que
debe agregarse otro de carcinoma del intestino delgado descrito por Fròh-
ner); por lo demás, los carcinomas de los équidos no tienden a ulcerarse.
Como noviformaciones más raras hay que citar los fibromas, mixomas, li-
pomas, leiomiomas, adenomas, adenoccírcinomas, angiontas (Kettner) y acti-
nomicornas (en un caballo vio Markus estenosis rectal y Favero estenosis
del ileon por un actihomicoma de la pared intestinal). También debe figu-
rar aquí la linfadenosis de la pared intestinal (V. pág. 167) que, aumentando
considerablemente de grosor la mucosa y la submucosa (2-5 centímetros) y
transformando el intestino en un tubo de paredes rígidas, puede acarrear
manifestaciones de estenosis intestinal.

Guenon extirpó del recto de un caballo, una neoplàsia pétrea, prdiculada, deJ
tamaño aproximadamente de una miez, constituida por un cáltíul formado en una
glándula de Lkberkuhn y exteriormente por la mucosa desarrollada de modo pedi-
culado. En un caso de Cadéac la causa de la estenosis era una formación valvular
congènita rectal.

Los cálculos intestinales, pelotas de alimentos y pelos, conglomerados y
cuerpos extraños no es raro que, antes de la oclusión iiitestinal completa, pro-
duzcan sólo estenosis intestinal durante algún tiempo. 1 .as dilataciones cir-
cunscritas i¡e Ir, pared intestinal {divertículos o buches del intestino) son,
ora congènites (divertículos de Mecke] en el íleon), ora producidos por cuer-
pos pesados (arena, piedras, escíbalos) y. pueden comprimir o acodar el in-
testino. La última forma de divertículos se halla en los équidos, las más
de las veces, en la porción terminal del íleon, en el intestino grueso o en el
colon menor. Joest halló dos divertículos verdaderos, Lino frente al otro, en
el colon menor de un caballo con accesos reiterados .le cólico por acúmu
del contenido intestinal en los diverlículos, que, por SÍ solos, no menosca-.
baban la luz del intestino. En el caso de Neuerscbvander, el divertículo ini-
ciado en el ciego y adherido al testículo, atrajo este último al conducto ¡tagui-
nal y fue más tarde seccionado al efectuar la castración, lo que originó una
fístula intestinal. En un cas,, de Mantchs formóse un divertículo en el co-
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Ion menor, por la tracción ejercida por un hematoma originado en la pared
intestinal.

La compresión del intestino por un absceso (del mesenterio, del tejido
pararrectal o de los ganglios linfáticos inguinales [Hoppe]), por una neo-
plasia o por un órgano abdominal aumentado de volumen (útero grávido
panza llena, ovario agrandado, próstata, bazo ingurgitado de sangre y, en
las aves, exccpcioualincntc, bolsa de Fabricio aumentada de volumen por lle-
narse de exudado o hiperplasiarse su pared [Schantyr.& Paukul]) no rara
vez guarda relación etiológica con la estenosis intestinal. I lendrick observó
en un caballo compresión del intestino por un testículo criptórquido des-
prendido y en liarte osificado que, ulteriormente, atravesó la pared intestí
nal atrofiada y penetró en la luz del intestino. En el caso de Knglert, el
recto de un cerdo era comprimido por salientes de la pelvis raquítica; en
el de Fleischauer, en una yegua, por un hematoma producido durante el
parto entre el colon menor y el ligamento ancho y en el caso de Petit &
I 'uoiidenier. en otra yegua, un teratoma, probablemente subperitoneal, pro-
dujo una compresión mortal del colon. Según Stalfors, originan un cuadro
morboso idéntico al de la estenosis del recto, las nada raras heridas rectales
de los bóvidos-, producidas, ora por maldad, bien al dar lavativas o bien al
tomar imprudentemente la temperatura. Dificultan 'la ddflecación, menos por
la hinchazón inflamatoria consecutiva de la pared intestinal, que, probable
mente, por la suspensión refleja de las contracciones de las asas entéricas
gastrales.

Las hernias internas, antes de su estrangulación posible ocasionan tam-
bién estenosis intestinal que termina, en la mayoría de los casos, con el
cuadro de la estrangulación completa.

1 .os parásitos, como ascárides, larvas de gastrófilo (Kater, Rexilius),
ovillos de tenia, únicamente producen un cuadro semejante al de la este-
nosis intestinal en casos excepcionales.

Patogenia. En armonía con la naturaleza de las causas expuestas, la
luz intestinal se hace más estrecha, las más veces de modo paulatino; sólo
en casos excepcionales, la estenosis permanece desde un principio invariable
0 sólo se produce de vez en cuando (divertículos, hernias internas, compre-
sión por el rumen lleno). En todas las circunstancias la estenosis dificulta
la niarclia del contenido intestina', tanto más pronto y de modo más nota-
ble v frecuente, cuanto más estrecha es la porción intestinal estenosada,
más consistentes las heces de la misma y más abundante y seco el pienso
ingerido. Kl contenido acumulado por delante de la estrechez, provoca de
vez en cuando contracciones musculares espasmódicas y por ende dolores
cólicos q,ue, al cabo de un tiempo que varía según el grado de la estenosis
y la consistencia de las heces, acaban por hacer pasar dicho contenido, ie
salido entonces las contracciones espasmódicas y los dolores. Mas, con el
tiempo, la musculatura, que cada vez ha de trabajar más, va hipertrofiándo*
se y su hipertrofia puede ir seguida de dilatación. Cuanto más cerca del
estómago se halle la estenosis, tanto más pronto se presentan los dolore!
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abdominales después de la ingestión del pienso y tanto más fácilmente se
produce también la dilatación gástrica crónica, pero esta última también pue-
de suceder a una estenosis del intestino grueso. Kn cambio; en la esteno-
sis del intestino grueso se manifiestan los di llores abdominales independien-
temente de la ingestión del pienso, y en la estenosis rectal se presentan es-
pecialmente antes de la defecación. Desde el punto estenosado hacia el ano,
los movimientos intestinales permanecen lentos, perezosos, pues en esta por-
ción del intestino hay poco contenido que impulsar. I .a descomposición del
acumulado delante de la estenosis, produce con frecuencia catarro intestinal
crónico que, a su vez, influye de modo perjudicial sobre la nutrición. 1.a
estenosis puede acabar por la oclusión completa del intestino.

Síntomas. iKn el ganado equino y bovino, se observa, de vez en cuando,
un cuadro morboso que coincide con el de la coprostasis (véanse páginas
228 y 230) y dura, desde unas lloras, hasta todo un día (cólico habitual, re-
cidivante o periódico). Con manifestaciones de cólico, ya ligeras, ya violen-
tas, prodúcese una retención fecal incompleta. En las estenosis del intestino
delgado suelen producirse tales fenómenos poco después de la ingestión del
pienso y a menudo van seguidos de dilatación gástrica (V. pág. 142). En
la estenosis rectal se advierte inquietud o independiente de la última. nr,i-
cbas veces, tenesmo, antes de la defecación. En los llovidos obsérvase junto
a estreñimiento y acaso tenesmo, a veces atonía gástrica o repleción de la
pansa, que se repiten de vez en cuando (Storch).

Mientras dura el acceso de cólico, el pulso, la respiración y la tempe-
ratura suelen permanecer incólumes, aunque se hayan producido entre tanto
dilatación gástrica, enteritis o peritonitis o el mal fundamental (absceso, pe-
ritoneal) haya originado fiebre.

Durante los intervalos de calma los animales parecen ora completa-
mente sanos (cuando no es excesiva la estenosis del intestino delgado), ora
ofrecen retención fecal incompleta con expulsión de pequeños estíbalos ra-
ros y secos, o de heces blandas y fétidas cuando hay catarro intestinal con-
secutivo.

Kl examen rectal descubre con frecuencia, no sólo el sitio de la estre-
chez, sino también su origen. En la estrechez del recto, la mano halla cerca
del ano 0 algo mas adelante un obstáculo que no se puede apartar con lava-
tivas de agua tibia ni separando los decios, en lo que difiere de los obstácu-
los transitorios producidos por la contracción del intestino; introduciendo
los dedos al través del punto estenosado se hallan heces desecadas, en oca-
siones una dilatación o, a veces, un acodamiento del intestino. Al mismo
tiempo hay que ver si existen heridas en la pared rectal, que, a veces, en e!
ganado vacuno sólo se advierten como una induración insignificante, con un
orificio exiguo. Simultáneamente la res da muestras de dolor y en los dedos
que han efectuado el tacto, quedan vestigios de sangre. Introduciendo el
brazo hasta el hombro, también se puede apreciar la estrechez del colon me-
nor, ya que todo él es accesible al examen rectal. Igualmente se puede reco-
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nocer el sitio y origen de las estenosis del terció posterior o hasta de la
mitad posterior de las porciones izquierdas del colon, de la mitad superior
del ciego, de la porción terminal del íleon y de las asas del intestino delgado
que hay debajo la región renal. En los équidos no demasiado grandes, in-
cluso se logra palpar la dilatación gastriforme del colon. En tales casos el
tubo intestinal, en el punto estenosado, se advierte más delgado y quizá sol-
dado a un órgano vecino; en otros casos, en su interior o en sus inmediacio-
nes, existe una extraña formación anormalmente grande y, además, delante
de la estenosis, generalmente hay acumulo de masas fecales consistentes.
En los llovidos, mediante la palpación de la mitad derecha del abdomen, se
reconocen las estrecheces del recto y posibles estenosis o adherencias del
ciego, de parte del intestino grueso y de algunas asas del delgado.

Hasta cierto grado, hacen sospechar una hernia diafratftnática no es-
trangulada, los ruidos intestinales notablemente intensos en la jaula torá-
cica, un sonido timpánico en la zona posterior del tórax, que varia de altura
e intensidad con breves intervalos y gran disnea cuando se desciende una
pendiente o cuando el animal está echado de costado. En las hernias diafrag-
máticas también se observa con frecuencia huérfago (Baerner). Pero se oyen
asimismo, ruidos intestinales intensos cuando aumenta el peristaltismo y,
no rara vez, el sonido es timpánico en las zonas torácicas posteromferiores,
cuando el diafragma es empujado hacia el tórax por el colon meteorizado.

En el cerdo y carnívoros la estenosis intestinal suele traducirse por es-
treñimiento que aumenta gradualmente y se acompaña de la expulsión de
cintas fecales delgadas o de pequeñas masas estercoráceas, cuando la este-
nosis radica en las zonas anales del colon o en el recto. El examení rectal,
sólo descubre un angostamiento del recto iniciado en la pelvis (neoplàsia,
hipertrofia de la próstata o de la matriz, cicatriz. En otros casos, la palpa-
ción del vientre descubre la presencia de cuerpos duros en los intestinos o
en el mesenterio, adherencia de intestino en Iforma de paquetes o aumento
de volumen de ciertos órganos abdominales. En un cerdo con estenosis cica
tricial del intestino delgado Raschke observó gran enflaquecimiento e hi-
dropesía.

Curso. Durante cierto tiempo, la estenosis intestinal no produce tras-
torno alguno; sólo después de cierto plazo se presentan en los animales
mayores, en particular en los équidos, accesos de cólicos de diversa dui
ción, con intervalos, al principio, muy largos, en ocasiones de hasta 1-2
años, pero ulteriormente mucho más a menudo, influyendo en esto, tanto
la naturaleza del pienso, como también, a veces, el trabajo efectuado por
el animal. Semejantes accesos pueden hacerse cada vez más frecuentes o
el estreñimiento puede aumentar poco a poco, basta que, por último, se pro-
duce una oclusión intestinal completa y definitiva que origina la muerte
por enteritis, rotura intestinal, torsión o invaginación intestinales o agota-
miento. En algunos casos, el animal que antes parecía sano, sucumbe ya
durante uno de los primeros accesos, por rotura gástrica o intestinal o por
enteritis. Puede haber curaciones espontáneas, como en el caso de l'ante.
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después de abrirse un absceso que se hallaba junto al ciego y evacuar su
contenido en la luz intestinal, y algo más a menudo en estenosis produci-
das por heridas del recto.

Diagnóstico. La estenosis intestinal y su origen sólo se reconocen con
seguridad cuando resultan positivas' la exploración rectal o la palpación ex-
terna del abdomen. Sin tal apreciación, el diagnóstico de la estenosis intes-
tinal únicamente se hace más o menos verosímil por los datos anamnésti-
cos, la existencia de una enfermedad fundamental anterior, los accesos1 de
cólico que se presentan con intervalos cada vez menores y se acompañan
de retención fecal (especialmente después de ingerir pienso seco), la falta
ordinaria de trastornos generales graves y, en los animales menores, el es-
treñimiento pertinaz que aumenta paulatinamente. Pero no es posible siem-
pre la exclusión segura de otros atascos fecales o de la obstrucción de va-
sos intestinales.

Tratamiento! En la mayoría de los casos puede ser el del atasco intes-
tinal (V. e.). Sólo en las estenosis intestinales por hernias internas libres o
por cuerpos extraños excesivamente grandes hay que prescindir de los pur-
gantes enérgicos, para no provocar una estrangulación de la hernia o una
oclusión intestinal completa por el cuerpo extraño empujado. En las este-
nosis del recto, el tratamiento local, en ellas preferible, se ayudará con pur-
gantes suaves. Cuando hay dilatación gástrica, es menester la introducción
de la sonda gástrica o el lavado gástrico.

Si este tratamiento no da el resultado deseado o se puede descartar
desde luego toda mejoría dada la naturaleza de la estenosis, ésta se podrá
corregir, en algunas circunstancias, operatoriamente. Los tumores pcdicula-
dos de la pared rectal podrán extirparse mediante su ligadura o magulla-
miento y las neoplasias ampliamente sésiles de las capas profundas o del
tejido conjuntivo paraproctal mediante su resección (Dornis extrajo un
fibrosarcoma de 4.450 gramos del recto de un caballo), en ocasiones' me-
diante la inyección de medios resorbentes en la neoplàsia (Leitch vio des-
aparecer un tumor como un puño de hombre que se hallaba 25 centímetros
por delante del ano de un caballo, después de una sola inyección de seis
centímetros cúbicos de iodovasolimento al 6 por 100). Los abscesos peri-
proctales deberán abrirse y después curarse debidamente. Douville curó un
quiste del recto de un caballo mediante la punción e inyección consecutiva
de solución de Lugo! en su cavidad. Se podrá ensayar la corrección por la
via rectal de ciertas estenosis que se hallan inmediatamente por delante de
la pelvis, rompiendo cvrdones delgados, separando los órganos aumentados
de volumen, etc. Así logró Guittard hacer desaparcer transitoriamente una
estenosis producida por el rumen dilatado. Según Stalfors, para el trata-
miento de las estenosis por heridas rectales, han resultado útiles los enemas
mucilaginosos y, cuando hay tenesmo violento, la cocaína y el hidrato de
clora!.

Pero, de ordinario, las estenosis que radican por delante de la cavi-
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dad pélvica, sólo se corrigen, a lo sumo, recurriendo a la laparotomía, segui-
da, en ocasiones, de la cnterotomía. Antes de proceder a efectuar la laparo-
tomía, peligrosa sobre todo en el caballo, es preciso averiguar con la mayor
precisión posible, mediante la exploración rectal, el sitio y la naturaleza de
la estenosis, para poder efectuar la incisión adecuada lo más cerca posible
del punto estrechado. En los animales menores generalmente sirve para ella
la línea blanca. Así se puede corregir con la mayor facilidad la estenosis
producida por una brida, seccionando esta sencillamente, después de abrir
el vientre; en un caso semejante efectuaron la laparotomía con éxito Plósz
& Marek. Deghilage remedió la adherencia del colon menor con la mano
introducida en el abdomen por una Incisión vaginal. En un perro, de Meis
& Parascandolo, extirparon un carcinoma del ciego mediante la laparoentc-
r otomía.

Mediante un régimen dietético adecuado (verde, agua con salvado, agua
con harina, leche, melaza en caso necesario) se suele demorar la formación
de complicaciones o la terminación desfavorable.
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23. Obstrucción de las arterias mesentéricas
(Thrombotisch-embolische Kolik, a l . ; Congestión intestinale, i r . ; Cólico

tromboewbólico).

Por lo regular, la obstrucción de las arterias mesentéricas resulta de
la inflamación de las paredes arteriales producida por larvas de esclerosto-
ma; sólo se presenta en los équidos y causa en algunos casos accesos de có-
licos, que suelen recidivar de vez en cuando.
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Autores franceses hacen figurar los trastornos intestinales consecutivos a trom-
bosis o embolia, en el capitulo de la "congestión intestinale" donde también incluyen
•ciertos estados catarrales e inflamatorios (V. págs. [93 y 206), Esto no está justi-
ficado, porque involucra enfermedades completamente distintas.

Historia. Las larvas de los esckrostomas fueron ya vistas en la arteria mesen-
térka por Ruysch en el año 1665. Las relaciones de los parásitos con el cóli'co, las
indicaron especialmente Rigot, Sdhutt. Heringr, Reynal, Brückmüller, Prehr y otros,
pero sólo (BoUinger efectuó investigaciones metódicas en 1870. Recientemente han es-
tudiado el aneurisma verminoso Sticker (IQOI), Glage (1905), Adelman (1908) y Fol-
roer '(I9r4). Los trastornos de la circulación hemática y de la función intestinal oca-
lionados poi la obstrucción de las arterias mesentéricas los estudió Marek (1907).

Frecuencia. Según las investigaciones de BoUinger y según la expe-
riencia general, padecen aneurisma verminoso <JO-<J4 per 100 de los équidos,
prescindiendo de los potros jóvenes. Pero es enteramente arbitraria la tesis
<le Bollinger de que la mitad de los casos de cólico terminados por la muer-
te se deben a trombosis o aneurisma y que también delien figurar en este
t;rup(i todos los casos de cólico que se presentan bruscamente o1 sin causa
demostrable. Es asimismo exagerado el aserto de Stietenroth, según quien,
<le too casos moríales de cólico, se deben a los esclerostomas 80. Por otra
parte, observaciones recientes (Matthiesen, Francke, Schulze, Poeppel, Gla-
ge, Folmer, Bang y Jensen) prueban que la enfermedad también se pre-
senta en potros muy jóvenes, a partir del tercer mes de la vida. En un
potro de 10 días, Poeppel halló una dilatación como un huevo de paloma
en la arteria mesentérica anterior y larvas de esclerostoma en el trombo.

En los potros, el aneurisma verminoso parece más frecuente de lo que genfe-
Talmente se admite. Glage halló en la arteria mesentérica anterior aneurismas del ta-
maño de avellanas, al de puños, eu 15 (42,85 por loo) de 35 potros que fueron sacri-
ficados, .=; de los cuales únicaimlente tenían sólo varios mesos. Folmer da también la
misma proporción. Bang y Jensen observaron muchos casos moríales de trombosis
verminosa en potros tiernos. Según Martín, las larvas de vermes abundan rro'16 en
los aneurismas de los potros, que en los de los équidos adultos,

Kn la clínica de Dresde se halló injurio trombótico de la pared intestinal en 0̂ 5
por 100 de los équidos que murieron de cólico en los años [699-1908. En la de B
Un. en ;, por IIM), en los años 1891-H897; según Pilwat, en 5,8 por lioo en los afíos
1903-1906 y en 7,7 por 100 en los años /1908-1911. En el vanado equino del ejército
prusiano se halló en 5,5 por loo de los casos de muerte ocurridos en los añ
1692-1912, 1 vii la rímica de Budapest en 14,4 por-ioo de los caballos muertos de "có-
lico", en los años tgoo [909 y sólo en <»<>i por un) de los casos de muerte acontecidos
en los años I()IOHI<)IT. En la clínica de Virna, Wirtli, registró Ü,I pOT 100 de casos
mortales en 10 años. Wall conceptúa el trastorno circulatorio trombóticoembóljco del
intestino, como una rareza. Verdad es que parece haber diferenciáis no insignificant .
en la I reeueneia de la trombosis de las arterias imescntéricas en las distintas comar-
cas y anualidades.

Da una idea bastante aproximada de la importancia clínica de la trombosis dt
las arterias mesentéricas en los équidos adultos la es tadís t ica de la caballería *I<-1 e j é r -
eito prusiano, según la cual, de cada io\ooo cabaillos, enferman anualmente y por téf-
Dlino medio sólo 3 d« cólico trombóticoembólico mortal. Suiponiendo 5 veces mayor la
proporción de caSOS no mortales, resulti que «le cada 110.000 'laba.llos. enírnnan sola-
mente 18, es decir, 1,8 por mil de trombosis de la arteria mesentérica, a pesar de
hallarse, por término mddio, esta última, en <x>,<>4 por 100 de los caballos adultos.
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Etiología. Según las investigaciones de Sticker y Stier, la trombosis
de las arterias mesentéricas del caballo, se debe a las larvas del sclerostomum
vulgare Looss (Sel. bidentatum Sticker, Strongylus vulgaris) ingeridas con
el a(Jtua de bebida, lamiendo los murios de la cuadra u otros objetos1 mcuir
chadas de estiércol y también paciendo en prados húmedos, cenagosos (para
más detalles acerca de esto y el desarrollo de los esclerostomas, ver el capí-
tulo1: Estrongilosis intestinal).

En casos excepcionales, en las lestones de las válvulas cardíacas, endo-
carditis y trombosis o aneurismas de la aorta torácica, tanto del caballo,
como1 de otros animales, pueden existir embolias t-n las arterias mesenté-
ricas, mas, por lo regular, no tienen malas consecuencias. También puede
propagarse directamente a las arterias mesentéricas, un trombo de la aorta
abdominal (Dornis). Vimos un perro con endocarditis ulcerosa, en él |uc
se produjo un infarto hemorrágico de la pared intestinal por obstrucción
embolica de arterias del intestino delgado. — A Koch y Leibenger han ob-
servado en sendos cerdos un aneurisma de la arteria mesentérica anterior
y otro de la posterior.

Patogenia. Según la idea general, las larvas de esclerostoma se- adhie-
ren a la íntima de la arteria mesentérica, penetran en ésta y causan su infla-
mación con ¡formación de coágulos hemáticos, engrasamiento de la pared
vascular y dilatación ulterior del vaso. En cambio, según Schütz y Sticker,
las larvas detenidas en los vasa vasorum producen infarto en la media y
originan una mesoarteritis con formación fácil de trombos, a la que, más
tarde, cuando penetran larvas todavía jóvenes hacia el interior del -vaso, se
agrega una endoarteritis con gran formación de trombo y dilatación del vaso.
Por lo demás, las alteraciones ocurren sobre todo en la arteria mesentérica
anterior o en la íleocecocólica, rara vez simultánea o exclusivamente, en ra-
mas de esta arteria y además en la mesentérica posterior o en la crliaca.

En 108 caballos con aneurisma, Hering lo encontró, eti loo casos (93,6 por 100)
en la mesentérica anterior, en 5 (4^ por 100) en la celíaca, en 2 (1,8 por 100) en la
mesentérica posterior y en 1 (0,9 por 100) en la renal. Bollinger halló el aneurisma
verminoso 53 veces (88,3 por IDO) en el dominio de la arteria mesentérica anterior
(3B veces en el tronco, 10 en la cólica superior, otras 10 en la cóltea inferior y 1 en
una arteria del intestino delgada), 2 veces {3,3 por 100) en la aorta abdominal, otras
2 veces (3,3 por 100) en la celíaca, 1 vez (1,6 por 100) en la mesentérica posterior y a
veces (3,3 por 100) en la renal. De 29 casos de aneurisma de la arteria mesentérica
anterior, lo halló Wall sólo en un caso (3,4 por idb) en el tronco principal <lc la ci-
tada arteria; en cambio, en los 28 casos restantes (96,6 por 100), en la íleocecocólica.
Adchnan, en 85 caballos exalminiados por él, halló en todos un aneurisma en la raíz
mesentérica anterior {en 73 únicamente se hallaban obstruidas la arteria mesenté-
rica anterior y sus ramas, en 1 tamlbién la posterior y en 4 la aorta posterior, en 2,
además de la mesentérica anterior, la celíaca, en 1 la vena porta, en T la arteria es-
plénica y en 3 también la arteria pulmonar). En estos 85 casos, el aneurisma trom-
bótico, además de radicar, como de ordinario, en la arteria ileocecocólú
16 vetes en la cólica 'ventral, 10 en la cólica dorsal, 7 en la íleocecal y 3 en ottas
arterias del intestino delgado.
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El t rombo produce una disminución de la luz vascular si, al misino tiem-
po, ésta no se dilata en igual grado. La oclusión de las arterias ntesentéricas,
que. soló es infausta en ocasiones, acontece de varios modos. Puede ocu-
rrir que un trombo producido en cualquier punto, angoste u obstruya del
todo la luz del vaso, a medida que aumenta de volumen. Otra posibilidad
es la de una trombosis producida simultáneamente, por lo menos en dos ar-
terias vecinas, anastomosadas entre sí; entonces puede ser menos peli-
grosa una estenosis menos graduada. No es raro, por ejemplo, que cuando
un trombo no cierra la arteria íleocecocólica o la cólica ventral, el dominio
circulatorio de la última, sea regado con suficiente sangre por la cólica dor-
sal, siendo casi normal el riego circulatorio de todo el colon; en cambio,
cuando' al mismo tiempo se halla ocluida la cólica dorsal, son inevitables los
trastornos circulatorios locales. .Además, no es rara la oclusión de la luz
de una rama arterial por un trombo que crece poco a poco en el sentido de
la longitud. Así, un trombo de la arteria íleocecocólica, creciente longitudi-
nalmente hacia la periferia, puede alcanzar la luz de la cólica ventral, dé
una cecal o del ramo ilíaco y, al crecer hacia el corazón, alcanzar la luz
de la cólica dorsal o de una yeyunal y ocluir a modo de válvula el brígen
de las arterias respectivas por el extremo que se halla libre y flotante, pu-
diendo aumentar todavía la oclusión más acá y más allá del punto trom-
bosado, por las diferencias considerables de la presión arterial. Más tarde,
cuando se ha producido una suficiente circulación colateral, el tapón puede
alejarse de nuevo de los orificios de. origen de ramos colaterales.

Por último, la trombosis de arterias mesentéricas grandes, puede pro-
ducir la oclusión de ramas arteriales menores por medio de embolias. Mas,
como éstas, por lo regular, no suelen ser grandes y, por Id tanto, sólo cie-
rran arterias pequeñas, en .relación con su frecuencia, sólo rara vez pro-
ducen trastornos circulatorios dignos de mención, y, sobre todo, cuando se
superponen. Por lo demás, no toda trombosis se acompaña necesariamente
de embolias y a las arterias mesentéricas pueden llegar embolias proceden-
tes de otros órganos o de la aorta.

La influencia de la oclusión parcial o total de las arterias mesentéricas
en la circulación intestinal depende principalmente del tamaño y número de
los vastos ocluidos, del sitio y grado de la oclusión, de que se haya produ-
cido ésta súbita O paulatinamente y, por último, de la importancia de las
anastóntiosis del vaso cerrado con los vecinos.

1 •••' arteria mesentérica anterior o craneal (Fig. 17 6) riega todas las porcio-
nes intestinales, excepto la ora! del duodeno, nutrida por la arteria celíaca y los
tercios medio y caudal del colon menor (llamada porción abdominal), que reciben la
sangre de la arteria mesentérica posterior o caudal (»). La arteria mesentérica ante-
rior, que sólo mide algunos centímetros de longitud, emite, por delante y algo a la
izquierda, la rama cólica dorsal (,l,), que riega toda la porción superior del colon y
la cólica media (r), para el tercio craneal del colon menor, las cuales generalmente
tienen un tronco común (c>; algo más atrás y a la izquierda nacen las 17-20 arterías
ycyunales (i) para d intestino delgado. Sigue luego el tronico íleocecocólko </) de
2-4 centímetros de longitud; que emite, primero, la arteria cólica ventral (.</) para la
porción inferior del colon'; la parte que todavía queda, o arteria ¡Icncccal, se divide,
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l u e g o , en l a s arterias cecales medial (I) y lateral (/-•). y en el ramo Iliaco ( m )
para el ciego, el íleon y la parte limitante del ciego. La arteria cecal lateral da una
rama para la pared lateral de la porción inferior del colon {arteria cólica lateral de
Franick).

En la región del duodeno; la arteria más craneal del intestino delgado {arteria ye-
yunul) se anastomosa con la ponereáticaduodenal y, por medio de ésta, con la celí-aca.
Por otra parte, las diversas arterias del intestino delgado se comunican entre si, y su

Fig. 17.—Arterias mesentéricas del caballo. (Anaitomoiil vasculares copiadas
de una preparación de Teichmann)

rama más caudal con el ramo iliaco, mediante anastomosis arciformes, análogas (;').
La arteria cólica ventral y el ramo iliaco se unen con los vasos del ciego, y éstos de
nuevo entre sí mediante abundantes anastomosis; la arteria cólica dorsal, al llegar a la
flexura pélvica se continúa directamente con la arteria cólica ventral, originando la
mayor anastomosis del cuerpo animal (/i); esta última también se anastomosa comía
cólica lateral. Como por una parte, también existen anastomosis entre la cólica dorsal
y la cólica media > entre éstas y el ramo más craneal de la mesentérica posterior («),
y, por otra parte, asimismo, entn todas las ramificaciones de la arteria últimamente
citada (o), se comprende fácilmente que en la zona circulatoria de la mesentérica an-
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tericir, tanto por la celíaca como por la mesentérica posterior, y por las arterias 1
nas, puedo llegar cierta cantidad de sangre a las diversas ramas de las arterias mesen-
téricas anterior o posterior, cuando la presión ha disminuido en las correspondientes
arterias después de la obstrucción, lis, además, de smna importancia j merece po-
nerse de relieve la circunstancia de qjue las ramas intestinales procedentes, tanío de
los vasos arciformes, como de los troncos y arterias de la pared intestinal y del me-
senterio, también forman entre sí muy abundantes anastomosis, como expresa b
figura ¡7.

La oclusión de las arterias mesentéricas, únicamente produce trastor-
nos circulatorios en el intestino cuando baja considerablemente la presión
sanguínea y cotí ella la velocidad hemática. Según las investigaciones hechas
en animales por Marek, (lujando libres las anastomosis correspondientes,
la oclusión completa y súbita de un arco anastotnótico del mesenterio d'cl
intestino delgado o del colon menor (Fig. 17, ;', o) o lat de una rama pro-
cedente de éste o de las arterias cólica y cecal, no producen trastorno circula-
torio alguno manifiesto en la pared intestinal correspondiente. Son igual-
mente innocuas la oclusión de una arteria del intestino delgado que sólo co-
munique con dos arcos anastonióticos (s) y la de una arteria cólica o cecal
en un solo punto y cerca de su porción periférica.

Sólo se desarrolla un trastorno circulatorio en el intestino cuando, brus-
ciiin, nlc, se impermeabilizan, por lo menos, arterias del intestino delgadb
vecinas que formen tres arcos afutstomóticos o las arterias análogas del co-
lon menor y lo mismo en la oclusión por lo menos de una arteria cólica o
cecal, cerca de su puntto de origen o en dox puntos no muy cercanos uno
de otro (en la disposición estratificada o por pisos de las embolias). Ade-
más, tales trastornos no faltan en la completa oclusión de varias arterias y
la mayoría de sus anastomosis. La Oclusión de las ramas arteriales perifé-
ricas, de suyo innocua, puede llegar a ser a veces peligrosa por existir
en el tronco central de la arteria vecina una estrechez trombótica que, con
la embolia concomitante, menoscaban mucho el aflujo sanguíneo.

En cambio, la reducción paulatina de arterias mayores o basta de nu-
merosas arterias menores no produce indefectiblemente trastornos graves,
porque las anastomosis y los vasos estrechados tienen tiempo de dilatarse
gradualmente. Sin embargo, incluso en casos de trombosis lenta, causan
trastornos circulatorios incurables la oclusión completa del tronco de las
arterias mesentérica anterior e íleocecocólica, la de ambas arterias cólicas
o cecales cerca de su punto d« origen y la de varias arterias del intestino
delgado vecinas.

Según resulta de las investigan',mes de Marek, la disminución de la
presión arterial producida en tales circunstancias en lu zona separada, deter-
mina una disminuí ion de lu velocidad circulatoria, por disminuir la dife-
rencia entre las presiones arterial y venosa, causa de ¡a circulación. La dife-
rencia entre el vaciamiento de las arterias y capilares produce anemia arte-
rial, y el retraso de la corriente sanguínea un rápido acumulo de ácido car-
bónico en la sangre y en los tejidos de la zona respectiva, efecto di' la res-
piración histonal persistente. La consecuencia inmediata de esto es un tras-
torno nutritivo asfíctico de las paredes de los capilares, que los ciernen!
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de la sangre atraviesan libremente. Al mismo tiempo, tales paredes, pier-
den su tono y, consecutivamente, los capilares, relajados, acaban por He-
narse todavía más que antes con la sangre procedente de ramas colatera-
les originando así la rubicundez de la ¿oná previamente anémica de la mu-
cosa.

Según el grado de la disminución de la presión hemática, se pueden dis-
tinguir prácticamente dos formas del trastorno1 circulatorio, entre las que
hay ciertamente grados intermedios. En la forma leve, con poca extensión
de la zona isquemiada en relación con la sección transversal total de las ar-
terias que han quedado permeables para la sangre arterial, no disminuye
mucho la velocidad sanguínea y, por lo tanto, sólo se advierten elementos
hemáticos en algunos puntos de la mucosa intestinal, faltando un trastorno
trófico de los tejidos macroscópicamente apreciable. Entre tanto la dilata-
ción de las vías colaterales aferentes va en aumento y acaba por llegar tanta
sangre a la zona que antes tenía poca, que pronto vuelven a ser casi nor-
males la presión y velocidad hemáticas, cesa la diapedesis y se resorben los
elementos 'hemáticos extravasados. Por lo tanto, en la forma leve ocurrí:
siempre una compensación de los trastornos.

En cambio, la forma grave se caracteriza por ser muy pronunciados
los trastornos tróficos de todos los elementos histonales de la pared intes-
tinal, sobre todo de las paredes de los capilares hemáticos y de la mucosa.
Por ser en estos casos muy considerable la lentitud con que la sangre cir-
cula, desde el segundo cuarto de hora crece cada vez más la permeabilidad
parietal de los capilares y, al mismo tiempo, se van extravasando en canti-
dad cada vez mayor los elementos hemáticos de la sangre que afluye por
las vías colaterales, invadiendo, primero, sólo el tejido mas laxo de la mu-
cosa intestinal, pero después también las demás capas, acabando por llegar,
unos, al interior del intestino y, otros, a la cavidad peritoneal. Mas no~ se
origina estasis de sangre venosa, porque la presión sanguínea de las arte-
rias insuficientemente alimentadas continua siendo siempre superior a la
de las venas. A su vez, el retardo concomitante de !a corriente linfática de-
termina un acumulo' de serosidad de los espacios linfáticos. Asi se origina
en la pared intestinal una infiltración serosohembrrágica (infarto hemorrá-
gko). A la par que los graves trastornos de la circulación, se produce ne-
crosis de las vellosidades intestinales, que se inicia en la cima de las mis-
mas y se propaga, después, gradualmente, hacia las capas más profundas
de la mucosa. Mientras la necrosis de la mucosa puede advertirse a las dos
horas, las capas más profundas <le la pared sóld muestran los caracteres
de la necrosis, lo más pronto, a las 24 horas, lo cual prueba que para la pro-
ducción de la necrosis tiene también importancia el contacto de la mucosa
con el contenido intestinal.

En ciertos casos, no frecuentes, en esta forma grave también se pro-
duce una compensación del trastorno circulatorio, pero requiere mucho más
tiempo, hasta varios días. En la oclusión de varias arterias del intestino del-
gado la compensación se produce a veces en las dos porciones terminales
del mismo, pero el infarto hemorrágico persiste en la parte media. Los lí-
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mites de la posibilidad de la compensación de los trastornos circulatorios
tras de una oclusión arterial súbita están constituidos por la oclusión de 5
arcos anastomóticos de arterias inmediatas del intestino delgado y asimismo
por la oclusión de una cólica o una cecal cerca de su punto de origen, siendo
permeables las anastomosis correspondientes. Cuando más numerosas anas-
tomosis están simultáneamente obstruidas o por lo menos estrechadas, tanto
menor será también la zona en la que se podrá desarrollar una suficiente cir-
culación colateral.

l-\a total interrupción del aflujo hematíe o a una porción intestinal causa necrosis
anémica. Así que la artería y sus capilares, en un tiemlpo mínimo, se han vaciado tanto
que su presión equilibra la de las venas vecinas, la corriente sanguínea cesa entera-
mente, sin que las arterias hayan podido vaciarse del todo en las venas que conservan
cierta presión; pero, junto con sus capilares, contienen cantidades extraordinaria-
mente pequeñas de sangre, mutlho menores que las normales, lo que origina una ane-
mia casi completa de la parte correspondiente del intestino. La oclusión de todas las
anastomosis de «na arteria mesentérica casi no se puede producir de modo natural,
y por esto se produce, a lo sumo, de modo excepcional una necrosis anémica
mismo tiempo un infarto hemorrágico, como en el caso de Casper en el dominio de
la arteria mesentérica posterior y en el de l'm-l cu un trozo de intestino delgado
de 45 centímetros de largo. En tales circunstancias, tras una oclusión que sólo inte-
resó las anastomosis mayores, únicamente puede llegar algo de sangre por las anas-
tomosis estrechas que han quedado permeables en las dos porciones linales del trozo
correspondiente de intestino; en cambio, la parte media permanece anémica. En la
necrosis anémica no es posible, como se comprende, la compensación del trastorno.

La función intestinal se altera en el trozo correspondiente de intestino
poi'que la falta de sangre arterial y el consiguiente aumento de ácido carbó-
nico en dicho humor y en los tejidos, aumentan durante alghín tiempV) el pe-
ristaltismo. Algunas de las Contracciones intestinales enérgicas hácense con-
vulsivas y producen dolores cólicos por la compresión y estiramiento de las
terminaciones nerviosas de la pared intestinal y del mesenterio correspon-
diente.

En los casos de anemia persistente de la zona excluida de la circulación,
sobreviene gradualmente una suspensión de los movimientos del intestino,
que ya se inicia 1-2 horas después o algo más tarde, a consecuencia del pro-
nunciado trastorno trófico de la musculatura entérica, en la falta completa
de aflujo sanguíneo arterial.

No sucede lo misino en la infiltración sanguínea de la pared intestinal.
pues, en ella, los tejidos reciben cierta cantidad de oxígeno y materias nu-
tritivas por persistir, aunque insuficientemente, la corriente sanguínea. En
tales circunstancias, la musculatura intestinal, no sólo conserva durante cier-
to tiempo o hasta el fin su contractilidad, sino que, por el influjo excitante
del ácido carbónico acumulado, efectúa contracciones enérgicas y espasmó-
dicas. Cuando el descenso de la presión sanguínea es muy grande y dura-
dero, también acaban por cesar ios movimientos del intestino, porque la
perturbación trófica puede llegar a suprimir la contractilidad muscular
y ésta ser también impedida mecánicamente por la infiltración I10
máticoserosa. La excesiva distensión de la pared intestinal desempeña
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en estos casos un papel no despreciable, por extravasarse líquido sanguíneo
en gran cantidad y, en algunas circunstancias, por acumularse (jases forma-
dos en poco tiempo. Cuando se ha producido una extravasación abundante
de sangre, los microorganismos del intestino se multiplican rápidamente y
desarrollan abundantes gases en el contenido intestinal equino, siempre
susceptible de descomposición, gases de fermentación y putrefacción que,
a pesar de producirse copiosamente, se resorben deficientemente o nada, por
la gran lentitud de la corriente sanguínea. Así se produce rápidamente un
meteorismo circunscrito en las porciones intestinales enfermas, cuyo des-
arrollo todavía se activa más por la inercia que sobreviene, a la vez, en va-
rios puntos, poco favorable para empujar el contenido intestinal, lo que
ocasiona la total supresión de los movimientos del intestino en breves horas,
no rara vtz en 1-2. Cuando se ha producido esta parálisis intestinal circuns-
crita, cesan también inmediatamente los movimientos de las porciones enté-
ricas anales, en la mayoría de los casos antes ele que hayan llegado al recto
las heces de la porción enferma. Pero, hacia el lado del estómago, también1

se producen enérgicas contracciones, de vez en cuando espasmódicas, pro
vocadas por los productos de descomposición del contenido acumulado, que
se van haciendo más raras y acaban por cesar del todo a medida que se
llena más.

En cambio, en la forma leve faltan las condiciones para una rápida
formación de gases. En ella los movimientos intestinales, antes vivos, no
cesan, sino que se transforman en el pcristaltisnio normal, cuando se com-
pensa el trastorno circulatorio.

La pared intestinal, en las Iformas graves intensamente lesionada o
hasta necrosada, permite precozmente la libre marcha tic las bacterias intes-
tinales, que rápidamente se multiplican en la serosidad previamente acumu-
lada en la cavidad peritoneal y ocasionan una peritonitis circunscrita o, des-
de luego, difusa. Por otra parte, las bacterias y sus toxinas son resorbidas
y producen una infección general o intoxicación bacterial v, consiguiente-
mente, una serie de trastornos generales y, en ciertos casos, también el me-
teorismo de grandes porciones intestinales.

Las condiciones expuestas explican satisfactoriamente por qué siendo
tan frecuente la trombosis de las arterias mesentceicas es relativamente
raro que produzca trastornos funcionales apreciables. Por lo tanto, es exa-
gerado el aserto de Bollinger, de que tres cuartas parles de los casos de
eolieo se deben al aneurisma de las arterias mesentérieas.

Alteraciones anatómicas. Prescindiendo de los casos en los que sobre
vienen inflamaciones U oclusiones intestinales, únicamente llegan a la 111;
de autopsias los de graves trastornos circulatorios Incales y no compensa-
bles de la pared intestinal, en los cuales el colon, por lo regular, el ciego, más
rara ve/, o simultáneamente ambos. v oirás veces, el intestwio delgado y, en
casos excepcionales, el colon menor, ofrecen la mucosa y a menudo también
la serosa rojoosctiras y aquélla forma un tumor tembloroso. I .a snbmucosa
y el mesenterio correspondiente se hallan infiltrados de un suero amarillo
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rojizo y, en algunas circunstancias, engrosadas hasta 1-3 centímetros. Por lo
regular, las alteraciones quedan claramente deslindadas, tanto hacia el lado
gastral, como hacia el anal. Ambos limites coinciden en general con las zonas
regadas por las arteriolas permeables nacidas inmediatamente por encima
del punto de obturación (V. pág. 258). En la porción intestinal afecta y en
un trozo de intestino situado más hacia el ano, se halla el contenido intestinal
generalmente oscuro, parecido a brea, sanguinolento, en ocasiones únicamen-
te rojizo, a veces hasta de color aparentemente normal, pero siempre más
claro. La superficie de la mucosa se halla cubierta de epitelio mortificado
parecido al salvado o con masas finas de fibrina; en casos graves la necrosis
puede llegar hasta la serosa y, entonces, por fuera, se ven manchas amarillas.
Soló excepcionalmente se halla una porción intestinal amarilla o verdosa
per necrosis anémica, como vieron Casper en una parte del recto en un caso.
Puel en una porción del intestino delgado y Marek en un caso en un trozo
de flexura pélvica de 15 centímetros de longitud. No es exacta en todos los
casos la idea de Cocu, según quien, anatómicamente, los infartos hemorrá-
gÍCO3 de la pared intestinal producidos por las trombosis de las arterias
mesentéricas, pueden distinguirse fácilmente de las estasis intestinales pro-
ducidas poi las oclusiones del intestino en que los infartos producidlos
ñor la trombosis de las arterias mesentéricas interesan casi sólo la muco-
sa, y respetan la capa muscular que se halla menos alterada y la serosa que
sólo muestra, cuando más, algunas manchas hemorrágicas; en cambid, en
las oclusiones del intestino está uniformemente infartada toda la pared del
último. La distribución de las alteraciones por las diversas capas de la pared
intestinal, depende simplemente del grado de trastorno circulatorio, que,
tanto en las trombosis, como en las alteraciones de posición del intestino,
pueden ser mayores o menores, aunque, claro está, que las alteraciones pro-
ducidas por las últimas alcanzan mucho más a menudo' mayor gravedad, por
razones fáciles de comprender. En la cavidad peritoneal suele hallarse un
líquido seroso amarillento o rojizo, y no rara vez también exudado tibrinoso.
1'iK'de ocurrir, además, la riotura del estómago o del intestino.

Al mismo tiempo se halla un trombo en el tronco de la arteria mesen-
térica o, más a menudo, en el de la íleocecocólica, más rara vez en una có-
lica o en una yeyunal y en casos excepcionales en la mesentérica posterior;
además, en las ramificaciones de tales arterias puede hal>er embolias, que se
advierten, sobre todo, según Cocu, mirando el mesenterio por trasparencia
o palpándolo, como nodulos del tamaño de granos de mijo al de guisantes
o como estrías o cintas. Kl coágulo hemático se halla, ora fresco, "jugoso y
elástico, ora seco, más consistente y adherido a la íntima; a veces, en el
mismo vaso, se hallan varios coágulos hemáticos ordenados en serie (en pi-
sos). En algunos casos, la oclusión de la luz arterial existente durante la
vida no se halla en la necropsia, porque la porción terminal del trombo, al
seccionar el vaso, se alejó del orificio que ocluía. El vaso trombótico mues-
tra una arlcrilis crónica, de ordinario con dilatación ancurismtitica: En el
coágulo hemático suelen hallarse larvas de esclerostomas, en cifra que puede
llegar hasta 100-300, en particular en los animales jóvenes; en cambio, los
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trombos de los équidos adultos ya no contienen larvas o contienen pocas
(Glage, Martín, .Folmer). En fin, se hallan menos larvas de esclerostomas
en los équidos de ciudad que en los que no hace todavía mucho tiempo que
pacieron por los prados (Wall).

Glage no confirmó el aserto de Stickcr de Kjjue según lat estaciones pueden ob-
servarse diversos grados de desarrollo de los esclerostomas, pues en todas ollas en-
contró vermes icón madurez sexual en el intestino y larvas en las arterias mésente-
ricas. Stier vio también siem'pre larvas en las masas trombóticas, pero su númer 1
era siempre menor en verano que en invierno.

Síntomas. Sin motivo exterior alguno la enfermedad estalla durante
la comida, la labor o el descanso, con fenómenos de cólico. Los dolores del
cólico son, desde un principio, violentos. Los animales los exteriorizan tum-
bándose y revolcándose sin miramiento alguno. En otros casos no son, al
principio, tan acerbos, y sólo aumentan sucesivamente o cesan más tarde.
Por lo demás, aparecen por accesos, con intervalos muy diversamente lar-
gos. En casos excepcionales, como en uno de Behrens, parecen faltar.

En ln. forma leve, además de fenómenos de desasosiego, se observa más
o menos aumento de los ruidos Intestinales en determinadas zunas del abdo-
men y exoneración frecuente de materias fecales normales, aunque no rara
vez también pueden ser más blandas. El examen rectal sólo halla, cuand 1
más, una dilatación pulsátil o un estremecimiento apreciable por el tacto en
la arteria mesentérica anterior o en sus ramas mayores y. en algunas cir-
cunstancias, en la mesentérica posterior; en cambio, halla normales el intes-
tino y los demás órganos del vientre. Se mantienen asimismo normales e!
pulso y la respiración, y lo mismo el sensorio, eu los intervalos libres de
dolor, durante los cuales el animal hasta toma piensos. La inquietud suele
cesar pronto, pero, en todo caso, en el curso del primer día, con lo que
sobreviene la curación.

En la forma grave los fenómenos de intranquilidad van seguidos de acti-
tudes contranaturales y a menudo de aumento del perímetro del abdomen,
a causa del meteorismo secundario inmediato. Al principio hay borborigmos
intensos, pero desaparecen al cabo de algunas horas; en 1-2 cuando el me-
teorismo es fulminante. El sonido de la percusión es normal o más alto. Al
cabo de varias horas generalmente sobreviene completa retención de mate-'
ruis fecales y (/ases. Las heces, al principio, suelen ser blandas. Es muy
raro que contengan sangre (Marek ha observado más de 200 casos de la
enfermedad y sólo en 4 ha visto heces con sangre).

La exploración rectal descubre meteorismo pronunciado del ciego, del
colon o de algunas asas del intestino delgado {meteorismo local o circuns-
crito); las porciones intestinales correspondientes hállanse considerablemente
dilatadas, muy elásticas y no dolorosas. En el meteorismo del colon, la por-
ción inferior izquierda del mismo, muy dilatada, llega no rara vez hasta el
riñon izquierdo y empuja la porción superior izquierda contra la línea me-
dia o hacia la pared izquierda y a veces incluso en diversa extensión, hacia
la inferior del abdomen, sobre todo cuando hay al mismo tiempo meteo-
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rismo del ciego. La flexura pélvica es rechazada hacia la pelvis O hacia ia
mitad derecha del abdomen y entonces las cintas longitudinales de la por-
ción inferior izquierda se dirigen hacia la derecha y, a veces, espiralmen-
te. La base del ciego meteorizado invade la mitad izquierda del abdomen
y llega, por detrás, hasta la entrada de la pelvis, donde puede conocerse
por sus cintas, dirigidas, en la parte correspondiente al flanco derecho, pri-
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Fig. 18. — Curva térmica en la
obstrucción de la arteria mc-
sentérica; T. ^temperatura; P.
pulsaciones; A. —- respiraciones

Fig. 19.—Curva térmica en la obstrucción de la arteria mesentéri-
ca con terminación mortal. (Curso tórpido). T.=*teinperatura;
/' pulsaciones; A. respiraciones Darmslich blut, Darminh.
punción intestinal, contenido intestinal sanguinolento; Absatt
blutig. Kotballcn. axpuislón de boñigas con sangre; Absatz-
trock. Kotballen.- expulsión de boñigas secas; Darmstich. Pro-
bepunkt pos, -Punción intestinal, punción exploradora positiva

mero atrás, abajo y oblicuamente a la izquierda y luego hacia la región to-
rácica. Las asas meteorizadas del intestinto delgado aparecen como porciones
intestinales parecidas a embutidos tensos, elásticos, y lo mismo el cokin me-
nor, pero éste se distingue por una cinta longitudinal en su superficie con-
vexa. Las porciones intestinales no enfermas conservan su normal volumen
durante largo tiempo o hasta el final. 'En las arterias mesentérkas hállanse
lesiones idénticas a las de la Borma leve.

El pulso se debilita ya 1-2 horas después de la enfermedad. Al mismo
tiempo las pulsaciones ascienden a 60 por minuto y más. Paralelamente, la
respiración se acelera y hace penosa. En cambio la temperatura (Figs. iS
y 19), normal al principio, sube cuando sobrevienen complicaciones (perito-
nitis, sepsis generalizada, enteritis). El número de pulsaciones, la debilidad
de las mismas, la disnea y el atontamiento, aumentan más y, por último,
sobrevienen temblores musculares y pronto la muerte.

I a forma grave sigue no rara vez un .curso tórpido, cuando el tras-
tumo circulatorio persiste varios días, pero no alcanza un grado elevado y,
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por lo tanto, tampoco se resiente considerablemente la resorción de gases
intestinales, ni se produce trasudado abundante, ni una fermentación intes-
tinal muy activa, ni sobreviene parálisis completa del intestino, ni peritoni-
tis consecutiva, por ser poco graves los trastornos tróficos de la pared intes-
tinal. En tales casos también se observan fenómenos de intranquilidad y rara
vez también actitudes contranaturales juntamente con aumento del perí-
metro abdominal. Los borborigmos, intensos al principio y a veces durante
largo tiempo, se hacen después más raros, pero no desaparecen del todo;
por la misma razón, tampoco es completa la retención de gases y heces, que
son, a veres, fétidas y sanguinolentas. Al examen recial sólo se advierte
moderado meteorismo en algunas porciones intestinales y, ulteriormente, a
veces, acumulo de masas fecales abundantes y sólidas. El pulso, la respira-
ción y la temperatura también ofrecen variaciones, pero fio suelen alcanzar
el grado que cuando el curso es rápido (Fig. 19). También se presentan ca-
sos con disminución premortal del número de pulsaciones y respiraciones
(figura 18).

En esta forma la duración de la enfermedad es de varios días, excen-
cionalmente de más de una semana; Friedberger observó una duración de
22 días y Kremp una de 2\ días; en un caso propio (V. fig. 19), el mal
causó la muerte a los 16 días. La terminación también suele ser mortal por
enteritis, peritonitis y sepsis.

En algunas circunstancias pueden sobrevenir, en todas las formas, in
vaginaciones y oclusiones intestinales y, en los casos graves, dilatación agu-
da del estómago y rotura del intestino.

Curso. La forma leve dura desde algunos cuartos de hora a algunas
horas, rara vez más, y nunca más de un día. JJQ forma grave sueje matai
en 1-2 días; no rara vez en algunas horas; es muy raro que dure más di'
dos días; entonces, excepciOtaalmente," se prolonga 2-3 semanas y suele
acompañarse de manifestaciones ligeras de cólico que se presentan con inter-
valos mayores. En otros casos las recidivas leves y breves acontecen tan a
menudo (cólico llamado habitúa1, recidivante o periódico) que se tiene h
impresión de un sólo acceso prolongado.

La forma leve termina por la curación; en cambio, las formas graves,
en la mayoría de los casos, causan la muerte. A pesar de todo, algunos
casos de infarto hemorrágico son también susceptibles de mejoría.

Lna vez pasado el acceso de cólico, siempre queda el peligro de las
recidivas que pueden acarrear al fin la muerte.

Diagnostico. El antecedente de accesos análogos y su presentación sin
causa ostensible, hacen sospechar desde luego la enfernidcad. Traducen,
en cierto modo, la )"orina1 leve, la inquietud paroxística, la intensificación del
peristaltismo, a menudo, circunscrito a determinadas zonas del abdomen y
la taita de retención fecal y de síntomas generales. En la forma grave, los
borborigmos, al principio intensos, háeense poco a poco más raros y, al cabo
fie cierto tiempo, sobreviene retención fecal; el examen rectal descubre



DIAGNÓSTICO. TRATAMIENTO . 2/3

meteorismo circunscrito; ;i las [-3 huras de la enfermedad se presentan ya
síntomas generales que van en aumento; en la mayoría de los casos, la
punción exploradora del abdomen revela una serosidad amarilla o sangui-
nolenta (fig. 20) y la del intestino, en ocasiones, un contenido rojo sucio,
también sanguinolento; excepcionalmente son asimismo sanguinolentas las
heces exoneradas. Caracterizan los casos tórpidos los fenómenos generales
moderados cuando no se descubre otra alteración intestinal (estenosis, es
treñimiento, ciertos casos de obturación), mediante un examen preciso, es-
pecialmente rectal. La presencia de un aneurisma en la arteria mesentéricá
carece de valor diagnóstico, porque se halla en casi todos los caballos; por
esto en otras formas de cólico, hay también, casi sin excepción, trombosis
de las arterias mesentéricas v huevos de esclerostomas de las heces.

b

Fie, 20.—Sedimento de la serosidad intraabdomi-
nal en la obstrucción de las arterias mesentéri-

cas; o glóbulos blancos; b glóbuloi rojos

Los casos leves pueden confundirse muy fácilmente con los de catarra
intestinal agudo o del llamado cólico espasmódico, y no siempre se logra
distinguirlos. La presentación de síntomas de inquietud con motivo de trans-
gresiones de régimen o enfriamiento, los borborigmos, por lo regular, nota-
blemente acentuados en todas partes y la fetidez y blandura de las heces,
que contienen, además, restos no digeridos de alimentos, revelan el origen
catarral de los cólicos; pero cuando lailán dichos fenómenos, el diagnós-
tico diferencial tropieza con grandes dificultades.—Las iformas graves de la
obstrucción de las arterias mesentéricas pueden confundirse con volvidos,
anudamientos y estrangulaciones intestinales, pero éstas, en algunos casos
pueden excluirse por el examen rectal, por los fenómenos de inquietud que
suelen presentarse, con intervalos muy cortos, o sin interrupción y por la
retención fecal que suele sobrevenir bastante pronto.—El meteorismo ¡(lio-
pático se desarrolla después de ingerir un pienso ifncil de fermentar y se
manifiesta desde luego por distensión de todas las asas intestinales (metco-
i'ismV) universal).

Tratamiento. Se activará la producción de ¡a circulación colateral pa-
jeando <•! enfermo y con inyecciones hipodérmicas de aceite alcanforado

IH
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(20-30 gramos cada 2-3 horas, hasta 250 gramos por día) y cafeína (5-10
gramos). A veces también habrá que pensar en recurrir a la inyección intra-
venosa de solución salina fisiológica. Como, en ocasiones, el acelerar la co-
rriente sanguínea puede favorecer la fragmentación de los trombos y, en
los casos leves, la circulación colateral se desarrolla. oportunamente por sí
sola, este tratamiento se reservará únicamente para las formas graves, en
las cuales la producción de nuevas embolias es un peligro menor que- la per-
turbación circulatoria persistente. La sangría sólo puede perjudicar, porque
disminuye la presión sanguínea. Las inyecciones de morfina (40-50 centi-
gramos) y el hidrato de doral. (25-50 gramos) per os, en lavativas o en
inyección intravenosa (V. pág. 151) parecen indicados en todas las for-
mas de la enfermedad, por mitigar los dolores abdominales y también por-
que suprimen los movimientos intestinales y evitan posibles dislocaciones "o
roturas del intestino. La inyección intraperitoneal de 25-30 gramos de hi-
drato de cloral en 10 partes de solución salina estéril, preconizada por Bre-̂
ton en los cólicos dolorosos, es supèrflua y no parece inofensiva. En la for-
ma leve debe prescindirse de todos los demás tratamientos, pero; en la gra-
ve, se hará cuanto antes la punción de las asas intestinales • meteorizadas.
Dos purgantes son inútiles y hasta pueden perjudicar; a lo' sumo se usarán
laxantes al sobrevenir la mejoría. Ivn los trastornos circulatorios graves que
interesen porciones cortas de intestino delgado se podrá ensayar la resección
del intestino y la rotura o reunión de los extremos.

Profilaxia. Los animales deberán apartarse de las aguas cenagosas o
sucias y de los prados húmedos y pantanosos. A los estabulados hay que
procurarles agua de bebida irreprochable y limpia, que, a menudo, sólo se
hará innocua mediante la filtración o ebullición previas. Así, Mickley, en la
yeguada de Beberbeck, donde en años anteriores padecían el mal muchos
potros, logró suprimir para siempre la enfermedad intercalando1 filtros con
discos de amianto en la conducción de agua. Bang hizo desaparecer la en-
fermedad en los potros de una granja dándoles de beber agua de manan-
tial en vez de hacerlos beber en los charcos donde antes bebían,
juntamente con las yeguas. En las yeguadas y efectivos equinos con casos
frecuentes de esclerostomiasis, Albrecbt propone investigar la presencia de
esclerostomas intestinales en todos los équidos (V. e.) y aislar o alejar de
los prados y sitios de pastoreo los animales con esclerostomas hasta que
hayan expulsado los parásitos. Liénaux preconiza la adición de sulfato de
hierro a los prados peligrosos (300-5«) kilos por hectárea) para exterminar
las larvas de esclerostomas. Parece indicado, además, extraer con cunero el
estiércol de las cuadras y mantener con la mayor limpieza los équidos, rento-
vendóles con frecuencia sus canias y limpiando y desinfectando periódica-
mente el suelo, muros, pesebres y barras de separación de sus cuadras. Ade
más, no se debe dar a los caballos limo y paja secos, cenagosos, procedentes
de prados pantanosos. En este concepto los veterinarios franceses también
tienen por peligrosos el trébol y la alfalfa (Magnin). Todavía no puede de-
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cirse si son útiles o no para luchar contra la esclerostomiasis, las inyeccio-
nes intravenosas de atoxil (ioo gramos de solución al 3 por 100), recomen-
dadas por Dorn.

Bibliografía. Adelmann, Das Aneurysma verminosiim equi etc., Diss. Giessen,
1908 (Bib.).—Albrccht, Z. f. Vk., 19M9, 161. —fíang, Maanedwkr., 1004, XXV. 1. —
Barthel, Z. f. Vk., i on , 447 (Sib.), — Berg, Z. f. Vk..ioi>7. ai. — Bollingdr, Die
Kolik der Pierde und1 das Wurmaneurysma der Eingcweidearterien, 1871 ('Bib.). —
Domis, 7.. f. Vk.. 10171, 113.—Foltrver, Beitr. z. Kenntn. d. klin. Bed. d. Aneur. venmc,
Diss. Bern 19114 (Bib.).— Frtse, Monh., 1917, XXVIII. 23.—Friedberger, D. Z. Tra.,
1889. XIV. 215. — Glayc, Z. f. Iníkrkh., 1905, I. 341. — Jensen, Maanedsskr., 19114,
XXV. i. — Knoll, B. t. W., 1908, 529. — Koch, O., M., 1902, 535- — Krcmp, Z. i. Vk.
1908, 65.— Lcibenger, W. 1. Tk., 1907, 624.—Megnin, Rcv. gen,1., 1906, VIL '512)9. —
Marck, A. f. Tk., 1907, XXXIII. 225 {IB ib.). D. Z. í. Chirurgie; 1907, XC. i74;(Budap.
•Ber., 1913/11I4. un. — Martin, A. f. Tk., 1910, XXXIV, 106 {Bib.). —Mickley, A. i.
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Trombosis de la arteria celíaca. Ua trombosi» de la arteria celíaca* por la
demás muy rara (V. pág. 256). únicamente parece producir alteraciones morbosas en
casos excepcionales, como en uno descrito por Friedberger (Z. f. pr. Vet-Wiss. 1873,
258). En un caballo, después de algún ejercicio, sobrevinieron graves fenómenos de
cólico, acompañados de convulsiones tónicas y unos ruidos particulares como los del
vómito; este paroxismo singular podía provocarse a discreción por medio del mo1-
vimieaiito. La necropsia del caballo, sacrificado a los once días del último acceso, re-
veló coloración rojo parda de la mucosa gástrica con hemorragias antiguas en la
porción ipálórica, ingurgitación de los vasos hemáticos de la sufomucosa y gran hi-
peremia y hemorragias en la porción inicial del duodeno.

Trombosis de las venas mesentéricas. Repetidamente se han hallado taimfoién
trombosis en las raíces de la vena porta o en la vena porta misma. Según Albrecht. no
es rara *en los bóvidos la trombosis de la vena porta, resultante de la compresipn
producida en ella poí los tumores tuberculosos o de las heridas ocasionadas en dicho
vaso por cuerpos extraños. Gòhre, Spann y Kohn han observado más casas de trom-
bosis en el ganado vacuno. En el equino, Goubeaux, Colin. Mollereau, Caforet, Kitt,
Gratia- y Huguonin hallaron trombosis en la vena porta, Connodhic en la vena me-
sentérica anterior, Siedamgroztky en ambas venas cólicas, Sarrier o impresión de
la vena porta por un carcinoma gástrico y Prevost otra por un absceso del riñon
derecho. En un caso i>"pii>\ las arterias mesentéricas mayores de un perro estaban
comprimidas por una neoplàsia del micsenterio. Según Kitt, la trombosis de las venai
mesentéricas no es rara en la inflamación o ulceración de la mucosa intestinal. En
algunas circunstancias, la obstrucción de las venas mesentéricas, ocasiona también,
al misimo tiempo, la coagulación hemática en las venas mesentérilcas correspondientes

Únicamente se producen trastornos morbosos cuando hay trombosis o compre-
sión de trancos venosos grandes. Las venas mesentéricas ofrecen ciertamente con-
diciones anatómicas análogas a las de las arterias, pero su dilatabilidad es mucho
mayor y, por lo mismo, son mucho más favorables las condiciones para el resta-
blecimiento de la circulación colateral en la trombosis 'de la vena porta. En el caballo.
Siedamgrotzky, Mollereau, Connodhic y Prévost, y, en los bóvidos, Gohre y Kohn,
observaron fenómenos de cólico, que duraron 3 semanas en el caso de Sicdamgrot/kv.
Kn el «añado vacuno se han observado además o de modo exclusivo, síntomas de
indigestión grave (Gohre, Spann). En un perro con compresión de varias venas del
intestino delgado sobrevino diarrea con hemorragia intestinal (Obs. pro]).).

La necropsia descubre ascitis o infiltración hemorrágica de la pared intestinal. En
la obturación del tronco de la porta también se desarrolla cirrosis hepática no rara
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vez; en el caso de Huguenin, múltiples embolias de las ramificaciones intrahepática*
de la vena porta produjeron un infarto hepático atronco de forma cónica, con el
vértice dirigido hacia el hilio.

Bibliografía. Barrler, Bull., i<jo6, 283. — Connochk. D. t. W., 1698, 417. CR
— Góhre, S. B., 1906, 72. — Gratia, AA., iyo6\ 480. — Kohn, T. Z., iUrjiz, 34. — / / 1 * -
guenin, Sohw. A., 19116, LVIII. 241.— /'rcVo.fi, Bull., 1914, 109.— Siedamgrotaky,
S. B., 1876, 30. — .y/xro», W. f. Tk., 1906, 185.

24. Estrangulación interna del intestino. Incarceratio
et strangulatio intestini

(Darmeinschnurung, Darmversehnürung, al.; * Etranglewcnt de l'intestín, ir.;
Cólico miserere. *

La estrangulación interna del intestino es una oclusión de la luz intes-
tinal originada rápidamente por la presión ejercida por una causa situada
fuera del intestino. En la porción intestinal estrangulada se produce desde
luego estasis de sangre.

Frecuencia. I'aderen la enfermedad sobre todo los équidos, en los
cuales, la estrangulación interna suele constituir el 1-1,5 P ü r I 0 ° ^ e ^as e n~
fermedades gastrointestinales que se acompañan de cólicos y el 5-13 por 100
de los casos de muerte acontecidos en ellas. En cambio, es muy rara en los
bóvidos y en los demás animales domésticos, prescindiendo de la hernia in-
terna del buey, observada con frecuencia en ciertas comarcas (según Pe-
dersen varía según la estación y en primavera es cuando es más frecuente).

En el ganado caballar del ejército prusiano, desde 1892 a iyi2, hubo' 98.248 ca-
sos de cólico, 1.448 de los cuales (1,46 por 100) fueron de estrangulación interna. Ds
ellos, 397 (0,40 por 100) eran hernias diafragmáticas y 314 {0,32 por 100) estrangula-
ciones por el hiato de Winslow. En los años 1892-1006, la necropsia -reveló 21« ve-
ces (035 por 1IO0) estrangulación i>or hendiduras niesentericas y 299 veres (0,30 por
100) estrangulación por ligamentos, tumores pediculaidos, etc. De 10.720 caballos
enfermos de cólico sacrificados en el máwno período, 13,5 por 100 padecían estran-
gulación intestinal interna.

l'-n la clínica de Berlín, de 110,803 casos de cólicos habidos en los años [897-19IO,
104 (0,95 por 100) se debieron a la estrangulación interna, y de estos} 35 (0,32 por
100), a la estrangulación en hendiduras o desgarros internos, 46 (0,42 por 100) a la
estrangulación por ligamentos, etc., y 20 (0,2 por 100) a la introducción en el hiato
de Winslow. De 1.717 caballos enfermos <le cólicos fa/11'ecidos o sacrificados en el mis-
mo periodo, 6 por IOD padecían estrangulación intestinal interna. En la clínica </•.•
Drtsde, de 3.901 casos de cólico asistidos en los años 1889-1894 y 180.6-19H, •• ob
servaron 40 (1,02 por 100) de estrangulación interna, entre los cuales Jhabia 4 (0,7.
por 100) de hernia frénica, 30 (0,78 por 100) de estrangulación por ligamentos, hen-
diduras, etc., y 6 (o,\H por 100) de introducción por t i «hiato de Winslow. De 568.
caballos enfermos de cólicov fallecidos en el mismo plazo, la necropsia reveló la
estrangulación intestinal interna en 7 por 100. En la clínica de Budapest, en los
años 1000-19K), se vieron [4.076 casos de rólico, de los cuales padecían estrangulación
interna 75 (0,53 por 100). De 1.555 caballos enfermos de cólico fallecidos en el mismo
plazo, la necropsia reveló la estrangulación intestinal en 4,2 por 100. En la clínica
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de Viena, Wirth registró en IO años ,¡,j por too (l,'l por 100 dislocación en el lii;i'<•
de Winslow, 0,9 por 100 estrangulación en el conducto inguinal y 0,01 por loo la Hu-
mada hernia frénica o diafragmátka). Como vemos,las estrangulaciones internas son
relativamente más frecuentes en los caballos del ejército y se caracterizan especial-
mente por la frecuencia un poco mayor de las hernias diafragmáticas, dislocaciones
en el hiato de Winslow y estrangulaciones en hendiduras preexistentes.

Etiología. Kl intestino puede estrangularse por cuerdas o bridas de la
cavidad abdominal. Además, hay que citar los divertículos congénitos del
íieon (divertículo de Meckel) y, excepcionalmente, los intestinales adquiri-
dos (Kitt, Moulis & Salenave), la cuerda del ovario engrosado, el ligamento
esplenorrenal (Marek, Forsell), el gastroesplénko, el falcilforme del higa-
do (Blanc) y. en los bóvidos, además, el uraco persistente (Knitl, Speidel),
el omento menor (Dupuy), la arteria umbilical obliterada (Vaeth, Jòhnk) y
el ligamento pubio-vésico-umbilical (Jòhnk). De vez en cuando también cau-
san la estrangulación tu mores pedkulados (generalmente lipomas) de la
pared abdominal, del mesenterio o de otro cualquier órgano del abdomen,
excepcionalmente un lóbulo hepático pediculado (l'ecus) y, en los équidos,
el muñón del cordón espermático retraído al interior del abdomen o el cor-
dón espermático de un testículo que quedó en el vientre (Gutrod), el tomen-
to mayor adherido a la pared abdominal en forma de cordón tenso, el me-
senterio anterior (así vieron el ciego estrangulado Dupuy y Prince) que
flota libremente dentro del vientre, o bridas conjuntivas que unen órganos
abdominales entre sí. En un cerdo se vio estrangulado el duodeno por un
cysticercus tenuicollis (Spaethe).

En otros casos la estrangulación intestinal se debe a la introducción
de asas intestinales en orificios congénitos O adquiridos di' los omentos o del
mesenterio (Wiedemann observi) en una yegua un desgarro recién producido
en el mesenterio a consecuencia de un parto), y debajo de la hoja parietal
</(•/ peritoneo desgarrada y en parte despajada, o entre los músculos abdomi-
nales separados (Roy). En algunas circunstancias, las brillas ya formadas
pueden rasgarse 'y estrangular el intestino.

De modo análogo, en los bóvidos castrados de ,} meses a 3 y medio
años (según Mayr), se produce la hernia, interna o estrangulación ductoesper-
mática (Ueberwurf, Verschnüren, Strangulatio ductospermatica), descrit-;
especialmente por Waich y CHerick. Se presenta sobre todo en comarcas
montañosas, y sólo en aquellas donde la castración se comete bárbaramente
durante las primeras semanas de la vida, retorciendo y desgarrando los tes-
tículos, sin sujetar el cordón en tí anillo abdominal. Walch y Dierick demos-
traron experimentalmente que. al efectuar esta castración, la duplicatura pe
ritmieal (pliegue de Douglas), del anillo inguinal interno, se suele desga-
rrar del conducto seminal que tira de la vesícula de igual nombre y en el
orificio así producido, se pueden introducir, en seguida o más tarde, asas
intestinales. Kn otros casos, el muñón del conducto deferente cuyo pliegue
abdominal esta desgarrado, es encogido al abdomen por el conducto inguinal
o desgarra el conduelo espermático en la cavidad abdominal y en ambos

Huta cómo una cuerda libre o se adhiere con el peritoneo y forma una
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hendidura o un espacio (Walch encontró las anormalidades descritas del cor-
dón espermáitico sin estrangulación intestinal en 60-70 por ioo de los bueyes
sacrificados). Pero también puede ser desventajoso el despegamiento de la
vaginal del anillo inguinal externo por una sacudida vigorosa, si el conduc-
to deferente se rompe o se secciona transversalmente y el testículo queda
unido por los vasos. Janson observó un caso de estrangulación ductoesper
mática tras desgano del pliegue de Douglas en el caballo. En casos ex-
cepcionales, Metzger y Strauss han visto, además, esta forma de estrangu-
lación intestinal en carneros, en los cuales, el desgano de la duplicatura pe
ritoneal, más resistente y delgada, es una rareza, como en las demás espe-
cies animales.

Las llamadas hernias internas producen una estrangulación intestinal,
ora inmediatamente, ora más tarde. L·is hernias frénicas, obsérvanse sobre
todo en équidos, más rara vez en bóvidos y cánidos. ()ra son congénitaSj ora
se originan en la vida extrauterina por desgarros del diafragma en momentos
de actividad brusca y muy vigorosa de la prensa abdominal, con motivo' de
violencias ejercidas contra el vientre (Bierling), y, de vez en cuando, en
casos de dilatación gástrica y meteorismo. Principalmente se las halla en
•los caballos que han efectuado saltos y, por ende, sobre todo, en caballos
militares. La estrangulación del intestino delgado en el hiato de Winslou)
suele ocurrir casi sólo en los équidos; el intestino se intercala entre las hojas
del omento mayor {enterocele omcntal). Jòhnk observó esta dislocación in-
testinal en un bóvido; en cambio, los casos de enterocele omental de Lucet
& Bru, habrían sido, según Mathis, estrangulaciones en un desgarro del
omento. La estrangulación de las hernias externas, pertenece al dominio de
la cirugía, pero, si se .prescinde de las manifestaciones locales, produce un
cuadro idéntico al de las estrangulaciones internas.

En la mayoría de los casos, intervienen concausas importantísimas. Así,
la escasa repleción del paquete intestinal permite la introducción de asas
intestinales en aberturas existentes; además, en tales circunstancias, el intes-
tino cambia 'fácilmente de lugar, pudiendo ser accesibles para el del-
gado aberturas en otro caso cubiertas por el grueso (hiato de Winslow, des-
garro de la porción inferior del diafragma, etc.). También favorecen la intro-
ducción de asas intestinales en las hendiduras, los movimientos intestinales
vivos, tras enfriamientos, en enfermedades catarrales, en la Obstrucción
de las arterias mesentéricas, etc., y lo mismo la (Jran actividad de la prensa
abdominal (arrastre de carga pesada, galope, saltos, trepar montañas, es-
fuerzos, acción de revolcarse, caídas, arrollamientos). Además, en los mo-
vimientos corporales amplios o al revolcarse, formaciones pediculadas o
cuerdas que flotan libres en el vientre se pueden arrollar en torno de asas
intestinales. En circunstancias análogas también se origina en los équidos
la no rara estrangulación por el ligamento esplenorrenal, que ocasionó siem-
pre la estrangulación de la porción izquierda del colon en nuestros casos.

Las estrangulaciones o encarcelamientos más frecuentes acontecen en
el yeyuno, por ser el intestino más movible y delgado; en cambio, son mu-
cho más raras las estrangulaciones de otras partes del intestino.
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Patogenia! Al penetrar una porción de intestino en un orificio dema-
siado estrecho en comparación con el diámetro de aqu¿1 o después d« com-
primido por una brida o cuerda, se produce, desde luego, una compresión
más o menos pronunciado del hitcslino y de su tnesenterio, con oclusión de
la luz intestinal. En otros casos, la presión sólo desarrolla su acción funesta
cuando por la colaboración de las concausas expuestas penetran en el ori-
ficio nuevas asas intestinales y con ellas porciones mayores de mesenterio.
Entonces, la porción intestinal introducida, por efecto de su acodamientd,
se meteoriza, o se ingurgitan sus paredes, por haberse producido inmedia-
tamente una hiperemia venosa incipiente.

La presión ejercida sobre la pared intestinal y el mesenterio, dificulta
la salida de la sangre venosa de la porción intestinal y mesentérica corres-
pondiente, pero, las arterias, por ser de paredes más rígidas y estar en
ellas la sangre con más presión, siguen enviándola, bien que quizás en caí!
tidad un poco menor. A consecuencia de ello se produce una estasis licnui-
tica que aumenta rápidamente y también, por aumentar la presión venosa
un considerable retardo en la corriente sanguínea, cuyas consecuencias han
sido ya expuestas minuciosamente (V. pág. 263). Sólo en el punto1 de la es-
trangulación se produce un anillo anémico por la compresión simultánea
de los capilares.

Simultáneamente y con la misma rapidez con que aumenta la estasis
hemática, la sangre se carga de ácido carbónico y éste determina contrac-
ciones intestinales enérgicas, frecuentes, a veces espasmódicas y, por ende,
dolores cólicos a nivel de la estrangulación. La frecuencia e intensidad de
los mismos están determinadas, por una parte, por la longitud del intes-
tino estrangulado y, por otra, por la.energía de la presión. Las contraccio-
nes originadas en diversos puntos del intestino estrangulado, pueden suce-
derse con rapidez tanto mayor, cuanto más larga es la porción intestinal
estrangulada y también cuando mayor es la fuerza de la estrangulación, con
tal de que no impida del todo el aflujo arterial. En circunstancias análogas,
la estrangulación del intestino delgado, generalmente más excitable y rico
en nervios, origina o se acompaña de dolores abdominales más vivos.

A su vez, las contracciones vigorosas pueden atraer otras asas intes-
tinales al punto de la estrangulación, por cuanto la porción del intestino es-
trangulado dirigida hacia el ano es distendida por el contenido de que se
halla repleta y que tiende a salir fuera de la abertura (Wilms). Por otra
parte, al tumbarse o revolcarse pueden introducirse por el punto de la es-
trangulación más asas intestinales, a consecuencia del súbito aumento de la
presión intraabdominal (Kertész).

La descomposición y putrefacción rápidas del contenido intestinal abun-
dante y mezclado con sangre, originan rápidamente meteorismo de la por*
ción intestinal estrangulada, porque los gases formados en ella no pueden
salir por el ano ni por el estómago, ni ser absorbidos por la sangre.

Las contracciones de la porción intestinal estrangulada y los dolores
coexistentes, únicamente cesan por el excesivo meteorismo e infiltración
edematosa que más tarde sobrevienen. En cambio, los movimientos de la



¿8o ESTRANGULACIÓN [NTEENA DEL [NTESTINO

porción intestinal anail, cesan inmediatamente o muy pronto, en parte, por
cesar la progresión del contenido intestinal en el punto estrangulado, pero,
principalmente, por una acción refleja inhibitoria iniciada en los nervios
comprimidos del punto estrangulado y transmitida por el simpático (que
también demuestran los experimentos hechos en animales [Lehmann, Ment-
zer])> y que produce, al mismo tiempo, la inhibición del recto y la contrac-
ción espasmódica del esfínter interno. En las porciones gastrales, las con-
tracciones persisten cierto tiempo y hasta pueden ser espasmodicas de vez

JSV

Fig. 21— Atasco fecal en el intestino Íleon y estrangulación del intestino delgado en el
caballo (Sección trasversal de la cavidad abdominal que pasa, por arriba, por la tercera
vértebra lumbar y, por abajo, por el pliegue de la bahilla). fíns. riñon izquierdo;/ asas del
yeyuno; Cm asas del colon menor; Csd porción izquierda superior del colon; Csv porción
izquierda inferior del colon; D duodeno; Co ciego; Ve punto de introdución del Íleon en el
ciego; // intestino íleon; Cüv porción inferior derecha del colon; Lip lipoma pedlculsdo,

cuyo pedículo ha estrangulado un asa del yeyuno

en cuando, pero, más tan!/ o más temprano, también desaparecen poco a
poco, cu parle, por mía inhibición refleja que también repercute hasta cierto
grado en el lado gastral del intestino y, por otra, por la repleción paulatina
por líquidos y gases acumulados.

Kl aplastamiento de los nervios sensitivos, producido por la estrangu-
lación, aumenta con la hinchazón de la pared intestinal, juntamente con [a
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mesentérica correspondiente y la de otras porciones intestinales relacionadas
con ellas y causa vin dolor constante, pero no muy vivo, que hasta puede
faltar del todo en las estrangulaciones moderadas, a juzgar por nuestros
experimentos hechos en varios équidos. En el curso ulterior, la peritonitis
que se desarrolla también produce un dolor constante, que aumenta con la
presión. Los trastornos generales tienen forma y origen análogos a los de
las formas graves de trombosis de los vasos mesentéricos (V. págs. 266 y 270),

' pero no aparecen al mismo tiempo en las diversas especies animales, por ser
distinta la resistencia de las mismas a los agentes infecciosos y a sus to-
xinas. Por lo demás, cuanto más breve tiempo lleva de estrangualción el
intestino y cuanto menos enér-
gica es ésta, tanto más tarde
v en menor grado se presentan
los trastornos generales.

Alteraciones anatómicas. I ,a
porción intestinal estrangula-
da suele hallarse oscura o ro-
jo negra, dilatada y tensa. Su
pared está engrosada y se rom-
pe fácilmente, a causa de su
infiltración serosoheinorráiíi-
ca. La luz intestinal está lle-
na de un líquido fétido, he
mático. La mucosa entérica es
rojonegra y su superficie, a
menudo, amarillo sucio y lar-
dácea. El punto de la estran-
gulación aparece indicado por
una línea transversal anémica,
de color amarillo pálido ; a ve-
ces en el intestino estrangula
do se ven porciones separadas
pOr anillos pálidos, alternados
con zonas rojas que corresponden a sucesivos puntos estrangulados del asa
intestinal. Además de la estrangulación, se descubren peritonitis circunscri-
ta o difusa y, en ocasiones, al mismo tiempo, rotura del intestino. En la ca-
vidad abdominal se halla una serosidad amarillenta o rojiza, mezclada con
frecuencia con trozos <le fibrina. El resultado de la necropsia se completa
con las manifestaciones de la. sepsis o de una intoxicación saprémiea.

Síntomas. En los équidos, 'las más veces bruscamente, otras, más ra-
ras paulatinamente, se presentan violentos dolores abdominales poco des-
pués de ofrecer el animal, en algunos casos, los primeros indicios de la
estenosis intestinal. Ordinariamente los enfermos se arrojan ciegamente al
suelo y se revuelcan y patean, pudiendo llegar a ponerse verdaderamente

Fig. 22.—Asa de intestino delgado (a, b), estrangulada en una
hendidura (c) producida en el mesenterio
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furiosos. Más tarde ya no se tumban sin miramiento, ni se revuelcan; se
echan con cautela o permanecen de pie constantemente, sin duda porque la
peritonitis que se ha producido entretanto les ocasiona un dolor que aumen-
ta con la presión. Sólo en casos raros, procuran desde un principio echarse
con cautela o evitan el echarse (intensa compresión de los nervios intesti-
nales y mesentéricos en el punto estrangulado). A veces los fenómenos de
agitación desesperada persisten hasta el fin. Con frecuencia, se observa.

Rns

Co

Fig. 23.—Estrangulación de la porción izquierda del colon por el ligamento nefroespléni-
co en el caballo (Sección oblicua de la cavidad abdominal por el plano que pasa por la se-
gunda vértebra lumbar y por los ángulos internos, del ilion); Rns riñon izquierdo; Nmb
ligamento nefroesplénico; Str punto estrangulado de la porción superior izquierda (Csd)
e inferior (Csv) del colon; Sp base del bazo; D duodeno; J asas del yeyuno; Cdv porción

inferior derecha del colon

pero no tiene importancia diagnóstica, que los animales hacen esfuerzos
como en las náuseas, permanecen echados sobre el mismo lado, se sientan
como perros, adoptan el decúbito dorsal o se apoyan en los carpos. La agi-
tación, ora es constante, ora se presenta de ordinario con intervalos muy bre-
ves. Además, en la estrangulación del ciego y del colon menor, se observa
de vez en cuando viólenlo tenesmo. La expresión del rostro traduce dolores
angustiosos, como los de las oclusiones intestinales en genera).
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El perímetro del abdomen se advierte rara vez moderadamente aumen-
tado. Los borborigmos, en la estrangulación del colon menor o del recto,
pueden persistir largo tiempo y aun avivarse; en los demás casos pronto
se hacen raros o se interrumpen del todo.

La defecación cesa del todo, inmediatamente o pronto; ulteriormente,
sólo se observa defecación retardada en casos excepcionales, en particular
cuando la estrangulación es incompleta.

La exploración rectal descubre la vacuidad del recito y, en muchos ca-
so's, al mismo tiempo, la estrangulación de una porción cualquiera de intes-
tino y el sitio y origen de la estrangulación. En la estrangulación del recto,
la mano exploradora tropieza con un obstáculo que a menudo no permite la
introducción de un dedo. Al mismo tiempo, la pared intestinal se halla frun-
cida y sensible por delante del obstáculo y, si se logra introducir el dedo.
se saca cubierto de un líquido rojo sucio de olor pútrido. En la estrangula-
ción de las demás porciones intestinales hállase de pronto una porción in-
testinal muy meteorizada transformada en una cuerda fruncida, dura y
muy dolorosa que, a su vez, está rodeada de una cuerda tensa o de un ani-
llo (Fig. 22). A veces la mano tropieza con un tumor pediculado y en oca-
siones hasta se puede apreciar la dirección que alrededor del intestino si-
guen la cuerda o brida estranguladora o la neoplàsia pedkuiar (Fig. J I ) .
Cuando la estrangulación radica en la parte anterior del abdomen, sólo se
descubre, a lo sumo, meteorismo entera! circunscrito y dolor de las porcio-
nes intestinales correspondientes, o la exploración resulta primero total-
mente negativa y sólo ulteriormente se observa meteorismo en las porcio-
nes gastrales del intestino.

En 'la estrangulación del íleon por el ligamento nefroesplénico (figura
23), el bazo se halla separado de la pared izquierda del vientre, su base
rechazada hasta la mitad de la misma pared y el ligamento nefroesplénico
tenso, formando un cuerda de 15-20 centímetros de longitud. En el anillo,
110 cerradd del todo, formado por el ligamento nefroesplénico, la base del
bazo, ahora perj>endicu'lar, el riñon izquierdo y la pared abdominal izquier-
da, se hallan las porciones izquierdas del colon, colgadas, aproximadamente,
por su parte media del ligamento nefroesplénico, las más veces de tal modo,
que aparecen, la porción superior, apoyada y estrangulada y, en cambio, la
inferior, oblicuamente dirigida hacia arriba y hacia la izquierda y al propio
tiempo nada o poco estrangulada. La mitad caudal meteorizada de h por-
ción izquierda del colon, describe un gran arco hacia la pelvis y hacia la
cara ventral y la porción superior se halla más o menos delante de la infe-
rior, cuyas cintas pueden seguir un trayecto espiral. En un caso de Nord-
quist, un trozo de intestino delgado estrangulóse por el ligamento nefroes-
plénico. (En el mismo puntó también se puede presentar una falsa oclusión
del intestino delgado, pero falta la estrangulación de asas del mismo).

Según Larsen, Forssell y Frese, la presencia de un asa de intestino del-
gado tensa, adosada inmediatamente a la pared abdominal en el ijar izquier-
do, permite inferir la existencia de una estrangulación del intestino delgado
por el hiato de ¡Vinslow. En observaciones propias de dilatación aguda del
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estómago, hemos observado análogo comportamiento de las asas del intes-
tino delgado.

En la hernia frénica o diafragmátkct, la respiración es difícil desde un
principio, sobre todo al subir cuestas o en determinados decúbitos laterales.
Eñ las regiones posterior c inferior del tórax el sonido de la percusión es
timpánico y a menudo tiene una resonancia metálica. Su altura varía o>n
frecuencia. En otros casos alterna de vez en cuando con una macicez que
puede ser bilateral, cuando parte de los órganos abdominales herniados pa-
san a la mitad opuesta del tórax por una abertura mediastínica (Moller).
Además, pronto se aprecian pleuritis aguda, con dolor al comprimir los
espacios intercostales y ruidos de roce o acumulo hemático eu la cavidad
pleural, con abundante proporción de leucocitos en el líquido sanguinolento
que se obtiene por medio de la punción, luí la hernia diafragmática izquier-
da, el corazón puede hallarse rechazado por las asas intestinales prolapsa-
das, <le modo que desaparezca el choque de MI punta y al mismo tiempo se
produzca un ruido de chapoteo con resonancia metálica en la región pre-
cordial, apreciable por la auscultación. Bigot observó un gran edema pasa
jero, que descendía desde la espalda hasta el esternón. Floquet oyó en un
caso de hernia frénica estrangulada borborigmos intestinales propagados a
nivel de la tráquea. En las hernias 'frénicas la exploración rectal resulta
negativa.

En un caso, en un caballo con reciente y externa rotura del diafragma, y pro-
lapso de asas de intestino delgado y del estómago en la cavidad torácica, sobrevino
una singular /lisura, en la cual, a pesar de producirse ostensible y rápido movimiento
de las costillas hacia afuera, se veía deprimirse los ¡jares, la región lumbar y »1
epigastrio, La causa dte ello era la aspiración de asas del intestino delgado hacia el
tórax, a cada inspiración, por el desgarro del diafragma, muy amplio, con gran dis-
minución inspiratoria de la presión iniraalxlonninal.

Sobre todo en las estrangulaciones del intestino delgado se desarrolla
con frecuencia dilatación gástrica aguda consecutiva (V. pág. 144).

El comportamiento del pulso, sensorio, temperatura y respiración es
análogo al de las formas graves de trombosis o embolia (V. pág. 271); sobre.
todo la cifra de pulsaciones aumenta en el transcurso de algunos cuartos de
liora o, a lo sumo, en algunas horas, a más de 60 por minuto. Paralela-
mente se hacen más débiles, el sensorio se nubla, -la respiración se dificulta
y la temperatura empieza también a subir.

En la estrangulación de trozos intestinales muy cortos, el aumento del número
de pulsaciones 5 de la temperatura interna pueden ser mucho más lentos j no alcanzar
alto grado. En un caballo con estrangulación (le un trozo 'de intestino delgado de
unos 3c centímetros de largo por un lipoma pediculado, el número de pulsa
era sólo de 56 y la temperatura interna de .?«/>•;, al cabo de 1,: horas, a pesar de
haberse apreciado ya líquido fétido en la cavidad abdominal y necrosis de la ,
intestinal en la laparotomía efectuada dos lloras más tarde.

En los bóvidos, el cuadro morboso comienza también con ostensibles
fenómenos de cólico. Los animales patean con sus extremidades abdomi-
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nales y se golpean el vientíe con las astas, agitan la cabeza, se miran el ab-
domen, se tumban repetidamente, pero se levantan en seguida, manotean
y van de un lado a otro describiendo arcos y a veces hasta se yerguen
y ponen las manos en el comedero. La marcha es a veces rígida, pues, du-
rante la misma, no se propulsa k) suficiente, sobre todo el miembroi abdo-
minal derecho. La agitación cesa al cabo de algunas horas, las más veces
6-12; por esto, cuando el acceso de cólico se presenta en las últimas horas
de la tarde, la dispersión de la cama permite sospechar la agitación del
animal durante la noche (Walch). Ulteriormente faltan del todo las mani-
festaciones de agitación, pero se observa, sin embargo, un paulatino empeo-
ramiento del cstatfo general, acompañado de gemidos y, a lo sumo, ligero
desasosiego con largos intervalos. Al principio hay, con frecuencia, sudo-
ración.

Sólo más tarde, a consecuencia de la distensión de la parte intestinal que
corresponde hacia el estómago y de una parálisis consecutiva de la panza,
sobreviene meteorismo moderadlo. Los borborigmos quedan suprimidos y
desaparecen del todo; la presión brusca sobre la mitad abdominal derecha
produce ulteriormente chapoteos y, a menudo, manifestaciones de dolor.
Algunas horas después del comienzo, sobreviene retención fecal compte
ta, y, entonces, con esfuerzos violentos, expulsan, a lo sumo, cantidades pe-
queñas de heces o masas mucosas vitreas y excepcionalmente sanguinolenta i,

Al examen rectal, que conviene hacerlo estando el animal de pie (Walch),
se aprecia siempre la estrangulación ductoespermática (Walch), y tam-
bién, a menudo, las demás formas de la estrangulación. En la primera
se halla vacuidad rectal y, además, cerca del anillo inguinal interno dere-
cho (sólo muy rara vez a nivi·l del izquierdo), una tumoración dolorosa del
tamaño de un puño, de la cabeza de un niño y a veces de la de un hombre
adulto, formada por asas intestinales distendidas, que se relacionan, en
un punto, con la pared abdominal y en otro se halla estrangulada por una
cuerda tensa. Según Blendinger, en el curso ulterior se aprecia claramente
la soldadura de las asas intestinales por un singular estremecimiento que se
produce al rozar el recto contra el peritoneo. Una vez rodead: 1 el intestino,
V retraído el conducto espermático rápidamente al abdomen, se halla el tu-
mor también estrangulado por una cuerda mucho más movible y cerca de
la línea media o en esta misma, delante del borde anterior de la pelvis. En
las estrangulaciones de otros orígenes, hállanse lesiones análogas a las de
los équidos. Así, Johnk, en la incarceración del intestino delgado en un
desgarro del mesenterio rectal, apreció con la mano un tumor esferoidal,
del tamaño de un puño, muy doloroso, que se deslizaba con el colon.

A pesar del reposo, el sensorio se nubla cada vez más, el apetito des-
aparece y se desarrolla rápidamente notable debilidad.

E) pulso se advierte ya precozmente acelerado y flojo, las pulsaciones
aumentan a 120-130 y paralelamente se enfrian las partes periféricas y se
vuelven gradualmente pálidas las mucosas, al principio muy rojas. La res-
piración, al principio acelerada, se hace difícil. El aumento ulterior de la



2 8 6 ESTRANGULACIÓN INTERNA DEL INTESTINO

temperatura interna revela que han sobrevenido peritonitis 0 infección
general.

Los perros están tristes a causa de sus dolores de vientre, permanecen
mucho echados, de vez en cuando gritan, gimen o chillan, cambian incesan-
temente de yacija, se miran a veces el vientre, luego se levantan de pronto,
a veces también se revuelcan, estiran de vez en cuando los miembros o
permanecen largo tiempo echados sobre el vientre. No es raro que mues-
tren cierta irritabilidad. Muy a menudo se les observan náuseas o vómitos
pertinaces y siempre completa retención fecal.

En el curso ulterior el perímetro abdominal puede aumentar y, enton-
ces, las paredes del abdomen se hallan distendidas y sensibles a la presión de
un punto determinado. Al palpar el abdomen (en caso necesario en ligera
narcosis), hállanse asas intestinales meteorizadas y dolorosas en algún punto
de la cavidad abdominal y a veces también el punto de la estrangulación en
forma de nodulo sólido, tenso' y doloroso.

La agitación, que también puede ser poco notable, disminuye o desapa-
rece al cabo de algunas horas y, en cambio, el estupor, la postración, Ja ele-
vación de la temperatura, la debilidad y el elevado número de pulsaciones
que aumentan cada vez más, juntamente con los vómitos pertinaces y la re-
tención fecal, revelan, sin embargo, el empeoramiento. A veces, en vez de
aumentar la temperatura del cuerpo, se hace subnormal, como en las enfer-
medades generales graves.

En un perro con hernia diafragmática reciente, no estrangulada; Steinberg ob-
servó disnea pronunciada que disTnánufa, manteniendo alto el tercio anterior y aumen-
taba considerablemente al mantener alto el posterior. Desapareció después de fijar la
pared costal mediante pañuelos atado* alrededor y de mantener elevado el tercio ante-
rior, pero reapareció 6 semanas después, en un momento en que se tenía el perro 5U-
jeto por la cola y éste hacía esfuerzos para escapa

En el cerdo, el cuadro morboso es generalmente parecido al de la estran-
gulación intestinal del perro, como en un caso descrito por Spaethe.

Curso. La enfermedad se caracteriza en todas las especies animales, por
su presentación súbita con motivo de una causa, en ocasiones, apreciable con
precisión, <>, en casos más raros, tras una estenosis intestinal previa. Los
dolores, ora son <1IMIC luego intensos, ora crecen rápidamente y persisten al-
gunas horas o hasta un día, mientras conserva contractilidad la porción infc
tinal estrangulada. Más adelante, sobreviene una caima, durante la cual sólo
con largos intervalos dan muestras los enfermos de ligeros dolores, produ-
cidos por las raras contracciones espasmódicas de la porción intestinal gas-
tral y sobre todo por la peritonitis que se ha desarrollado entre tanto.

La enlfermedad, sin tratamiento adecuado, termina en poco tiempo por
la muerte, a causa de rotura intestinal, peritonitis, sepsis o intoxicación sa-
prémica; el primer día de la enfermedad, suelen morir ya los équidos y pe-
rros, y sólo al cabo de j a 5 los bóvidos (Walch). En Un caso propio, un
caballo con estrangulación.de un trozo de íleon de 30 centímetros de largo
por el omento mayor, tardó en morir 5 días.
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En casos excepcionales no es imposible la reposición espontánea del in-
testino estrangulado, al principio de serlo. En el caso de Hemmele, al ir a
efectuar la laparotomía en un buey, éste hizo grandes esfuerzos para liber-
tarse de la sugeción en que se hallaba y se produjo la rotura del cordón es-
permáticó estrangulador.

DiagnósticOi La estrangulación intestinal interna sólo se diagnostica con
certeza cuando resulta positiito el examen rectal o cuando se aprecia por la
palpación externa del abdomen. Los demás fenómenos, a lo sumo, hacen sos-
pechar el mal. Cuando existen sospechas fundadas, en particular en los bó-
vidos y perros, en ocasiones en otros animales, deberá efectuarse la laparo-
tomía exploradora y, entonces, introduciendo la mano en la cavidad abdo-
minal, se podrá ver fácilmente, tanto la estrangulación, como su sitio y orí-
gen. Sobre todo en los novillos de menos de <MO meses, en los que no puede
hacerse la exploración rectal, se hará oportunamente la laparotomía en todos
los casos, cuando los fenómenos de cólico que se presentaron bruscamente con
retención fecal, persisten tras 12 horas de tratamiento (Hofmann). El diag-
nóstico de la hernia diafragnuítka estrangulada parece suficientemente se-
guro cuando, además de apreciar los fenómenos de dislocación intestinal en
las porciones posterior e inferior del tórax, la percusión produzca en un cos-
tado un sonido timpánico, a veces con resonancia metálica y, al mismo1 tiem-
po, varíe con frecuencia de intensidad y altura, la auscultación advierta en
el mismo punto borborigmos notablemente fuertes, y sobrevenga pronto
una pleuritis o un hemotórax y especialmente cuando la punción exploradora
del tórax arroge contenido intestinal sanguinolento. El meteorismo intestinal
circunscrito también se halla en la torsión intestinal, en formas graves dv
trombosis y en la dilatación aguda del estómago, por lo cual, cuando no se
pueda palpar el punto estrangulado, sólo tendrá valor diagnóstico teniendo
en cuenta las demás manifestaciones y circunstancias. Sin embargo, siem-
pre que haya gran meteorismo circunscrito a ciertas asas intestinales, errará
muy rara vez quien diagnostique torsión, estrangulación o anudamiento del
intestino. La serosidad, primero clara, amarillenta o rojiza, obtenida por la
punción, se halla, no sólo en la estrangulación, sino asimismo en la torsión
e invaginación del intestino y en formas graves de trombosis de las arte-
rias mesentéricas.

La dilatación aguda idiopática del estómago del caballo se diagnosti-
cará con seguridad, en la mayoría de los casos, por los conmemorativos acer-
ca del modo y forma de presentarse y por la respiración ya precozmente
penosa, el trastorno de la defecación que de ordinario no se destaca en pri-
mera línea y, por último, la mejoría o el sosiego definitivo que sobrevienen
inmediatamente después del cateterismo gástrico.— La exclusión de la tor-
sión, invaginación o anudamiento del intestina, sólo' es posible cuando re-
sulla positiva la exploración rectal, pero no tiene importancia por lo <|ue
atañe al pronóstico y a la conducta ulterior. (En el caso de Landenberger,
en el que se sospechó estrangulación intestinal por el uraco persistente, la

[oración rectal dio resultados análogos a los de la estrangulación ducto-
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espermática). — Las hernias externas estranguladas pueden diagnosticarse
por las manifestaciones de la oclusión intestinal y por los síntomas locales;
por esto nunca se debe prescindir del examen del anillo inguinal y del es-
croto, siempre que haya dolores cólicos, en particular en los cobaltos pa<-
dresi — También pueden confundirse con las dislocaciones y consiguiente-
mente con la estrangulación interna del intestino los casos de obturación
intestinal con dolores constantes y sensibilidad a la presión de puntos deter-
minados de la cavidad abdominal y, en los bóvidos, también los casos dC
obturación intestinal producidos por coágulos de sangre. La exclusión de la
obturación intestinal es posible por el braceo, la falta persistente de sínto-
mas generales y no rara ve/ también por la anamnesis. 1.a oclusión de la
uretra por cálculos uretrales en los bóvidos masculinos difiere de la es-
trangulación intestinal porque falta la emisión de la orina y persiste íntegra
la defecación, por producirse repetidamente singulares movimientos de pul-
sión de la uretra en la región perineal y por poderse palpar la vejiga muy
llena de orina, en forma de un tumor elástico, planocilíndrico, grueso, situa-
do en la línea media y en comunicación con la porción pélvica de la uretra,
siendo negativos los demás resultados del examen rectal. — I .a torsión del
testículo criptórquido, cuando causa cólico, puede ofrecer dificultades en
casos excepcionales, como en uno propio, en el que la exploración rectal
apreciaba en un caballo el cordón espermático transformado en una cu-fila
gruesa, dura, dolorosa y retorcida en espiral, en comunicación ion el tes-
tículo criptórquido, encima del anillo inguinal interno (corrección mediante
laparotomía). Kn sendos casos de torsión testicular observados por Jobnk
en el cerdo y en el toro, faltaban los fenómenos de agitación.

Pronóstico. Es malo cuando no se puede corregir la estrangulación
intestinal por la vía rectal o mediante la operación, pues la curación espon-
tánea es excepcional y el tratamiento médico no modifica el curso del pro-
ceso. Deciden la posibilidad de una intervención operatoria la especie zoo-
lógica, la duración de la enfermedad, el estado general del enfermo, la na-
turaleza del cuerpo estrangulador y, por último, la circunstancia de si la repo-
sición, puede hacerse por la vía recta! o únicamente por la laparotomía. El
pronóstico más benigno se puede hacer en los bóvidos, aún en los casos que
requieren la laparotomía; así, llofmann observó sólo 5 por 100 de pérdi-
das en JS5 casos. I .a laparotomía también es bien soportada por el perro.—•
Cuando hay peritonitis consecutiva o graves trastornos generales, las pro-
babilidades de la curación operatoria disminuyen muy considerablemente y
se desvanecen del todo cuando existen ya fenómenos de colapso (insensi-
bilidad, mucosas pálidas, temperatura del cuerpo subnormal, pulso apenas
perceptible, debilidad como parálisis) y, en el caballo, fiebre alta. En esce
concepto también presta ciertos elementos de juicio la punción explorado-
ra, pues cuando revela la existencia de un liquido de olor pútrido en la
cavidad abdominal, ya 110 hay esperanza de salvar al enfermo.
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Tratamiento. Sólo se puede esperar la curación de la intervención ope-
ratoria con reposición por la vía rectal o tras laparotomía. En cambio, el
tratamiento medicamentoso debe limitarse a medicamentos narcóticos (mor-
fina, hidrato de clora! [ver las dosis y modo de usarlos en la pág. 151]),
pues, los purgantes resultan inútiles y hasta pueden perjudicar. En los bó-
vidos muy agitados, también se podrá usar el hidrato de cloral en inyección
intravenosa (de 9 a 12 centigramos por kilogramo de peso de cuerpo en
solución al 5 por 100; duración de la narcosis unos 60 minutos, aproxi-
madamente; ningún influjo desventajoso sobre la leche y la carne). Contra
las oclusiones intestinales, Blume recomienda repetidas inyecciones hipo-
dérmicas de atropina (5 centigramos al caballo, io al buey).

En ciertos casos, tanto en los étmidos como en los bóvidos, puede lo-
grarse la reposición por la vía rectal, tirando de las asas estranguladas en
hendiduras, desgarrando o rompiendo las bridas y cuerdas estranguladas
delgadas y, en ocasiones, deshaciendo las vueltas dadas por el pedículo de
un tumor alrededor del intestino. Así pudo Perl, ensanchar, separando1 los
dedos, una estrangulación del recto del caballo probablemente por el pe-
dículo de un lipoma; en dos casos propios de estrangulación intestinal por
lipoma pediculado en équidos no se logró romper el pedículo del tumor.

Para corregir la estrangulación por el ligamento nefroesplénico, estando el ani-
mal de pie), se introduce la mano por el recto entre el ligamento nefroesplénic 1 tenso
y el intestino comprimido, se coge luego éste por debajo y por la derecha, se te des-
liza liacia la pared abdominal izquierda y, simultáneamente, se le comprime con el
pulgar hacia abajo, procurando al mismo- tiempo dirigir coni el dorso- de la mano
l;i liase del bazo hacia el plano medio de la cavidad abdominal. Así se logra la repo-
sición en 1-2 cuartos de hora y, a veces, en algunos minutos, corno en 5 y 6 casos
propios; en cambio en uno fue menlester la laparotomía. Forssell efe,lúa la repo-
sición poniendo el animal en decúbito1 dorsal; Nordquist lo conceptúa también nece-
ían'n cuando no se logra reponer el colon estrangulado, elevándolo, teniendo el ani-
mal de pie.

En la Ubentwf o estrangulación ductoespermátka del buey, se intentará liberta*
el intestino no meteorizado aún poco tiempo después de su estrangulación. Mas, como,
de ordinario, los animales únicamente llegan a nuestro tratamiento tras varias horas
de enfertnedad, casi siempre debe procederse a romper el conducto espermético. Des-
pués di levantar el tercio posterior, se introduce el antebrazo bien engrasado hasta
el codo y. entonces, como proinme Waldh, se coge la cuerda estranguladora entre
el pulgar y el índice;, se cierra luego la mano y se la hace girar en dirección ventral
y hacia el lado derecho, pero tirando, al mismo tiempo hacia atrás y hacia el lado
izquierdo. Servatius coge el cordón por encima con el índice, lo arro'lla una vuelta
de espiral de derecha a izquierda en torno del dedo y opone luego el pulgar al
índice para fijar el cordón. Un tirón dirigido hacia el tórax rompe la adherencia d«I
cordón tenso. En cambio1, en los animales de más de 2 años con adherencias ínti-
mas del cordón espermático procura coger el cordón con la mano cerrada y pa-
sarlo por la cara superior de la muñeca y del puño para describir una espira en torno
de aquélla y éste. Mediante una breve y enérgica tracción en dirección oral, rompe el
cordón, pudiendo un ayudante facilitar la operación ejerciendo una tracción conti-
nua del escroto. Hofmann coge «1 cordón en arco y con el índice medio en flexión
o ion el puño, tira de aquék, primero en dirección, oraleteral y después en dirección
mediocaudal, basta la mitad de la pelvisi con lo cual, se roimpe las más de las veces;
en casos difíciles se deja el cordón, se arrolla 1-3 veces alrededor de la mano y se
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alterna la tracción en dirección caudodorsal o hacia la izquierda, pero se deja el ani-
mal con el tercio posterior alto.

Mediante esta operación incruenta se logra turar, en la mayoría de los casos,
la estrangulación ductoespermática del buey. Probst tuvo 27 curaciome en ••< asos y
IVdrrsni (KI en 6i Imcycs. En un caso de Poschel el asa intestinal liberada permane«
ció en estado de relajación completa y ocasionó un íleo paralítico. Kl hacer subir o
ba ja r en,•.tas a l o . animales, e levar les ,1 te re .» posterior, hacerles girar sobre su
dorso, etc. . casi uo (la resultado alguno. La dolencia se podrá ev i ta r insiru
debidamente a los propietarios ace rca de la castración de los iv villos.

En los animales pequeños o en los terneros menores de 9 n> meses hay
que recurrir a la laparotomía, si se quiere salvar los animales. En un caso
de Humann la dislocación intestinal se corrigió indudablemente mediante re-
petidos y abundantes enemas de agua tibia teniendo el ternero elevado el
tercio posterior, En los équidos tampoco deberá diferirse las más de las

la laparotomía y lo mismo en los bóvidos con una estrangulación in-
testinal distinta de la ductoespermática; en cambio, la última, en bóvidos de
mas de. un año, requiere mucho más raramente semejante intervención. 1 Cuel-
ga decir que no debe demorarse la laparotomía basta la necrosis de la pared
intestinal o hasta que se haya producido tina peritonitis difusa, l'em, en
otros casos, tampoco debe proponerse siempre, pues algunas Eormas de es-
trangulación, sobre todo de los équidos, excluyen desde luego la posibilidad
«le suprimir su causa. Por lo demás, la incisión abdominal se hará lo más
cerca posible del punto estrangulado, seccionando el cordón estrangulador
y procurando ensanchar las hendiduras estranguladoras dilatándolas de mo-
do incruento Así se han obtenido con frecuencia curaciones de la llamada
hernia interna del buey y, <'ii algunos, casos, en otras estrangulaciones intes-
tinales del mismo animal (Kraenzle, Schiel, Jòhnk). Dierick aconseja en todos
ios easus de estrangulación ductoespermática la laparotomía seguida de la
resección del cordón espermático en el punto en que queda libre del pliegue
peritoneal. para evitar recidivas que pueden ocurrir por formarse de nuevo
adherencias del muñón del cordón espermático simplemente separado o
roto, o por Ilutar libremente en la cavidad abdominal.

Kti el caballo PIÓSZ \- Marek y Teltsch curaron sendos casos (le estrangulación
intestinal simplemente con la sección del cordón estrangulador, previa laparotomía

ambio, Rogersoti no logró curar una estrangulación producida por una neoplà-
sia. Merece mención la laparotomía efectuada ) descrita con precisión por Forssell
MI lies casos (le ¡ncarccración intestinal por el hiato de WinsloW en el caballo; curó
uno, sucumbiendo lo^ o t ros dos, uno de ditos por hemorragia i r a s herida de la vena
porta. John* ha corregido en el buey esta forma de estrangulación intest inal pot
medio de la laparotomía..
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25. Anudamiento y torsión axial del intestino.
Volvulus et torsió intestini

En el anudamiento y la torsión axial dé intestino este se ocluye rápi-
damente por girar con rapidez alrededor de su eje o enredarse con otras
asas entéricas, lo que origina estasis hemática rápida un la porción intesti-
nal correspondiente.

Esta definición d«slíhda de la torsión axial y de] anudamiento del intestino las
nada raras torsiones axiales postmortales y las oclusiones entéricas falsas, que se origi-
nan en la excesiva distensión de algunas porciones del intestino, sin menoscabar su
luz ni producir estasis lnmatica en sus paredes.

Frecuencia. Esta forma de oclusión intestinal casi sólo se presenta en
los équidos, en los que produce aproximadamente 2-5,5 por 100 de los cóli-
cos del estómago e intestino. En los bóvidos Oppenheim. Reichert, v. Ow.
Guittard, Woehner y Johnk vieron un casi, cada uno y Ri e s dos. Hess ob-
servó la torsión del ciego en un ternero de 4 días. Glage halló en algunos
casos torsión axial del colon en el cerdo. También observaron sendos casos
de torsión del intestino, Liénaux, Probst y Lewis en el perro v fohne en un
elefantet

La diversa frecuencia de la torsión y anudamiento del intestino de los équidos
en las distintas comarcas, depende, por una parte, de la diversa predisposición de la<
distintas razas equinas y. por otra parte, drl modo de cuidar y utilizar los caballos
en aquéllas. La torsión dlel colon se presenta con frecuencia sobre todo m las co
marcas con caballo* de razas pesadas (en el Sud de Alemania es por 'ejem-
plo, mas frecuente que en el Norte). El aumento de los casos observados moderna-
mente tiene su explicación en el hecho de poner muoha mayor atención en la tor-
sión del colon, no siempre fácil de apreciar anatómicamente.

De 08.249 caballos enfermos de cólico en la caballería del ejército prusiano, ha-
'••"onse 3.618 (71.68 por 100) con anudamiento y torsión axial del intestino. En 1697
ae los últimos (1,72 por 100), había, las más de las veces, anudamiento y, sólo rara
vez. torsión axial del intestino delgado, al» veces (0,02 por rbo) anudamiento y tor-
sión axial del colon menor, 1.787 veces (1,82 por 100), torsión axial del colon y 113
veces (0,11 por ioo> torsión axial del ciego. En 10.720 casos de muerte a consecuen-
cia de cólicos, esta forma de oclusión intestinal figuraba con la proporción de 33,8
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por 100 y en ésta el anudamiento y la torsión axial del intestino delgado con l6 por
100 y la torsión del colon con 16,9 por 100. En la clínica de Berlín hubo 110.89131 casos
de cólicos en los años 1897-1910, de los cuales 527 (4,84 por 100). se debieron al anu-
damiento y torsión del intestino, hallándose torsión o anudamiento del intestino del-
gado y del colom menor 227 veces (2,08 por 100), del colon 297 veces ([2,72 por 100],
en 4 casos flexión del colon) y torsión del ciego 3 veces (0,02 por 100). En 1717
casos de muerte las dislocaciones del intestino delgado y del colon menor figuraban
en la proporción de 13,2 por 100 y las del colon mayor con la de 17,3 por; ioo. En
la clínica de Dresde se registraron en los" años 1889-1894 y 1896-1908, en 3.901 caba-
llos con cólico, 214 casos (5,5 por 100) de anudamiento y torsión axial del intes-
tino; 76 (1.94 por 100) de ellos de anudamiento del intestino delgado, 136 casos (3,5
por 100) de torsión del colon y 2 casos (0,05 por 100) de flexión del ciego; 37,6 por
100 de los casos de muerte causados por cólicos fueron debidos a esta forma de oefu-
«ión intestinal, y de ellos 23,9 por 100 a la torsión del colon y 3,3 por 100 a la del
intestino delgado. En la clínica de Budapest, en los años 1900-1919, se observaron
14.076 casos de cólicoi de los cuales 5110 (3,6 por 100) se debieron al anudamiento y
torsión del intestino y, de estos últimos, 210 OH49 por 100) a la torsión o al anuda-
miento del intestino delgado, 3114 (2,23 por 100) a la torsión del colon, 3 (0,02 poi
100) a la del ciego y 3 más (o,oe por 100) a la del colon menor; 18,8 por 100 de los
casos de muerte por cólico se debieron a la oclusión o torsión del intestino. Wirth
halló en 10 años en la clínica de Viena como causas de muerte durante los cólicos
21,4 por 100 de torsiones del colon» 23,2 por ico de torsiones del intestino delgatío
y 0.8 por 100 de torsiones del ciego.

Etiología. Tanto el anudamiento, como la torsión axial del intestino,
se fraguan, en la mayoría de los casos, por acciones mecánicas. Lo prueba
de modo casi experimental el hecho de que los animales los padezcan y su-
cumban después de sufrir acciones mecánicas (Mayer, Glage, l.iénaux). Tam-
bién se produce torsión intestinal por el hecho de revolcarse a causa de otras
enfermedades intestinales dolorosas (Rulft, Jòhnk, Obs. prop). Tienen la
misma fuerza probatoria las frecuentes dislocaciones intestinales postmorta-
les producidas en cadáveres de équidos transportados antes de la rigidez
cadavérica. En cambio, el pcristaltismo exagerado, si no es auxiliado por el
revolcamiento, sólo rara vez origina esta oclusión intestinal.

La torsión axial de la porción izquierda del colon (torsió, roiaiio coli) de
los équidos, puede producirse de dos maneras. Al cambiar súbitamente de
decúbito lateral el animal echado (Jelkmann) o al revolcarse o echarse
(Mayer), puede ocurrir que las porciones izquierdas del colon no sigan bas-
tante aprisa los movimientos de rotación del cuerpo y, al quedar más o
menos rezagadas, una porción del colon gira sobre la Otra.

Por lo regular, las porciones dirigidas a la flexura pélvica de la dere-
cha o la transversal del colon, sobre todo esta última, forman el punto fijo
en torno del que gira la izquierda en los movimientos del cuerpo con ex-
tensa rotación, flexión o dislocación lateral del abdomen, como sobre todo
al arrojarse al suelo sin miramiento, ai ser derribados d tumbados, al fe-
volcarse, al trotar o galopar y al saltar. En estas circunstancias, la porción
izquierda del colon que flota en la cavidad abdominal y acaso no está bas-
tante sujeta por los demás intestinos, a lo largo de la pared abdominal iz-
quierda, efectúa movimientos de sacudida u oscilaciones y rotaciones hacia
la derecha o hacia la izquierda y, además, la porción superior izquierda, más
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•o menos llena, puede aplicarse a la cara lateral o medial de la inferior y
también arrastrar las demás partes de la porción superior.

Un iperistaltismo vivo y espasmódico (disperistaítismo), al que recientemente tam-
bién asignan un importante papel Forssell y Frese, no podría producir directamente
torsión axial alguna del colon, pues las porciones del colon, unidas entre sí> perma-
necen juntas incluso cuando son desiguales las contracciones de las mismas, y es
difícil de comprender como, en reposo, al contraerse una porción, haya de ir a parar
debajo de la otra, o coTno han de poder enredarse las porciones del colon con los
movimientos peristálticos intensos. Las contracciones espastniódicas del intestino ac-
túan de modo mediato, por producir vivos dolores abdominales y motivar que los
animales se arrojen al suelo, se revuelquen, etc.

Ciertas concausas influyen de modo esencial, como la coexistencia de
aumento de peso de la porción izquierda (especialmente de la curvadura pél-
vica) por acumulo de materias fecales o arena, o insuficiente repleción de la
porción transversal; una gran repleción de la porción derecha superior y,
según Forssell, de la izquierda inferior; la presencia de una neoplàsia en
la pared intestinal; una insuficiente repleción de los demás intestinos; la
flacidez de las paredes abdominales, y probablemente también el diverso
estado de repleción del estómago y, según Joest, la invaginación de la punta
•del ciego entre la pared abdominal y la porción izquierda inferior del colon.
Forssell señaló, además, el influjo de la anchura del mesenterio, relativa-
mente considerable en algunos équidos, entre las porciones del colon en la
flexura pélvica. Otra concausa es la repleción, a lo sumo, moderada del
colon, pues cuando sus porciones todas están muy repletas con heces só-
lidas o gases, el aumento de la presión intraabdominal impide la libre mo-
vilidad del intestino, y la distribución regular y uniforme del contenido
del mismo y la gran tensión de su pared no menoscaban la luz intestinal ni
permiten compresión alguna de los vasos.

En los équidos, la torsión del ciego alrededor de su eje longitudinal, tam-
bién se debe a las acciones mecánicas mencionadas. En 6 días Hausotter
observó 7 casos de torsión del ciego en 1.800 en caballos que habíarf inge-
rido con el pienso pequeñas cantidades de arena y entre los cítales, algunos
días después, ocurrieron múltiples casos de cólico espasmódico, por malas
condiciones atmosféricas. Schaldemose ha descrito una torsión de 1 y3 ve-
ces. La posición del ciego y su escasa longitud, en relación con! las porcio-
nes del colon, explica la rareza de su dislocación.

£1 mecanismo de la torsión axial y anudamiento del intestino delgado y
del colon menor es mucho más complicado. Aquí, la torsión axial, se ori-
gina, unas veces, porque un asa intestinal, junto con su mesenterio, rodea
otra porción intestinal (enredamicnto, anudamiento, vólvulo nudtoso), otras,
por la torsión de un asa intestinal alrededor del eje longitudinal de su pro-
pio mesenterio (torsión axial, volvido tnesentérkoy, en los équidos y otras,
por una torsión análoga de todo el intestino delgado y en el cerdo del colon.
La motivan movimientos bruscos, el derribar o hacer girar el animal y en
particular el descargar cerdos y terneros. Prepara la torsión axial una gran
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repleción casual de la porción entérica correspondiente, con contenido sóli
ron arena (Glage) y también la presencia de una neoplàsia en el intes-

tino. Tanto la torsión mesentcnca axial total, como la parcial, son bas-
tante raras.

Mucho más a menudo se observa, sobre todo en el caballo, un anuda-
miento que, las más de las veces, únicamente interesa el intestino delgado;
sólo en casos muy raros las asas del intestino delgado rodean el colon, el
ciego o el colon menor, o algunas asas del último a otras del mismo. A
menudo', esta forma de dislocación intestinal, también la causan movi-
mientos extensos y bruscos (arrojarse al suelo, derribamiento, revolcarse,
saltar, etc.), cuando, al propio tiempo, algunas asas intestinales experi-
mentan extensos desplazamientos. En algunas1 circunstancias también in-
fluye la tensión del mcsenterio de aigunas asas intestinales en vivos movi-
mientos ondulatorios del intestino, durante los cuales, porciones de intes
tino que cuelgan de largos mésentenos y se cruzan muchas veces, pueden
ser trasladadas a puntos lejanos de la cavidad abdominal o caer debajo del
intestino grueso, muy pesado. La tensión o compresión del mesenterio que
así se produce, juntamente con la compresión de las venas mesentéricas
correspondientes, pueden producir inmediatamente cierta estasis hemática,
tumefacción de la pared intestinal y vivas y enérgicas contracciones intes-
tinales que introducen otras asas intestinales, junto con sus mesenterios, y
aumentan de nuevo la estasis hemática (Wilms). Según Frese, algunas por-
ciones del intestino delgado, a consecuencia de una copiosa formación de
gases o de una dificultad en la marcha peristáltica de su contenido, se hin-
chan como globos y se tuercen después cuando su contenido se vuelve a po-
ner en marcha.

En la torsión y anudamiento del intestino delgado también intervienen
como cansas ocasionales, especialmente una repleción considerable o un
aumento de peso de algunas porciones intestinales por el acumulo de he,ces,
meteorismo circunscrito!, neoplasias, cálculos intestinales, parásitos, flacidez
fie las paredes del abdomen y adherencia de algunas porciones intestinales.

;Es muy raro el acodamiento del intestino (torsión alrededor del eje trans-
versal). Relativamente se produce, las más de las veces, cuando hay adhe-
rencias de las asas intestinales con los órganos vecinos o con la pared abdo-
minal. En tales caso'S, el intestino delgado o el colon menor únicamente
quedan, las más veces, estrechados, peni no se producen trastornos circula-
torios ni consecuencias de los mismos. Sin embargo, en algunas circuns-
tancias, la estenosis puede aumentar hasta llegar a la oclusión completa,
como vio Avérous en una cabra. El (¡rodamiento de ¡a porción izquierda del
colon (fléxio coli) o del ciego (flexio cocri) se produce, por el contrario, en
!os équidos, de vez en cuando, también sin adherencia previa y asimismo-
bajo el influjo de las acciones mecánicas expuestas más arriba. Consecuti-
vamente, la punta del ciego acodada, se vuelve, a veces, anémica y neuró-
tica (Jòhne). También es posible un ncodauvirnfo parcial de las paredes del
colon.
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Predisposición. La considerable longitud del mesenterio del intestino
delgado del caballo, el hecho de flotar en esta especie la mayor parte del
colon en el vientre v. por último, el modo de utilizar dicho animal, explican
la relativa frecuencia de la torsión axial y del anudamiento del intestino
en el caballo y su gran rareza en los demás animales. La flacidjez de las
paredes abdominales y el pienso más voluminoso, probablemente son los
más culpables de la torsión axial del intestino grueso y lo mismo de las
demás porciones intestinales de los caballos pesados, en los que son más
frecuentes que en los de razas linas y ligeras.

Patogenia. En este concepto intervienen las mismas circunstancias que
en la estrangulación interna (V. pág. -'7')). pues, entre ésta y la torsión
axial, y el anudamiento, no hay otra diferencia sino es la de que en las
formas morbosas últimamente citadas el intestino se anuda o comprime por
otras asas intestinales.

Alteraciones anatómicas. En la torsión longitudinal de las porciones del

colon, éstas, más allá del punto estrangulado, se hallan considerablemente
hinchadas, rojo oscuras o rojo negras y cubiertas a veces «le manchas hemo-
rrágicas. El mesenterio de las dos porciones puestas una encima de otra,
ofrece infiltración gelatiniforme sanguinolenta, con frecuencia temblorosa y
las venas de la pared intestinal están sumamente ingurgitadas. Esta pared
está más o menos engrosada, se desgarra fácilmente y está infiltrada de
serosidad rojiza, Su mucosa, rojo negruzca, forma pliegues turgentes y
temblorosos como gelatina y en algunas circunstancias aparece necrosada
en algunos puntos. El intestino contiene abundantes heces hemáticas, liqui-
das o pastosas. En el punto de la estrangulación comienzan los fenómenos
de estasis, ya bruscamente, ya formando una zona anémica transversal en
toda la sección transversal del mismo y, no rara vez, sólo en dos purttos
opuestos. En casos excepcionales, la estasis parece muy exigua exterio'r-
mente, y es también escasa en la mucosa intestinal.

I .a torsión st dirige a la derecha o a la izquierda y si1 aprecia por las
relaciones recíprocas de las porciones del colon izquierdas entre sí o por la
consideración de los pliegues espirales en el punto de la torsión. Las tor-
siones dirigidas a la derecha parecen más frecuentes que las dirigidas a la
izquierda (en 62 casos de Pilwet, hubo 58 de torsión hacia la derecha y 4
hacia la izquierda); sin embargo, Wall, en 26 casos, observó 15 torsiones
hacia la izquierda y solamente 11 hacia la derecha.

El grado de la torsión varía extraordinariamente. Generalmente se halla,
ora media tursión, ora una torsión completa; sin embargo, 110 son grandes
rarezas las vueltas repetidas varias veces.

El sitio ilc la estrangulación (punto de la torsión o estrictura) se suele
hallar, según la experiencia general, en el colon transverso (flexura diafrag-
rnática o frénica), pero puede radicar más hacia atrás, hasta el ciego y aún
hasta la porción inicial del colon menor, por el descenso de la porción si-
tuada hacia el estómago {punto de estrangulación en la raíz del colon), don-
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de de vez en cuando el ciego se halla tamhién retorcido (Vall, Berliner Ber.
1900/1901). La torsión longitudinal exclusiva de la curvadura pélvica, úni-
camente se ha descrito en un caso (Berlín licr. 1901/1902). Por lo mismo
apenas se observa en la necropsia. Es igualmente raro el punto de la estran-
gulación en la porción izquierda (Fig. 24).

En 26 casos de Wall, el punto de la estrangulación se hallaba, 15 veces en «1
intestino ciego, 7 en el colon transverso, 3 en las porciones izquierdas del colon y i
en la base del ciego, con torsión simultánea del (mismo. En Ib nocí-' i>sia, el punto de

la estrangulación del ciego puede pa-
sar fácilmente inadvertido, si no se
pone atención especial en su presen-
cia. En este punto, la torsión axial
también puede consistir en que la por-
ción superior se sitúe al lado o debajo
de la ventral y sea estrangulada en
su punto de transición al colon me-
nor, pero sin variar de sitio la por-
ción inferior del colon (Qbs. prop.).

En el acosamiento del intestino
grueso (torsión alrededor del eje
transversal), la luz del intestino
es estrechada u ocluida por la
porción de pared empujada ha-
cia dentro y. al mismo tiempo, se
suele formar una considerable hi-
peremia por estasis en la porción
situada detrás. Sólo en el ya ci-
tado apodamiento de la punta del
ciego se halla las más veces anc-
mica y necrótica la porción aco-
dada.

1.11 las torsiones axiales mesen-
téricas de las demás porciones in-
testinales, el vnesenterio aparece
retorcido cuino una cumia o el
intestino anudado, pues la por-
ción del último es rodeada por

otra en forma de lazo (Fig. 25). Las porciones intestinales estranguladas
están sumamente hinchadas y rojooscuras. OttO, en un perro que falleció
en una noche halló torcido todo el intestino grueso hasta el ciego.

En la cavidad abdominal se halla, en todas las formas de torsión o
anudamiento del intestino, serosidad sanguinolenta y además peritonitis cir-
cunscrita o difusa y a veces también rotura intestinal. Al propio tiempo hay
fenómenos de sepsis o de intoxicación saprémica y muchas veces, además, fe-
nómenos de muerte por asfixia, sobre todo en la torsión longitudinal del
colon.

Fig. 24.—Torsión longitudinal hacia la derecha de la
porción izquierda del colon en un caballo, con anuda-
miento concomitante del intestino delgado (generalmente
la torsión axial se produce mucho más hacia adelante).
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Por lo que atañe al diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta el infarto
hemorragia? de la pared intestinal ¡-n /<i obstrucción </<• tes arterias mesentéricas,
cuando, en la necropsia, es IKUCO manifiesta o no se advierte la torsión. En tales casos,
también preserva del error el examen atmio de los vasos hemáticos, en lo que con^
cierne al tamaño y situación de trombos o émbolos que puedan contener, juntamente
con la inspección y palpación escrupulosas de las asas intestinales en su situación
natural. En cambio», la terminación precisa de la infiltración hemática en la pared
intestinal siguiendo una línea reieta o curva, no tiene importancia, porque también
«e halla en los infartos trombóticos o embolico*) (V. pAg. J6ÇJÍ). 'La falta de fenó-
menos de estasis distingue de las patológicas, las nada raras dislocaciones entéricas
postmortalct.

Síntomas. Generalmente, las manifestaciones externas del proceso coin-
ciden cOn las de la estrangulación interna del intestino (V. págy 281) en
las distintas especies zoológicas. Existe sobre todo1 cierta diferencia en lo
concerniente al aumento del perímetro del abdomen, bastante frecuente en
la torsión intestinal, por ser también frecuente la enfermedad en el intes-
tino grueso o en gran parte de las restantes porciones1 del intestino.

En la torsión longitudinal del colon, la exploración rectal descubre un
considerable aumento del volumen de las porciones del colon. Las dos iz-
quierdas, especialmente la inferior, se bailan considerablemente agranda-
das, llegando hasta la pared superior del vientre, de suerte que, a veces,
únicamente con el mayor trabajo se logra intercalar la mano entre dicha
pared y las porciones meteorizadas del colon. Al través de sus paredes, muy
tensas y elásticas, el tacto no aprecia excremento alguno! sólido. Sólo muy
al principio, o, en los casos de desarrollo excepcionalmente lento, falta, du-
rante algún tiempo, un meteorismo considerable. Al principio, las demás
porciones del intestino permanecen íntegras, pero son rechazadas de su sitio
por las porciones del colon (en particular el ciego); sólo cuando la enfer-
medad dura mucho también se meteoriza poco a poco.

La posición del colon en la cavidad abdominal, no varia, o varíia de
modo que sus porciones izquierdas están dislocadas hacia la línea media o
hasta la base del ciego. La flexura pélvica se halla dirigida, unas veces, ha-
cia la pelvis o hacia un lado y, otras, hacia el tórax y, por lo tanto, la
dirección de las porciones del colon es, ora recta, ora encorvada en forma
de arco hacia atrás o hacia un lado. I-as porciones izquierdas del colon con-
servan sus relaciones recíprocas (en una vuelta completa), o la porción su-
perior lisa, más gruesa y dirigida hacia el pecho, se pone a la derecha o a
la izquierda de la inferior o debajo de la última, que ofrece cintas y bolsas
mucho mayores. Cuando la curva pélvica se halla dirigida hacia el tórax,
a lo sumo se logra encontrar en caballos pequeños, en cambio, en los otros
descansa más o menos perpendicularmente sobre la pared inferior del vien-
tre. Las dos cintas Ubres de la porción inferior muestran un trayecto pare-
cido al de la porción inferior misma, pero son también influidas en este
concepto por la posición de la flexura pélvica. Se aprecia sobre todo un
trayecto' espiral de las cintas hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando
la espiral formada por la torsión llega cerca de la flexura pélvica o cuando
la flexura es encorvada hacia el tórax; en cambio, en otro caso, su dlrec-
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ción es normal. La tracción del colon o de sus- cintas, con frecuencia causa
dolores. Un síntoma nada raro y de valor diagnóstico, es la palpable consis-
tencia desde gelatinosa hasta carnosa de las paredes engrosadas de las por-
ciones izquierdas del colon, juntamente con la palpabilidad de un mesocolon
engrosado y transformado en una cuerda gelatinosa o carnosa en la cara
medial de la porción izquierda, fallando las pulsaciones en las arterias có-
licas, a pesar de apreciar el pulso en otras arterias. El reconocimiento del
punto estrangulado por la transformación del colon en un cordón grueso,
carnoso, doloroso y con pliegues espirales, únicamente se logra en los casos
muy raros de la torsión de la mitad caudal de la porción izquierda del colon
y algo más a menudo después de la torsión de la raíz del mismo (Fig. 24).

En el acodamiento del colon o del ciego se halla la pared intestinal da-
blada en ángulo agudo y al
mismo tiempo el intestino
muy meteorizado, cuando
el acodamiento se halla en
la porción abdominal açce
sible por el recto.

Lá torsión del ciego,
probablemente se reconoce
a menudo por apreciarse
por la vía rectal el punto
estrangulado, como pudi-
mos observar en un caso.

I .a torsión axial y el
anudamiento del colon me-
nor (comúnmente llamado
también porción abdominal
del recto), se aprecia sietn
pre por la exploración rec-
tal. Si la porción situada
cerca del recto está ocluida,
no se, logra introducir la
mano por el punto estran-
gulado 0, a lo sumo, se piu1-

de introducir un dedo; al mismo tiempo, se halla la pared intestinal fruncido
v dolorosa por delante del obstáculo y por el tacto se aprecian, al través de la
pared del recto, asas intestinales meteorizadas. 1 .as torsiones axiales y anu-
damientos que radican mucho más hacia el tórax, ofrecen caracteres aná-
logos a los de la estrangulación del colon menor (V. pág. 282). únicamente
se halla el colon menor estrangulado, rodeado de asas intestinales meteon-
zadas (Fig. 25).

I .a formación de nodulos y la torsión axial parcialmente mesentérica del
intestino delgado, se reconoce, a veces, desde luego, porque las asas intesti-
nales, tnuy dilatadas y distendidas, de pronto se interrumpen y transfor-
man en un cordón fruncido, cuya tracción o presión produce dolores y, ade-

\

Plg. 25.—Anudamiento del colon menor. C colon menor;
H recto (Se^nn Mollereau).
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más, la pared intestinal engrosada y el mesenterio se aprecian aterciopelados
o gelaHniformes y las venas aferentes fuertemente ingurgitadas.

En los équidos no demasiado grandes también se reconoce la torsión
axial de todo el intestino delgado alrededor de la raíz mesentérieu porque
en la superficie de la pelvis renal izquierda e inmediatamente por debajo del
raquis, el tacto aprecia un cordón grueso, fruncido, que tira hacia la iz-
quierda o hacia la derecha y continúa ciertas asas de intestino delgado muy
meteorizadas, a menudo describiendo el mismo arco. En algunos casos tam-
bién se hallan asas de intestino delgado alrededor de la porción caudal de las
del colon izquierdo o en ton\V¡ de la parle superior del ciego. No rara vez
no se alcanza el sitio de la torsión axial o del anudamiento del intestino diel-
gado, sino que sólo se halla gran meteorismo y posiblemente dolorimiento
de algunas asas del intestino delgado, permaneciendo invariables las restan-
tes del último' y del grueso (meteorismo circunscrito). Sólo en casos relati-
vamente raros, la exploración rectal resulta enteramente infructuosa, en par-
ticular cuando se trata de dislocaciones de asas intestinales cortas en las
zonas anteriores de la cavidad abdominal.

En los bóvidos, porcinos y carnívoros, la exploración rectal o la palpa-
ción del abdomen ofrece caracteres análogos a los de la estrangulación in-
terna (V. págs. 285 v -'S(i). En 1111 perro con torsión rectal l'robst obser-
vó evacuaciones intestinales hemáticas, porque la torsión, al principio, no
era completa, como en un caso propio en el caballo.

Curso. A veces, el cuadro morboso sólo se desarrolla en el curso ;!;•
otras enfermedades acompañadas de cólico, pero, generalmente, se presenta
de modo inesperado, con síntomas de agitación intensos o gradualmente cre-
cientes. Por lo demás, la enfermedad es de poca duración pues causa la
muerte, a veces en pocas lloras, particularmente cuando está ocluido el in-
testino, pero generalmente hacia el fin del primer día o en el siguiente. Los
équidos pueden conservar la vida 2-3 días con una torsión axial del intestino
grueso y especialmente del colon menor. En los demás animales domésticos
el curso es análogo al de la estrangulación intestinal.

De vez en cuando se produce la curació» espontánea eií el comienzo
de las oclusiones de porciones intestinales no demasiado grandes; en cambio,
en otros casos y, en general, en el curso ulterior, el gran meteorismo impide
¡a reposición espontánea (en 5 casos, Frese halló en la necropsia una reso-
lución espontánea reciente de una torsión del colon; en algunos casos pro-
pios hemos podido ver lo mismo).

* I.a muerte se debe, no al desarrollo de microbios en el intestino cerrado, ni
a reflejos iniciados en el punto estrangulado, sino a la autoiMoxicañón que resulta
de la falta de la función antilóxira de la mucosa entérica. Cuanto más gastral es h
oclusión, mal pronto sobreviene la muerte; acontece más pronto en las oclusiones
del intestino delgado que en las del grueso y es rapidísima cuando el estrangulado es
el duodeno. Aislando en el perro un asa duodenal entre ligaduras, origínanse venenos
activísimos cuyo vehículo' son protcosas precipitables por el sulfato amónico. La inyec-
ción de cantidades ínfimas de contenido intestinal estancado del perro, gato u hombre.
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inmuniza en cierto modo contra dichos venenos. Quitando la ligadura del duodeno
antes <1<- que M produzca el envenenamiento y repitiéndola otro día, se soporta m"
jor que la primera vez, lo que prueba que la primera ligadura determinó cierta inmu.
nidad. Poniendo en el asa estrangulada un tubo de desagüe, también sobreviene 1.)
intoxicación; el veneno, pues, atraviesa la mucosa lesionada por la oclusión o pot
'a ligadura (Sdhtnid't & Noorden: Trat. Clin, de las l-.njcnn. del intestino, p¿g. 78).—
Si a un conejo se le liga el yeyuno, a las 24 horas ha muerto; si se le liga el íleon,
tarda en morir de 36 a 40 ihoras, y sobrevive 4-5 días a la ligadura de su intestino
grueso. Ello es análogo a lo que pasa en la oclusión de las vías urinarias: la liga-
dura u oclusión de ambos uréteres, mata rápidamente; la de la uretra, mucho más
lentamente (Cadiot, Lesbouyries & Ries: Traite de Méd. des Animaux domestiques,
página 139). *. •

Diagnóstico. Solo1 es posible un diagnóstico seguro cuando se aprecia
la torsión o el anudamiento por la exploración rectal y, en los animales me-

Or-

Fig. 26. Falsa torsión del colon del caballo. La
flexura pélvica está dislocada hacia la derecha,
la porción superior izquierda se halla en a A junto
y debajo de la inferior y, en cambio, en a, b, jun-

to y encima de la inferior.

l'ü: 27. h'alsa torsión del colon del caballo. La
porción superior izquierda se halla junto y debajo
de la inferior, pero vuelve a su normal posición
delante de la linca a b, accesible a la exploración

rectal.

nores, por la palpación externa. Además, puede apreciarse casi con preci-
sión una torsión del colon cuando se halla un encfr o sarmentó carnoso de la
pared de la porción izquierda del colon y del mesocohn. junto con otras
manifestaciones de oclusión intestinal, pues, en estos casos, únicamente se,
ha excluido el infarto trombóticoembólico de la pared intestinal, relativa-
mente muy raro. En cambio, juzgando por las demás manifestaciones, el
mal sólo puede diagnosticarse con más o menos probabilidades; aunque cier-
tamente, con mucha experiencia, puede llegarse a un diagnóstico casi exac-
to, en algunas circunstancias.

En armonía con la suma frecuencia de la estrangulación del colon
transverso y de la porción derecha del colon, el diagnóstico de la torsión
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del colon generalmente sólo es probable. En cambio, Jelkmann conceptúa
como decisiva la palpahilidad de dos cuerdas tensas a nivel de la cuarta vér-
tebra lumbar y Mòller el trayecto espiral de las cintas de la porción infe-
rior izquierda del colon. Según Fo'rssell, son decisiva?, las relaciones reci-
procas de las porciones izquierdas del colon y la dirección de las cintas. Sin
embargo, aquí se ha olvidado que en los atascos fecales primarios y secun-
darios y en el meteorismo existen muy a menudo dislocaciones falsas del
colon (Figs. 26 y 27), en las cuales la porción superior izquierda su halla,
las más veces, a la derecha, más rara vez a la izquierda y junto o debajo de
la porción inferior, y que su situación normal a menudo sólo alcanza el
trozo del colon transverso; por esto no puede determinarse su reposición a
la situación fisiológica y por lo tanto semeja una torsión verdadera. En
estos casos, lo mismo que en las curvaduras dirigidas a la derecha o hacia
adelante y abajo de la flexura pélvica, las cintas de la porción inferior si-
guen, las más veces, un trayecto más o menos espiral, y las porciones iz-
quierdas a veces hasta se invaden mutuamente sin menoscabar mucho la luz
intestinal, ni producir estasis hemática.

Igualmente incierta es la determinación del sentido de la torsión del
coton. Según Mòller, la torsión es lucia la derecha cuando las dos cintas
laterales de la porción inferior siguen un trayecto espiral, y es hacia la
izquierda cuando este trayecto es inverso. Forsell determina simplemente
la dirección de la torsión por las relaciones recíprocas de las porciones iz-
quierdas, del siguiente modo: En la torsión derecha (de la mitad, a lo sumo),
la porción superior, desde la derecha de la inferior, se dirige oblicuamente
hacia el tórax, arriba y a la izquierda (Fig. 26); en la torsión hacia la dere^
cha de más de 90o aquella porción se halla, en cambio, a la izquierda d'e la
inferior y se dirige hacia delante, a la derecha y debajo de la misma. Por
el contrario, en la torsión (de la mitad, a lo sumo) hacia la izquierda, se
halla la porción superior a la izquierda de la inferior, de donde se dirige
oblicuamente adelante, a la derecha y al dorso, viniendo a parar, por ende,
a la cara dorsal de la porción inferior; en cambio en una torsión de más
de 90.° hacia la izquierda, la porción superior se halla a la derecha de la
inferior, pero se dirige mucho más adelante y debajo de la inferior. En los
casos raros en los que no hay alteración de las relaciones recíprocas de las
porciones, la dirección espiral de las cintas es decisiva. El valor diagnóstico
de los caracteres expuestos es reducido, porque puede haber oclusiones fal-
sas, y cuando el punto de la estrangulación radica en el colon transverso o
en las porciones izquierdas, pueden seguir una dirección rectilínea, junto
con sus cintas. Si en el último caso se produce, además, una oclusión falsa,
puede simular una torsión en dirección opuesta.

Acerca de los detallas del diagnóstico y del diagnóstico diferencial re-
mitimos al capítulo de la estrangulación intestinal (V. pág. 287). Por lo de-
más, la torsión y el anudamiento no siempre se pueden distinguir de la
estrangulación, incluso cuando la palpación resulta positiva, pero esto no
tiene importancia, pues ambas enfermedades requieren la misma interven-
ción.



J02 ANUDAMIENTO ¥ TORSIÓM AXIAL DEL INTESTINO

Tratamiento. En general, es idéntico al de la estrangulación intestinal
(véase pág. 289), p i ro (exceptuando la torsión del colon), por la naturaleza
de la torsión axial y del anudamiento, hay menos esperanzas de lograr la
reposición por la vía rectal.

En la torsión del colon se probará de hacer girar el caballo en el
sentido de la torsión, procedimiento con el que Forssell ha obtenido cura-
ciones excelentes ( ¡7 curaciones en 18 équidos tratados) y con cuyo emp
Persson vio curar todos les caballos así tratados. El valor de tal interven-
ción o proceder no puede juzgarse bien por la incertidumbre de la e x d u - '
sión de las oclusiones falsas y de otros cólicos menos peligrosos para la
vida. Otros observadores (Behrens, Hummerich, Marek) no han visto re-
sultados tan brillantes (Hummerich y Kolcher han tratado, además, con
este proceder j con éxito muchos casos de meteorismo intestinal idiopático
y de coprostasís), Por lo demás, la reposición mediante la rotación o-fn
las mayores esperanzas cuando el punto de la estrangulación radica en el
tránsito del colon transverso a la porción izquierda o en la porción iz-
quierda.

La corrección de la torsión del colon mediante la rotación se han-, según
Fors.seli, del siguiente modo: se derriba el caballo, lo1 mejor con arreglo al método
de Stuttgart, poniéndolo sobre el laido correspondiente ;i la dirección de la torsión, es
decir, sobre el derecho en la torsión hacia la derecha, después de vaciar su colon
izquierdo meteorizad ediante una punción o por el recto. Se introduce luego el
brazo en el recto y se procura sujetar la flexura pélvica con los dedos (en la yrg-ua

puede hacer pam este fin la sección de la vaginaX cosa que, ciertamente), segúu
Fonsell se hace ya también por el propio peso del intestino. A continuación, se hace
rodar el cabadlo en la dirección de la torsión, sobre el dorso y d vientre hasta 5«ilc
veces o, generalmente, las necesarias hasta que el intestino logre la posición debida.
La sujeción de la flexura pélvica con los dedos deberá interrumpirse de vez en cuando
para evitar la rotura dd recto. Generalmente se conoce que se ha logrado la repo>
sición por la expulsión de gases intestinales, la cual ciertamente a veces no1 es inme-
diata. En los casos recientes, los fenómenos de inquietud persisten aún algunas horas;
en los demás, desaparecen inmediatamente o poco después <!<• la rotación. Kl tratamiento
consecutivo consiste en tener los animales a dieta absoluta o en alimentarlos con pru-
dencia duianie algunos días. Steinbni'ck efectuó en un caballo el decúbito dorsal, elevó
el tercio posterior poco a poto hasta un metro con una polea durante tres cuartos de
llora, introdujo durante este tiempo 36 litros de agua tibia en el recto y luego1 hizo
girar 2-3 veces el animal de un lado a otro.

1 •••• corrección de la torsión del colon por la vía rectal «e hace, según Jclic-
mann, estando el animal de pié, también previa punción intestinal. Después de elevar
su tercio posterior, con la mano introducida en el recto se intenta deslizar las asas
del colon menor, juntamente con las porciones del colon mayor que tienen encima,
desde el i.iar izquierdo hacia adelante y adentra, hasta que han alcanzado la línea
media y. entonces, lentamente, se dirige la mano hacia arriba, con lo cual» en los

favorables, el colon se desliza en id punto de las asas torcidas del colon menor
y se deshace la torsión. Eo la torsión hacia la izquierda, Mòllcr procura deslizar si-
multáneamente bai ia el dorso, la porción superior del colon que se halla a la iz-
luferda de la inferior y al mistun tiempo ésta hacia abaja y a la izquierda, l.a experien-

cia de Larsen, Keutzer, Forssell, Straube y nuestras observaciones propias, indican que
así la torsión apenas puede 1 porque el colon, grande y pesado, dentro de la
cavidad abdominal cerrada (en la que las asas intestinales inmediatas llenan inme-
diatamente todo el espacio que queda vacío), no puede moverse tan fácilmente como
parece a primera vista. Además, según Forssell: siempre hay el peligro de una ro-
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tura del recto. Jelkmann. Moller, Malkmus, Zippel y otro», han visto buenos resul-
tados en los casos que presentaban los caracteres señalados por Jelkmann y Mbller

El acodamiento de la flexura pélvica se puede corregir poT el recto tirando
hacia la pelvis (Diem). Si.nl ha curado un caso de torsión axial del colon menor inyec-
tando agua en la porción entérica del lado gástrico -clcl obstáculo y Levens mediante
rotaciones cu sentido contrario Meads cree haber corregido un anudamiento que SOÍ-

(jaba en el colon menor después de introducir ambas manos en el recto, sin
con la derecha el punto de torsión y comunicar con la izquierda un empujón a laa

del colon.

Una vez asegurado el diagnóstico, el único tratamiento posible parece
ser. las más de las veces, la laparotomía, excepto en la torsión axial y en el
acodamiento del intestino grueso. Esta intervención, en correspondencia con
la naturaleza del padecimiento, no da el resultado deseado en todos los ca-
sos, incluso prescindiendo de] peligro que supone para la vida, y que no es
insignificante, sobre todo en el caballo. Según mi experiencia, tampoco se
suele poder corregir con la laparotomía el anudamiento intestinal o una
extensa torsión mesentérica. En las torsiones del colon que no se corrijan
mediante la rotación, también se podrá ensayar, a veces, la laparotomía, se-
guida, si hace íalta, de la rotación del animal (Korssell). Para las indicacio-
nes de la laparotomía véase lo dicho para, la estrangulcion intestinal (véase
página ->c><0.

Níeschkow, en un caballo con anudamiento del oolon menor por el intestino del-
do, deshizo con éxito el anudamiento después de abrir el flanco derecho y Sigl

también curó asi otro anudamiento del colon menor. — Audebert repuso las porcio-
nes retorcidas del c Ion con la mano introducida en la cavidad abdominal por una
abertura hecha en una de las paredes de la vagina.— l'lósz & Marek no lograron co-
rregir en dos casos la torsión a\ial mesentérica de casi todas las asas del intestino
delgado mediante la laparotomía. — En los bóvídos, Rics fectuó en dos casos la
laparotomía logrando corregir la torsión cu uno. Jühnk. desh'zo en otro la inva
nación y la torsión axial coexwtente del intestino. Grasby & Reynold corrigieron el
anudamiento in tes t ina l di' un novi l lo por m e d i o de la laparotomía en il ¡jar.

Teniendo en cuenta la posibilidad d< una reposición espontánea de la
torsión del colon por medio de la rotación, al principio de la enfermedad,
se p o d r á permitir a los ultimóles 1111 revolcami* uto moderado. P e r o , en es tos

y otros casos de torsión axial y anudamiento, se procura mitigar los grandes
dolores mediante narcóticos (morfina, hidrato de cloral V. pág. 151). Según
Ohler, las invecciones de 0,5 1 gramo de morfina, incluso contribuyen con-
siderablemente a la resolución de las torsiones del colon de los équidos.
La excesiva distensión del intestino conviene combatirla con la punción in-
testinal (V. pág. 223), con la que, ciertos casos de flexión del intestino v
posiblemente otras oclusiones del intestino grueso acaso vuelvan a su posi-
ción normal. En cambio, el uso de purgantes parece contraindicado; los
buenos resultados que Oller y < «hler obtuvieron con ellos, no pueden apre-
ciarse, por la inseguridad del diagnóstico de los casos correspondientes.
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26. Invaginación intestinal. Invaginatio intestini

{Darmeinschiebungi al.; Intussusceptio).

La invaginación intestinal es una brusca estenosis u oclusión de la luz
entérica por la introducción y permanencia de una porción intestinal en
otra vecina. En ¡a porción invaginada se forma estasis venosa.

Frecuencia. La invaginación entérica, en general rara, se presenta, re-
lativamente, con la mayor frecuencia, en los bóvidos, de mudo no mucho
más raro en el perro y con la rareza mayor en los équidos y paremos. Wal-
ker observó en el África del Sud casos colectivos de invaginación! intesti-
nal (Reckziekte, Knopdarm) en carneros de más de 15 meses," ocasionando
ni algunas granjas la muerte de 5-10 por 100 del rebaño. Raupp vio asi-
mismo la invaginación en los óvidos. En las aves también' se observa en
ocasiones (K'itt. Johne, Klee, Eber). K11 general, enferman algo más a me-
nudo los animales jóvenes. * En la especie humana también se observa más
a menudo en los niños, en particular en el primer año de la vida. *.

En los caballos del ejército prusiana la invaginación intestinal se observó, en bs
años [892-1912, en 1 HJ (0,12 por 100) de 08.249 casos de cólico; en la clínica d:
Berlín, en los años 1897-19)101, en T3 casos (0,12 por loo) de 10.893 (1° cólico; en la
clínica de Dresden, en 5 (0,13, por 100) de 3.901, y en la clínica dt Btídapesi en
0,17-0,31 por too.

Etiologia. Las invaginaciones intestinales permanentes las ocasionan
los movimientos excesivamente vivos y enérgicos del intestino, pudiendo
contribuir a producirlas todo cuanto alimente el perislaltismo, en particular,
el enfriamiento, la ingestión de agua helada o pienso muy frío (hierba con
escarcha [Wagenlieurser vio la en'fermedad a la vez en 7 potros después
de ingerir hierba escarchada], tubérculos helados, etc.), el catarro intestinal
o enteritis, vermes intestinales, cuerpos extraños en el intestino, neoplasias
en la pared intestina] y en general cólicos. En las observaciones de Walker
desempeñaron un papel decisivo los ovillos de vermes, que abundaban sobre
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todo en la porción intestinal invaginada, por haberse ñjado en día larvas
de oesophagostomum, pues las asperezas y rigidez de las paredes intestina-
les, impedían la salida o el retroceso de la pequeña extensión intestinal que
penetraba en la inmediata, cosa que fisiológicamente también se produce
muchas veces con los movimientos peristálticos ordinarios.

En algunos casos, quizás fue invaginada en la porción intestinal inme-
diata, otra porción intestinal en contracción o contraída por un súbito aumen-
to de la presión intraabdommal. Así se explicarían los casos de caballos que
enferman al saltar y de llovidos que sufren la invaginación del intestino al
correr, saltar, parir o subir una carga cuesta arriba, Pero, en estos casos,
tampoco se puede excluir la importancia decisiva del aumento del peristal-
tismo.

Como concausas hay que tener en cuenta la firme sujeción de algunas
porciones intestinales pur mésentenos relativamente cortos, neoplasias. la
presencia de parásitos, algunos cuerpos extraños, adherencias y, en algu-
nas circunstancias, el meteorismo.

*También pueden provocar la invaginación ciertas autointoxicaciones o infecciones
(ictericia y moquillo en el perro, anasarca* infección purulenta en el caballo) y trastor-
nas circulatorios (trombosis, embolia). — Acaso la herencia predispone: Tfaierry había
observado la muerte por invaginación de tres potros ruya madre tambii poT

ir de igual enfermedad (Cadiot, Lesbouyri s & Ries: Traite de Méd. des Anwvsmx
domestiques, pág. 142.)*

La invaginación intestinal radica sobre todo en el intestino delgado;
algo más rara vez se invagina el íleon en el ciego o, de modo excepcional,
en el colon (Jòhne); además, en los équidos, bóvidos y cánidos, la punta
del ciego en el cuerpo del mismo, y en el caballo y excepcionalmente tam-
bién en el perro, el ciego en el colon y sólo rara vez el colon menpr en sí
mismo o en el redo. También se ha observado la invaginación del duodeno
en el estómago (por II. Bouley y Grebe, cada uno en un caballo, y por
Peuch, Cadéac, Stooten y Velu & Barotte, cada uno en un perro) a causa
del antiperistaltismo, como también, excepcionalmente, ocurre la invagina-
ción de unas porciones del intestino delgado en otras que se hallan más
hacia el estómago. Según Jóhnk, el punto de la invaginación se halla en los
bóvidos, lo más a menudo, en la transición del yeyuno al íleon y, con rela-
tiva frecuencia, en la terminación de las cintas del colon y en casos muy
excepcionales en las asas del colon, rígidamente unidas entre sí. En los
óvidos Walker halló, siempre la invaginación en el íleon, J3-164 centímetros
por delante de la válvula íleocecal.

Patogenia. Según los experimentos de Nothnagel, normalmente se pro-
ducen invaginaciones fisiológicas del intestino, de suerte que una porción
intestinal, por la contracción de su musculatura circular, se adelgaza v alarga.
y se introduce en la que inmediatamente le sigue, que, simultáneamente, se
dilata por las contracciones de su musculatura longitudinal, si, al propio
tiempo, por lo menos una u otra de dichas porciones hallan dificultad para

20
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evadirse pur adherencias, menor movilidad, fijación en un órgano infle-
xible o en la pared abdominal. Cuando, en el momento que sigue, se relaja
la musculatura circular, la invaginación se deshace, porque sólo se invaginó
una corta porción del intestino y la contracción muscular también duró
muy poco. Sólo se produce una invaginación intestinal patológica, pe
nente cuando el peristaltismo es morbosamente acentuado y se acompaña
de contracciones intestinales duraderas, las cuales, por una parte, pueden
mvaginar trozos algo más largos de intestino en las porciones intestinales
inmediatas y, por otra parte, durante la prolongada permanencia del trozo
intestinal invaginado, se produce fácilmente una estasis hemática masiva
con tumefacción de la pared intestinal que impide la salida de la porción
invaginada una vez relajada la musculatura.

Se produce de modo análogo la invaginación agonal bajo el influjo del auin
cid peristaltismo determinado en la agonfa e inmediatamente después de la muerte
por el aumento del ácido carbónico de la sangre; sólo que aquí faltan los otad"
secutivos, porque la corriente sanguínea ce 6 con la muei

Según la teoria paralítica, seguida todavía por muchos, la invaginación se produ-
ciría porque, en ciertas ocasiones, alguos trozos de intestino se paralizan y, en cambio,

Fig. 28. Esquema de la invaginación intestinal, a porción entrante y b porción saliente
del ¡iitiissusceptum, d su mesenterio y c Intussusclpleni

los trozos intestinales que si1 hallan más hacia el estómago aumentan MI peristaltismo
y se invaginan en las porciones intestinales inmóviles y relajarlas. Contra esto habla
desde luego la diversa frecuencia ele la invaginación en las distintas especies zoológi-
cas y además su frecu mía en animales jóvenes en los que, como es sabido, causas
relativamente pequeñas provocan un vivo peristaltismo. Esta dislocación intestinal
tampoco puede ser la más rara en los équidos, pues en éstos es donde más a menudo
se ofrece la ocasión de parálisis parciales del intestino. Por último, la invaginación
de trozos de intestino a menudo muy largos, permanece inexplkada

•Acaso explique mejor la invaginación intestinal una ataxia del intestino, por la
cual en dos porciones inmediatas del mismo se produzca simultáneamente peristaltismo
en una y antiperistaltismo en otra, pero, así «pie se ha iniciado la invaginación, un
mismo peristaltlsino o antiperistaltismo forzosamente ha de aumentarla. (P, Kan-eras).*

Después de invaginarse una porción de intestino, la invaginada, junto
con su mesenterio y los vasos hemáticos del misino, penetra hasta donde per-
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miten estos últimos (Fig. 28}; por lo tanto, penetra una porción dependiente
de la longitud, diámeti 1 y grosor de la porción de mesenterio arrastrada,
interviniendo luego en 1 presión de ajuste la tumefacción producida por la
estasis hemática y la infiltración
serosohemática consecutiva del
intestino y mesenterio ¡nvaginan-
te. La serosidad sanguinolenta
que rezuma por las paredes del
intestino se derrama en el trozo
invaginado y entre éste y la por-
ción intestinal externa, y asi-
mismo en el punto de entrada y,
las más de las veces, en la cavi-
dad abdominal libre.

I ,a hiperemia venosa que au-
menta con rapidez en tales cir-
cunstancias, produce contraccio-
nes vivas, enérgicas, de vez en
cuando espasmódicas, del trozo
intestinal invaginado, que, por
un lado, causan cólicos dolorosos
y, por otro, pueden invaginar
más hacia el ano la porción in-
ititestinal invaginada, A ello con-
tribuye también la circunstancia g •% invaginación ¡,itcstm;,l en un caballo
de que, al mismo tiempo que se
contrae la musculatura circular de la porción intestinal invaginada, la longi-
tudinal del trozo receptor inmediatamente posterior, se encoge, con lo cual,

lií,'- :«). Invaginación del intestino delgado de un perro. A punto de la invaginación (cuello)
H extremo cónico del trozo invaginado

parte de la porción intestinal situada más hacia el ano, se desliza sobre la
invaginada cuando el punto de la invaginación sólo se mantiene firme en
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cierto modo. Pero, al propio tiempo, la contracción de la musculatura circu-
lar de la porción intestinal invaginante, produce un aumento en la longitud
de la porción invaginada por cuanto la parte invaginante contraída y al pro
pió tiempo alargada se desliza más hacia adelante sobre la porción invagi-
nada. Así es romo la porción invaginada puede alcázar a veces hasta una
longitud de varios metros. La hinchazón creciente <ld intestino invaginado
y de su mesenterio, producen, además, un dolor dishrrcrunte persistente, que
aumenta por la presión o por el súbito aumento de la presión abdominal.,

El intestino invaginado sufre un estrechamiento considerable que. con
el aumento de la hinchazón de la pared intestinal y del mesenterio corres-
pondiente, no rara vez se transforma en una V>cht\s¡ón intestinal completa.
Así se excitan también en las porciones entéricas cástrales contracciones
vivas y, de ve/, en cuando, espasmódicas y moderadamente dolorosas. El
peristaltismo de las porciones entéricas anales, únicamente cesa tras varias
horas o días, según tarden más o menos en paralizar la porción invaginada
la infiltración, la necrosis, la excesiva compresión o la peritonitis consecu-
tiva. Peni, mientras persisten las contracciones en la porción intestinal in-
vaginada, el peristaltismo sigue progresando hacia el ano, incluso cuando
es completa la oclusión intestinal, porque, por ser menos fija la sujeción del
intestino, puede producirse una progresión del movimiento en el intestino
receptor y por otra parte la paralización refleja de la porción anal del intes-
tino, suele ser menor que en otras oclusiones intestinales. Las contraccio-
nes ]i. rezosas asi producidas en la porción intestinal anal empujan hacia
el ano el líquido seroso y sanguinolento exudado en la luz del intestino.

El trastorno trófico de la pared intestinal consecutivo a la estasis he-
mática, tiene consecuencias análogas a las de la estrangulación interna (véa-
se pág. 279), ion la diferencia (le que las porciones periloneales que no
se hallan inmediatamente interesadas lardan algo más en resentirse y se
resienten menos.

En los casos muy raros de curso prolongado, puede acabar por des-
prenderse l<i porción entérica invaginada, o queda una estenosis intestinal,
si el intestino invaginado no se necrosó y, por consiguiente, tampoco se
desprendió.

Alteraciones anatómicas. Los dos trozos de intestino enchufados une»
en otro forman un cilindro arqueado, retorcido o espiral, generalmente de
vario-, centímetros a varios metros de longitud (Figs. 29 y 30), de consis-
tencia solida como la de un embutido o, a menudo, fluctuante y, en este caiso,
sólo se aprecia un cuerpo en forma de embutido en la profundidad. El in-
testino, exteriormente, parece normal, o suele ofrecer una coloración azu-
lado o rojo azul oscura, porque, por la formación de pliegues en el mesen-
terio (V. figs. 29-30), también están más o menos comprimidas las venas de
la porción receptora. En el punto de la invaginación o cuello la pared intes-
tinal invaginada forma un anillo carnoso, en el cual entra junto con el
mesenterio el trozo intestinal transformado en un cordón fruncido. Con las
dos superficies serosas en contacto recíproco, y con una parte interna que
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penetra y otra externa que sale, se forma una porción, (inliissusceptum),
enchufada en la intestinal más externa (intussuscipiens [Fig. 28]) y el tul»
intestinal invaginado, junto con su mesenterio, se distingue por gran esta-
sis venosa, infiltración serosohemorrágica y el rodete que se forma en el
punto de transición de la hoja interna a la externa. La inflamación fibri-
nosa incipiente de la serosa de las superficies en contacto, hace difícil u im-
posible desenchufarlas (al contrario de lo que sucede en las invaginaciones
agonales, en las cuales no se producen estasis hemáticas, ni se aprecian
alteraciones inflamatorias). Generalmente la invaginación es simple, pero,
en casos excepcionales, puede ser doble, triple y hasta cuádruple. A veces
hay también, simultáneamente, invaginaciones en varios puntos. Además,
el mesenterio de un trozo de intestino invaginado muy largo puede desga-
rrarse (Marcou) o, en ciertas circunstancias, la porción gastral del intes-
tino se desgarra en un punto y entonces es enchufada en toda su longitud
en la porción anal receptora, como en el caso de Schròder, en el cual, en
el curso de una invaginación intestinal, se rompió el duodeno transversal-
mente y a continuación se invaginó todo el intestino delgado en el ciego,
colon y recto y acabó por salir por el ano un trozo ele 2,9 metros. — No
rara vez, como complicación, sobreviene peritonitis difusa e infección ge-
neral.

Síntomas. En los équidos, la invaginación suele producir un cuadro
morboso semejante al de la estrangulación interna o al de la torsión axial (véa-
se j>ág. 281). Pero, en la invaginación del ckgo en sí mismo o en el colon,
la defecación no se interrumpe del todo (por lo menos de modo perma-
nente) y hasta el animal puede continuar viviendo, pero, una vez apaci-
guadi s los fenómenos violentos del principio, manifiesta solamente signos
de estenosis intestinal, posiblemente con diarrea fétida.

En camino, \a exploración rectal halla con frecuencia notables dife-
rencias entre la invaginación y las demás dislocaciones entéricas. Especial-
mente, hasta el fin, falta el meteorismo circunscrito; a lo sumo, cuando se
prolonga, se meteorizan de modo moderado todos los intestinos. En la inva-
ginación del intestino dclgaih en sí mismo se halla en un punto del abdo-
men un cuerpo grueso, sólido, clástico, doloroso, semejante a un embutido,
a veces de forma espiral, que se mueve libremente y generalmente de con~
sistencia carnosa; en otros casos un asa intestinal flucluantc, más o menos
dilatada, en la que sólo con una presión enérgica se aprecia por el tacto
un cuerpo cilindrico y sólido en forma de embutido. A veces únicamente
se alcanza el punto de la invaginación, en el que se transforma de modo
brusco el intestino en un cordón y entra en un grueso anillo carnoso. En
la invaginación del íleon en el ciego se aprecia en la cabeza del ciego un
cuerpo semejante a la muñeca, algo doloroso, movible y de consistencia
elástica firme (Klett). A veces también se puede apreciar la invaginación
del ciego en si mismo (tumor carnoso, groseramente tuberoso en la porción
intestinal correspondiente) y, en ocasiones, en el colon.

1 as heces hemáticas únicamente se presentan rara vez, si la invagina-
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ción no radica muy hacia adelante y los movimientos intestinales de laa
porciones anales del intestino no han cesado inmediatamente.

En los bóvidos, el cuadro morboso también recuerda el de la estrangu-
lación intestinal (V. pág. 284). En un caso Kolb observó unía actitud en
extensión, como la que adoptan los équidos masculinos al orinar. Jòhnk vio,
al principio, contracciones o sacudidas espasmódicas y luego fenómenos de
gastroenteritis hemorrágica febril. Al contrario de lo que pasa en otras oclu-
siones intestinales, es frecuente observar evacuaciones sanguinolentas: las
heces aparecen fluidas y mezcladas con sangre, o, generalmente, se reducen
a un moco vitreo sanguinolento y a veces únicamente a masas fibrinosas
mezcladas con sangre; todo ello es expulsado con grandes esfuerzos de
defecación y, según Jòhnk, las más veces únicamente hallándose los anima-
les de pie (fáciles de poner de manifiesto haciendo marchar el animal).

El examen rectal descubre alteraciones análogas a las del caballo, con
la diferencia de que, en los bóvidos, el trozo intestinal invaginado suele
palparse en la porción posterior de la cavidad abdominal, cerca de la en-
trada de la pelvis, entre la pared abdominal derecha y la panza (Jòhnk).

En los óvidos Walker echó de menos violentos dolores abdominales;
únicamente observó que se miraban con frecuencia el vientre, se estira-
ban como los équidos machos al orinar con flexión del dorso, permanecían
inertes echados o de pie, sus heces ofrecían alteraciones análogas a las de
los bóvidos y, en ocasiones, también se observaba una hemorragia intesti-
nal ostensible y generalmente una terminación mortal.

En el perro el cuadro clínico también se distingue del de la estrangu-
lación interna sólo en que se evacúan heces hemáticas y fétidas y el estado
general, el pulso y la temperatura, durante los I-2 primeros días no se alte-
ran o se alteran poco. En cambio, el apetito está suprimido desde un prin-
cipió. En un cachorro con invaginación del colon en sí mismo, Parent ob-
servó prolapso del trozo de intestino invaginado, en cada defecación. Al
palpar el abdomen se aprecia un cuerpo clástico, sólido, cilindrico, en ocasio-
nes encorvado, doloroso, núoviblc en todos sentidos. A veces pueden pal-
parse la terminación cónica de la invaginación y, en el extremo1 opuesto,
el punto del cambio de dirección del.tubo exterior (Figs. 29 y 30). Hutyra
observó en un perro con invaginación duradera del colon, enflaquecimiento,
meteorismo pertinaz y evacuaciones fecales líquidas.

Curso. Los dolores abdominales, intensos al principio, suelen desapa-
recer al cabo de varias horas (de 6 a 12, las más veces, en los bóvidos), pero,
sobre todo en los équidos, en ocasiones, tardan en calmarse algunos días,
después de los cuales, exentos de dolor, fallecen. En los équidos, es excep-
cional que se sucedan varios accesos de cólico en intervalos cortos; en cam-
bio, según algunos observadores, en los bóvidos, la enfermedad sólo excep-
cionalmentc transcurre sin cólicos dolorosos (que pueden pasar fácilmente
inadvertidos en los animales temporalmente no vigilados [por ejemplo, du-
rante la noche]).

La enfermedad suele durar, en el ganado vacuno, 6-9 días, no rara ve/
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hasta 2 semanas y vara vez sólo i día; en los óvidos 4-14 días, y, en los
équidos, la invaginación del ciego en sí mismo o en el colon, en ocasiones
persiste 6 semanas (Panthe) 0 dura meses (Colin), durante los cuales el
; nitnal ofrece las manifestaciones de la estenosis intestinal.

La curtirían espontánea es extraordinariamente rara, pero, de todos
modos, posible, una vez desprendida y eliminada la porción intestinal inva-
ginada, si precisamente se adhirieron las hojas peritoneales en el punto del
enchufe, aunque, no vara vez , queda también estenosis intestinal. Algunos
de tales casos fueron observados en équidos (Verrier, Rackow, Martín,
I [ochstein, Perkuhn) y bóvidos. Schantyr vio recidivar en un perro la inva-
ginación del yeyuno en el íleon, una vez efectuada la reposición.

Diagnóstico. La invaginación intestinal únicamente puede diagnosticar-
se con certesa citando resultan positivas la exploración rectal o la palpación
externa; solo en casos extraordinariamente raros el diagnóstico se corro-
bora ulteriormente por la expulsión de trozos de intestino. Si no, sólo justi-
fican la sospecha de la enfermedad la expulsión de heces, moco o masas fibri-
nosas con sangre, los signos de la oclusión intestinal y la gravedad preco
de los síntomas generales, a pesar de la calma aparente.

l'.n la coprostasis las porciones intestinales atascadas tienen una consis-
tencia blanda o dura, inelástica y se advierten tuberosas y no dolorosas;
además, a menudo se hallan varias de tales asas. — En la enteritis muco-
membranosa también se aprecian, a veces, por el tacto, porciones de intes-
tino de paredes gruesas, dolorosas y elásticas, pero faltan los fenómenos
de oclusión intestina!. — luí los bóvidos, no siempre se puede distinguir la
invaginación, del anudamiento del intestino o de su obstrucción pür Mngre
coagulada, ni aún por la exploración rectal, pero esta circunstancia carece
de valor, dada la conducta ulterior. — En los perros, puede confundirse
con el atasco fecal del intestino grueso; en éste, sin embargo, el intestino
ele consistencia dura o semiblanda, cilindrico y abollado, no se desliza hacia
el tórax, no es elástico ni suele ser doloroso. — Es mucho más fácil con-
fundirle con la obstrucción intestinal del perro por cuerpos extraños blan-
dos; estos casos, a veces únicamente los esclarece la laparotomía ex]>dora-
dora. En !as vacas también se hará la exclusión de. la torsión del útero
(Albrecht).

Tratamiento. El único tratamiento que da resultados es la laparoto-
mía (en los bóvidos ui d ijar derecho; en los perros y, en algunas circuns-
tancias, en los potros, en la línea blanca; y en los équidos adultos en un
punto inmediato al de la invaginación). Se busca la porción intestinal inva-
ginada, se la desenchufa, se deshacen las asas intestinales enredadas y. si
hay grandes adherencias o necrosis, hay que resecar toda la porción intes-
tinal atacada y suturar los extremos intestinales que quedan abiertos. Al
efectuar la resolución es menester, no ya simplemente tirar de la porción
intestinal enchufada, sino, al mismo tiempo, empujar la terminación cóni-
ca de la invaginación hacia su otro extremo.
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En los bín-idus cnn esta operación, efectuada primero en Francia por Luscan y
en A l e m a n i a p o r Meyer, se lian obtenido muy a menudo excelentes resultados ( I . u - -
can, M e y c r , Taccoen, Hafner, Matthieu, Perdan, Guittard, Schmid, Sdhiel, Jònk y
o t r o s ) . También corrigieron la invaginación Michener en un potro tierno i P^ósz en
varios perns.

No puede afirmarse que sea posible resolver la invaginación intestinal por la
•¿•¡a recluí o, en animales pequeños, por las paredes abdominales.

Kl uso de purgantes carece de objeto; pueden hasta ser nocivos. Les
enemas de «¡nin se podrían ensayar en invaginaciones del colon menor u
del recto,

* Infructuosamente se lian ensayado inyecciones rec ta les de agua de Seltz y
lavativas di' solución de bicarbonato sódico seguidas de o t r a s de solución1 <]<• ácido
c í t r ico o t á r t r i c o , que pueden agravar las invaginaciones en las que la porción inva-
ghrail.i es anal y la imaginante gastral. A íorlunadainetile los gases desarrollados no
s u e l e n l l e g a r a l s i t i o de l m a l o . si l l e g a n , c a r e c e n d e f u e r z a p a r a p r o d u c i r e f e c t o a l g u n o .
Al p e r r o se lia in ten tado curarlo poniéndole largo rato de pie sobre sus palas t r a s e r a s

después de haberle hecho ingerir perdigones, para que éstos, con iu peso deshicieran
!a invaginación; pero con esto no se logra otra cosa que martirizar el animal, pues
los perdigones no suelen pasar del estómago, v s¡ pasan tamp co producen el efecto
deseado.

Profilaxia. Según Cadiot, Lesbouyries & Ries, en la anasarca del caballo e
ictericia del perro, e procurará regularizar las funciones intestinales. Si hay diarrea

Día, fétida o cólicos reveladores de ihiperpcristaltismo, se procurará /almar ésle
con envolturas abdominales calientes, inyecciones de pequeñas dosis de morfina (10-15
centigramos al caballo; 5-30 miligramos al perro y lavativas tibiasi mucilaginosas,
cioraüzadas o laudanizadas (lt>a n i ) .*
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27. Cólicos.
(fOolikerkrdnkungen)

Etimológicamente la palabra "cólico" significa dolor intestinal (dtolor coli,
cólica, neuralgia' cólica, enteralgia, enterodinia). En medicina humana se suele
designar desde antiguo con el nombre de dolores cólicos propiamente dichos
los dolores intestinales como secciones o como pellizcos, dislacerantes o tormi-
nosos, que se presentan liruseamente de modo paroxístico1 y cesan también
rápidamente. Ñothnagel emitió la idea de que solamente las contracciones
intestinales espasmódicas (tetánicas) causaban verdaderos dolores cólicos
por el estiramiento y la compresión de los nervios sensitivos de la pared intes-
intestinal y del mesenterio, cosa que nosotros hemos podido apreciar también
por experimentos en animales y al efectuar exploraciones rectales. La expe-
riencia clínica de los veterinarios pone, además, fuera de duda que las con-
tracciones espasmódicas de la musculatura gástrica también producen dolores
análogos, lo mismo que la contracción espasmódica de otros órganos de fibras
musculares lisas (colédoco, uréteres, vejiga de la orina, útero).

Semejantes contracciones espasmódicas de la musculatura lisa gástrica
0 intestinal son siempre consecuencia de diversas enfermedes idiopáticas de
los órganos correspondientes, que aumentan la excitabilidad de los mismos
(catan.), inflamación) 0 motivan intensas excitaciones anormales (hiperemia
venosa súbitamente producida, excitación mecánica, productos irritantes de
desintegración [ácido carbónico, gas de los pantanos, ácidos grasos]). Por lo
tanto, ¡10 parece justificada considerar el cólico como una entidad morbosa
específica; a lo sumo, pueden distinguirse diversas clases de cólico, por ejem-
plo, catarral, por atasco fecal, por cálculos de las vías biliares, etc.; por lo
demás, así suelen hacerlo ya los autores.

* Según Pal . el cólico es un espasmo hipercinético de la musculatura lisa de un
órgano hueco que pugna por librarse de lo que contiene. Lo esencial del cólico es pues
el espasmo; el dolor e:¡ accesorio. Cada órgano huec. tiene su tipo di- cólico y sus par-
ticularidades dependientes de su musculatura y funcionalismo. (JVien. Med. Woch,
1 1 (le julio1 de 1925). *

Al considerar si está justificado conservar el amplio concepto de "cólico",
no debe olvidarse que los animales, con los llamados fenómenos de cólico, no
sólo manifiestan el verdadero dolor cólico, sino también dolores inflamatorios,
obtusos o sordos y persistentes originados por diversas enfermedades de los
distintos órganos de la cavidad abdominal o de sus inmediaciones (peritoneo,
hígado, bazo, ríñones, pelvis renales, vejiga de la orina, a veces pleura), y el
dolor producido en el curso de riei ios padecimientos del esófago y ciertas
sensaciones muy penosas (por ejemplo, la excitación de los alrededores del
recto por parásitos, hambre, fatiga). Por lo tanto, juzgando sólo por el com-
portamiento del animal, a menudo1 no se puede determinar si realmente sufre
verdaderos dolores cólicos; esto sólo se infiere verdaderamente por el diag-
nóstico de la enfermedad fundamental.
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Mas, como incluso el verdadera dolor cólico, no es otra cosa que una
manifestación de numerosas enfermedades heterogéneas y los llamados fenó-
menos de cólico no revelan única y exclusivamente la existencia de verdade-
ro dolor cólico, el uso ulterior del concepto colectivo "cólico" no sólo parece
injustificado desde el punto de vista científico, sino también infundado para
la práctica, porque induce fácilmente a los veterinarios prácticos a conceptuar
el "cólico" como una enfermedad única, que se debe tratar siempre con arre-
glo a los mismos principios, y porque muchas de las entidades morbosas
incluidas en este grupo se pueden diagnosticar y reconocer mediante una ex-
ploración adecuada del enfermo. A lo sumo habría razones de comodidad
para conservar semejante concepto colectivo; en efecto, seria más cómodo
tratar a los pacientes globalmente como enfermos de cólico, sin someterlos a
una exploración que no rara vez es muy íatigosa. Pero semejante conducta
mera inútil o hasta perjudicial en muchos de tales casos en los cuales habría
resultado salvador un tratamiento adecuado a la entidad morbosa.

Por lo tanto, la denominación de "cólico" gástrico, intestinal, hepático,
uretérico, etc., sólo debe usarse ¡jara indicar las enfermedades en que suele
presentarse, pero estas enfermedades deben tratarse independientemente,
como se lia indicado en los capítulos anteriores.

Del cólico se han hedho .arios subgrupos; especialmente las enfermedades dolo-
rosas del estómago c intestino con trastornos de la defecación y supresión del perii-
taltismo. se han considerado como "cólicos verdaderos", distintos de los "falsos"
(enfermedades dolorosaa del peritoneo, bbZo, ríñones, órganos genitales internos) y
de los "sinimnáticos", que te observan en el curso de ciertas enfermedades infeccio-
sas (carbunco, enfermedad maculosa, envenenamiento, gastroenteritis).

Si, a pesar de lo didho, consagramos ahora un capitulo especial a la exposición
general de los cólicos, ello se debe a varias 'causas, luí primer lugar habría sido
imponible determinar el concepto de los cólicos verdaderos y distinguirle de otras

.ilíones dolorosos, si se hubiese prescindido de este capitulo. Además, la des-
cripción (le los síntomas del eolio i, en un capitulo < speeial, hace innecesarias las repe-
ticiones de la misma en la sintomatología de las enfermedades gástricas e intestina-
les. Finalmente, no parece superfino reunir los caracteres diagnósticodiferenciales di
todas las e>nifermedades que pueden producir síntomas de cólico.

La frecuencia de los cólicas en ios équidos resulta del modo más claro
de las estadísticas del ejército prusiano, en donde anualmente padecen "có-
lico" 3-6 por 100 de aquéllos y donde la proporción de los cólicos con rela-
ción a las demás enfermedades acostumbra ser como too : 11-14. En ' a s

clínicas veterinarias los casos de cólico constituyen la mitad o más de los
enfermos, por ser conducidos a ellas menos a menudo los animales con
manifestaciones menos ostensibles.

I.a mortalidad oscila entre amplios límites, por no ser siempre las mis-
utas las enfermedades fundamentales. Oscila entre 10-17 P u r 100 ó alou
más: por término medio es de 12 por 100, aproximadamente.

La cauiSfl de la frecuencia de los cólicos en los équidos es principalmente la
sensibilidad extraordinaria que ofrecen a las acciones dolorosas y la índole de los
mismos a reaccionar a ellas de modo violento. Otra causa son las condiciones anató-
micas de los órganos abdominales: estómago relativamente pequeño, píloro entre el
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fondo de saco del estómago y la dilatación gastri forme del colon, extraordinaria
longitud del intestino delgado y libertad de la mayor parte del grueso. También con-
tribuyen mucho las condiciones fisiológicas de ln alimentación. Según los experí
mentes de Ellcnbenger, Tangí y Scheunert, en el caballo, parte del contenido gás-
trico pasa desde luego al intestino hacia el fin de la comida, por lo cual el pienso insu-
ficientemente preparado en el estómago y sólo masticado, puede obrar de modo per-
judicial sobre el intestino. Parte del auna bebida también pasa directamente al intes-
tino delgado. Asimismo influye lobremanera el modo de cuidfir y utilizar el caballo.
Ningún otro animal doméstico está tan expuesto como éste a las más variadas
transgresiones de régimen, sobre todo en las grandes ciudades, donde no es raro
darles piensos alterades o succedáncos inadecuados de los msimos, etc., y, además,
muy a menudo no se lis puede alimentar con regularidad', y los cabaÜUos de coche
de punto, etc., no rara vez son enganchados inmediatamente después de comer. El
uso del caballo como animal de trabajo lleva consigo el que a menudo sufra influen-
cias atmosféricas desfavorables (enfriamiento). En fin, también influye mucho la
trombosis de las arterias mesentéricas, propia de los équidos y en dios muy frecuente.

Síntomas. Los équidos se miran ron frecuencia el vientre, van de un
Jado a otro, gimen, escarban, manotean y se golpean el vientre con los miem-
bros abdominales. En los momentos pasajeros de calma, tienen el dorso con-
vexo, el cuello y la cabeza estirados, los remos convergentes bajo el vien-
tre y, abitando la cola, permanecen abatidos y apáticos. Al moverse le» ha-
cen a disgusto y con marcha envarada; se paran en seguida y sólo siguen
Bndando si se les excita o castiga.

Durante el reposo se tumban a menudo, ya con cautela y permanecien-
do echados tranquilamente, o arrojándose sin miramiento al suelo y revoU
laudóse. En muchos casos adoptan actitudes desusadas: ora se arrodillan
sobre los carpos, ora extienden las manos y se asientan en su tercio poste-
rior con el pecho y la cabeza elevadas (actitud de perro sentado) o per-
manecen echados sobre el esternón con los miembros torácicos extendidos.

Estos fenómenos generalmente son parodísticos. Entre los accesos, los
animales permanecen tranquilos y a veces hasta empiezan a comer, mas
pronto se lo impide otro paroxismo. A veces la agitación es muy violenta;
los animales cambian de sitio casi continuamente, se arrojan al suelo sin
cesar, adoptan las más diversas actitudes, patean y escarban o se enca-
britan y muerden los objetos que tienen delante. Kn ocasiones también
se observan rechinamientos de dientes, temblores y movimientos forzados
o sistemáticos (propulsión, movimientos de pista, agitación de la cabeza etc.).

Las restantes manifestaciones varían según la enfermedad fundamen-
tal y se pueden ver en los capítulos correspondientes.

Los demás anitiwlcs padecen cólicos menos a menudo. Incluso los do-
lores violentos los exteriorizan generalmente con manifestaciones menos
ostensibles, aunque semejantes a las descritas. Los dolores abdominales le-
ves las más veces no los ponen de manifiesto.

Diagnóstico diferencial. Ante los síntomas de cólico es preciso averi-
guar siempre la verdadera enfermedad orgánica mediante una exploración
metódica de todos los órganos, teniendo en cuenta la anamnesis y el cuadro
morboso. Sólo en algunos casos convendrá combatir o, por lo menos, miti-
gar algún síntoma peligroso, antes de proceder a la exploración.



3i6 CÓLICOS

Por lo demás, los fenómenos de agitación pueden producirlos las si-
guientes enfermedades:

1. Gastropatías: dilataciones aguda y crónica del estómago (sobre-
carga gástrica, estenosis pilórica), gastritis, úlcera gástrica, parásitos en el
estómago.

2. Enteropatlas: catarro intestinal agudo (espasmo intestinal reumá-
tico, cólico espasmódico), a veces catarro intestinal crónico, enteritis (inclín
«o las producidas por enfermedades infecciosas agudas especificas y enve-
nenamientos), meteorismo, coprostasis, oclusión interna, estenosis, trombo-
sis de las arterias mesentéricas y de las venas, estrangulación intestinal (in-
cluso las hernias abdominales estranguladas), torsión axial y anudamiento,
invaginación y vermes intestinales.

3. Peritonitis aguda.
4. Enfermedades del hígado y idas biliares: cálculos biliares enclava-

dos en las vías biliares, hepatitis aguda, rara vez crónica, rápido aumento
del volumen del hígado (hemorragia), rotura del hígado.

5. Enfermedades de los órganos urinarios1, nefr i t i s aguda, absceso re -
nal, pielitis, obstrucción uretérica, cistitis, oclusión de la uretra.

6. Enfermedades de los órganos genitales: torsión del útero1, espasir*
del mismo por movimientos del feto, dolores de parto en el normal o en el
aborto.

7. Enfermedades de otros órganos: pleuritis (muy rara), ciertas en-
íermedades del esófago (espasmo, estenosis, obstrucción, dilatación), exci-
tación del recto o de sus inmediaciones por vermes (oxiuros, larvas de gas-
trófilo) hcmoglobinemia paralítica. Además hambre y fatiga e&gferada.

Para el diagnóstico, las manifestaciones de cólicto generalmente sólo
tienen una importancia subordinada. De todos modos, un desasosiego casi
continuo se observa sobre todo en las dilataciones agudas del estómago, en
las oclusiones intestinales, en las formas graves de trombosis de los vasos
intestinales y en ciertas formas de obturación intestinal. Las actitudes con-
{ranaturalei adóptanse cuando el diafragma está rechazado hacia adelante
y hay gran tensión o un dolor contusivo en el abdomen (oclusión intes-
tial, coprostasis, cálculos intestinales).

Cuando hay. al mismo tiempo, agitación, la coloración amarilla de las
muctosas permite inferir una enfermedad duodenal, de las vías biliares 0
del hígado.

I a elevación de la temperatura interna, indica, desde un principio, un
origen inflamatorio o infeccioso de la enfermedad, pero más adelante tam-
uién puede indicar una inflamación secundaria.

Kn los casos no muy avanzados, un pulso de fuerza y frecuencia casi
•lormales, permite excluir enfermedades infecciosas inflamatorias graves,
procesos morbosos que empujan el diafragma hacia el tórax y generalmente
también las oclusiones intestinales y las formas graves de trombosis. Más
adelante y en animales muy jóvenes, la distinción fundada en estos prin-
cipios es posible más raramente. La distribución de la temperatura por la
superficie de] cuerpo y el comportamiento de la respiración, generalmente
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concuerdan con el pulso. — La exploración del tórax permite diagnosti-
car a veces una hernia frénica o diafragmática.

Los eruptas, náuseas, vomitas y olor ácido del aire expirado hablan en
favor de una gastropatía primaria o secundaria.

El aumento de volumen de la cavidad abdominal, puede faltar o apenas
apreciarse, a pesar de haber meteorismo, cuando son muy rígidas las pare-
des abdominales 0 hay meteorismo secundario de poca extensión; sólo el
meteorismo del intestino grueso Mirle producir un abultamiento matufie
del abdomen.

La percusión del vientre casi carece de valor diagnóstico. Los ruidos
intestinales más bien se han de tener en cuenta para el pronóstico que para
el diagnóstico. Del comportamiento de los ruidos intestinales, no se debe
inferir la falta de peristaltismo en ciertas porciones entéricas, pues ¡os
originados en puntos lejanos del abdomen, especialmente si no son débiles,
generalmente se propagan a todas las partes del vientre. Sólo cuando se
oyen con regularidad. Frecuencia e intensidad mayores en ciertas zonas del
abdomen, puede inferirse la existencia de movimientos más enérgicos en
las porciones intestinales correspondientes.

La retención fecal, simultánea de los fenómenos de agitación o que
sobreviene inmediatamente después de los mismos, habla en favor de la
oclusión o parálisis del intestino, pero la falta de aquellos síntomas no ex-
cluye, al principio, estas enfermedades. El retraso de la defecación o esti
oimiento también puede ser consecuencia de gastropatías. Los esfuerzos para
defecar se observan, las más de las veces, en las enfermedades del recto
y en la peritonitis. En algunos casos también ofrecen ciertos elementos de
juicio los caracteres de las heces.

I .o más importante es la exploración recta!, de la que no se debe pres-
cindir en caso alguno,

Para efectuar una buena exploración rectal, es necesario inyectar antes cu el
r e c t o del c a b a l l o 2-3 l i t r o s a g u a t i b i a , con lo cua l se r e l a j a n l a s p a r e d e s in te s t ina
les y se lubrica su cara interna. Antes de introducir la mano, le inspeccionan las
inmediaciones del aun, para ver si hay tumores, parásitos o sangre. Luego) bien
Untada la mano cim aceite o grasa y con los dedos reunidos en forma «k- dbnO,
se introduce con cuidado hasta el codo, después de vencer la resistencia del esfín-
ter. En seguida, por medio del tacto d • la pared intestinal y la inspección de la
mano extraída, se cerciora de que no hay desgarro en el intestino. Después, avan-
zando hacia el t ó r a x , van palpándose las paredes del r ec to y averiguándose su e s t a d o
de repleción y la naturaleza i\f sus heces. A cont inuac ión y al t r a v é s de las pare-
des del recio se palpa la vejiga, los dos anillos inguinales, los ovarios en la yegua,
las porciones accesibles de los intestinos delgado y grueso, la raíz mesentérica pos-
terior, la liarte posterior del bazo, el riñon izquierdo y. 'en los équidos no demasiado
grandes, la raíz mesentérica anterior, junio con los vasos que corren por ella. Si
el e x p l o r a d o r y el équido explorado son de talla med iana o medianam nte gi inde,

impHan los límites anteriores del campo de exploración accesible por arriba hasta
el extremo anterior del riñon izquierdo, por los costados hasta el extremo caudal del
arco costal y en la pared abdominal central hasta el plano frnutal do los ángulos
externos de los huesos coxales. En los équidos pequeños puede llegarse a explorar
el fondo de saco del estómago lleno. La exploración se hará, en lo posible, teniendo
los animales de pie. Los équidos inquietos deberán calmarse con inyección de mor-
fina, hidrato de cloral o mediante sujección.
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Tratamiento, l'ara evitar groseros errores, el tratamiento se debe amol-
dardar a la enfermedad fundamental segura o probable. Aunque la natu-
raleza extraordinariamente variada de los cólicos excluye un tratamiento
único, se recomienda en todos los casos alejar el enfermo en un lugar espa-
cioso, cerrado, con al mudante paja seca en el suelo y, además, impedir con
la debida vigilancia y narcóticos, que se arroje al suelo sin cautela y
se revuelque ciegamente, para evitar posibles roturas o dislocaciones vis-
cerales (V. los capítulos: Estrangulación interna, torsión axial o anuda- ,
miento). La torsión axial del intestino grueso constituye una excepción,
pues en ella se permitirá un revolcamiento moderado. El uso sistemático de
purgantes y otros medicamentos es, a menudo, enteramente inútil y con
frecuencia nocivo. (Zschokke recomienda, en general, el "tratamiento cal-
mante" de los cólicos con 50-70 centímetros cúbicos de tintura de opio en
un frasco de infusión de manzanilla, pues ha observado durante 6 años en
los cólicos así tratados en la clínica de Zurioh, una mortalidad de sólo 7,4
por 100, al contrario de la observada en los 5 años anteriores en los que
usaba la "terapéutica excitante" [con invecciones de arecolina y pilocar-
pina] que tné de 1- por 100).

*Pal (Utc. c/7.). hablando del hombre, distingue los medicamentos anticólicos
cjuc obran deprimiendo directamente la función cinemática de la célula muscular (pa-
paverina}, los que niïn 11 [ avalizando las terminaciones del parasimpitico (atropina
y sus derivados [homatropina, n< vatropina], escopolamina y sobre todo troparini
|.i ociación de 0.04 de clorhidrato de papaverina con o,OOi'S de atropina], los que
paralizan el esplácnico y estimulan el simpático, facilitando el movimiento y la dila-
tación (adrenalina) y los que obran sobre los centros nerviosos (narcóticos). Rutina-
riain iatl opiáceos o morfina. Pero, cuando el cólico se debe a espasmos, la
morfina más bien 1" aumenta; por esto conviene asociarla con atropina y mejor con
no\ atropina. 101 ácido acetilsalicílico cu dosis de t a 1,5 uranios, en tina solución de
bicarbonato sódico, suele calmar el dolor de los cólicos mejor que la morfina y lo?
opiáceos. Entre los narcóticos, merece mención el hidrato de clorni en enemas y
en ciertos CÓJioos ((biliares, renales), podrá estar indicada la inyección paravcrtehral de
solución al Y2 por 100 do novocaína o do solución al V\ por 100 de tulocaína. *.

'Además del tratamiento adecuado a la enfermedad fundamental, ejercen
un influjo importante diversas intervenciones operatorias-, entre las que figu-
ran e! cateterismo y lavado gástricos, la corrección de las oclusiones y la ex-
tracción de cuerpos extraños obturadores, por la vía rectal o haciendo rodar a
los pacientes y, además, la laparotomía y la enterotomía. Pero hay que tener
presente que la laparotomía y especialmente la enterotomía concomitante son
intervenciones bastante peligrosas para los équidos y requieren todavía per-
feccionamientos para poderse salvar con ellas muchos enfermos.

Con una buena profilaxis y especialmente con medidas dietéticas (V. pá-
ginas 185 y 234) el número de cólicos disminuiría considerablemente.

Bibliografía. Hoffmann, 'B. t. W., 1911, 504 (Causas, prevención y tratamiento
del cólico en los caballos del ejército). — Klctl, D. t. W .11907. 20<i (con bibliografia
sobre la exploración rectal). — Pilwat, A. f. Tk., 1910, XXXVI. 4.!<> (Anatomia pato-
lógica).— Tlmm, Monli.. 11913, XXIII. 85. — f-faZ/, El cólico del caballo, ioo8.—

Deutchòst. t. W., 1920, 57. — Zschokke, Acerca del cólico, Zurich, 1914.
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28. Parásitos animales en el estómago
a). Larvas de gastrófilos en el estómago de los équidos.

Gastrophiliasis

(Mxnsis ventriculi equorutn)

Presentación. Las larvas de los estros invaden el cuerpo de los équidos
casi exclusivamente tras prolongada permanencia en los prados y, además, a
veces después de recorrer caminos con malezas. De 437 caballos examinados
en el matadero de Augsburgo, albergaban larvas de gastrófilo 142 (32,5 por
100), 7,4 por 100 de los cuales eran caballos de ciudad, 17,2 por 100 caballos
del ejército, ¿4,7 poriOO caballos de enmarcas campesinas y 37 por 100 caba-
llos de pueblos agregados a la ciudad (Stroh). En Nevada (Norte América)
se. hallaron larvas de gastrophilus nasalis en 80 por 100 de los équidos y sólo
7 por too resultaron exentos de ellas. En velación con la diversa manera de
cuidar y utilizar el ganado equino según su edad, ordinariamente, sólo se
suelen ver grandes invasiones en potreas de 8 meses a 3 años, en los cuales

también son más ostensibles y no rara vez mor-
tales los trastornos que ocasionan, porque* los or-
ganismos en vías de desarrollo son más recepti-
bles, Pero en circunstancias especiales, como en
tiempo de guerra, en el que constantemente los
animales permanecen al aire libre, también pue-
c'el1 enfermar colectivamente los équidos adultos.

qilSrtMriT.fS; Asi' Lamch, en la g u € r r a „,„-„^1, halló larvas
a la derecha, por el vientre. ,ir gastrófilo en 60 por 100 de todos los caballos

Tamaño natural. ° , , ,
del ejercito alemán del frente ruso. El numero

de casos de gastrofiliasis aumenta sobre todo tras años secos.

Etiología. I .as larvas de gaslrófilo (estros, recuas, landrillas, gusanos, ba-
rros, cucas, gastrophilus, gastrus, larves d'oestres, bots, papies, Magenbremsen,
Bremsenfliegen, Pferdedasseln, Pferdemagenbiesfliegen) proceden de huevos
<le gastrófilos, dípteros braquiceros. I-as larvas, una vez desarrolladas, son,
desde pardas hasta rojas o gris amarillentas, de 15-20 milímetros de longitud,
alargadas, afiladas por su extremo anterior, obtusas por el posterior, y forma-
das de 1 1 anillos más abombados en el dorso y provistos de espinas. El primer
segmento lleva dos ganchos bucales quitinosos, encorvados en forma de sable
v encima dos antenas verruciformes.

i. Gastrophilus equi ((•'• intestinalis, reeno del caballo, grosse Magenbremse);
moscas parecidas a las abejas, de 12- 14 milímetros de longitud, de color amarillo he
rrumbrosoj iqiie ponen sus huevos amarillentos en la cara interna y posterior de las
articulaciones carpianas, en las paredes inferior y laterales del pecho, en la espalda.
Érente, rabo y cara interna de los corvejones. Sus larvas háillanse de preferencia en la
zona cardial del estómago (algunas también en la zona digestiva y en el duodeno).
Miden 18 milímetros de longitud, son gruesas, de colar amarillo pardo o rojo de carne,
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1,11 dos series de espinas, tanto más Euertes cuanto mái anteriores, en el borde anteri n
de los segmentos del cuerpo, de los cuales el noveno las lleva en medio de la cara dor-
sal, el décimo ni la cara dorsal y el onceno carece de Hlas. La mosca se observa casi
in todas las partes y la mayoría de las larvas gástricas proceden de ella.

2. Gastrophilus haemorrhoidalis (rezno hemorroidal o rectal); mosca de >)-:i
milímetro* de longitud, muy peluda, parda negruzca y también muy difundida (Mast-
iLiniihrcuiM'). Preferentemente, la hembra ponie sus huevos, que son negros, en las
inmediaciones de los labios y ollares, en la liase de los pelos táctiles, no vara ve/ laiiv

OtréiS partes del tercio anterior del cuerpo (según Hobmaier quizás en el suelo) '
Las larvas miden únicamente 13-16 milímetros de longitud, son rojooscuraí ¡ ca
de espinas en medio del dorso de los anillos octavo y noveno y a menudo del séptimo
j ademas en toda la caía dorsal «leí décimo; en cambio, el onee aparece completa-
mente desnudo. Además de vivir en la porción cardial, viven asimismo en la pilórica
del estómago y en el duodeno, pero, antes de su evacuación', permanecen algun tiempo
en el recio d cu los bordes del ano y toman un color verdoso.

3- Gastrophilus pecorum (resno del ¡inunda.
Viehbrcmse). l.a mosca mide 2-15 milímetros de lon-
gitud, y es de coloración rojo herrumbrosa a pardo
oscura; sus huevos son negros (según Hobmaier, 1' s
pondrían en el suelo). Las larvas ((Fig. ,ii) miden
13-20 m/m. de longitud, son rojo oscuras 5 tienen
espinas en medio del <lors,i de los anillos <>." y 7."
(no las tienen los anillos 8." y 10.", tienen una serie
sola en la cara ventral del 10 v carece ti talmente de
ellas el 11); viven de preferencia en la parte diges-
tiva del estómago y en el duodeno, pero, ante- de ser
evacuadas, también permanecen algún tiempo en el

recto,

4- Gastrophilus nasalis !<•'• veterirms, resno na-
sal o veterino, Nasenbremse). l.a 11 irdocas-
taña y mide u-13 un ni. de longitud J SUS buevos
son blancos. Los pom .le preferencia en la región 1.1
ringea y a veces también en la punta del rabo. iJas
larvas, de 13-15 m/m, de longitud, blancoamarillentas,
C 11 el extremo posterior rojizo, llevan sólo Una se-
rie de espillas lin.is. que faltan en medio «le la cara
dorsal del <i." anillo 5 en el 10." y II."; viven casi de
modo exclusivo en el duodeno, cerca del píloro, de
modo excepcional en el estómago.

5- Gastrophilus f lavipes; indígena en las zonas costeras del Mediterráneo y del
Asia menor; las larvas permanecen en el estómago del asno.

6- Gastrophilus ¡nermis; Brauer y Henry hallaron sus larvas en el recto del
caballo.

R 32. Huevos con larvas de
gastrophllua equi. A la derecha, du-
plicadas, a la izquierda muy agran-

dada.

Desarrollo de los gastrófilos. ¡Los huevos, alargados, cónicos, con un o
que salta; son puestos MI la fase de división, y, dirigidos hacia abajo, se adineren a

elos (Fig. .!_') ; únicamente bacía la tercera semana, se advierte en ellos el em,
brión. claro como cristal. íjue alcanza su completo desarrollo 3-5 semanas después di<

1 el lluevo, l.a salida del huevo, en las comarcas calun sas, parece ocurrir al po o
•.iempo pues la observaron en el África del Sud Bedford, entre los días 7 y 13, \ -n
América. Osborn, a partir del décimo día, si bien más a menudo sólo al cabo de 14.
La larva, salida del huevo, semejante a las de la mosca, de 1 ti up ni. de (ongitud
clara como cristal, así que ha lograd., alcanzar su punto de residencia cu el estómago
. en el intestino, pasa por 3 fases de desarrollo separadas por dos mudas de piel.
''rime,-., es una larva d'C 6-0. m/m. de longitud, todavía semejante a la cresa, rojnclara
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en la parte .interior, rojo sanguínea ,en la mitad posterior y con placas provistas de es
tigmac. En la fase de completo desarrollo cada especie tiene color y tamaño carac-
terísticos y adquiere una forma hinchada de tonel dispuesto trensversalmente y recibe
muchas placas con estigmas. Al cabo de unos V> .meses, las larvas1, de ordinario entre
Mayo y Septiembre, con preferencia de Mayo a Junio, abandonan la mucosa de su
anfitrión, sobre todo1 en las horas de la mañana, salen con las heces y se crian en
1-2 días en forma de ninfas en la tierra. Al cabo de utros 30-40 días (según Scheben
y Schwab 6-8, según Brauer 4-6 semanas y según Hobmaier 32-56 días) los insectos
completo! vuelan y, algunas horas después, se aparcan. Según estoi, el desarrollo dura_
por término medio, un año y la permanencia en el tubo gastrointestinal 10 meses.

No1 son raras las variaciones en el proceso evolutivo. Sobre todo salen larvas ma
duras aisladas en épocas desusadas y se adhieren a la mucosa rectal (de Noviembre
hasta Abril). Además, las necropsias descubren durante todo el año en el estómago te
coexistencia de larvas en diversos tirados de desarrollo (Hobmaier, Strdh), debido, en
parte a ingestiones en épocas distintas, en verano y otoñe*, pero, además, a la diversa
duración del desarrollo de las larvas. Por otra iparte, Noiman observó una vez la salida
de una crisálida.

Durante la puesta, la mosca, si no se la estorba, vuela pocos centímetros por en-
cima de la piel y deposita con gran regularidad a menudo 50 y' más huevos en una
extensión como la de la palma de la mano ;de la capa o pelo (cada mosca, en conjunto
pone 400-500 huevos); pero, si se las estorba, vuelan desordenadamente y distribuyen
sus huevos por toda la superficie del cuerpo del caballo y se mantienen a distancias
de un metro y más del animal. La adherencia del huevo al pelo se hace mediante una
masa pegajosa que se solidifica en brevísimo tiempo al contacto del aire; la unión del
huevo cotí el pelo es tan íntima, que, tirando de los huevos, más bien se arrancan loa
pelos que los huevos.

El) las zonas templadas del norte la penetración de los reznos acontece
de Junio a < )ctubre, de preferencia en los días calurosos de Julio, Agosto y
Septiembre (en África del Sud, desde Enero a Mayo, preferentemente de
Febrero hasta Abril), época en la cual los estros vuelan con zumbido (sólo
el G. nasalis vuela silenciosamente) y buscan los caballos mulos y asnos que
se hallan en libertad. Los embriones permanecen semanas en condiciones de
poder vivir en los huevos adheridos a los pelos. Primero se creía de modo
general que la larva salía del huevo espontáneamente, pero Roubaud y Hob-
maier han observado que únicamente lo hace después de saltar el opérculo de
la cascara del huevo, por cualquier presión o por la acción de la humedad, y
en los puntos preferidos, ora por casualidad, cosa frecuente, ora por frotes
con los labios o con los dientes, o por el acto de morderse o estregarse recí-
procamente, para lo cual el animal siente un prurito producido posiblemente
por los vivos movimientos del embrión encerrado en la cascara. Cuando1

falta el opérculo del huevo, la presión del mismo con los labios o dientes,
expulsa rápidamente al embrión que inmediatamente penetra en la capa epi-
telial del punto que toca de la mucosa de los labios ü encías; en otro caso
permanece a medio salir de la cascara durante algún tiempo y finalmente,
según I [obtnaier, cae al suelo, donde puede vivir dos días y desde donde los
animales pueden aspirarlo al comer o al oler el suelo. En ambos castís, las lar-
vas penetran inmediatamente debajo de la cubierta epitelial de la mucosa.
v emigran hacia la faringe por debajo del epitelio, para ser deglutidos al es-
tómago al cabo de i--1 días, pero algunos pueden permanecer adheridos en
la faringe y hasta en el esófago. Su emigración a la mucosa bucal causa un
prurito fastidioso.

21
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Patogenia. Sin trastornar notablemente las funciones gástricas, los rez-
nos pueden hallarse parásitos en cifra relativamente grande (30-200 en el
estómago y duodeno, según observaciones de Hobmaier en 80 caballos adultos),
porque a menudo permanecen de modo preferente o exclusive* en la parte
anterior del estómago, menos sensible y sin importancia por lo que atañe a
la digestión. En cambio, causan trastornos cuando se hallan en cantidad con-
siderable (según observaciones de Hobmaier, más de 200) y, por lo menos
algunos, asuntan en las zonas digestivas del estómago, y lo misino cuando
se hallan en pequeña cantidad, pero con preferencia, en estas zonas gástri-
cas y además en los potitos tiernos y en los animales mal nutridos (por1

falta de pienso, fatigas u otras enfermedades).
Los puntos de adherencia de las iarvas distan unos de otros, aproxima

damente, un centímetro y en cada uno, la larva, con su aparato de ganchos
bucales y la presión de su porción cefálica, produce una depresión crateri-
forme, alrededor de la cual, por irritación mecánica permanente y también
por las eliminaciones tóxicas de aquélla, se produce una inflamación crónica.
circunscrita, con eosinofilia localizada, prolongaciones cónicas que, desde la
capa epitelial engrosada! invaden los tejidos vecinos y proliferación de las
glándulas gástricas en forma de noviformaciones adenomatoideas debajo del
fondo ulcerado. Además, en la zona donde se hallan dichos agujeros algo
profundos, disminuye la resistencia de la pared gástrica, la cual, por lo mismo,
se puede desgarrar más fácilmente que la restante cuando se produce algún
estancamiento del contenido gástrico. No es muy raro que las larvas pro-
duzcan una perforación gástrica o duodenal (Numan, Larisch), ni que tam-
bién, por casualidad, produzcan ¡¡cridas de vasos Flemáticos mayores, que se-
gún las circunstancias, hasta pueden ocasionar la muerte (Zürn, Pammann,
Hertwiz, Bruckmüller, Thomas). Las pérdidas de sustancia pueden favore-
cer la mirada de diversos agentes infecciosos (Perroncito).

En las grandes invasiones, las larvas que siempre se hallan amontonadas
y muy juntas en la parte anterior del estómago, y más aún las dispersas poi
toda la mucosa de la porción digestiva, dificultan en igual medida las activi-
dades mol ric y secretora del estómago, produciendo trastornos digestivos qtu
se acentúan al sobrevenir un catun\> gástrico y duodenal producido por ellas
o por una invasión bactérica secundaria. Además, en casos excepcionales, las
larvas fijadas en grandes masas ocasionan estenosis pilórica 0 duodenal.

No está resuelto aún si la substancia hemolítica encontrada en las larvas
por Weinberg y más recientemente sobre todo por K. R. & k. Seyderhelm
y por de Kock y contenida, según los últimos observadores, en las eliminacio-
nes de las larvas, puede influir de algún modo sobre la sangre del anfitrión,
una vez resorbida por el tubo digestivo. I .as inyecciones hipodértnica o intra-
venosa del extracto acuoso de esta sustancia, llamada estriña por K. R. & R.
Seyderhelm, pro vi .can ciertamente una grave anemia en los conejos y caba-
llos, mícrográficamente semejante a la perniciosa progresiva, si bien, según
Klempin, más tarde también mejora en el caballo.

Alteraciones anatómicas. En el estómago se hallan las larvas o cucas
en cantidad variable ; su número puede oscilar desde algunos ejemplares hasta
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200-500-750 en los mortales (Larisch). Contaron, en sus casos, Numan,
1.000, Velu más de 1.000 y Wrigth 1.030. En el caso de Kersten había 1 V2
celemines llenos. Una vez, hallaron atestados de larvas, Rexilius el estómago
y el duodeno y Kater el duodeno. Larisch ha contado corrientemente hasta
2^0-350 larvas en el duodeno. Como hemos dicho ya, las larvas asientan
en la parte anterior del estómago amontonadas y muy juntas unas a otras;
en cambio se hallan más dispersas por la mucosa de la zona digestiva. Las
depresiones crateriformes circulares (úlceras y erosiones producidas por los
reznos) en la mucosa miden 3-4 milímetros de diámetro, tienen el fondo
enrojecido v se deslizan por los bordes aumentados de grosor por haber
aumentado la capa epitelial. Después de caer o quitar las larvas, quedan unos
agujeros que dan a la mucosa un aspecto semejante al de la viruela, con una
particular división en campos; más tarde son sustituidos por pequeños no-
dulos cicatriciales característicos estratificados concéntricamente. Alrededor
cíe los puntos de fijación de las larvas hay, en los casos graves enrojecimiento
v tumefacción intensos, a veces con hemorragias mínimas; además, en la zona
•digestiva del estómago y en el duodeno, alteraciones inflama lorias propor-
cionales al número de larvas, con hinchazón edematosa de las submucosas
vr, en algunas circunstancias, con un revestimiento blando en la mucosa, con-
secutivo a necrosis epitelial. También hay signos de perforación incipiente
o total de las paredes gástricas o intestinales. En un caballo con gran inva-
sión Schlegel halló debajo de la serosa del ligamento gastroesplénico 6 lar-
vas desarrolladas y 1 entre amibas hojas de la serosa, y Cameron encontró
2 en la serosa inflamada en forma de anillo cerra dé la implantación dlel
esófago.

Por lo demás, durante todo el año coexisten larvas en diversos grados de dcs-
crrollo. Según Stroh, especialmente hacia el mes <fc Agosto, se ven junto a ejem-
plares completamente desarrollados, larvas aisladas jóvenes, de color rojo de san-
gre, .procedentes de invasiones recientes. A partir del mes de Octubre, desaparecen
totalmente las larvas completamente desarrolladas, pero, los ejemplares jóvenes que
quedan, ofrecen también diverso tamaño y algunos de ellos ¡parecen estar ya más
o mi Hollados a mediados de Noviembre. En Febrero y Marzo termina el
crecimiento exteriormente ostensible.

Síntomas. Según el grado y momento de la invasión y según las fuer-
zas del atacado, se presentan las manifestaciones de la tjastrofiliasis hacia
el fin de la época de los pastos o poto después de la estabulación del ani-
mal, en otoño, y, a veces, únicamente en el curso del invierno. En primer
término se observan trastornos digestivos, especialmente apetito variable, mal
aspecto, palidez de las mucosas, con enflaquecimiento notable, laxitud y
un brillo particular de los ojos. Hacia el final, una debilidad considerable,
acompañada de cólicos periódicos que, según Larisch, únicamente suelen pre-
sentarse cuando se trata de los del (i. pecorum y del G. nasalis. El choque
cardíaco se hace bursiforme y el pulso débil. Si no se tratan oportunamente,
los animales enflaquecen hasta quedar esqueléticos y mueren en 6-8 sema-
nas cuando la invasión es copiosa (Kròning) o en 2-4 meses cuando no' lo
es tentó. Por otra parte, los casos leves también curan por sí solos. Kater
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observó en un caballo el cuadro de la estenosis duodenal, Tegg el de la este-
nosis pilanca y Rexilius una caquexia paulatinamente progresiva, inapeten-
cia y sed intensa (caquexia por larvas de gastrófilo).

La presencia de remos en el recio produce una irritación en la región
anal que se manifiesta por deposiciones frecuentes, esfuerzos para defecar,
prurito y, en algunas circunstancias, pur gran excitación y desasosiego,
como el que producen los cólicos. En casos excepcionales el tenesmo rec-1

tal origina el prolapso de la mucosa del recto.

En un caso de Jacobsen una larva de gastrófilo fijada detrás del forro, suprimió
la potencia cotundi, porque cada erección del animal causaba dolares. En el caso de
Aichmayer, produjo las mismas consecuencias una larva, después de penetrpr en el
(•ene, detrás del balano. En ambos casos el trastorno cesó al quitar la larva.

Gillet observó la expulsión de larvas de mosca con las heces (miasis intestinal),
procedentes de huevos de mosca doméstica, puestos en salvado 'húmedo y degluti-
do!, los cuales, en, el intestino, producían larvas libres que no causaban trastorno,
alguno.

Diagnóstico! Para el diagnóstico merece singular atención la anamnesis
(enfermedad poco tiempo después de larga permanencia en los prados o, en
libertad), siendo negativa la exploración de los demás órganos y lo mismo la
expulsión de landrillas con las heces o el hallazgo de larvas adheridas a la
mucosa rectal (a menudo en la zima llamada de la rosa rectal) por la explo-
ración del recto, que se hará en todos los casos sospechosos, pues, cuando la
invasión es abundante, también se hallan muy a menudo en el recto simul-
táneamente larvas en diverso grado de desarrollo en cualquier estación del
año, sobre todo en otoño e invierno. La utilidad práctica de la pruebe alér-
gica de van Es & Schalk, efectuada con éxito por estos autores, instilando
algunas ilotas de extracto acuoso de larvas en el saco conjuntival o en la
piel, necesita más experiencia, porque, hasta hoy, Lührs no ha comprobado
su'utilidad. (Para ello, se trituran 10 larvas de G. equi y otras 10 de G. na*
salis con 40 centímetros cúbicos de solución salina fisiológica; se mezclan,
se filtran por algodón y se tienen una hora a 60° C ) . — La llamada Darr-
sucht de las potros difiere porque desaparece o mejora considerablemente
durante la vida pratense. — 1.a ascaridiasis puede diagnosticarse por la
presencia de ascárides o de sus huevos en las heces. La exclusión de la
esclcrostoinüisis, no rara vez únicamente se logra por medio de ia necropsia ;
por lo demás, ambas enfermedades también coexisten. La anemia infec-
ciosa la padecen los équidos en todas las edades y en los casos crónicos pro-
duce r epe t idos accesos de fiebre y el ape t i to no aparece trastornado <le mono
notab le .

Tratamiento! La expulsión segura de todas las larvas de gastrófilo
del estómago y del intestino delgado, se logra por medio del sulfuro de car-
bono (carbonum sulphuratum, spiritus sulphuris), recomendado primera-
mente por Perroncito & Bosso, más tarde por Larisch, K. R. & R. Seyder-
l'.elm, y especialmente por Hall, Smead & Wolf y por Hall & Wigdor, que
han perfeccionado el procedimiento. Después de haber comprobado median-
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te la necropsia de los caballos tratados la eficacia del procedimiento de I03
autores americanos, resulta que la dosis óptima y menos peligrosa para los
équidos adultos y potros de más de dos años es la única de 21,5 c. c. (28 gra-
mos) en cápsulas de gelatina endurecida, pero también se pueden administrar
dosis de 14,5 c. c. (18,5 gramos) con dos horas de intervalo, o tres dosis de
10,8 c. c. (14 gramos) cada una, con intervalos de una hora. Los potros de
menos de 2 años delien recibir solamente la mitad o la tercera parte. Al me-
diodía del día precedente se suprime del todo el pienso del animal y a la
mañana del siguiente día, cuando el estómago está vacío, se da el medica-
mento, dejando el animal en ayunas otras cuatro horas. No es menester
dar luego un purgante (250-500 gramos de aceite de ricino, 6-10 gramos de
tártaro estibiado con leche azucarada o mucílago, 15-30 gramos de áloes en
pildoras y hasta iooo gramos de aceite de linaza), pues los medios oleosos,
administrados en la primera media hora, pueden influir hasta de modo muy
desventajoso el resultado curativo; los purgantes únicamente deben darse
cuando hayan transcurrido cuatro horas. I .a expulsión de las larvas muertas
empieza sin laxante al día siguiente y alcanza el fastigio a los 3-4 días, pero
todavía pueden aparecer larvas aisladas a los 10-14 días; mediante un laxan-
te se acelera su expulsión (comienza dentro de las _'4 horas y acaba a los
5 días). Las larvas jóvenes resultan más sensibles que los ejemplares ma-
duros. Larisch recomienda, para los caballos pesados, 3 cápsulas de logramos,
para los ligeros 2 de 10 y una de 8 y para los muy pequeños 2 de 8 gramos
cada una, todas con intervalos de una hora. K. R. & R. Seyderhelm han pro-
puesto un procedimiento de administración muy suave y, por lo tanto, espe-
cialmente recomendable para los animales débiles: durante un día, suprimen
el pienso y la bebida de los pacientes (por la mañana todavía los abrevan);
a la mañana siguiente les dan las cápsulas y, cuatro horas después, 3 litros de
salvadillo blanco con 3 litros de agua caliente; a la mañana siguiente, les
propinan, en ayunas, una pildora de áloes; al mediodía y por la noche les
dan 4 litros de salvado di" trigo cada vez, con 2 litros de agua caliente y
luego les abrevan y en los dos días que siguen les administran tres veces
4 litros cada una de salvado humedecido con agua y además heno y agua de
bebida. Dan las cápsulas en todos los casos con una varilla especial y tam-
bién con una pinza suficientemente larga y algo encorvada, y en los potros
no demasiado tiernos simplemente con la mano. También se puede improvi-
sar fácilmente una especie de varilla para introducir las cápsulas haciendo
en un extremo de una caña dos hendiduras cruzadas de unos 15 centímetros
de profundidad, con lo que resultan cuatro tiras que después de matar sus
bordes agudos y separarlas, reciben una cápsula lubricada que introducen a
lo largo del paladar óseo hasta la campanilla (Tarr). El día del tratamiento
y el siguiente hay disminución del apetito; aproximadamente el 30 por 100
de los animales rechazan los piensos. Los animales tratados deben dejar de
trabajar durante tres días por lo menos. lEn los debilitados, un tratamiento
lioco suave puede determinar, además de cólicos, tambaleo, somnolencia,
poliuria, salivación y hasta la muerte del animal ( Dierks, Obs. prop.). A
falta de sulfuro de carbono, se podrá ensayar, a propuesta de Santys, esen-
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cia de trcmentitia (50-80 gramos en leche); según jakobson, brea de hulla
(15-20-30 gramos en mucílago de semillas de lino 3 veces en un día y la
última dosis con 5-10 gramos de áloes) y, según Alessandrini, cloroformo
(de modo análogo al sulfuro de carbono [según Hall ineficaz]).

Las larvas del recito se quitan con la mano o con lavativas de agua con
jabón, vinagre o creolina y también sulfuro de carbono (5-10 gramos en
un litro de mucílago). Además, Labat recomienda las unciones de la mucosa '
rectal con vaselina bórica, con lo cual se desprenden y marchan las larvas.

Profilaxia. Se reduce a matar o destruir las larvas expulsadas o ex-
traídas artificialmente, cuidar con esmero la piel, sobre todo desde Junio hasta
principios de Octubre, cambiar, si se puede, las horas de la limpieza, que
no deben ser las de la mañana, sino las postreras de la tarde (apertura
precoz de los huevos antes del completo desarrollo del embrión), desprender
en lo posible los huevos adheridos a los pelos, fuera del establo y de los puntos
donde se suele atar el animal, donde pace, o donde se guarda su pienso, una
vez al día o, en las zonas templadas, por lo menos cada ocho dí'as y eli-
minar los pelos atacados cortándolos con las tijeras o ¡peinándolos con una
cuchilla y quemándolos después. Al mismo tiempo se recomienda frotar con
un trapo empapado en petróleo las partes declives del cuerpo (especialmente
los menudillos y coronas), para matar las larvas que hayan salido de los
huevos. A falta de un lugar adecuado para el aseo de los animales que llevan
huevos de gastrófilo se pueden asear éstos encima de una tela o lona que
después del aseo se arrolla cuidadosamente y desinfecta en lugar apropiado.
La cura expulsiva, sobre todo en Octubre, parece digna de ser puesta en
práctica en todos los équidos que hayan tenido ocasión de ingerir larvas.
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1909, 273. — Bcdford, 5 and 6 Rep. of. South África, 1918, 627. — Dove, U. S. Dept.
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Nematodes en el estómago de los équidos. La spiroptera megastoma (Ha*
bronema megastoma), finamente filiforme, origina tumores verminosos duros, locu-
lado», que alcanzan e\ tamaño die huevos de gallina, rara vez mayores, y prolifera-
ción adenomatoidea de las glándulas de la mucosa. Los tumores radican casi siem-
pre debajo de la mucosa glandular, cerca del borde del pliegue y parecen cubiertos
de una mucosa de color normal con una o varias aberturas por las que, mediante
la presión, salen los vermes junto con secreción purulenta. Los tumores verminosos,
que se presentan sobre todo en Junio y son muy frecuentes en Nueva Gales del Sud
(aunque no son raros en Europa [Hobmaier los halló en 12 por 100 de los équidos]),
únicamente parecen producir trastornos digestivos <" casos raros, en particular cuan-
do son de tamaño muy considerable y asientan en la región pilórica (Railleb, Knabe,
Fiebiger). Pero, en vida del animal, es difícil descubrir el origen de tales trastornos,
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porque los embrionet, de sólo 0,6-0,7 milímetros de longitud, abandonan ya el huevo
en la misma madre y su encuentro en las masas fecales tropieza con grandes diricul-
i.iclis. I'ara diagnosticar la habronemosis gástrica, Hodgkins recomienda que tras
dos di;:s de administrar exclusivamente bebidas y otras 36 (horas de ayuno, se lave
c! i stómago con unos 15 litros de agua tibia, después de lo cual', pueden hallarse los
vermes en las últimas porciones del líquido1 de lavado. (Según Berké, también se
mueven libres en el estómago e intestino ejemplares del Sp. megastoma y se adhie-
ren a la mucosa, produciendo, según Westoni ulceración en la porción/ pilanca del
estómago y en el intestino).

Parece menos inocente la spiroptera microstoma (jhabronema microstomaX que
puede vivir libre y en gran abundancia en el contenido gástrico. También se halla
muchas veces con su extremo anterior introducido en la mucosa y entonces origina
úlceras (Railliet) o cnyrosamicnlos de la misma. (Dupuy & Prince). Diem observó
en 4 caballos ligeros fenómenos de eólico durante la toma del pienso y, además,
1 amitos, enflaquecimiento y debilidad generat, que desaparecieron tras la expulsión
de las spiropteras no bien clasificadas. Hodgkins vio repetidos casos de gastritis
verrucosa con marasmo tras la inmigración de muy numerosas habronemas (H. niega-
te microstoma II. muscae). l'ara expulsar las spiropteras, Diem halló adecuado el tra-
taimiento' con sulfuro de carbono y áloes, como en la gastrofiliasis; Ransoiml & Hall
recomiendan además el aceite de quenopodio antihelmíntico. Según Martin y Crai?,
Jas spiropteras gástricas generalmente son muy resistentes a la acción de los vermicidas
usuales (incluso contra dos dosis de arsénico de 1,8 gramos al día durante 3 conse-
cutivos), pero dosis muy altas de lisol suelen expulsarlas.

Según las investigaciones de Ransom & Hill, el desarrollo de las spiropteras
gástricas ocurre del siguiente modo: los embriones expulsados con las heces de las
habronema megastoma y muscae, penetran en los huevos y luego en las larvas (cre-
sas) de la mosca doméstica, y ios de la H. microstoma en los de la mosca stomoxys,
en los cuales ulteriormente se desarrollan, y viven en las moscas adultas, en parti-
cular en su cabeza, pero asimismo en su tórax y abdomen. Por la deglución de las
muscas con el agua de bebida o con el pienso, llegan las larvas al estómago del ca-
ballo y crecen ihasta ser vernres con madurez sexual. Las larvas de spiroptera extra-
viadas producen, según Descazeaux;, las llamadas llagas o úlceras de verano o la
dermatitis verminosa (V. ésta).

El trichostrongylus Axei (Strong. Axei, Str. tenuissitnus) se ha encontrado en
formaciones adenomatoideas del estómago (Axe, Petit & Germain, WolPhügel, Maz-

::anti).
. En el estómago del asno y en el cuajar del dromedario, Seurat halló la spiroptera

sexalata (physocepahlus sexalatus) con el extremo anterior introducido en la mu-
cosa; el embrión sólo suele abandonar el huevo en el tubo intestinal de un insecto,.
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b) Verminosis gástrica de los óvidos y caprinos.
Strongylosis ventriculi ovium et caprarum.

Presentación. La enfermedad está generalmente difundida, siendo las
más veces endémica en las comarcas húmedas- pantanosas, expuestas a inun-
daciones y lluvias. A veces causa invasiones masivas. Ataca sin distinguir
edades, pero preferentemente sólo enferman de gravedad los corderos, ca-
britos y añojos. Según Guberlet, la frecuencia de la enfermedad varía con
las estaciones del año, pues en algtinos lugares aparece durante la prima-
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vera o a principios del verano, después de llevar los rebaños a pradois infes-
tantes, para desaparecer de nuevo cuando se les da pienso seco en otoño
o invierno. En los animales estabulados es rara. Por lo demás, la enferme-
dad se observa frecuentemente al mismo tiempo que la estrongilosis pul-
monar y la distomatosis hepática.

H'ig. 33. Kxtremo anterior de fiaemonchus contortus, con papilas dentiformes
dirigidas hacia atnis

Etiología. Preferentemente la causan los estrongilos gástricos (perte-
necientes a la subfamilia de los tricostrongilinos) y sobre todo el strongylus
(haemonchurs) contortus; por esto la enfermedad se ha denominado tam-
bién muchas veces haemonchosis. A menudo suelen asimismo intervenir
otros estrongilos. aunque, las más de las veces, únicamente asociados al an-
terior.

Strongylus (haemonchus) contortus. Verme filiforme, blanquecino o rojov con
la boca desnuda y 'los papilas dentiformes laterales cerca del extremo anterior (figa
T!i 33)- '-os muchos tkneu 1-2 centímetros de longitud y una bolsa formada por dos
lóbulos largos y otro accesorio situado al lado derecho. Las hembras, de 2-3 centí-
metros de largo, tienen el extremo posterior puntiagudo, la vulva en el quinto1 cau-
dal del cuerpo y cerca y en ambos lados una verruguita. Huevos (fin. 34) largos, ova-
les, de 70-95 milésimas de milímetro de longitud (Lewis los halló sólo <le 6'> mató-
simas de milímetro) ya divididos o, según BaLllet y otro», con un embrión, al ser
puestos.

Kig. 34. Huevo de Haemon-
chus contortus

Hg. .'Í5. Huevo de Strongy-
lus Ostertagi

Kig. 36, Huevo de Nemato-
dtrus filicollis

Strongylus (nematndirus) filicollis. Verme blanco, filiforme, muy fino por la
parte anterior, engrosado por la posterior, blancq, con 18 aristas longitudinales y boca
desnuda. Los machos Henen 0,8-1.3 centímetros de longitud, una bolsa bilobulada
>• (¡os espíralas muy largas. Las hembras tienen 1-2,4 centímetros de longitud y h
vulva d r t r á s ,lc la mitad del cuerpo. Hmvos ( l i su ra 36) ovales , alargados, de 110 .1
113 ¡i de longi tud y en estado de división.

Más raramente se presentan tos strongylus (trlchostrongyku) retortaeformis, Str,
(Trichostr.) instabilis, Str. (Ostertagia) Ostertagi {Str. convulutus), Str. circumcinc-
tuss, vicarius (Ostertagia circumcincta). Str. (Cooperiày Curiicei (¿Str. ventricosus).
Str. (Trichostr.) subtilis {gracüis) y otros.
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Desarrollo de los estrongílidos gástricos. 1-"* huevos expulsados con la>
heces (un camera masivamente infestado expulsa diariamente unos 3 millones de
huevos} se hallan en estado de división (Figs. 34-36) o contienen ya el embrión. Si
la temperatura es adecuada (5-1" grados centígrados), en el plazo de algunaa horas a
uti día se desarrolla un embrión de 0,3-0,4 milímetros de longitud' que, inme-
diatamente sale del huevo y en 4 días cuando la temperatura es de 39 grados, en
6-14 CUandc es de 21 grados y en J-4 semanas cuando es (le 10 grados, crece liasta tener
un milímetro de longitud, cambia dos veces de cubierta, se hace infestante y, en
2-4 semanas, alcanza la madurez sexual en el cuajar o en el intestino delgada de
un animal apropiado. Según SouLenger, el Str. filicollis constituye una excepción
en su desarrullo, por cuanto el embrión, ya en la cubierta del huevo se reviste de
una cutícula y así enouistado resiste la desecación y elevadas temperaturas más de
20 meses, pero, J4-J<^ 'lías después de la puesta del tiuevcj abandona la cubierta. En
anfitriones adecuados d« esta especie de estrongÜO, 9« desarrollan hasta la madurez
spxual, no solamente las larvas ya salidas del huevo, sino también las contenidas en él.

Según los resultados de las investigaciones de Lourens, las larvas del Str.. con-
t(.rtus. a semejanza de los vermes pulmonares, pueden multiplicarse tn el mundo ex-
terior sexuaimente, produciendo generaciones m> parasitarias, que alcanzan algunos
milímetros de longitud al cabo de unas 4-0 semanas y, que, al o ntrario de la gene-
ración sexual que vive parásito., pone continuamente huevos que son aproximadamente
una teroera parte menores y origina gran descendencia en el mundo exterior. Po-
niendo cultivos de estrongilos en tierra esterilizada (autoclave, '2 Yi atmósferas, 134° C.)
con hierba y alimentando con ésta corderos sanos (después de aparecer la genera-
ción no parasitaria), éstos también enferman de verminosis gástrica.

La resistencia de las larvas es muy grande; especialmente soportan basta 10
meses de desecación {Piaña, Lourens). En agua clara y abundante permanecen in-
móviles, pero todavía viven al cabo de un mes. Soportan sin daño los fríos del in-
vierno y pueden conservarse vivas 8-<> meses en el suelo-, en el agua o en las plantas
•de los prado- (Guberlel halló una vez en cultivos de tierra y heces intestinal ^
larvas vivas, pero ya moribundas, al cabo de I16 meses)'. l.os embriones contenidos
en los huevos, mueren pronto poi la desecación y la congelación, y no nacen, si la
temperatura es menor de 5." C¡ solamente los liuevos del Str. ñlicolUs son capaces
de desarrollo durante 20 meses y más. Ua resistencia de la generación no parasitaria
debí comportarse análogamente a la de los vermes pulmonares (V. *:.).

La infección natural acontece de preferencia en los pradds por la inges-
tión de larvas enquistadas (en las cutículas cutáneas arrancadas), procedentes
<le los huevos expulsados con las heces de animales infestados, o de la gene-
ración no parasitaria. Como vehículos de las larvas intervienen el pienso
de los prados y el agua de behida. I .a infestación con el pienso pratense se
produce porque las larvas, durante la noche o en días lluviosos o nublados,
suelen acercarse al líquido acumulado en las puntas de las hierbas (rocío, go-
tas de agua). I-os prados, a su ve/, son intestados todos los años por ani-
males ostensiblemente atacados, o atacados, pero aparentemente sanos (porta-
dores de parásitos). Además, por la gran resistencia de las larvas, conservan
la capacidad de infestación de un año a otro.

También se infestan los animales en los establos, como demuestran las
<.hs e r v a c ¡ o n e s de Michaliks y los experimentos de Lourens y son posibles
per tomar el pienso en el suelo, ingerir paja de la cama o agua de pantanos.

Patogenia. Según el concepto general de la inmigración de las larvas
•en el cuajar, las ingeridas con los alimentos o el agua de bebida, se fijan
desde luego en el cuajar o. algunas, en el intestino delgado, pero, según
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resulta de los experimentos de Ransom en conejillos de Indias (presencia
de las larvas de haemonchus en los pulmones 48 horas después de la infes-
tación), es posible que las larvas, como muchos vermes filiformes, única-
mente se puedan fijar en el estómago después de pasar por los pulmones.
Penetran en la mucosa del estómago y muchas veces también en la del intes-
tino delgado y chupan sangre, originando un catarro gástrico y trastornan-
do más o menos la nutrición, según la cantidad de los vermes. Son mást
nocivos, principalmente para la formación y composición de la sangre, los
venenos eliminados por ellas y resorbidos (según Grosso, hemolisinas). Ade-
más, las lesiones de la mucosa gástrica ofrecen ocasión para ulteriores infec-
ciones bactéricas; especialmente la lombriz endémica en la Argentina, para
ia infección por el Rae. bipolaris sépticas (Ligniéres).

Alteraciones anatómicas. Por lo regular, los parásitos adinérense a la
mucosa del cuajar en muy «ran número y producen fenómenos de catarro
agudo o crónico y a veces pequeñas ulceraciones. Kl contenido del cuajar
puede aparecer teñidd de rojo. En un caso de Kohn la superficie de la
mucosa del cuajar de una cabra adulta era rojo azulada, con un matiz par-
dusco, a consecuencia de una capa casi continua de haemonchus de tal color.
A veces, únicamente se logra demostrar k>s estrongilos del estómago vat-
diante la investigación microscópica del contenido gástrico (Stodter), del ras-
cado de la mucosa o de un trozo de mucosa comprimido entre dos porta
objetos (Wester); pero, generalmente, basta mezclar el contenido con agua
para hacer ostensibles macroscópicamente los vermes (Ransom).

Síntomas. Cuando la invasión es copiosa, se presentan ya 14-19 días
después de la infestación y, según el momento de la última, en primavera
y principios de verano, a fines del mismo, en otoño o en invierno. Consisten
en trastornos de la nutrición con laxitud, disminución del apetite, meteo-
risntto y diarrea pro fu xa. que, cuando el curso es más largo, suele quedar
algo periódica. Existen, además, anemia, hidremia y finalmente caquexia^
a veces cólicos, espasmos o debilidad espasmódica y regularmente un cata-
rro conjuntival con flujo ocular. La investigación hemática revela poiquito-
cUosis (Wenu'cke), policromasia (Grosso) y granulación basófila de los he-
matíes (Skiba). Kohn observó en una cabra violenta propulsión, espasmos
en las extremidades torácicas y flexión lateral del cuello con gran enflaque-
cimiento.

La mortalidad oscila, unas veces, entre 20-100 por 100 (Lourens) y
otras entre 80-90 por 100 (Keller). Los animales muy jóvenes o débiles
mueren en uno o algunos días de diarrea aguda y extenuación; los demás
tras semanas o meses. A pesar de su curación y de SU aspecto intachable,
los animales siguen siendo portadores de parásitos durante 2-4 años (Lou-
rens); Keller vio en taies animales hasta con frecuencia enflaquecimiento
permanente con hinchazón de la cabeza y terminación mortal.

Diagnóstico. Sólo puede hacerse mediante la demostración de las lar-
vas por medio de cultivos, por el examen microscópico de los huevos de los
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parásitos en las heces y por la necropsia de los animales fallecidos o sacri-
ficados.

Para la investigación cultural de las larvas en las heces, recomendada en el
África del Sud, se toman heces recién evacuadas o directamente del recto con una
{rinza o simplemente con los dedos y se introducen en un frasco con tapa de rosca,
que, una vez atornillada, se deposita en un estante oscuro y se examina cada día.
Si la humedad es suliciente (se debe formar en la cara interna del frasco un fino
velo de humedad), a partir del cuarto día se ven las nuevas larvas en la pared del
vaso, formando unas estrías blanquecinas, ramificadas, semejantes a moco; en cam-
bio, así que la luz obra sobre ellas, retroceden hacia las heces. Igualmente se puede
apreciar el grado de infestación del animal.

Para la investigación microscópica de los huevos del verme gástrico en general
y también para determinar de modo aproximado el grado de infestación, resulta
práctico el procedimiento del desleimiento (V. pág. 344). Cuando sólo existen o se
desean huevos aislados, hay que recurrir al proceder del enriquecimiento. Kn el' de
tíass, recomendado por Lewis, se deslíe la muestra de heces hasta ser una papilla
clara, se la comprime al través de una gasa para separar los restos alimenticios gro-
seros y se la agita varias veces con abundante agua que se decanta cuando se ha .sedi-
mentado, hasta que al fin sale incolora. El poso se trata con una solución acuosa
de cloruro calcico de 1,25 de densidad, se agita y centrifuga, con lo1 cual van al
fondo las partes sólidas de las heces y, en cambio, los huevos del verme, mási lige-
ros, quedan en la superficie de la solución de cloruro calcico, que es más densa que
ellos y pueden aspirarse con el líquido superficial. Después de añadir agua a la emul-
sión superior aspirada y centrifugar, se acumulan los huevos en el fondo del agua,
por ser ahora de menor densidad. Tal agua contiene los huevos en suspensión sin
mezcla de partículas fecales y se puede poner en portaobjetos. En el proceder de
Guberk-t, se posan de diversos puntos de las heces evacuadas, partículas de un.
gramo cada una, se las lava pasándolas por una serie de cedazos con 6-100 agu-
jeros de 2 • -.'• centímetros de longitud y ai fin se cuentan los huevos en cada muestra;
al justipreciar el grade de infestación se tendrá en cuenta la circunstancia de que
en el cuajar se hallan 1 l/2-2 veces más hembras de estrongilos que machos y que,
además, la relación entre la cifra de huevos contados y 'vermes con madurez sexual
es influida por el estreñimiento, la diarrea y el ayuno.

Tratamiento. Los ensayos metódicos y precisos de Veglia y Green y
las pruebas prácticas hechas después en el África del Sud, han demostrado
la eficacia de una mezcla uniforme ("wire-worm remedy" = remedio con-
tra los vermes) de su'futo de cubre y pxseniato sódico en la proporción de
4:1, cuando de la mezcla se dan, en ayunas, con un intervalo de 24 horas,
dos dosis cada una de 0,625 gramos a los óvidos adultos, de 0,50 gramos a
los añojos (con dos dientes permanentes), de 0,375 gramos a los corderos
de 6-10 meses, de 0,250 gramos a los de 4-6 meses y de 0,20 gramos a los
de 2-4 meses. En el África del Sud es costumbre administrar el remedio
en polvo, tomando de un recipiente común, donde se halla la mezcla, ,1a
dosis correspondiente mediante una cucharilla medida (de tales cucharillas
hay en e! África del Sud de 5 distintos tamaños). Una vez medida la toma,
se la echa en una cucharita usual y con ella se introduce lo más profund'a-
mente posible sobre el dorso de la lengua de la res, que se tiene sujeta
de pie como de costumbre. (V. tratamiento de la distomatosis hepática), sepa-
rando inmediatamente los animales que han tomado la dosis para evitar una
posible aspiración y para no administrarles una doble toma en el misma
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día, que sería fatal. Según observaciones propias en óvidos tratados tam-
bién con éxito, es mucho más cómoda y precisa la administración de la
mezcla en solución acuosa acidulada. Para esto, por cada animal, sin gran
diferencia de tamaño, se toman IÜ ce. de agua de lluvia y a la cantidad
total de agua para todos los animales de igual tamaño que hay que tratar,
se añade la mezcla de polvo necesaria y a esta 0,4 por 100 de ácido1 clorhí-
drico concentrado (unos 14 C. C. por un litro de agua), con lo cual se clarifica '
la solución. Se llena de líquido una jeringa de Pravaz o Record, de IO ce. y
por la comisura de la boca se inyecta en esta, entre la pared del carrillo y
los molares, teniendo la cabeza dirigida ligeramente hacia arriba. Es conve-
niente que la jeringuilla este provista de una aguja de inyección sin punta
y, en lo posible, es preferible una jeringuilla mayor (de las que sirven para
curar heridas) con divisiones de 10 ce. (En América, para tratar con líquidos
grandes masas de ganado se usa un vaso cilindrico de cristal debidamente
graduado, por cuyo tapón pasan dos tubos, uno con un pico de metal para
introducirlo en la boca de la res que se ha de tratar y otro que Ifeg»
hasta el fondo del vaso para la entrada del aire). Para evitar envenena
mientes múltiples en animales receptiblcs o sensibles, primero sólo debe
tratarse aproximadamente la décima parte del rebaño; si esta prueba previa
da buen resultado, se administra la mezcla a otros 30 óvidos y sitio cuando
esta segunda prueba también resulta bien, se somete al tratamiento t(xlo
el rebaño. Cuando el tiempo es muy frío o frío y húmedo, los animales tra-
tados permanecerán durante el tratamiento y algunos días después en esta-
blos o bajo cubierto. Además, la cura debe repetirse cada mes, si los
animales continúan frecuentando prados infestados.

Este tratamiento, que dura J y¿ días, cu detalle se verifica en los corderos lechales
de] siguiente modo: a las (> de la mañana se apartan los cordero.-, de las madres;
4 ihoras más tarde se les da la primera dosis y se les tiene ,otras 4 horas en ayunas;
luego se les deja ion sus madres hasta la caída de la tarde. Se 1*8 vuelve a separar
durante toda la noche y, a la mañana siguiente, se les administra la segunda dosis
y se les deja ir con sus madres después de tenerlos otras 4 horas en ayunas. Los cor-
deros lechales únicamente deben tratarse una semana después de haber tratado a
sus madres. Modo de procedir en los demás óvidos: a las 13M4 horas del primer
«lía, se suprime todo pienso y bebida y, a las 6-10 del segundo, se administra la pri-
mera dosis; a las 15-17 horas del mismo comen sin beber; a las 6-10 del tercero
ireiben la segunda dosis y a las [5-17 del mismo, alimentación sin bebida; nueva
supresión de pienso y liquido hasta la mañana del cuarto día y luego alimentación
usual y agua de bebida. (Kn grupos de animales de diverso tamaño también se puede
usar una sola solución Igualmente concentrada de mezcla vermicida, que se admi-
nistra en dosis crecientes, adecuadas al tamaño de la res).

Otro tratamiento (eficaz en América, según Guberlet, contra 90-100
por 100 de los vermes) consiste en administrar solución de sulfato de cobre
al 1 por 100 y cocimiento de tabacto al 1 por 100, de tó cual reciben, los
corderos de menos de un año, 55 c. c. y los de más de un año xoo c. c. tras un
ayuno de 24 horas. Según Hall & Foster, la solución de sulfato de cobre
al 1 por 100 sola es igualmente activa. Linden recomienda el biclorato cú-
prico como sal para lamer y 5 c. c. diarios de solución del mismo al 1 por 100
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(véase también tratamiento de la vefminosis pulmonar). Hall & Foster con-
ceptúan bastante activo el aceite de quenopodio antihelmíntico (<>.-' c. c. por
i kilogramo de peso dd cuerpo en emulsión con 150 c. c. l̂e leche). Con
más o menos resultado también se han empleado los medicamentos que
siguen: esencia de trementina (5-10 gramos) con unos 60 c. c. de mucilago «Ir
lino 0 con aceite animal fétido (ana, cuebaraditas de las de café) 3 días con-
seçutivos v, con la última dosis, 0,3-0,5 gramos de tártaro emético;
kamala (4-5 gramos de una vez en agua o leche); picrato potásico (o.12-0,20
gramos en cocimiento de semillas de lino 3 días consecutivos [RabeJ); nuez
de areca y arsénico (para JO carneros, durante 10 dias consecutivos, 50 gra-
mos de nuez de areca y 1--' de arsénico, todo ello añadido diariamente al sal-
vado [Moussu]); creosota (de una mezcla acuosa al 1 por 100, 60-120
g'ramos a los carneros y yo-150 a los Óvidos adultos) que, según Moussu,
se puede dar asimismo en solución de, a lo sumo, 0,5 por 100, en periodos
de 3 días, con pausas igualmente largas (los animales gravemente afectos
toman la solución incluso por si misinos), pero también se puede administrar
en cápsulas de gelatina (1 gramo diario), con vasolimento creosotado al 20
por icx) (una cucharadita llena) y, además, (especialmente cuando hay, al
mismo tiempo, estrongilosis intestinal) en una mezcla de 1.5 gramos de.
creosota, 5 de extracto de helécho y 30 de timol, e igualmente con 2-6 gra-
mos de titnol cu algo de alcohol, mucilago de goma y 2<x> gramos de agua.
Según (raig, el tnnol solo, es también d<- acción favorable, administrado en
una dosis de 2 gramos a los corderos y 3 a los añojos, desleído en una papilla
con algo de agua mucilaginÜSa y luego diluido en un cuarto de litro de agua.
Kn ocasiones también se ha dado con éxito el lisol (250 c. c. de solución
acuosa). Todos los vermicidas líquidos también pueden administrarse con
un tubo de goma provisto de un embudo en un extremo y en el otro de un
tubo de metal que se introduce directamente, pero poco a poco, en el estó-
mago, con lo cual aumenta considerablemente la eficacia, por obrar de modo
inmediato en la cavidad gástrica.

En todas las circunstancias hay que procurar alimentar snshinciosaniente
a los animales. Para activar la formación de sangre se usará el damholid
(3 veces al día 50 gramos de solución al 50 por 100 en otra de actol al
3 por 100).

Profilaxia. Consiste en evitar los prados húmedos, pantanosos y sos-
pechosos, no dar la hierba o heno de los mismos a los óvidos, cápridos o ter-
neros y aislar ¡os enfermos y todos, los animales adultos de los corderos.,
o cabritos, en los rebaños intestados. Además procúrese buena agua de
''chilla, si es posible corriente o de manantial, poniendo los bebederos altos,
en canales de piedra, para impedir «pie los carneros entren o pongan las
patas en ellos o ensucien el agua con sus heces (Stòdter). También se procu-
rará que no se difundan las larvas con el estiércol. Además, parece digno de
atención el uso del prado como campo de cultivo durante 1-2 a ñ o s , o el

cambio temporal de prado, propuesto por Ransom y que no ha dado resulta-
do seguro a Laurens porque, según muchas observaciones, los prados in-
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ïestados siguen siendo peligrosos muchos años; por lo tanto, según este
último observador, lo mejor es alejar para siempre los carneros y cabras
de tales prados. En fin, todos los animales recién comprados deberán ser
sometidos a un examen, para ver si llevan huevos del verme, y, en caso
afirmativo, se les aislará en los establos.

Para el cambio temporal de prado, según Ransoni, las reses permanecerán juntas
en un redil o cuadra, sin diferencia de edad, de Octubre a Marzo y, en Abril, irán,
también juntas, ;i prados irreprochables. En Mayo se cambiarán de sitio cada dos
semanas, en Junio cada 10 días v en Julio y Agosto cada semana, de suerte que en el
mismo año no vuelvan más los óvidos a un sitio donde ya estuvieron; en el mes de
Septiembre se podrá cambiar de nuevo de sitio o de prado con intervalos más largos.
Al año siguiente, valverán a ir a los prados cambiando en el mismo orden. Además,
a partir del otoño, todos los óvidos adultos recibirán una cura vermicida.

Otro procedimiento profiláctico consistí: cu tener los corderos aislados en prados
divididos en dos partes mediante una delgada zona neutral: una para los corderos y
otra para las ovejas, pero cuando aquéllos lian de mamar, se les deja con, sus madres
en la zona neutral (a pesar de esto, según Lewis, tales corderos no resultan protegi-
dos). En algunas circunstancias, también se podrá pensar en separar los corderos
inmediatamente de nacidos, de las ovejas enfermas o sospechosas y en alimentarlos
exclusivamente con leche recién hervida.

Bibliografía. Boule»ger, Parasitology, 19115. — Craig, Kongr. Londort, 1914.—
Green, 5 and 6 Rep. oí South África, 19.18, 483. — Grosso, B. t. VW., 11909, 394.—
Guberlet, Amer. Assoc., MUÍ. LIX, 716.—Hall & Foster, Amer. Med., 1918, XIII.
244. 371. — Ktllert, Schvv. A. 1916, LVII . 73. — Kohn, Trztl . Ardh., 19311, I. 50 —
Lewis, Un. ai S.-Afrika, sec. Rep., [912, 398, — Lourent, Mitt. d. Holl. Reichsserum-
iiisi.,1714 (Ref. in D. t. W., 19:6, 147. — Michalik, 1!. 1. W.. 1891, 573.—Piaña, GHn.
vet., i<)o6, 15. — lúiilliri. Rec, 1 »14, 499. —Ransom, Vet Journ., 1907, 340. — StódUr
Dos estrongíidos en el cuajar de los rumiantes domésticos y la verminosis gástrica

l'uin 1901 (Blb.). — Thetitr, V. Jou, . .mi- ' , 3 j . ¡ ; 1913. 252. — Veglia, 5 and 6
Rep. oí South Àfrica, 1918, 375. — Wcster, Holl. Z., 19114. 621.

Verminosis gástrica del corzo. La verminosis gástrica producida por los
S t r o n g y l u s c o n t o r t u s , S t r , O s t e r t a g i , S t r , filicollis, t a m b i é n s e (puede p r e s e n t a r .11
los corzos, en los que, a veces, causa numerosos casos de muerte. Las invasiones copio-
sas originan caquexia hidrémica (Feser, W. f. Tk., [903, 173; Stroh, Z. f. Flhyg, [90S1
XV. 163).. — Según la estadística de Freund, la verminosis gástrica también se pre-
senta en camellos y dromedarios (Ost. Feldtrztl. Mitt., n)i8, TS8).

c) Verminosis gástrica de los bovidos. Strongylosis

ventriculi bovum.

Frecuencia! En el cuajar de los bóvidos existen muy a menudo estron-
gilos parásitos, pero sólo causan trastornos morbosos1 cuando' abundan y de
preferencia en novillos después de la vida pratense, De vez en cuando se
observan enzootias formales (Harker, Penberthy, Mar Fadyean, Liénaux,
Klein. Christiansen). (En el matadero de Berlín, < istertag halló el strongylus
Ostertagi en 90 por 100 de los llovidos sacrificados).

Según Schnyder. la enfermedad conocida con el nombre de "Kalthrandigkeit" en
los alrededores del lago de Zurich. es también una estrongilosis gástrica y se pre»
senta en todas las estaciones dfl año con alimentación, tanto verde como seca y en
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bóvidos de todas las edades. El mismo halló la enfermedad en 0,2 por 100 de la po-
blación bovina. En cambio, Bang advierte, con razón, que, a menudo, se trata de
una combinación de la estrongilosis gastrointestinal con la enteritis paratubcrculosa
(véase tomo I).

Etiología. Según Schnyder, de los estrongilos gástricos hay en el cuajar
y muchas veces, al mismo tiempo, en el intestino delgado de los bóvidos,

los strongyltts {ostertagia) Ostertagi (Str. convoiutus), Str. (trichostrongy-
lus) retortaeformis, Str. (Cooperia) Curticei {Str. ventricosus), Str. onco-
pkorus {Cooperia oncophora) y Str. (hacinonchiis) COntortus, de los cuales
generalmente1 coexisten varias especies.

Para lo relativo a la historia evolutiva de los estrongilos gástricos de los
bóvidos, la infección natural y ,1a pulVujenia, t'f. lo dicho al hablar de la
estrongilosis de los óvidos (véase págs. 328-329).

Alteraciones anatómicas. Según Schnyder y Blunschy, en los casos
avanzados, hay enflaquecimiento, anemia, y, en algunas circunstancias, hi-
dremia; la mucosa del cuajar esta muy edematosa, transformada en almo-
hadilla gelatinosa, con manchas rojas y elevaciones ¡/ris blanquecinas del ta-
niaño t¡< cabezas de alfiler, cada una de las cuales tiene una vesícula clara,
del tamaño, a lo sumo, de tina semilla de adormidera {nodulo verminoso).
Al propio tiempo se ven erosiones del tamaño de lentejas al de uñas, a
veces hemorrágicas. A menudo hay también revestimientos gruesos, coposos
y poco adherentes a la mucosa. En el contenido del cuajar se hallan fácil-
mente ios estrongilos, especialmente después de varias emulsiones y de
decantar el agua parcialmente cada vez.

1.a muóosa del intestino delgado, sobre todo' en las porciones medias,
aparece en algunos puntos despegada, hinchada, formando muchos pliegues
transversales y longitudinales toscos, con muchas manchas rojas como en la
enteritis paratuberculosa.

Síntomas. Las manifestaciones clínicas aparecen ya a fines del verano
o al principio del otoño (según Christiansen aproximadamente un mes des-
pués de haber estado en un prado) y son semejantes a las de la verminosis
gás,trica de los óvidos (V. pág. 330). En las deposiciones intestinales há-
llanse huevos de estrongilo en muy variable cantidad. En una epizootia pro-
ducida en un prado, Christiansen vio morir caquécticos 18 terneros de 67.

En la llamada Kaltbrandigkeit aparecen en primer término evacuaciones intesti-
nales acuosa* con sed viva y ulteriormente también anemia, enflaquecimiento y dis-
minución de la /(,•<•/!,•. A menudo, desde la primera .semana se presentan ya edemas
en la región laríngea y en la papada. Se ven mejorías transitorias.

Diagnóstico. El padecimiento sólo se diagnostica con certeza cuando
microscópicamente se hallan en las heces los hueros del verme y no existe
otra enfermedad orgánica, o por la necropsia. Para el diagnóstico diferen-
cial hay que tener en cuenta especialmente la enteritis paratubcrculosa (véase
tomo I).
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Tratamiento. Schnyder halló dicaces en los casos todavía poco avan-

zados las flores de semen contra (150-250 gramos, en cocimiento). Además,

pudran ensayarse los remedios propuestos para la verminosis gástrica de

los óvidos, llevando convenientemente las dosis (V. pág. 331). Así Klein

obtuvo Inicuos resultados con la creosota; según (raig también son eficaces

el timol (7,5 gramos a los novillos), el lisol (14 gramos en i y2 litro de

agua, el sulfato de cobre (2-4 gramos), el arsénico (0,3-0,69 gramos con 7,5

de sulfato de hierro). Moussu recomienda dar durante 4-5 dias consecuti-

vos, una vez diaria, una mezcla de 50 centigramos de ácido arsenioso y 5-10

gramos de tártaro emético con salvado, avena o remolacha (se da aparte,

a los malos comedores). Para la profilaxis hay que poner en práctica medi-

das análogas a las de la estrongilosis gástrica de los óvidos (Y. pág. 333).

B i b l i o g r a f í a . BItmschy, Investigaciones acerca de las alteraciones de la mucosa
en la estrongilosis gastrointest inal; Inaug.-Diss . uM> (l'.iii). • Christiansen, M a a -
nedsskr.,. K>I6, XXVIII . 11I4-.— Graig, Congr. Lfondres, 1014. Klein, Vet. Jhb., 1906,
Liénwwx, Aun., ujoo, 4.38. — Ostertog, '/•• í. Flhyg., iK<x>, 1. 1. — Schnydef,, Acema
de la estrongilosis gastrointestinal, Ínaug.-Diss. n<<><> (Bib).

Anfistomas en el estómago de los rumiantes. Atnphistomum cervi (cenicum);
vive ni el rumen de los bóvido* óvidos y caprinos; huevos de I$5~I(>¿/I de longitud,
ovales, con opérculo en el pulo mas delgado. Gastrothylax cmmenifer en la panza de
búfalos, bóvidos, cebús; en los búfalos asimismo en la redecilla; G. eJongatus ( ob-
boldi, gregarius, tninutus en la panza de los búlalos, cebús y gáyales. Paramphistomum
úrthococlium en la panza del búfalo; / ' . bathycotyle en el cuajar del búfalo. H omalo-
yastrr paloniati en el cuajar del búfalo. Los anfistooias parecen ser huéspedes inofen-
sivos del estómago; sólo si- ha observado enflaquecimiento en los cebús en Tonkín
tras una copiosa invasión de gastropbilax crumenifer. (Nev€u-Lemaire, Parasitalo-

Paris, H(i_'; Raiüiii, Eíenry & Bauche, Bull, 11914, i'i5).

d) Parásitos en el estómago del cerdo.

'• Spiroptera strongylina. (Arduenna strongylina); v«rme blanquecino, fino, de
IO-13 m m . de largo el macho y 12-20 la hembra, cuyos huevos, elípticos ('Fig. 37),
tienen 3 8 ^ de longitud, la cubierta gruesa y contienen 1111 embrión. V.\ verme produ-

Flg. SI- Huevo de Spirop- Fig. :i8. Huevo de Unathos- Fig. 3 lluevo de Strongy-
tera strongyüna toma Itisptdum (según Ciu- lus rubtdas

rea)

(v pequeños t u m o r e s en el te j ido con jun t ivo s u b m u c o s o , pene t ra en la mucosa y

p r o d u c e u n a grave gastritis con u lcerac ión . Repetidas veces ha c a u s a d o \,i m u i r i . s

Ci lectivas en ,j-4 días (v. R a t z ) . Po r o t r a p a r t e , C iu rca , en <i ce rdos , de 7_', encon t ró

1-27 vermes agrupados bajo la mucosa en forma de filamentos ondulosos que, por su
pequeño número, no habían causado alteración alguna. Más a menudo se halla el
verme en el jabalí y en el pécari.
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2. Gnathosioina hispidum {cheiracanthus hispidas). Vormc cilindrico, provisto
de espinas, de J2-25 milímetros de largo el macho y de 2-3 centímetros la
hembra, cuyos huevos elípticos tienen 70^ de longitud, cubierta fina, superficie di-
vidida en campos y en un polo un apéndice verruciforme hialino (Fig. 38). El verme
se adhiere preferentemente a la mucosa del fondo del estómago, en la que puede
penetrar y entonces, la parte posterior de su cuerpo se mueve lilire dentro del ventrículo
gástrico. Produce una j;,rave inflamación de la mucosa que origina espesamiento de la
pared gástrica, dilatación del estómago y caquexia por trastornos digestivos (Csokor),
fue hallado en cerdos húngaros por v. Rátz y por StfOSe.

3- Simondsia paradoxa. La encontraron Simonds en Inglaterra y v. Rátz en
Hungría, en el estómago del cerdo, en el que las hembras, de 45 milímetros de longi-
tud, M hallaban dientro dle quistes de ¡a, pared gástrica, sobresaKeodto su extremo ¡cefá-
lico en el interior del estómago; los machos, en cambio, se movían en el contenido
gástrico librementi.

4- Strongyliis rubidus. Este vernre Euí hallado por Hassall & Stiles en
25—75 por 100 de los cerdas examinados en el matadero de Washimgton y .por Crocker
& Eiester en 60 por 100 de 400,
al parecer, sanos, del matadero
de Filadèlfia. En Alemania, en
una granja de Westfalia, < )per-
mann observó una enzootia en cer-
dos <lc cría cuya in'fesitajctión habís
ocurrido durante la permanencia
en una pocilga sin pavimento y
constantemente bañada por las de-
yecciones. Kn Hungría, Marek no-
tó la enfermedad epizoótica en le-
ohones de medio año y Kotlán en
cadáveres procedentes de díveí
zonas del país. Los vermes pro
ducen una inflamación crónica
desdi' crupal hasta difteroide, de
la mucosa gástrica, que produce
anemia y caquexia crónica y fi-
nalmente acarrea la muerte. En

rvaciones propias la enferme-
dad se manifestaba por laxitud
y disminución del apetito y, más
tarde, sobrevenía diarrea con en-
flaquecimiento; el curso era cró-
nico. Según Crocker & Biester,
pueden producirse graves y aún
mortales alteraciones gástricas,
parasitarias. cuando, al mis-
mo tiempo, actúan cansas de-
bilitantes (enfermedades crónicas, consuntivas, especialmente bronconeumonía)

alimentación insuficiente o defectuosa, agotamiento excesivo de las madres por
los (echones que maman, etc., pues, asi, disminuye la resistencia d« la mucosa gástrica
y esto permite la libre penetración de los parásitos; en cambio, en otras circunstan-
cias, incluso invasiones copiosas únicamente producen un estado catarral. En todas
las circunstancias hállanse en las licces numerosos huevas ovales, alargados, de 70«
de longitud por termino medi.. (Fig. 30), con 4-irt células, como vio también Oppcr-

en sus caso*. I Kotlán día una longitud de Ï45 ^ pcyr Uln ;ílu¡h, ,],. 3tf)_
Las alteraciones anatómicas (Fig. 4o) se hallan en el fondo y en la región piló-

nca del estómago, en f. riña de depósitos del tamaño de lentejas al de duros, de
hasta un cuarto de centímetro de grosor, jugosas, parecidas a moco espeso o más
bien a fibrina, muchas veces más secos y adlherentes a la mucosa, muy roja, que los

KÍR. 40,—inflamación gástrica crupoaodifteroide producida
por el strongylus rubidus en un cerdo (según Kotlán).

22
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rodeav y debajo y en ocasiones también cerca de la imiisma, se pueden ver loa
vermes filiformes parduzcos o blancogrisáceos (5-8,5 milímetros de longitud). Cuan-
do no actúan previamente influjos debilitantes, únicamente se halla según Crocker
& Biester. una secreción catarral en variable cantidad y, al propio tiempo1, erosio-
nes microscópicas o visibles con una lupa en lo alto de los pliegues de la mucosa y,
además, parásitos microscópicos incluidos en ella, con anillos de degeneración o de
necrosis a sus alrededores inmediatos.

5- Physocephalus sexalatus. Ette verme ha sido bailado por Foster junto
con spiroptera strongylina.

El tratamiento ''<•' ' a verminosis del cerdo todavía no se ha encarrilado. En
todas las circunstancias parece conveniente tener el animal en ayunas 16-24 horas
antes de', tratamiento. No conviene administrar medicamentos vermífugos mezcla-
dos con el pienso (dosis imprecisas, dilapidadas), sino que se debe dar su dosis a
cada animal, en electuario', pildoras, cápsulas, solución o mezcla liquida d>ara más
detall les veáse la pág. J.f\ I. Además, Oppermann administró a una cerda durante K
día consecutivos 30 gramos 2 veces al día de una mezcla de sal de. Glaubcro e liidro-
carbonato sódico (5:1) y, después, 0,05 gramos de arsénico con .) de calomelanos;
a los 5 días únicamente SÍ hallaban 2 huevos de strongylus rubidus en las heces y el
animal, en 3 semanas, aumentó de peso unos 12 kilos. Youatt recomienda la esencia
de trementina (una cucharadita de las de café llena) y sal de cocina con el pienso
(según Hall & Foster, la esencia de trementina no es adecuada para el cerdo y hasta
puede ser peligrosa por producir laxitud, inapetencia, micciones frecuentes o nefritis).
Según Foster, delien administrarse medicamentos cuino los que se usan cu la vermi-
nosis gástrica de los óvidos en dosis adecuadas (V. pág. 331) y, además, umtonma
(°iS"[ gramos) con calomelanos (0,5-1,2 gramos) una vez o, mejor, dos con 3 «días
de intervalo. También resultan útiles Jos medios eficaces contra los ascárides (véanse
éstos). Cuando el tratamiento ha de ser colectivo, conviene antes probar la ciliada
de los vermífugos.

La profilaxis consista en aislar los animales todavía sanos (investigando los hue-
vos de vermes en las heces en caso necesario) en un sitio puro, limpio, secar cada
día las pocilgas y mezclar el estiércol con cal viva o guardarlo en puntos inaccesibles
a los cerdos, l.a pocilga deheni desinfectarsc quitando el estiércol y Ja capa super-
ficial de Hierra y regándola con lechada dio cal.

Bibliografía. < ¡urea, '/.. í. [nfkr., 1011, X. 288 OBib.); Cbl. f. Bakt., 10.12, LXI.
128. — Crocker & />'/V.V/,T, Amer, Assoc., 1920, LVII . 527. — Foster, \a. Ind. tgia,
Bul. 15K OBib.). — Kotlán, \. \... HIHI. 81. — Oppermann, D, t. W., [905, 4f») (Bib).—
v. Kátz, '/.. f. Tin., 1699, III. .<->-• (Bib.).

e) Parásitos en el estómago de los carnívoros

En >•! estómago del perro se hallan con la mayor frecuencia spiroptera sanguino-
lenta incluidas <n una especie de tumoracioáes , p i r o causan f enómenos m o r b o s o s

con relativa rareza (V. pág. 71).

En algunos casos hánse hallado larvas </<• gastrophilus eqtti que, probablemente.

haibían llegado al estómago con estiércol de caballo deglutido y se habían lijado en la
mucosa (Railliet, Hodgkins).— A veces pasan al estómago ascaris margínate. <> al-
gunos vermes planos del intestino.

En el estómago del gato vive parásito el oiManUS tricUSpis, verme fimo, de 1
milímetro de longitud, que, a veces, abunda extraordinariamente y cuyas hembras
(con t res ganchitOS en el ex t r emo 1 c auda l ) liaren embr iones vivos. Los embriones

pueden ir desde el estómago e intestino a diversos órganos (pulmón, hígado, dia-
f r a g m a , p l e u r a ) y en e l l o s , al c a h o d e c i e r t o t i e m p o , h a l l a r s e i n c l u i d o s e " q u i s t e s ' le
t a m a ñ o d. de alfiler, l.as larvas expulsadas con las heces o con la necre
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ción bronquial se enquistan como las triquinas en los músculos de pequeños roe-
dores y, según todas las probabilidades, el gato se infecta con la carne de ratones.
Las invasiones copiosas producen una inflamación catarral de la mucosa gástrica con
clquímosis.

f) Verminosis gástrica de los conejos y liebres

En el estómago dfil conejo, pero sobre todo en el de la liebre, no son raras
grandes cantidades de strongylus strigosus (graphidium strigosum), chupadores de
sangre, Ique causan anemia, hidremia y ascitis. Se infestan con el agua de bebida, en
donde nacen los embriones ée unos huevos elípticos, de 106 ¡i, de largo y en estado
de división al ser puestos. Con ocasión de una epizootia en las liebres del un parqíue
de caza, Aibspoel encontró la mucosa gástrica inflamada en algunos puntos, sem-
brada do vermes rojos, linos como cabellos, de 2-3 centímetros de largo y perforada
como un cedazo. Schlegel vio alteraciones análogas con ocasión de una gran mor-
tandad de liebres. (Z. f. Tin. 1914. XVIII. 380).

Para el tratamiento se podrá recurrir a los vermífugos usuales (V. el capitulo
tenias del COílftjo) y para la profilaxis, convendrá tener los Bnimates en sitio lim-
pio y seco.

En el estómago del conejillo </«• In'dws hay píhysailoptera muris brasiliensis.

g) Parásitos en el estómago de las aves

Gallinas. En el ventrículo sucaenturiado y en la molleja vive el dispharagus
nasutus (spiroptera s, filaria nasuta), verme filiforme, de 5-9 milímetros de longi-
111.I, con ilos labios «1 la boca y dos cintas cutamas que parten de estos y se diri-
gen hacia la cara ventral; sus huevos, ovales, de 38 /<. de longitud y de cascara
gruesa contienen un embrión arrollado quet según 'Piaña, después de salido del huevo,
lia d« vivir cierto tiempo en un pequeño crustáceo. De vez en cuando la enfermedad
causada pot este verme se presenta enzoóticamente (Lcgros, Coluai, Piaña, Netnraann),
(ira están atacados el ventrículo succenturiado y la molleja, ora sólo aquél o ésta.
El ventrículo sucoenturiado aumenta de volumen, su mucosa engruesa y las perfo-
rat -iones de numerosos parásitos le dan un aspecto velloso particular; al mismo
tiempo, la cara interna de la molleja es áspera, debida a la presencia de numerosos
parásitos parcial o totalmente introducidos en su espesor. En algunas comarcas tam-
bién se presentan los dispharagus hamulosus y D. laticeps. Eber observó en dos galli-
neros una gran mortandad por D spiralis. Los veranes rojopardos, arrollados (chupa-
dores de sangre), rodftdos de una papilla comí, sémola, se hallaban en el borde

Cuticular de la molleja dentro de quistes grandes como medias lentejas, unidos entre
sí, pero algunos sobresalían algo en la superficie de la mucosa.

Las manifestaciones consisten en enflaquecimiento, tristeza con conservación del
apetito y muerte tras .completa extenuación. La investigación microscópica de los
huevos ni las deposiciones 0 en el contenido del linche asegura el diagnóstico.

I'ara el tratamiento, Colucci recomienda la esencia de trementina (a cada ave
medio uranio cu cápsulas de gelatinla dos vc.vs al día durante varios co-nsccirlivos).
I a deposiciones deberán apartarse de- los locales y éstos tenerse limpios y secos.

W'asiclcwskv i\ Wülleer .hallaron en una paloma mensajera un tumor que lle-
naba casi iodo el ventrículo succciitui iado y parecía iin adenopapiloma producido por
un dispharagus.

La spiroptera pectínífera es de 4-9,5 milímetros Ar longitud, blanquecina, con
doi labios lineales conreos y. detrás, dos papilas semilunares, dentadaí en su parte
(•('•masa. I .os huevos contienen embriones. Los vermes viven en la molleja, donde,
forman úlceras de hasta la extensión de céntimos, bordes desprendidos y fondo san-
guinolento: en otros puntos de la cubierta mucosa producen un revestimiento par-
duzCO compuesto de Sangre y de vermes parcialmente introducidos en la mucosa. A
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la •nicimcdad se presenta enzoóticamente y cansa mtKrtes colectivas (Nicolás).
Las manifestaciones consisten en enflaquecimiento, a pesar de persistir el ape-

tito, diarrea con materias alimenticias no digeridas i-n las heces, en las cuales, mi-
croscópicamente, se pueden, investigar los huevos -del verme. Kn 4-0 semanas, a veces
únicamente al cabo de algunos meses, desarróllase poco a poco una caquexia que
ocasiona la muerte. La mortalidad oscila entre <)-_\s por 100. .

Para e! iniiiimiï·iiïn se podrá ensayar la esencia de trementina u otro vermífugo,
como en la heterakiasis (V. e.). Además, habrá que procurar tenir limpios y secos
los locales y alejar las deposicionei para que sean inofensivas.

La spiroptera perforans la encontró Centoscudi en el exudad., fibrinoso de un
divertículo del tamaño de una nuez, que comunicaba con el interior de la molleja
de una gallina.

Weidmann observó en papagayos de un jardín zoológico una mortandad produ-
cida i>nr la destrucción de las glándulas del ventrículo succentu'riado, desgarro de
éste, obstrucción del esófago y acción tóxica por la spiroptera incerta, verme lili-
forme de, a lo sumo, 14 milímetros di- largo y evolución desconocida. Algunas aves
curaron después de morir espontáneamente los vermes; los vermífugos fueren inefi-
caces. I .a lucha contra esta [daga consiste en ais'lar los animales que resulten irifleS"
tados del examen microscópico de sus heces, disiieltas en lejía potásica y centri-
1 imadas.

Avestruz. Según Theiler & Robertson el strongylus Douglasi (verme alam-
bre, verme pelo), causa muy grandes pérdidas entre los avestruces del África del
Sud. Es un verme filiforme, rojoamarillenta, de 4,6-5,6 milímetros de largo, cuyos
huevos, ovales, alargados, de 5<)<i| ¡1.. contienen ya embriones cu la eva-
cuadas, en las que también se hallan embriones fuera de huevo. Después de mudar

veces 'le cubierta (en 59 horas, a la temperatura de 35,6" O , las larvas están
ya en condiciones de infestar y en el cuerpo del animal parasitado sufren otras dos
mudas.

Resistencia. Los huevos y larvas en las heces evacuadas resisten la deseca-
ción durante dos años; en la-, heces esparcidas en el suelo permanecen \i\o-, 14̂ 17
meses; en aire húmedo [3 meses; en agua, hasta r|3 meses y en estado de conge-
lación 11 días El hiél,, no dificulta la posibilidad del desarrollo del lluevo, pero,
debajo de una capa de 5-7 centímetros de agua no se desarrollan larvas infestantes.

alteraciones anatómicas se fraguan en el ventrículo succenturiado, en cuyo'
fondo J en algunas glándulas superficiales, penetran los vermes. En animales adul-
tos acércanse a la superficie y se adhieren a ella como una pasta firme. Cuando la
invasión es copiosa la mucosa parece más gruesa.

Los síntomas consisten en enflaquecimiento, anemia y tyjos depósitos parecidos a
cal en las heces, lo cual, con frecuencia, va seguido de muerte. Los animales adul-
tos bien alimentados pueden soportar sin daño hasta invasiones copiosas.

Se bar. obtenido buenos resultados de un tratamiento que se reduce a la admi-
n i s t r a c i ó n d e c a l a p a g a d a y a m o n í a c o ( u n a C U c h a r a d i t a l l e n a d e l a s de t e a l o s a n i -
males ele (, semanas de edad y colmada a los de ') meses, y [4.26 gTamoS d'e la inc/cla,
pri ferentemente disuelta en agua a los animales adultos, después de bal < ríes adminis-
trado parafina u 1 -.(<«> gramos se^ún la edad), para facilitar el desprendimiento de
la capa vermii

P a r a la p r o f ñ a x i s r e c o m i é n d a n s e l a s s i g u i e n t e s r e g l a s : e x c l u i r l o s a v e s t r u c e s
jóvenes de los campos o prados ya frecuentados por ave linee ; alimentar sustan-
ciosamente a los adultos; limpiar y desinfectar los corrales di' los jóvenes después
de quitar una capa de la tierra superficial de ; K centímetros de espesor; alimentar
los .iw-trines jóvenes con un pienso procedente de puntos alejados del de perma-
nencia; limpiar diariamente los corrales de lo- avestruces que viven juntos; admitir
en los corrales de avestruces jóvenes únicamente los pólluelos de avestruz alimen-
tades artificialmente o los recién salidos del nido inmediatamente después de nacer;
excluir de los corrales o prados para avestruces jóvenes incluso los animales que
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sólo estén infestados latentemente, para cuyo reconocimiento se recogen las heces
en un Taso tapado y, al cabo de algunos días, en la pared del mismo *e ven a simple
vista correr las larvas, cuya cantidad indica simultáneamente la cuantía o grado de
la infestación,

Aves acuáticas. En el veratríoulo succenturiado de los palos, gansos y cisnes
vive el dispharagus uncinatus istdroptera s. filaria uncinata), que se distingue del
D. nasutus por el curso ondulóse> de las cintas cutáneas y por la presencia de una
doble serie de espinas entro aquéllas. Su longitud es de H>HI8 milímetros. Los huevos
son parecidos a los del D. nasutus, pero los embriones, libres ya en el estómago del
animal que los 'hospeda, son evacuados con las heces e ingeridos por pequeños can-
grejos (daphnia pulex), en cuya cavidad abdominal se desarrollan hasta ser larvas de
.1,7-2 milímetros de largo. Infestan por la ingestión de los citados cangrejillos de
aguas estancadas. Los verme* producen en la mucosa de la molUija. en el ventrículo
Buccenturiado y en el buche, prominencias en forma de vesículas de hasta i centí-
metro de altura, con algunos vermes aislados u ovillos de vermes en un líquido san-
guinolento o en una masa amarillenta, caseosa, que puede llegar a parecer mortero,
reduciendo) a las veces, la capacidad gástrica. En un caso, Keinhardt halló, además,
en la cara externa del ventrículo succenturiado, un espacio hueco del tamaño de
una avellana.

Fenómenos morbosos', apetito disminuido, enflaquecimiento y, en algunas cir-
cunstancias, deglución difícil. KM los patos la enfermedad, una vez declarada, sólo
dura breve tiempo. Durante la misma, los animales no quieren comer, aparecen can-
sados y decaídos, al andar se tambalean y, al fin del primer día, tienen ya los ojos
turbios y el pico muy abierto. Mueren al cabo «Ib un (lia de en ícnmledad' y a veces
inopinadamente,

Profilaxis: sacrificio de los animales, alejamiento de las aves acuáticas de las
aguas estancadas sospechosas en las que abunden las dafnias amarillentas o par-
duscas, de Junio a Septiembre (Hamann).

Repetidamente se han visto fRust, Eber, Grosso, Scfhlegcl), enfermedades colec-
tiva o masivas producidas por tropisurus fissispinus i(tropidocerca fissispina) en
palos, en cuyo ventrículo succenturiado tot vermes '(machos 3-6 milímetros» hembras
2 milímetros de longitud), ora se adhieren a la mucosa, ora se hallan en las glándulas
y originan alteraciones ulcerosas o quistes de color azul obscuro a rojo pardo sanguí-
neo, con un verme rojo pardo sanguíneo cada uno, distinguiéndose las hembras como
I uütitos rojos, con más forma <le hfUBVO, en las raspaduras de la mucosa. Según Grosso;
los graves trastornos digestivos dependen de paralizarse la actividad de las glándulas
digestivas atacadas en masa. La infestación se hace por daphnia (gammarns) pulex.

Hystrichis tricolor. Verme de la familia de los estrongilidos, de 2,7 milímetros
de longitud, con espinas en la parte anterior; se halla Ien ocasiones en el ventrículo

nturiado de los patos y puede producir graves destrozo*. En el ventrículo suc-
centuriado de patos que, cuando todavía vivían, marchaban con pasos inseguros y
respir ilion penosa, con el pico abierto, enflaquecimiento, anemia y diarrea, Schlegel
encontró úlceras casi perforantes del tamaño de monedas de peseta y debajo «le la
Seroía nodulos del volumen de judías con vermes dentro.

En el cisnt se presentan los hyslriehis cygm.
Amidostomum anseris istrongylus nodularis). Pertenece a la familia de los es-

trongilos y vive debajo de la mucosa de la molleja, rara vez también al mismo tiem-
po en el ventrículo succenturiado, esófago e intestino delgado del ganso. El macho,
con una bolsa ancha, trilobulada y dos espículas cortas, mide 10-16 milímetros de
longitud, y la hembra 12-22 milímetros; los huevos miden 115-120^ de. largo, son
ovales, alargados, de cascara fina y contienen embriones. Según las observaciones de
Freese, Fost, R«inhardl y propias, únicamente parece producir trastornos graves en
gansos jovents y en los polluclos de los mismos tras una copiosa invasión; en cambio,
en pequeño número es inofensivo, incluso para las ocas tiernas. Los gansos adultos
parecen tolerar sin daño incluso grandes cantidades (portadores de vermes). Las al-
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teraciones de la molleja se Ihallan en los puntos más blandos de la mucosa, junto a
los puntos de frote muy queratinizados de la misma; en ellos los vermes penetran
en los orificios de las glándulas, pero tienen la mayor parte de su cuerpo en la super-
ficie de la mucosa y <•] resto en las capas profundas de la queratinoide relajada.

'Bajo su acción, la capa queratinoide se destruye y aparece una inflamación de
la .mucosa sin eosinofilia local <(Joest). Por lo demás, se hallan puntos hemáticos y de
color gris azulado sucio hasta pardo negro en la capa córnea despegada, de alguna's
de cuyas grietas emergen algunos vermes ; la capa córnea se puede levantar fácilmen-
te, pues forma trozos parecidos a costras o a grumos necróticos y debajo se ve la
mucosa con un tejido espeso de vermes adheridos a ciertos puntos de su superficie.

Estos vermes, chupando sangre, produciendo' substancias tóxicas, trastornando
la actividad gástrica y favoreciendo infecciones bactéricas, ocasionan un enflaqueci-
miento y postración rápidamente progresivos que, a pesar de conservarse muy bueno
el apetito, a veces hasta al fin, la muerte sobreviene ya 3-5 días después. El diagnós-
tico clínico es posible por la demostración de los huevos o embriones de los vermes
en las heces.

El tratamiento promete poco. Para la profilaxis deberán separarse los gansos tier-
nos de los adultos, tenerlos alejados de charcas o aguas sucias y, sobre todo, limpiar
cada día sus alberguis.

Bibliografía. Ceutoscudi, Mod. Zooiatro, 1911.— Freese, D. t. W.. i<x>8, 7113.—
Grosso, Cbl. f. Bakt, 1915, LXXIV. O. 272. — Hamann, Cbl. f. Bakt. 1893. XIV.
555. — Jocst, Dresdn, iB., 1914, 94. — Ncvcu-Lhmairc, Parasitologic des an. dom., Pa-
rís, 1912.— Nicolás, J. vét., 1904, 136. — Rcinhardt, B. t. W., 1914, 213. — h'otxrtson,
V. Journ., 11(911, 719. — Rust, Pr. Vb., 1905, II. 30. — Schleç/el, Z. f. Tm., [911, XÜV.
5; [914, XVIII. 356, ¿Pi. 382; Z. f. Inifkr., 11918, XIX. 387; \<>¿i. XXI. 209, 210; B.
Mt., 1930, i. — Sturhon, Z. f. Vk., 1903, iy. — Thcilcr & Robcrtson, Un, of. S.-Áfri-
ca, Rep. ions. — Weidmann, Comp. Path., 19115, XXVIII. 313. — WoljfMgtl, Z. f.
Flihyg., 1903, XIV. 13.

29. Vermes intestinales. Helminthiasis

Acción de los parásitos gástricos e intestinales. I.a irritación mecánica
originada por el contado permanente de los vermes con la mucosa y la
penetración de los mismos en el tejido mucoso, pueden originar un catarro
circunscrito o difuso y, en algunas circunstancias, hasta una inflamación
intensa. Además, los vermes armados de ganchos penetran muchas veces en
las capas profundas y pueden perforar la pared intestinal y producir así
una peritonitis mortal.

Los vermes intestinales mayores, a veces, forman ovillos que reducen
u ocluyen la luz del intestino, algunos pueden ocluir las vías biliares y cuando
hacen excursiones más hacia la cabeza, irritan la mucosa gástrica y, en casos
excepcionales, causan estenosis laríngea,

Los vermes intestinales, cuando se hallan en gran número, por sustraer
materias nutritivas, producen enflaquecimiento y, en algunas circunstancias,
anemia grave; en la producción de la última intervienen mucho? las toxinas
(leucomainas ó ptumatinas eliminadas por ellos [Linstow]). Sus materias
venenosas obran preferentemente perjudicando los tejidos formadores de
sangre y la sangre misma. En ésta causan destrucción de glóbulos rojos, dis-
minución de la hemoglobina, anemia con poiquilocitosis, presencia de gló-
bulos rojos nucleados y megaloblastos y, además, eosinofilia más o menos
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manifiesta en la sangre circulante, junto a eosinofilia local en el tejido ata-
cado. En los demás órganos también aumentan la destrucción albuminkiidea
(Linstow), v además influyen desventajosamente (Bedson) sobre las glán-
dulas de secreción interna- (yuxtarrenales, tiroideas, etc.), y así, pero tam-
bién di modo directo, producen manifestaciones nerviosas (excitación, es-
pasmos, parálisis), trastornos que se tuvo en otro tiempo erróneamente
por efectos reflejos. En algunas circunstancias incluso puede producirse
anafüaxia verminosa por la resorción periódica de materias albuminoideas
específicas procedentes de vermes muertos o de toxinas verminosas. (Raen-
mano w halló en las células motrices de la medula espinal de conejillos de
Tndias anafilactizados con extractos de ascaris megalocephala, taenia pli-
eata y sclerostomum equinum, alteraciones análogas a las de la anafilaxia
por suero de caballo).

Las múltiples soluciones de continuidad producidas en la mucosa intes-
tinal por muchos vermes, pueden originar infecciones bacterianas y engen-
drar así graves inflamaciones, trastornos generales <> ciertos fenómenos ner-
viosos. Algunos de ellos con la emigración de sus larvas, llevan directamente
bacterias patógenas de la piel o del intestino (demostrado ex]x'rimental-
mente por Blieck & Baudet para el strongyloides Westeri). A veces hasta
por su presencia en el intestino pueden producir una infección protozoaria
(según Smith, los heteráquidos inoculan el agente de la enterohepatitis de
las meleágridas).

Diagnóstico de las verminosis gástrica e intestinal. Los animales do-
mésticos albergan con extraordinaria frecuencia los más diversos represen-
tantes de los parásitos gástricos e intestinales. Siempre hay que pensar en
ellos cuando, con o sin fenómenos de catarro gastrointestinal y a ]>esar de
permanecer el apetito incólume o haber aumentado, se adviertan emaciación
o falta de desarrollo (en particular en los animales jóvenes) y cuando, ade-
más, en animales en jauría o en rebaño se presentan simultáneamente nulr
merosVis casos con fenómenos análogos. Si en tales circunstancias no se ad-
vierte casualmente la expulsión de parásitos macroscópicamente diagnosti-
cables o resulta infructuosa la inspección de las deposiciones en los establos
o en los apriscos, la prueba de dar purgantes y vermífugos a unas cuantas
reses del rebaño, a menudo permite resolver el problema, si antes no lo
esclareció ya la nccrV¡psw de animales fallecidos. En la mayoría de los casos
únicamente se puede afirmar la presencia de parásitos gastrointestinales en
vida del animal mediante la investigación microscópica de las heces y con
cierta práctica y el uso de un procedimiento adecuado, incluso el grado apro-
ximado de la infestación. Verdad es que no debe olvidarse que, en un casd
dado, el hallazgo de parásitos animales en el tubo gastrointestinal n\o prueba
por sí sólo en absoluto el origen parasitario de la enfermedad, pues, cuando
los parásitos existen en pequeño número, la experiencia enseña q,ue no' cau-
san trastornos o menoscaban la salud de modo manifiesto. Por lo tanto, se de-
berán tener en cuenta las manifestaciones morbosas externas correspondientes
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;i las diversas enfermedades parasitarias y, además, el número de parásitos
y el de sus larvas y huevos.

l'or lo demás, el grado de los trastorttos morbosos varía, de una parte,
según la especie, número y sitio de los vermes intestinales y, de otra, según
la receptividad del animal enfermo. Generalmente, son más peligrosos los
yermes grandes, en particular los armados de ganchos, pero los vermes muy-
pequeños (tenia equinococo, dochmius) también causan graves enfermeda-
des cuando son muchos. Sobre todo en los équidos y cánidos, la recepti-
vidad [Hiede sei- también infinida por la especie y por propiedades indivi-
duales del animal atacado.

Investigación microscópica de los parásitos animales y sus huevos. Por su
sencillez y valor práctico, el método mejor es el del desleimiento de Pataki. Para ello,
se deslíe con agua pedacitos triturados de iheces tomadas de diversas partes de la
muestra de sirria de óvidos, cápridos y conejos, boñigas de caballos o excrementos
acaso secos de pern/, en la proporción de 1:3 (calculada a ojo); masas ti cales pas-
U sat, <le la consistencia de las heces normales de los bóvidos. en la proporción do
1 :2; las muestras de beees claras en la de Ul. l.as heces 'Completamente liquidas no
necesitan agua para desleírse y se tratan destle luego como las desleídas en agua.
Ambas clases de muestras se echan en una copa o en un vaso cualquiera y con
una varilla de madera o de vidrio se agitan bien hasta que las heces diluidas y( las
no diluidas formen una emulsión uniforme de la que, inmediatamente, se toma con
una pipeta una pequeña cantidad y se echa una gota en un portaobjetos, jque se
tapa con un cubreobjetos, bajo el <|iie forma una capa delgada uniforme. La prepa-
ración así 'hecha es examinada en toda su extensión metódicamente. Si el examen
de la emulsión iha de durar algo más, conviene remover bien antes de tomar otra
porción. Para calcular el número de huevos o ¡orVOS ele verme y determinar do
moido aproximado el grado de la invasión y, por lo tanto, el número de vermes con
madurez sexual hospedados en la res, conviene contar en los bóvidos cada 10 prepa-
raciones y en las demás especies cada 5, a fin de obtener cifras medias .precisas.—El
procedimiento de Leichtenstern, t ambién sencillo, consis te en mezc la r la muestra <!<•
heces con dos 0 tres volúmenes de anua en una cápsula plana y, después de dejarla
reposar breve tiempo, tomar con el Wlo de iplatino algunas partículas y extenderlas
por el portaobjetos. Da rendimientos menos abundantes que el proceder anterior.

Para el enriquecimiento, especialmente necesario en investigaciones cient ¡ticas y
para descubrir los portadores de parásitos que sólo albergan vermes o protozoos ais-
lados (invasión latente), ademes del proceder de Bass y Lews (V. pág, ,wo, puede recu-
rrirse al, en principio, análogo, de! enriquecimiento por la sal de cocina, introducido por

<>id & Barber y perfeccionado por Kulleboni y especialmente, por Nollcr & Otten y
por llohmaier & Tauíbe, sencillo y aplicable a las heces más variadas y de las diversas
especies animales. Desleír un pedacito de heces del tamaño de un guisante al de un huevo
pequeño (en los bóvidos), añadiendo K"ta a gota solución concentrada de sal común
y revolviendo con una espátula de madera para formar una papilla uniforme; fil-
trar después la emulsión por un cedazo de alambre de mallas de unos 0,2 centíme-
tros de anchura, sin dejar de ir echando en él solución saturada de sal común y agitar
para separar las partículas más gruesas, con lo cual se obtiene generalmente una
proporción de heces y solución die sal común como 1:8-25 '(no importan dilaciones
mayores, que hasta son ventajosas cuando la cantidad de heces es exigua). La solu-
ción salina fecal se echa en un matraz de Erlenmcyer de cuello rectilíneo o en un
vaso análogo (según Fulleborn sólo en una probeta) cerrado por un tapón bien
adaptado y dejándolo en reposo 25-90 minutos. Luegoj. por medio de un anillo de pla-
tino acodado de unos 0,3-0.4 centímetros de diámetro se toman muestras de la su-
perficie de la solución salina (en las heces de carnívoros es una capa cremosa for-
mada de grasa y restos di albúmina), donde se acumulan, casi sin mezcla extraña,
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los ooquistes de las coccidias, menos densos, y -Jos huevos de la mayoría <lt- los
vermes cilindricos {asearía, heterakis, selerostomum, ankylostumum, oxyuris, echi-
norrhynchus) y de algunas tenias (bovina y equina). {Ulteriormente podrá investi-
garse también de vez en cuando su desarrollo. En el procedimiento salino acelerado,
después de hacer la emulsión salinoíecal y dejar reposar las partículas mis {rose-
ras, se centrifuga unos minutos y se examina inmediatamente la Cipa superior.

En el proceder dic la glicerina, de Vajda, la muestra de heces previamente di-
luida en agua (la de las heces usuales del caballo y cerdo con doble cantidad, las
de los inicios, caprinos y cánidos con triple cantidad, las muestras más claras con la
cantidad correspondiente, y sin diluir las líquidas) se deslien bien con glicerina (de
1,25 de densidad) en un tubo de ensayo ancho. Para investigar los huevos de stron-
gylus, oxyuris, dochmius y oesopaghostomuni y las coccidias, es preferible igual
volumen de glicerina, para el ascaris megalocephala volumen y medio y para los
dentas vermes intestinales tres. Se deja reposar la mezcla y¡-l hora o se la cen-
trífuga y luego se la KÜHja ]K>sai- breve tiempo. Tocando simplemente la superftdie
líquida con una varilla de vidrio seca, en la gotita que arrastra se ,haMan siempre
los huevos de parásito con la mayor abundancia. Para examinar numerosas mues-
tras (ie luces de caballos o cerdos, di simes de mezclar /la masa fecal con doble
volumen de amia, se la cuela por un trozo de «asa, ejerciendo presión sobre todo
el líquido <ine luego se centrifuga durante 30 minutos y se decanta el f;|iu sobrenada
hasta que sólo quedan 1-2 centímetros por encima del sedimento. Este se mezcla, si
<•> de materias leíales equinas, OOn Utl volumen ¡«nal o un volumen y medio de glice-
rina y si es de materias iporcinas con tres, mezclando bien, centrifugando de nuevo
15-20 minutos y dejando en reposo breve tiempo. En la capa cremosa pardusca, que
.se forma en la superficie se pueden hallar los huevos en cantidades incontables,
Echándolos sobre un papel de filtro tenso y sujeto sobre el orificio abierto de otro
tubo de en pueden obtener en cantidad, guardarse intactos hasta meses en

vaso cerrado y examinarse sobre portaobjetos con una lente. Únicamente los huevos
d,, distoma sufren gran perjuicio por la glicerina (se rompe su cubierta a los pocos
minutos)1.

Para la práctica usual, sirve también la investigación de las larvas mediante cul-
tivo, recomendada por Theiler & 'Robertson (pág. 331) para el diagnostico de la
verminosis gástrica y el procedimiento usado por Looss para investigar larvas de
anquilostoma. Para ello, se mezclan heces lo más recientes posible, pastosas, con
igual cantidad de carbón animal, finamente pulverizado, hasta formar una pasta
espesa (el carbón obra como vehículo de oxígeno e impide las descomposiciones) y
se 1 1 la mezcla dentro de cajas de Petri u otros recipientes a 25-30° C. en una
estufa, durante 5-6 días, en los que se desarrollan abundantes larvas en el interior
<\r |a mezcla que superficialmente se seca. Después de añadir a ella unos centímetros
cúbicos de agua caliente y ponerla de nuevo 10-20 minutos en la estufa, se acumulan
las larvas en el agua en gran cantidad y en tila se pueden ver con una lente de
aumento y mejor en las últimas potas del poso que queda después de agitar, centri-
fugar y decantar el líquido que sobrenada.

En el proceder de Adelmann y A. Albrecht para distinguir las larvas de los
diversos esclerostomas, se toma una boñiga equina, se la deposita en un vaso que se
rodea con papel negro para protegerlo contra la luz y, tapado, se deja cérea de la
•estufa ,para impedir la desecación de las heces, en las que, a los dos días, aparecen
ya embriones muy móviles (Adelmann). Albrecht empieza por guardar las boñigas
al abrigo de la desecación (tapándolas) y de la luz, durante 8-14 días ¡en verano
5-8 días) y después, añade agua pura o suero fisiológico hasta que todo ello esté
bien empapado y se deposite algo de líquido en el fondo del vaso. Eii el curso de
algunas horas, con buwnU iluminación, se ven, a simple -vista las larvitas en el agua
formando, a menudo, pequeños ovillos. A veces únicamente se las ve después de
decantar cuidadosamente o centrifugar el líquido.

Para investigar las coccidias, en primer lugar, son adecuados los trozos de moco
mezclado con las heces, pero, a menudo, también se Ihallan en los coágulos hemáticos
evacuados, examinando éstos, ora sin preparación, ora diluidos con algo de agua.
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bajo el cubreobjetos, a mediano aumento. El procedimiento de la sal común es
muy eficaz. Zuhlín aconseja teñir las extensiones con solución de Lugol,

l'iim investigar lo.s mullios se hacen preparaciones frescas en cubreobjetos con
copos mucofnuruleníos de las heces, diluidos, en caso necesario, con solución salina
finiclógica ii, mejor, investigando esta mescla en gota pendiente: 1<>s amibos se dis-
tinguen fácilmente ipor ser pequeños discos que se mueven vivamente y ofrecen
pseudopodos muy desarrollados. i

Según ha demostrado Xiillcr, también se pueden usar en los animales extensiones
húmedas de heces fijadas m cubreobjetos v tenidas por la coloración temporal de
Heidenhain pura itivestiyar protozoos intestinales {incluso enquistades). Para ello, se
fijan las extensiones con sublimado o ácido pfcrico, se quita luego el sublimaJdlo
con alcohol iódico y el ácido pícrico con alcohol <le 70" y, después de taparlas con
los cubreobjetos y de sumergirlas en una solución mordiente recién preparada y iil-
trada de alumbre de hierro, se tienen a ,í7" una hora en la estufa (en caso necesario,
112-24 horas a la temperatura de la habitación). A ^continuación, se lavan con un cho-
rrito de agua durante 1-2 minutos y luego se bañan en la solución colorante de
I li idenhain usual {que tenga, por !o .menos, algUtlOí días de madurez, pero no sea
demasiado vieja), durante una hora, a 37", en la estufa, (en caso necesario. 12-24
horas a la temperatura de la (habitación)1. Se vuelven a lavar en agua corriente y
se las añade solución de alumbre de hierro al _> \x>r ioo durante 3 yí-4 minutos para
investigar amibos, 1 '/'-2 Vi minutos para los flagelados del intestino y 5-0 minutos
para los infusorios. En seguida se tira la solución de alumbre de ihii-rn. añadida,
se lavan vigorosa y detenidamente con agua corriente y una vez .pasadas gradual-
mente por ¡os diversos alcoholes y por el xilol, se cubren con bálsamo del Canadá
0 trementina de Venècia inmediatamente después de salir del alcohol de 96o. Es
ventajosa una débil coloración ulterior con cosina (1-2 minutos en solución acuosa
al 1 por 100) si la diferenciación es demasiado intensa. Cuando se investigan, al
mismo tiempo, amibos y flagelados, pueden diferenciarse cuatro extensiones ex-
puestas a los mismos mordientes y colorantes diversos tiempos (l&i 2'/', ¡VJ, 4%
minutos), cubriéndolas de dos en dus, en dos portaobjetos. Para teñir los quistes
de amibos podrá prolongarse 3. horas la acción diel mordiente y otras tres la del
colorante en la estufa.
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Viena y I.cipzi*. mi.'. — GalU-Valerio, Cbl. f. iBakt. ,'i«)i4, LXI. Rcf. 07. >-- 11 olí.
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A) Vermes planos. Cestodes

Los vermes planos o plathelmintos son colonias en forma de cintas de
animales aislados (los llamados segmentos), puestos unos a continuación
de otros en forma <\v cadena. El extremo anterior de la cadena (strobila)
forma la llamada cabeza (scolex, ama o nodriza), la cual, de modo asexual,
se alarga y segmenta, originando, sin cesar, nuevos eslabones, que a medida
que se alejan de la cabeza van siendo más gruesos, anchos y largos y mejor
se les advierten los órganos genitales, los cuales alcanzan su completo' des-
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arrollo en los últimos eslabones de la cadena. Los eslabones o segmentos
maduros también se lian denominado muchas veces proglótidas * (y, cucur-
biUnas por parecerse a las semillas de algunas cucurbitáceas) *. Reciente-
mente se tiende a conceptuar a todo el verme plano como un individuo
que, a medida que crece, va estrangulando sin cesar trozos de su cuerpo.
Cada segmento es hermafrodita. El útero, que contiene numerosos huevos,
puede verse al través de la capa externa del segmento, pudiendo determit-
nar su forma y la especie a que pertenece. En las tenias el orificio sexual
se halla, ora en un borde lateral, ora en una cara plana; en los botriocé-
falos, en cambio, siempre se halla en la cara plana.

Los segmentos están formados por capas de tejido conjuntivo, la más
exterior de las cuales ofrece pequeñas granulaciones calcáreas. Los alimen-
tos del parásito proceden del jugo intestinal del anfitrión y penetran en el
cuerpo del verme por pequeñas aberturas de la superficie dé cada segmento.
Los productos de desecho del parásito son evacuados por canales que corren
a los lados de los segmentos y acaban con una abertura en el borde poste-
rior del último.

Desarrollo de los vermes planos. Después de ingerir los huevos un animal
huésped intermediario adecuado, se disuelve la cascara de didhos huevos en el esto-
niano del ultimo, quedando en libertad el embrión (oncoesfera), que perfora la pared
gástrica o intestinal y casi siempre de modo puramente pasivo es arrastrado hasta
diversos órnanos 111 los que se transforma en vesícula verminosa {cisticerco) si pro-
cede de una tema ; cu .-.imbio', el embrión del iKitriocéfalo crece hasta ser un plero-
cercokle acintado. Si, más tarde, el cisticerco o el plerocercoidc van a parar al
estómago de un anfitrión definitivo, sale, desde luego, la cabeza, y la vejiguilla o
el cuerpo cid plerocercoide son digeridos. Libres ya en el intestino, la cabeza o el
plerocercoidc, se fijan en la mucosa del mismo1 y |en seguida empieza el desarrollo
de los segmentos. Después de la íecundación, se forman en los huevos embriones,
que son expulsados con las heces, ora junto con trozos de verme o segmentos, ora
también aislados, después de la destrucción del segmento en el intestino del animal
jiarasitudo (la T. echinoecus, kjue sólo se compone de 3 ó 4 segmentos es expulsada
toda), l.os trozos o segmentos libres viven, a lio sumo, algunos días, en el suelo, en
la cama o yacija o en la hierba y hasta se mueven lentamente, pero se destruyen,
una vez muertos. En cambio, los huevos de cubierta gruesa son susceptibles de ger-
minar al cabo de largo tiempo, si hallan suficiente humedad (hasta 5 semanas, a
juzgar por los experimentos de ingestión hec'hos por Leuckart Roll y Gerlach).
Pero impiden su desarrollo un sólo día de luz solar directa (Leuckart) y menos de
14 días de desecación. Los huevos de la T. echinococcus resisten hasta 4 meses la
congelación (Dévé). Los botriocéfalos ponen sus huevos en el intestino del anfitrión.

Los vermes planos dañan, en primer lugar, por sustraer sustancias nu-
tritivas, después, por producir sustancias tóxicas (Linstow), por Irritar
mecánicamente la mucosa intestinal y, a veces, por obstruir la luz del in-
testino. Por lo regular, sólo se observan trastornos graves cuando abundan.
(Con extractos alcohólicoetéreos de cestodes, JerloV obtuvo con frecuencia
reacciones positivas de fijación del complemento en personas con tenias o
botriocéfalos).

Bibliografía. Fiebiger, Tier. Parasiten. Viena y Leipzig, igi2. — Jerlov, '/.. f.
Imm., K>I«,, XXVIII. 489. — Leuckart Parasiten d. Mensohen, [879—1686. I. 340.—
Neveu-Lemaire, l'arasitologie, Paris, J912.
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a) Cestodes de los équidos

Etiologiai Kn general, en casos raros, los équidos albergan sobre todo
tres tenias desprovistas de ganchos, de segmentos anchos y cortos (en for-
ma de trapecio), ;i menudo irregulares y con las aberturas .genitales late-
rales; no se conocen las furnias juveniles (habría que buscarlas en pequeños
moluscos, insectos o vermes de los prados).

i Aitoplocephala (TaeniaJ plicata; ceitode plana, de io-8o centímetros de largo,
de cabeza relativamente grande, cuadrada, de 4-6 milímetros de anchura y provista
(le 4 ené rg i cas ven tosas . HiMVOt <l< 50-60 /JL de l a rgo , esferordeos 0 -'>! ifdricos. El

cestode vive rara vez en el intestino delgado de los équidos y más rara vez aún
en el estómago.

2. Anoplocephala (TJ perfoliata; de J,.S-X centímetros de longitud y 8-15 mi-
límetros de anchura; cabeza también muy grande, con dos lobulitos dirigidos hacia
la cola; segmentos muy anohos y cortos. Se baila en los intestinos delgado y grueso,
cu casos excepcionales en el estómago. Es el cestode) relativamente mas frecuente
de los équidos, en particular en Rusia. Huevos poliédricos, de 65-80 /x de largo.

J Anoplocephala CT.) mamillama; de sólo 1-5 centímetros de largo y 4-0 mi-
límetros de ancho, Ventosas en forma de hendiduras en la cabeza, pequeña y cua-
drada. Huevos alabados. Hallada en el duodeno, yeyuno e íleon,

Alteraciones anatómicas. Cuando existen muchos cestodes hállanse abom-
bamientos en algunos puntos de la pared intestinal repletos de vermes que
hasta pueden romper dicha pared y originar una peritonitis mortal (Megnin,
IYn(¡ncito, Waldmann).

Síntomas. Sólo en casos raros prodúcens* trastornos <!i</estivos crónicos
con enflaquecimiento y anemia, pelo erizado1 y abdomen, retraído. A Veces
van acompañados de cólicos y terminan mortalmente al mes o mes y medio.
Bendrickx y Wilkinson han observado en otros una enzootia producida por
la A. plicata y Hendrickx lia registrado también 3 casos de muerte. Broskó,
en una yeguada <lc Hungría, observó una epizootia cestódica todos los años
en potros de prado de 1-2 años (15-20 por 100 de casos de enfermedad).
El origen de los fenómenos morbosos únicamente se conoce cuando se hallan
segmentos de cestodes en las heces.

Tratamiento. La expulsión de los cestodes se logra bastante fácilmente
•con simples purgantes, como áloes (20-35 gramos), tártaro estibiado (10-
12-20 gramos por dosis, o 30 gramos al día en dosis fraccionadas. Son más
eficaces la esencia de trementina (100 gramos con 500 de aceite de ricino),
el tírséniào (en dosis crecientes de 1-3 gramos diarios durante 1-2 semanas),
los calomelanos (4•<> gramos), la nues de arrea (2-3 veces al día dos cucha-
radas de las de sopa llenas, hasta 1000 gramos), el semen contra o el rizo-
ma de helécho macho (50-100 gramos).
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b) Cestodes de los bóvidos

Etiología! Los vermes planos del ganado vacuno pertenecen todos
ellos al grupo de las tenias anoplocéfalas de cabeza desprovista de ganchos.
ventosas grandes y segmentos anchos y cortos. La forma juvenil, el des-
arrollo v d modo de infestar son desconocidos.

1. Moniezia (.Taenia) denticulata: su longitud normal es de 25-80 centímetros,
en casos rams de hasta 1,7 metros. La cabeza sólo es algo más ancha que los pri-
meros segmentos y está provista de ventosas en su parte anterior. (Según Riailliiet,

ma no se presenta en los rumiantes, sino en el conejo y es idéntica a h eteno
taenia Goesei). 11 "•¡••rus de 4^ /<.• esféricos o poliédricos.

-!• Moniezia '(T.) expansa; el más largo de todos los cesta-
des; no es raro qu« ínula 10 metros de longitud. La cabeza, pe-
queña (0,5-0,8 milímetros), piriforme o claviformq, con 4 ventosas
ovales, cuyas depresiones parecen hendiduras. Los orificios geni-
tales masculino y femenino están separados en los lados del Seg-
mento (figura 401. Huevos a tno los de la tenia anterior, de 5b 90 ¡,.
Es la tenia mas frecuente de los bóvidos.

3. Moniezia (T.) alba; de 2-5 metros de largo, a lo sumo. ^ a ^
.. relativamente grande (1,4 milímetros), con grandes vento- («egmentoa maduros)

sas ovales. Huevos CÚbkos.
Se presentan, además, las moniesia planissima, benedeni, conjungens, y latir

frvns, las stilesia ctntñpwnctata y globipunctata (en el dromedario se halla una va-
riedad) y el thysanosoma Giardi.

Síntomas. Únicamente la 1/. denticulata produce de vez en cuando
trastornos digestivos, enflaquecimiento, anemia y meteorismo (Haubold \
Truelseni) y excepcionalmente accesos epileptiformes (Fumagalli, Eggmann).

Tratamiento. Se recurre a los mismos vermífugos que para los équidos.

Bibliografía. Egmann, Sdhw. A., [894, XXXVI. 10. — Fumagalli, Clin. vet., HIOJ,
529. — Haubbld, S. •'.',., iXXX, 72. — Sauter, Rindertaenien1, Diss. Bern, 1 <»1 <> (Bib.).

c) Tenias de los óvidos y cápridos

Etiología. En el intestino del ganado lanar sólo son frecuentes las
moniezia (T.) expanna y moniezia (T.) alba. Son mucho más raras la thysonto-
stinuí iirillus (taenia ovilla, frecuente en Italia | Perroncito], menos, en Ale-
mania [Lungwitz]), la /'/.'. actinoides (menudea mucho en Norteamérica)
las moniezia Benedeni, 1/. trigonophara, .1/. planissima, M. neumanni, M.
denticulata, stilesia centñpunctata, Si. globipunctata.

1 a mas importante es la moniesia expansa, que, durante el verano, pro-
duce muchos cas..s de enfermedad y muerte entre los corderos y añojos.
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excepeionalmente también entre los óvidos adultos (la llamada teniasis epi-
zoótica). Sobre todo enferman los corderos de invierno cuando van a los
prados en primavera y a principios de estío, siendo el tiempo húmedo; más
rara vez enferman con la alimentación estabular y entonces a veces ya en
edad muy tierna (Spinola encontró tenias de 10 metros de largo en un cor-,
dero de 4 semanas).

Síntomas. Al principio, ligeros trastornos digestivos, más tarde laxi-
tud, enflaquecimiento, desarrolla deficiente, anemia, sequedad y caída de
la lana y, de vez en cuando, cólicos. Ulteriormente se van acentuando cada
vez más los trastornos digestivos, y sobrevienen frecuentes' pujos cuando
hay retención fecal o diarrea. En las deposiciones hállanse segmentos de
tenia blancoamarillentos. Finalmente aparece la caquexia y los enfermos
mueren. De vez en cuando acontecen casos de muerte tras breve duración
de la enfermedad por obstrucción intestinal causada por ovillos de tenias
(Blumenberg observó fallecimientos colectivos).

Tratamiento y profilaxis. Antes de la cura vermífuga, Trasbot aconseja
pienso exclusivamente verde, sal para lamer e ingestión de yemas de pino
y bayas de enebro. Como vermífugos deben recordarse: la esencia de tre-
mentina con una cucharadita de las de cafe de mucílago de lino o con aceite
de asta de ciervo (aa, cucharaditas de las de café), extracto de heledlo (5-10
giramos con aceite [Ransom & llall no lo han bailado adecua(lo|) kannüa
de 4 a f) gramos; muy eficaz para Hartmann), el ácido plcrióo (io-ao cen-
tigramos) y el picrato potásico (de 0,5 a 1,5 gramos en pildoras). Con estos
remedios (excepto cuando se da kamala) se administrarán purgantes, a la
vez i) 2-3 lunas después (20-50 centigramos de tártaro estibiado, cucha-
rada sopera «le aceite de ricino, etc.). La cura se repetirá 1-2 semanas
después.

La profilaxis consiste en alejar el ganado1 lanar y cabrío, sobre todo
los corderos de los prados infestados.

Bibliografía. Blei, Cbl. f. Bakt., MUÍ. LXXXVII. 365. — Blumcnfcid, Vet, Ihh.,
, 154. Hartmann, Mag., [86a, 123. — Lungwits, A. f. Tk., J895, XXI. 105.—

Marotel & Moussu, J. vét, [906, 223. Neumann, Rey. véti, [8çw, 251, Ransom &
Hall, An. [nd., [912, Bul. 153.

d) Cestodes en el perro

Etiología. Los cestddes del perro sen las más de las veces tenidos y
sólo en algunas circunstancias holrikiccfálidos.

De las tenias tiene importancia la siguiente:
'• Taenia serrata: 0,5-2 metros de largo. Cabeza pequeña, con una corona for-

mada por 34-38 ganchos, Unos 400 segmentos (Fig. 44), cuadrados en la mitad de la
cadena, más rectangulares hacia el extremo distal (8-10 milímetros de largo, 4-6 mi-
límetros de a n c h o ) ; MI borde poster ior l igeramente oblicuo hace «|iie el borde la teral
de la cadena parezca una s ier ra . Kl útero lleva en amlios lados X-10 r a m a s irregulares.
Huevos m a l e s de 3 6 - 4 0 ^ de largo y 31-36 de ancho .
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Su forma juvenil, el cysticercus pififormit, evoluciona en el epiplón y mesenterio
de liebres y conejos, y con tales órganos es llevado las más de las veces al estómago
de los perros de caza. A las dos meses empieza ya la expulsión de proglótidas sexual-
mente maduras.. Las liebres se infestan ingiriendo los huevos expulsados con las he-
ces por los perros.

Lesbre hálito el cysticercus pisiformis en el encéfalo de un perro afecto de
T. serrata, que sólo pudo ser efecto de autoinf estación (Friedberger & Frohncr).

2. Taenia marginata. (Fig. 43); J.5-2 metros de largo. Cabeza pequeña, con
una doble corona firmada de 30-44 ganc'hos y 4 ventosas circulares. El borde poste-
rior, sinuoso, de cada segmento, se apoya un poco en el inmediato posterior; los seg-
mentos con madurez sexual son alargados (14-16 milímetros de largo, 5-7 milímetros

Fifi. 42. Dipyli- FÍR. 43.Taenia
tlian caninum. marginata.

flH Flg. 46. Taenia
echinococcus.

Fig. 44.1 nenia Fin 45. Taenia A la derecha, de
serrata. coenurus. tamaflo natural.

de ancho). Útero con s«8 ramas dicotomizadas y en dirección oblicua en ambos lados.
Huevos casi esféricos, <lr 31-36 ¿u,.

La tenia procede del cysticercus tenui collis, que se observa en el peritoneo y en la
cápsula del hígado, de modo excepcional en la pleura y en el pericardio de los herbí-
voros, en particular en los ovinos y porcinos. Están expuestos preferentemente a
infestarse los perros de carniceros, del intestino de los cuales las tenias desprenden
ya. 4-5 meses después, proglótidas con madure/ sexual.

3, Taenia coenurus. (Fig, 45.); rara vez de nías de 40-60 centímetros de longi-
tud. Cabeza piriforme, pequeña, con 4 ventosas pequeñas y una corona de -_• _•.! gan-
chos. Segmentos cuadrados en la porción media, rectangulares en la posterior (8-66
milímetros de largo, 3-4 de ancho); los ya sexualmente maduros tienen abultada la

media, como las semillas de pepino. Útero COn un tn.nr.i medio largo y 1K-J5
ramas poco dicotomizadas en ambos lados. Huevos algo alargados, de 31-36 jx de
diámetro.

El cis ti cerco (coefmrm cerebraJis) se desarrolla en el encéfalo y. en algunas cir-
custancias, en el canal vertebral de los óvidos, rara vez en otros herbívoros. Los
órganos enfermos del animal parasitado, tal vez arrojados después del sacrificio, son
devorados las más de las veres por los perros de los pastores y carniceros, en el
intestino de los cuales originan varias tenias, porque en las paredes de la vesícula se
hallan numerosos seolex. A los 2 2-l/¿ meses después de la infestación se 'hallan ya
Segmentos con madurez sexual.

4- Taenia echinococcus. ('"'tí- 4°); de 3-4 segmentos y nunca más de 5 mili-
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de longitud, i abeza con 4 ventosas y un rostellum prominente, con 36-50 gan»
chitos dispuestos en dos series. Sólo alcanza madurez sexual el cuarto segmentó]
lín los huevos el embrión permanece 10-11 días vivo en seco, 10-16 en agua, pero en
hielo resiste hasta 4 meses (Dtvé).

La tenia se desarrolla ni los órganos Internos, de preferencia en el hígado y pul-
món de los rumiantes, porcinos y también del hombre, originando el echinocúccils
polimorphus. Después de ingerir tales órganos, en el intestino del perro se desarro-
llan mudhisimas tenias, porque eada Cl'sticerCO ;[Hiede contener basta varios centena-
res de scolex, de los cuales originan»* las tenias en 6-7 semanas.

La taenia echinococcus, var. alveolaris, en opinión de Ostertag, Müllec, Mangold
y l'oselt es una tenia especial, cuya forma juvenil es el echitt&CCOCUS alveolaris.

5. Taenia serial is; 45-72 centímetros de longitud; rostellum bastante promi-
nente J con una doble corona de ganchos; proglótidas muy parecidas a las de la
T, OOenurUS, con la diferencia i|uc son más! delgadas y su borde posterior es muy
«aliente. Kl desarrollo es muy parecido al de la V. comurut, excepto que en la í rma
juvenil «1 coenurus scruilix, vive en el tejido conjuntivo de diversos órganos del cone-
jo y origina también vesículas bijas.

6. Taenia Krabbei; hasta 1 metro <le longitud; cabeza nwj pequeña; rostellum
COn 36-34 «anchos; último segmento más largo que andio; los demás más anchos
qué largos; orificio genital muy saliente. La Forma juvenil, el cysticerau tarandp
vive en la musculatura del reno.

7- Dipylidium c;<ninurn. (taenia cwumerina, Fig. 42): 10-40 centímetro!
longitud y, a lo sumo, .', milímetros de anchura. La cabeza, pequeña, termina con una

ventosa elíptica, entre un rostellum bastante grande
y retráctil, provisto de unos (K> gauchos pequi
parecidos .1 las espinas del rosal y dispur-tos en 4
series. Proglótí'das COn madurez sexual, rosa páli-
das, parecidas a semillas de calabaza, con un ori-
ficio genital en cada borde. I ' na masa pegajosa reúne
\ari 'is huevos formando un pelotón (llamado capu-
llo) (Fig. 47)-

1 1 1 isticercoide {cryptocystis trichodectis) vh
gl'lll Melnikou, en la cavidad abdominal del piojo

perro itrichodectes canis}, sei i y Son*
sin., en le pudra .leí perro {ctenocephalus canis) y

/ en la pulga del hombre {pule* ¡rritons), cuyas lar-
vas se infestan con los embriones de las tenias, y
sólo crece hasta dar origen a iGÍst.iccrcoides cuando

rig. 47. Capullo de dipylidium ! a s pulgas han efectuado su completo desarrollo <Jo-
caninum ycu\) . l .o. perros se infestan ingiriendo estos pará-

sitos, cosa <[ue puede acontece] ys en los de
teta, pues, en perros de. 10 días h inse hallado ya tenias (!<• a,j centímetros d<
gi tud y en perros de 1-2 meses tenias ya sexuaátnente ma ih i ras .

8. MeSOCestoideS (ineatus. {T. lineata), de 30-50 centímetros y a veces hasta
de 2-5 metros de longitud; cuerpo algo parecido al del dipylidium caninum, pero
con los orificios genitales en medio de la superficie de las progfótidas. La forma ju-
venil, según Küntsler & Ginestc, sería un cisticerco semejante al del ditkyridium
elongatum.

Los botriocéfalos se presentan <n ¡as comarcas en las cuales los perros
tienen <x.-asiY>n de comer pescad.» (cosa comprobada cu Hungría por \ . Rátz)

que, en algunas circunstancias, albergan la forma juvenil de los ibotriocé-
falos, es decir, los plerocercoides.
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El representante más común ei el bothriocephalus latus (dibothriocepkalus Ia-
tus) tenia especialmente frecuente en ciertas comarcas (provincias bálticas, lago de
Ginebra) frecuente también en el hombre y hallada por Janson en el lapón en 50
por 100 de los perros. En el perro tiene una longitud de 2-7 metros y una cabeza en
forma de lanceta, con dos hendiduras; las progtótidas maduras (fig. 48). tienen 4-5
milímetros de longitud y hasta 2 centímetros de anchura, en su.s caras se aprecian
la matriz que tiene forma de roseta y el orificio uterino en la línea media. Huevos
(figura 49) parduscos, ovales, de 68-70 ^ de largo ly 44vt5 de ancho, con un opérculo
claramente visible después de añadir ácido sulfúrico, y en estado de proliferación
o división. Cuando los huevos Siegan al agua, se desarrolla en ellos una oncosfera con
pestañas y 6 ganchos; esta oncosfera, según resulta de las investigaciones de Janiki
& Rosen y de Galli-Valerio, es ingerida por los pequeños crustáceos cyclops stremus
y diaplomus gracilis, en kw <|ue pierde la cubierta del lluevo y en cuya muscula-
tura e hígado se transforma en un procercoid'e y
ésie sólo después de devorar los crustáceos in-
festados con él ciertos peces de agua dulce (sdllb.
barbota, perca, (rucha, tímalo, etc.), se metamor-
fosea en la musculatura en un plerocercoide ver-
mi foriime, acuitado. Después de ingerir tales peces
desarróllase la tenia con rapidez en el intestino
del anfitrión definitivo, cuyos últimos miembros
alcanzan en 4 semanas la madurez.

En Islàndia y Groenlandia se han encontrado
el B COí'áatm y el B. fuSCUS y en Italia el B. Spi- FÍR.48. Bothrloce- Fig. 49 Huevo de

pítalas latus Bothriocephalut
ratUS. latas

Frecuencia de las distintas especies de cestodes. En todos los perros, cual-
quiera que sea el uso a que se les destina, se halla con la mayor frecuencia el
dipylidium caninum, porque se infestan dichos animales con la mayor facilidad ingi-
riendo las pulgas o piojos parásitos de su cuerpo. También se infestan con frecuen-
cia los perros de carniceros con cisticercos de T. cchinoccorus, de T. marginata y de
T. coenunts; los perros de pastor, preferentemente, ron el cisticerco de la T. coenur
rus y los perros de caza con el de la '/'. serrata. Además, por lo regoriar, son más
frecuentes los cestodes en el campo que en las grandes ciudades con inspección Me
carnes reglawentodfí, donde son destruidos los órganos con cisticercos y se tiene
más limpios <¡ los perros que suelen ser de lujo. Los perros jóvenes son más reoep-
tibles que los adultos. También pueden coexistir varias espacies de tenias. Su nú-
mero también varía, pues, particularmente de la pequeña T. cchinoccocus hay, a
veces, varios miles de tíjemplares, pero también puede haber varios centenares de
dipylidium ¡(Krabbe haílïó en un caso 2.000).

En la Escuela Superior de Budapest, de 1.418 perros examinados, halláronse
tenías en JO8 (14,8 por 100); 164 veces dipylidium caninum, 23 veces T. marginata,
11 veces T. serrata, 5 veces T. echinoccocus, 4 veces T. lineata y 11 vez la T. coenu-
rus. Galli-Vahrio examinó 162 canes en Milán y halló en 24.7 por '100 tenias y en
2 por 100 botriocéfalos, Wigdor, en América, examinó 1000 y encontró tenias en 15,3
por 100 y dipylidium en 3,6 por icft; de Bouin, en d Sud de Marruecos, examinó 711
y encontró echinoccocus en 15 por 100, T. serrata en 2,8 por 100 Ti coenurus en
7 por 100, T. marginata en 9,85 por 100 y dipylidium en 50.7 por noo; Deffke halló
tenias en 108 (52 por 100} de 200 perros de Berlín, Zschokke, en Zurich, en 34 por
100, y Krabbe, en Cophenague. en 65 por 100; en cambio, en Islàndia se pueden
considerar como infestadas más de tres cuartas partes de los perros (especialmente
la T. echinoccocus es relativamente frecuente [30 por TOO] y es exportada por los*
balleneros hacia Frieslandi, Meclenburgo y Normandia). En Montpellier, Blanc
& lledin, de 25 perros, 'hallaron 18 (72 por hoo) atacados de T. cchinoccocu9,
\ de 10 perros vagabundos había 8 (80 por 100) portadores de vermes. Meyer ob-
servó un aumento considerable de los casos de T. marginata (de 4-5 por 100 a

23
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a6 por too) y numerosas casos de T. echinoccocus 1(3 i><|r |(*> de los animales exa-
minados) entre !<>s perrw de Leipzig, a consecuencia de numerosos sacrificios clan-
destinos de reses en los últimos años cío la guerra y de la tras-guerra.

Alteraciones anatómicas. Cuando existen cestodes en gran número sue-
le haber catarro intestinal ayudo y crónico, junto ,a pequeñas hemtorragias
en la mucosa entérica. Las vellosidades intestinales aparecen a veces alar-
gadas 4-5 veces y forman verdaderos túneles por encima de los vermes,
mientras el tejido conjuntivo aumenta y atrofia las glándulas tubulosas
comprimidas por el. I .as alteraciones suelen ser más grayes cuando existe
la T. echinoccoeus, pero, a las veces, el dipylidium caninum produce una
inflamación crupal. En casos muy raros la luz intestinal se llalla ocluida por
ovillos ile tenias. La T. serrata también podria perforar la pared intestinal
(Cadéac, Railliet).

Síntomas. Dada la frecuencia de los cestodes, es relativamente raro
ver trastornos morbosos. Generalmente sólo se observan después de inva-
siones copiosas, prescindiendo del prurito en la región ¡nuil, independiente
de la cantidad de cestodes, que incita los animales a lamerse esta región o a
arrastrarse sentados en sus nalgas. Los demás fenómenos morbosos coin-
ciden generalmente con los del catarro gastrointestinal crónico. Merece aten-
ción especial el apetito, variable y a veces basta bulíinico. contrastando
notablemente con la emaciación, Los dolores intestinales los causan sobre
todo la T. echinococcus y los dipylidium y se traducen por agitación, ge-
nodos y bocados bruscos hacia su abromen. Además, en ocasiones hay gra-
A-es trastornes nerviosos, como accesos de vértigo, convulsiones generaliza-
das y circunscritas, estados como paralíticos v atontamiento acentuado, sobre
todo en las obturaciones intestinales por ovillos de vermes o en las enteritis.
Al propio tiempo, suele haber propensión a morder, voz ronca, caída de!
maxilar inferior y mirada siniestra y extraviada, como en la rabia. Seme-
jante comportamiento lo produce sobre todo la T. ochinoccocus cuando se
hallan varios miles de ella (Ròll). Observaron accesos de furor, Cadéac,
en dos casos de T. serrata y Fróhner en otros de dipylidium. Liénaux vio
hemorragias múltiples en un [ierro con muchos ejemplares de T. echinocco-
cus. Dobbertén halló en la sangre leucocitosis eosinófüa.

En las deposiciones y, a veces, en los productos vomitados o en las
inmediaciones del ano se hallan segmentos de tenia o en las heces huevos
<fe botrioccfulo y en ocasiones también de tenia. En casos dudosos parece
indicado administrar laxantes suaves, los cuales hacen que con las heces
expulsadas ahora en abundancia salgan también segmentos de tenia; la
T. echinoococUS, muy pequeña, es fácilmente inadvertida.

Tratamiento y profilaxis. Tras una cura preparatoria de un día de
ayuno y evacuación del intestino con purgantes suaves o enemas de agua,
se da el vermífugo. Para evitar el vómito, se administra previamente algo
de sopa mucilaginosa o se da el vermífugo con la sonda esofágica, inme-
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diatamente después de anestesiar el estómago con anestesina (50 centigra-
mos) con 10-30 gotas de una mezcla de 10 centigramos de cocaína y un
gramo de solución al milésimo de suprarrenina en 10 gramos de agua de
almendras amargas (Uebele): Dando agua después de los bolos o cápsulas,
también suele impedirse la tos con posibles vómitos. Es más conveniente la
preparación de lioelt y Seibold; consiste en tener el animal algunos días
a dieta láctea permanente hasta que las evacuaciones sean claras o líqui-
das y, en la mañana del día del tratamiento, sólo se administra media ración
de leche y al cabo de media a dos horas el vermífugo en pildoras o cáp-
sulas. Merecen recordarse los vermífugos que siguen: la kamala (2-8 gra-
mos en leche, miel o jarabe) que, además de su acción vermífuga bastante
fiel, tiene la ventaja de ser también purgante. El extracto de helécho (0,5-5
gramos) se administra en pildoras o mejor en cápsulas de gelatina y, al
mismo tiempo, se dan 30-50 gramos de aceite de ricino' o se administra este
1-2 horas después. (Según Mall & Wigdor, la administración simultánea
o al cabo de una hora de calomelanos o aceite de ricino disminuye muy con-
siderablemente Ja toxicidad del extracto de helécho, sin menoscabar su

.actividad sobre jas tenias). Mmeiner halló eficaz el filmaron (0,2-0,4- O.7"1

gramos en cápsulas de gelatina o en forma de aceite de filmaron, antea de
cuvo empleo se someterá el animal al ayuno, para evitar una intoxicación
(1 hora más tarde, aceite de ricino). Las flores de aniso (3-5 gramos en le-
che o agua) rqietidlas 2-4 veces en una hora y, además, la nues de areca
(5-10 gramos) con mantequilla en pildoras queratinizadas y luego, en caso
necesario, aceite de ricino a las 2 horas (ordinariamente, la nuez de areca
sola obra como purgante). Como la nuez de areca no rara vez se vomita,
conviene más administrarla junto con kamala en cápsulas queratinizadas,
con arreglo a la prescripción de Schiel: 10 gramos de kamala y 20 de nuez
de areca con manteca de cacao, para 25 pildoras, que se recubren de quera-
tina y de las que se dan 6-15. Regenbogen, Hoelt y Seibold aconsejan las

• cápsulas tenífugas (Bengen & C), de las cuales contienen, las mayores un
gramo de nuez de areca v kamala con aceite de ricino y las menores medio
gramo de rada cusa (6-8 cápsulas de las mayores a los perros grandes
y 3-6 de las pequeñas a los pequeños). De corteza ¡le raíz de granado se ma-
ceran 5-50 gramos cu un litro de agua durante 24 horas, luego se hierve la
maceración hasta reducirla a !;'. litro y se da con intervalos de una
hora; 3 horas después aceite de ricino. También se ha usado con éxito el
•nociiiiii (V. tratamiento de las ascanasis). Como remedio casero, son de
recomendar las semillas de calabaza (25-50 semillas) y la esencia de tremen-
tina (2-4 gramos con yema de huevo varios días consecutivos).

Profilaxis: evítese que los perros coman crudos restos de órganos de
animales herbívoros (pensando en la equinococosis, Snapper cree justificada
la prohibición legal de la venta de residuos de carnicería). También se debe
procurar mantener la piel y el pelo limpios.

Bibliografía Dobbertin, Sobre el comipiortatniento de l'>s lene vitos etc. Inaug.
EDUs., 1907. — Fiebigen, Die tier. Parasiten. Viena, [912. — Gmeiner, D, t. W. 11907,
514. — llcury ISÍ Ciuca, A. I1., 1014, 365. — Hoelt,¡Estudiós sobre la areca y U kama-
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la como antihelmínticos, Diss. Giessen, 19" {Bib). — Janicki & Rosen, Bull. de la
Soc. de C. nat., XLII. 19.—Mangóla, Sobre el equinococco multilocular y su tenia,
]naug. Diss., 1892. — Meyer, Z. f. Flhyg., 1021, XXXII. 63. — Müller, M,ucnch. m.
W., 18ÇJ13, 24v.-Neuma.nn, Rev. vét, 18911 417. —Neveu-Lcmaire, Parásito!, des an.
dom., París, 1912. — Posseït, Muench. m. W., 1906, 537, 605 (Bib. sobre T. edhino-
coecus). — Railliet, Bull., 1895, 1I()7- — *• Ràts, A. L.. 1004. 4'-—• Kciienbogen. >B. t.
W., 1908, 425. — Schiel, B. t. W., 1901, 648. — Seibold, Teniasis del perro, Diss. Gie-
ssen, 191S.

e) Cestodes en el gato

Etiología. Casi únicamente tiene importancia clínica la taenia crctssi-
collis; en cambio, la T. echinaccocus, el dipylidmm caninum (T. elíptica)
el D. Chyeeri, el botriocepdhatus y el B. decipiens generalmente no parecen
causar trastornos morboso alguno y son, además, raros.

Taenia crassicollis. 15-60 centímetros de longitud, cabeza grande, cilindrica, «al
cuatro ventosas grandes y salientes, un rostellum vigoroso y en él una doble coroni
de 26-52 ganchos. Inmediatamente por detrás de la cabeza, tegmentos tan anchos o
más que los restantes, los últimos de 8-10 milímetros de longitud y 5-6 milímetro!
de anchura.. Huevos esféricos, de 31-37 ¡x de diámetro.

La forma juvenil, el cysticcrcus fasciolaris, es un cisticerco parecido a una tenia
con una pequeña vesícula caudal, y se observa en el hígado de la rata, ratón y mur-
ciélago.

Síntomas. Las invasiones copiosas producen catarro' intestinal crónico
con inapetencia, diarrea y estreñimiento, salivación, disminución del poder
visual y auditivo, enflaquecimiento, convulsiones y, en casos excepcionales,
perforación intestinal. El mal tiene a veces una difusión epizoótica, sobre
todo en los años en que abundan las ratas.

Tratamiento. Es aproximadamente parecido al del perro, con la dife-
rencia de que las dosis de los vermífugos deben reducirse poco más o
menos a la mitad.

Bibliografía. Deich, S. B.. 1001, 46. — v. Ráts, K»zl., 1897, 28. 38. — Schmit-
Jenscn, Serumlabor. Jensen, 1921, LXXII. 91 (Bib.).

f) Cestodes en el conejo

Etiología. En el conejo son raras, pero en la liebre frecuentes la< tenias ano-
plocefolas, entre las que figuran, por una parte, las provistas de orificios genitales
dobles (etcnotacnia [taenia] fcctinaia. Ct. Goczci y Ct. I.cucarti) y, poír otra Darte,
según Fiebiger, también las provistas de orificios genitales unilaterales {andrya /w-
tinata, A. cuniculi y A. wimerosa). (Según RafflWet, la ctenotaenia Goezei sería real-
mente la T. denticulata).

Síntomas. La teniasis que se presenta epiioóticamente a menudo en liebres y
a veces en los conejos, manifiéstase por anemia, enflaquecimiento y aumento de
volumen del abdomen progresivos. De vez en cuando se hallan las tenias en la cavidad
perifonea! del animal sin vestigios manifiestos de perforación entérica (Railliet).
El diagnóstico seguro se fundará en el hallazgo de proglótidas en las heces o en la
necropsia de los animales fallecidos.
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Tratamiento. Previa una cucharada mediana o pequeña de aceite de ricino, se
pueden dar en cápsulas de gelatina o queratina: extracto de helécho (0,5-1 gramo),
nuez de areca (0,5 a 1 gramo), kamala (2-3 gramos) y tártaro estibiado (de 5 a. 10
centigramos).

Bibliografía. Braun, Kaninclienkrankh., 1907, 12.— Ficb'ujer, Die tier. Parasiterç,
Viena, 1912. — Lucet, Rec, 1897, 633. — Kenniaim, Maladies parasitaires., 1892,461.—
Kailliet, Zool. méd., 1895, 283.

g) Cestodes en las aves de corral

Etiología. Las aves domésticas, los faisanes y ciertas aves gallináceas
que viven silvestres, albergan relativamente numerosas especies de oestodes,
que causan enfermedades colectivas y casos de muerte, sobre todo entre los
animales tiernos. La ingestión de la forma juvenil se realiza, en las gallinas,
por comer moscas domésticas, ciertos escarabajos, mariposas, gusanos y
caracoles; en los gansos y patos por engullir pequeños crustáceos de las
aguas estancadas, y en los pavos, pintadas y faisanes', también por comer
ciertos insectos.

En las gallinas hay: drepanidotarnia {choanotaenia) injundibulij armis (frecuente;
su cisticercoide vive, según Grassi y Guberlet, en la mosca doméstica); dai'ainea
{tacnia) ccsticillus (también frecuente; su cistkercoide vive asimismo en la mosca
doméstica [Ackert]); Dm\ {T.) proglottina (frecuente; cisticercoide en variedades de
1 i macos); Dav. (7.) tetrágono (cisticeroide en pequeños caracoles, y según Ackert,
en k motea doméstica); Dav. (77) cchinobothrida; Dav. cataniana {cisticercoide, segiú/n
(rtilurlct, en el stomoxys calcitrans); Dav. (hymenolepis) carioca; dicranotaenia (amoe-
botaenid) sphenoides (cisticercoide en el gusano de tierra).

En los gansos : drepanidotaenia (hymenolepis) lanceolota (muy frecuente; cisti-
cercoide en pequeños crustáceos de njíiui dulce del género cyclops); Dr. (H) sttigera
(también frecuente; cisticercoide en especies de cyclops) Dr. i(//.) gracilis (cisticer-
coide >en cangrejillos de los géneros candona, icytpris, cyclops, diaptomus); Dr. (H)
sinuosa {cisticercoide en pequeños crustáceos de los géneros gammarus, cypris, diap-
tomus)1; Dr. (H.) fasciata. (cisticercoide en cyclops agilis); Dr. (II.) tenuirostris (cis-
ticercoide en pequeños crustáceos de los géneros cyclops, gammarus, diaptomus);
fimbriaria faseiolaris iiaenia mallcus). cuyo cisticercoide vive en diaptomus.

En los patos: dcpran'uhitacnia (hymcnolepis) setigera i(frecuente); Dr. (chocuto-
taenia) inf-undibuliformis (frecuente); Dr. <(H.) matina (cisticercoide en pequeños
crustáceos del género cipris); Dr. (//.) gracillis (cisticercoide en el cangrejillo cy-
pris) ; Dr. (//.) sinuosa; dicranotaenia (H.) coronula (cisticercoide en crustáceos del
género cypris; fimbriaria faseiolaris (taenia malleus).

En los pavos: davainea caiamana; Dav. '{lumia) ccsticillus; Dav. (7\) eclii-
nobothrida; Dav. I'ricdbcrgeri; hymenoltpij mclfigridis y H. musculosa.

En los palomos: davainea •(tatnia) crassulu; Dav. (T.) echíncbothrida; drepa-
nidotoenio \{choanotacnin) infundibuliformis; bertiríla Delafondi (tacnia sphcnocepha-
la); bothriih:cphtilus ct>li<))'bae.

En los faisanes: Davainea {taenia) l-'riedbergeri (frecuente y de ordinario la
única causa de la teniasis); Dav. (T.) cchinobolhrida.; Dav. (T.) cataniana; liyme-
nolepis phasianina.

En los avestruces: taenia struthionis, etc.

Síntomas. Generalmente sólo se observan fenómenos morbosos cuando

son numerosos los cestodes. Consisten sobre todo en tristeza, disminución o
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5- Monostomum (Notocotyle) verrucosum lattemiatum). Verme de 5-6 mi-
límetros de longitud, rojizo, oval, alargado, con una ventosa anterior; huevos ova-
les, alargados, de 23 p. de largo, con una prolongación filiforme de 160 n de longitud
en cada polo. Vive en el intestino grueso y ciego de la gallina, pato y ganso.

6- Echinostomum. De los vermes chupadores fasciólidos de este género se pre-
sentan : el tchmostommn perfoliatum, <le 3-4 milímetros de 'largo y, a la sumo, r
milímetro de ancho, blanquecino transparente, con 24 puntas en dos series, detrás de
la ventosa bucal fina, cuyos huevos, amarillopardos, ovales alargados, de 100-irio p
de largo y con un opértulo, se hallan con frecuencia en el perro y, en casos raros,
en el gato (v. Rátz). — El echinostomum trigonocephatum se presenta en «asos raros
en el perro; sus huevas miden 152 ¡¿ de longitud. — El echinostomum cchinalum es
un verme rojizo, de 4-15 milímetros de longitud, sinuoso, con el extremo anterior
adelgazado en forma de cuello y provisto de espinas en su extremo anterior, que
también lleva una placa cefálica en Corma de riñon, igualmente con espinas. El em-
brión queda libre en el agua, por salir de huevos amarillopardos, de 86-96 ¡1. de largo,
provistos de opérculo y después entra en los órganos internos de diversos caracoles
o moluscos (bythinia, paludina, limnaea, planorbis) y realiza una evolución seme-
jante a la de los distomas hepáticos. Se infestan ingiriendo cercarlas enquistadas, los
gansos, patos, cisnes y. en algunas circunstancias, también las gallinas. Además, en el
intestino de los gansos, patos y galllinas existen los echinostomum conoideum y /;'. re-
curvatmm. Aquí pueden ifigurar también las especies asimismo- pertenecientes a l<>s
chupadores fasciólidos del género prosthogoninms, todos los cuales diállanse como
parásitos originarios en la bolsa <Ie Fabricio de muchas especies <lc aves, en parti-
cular en las galllinas. Una vez desaparecido este órgano con el Crecimiento íisiolú-
gico, emigran al recto o, a menudo, al oviducto, inflamándolo no Tara vez, produ-
ciendo también peritonitis consecutiva y penetrando en ocasiones en los huevos (antes
de formarse-la cascara) en los que se ven después de puestos. Hasta hoy se lian en-
contrado: prosthot/onimus ovatus (1-4 milímetro» de longitud, oval, con manchas ne-
gras, huevos amarillopardos, elípticos, de 22-26 /x. de largo), \Pr. pelhtcidwí, l'r. cn-
ncíitus. l'r. japonicus, Pr. intercala-mus.

7- Heterophyes heterophyes. Verme de, a lo sumo, 2 milímetros de longi-
tud, rojizo, extremo anterior afilado y con agujas finas, cuyos huevos, ovales, pardos,
de cascara gruesa, miden 26 ¡j. de largo. Se hallan casos raros en el intestino <lel
perro y el galo.

8. Cephalogonymus ovatus (distotnutn ovatumy. Se presenta en el intestino
final de la gallina y del ganso.

9- Clinostoinimi dimorphum (distomum commutatum). Causa, en ocasiones, en-
teritis hemorrágicas «1 gallinas, pavos y palomos.

La loossia románica la encontró Ciurea en el intestino delgado de un perro, la
loossia parva en el de un gato y el prohemittomum appettdicnlatum en el intestino de
perros y gatos de Rumania (el origen de la infestación son peces).

Bibliografía. Berki, Cbl. f. iRakt, ion, LV1III. Orig., 129. — Ciurea, Z. f. InfkJr.,
1915. XVI. 445; 1916, XVII. 309. — Fiebiger, Die tier. Parasiten», Viena» /i^rtà —
v. Rátz, Kòzl., 191ÍV IX. 116 (Bib.). — Nainsouta, .Rea, 1921, 33O. — Neveu-Lemawe>
Parasitologie, París, 1912.

C) Vermes cilindricos. Nemathelmíntos

a) Ascárides de los mamíferos. Ascariasis

Presentación. Los ascárides y los trastornos producidos por ellos, me-
nudean, sobre todo en los animales jóvenes; en cambio atacan mucho más
raramente a los adultos, los cuales, además, generalmente los albergan en
pequeño número. Están expuestos especialmente a infestarse los animales
que vagan libres por los establos o por los prados y mucho más raramente



ASCÁRIDES EN LOS MAMÍFEROS 361

los que permanecen fijos, atados en ellos (Albrecht). Se han observado hasta
enfermedades masivas o colectivas en terneros, a menudo ya en los de 3-5
meses (Leibenger, Gasteiger), asimismo en lechones y a veces en corderos
(Vallisneri) en potros do medio a un año y hasta de sólo algunos meses y
en gallinas.

Frecuencia de les ascárides. Strofri, de 437 caballos sacrificados en el matadero
de Augsburgo, halló ascárides ni 110 (26.5 por 100), las más de las veces en escaso
número, pero 3 veces más de 300 y al propio tiempo vermes jóvenes en todos los
meses del año (invasiones durante todo él); además, resultaban atacados preferente-
mente los ¡¡otros y éstos muchas veces con abundantes y hasta con muy numerosos
(3°-377) ascárides y lo mismo los caballos militares; Timmke halló huevos de ascá-
rides en 20 i>or 100 de las heces de los caballos examinados. En los perros y gfitos
Sdiroeder hizo una estadística con los datos de diversos observadores en la que
resultaron las siguientes proporciones por ciento: en Copenhague 20,54 (perros y
gatos), en los países del campo de Dinamarca 24 (perros), en Islàndia 2 (perros,
gatos), en cl Sud de Australia 27 l(pcrros, gatos), en el Japón unos 50 (perros), en
Sajorna 24 (perros), oti Berlín 118,5 (perros), en Leipzig 8 (perros) y 9,14 (gatos) y
en Mecklcmburgo 8,4 (perros). Halláronse atacados, según Blanc, de .y\ gatos, 71
por too; según Galli-Valerío, de 162 perros de Milán, 118,5 P o r 100 y de 12 gatos,
66,6 por 100; según Wigdori en América, de 1.000 perros, -'(>,X por loo, y según
Bouin, en el Sud de Marruecos, de 71 perros, 7.?..i por 100. Freund halló en un oso
polar todo d intestino lleno de innumerables ascárides.

Etiología. Loa ascárides son vermes cilindricos, largos, lisos, de ca-
beza corta, con 3 labios lisos o dentados y dos espículas de igual longitud
y numerosas papilas alrededor del ano en los machds.

[• Ascaris megalocephala (I'¡K- 50). Verme rígido, blanco o blancoamarillento,
con la cabeza relativamente grande, claramente destacada y 3 labios en la boca con
dientecitos. Los ¡michos tienen 15-25 centímetros die largo y en -su extremo posterior
están provistos de dos alitas como dé piel a los lados; las hembras miden 18-37 cení"
tímetros de largo, tienen el extremo posterior obtuso, recto 'y iel orificio sexual al
final del primer cuarto del cuerpo. Huevos, esféricos ti ovales algo alargad s. Bn
las heces del animal que los hospeda, suelen aparecer pardoamaríllentos y sin haber
empezado a dividirse o a lo sumo, en las primeras fases de la división, con un diá-
metro de oo-"iOO fj,, cascara gruesa y una cubierta albuminosa y alg
que. las más de las veces, cae o se desprende ya en el intestino del anfitrión y enton-
ces la del huevo aparece lisa '(fig. 51). El verme vive en el intestino delgado del
caballo, asno y mulo.

2- Ascaris vitulomm. Cuerpo blancorrojico, trasparente. Machos de 15-20 cen-
tímetros de largo, con 10-T5 papilas laterales en el extremo posterior; hembras de
22-30 centímetros de longitud, con el orifido central en «1 sexto anterior del cuerpo;
huevos de 75-80 /,, de diámetro1, cascara gruesa y cubierta albuminosa fruncida. Vive
cu el intestino delgado y en casos excepcionales en el cuajar del ternero, muy rara
vez en bóvidos adultos (Gasteiger lo conceptúa idéntico al Ase, lumbricoides).

3- Ascaris ovis. Verme blancoamarillento; labios con dientes; machos de 7-10
y hembras de 7-12 centímetros de longitud. Muy raro en el intestino de los óvido...
El verme parece ser un Ase. suilla no desarrollado del todo, por lo que no pone
huevos.

4- Ascaris lumbricoides (ascaris suilla s. sunm). Cuerpo blanco o pálidorro-
jizo, labios con dientes finos. Machos de 15-17 centímetros de longitud, con el extr -
rao posterior encorvado hacia el vientre y 7*3-75 papilas en el orificio anal; hembras
de 20 a 25 centímetros de longitud, rectas, con «1 orificio sexual en el límite del
tercio anterior con el tercio medio1, en forma de depresión anular. Huevos elípticos,
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66 /t de largo y cubierta albuminosa gruesa, claramente rizada o
fruncida y teñida de amarillo por, c-1 contenido intestinal. Se halla en el intestino iUl
i erdo y dd hombre,

5- Ascaris (belascaris) marginata. Cuerpo blanquecino o rojiropáíido, con
d o s a l a s c o r t a n t e s e n la c a b e z a ' q u e d a n a s u e x t r e m o a n t e r i o r el a s p e c t o <le l a p u n t a
de una lanceta. Machos de s-no centímetros de longitud, con el extremo posterior en-
corvado, dos delgadas alas y -*> papilas en cada lado, de ellas 5 detrás del ano;

i-OS de o [2 centímetros de longitud, con el extremo posterior obtuso y el ori-
ficio genital en la zona correspondiente al primer cuarto.
Huevos esféricos, de ?5-8o ¡,, de diámetro y cubierta alfou
minoidea f runcida [fin. 53). Se llalla <-n el in tes t ino delga-
do del perra.— \ e v e u - l . ama i r e distingue todavía o t ro

V

Fig. 51.—Huevo de Ascaris meguiocephala

Flg. 51.1—Ascaris mtga-
locephala (mitad de su

tamaño natural)

Flg. 52.—Huevo
de Ascaris lum-

brtcoides

Fig. 53. — Huevo de
Ascaris marginata

ride del perro, el toxascaris limbata (marginptd), algo menor; se presenta sobre todo
cu perros de ciudad (Wigdor bailó en América entre 358 IKTTOS atacados de ascárides
3 veces más a menudo toxascaris que belascaris).

6. Ascaris (belascaris) mystax. Semejante al Ase. marginata (tanto que, las
más veces, ambos han sido tenidos por idénticos), pero mucho menor (4-6 y 4-10 cen-
tímetros de largo, 1,5 milímetros de ancho); vive en el intestino delgado del galo.

Evolución de los ascárides. Se ha conocido gracias a las investigaciones de
Grassi, Lutz, Ebstcin, Jamnies & Martín, Albrecht, pero especialmente merced a los
ensayos de ingestión efectuados con Ase. lumbricokles (suilla) en pequeños animales
<le laboratorio, corderos y ledhones por Stewart, Yoshida, Ransom & Foster. En pre-
sencia de oxígeno y, por lo menos, de algo de humedad (Ross halló un embrión mo-
vible en huevos expuestos al sol durante 6 semanas y Albrecht vio que los huevos
de materias fecales de caballo desecadas durante seis meses, todavía podían desarro-
llarse) y la temperatura correspondiente, comienza el desarrollo de los huevos expul-
sados en estado indiviso, los cuales, alhora, se dividen rápidamente y, en las condi-
ciones óptimas (33o C. de temperatura), producen un embrión movible y visibïe, lo
más pronto, en 10 días, los de ascaris lumbricoides, pero, en las condiciones ordina-
rias del ambiente, sólo al cabo de algunas a varias semanas, los del Ase. megaloce-
phala en 3-4 días a 37° C. y a la temperatura de las habitaciones únicamente al cabo
de 24-30 días y los del Ase. vitulorum a una temperatura poco más o menos como
la propia de los animales en 18 días. Solamente pueden infestar los huevos con em-
briones. Una vez ingeridos por un anfitrión, la cubierta del (huevo es desgarrada por
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la actividad del embrión, que se mueve vivamente (st-.mni otros, disuelta por la ac-
ción del j 1 IK*> intestinal alcalino'}, el cual, inmedinlanienie de .salir del huevo, penetra
en la pared intestinal, recorre como larva el binado, pulmones, vías aéreas poste-
riores, faringe, esófago y estómago, para llegar de- nuevo al intestino y, 10-12 sema-
nas después de la infestación, alcanzar el completo desarrollo, hasta la madures se*
xual, de manera que se pueden ver ya eri este tiempo huevos en las heces del animal
parasitado. Según datos relativos a la presencia de ascárides ya bi«n desarrollados
en cachorros de -'-4 semanas (Penberthy, Marek) y a la existencia di manifesta-
ciones clínicas en terneros de -'\i semanas o hasta de lío días de edad (Gasteiger,
Rosza), algunos ascárides parecen poderse desarrollar en menos tiempo, a no ser
que se trate de una infestación intrauterina; en un ensayo hecho en -i mismo por
Grassi si' desarrollaron sin duda en 5 semanas hasta la madure/, sexual.

Inmigración de las larbas de ascaris en el intestino. Según resulta de modo
qufvoco de las investigaciones de Stewart, Yoshida, Ransom & Foster y otn
e m b r i ó n e n e l i n t e s t i n o d e l g a d o , a b a n d o n a >< p i e r d e ' "as i s i n e x c e p c i ó n la c u b i e r t a d e l
huevo y, en seguida, las larvas penetran ¡u la paral intestinal y dentro de, los <Jos
primeros días, van, con la sangre de la vena porta, primero al hígado, en cuyos capi-
lares hemáticos pueden detenerse, originando estasis capilares e ingurgitación y pe.
quenas hemorragias y hasta equimosis seguidas de necrosis de los tejidos vecinos,
y continuando entre las columnas de células hepáticas y a lo largo de los capilares,
con degeneración grasienta de las células hepáticas inmediata-,, llegan a las venas
suprattiepáti 1 la sangre de las mismas i/ los pulmones, en donde se hallan ya
,! días después de la infestación. Luego atraviesan los capilares pulmonar*
a los a lvéolos , en donde inician una nueva emigración /»<>;• su actividad propia hacia
la laringe (a le largo de los bronquios j tráquea) y. luego pene t ran /•<»• la caridad
faríngea en el esófago, esti'mnui<> j de nuevo en el intestino, donde se agarran, aun-
que algunos, no bien desarrollados todavía, son expulsados con las heces y sucumben.
lo mismo que muchos de los embriones nacidos de los huevos ingeridos que no lo-
gran n atravesar oportunamente la pared intestinal. I.a duración de la emigración de
las larvas al través del hígado y pulmón hasta volver al intestino, es de 14 días, por
término medio y su permanencia en el pulmón y en las ~t>ias aéreas generalmente los
días 7-10 (pie siguen a la infes tación; sin embargo, algunas lian llegado al pulmón
al tercer dia y o t ras t a r d a n a lgo más de 14 días en regresar al intestino, Durante su
emigración, las larvas, incluidas todavía cu su membrana ovular cut icular , con una
prolongación en forma (le yema en su ex t r emo anter ior , \ an creciendo hasta tener

una longitud 5-10 veces mayor que la primitiva de 0,2-0.3 milímetros, la penetración
ocasional de larvas de ascárides en la circulación mayar, al través de lo.s capilares
pulmonares, debe conceptuarse como demostrada por los experimento, hechos en ani-
males por Fulleborn, según los cuales, algunos días después di' comenzar los ensayos
di' ingestión de larvas de ascárides, éstas hallábanse ya en visible número en el encé-
falo de los animales de experimentación, sin haber producido trastornos cerebrales
de importancia.

I 1 resistencia <ie los huevos de ascárides en todas las fases de su desarrollo' es
muy considerable; sobre todo soportan sin daño los fríos crudos del invierno y la
Sequedad y conservan su vitalidad durante 5 años (l)avaine, Morris. Epetein, Ran-
som). En condiciones desfavorables, como en agua o en la sequedad, todo el menos-
cabo sufrido poi los huevos todavía no maduros, redúcese simplemente a una de-
tención o retraso pasajeros.

Los hueves de ascáride también oponen resistencia grande a los desinfectantes
mediante la impermeabilidad e insolubilidad considerables de la membrana cuticular
que rodea el embrión por dentroi de la cubierta exterior. Morris lo^ró infestar ani-

con huevos que permanecieron durante dos años en solución al 2 por ipo de
lormalina. Además, la vitalidad de los 'huevos no es menoscabada por la solución
al 50 por 100 de antiformina, que disuelve la cubierta exterior, ni por la eucupina,
sapoformol, ácido sulfúrico al 1-5 por 100, bacilol, carboxol, sublimado, lejía (potá-
sica al 10 por 100 y lechada de cal clara. Las soluciones de fenol actuarían, a lo
sumo, al^o mejor en circunstancias especiales.
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La infestación natural se realiza por la ingestión de huevos embrioní-
feros de ascáride con el pienso y el agua de bebida, y tamhién lamiendo los
objetos que tienen adheridos huevos de ascárides. Los huevos expulsados
con las heces se acumulan sobre todo en la cama, en los abrevaderos, pra-
dos y en el suelo constantemente húmedo de algunos establos y, en ocasio-
nes, pueden ser ingeridos por otros animales o por los mismos ya infesta-
dos por caer primero1 en el pienso, en el agua de bebida y en los objetos que
rodean los animales (por la manera que tienen de comer, se infestan fácil-
mente, sobre todo los cerdos al tomar alimentos). Railliet vio desarrollarse
la plaga de ascárides después de la ingestión de una cama de turba infes-
tada en una caballeriza que contaba »50 caballos, y Jaenicke observó un
aumento considerable de los casos de ascariasis en caballos a consecuencia
de tenerlos en 1<IS prados mucho tiempo. Gasteiger, por otro lado, halló en
la paja, estiércol y hojarasca que procedía de las camas y se guardaba fuera
de los establos, numerosos huevos de ascárides que fácilmente se transpor-
taban o difundían por medio del calzado de los palafreneros o por medio
de animales pequeños (Galli-Valerio encontró huevos de Ase. lumbricoides
en el cuerpo de los caracoles arion y limax). Los animales de teta suelen
infestarse por deglutir huevos adheridos a los pezones desde la yacija y
por ingerir porciones de la misma o del estiércol al jugar o a consecuencia
de la pica o inalada. Así se explicaría la enzootia de ascárides en los ter-
neros de Miesbach-Tegernsee, que presentaban fenómenos de pica inmedia-
tamente después de nacer (Gasteiger). Este modo de infestarse permite com-
prender por qué pueden albergar ascárides los animales de teta exclusiva-
mente alimentados con leche. (Según Gasteiger, los embriones de los ascá-
rides no se pueden lijar en el intestino de los terneros con diarrea, porque
son expulsados inmediatamente después de ingeridos). Teniendo en cuenta
la evolución de los ascárides, no puede desecharse una infestación ¡atraille-
riña, pero, a lo sumo, debe concedérsele una importancia moderada. 1.a po
sibilidad de una invasión por soluciones de continuidad casuales de la piel,
es experimentalmente posible (eclosión de los embriones después de intro-
ducir huevos bajo la piel con una emigración consecutiva semejante a la
que se produce después de la ingestión experimental), pero, en la práctica.
ejerce un influjo insignificante. Por lo demás, el poder infestante de los al-
bergues y prados persiste años y, con el tiempo, aumenta cada vez más, por-
que incesantemente van cayendo en ellos nuevos huevos con las heces de
los animales infestados. Los animales tiernos son más recepttbles, tanto para
la infestación artificial, como para la natural, especialmente los lechones
hasta el cuarto mes de la vida; por lo mismo, en los efectivos de cerdos
albergados en comunidad con lechones en sitios infestados, resultan con
ascárides todos los lechones jóvenes y sólo unos dos tercios de los anima-
les adultos.

Según Jammes & Martin, la receptividad depende mucho de la naturaleza quí-
mica de los jugos digestivos y varía considerablemente según el estado de los órganos
de la digestión y según la especie, la edad y el estado de salud del animal. El con-
tenido' ácido del estómago y de la porción inicial del intestino delgado favorece la
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división intraovular y el jugo alcalino del intestino la liberación de los embriones.
Patogenia. Las larvas migratorias de los ascárides ejercen sii acción

morbosa mediante acciones mecánicas directamente nocivas y preparando el
terreno para ulteriores infecciones bacteriales, en el tejido pulmonar y en la
mucosa bronquial alteradas. Especialmente tras una invasión ligera, se pro-
ducen pequeñas mam-has hemorrágicas y después de una infestación copiosa
equimosis de tamaño considerable, a las cuales con frecuencia suceden he-
patizaciones de lóbulos pulmonares enteros, con endosamiento e infiltra-
ción edematosa y sanguinolenta de las restantes porciones pulmonares, las
cuales han adquirido color hepático.

La acción >wcka de los ascárides del intestino consiste, primero, en
irritación mecánica de la mucosa y, en algunas circunstancias, en obstrucción
de la luz intestinal por ovillos de vermes, a la que puede seguir la rotura
de! intestino. También son posibles heridas mínimas de la mucosa produci-
das por los dientecitos de los labios de los ascárides (Cireim), las cuales
pueden infectarse ulteriormente con bacterias. Además, las sustancias irri-
tantes que se hallan en el cuerpo y excreciones de los ascárides, demostra-
das por Flury, pueden hiperemiar, inflamar, neorosar y hasta perforar el
intestino, en particular y casi sin excepción en el punto de inserción del
mesenterio, donde la serosa no puede oponerse a la progresión del pro-
ceso necrótico (Francke); en cambio, activamente, los ascárides no pueden
perforar dicha pared. (triginan, además, trastornos de la nutrición por
sustraer sustancias nutritivas y producir materias hemolíticas (en primer
lugar, ácidos oléico y acrílico según Flury) y por chupar sangre de la pared
intestinal (según Schimmelpfennig y Dóbernecker, Ase. megalocephala; se-
gún Galli-Valerio, Ase. himbrieoides). Ejercen, asimismo importante influjo
los producios metabáticos tóxicos de la incompleta combustión y disocia-
ción diastática de los alimentos (Gasteiger, Flury), sobre todo aldehidos
especialmente volátiles de los ácidos grasos, ácidos grasos libres, alcoholes
y éteres de 'las series etílica, butílica y amilica y, además, bases purínicas
(Flury). Todas estas sustancias producen, por una parte, irritaciones locales
(tras la instilación de líquido del cuerpo y del Ase. megalocephala en el
saco palpebral, Weinberg & Julien vieron en dos tercios de los équidos
una reacción típica que persistía 12-24 horas, con tumefacción palpebral
y a veces con disnea, diarrea, sudoración) y, por otra parte, una vez resor-
bidas, obran come tóxicas sobre <i sistema nervioso central, pudiendo pro-
ducir convulsiones clónicas o tetánicas, estados de excitación, alteraciones
de la conciencia y parálisis (Mingazzi, (¡reim, Flury, Dubernecker). Flury
ha encontrado hasta venenos nitrogenados productores de graves hemorra-
gias intestinales y bases tóxicas de acción semejante a la de la atropina y
cicutina o conina. Los ácidos grasos volátiles comunican olor particular
a los órganos dd animal parasitado. Ademas de los productos del metabo-
lismo ejercen acción morbífica los de la putrefacción y descomposición de
los '•ermes murrios ((iasteiger, Flury). Kstu explicaría la exacerbación pasa-
jera de los fenómenos clínicos inmediatamente después del uso de los
vermífugos.
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Alteraciones anatómicas. Las carnes de los terneros y corderos despi-
den un olor particular desagradable (Morot, Laivbion, Mathis, J. Kamos,
Vallisncri). En loa puntos de fijación de los ascárides vénse pequeñas ulce-
raciones circulares, a veces con el fondo cubierto de sangre, los bordes cor-
tados a pico y alteraciones catarrales a su alrededor. Cuando lo's vermes
abundan, pueden producir una inflamación difusa del intestino delgado y
úlceras más profundas, de bordes gruesos. En ocasiones hay una pequeña
perforación de la pared intestinal, de bordes carcomidos o tumefactos, de
ordinario en el punto de inserción del mesenterio y, además, peritonitis difu-
sa v abeesos purulentopútridos entre las hojas mesentéricas o hemorragia
mortal (Csokor). De vez en cuantío existe oclusión de la lite intestinal por
ovillos de vermes j(de preferencia en los perros y caballos), y, además, en
algunas circunstancias, rotura intestinal. En casos excepcionales, encuéntran-
se ascárides en el estómago y también en el conducto pancreático o en d
cístico, a los que obstruyen y en otros muy excepcionales ,bánse bailado en
la cavidad abdominal del caballo sin herida visible de la pared intestinal o
gástrica (cicatrización de la perforación). Acerca de las alteraciones pulmo-
nares producidas por larvas emigrantes de ascárides, véase la pág. 365).

El número ilc los ascárides es, a veces tnuj considerable, '.sí, del ascaris mega-
locephala se hallaron, una vez, en Bruselas, [.800 ejemplares; liel mismo encontraron
Delamotte 1.J15 (con un peso de s.-S kilos) y Marek 3.610; Descampa halló 15 !ítros
«ir ascaris vitulorum, y contaron, Krabbe, 80 ascaris mystax, y ATtareclit, en un ca-
chorro de I 1 ->5<> ejemplares de ascaris margínate.

Síntomas. Generalmente sólo hay síntomas de ascariasis intestinal tras
una copio>a invasión, que no siempre se halla en razón directa del numere»
de vermes. Principalmente sólo se advierten trastornos nutritivos generales
en animales jóvenes. El apetito varía: rara vez falta del todo; a menudo,
por el contrario, aumenta. Simultáneamente, se observan enflaquecimiento,
palidez de les mucosas y ausencia di' brillo en el pelo y alternan el estrefiS-
miento y la diarrea o hay muchas veces una diarrea difícil de cohibir. En
los perros y gatOS hay, en ocasiones. Tonillos, en los que pueden hallarse
ascárides mezcladlos con el contenido gástrico; no rara vez también se hallan
en el extraído con la sonda de los caballos con dilatación aguda del estó-
mago, lin los équidos hay, cu ocasiones, fenómenos de pica o malaria y
regurgitaciones o eructos.

En el caballo sobrevienen con frecuencia manifestaciones de cólico, a
veces violento (en los demás animales 110 son tan frecuentes ni tan intensos)
y además fenómenos nerviosos, que pueden ser. en los équidos, accesos de
rigidez tetaniforme (Dieckerhoff, Hoffman, Grimme, Otto), convulsiones
epilepto'ides (Truelsen, Duboisson), furor y luego estado comatoso (Dun-
can). debilidad como paralitica del tercio posterior (Damitz) y sudores
hacia los ¡jares, y en el perro y gato excitación en forma de hidrofobia y
rigidez muscular general pasajera. En los [echones pueden presentarse con-
vulsiones de modo enteramente imprevisto, incluso durante la ingestión de
pienso (Bru). Rubinstein & Julien investigaron en 20 caballos la reacción
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de Abderhalden con el suero hemático de los équidos respectivos y la etir
contraron precisa en 18. Heller halló en caballos ligera eosinofilia (7,78 por
100). En ocasiones aparecen la sintomatología de la obstrucción intestinal
o de una peritonitis de curso rápido y en casos excepcionales hasta sobre-
viene la muerte inmediatamente. Los terneros y corderos enfermos despi-
den un olor particular, penetrante, a cloroformo, éter o alcohol.

En Ins terneros Gasteiger distingue primero una forma leve caracterizada por el
olor particular del aire expirado y de la orina (clara), tos y rara vez enflaquecimiento,
y otra forma grave <i'"". además de Ins síntomas expuestos, ofrece trastornos del
aipetito1. diarrea o estreñimiento, meteorismo, emisión frecuente de orina, respiración
difícil, íi miníenos de cólico y atontamiento. Dura de una a varias semanas; en los
casos graves va seguida de una convalecencia que también dura varias semanas.

Las manifestaciones de ascariasis pulmonar se presentan dentro de las dos
primeras semanas. generalmente alrededor de los días 7-1I0, pero, cuando hay una
posibilidad persistente de infestación, también se pueden presentar en cualquier rao-
mento del ciu 10 de la ascariasis intestinal ya existente, como demuestran las obser-
vaciones de Gasteiger en terneros y.las de Raffenjperger en leehones. Por lo demás,
tales trastornos hánse observado de preferencia en anímales de teta 0 muy tierno»
y c o n s i s t e n , p o r 1" g e n e r a l , en tos, disminución del apdito, fiebre, respiración niele-

rada y, etl los casos de gran invasión, fenómenos de pneumònia. Kn los casos más
los animales curan en un plazo de 1-2 semanas; en cambio, las invasiones gra-

ves pueden acarrear en breves dias la muerte, sobre todo en los leehones (en 30 por
100, según las observaciones de Raffensperger) o dejan, a menudo, una caquexia cró-
nica ion disnea (según las observad' nes de Raffensperger, en 30 por 100 de los
leohones), proceso que se lia llamado en América "Tbumps", pero que también puede
ser producido por otras diversas pulmonías de la edad juvenil.

En casos agudos pueden apreciarse las larvas emigrantes de las ascárides en el
moco de la faringe o bronquios (Y. pág. 363), pues Ralflfensperger los halló en ¡abun-
dancia en el moco bronquial de (echones muertos pocos días después de enfermar,
juntamente con ascárides jóvenes en el contenido del intestino delgado (7-15 en una
" o t a i le

Diagnóstico. La ascariasis entérica se reconoce por la presencia de
ascárides 0 sus huevos en las deposiciones y, además, por la expulsión ca-
sual de ascárides por medio del vomito. Kn casos sospechosos podrá ensayar
se la administración de vermífugos. Además, cuando se tiene experiencia
suficiente de la enfermedad, se la puedfe advertir también por el singular
olor del aire expirado y de la orina. En los animales tiernos debe admitirse
con grandes probabilidades la presencia de ascárides cuando los animales
ofrecen trastornos digestivos indeterminados y. a pesar de tener buen ape-
tito, enflaquecen. (Según la observación de casos, poco numerosos todavía
[13], hecha en la clínica de Budapest, entre la numeración de los 'huevos
de verme por el método del desleimiento |Y. pág. 344], y los ascárides
expulsados o hallados en el intestino en la necropsia, existe una propor-
ción, según la cual, en el perro, hay, por cada tO ascárides del intestino,

i4 r huevos en 5 preparaciones; en los potros hasta hoy no se ha obser-
vado regularidad alguna en este sentido).

Tratamiento. Varía más O menos según las diversas especies. Su re-
sultado se debe vigilar, en lo posible, mediante la investigación microscó-
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pica periódica de los huevos de ascárides en las heces o contando los ver-
mes expulsados (aún después de expulsados todos, pueden 'hallarse huevos
de ascárides aislados en las heces [en casos propios, en 3 perros jóvenes,
durante 7-9 días]).

En Jos équidos la alimentación con remolacha forragera, azucarera o
patatas (8-10 litros diarios con salvado de trigo) puede producir una expul-
sión parcial de ascárides (Móbius). De las investigaciones de Hall, Wilson
& Wigdor y Hall, Smead & Wolf, confirmadas por observaciones hechas
en sí mismos, resulta eficaz (expulsión, aproximadamente, de todos los as-
cárides en 2-9 días, en 100 por 100 de los casos) el sulfuro de carbono (car-
boneum Milfuratuni, spiritus sulfuris), administrad» 1 del mismo modo y en
iguales dosis que para expulsar las larvas de gastrófilo (V. pág. 324). Ade-
más, en los potros jóvenes también se obtienen resultados igualmente bue-
nos con una meada de diversas vermífugos, especialmente con una de fili-
cina 6 gramos, aceite de trementina 50 gramos, solución de Kowler 10 gra-
mos y tártaro estibiado 3 gramos por cada 150 kilos de peso del cuerpo,
con inyección liipodérmica subcutánea consecutiva de pilocarpina o areco>-
lina. Según los veterinarios americanos, también expulsan los ascárides el
aceite de quenopodio antihelmíntico, cuando se administra después de 16
horas de ayuno en una sola dosis de 14,5-18 centímetros cúbicos (14,5-18
gramos) en cápsulas de gelatina blandas e inmediatamente después se da
un purgante (aceite ¡de ricino, aceite de lino, áloes). El tetracioruro de catr-
bono (benzinoformo, carboneum tetrachloratum), también tendría efectos
vermicidas muy apreciables (0,12 c. c. = 0,20 gramos por 1 kilo de peso
en cápsulas de gelatina duras), a juzgar por los buenos resultados del mis-
mo en las dochmiasis del perro. Ertl ha propinado con buen éxito (expul-
sión de los vermes en 3-4 días) el nocinin (mezcla de aceite de quenopodio
antihelmíntico, extracto fluido de granado, naftol, sozoyodolquinina y aceite
de ricino, adicionado de diversas grasas en cápsulas de gelatina especiales
para el caballo). Sin preparación del animal ni alterar su alimentación y uso,
administra a cada caballo una cápsula por la mañana y otra por la tarde y,
8 días después, repite el tratamiento, de suerte que da 6-8 cápsulas en con-
junto. Para darlas, las jnoja en agua y con los dedos índice o medio las'
mete rápidamente j>or encima de la lengua del animal; si no se tiene prác-
tica suficiente, se puede usar el ¡portapíldoras (después de administradas, es
recomendable ofrecer agua); en caso de necesidad, se puede dar también
el remedio como electuario (con jarabe de ^ t e a y algo de harina, deposi-
tándolo sobre la lengua). Entre los vermífugos de resultado no siempre se-
guro figura el tártaro estibiado, desde luego, poco a propósito para los ani-
males muy jóvenes, muy viejos y fatigados o debilitados (produce fáciTt-
mente colapso) y a veces también para los adultos vigorosos, a los que puede
causar cólicos violentos pasajeros (Storch), especialmente si se da simple^
mente disuelto en agua en estómagos ayunos. Por esto Schlampp aconseja
administrar el tártaro estibiado (12-15 gramos disueltos en un litro de agua
caliente) con 1-1 V¿ litros de salvado de trigo, después de poner el caballo
a media ración al mediodía del día precedente y a dieta absoluta ïlesd'e la
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noche anterior. Lorenz da 30 gramos de tártaro estibiado (disuelto en un
litro de agua) en 6 veces consecutivas, para mezclar en cada pienso con
salvado; en cambio, Grimme disuelve las dosis (15-20 gramos para caballos
adultos y potros de 2-4 años, 5-10 gramos para potros tie J/2-1 año y 2
gramos para potros lechales) en un cubo de agua y las da en tres veces con
intervalos de una hora como agua d'e abrevar, antes del pienso, después de
haberla suprimido desde la noche anterior. Según Craig, el tártaro esti-
biado es eficaz en la siguiente mezcla: tártaro estibiado 7,5 gramos, ácido
arsenioso 0,3 gramos y sulfato de hierro 7,5 gramos (cada mañana con el
pienso o en bolos durante 7 días consecutivos y después un purgante). En
vez del arsénicto puro (10-50 centigramos en liólos ,0 electuario), son más
convenientes la solución de Fovder (T-2 cucharadas de las de sopa para ca-
ballos adultos y una cucharadita para potros mañana y tarde durante 5-8 días
con salvado, avena o en el agua de bebida) y la antistrongüirta (solución que
contiene arsenito potásico y materias extractivas con glucósidos vegetales,
2 cucharaditas a los potros y a los demás 2 cucharadas llenas con pan,
avena quebrantada o paja corta). La esencia de trementina (50-100 gramos
con 300 gramos de- aceite de ricino) también ha dado buenos resultados con
frecuencia, lo misino que la nuez de areca (100-250 gramos a los caballos
adultos, [O-50 ;, los potros, o tres veces diarias, 1-2 cucharadas o cuchara-
ditas en paja corta humedecida, salvado remojado o en electuario). Salvo
en los potros muy jóvenes, también se podrá usar la santomna, muy cara
(10-25 gramos en pildoras o en electuario, administrando después o simul-
táneamente aceite de ricino).

En los terneros Gasteiger obtuvo buenos resultados con los siguientes
remedios: tártaro estibiado (3-5 gramos disueltos en 125 de agua destilada
y de esta solución dalia cucharadas de las de sopa con leche cada 3-4 horas
hasta obtener el efecto): nuez de areca con flores de semencontra (admi-
nistradas con el pienso en dosis de 10 y 5 jgramos de cada cosa, respecti-
vamente, a los terneros de basta 3 semanas, 15 y 7,5 gramos a los de basta
5 semanas, y 20 y 10 gramos a los de más de 5 semanas). Hornby halló
adecuada para los terneros de teta la administración de 3,5-7 gramos dle
esencia de trementina en una bebida formada por harina de linaza con aceite
de ricino, dos días consecutivos antes de dejados mamar en las horas de la
mañana (reiterando el tratamiento una semana después). — Un tratamiento
parecido puede aplicarse a los corderos, disminuyendo las dosis debidamen-
te o dándoles los mismos remedios que se aconsejan contra la estrongilosis
gástrica (V. pág. 334).

Para el cerdo lo mejor es el tetraclorurn de carbono tras 24-36 horas
de ayuno absoluto, en una sola dosis de 0,12-0,2 c. c. (o sean 20-35 centi-
gramos) por cada kilo de peso del cuerpo, en cápsulas de gelatina (para el
nimio de darlas, V. la pág. 242) que con el nombre de vermitán (con lo
por 100 de una mezcla de acetato de isobornil, alcanfor de pino y extracto
de enebro, en una sola dosis de 50 centigramos por cada kilo de peso del
cuerpo) según Magyary-Kossa. expulsa todos los vermes, cuando se da en
cápsulas de gelatina, tras 24-48 horas de ayuno y a continuación una dosis
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correspondiente de calomelanos y sólo al cabo de 4 horas, lo más pronto,
algo de pienso. También sirven, según Hall & Foster, el tártaro emético
(26 centigramos por cada 10 kilos de peso en solución acuosa) y la cara
santonina (13 miligramos por cada kilo de peso) varias veces, con intervalos.
de 3 días o varios consecutivos (con calomelanos). Se recomiendan, además:
la nuez de areca (10-20 gramos a los cerdos adultos y 5-10 a los lechónos*,
con miel y harina como electuario); d picronitraio potásico (20-25 centi-
gramos como electuario), la bencina (10-20 gramos con harina o con sal-
vado como electuario), y los calomelanos solos (0,6 i.-1 gramos). En cambio,
Hall & Foster bailaron inadecuada la esencia de trementina.

En el perro, nos ha dado vn casos propios generalmente resultados exce-
lentes una mezcla de diversos vermífugos, especialmente de 4 centigramos
de filicma, -'5 miligramos de santonina v 15 miligramos de timo) por crida
kilogramo 'le peso del cuerpo y 4 horas después un purgante (calomelanos,
aceite de ricino). En cambio, la santonina, sola, según Hall & Foster sólo
es eficaz tras una semana de darla diariamente o cada tres días durante
Otros tres consecutivos en dosis diarias de [3 miligramos por cada kilo de
peso del cuerpo con igual cantidad de calomelanos (también se pueden dar
en forma de postulas de santonind, que contienen 25 miligramos). El timo!
se da en una dosis única de 13 centigramos por kilo de peso en cápsulas o
en emulsión acuosa (previa dilución en algo de alcohol), seguida, 1 hora
después, de calomelanos (el timol no es siempre inofensivo para el perro).
El aceite de tomillo lo ha recomendado \elier en forma de paràsitocidína
(pildoras de aceite de tomillo, extracto y polvo de levadura de cerveza)
como un remedio de acción eficaz para los ascárides del perro. El letra-
cloriD'n de carbono (0,3 centímetros cúbicos O sean 50 centigramos por
cada kilo de peso), en cápsulas de gelatina dura, nos ha resultado del iodo
eficaz, incluso sin purgante consecutivo, en nuestros casos, ['ara I lall es
muy eficiente (en 97 por 100 de lo la a s o c i a c i ó n <}<' aceite di queno-
podm antihelmíntico y cloroformo, para lo cual se da el aceite de quenopodio
en dosis de 0.3 c. C (0,3 gramos) por cada kilo de peso, en cápsulas de gela-
tina blanda e inmediatamente después el cloroformo, a razón de 0,2 centí-
metros cúbicos (0,3 gramos) por cada kilo de peso, en 30 c. c. do aceite
de ricino o, mezclado con algo de aceite de ricino, también en cápsulas de
gelatina y, luego, por separado, la cantidad necesaria de aceite de ricino1

(no inofensivo del todo para los animales decaídos). También se han reco-
mendado las flores de semencontra (2-10 gramos en infusión). En cambio,
la esencia de trementina puede producir, según J lall i\: Foster, envenena-
mientos graves y hasta mortales. — Para los gatos podrán usarse vermífu-
gos análogos en dosis correspondientes, l'n ayuno previo de 12-18 horas
es también conveniente para perros y gatos.

Profilaxis. Además de la expulsión de los vermes, hay que procurar:
aislar los animales sanos (examen microscópico de las heces); alejar y dcs-
infestar todas las canias y deyecciones de los animales enfermos mediante
la combustión, el enterramiento en fosas profundas o el riego con lejía ca-
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líente, según la especie zoológica; destruir por el fuego los vermes expul-
sados; cambiar a menudo las camas; mantener limpio y seco el sitio ,que
ocupa el animal mediante repetidos baldeas del suelo, muros, pilares y .co-
mederos con agua hirviendo para matar los huevos por medio del calor y
lejía para quitar la suciedad (Timmke aconseja vinagre en vez de lejía);
blanquear el local y el comedero con gruesa capa de cal y sumergir las
guarniciones, útiles de aseo y utensilios del establo en agua o vinagre hir-
vientes, lavándolos luego. Los pavimentos impermeables permiten su lim-
pieza frecuente y fácil, esparciendo arena por ellos, barriendo después con
escolias fuertes v enterrando luego la arena barrida. Es menester, además,
dotar los depósitos de pienso de rejáis metálicas que impidan la entrada de
los animales en aquéllos mientras rumen. También se labora contra la in-
vasión aprovisionando el efectivo con agua pura, y mejor aún mudando
i-2 veces al año de comedero y de pocilga (cavando el sitio ya usado) man-
teniendo limpias los abrevaderos y suprimiendo las fosas de deyecciones,
instalando gamellas revestidas de hormigón o cemento en las pocilgas.
Tara preservar los animales que tetan se recomienda tratar din vermífugos
las madres en gestación avanzada, limpiarles cuidadosamente las ubres y
partes del cuerpo colgantes y. en los grandes efectivos de ganado de cenia,
por lo menos rascar o cepillar la suciedad pegajosa de la supferficii
cuerpo de las madres, lavarles bien las ubres con jabón y agua y alojar-
las luegto en sinos limpios o en parajes donde las deyecciones puedan

atraídas y desinfestadas con regularidad, Durante la lactancia también
conviene lavarles con frecuencia las ubres, aplicar un bozal a los terneros y
tener alejados los hijuelos con sus madres de los sitios d.onde ordinariamente
suelen hallarse los demás animales del efectivo. Si la cura vermífuga mater-
na no resultó eficaz, deberán someterse a ella poco antes de ser destetados
los hijuelos que lleven ya largo tiempo de lactancia (potros, terneros), por
infestarse a pesar del desarrollo relativamente duradero de los huevos de
ascárides, y lo mismo que los demás animales de teta, inmediatamente des-
pués de destetados, deberán aislarse en establos exentos de ascáride- o en
sitios o prados análogos (prados bovinos). En las yeguadas y establecí*
mientos de remonta valiosos, Timmke recomienda investigar microscópi-
camente dos veces al año las heces de tudas las reses para ver si contienen
parásitos intestinales. Los niños deben abstenerse de jugar en sitios fre-
cuentados por cerdos (presencia del ascáride del cerdo en el hombre).

En los HE. UU. de América de! Norte se obtienen resultados satisfactorios con
•el procedimiento de Me. Leancounty pura combatir la helmintiasis intestinal del ga-
nado </.' <-,ntít, procedimiento adecuado también contra otras dolencias producidas
por falla de cuidados y llamadas enfermedades por falta de limpieza. Con arreglo
a este método, 7-10 días antes de dar a luz, se lava toda la superficie del cuerpo
de las cerdas y sus tetas con agua y jabón y se colocan en pocilgas dispuestas como
se ha dicho, que se limpian antes de que venga el trío y se aislan de los sitios ordi-

'le permanencia. Los ledhones, 10-12 días después de nacer o algo antes, irán
con sus madres a un prado limpio (si es posible a un campo de leguminosas) y, en
todas las circunstancias, permanecerán en puntos no empleados como prados definí-
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tivos para el efectivo porcino (en caso necesario,, empleando celdas o cajas portátilei
o rodadas para tener aislados lns lechones en un sitio y las madres en otro). En los
leohones alejados desde el nacimiento hasta los 4 meses de cotos, corrales, campos
> prados accesibles a cerdos, la infestación por las madres no previamente tratadas,
no se debe tener en cuenta, en atención a la larga duración evolutiva de los huevos
de ascáride, y en los instalados en los efectivos de cerdos a la edad de 4 meses, la
infestación es muy posible, ipero no muy peligrosa.
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b) Heterakís de las aves de corral. Heterakiasis.

Etiología. Los vermes que se presentan en las aves de corral, perte-
necen al género heterakis y difieren de los ascárides por tener los machos
una ventosa delante del ano, por la frecuente asimetría de las dos espicular
y por la situación simétrica de las papilas del extremo posterior.

"• Heierakis maculosa (heterakis columba*). Cuerpo blanco, trasparente cabe-
za con 3 labios bucales igualmente grandei. Machos de 16-25 milímetros de largo,

con el extremo caudal corlado oblicuamente y dos espíenlas de Ion
gitud desigual; hembras de 30-34 milímetros, rara vez de hasta 70
milímetros de longitud, con el extremo caudal de forma cónica y la
v u l v a en la p a r t e m e d i a d e l c u e r p o . Huevos Ova le s d e 8 0 '«1 ,,. d e
largo, con cubierta <le albúmina fruncida. El verme vive en el intes-
tino del palomo, a veces en centenares d< ejemplares; de modo más
raro en el intestino de los faisanes.

2. Heterakis perspicillum (.H. inflexa). Verme amarillento,
K H* H"T¡" encorvado, con labios de (amaño designa!; macho di' 3-8 milímetros

inflexa. ' ' r longitud, con dos espículas que terminan en forma de botón y casi'
son ¡guales entre sí, extremo caudal oblicuamente cortado, que puede

llevar en ambos lados un aila membranosa y cada una TO papilas: hembras /de 7-13
milímetros de largo, con la vulva en la mitad anterior del cuerpo, lluevas ovales,
de 75-80 f,, de larpo, con cubierta albuminosa fruncida (fig. 54). Parásito muy común'
en el intestino delgado de la gallina, pero (frecuente también en pavos y pintadas.
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De vez en cuando también se halla dentro de los huevos de gallina (emigrados desde
la cloaca a los oviductos).

3- Heterakis vesicularis {H. papulosa). Verme delgado, con ambos extremos
afilados, labios de igual tamaño y dos membranas laterales delgadas; machos de
7-13 milímetros de longitud, con el extremo caudal en forma de lezna, dos anchas
membranas laterales con 12 papilas puntiagudas a cada lado del ano y espíenlas des-
igualmente largas; hembras de 10-15 milímetros de longitud, vulva algo detrás de
la mitad del cuerpo. Huevos de 63-71 ^ de largo, parecidos a los de los demás hete-
ráquidos. Muy común en el ciego de la gallina (Riley & James hallaron el verme en
63-78 por 100 de los efectivos de gallinas), pero también en el de los faisanes, pavos,
ocas, palas, piuladas y pavos reales.

4- Heterakis dispar, liste verme se distingue <le los anteriores por su mayor
longitud), por tener las espíenlas, que son cortas, igualmente largas y por la presencia
de 10 papilas a los lados del ano en los machos.

Son rnudho más raros los heterakis compressç y II. campar (ambos en gallinas de
Australia), / / . differens {en las porciones posteriores del intestino de la gallllina),
// . Hneata (en la gallina y en el pato), / / . isotcmche que, según IJucct & Henry, no
es idéntico al H. vesicularis y causa en los faisanes una tiflitis verrucosa. El ascaris
crassa, encontrado en los patos, es idéntico ;il / / . perspicilluw. según Diesing.

Desarrollo de los heterakis. En general, es como el de los ascárides; única,
mente para el II. vesicularis (papulosa) no han podido demostrar Riley & James la
emigración de las larvas al través del hígado y de los pulmones. En los huevos pues-
tos (cuando la temperatura es suficiente) se desarrollé un embrión (en los del hete-
rakis maculosa en 17 días)-. Después de ingerir tales huevos con el agua de bebida
1, ,-, 11 | o s alimentos, los embriones quedan libres en el intestino y se desarrollan en
unas .1 semanas, hasta ser vermes eoli madurez sexual (observado por Unterberger
en heterakis maculosa y por Riley & James en H. vesicularis). T.os huevos del
H. vesicularis conservan su vitalidad durante 6 meses en gallinas congeladas. Por
lo demás, la resistencia de los huevos de los heterakis es como la de los huevos de
ascárides.

Alteraciones anatómicas. Además de alteraciones inflamatorias de di-
verso grado y extensión, en los palomos con H. maculosa y en lab gallinas
con H. pcrspicillum, existe a veces obstrucción intestinal por ovillos de ver-
me, y, en los pavos con I D. vesicularis, alteraciones análogas a las de -la tifli-
tis amébica (v. Rátz). En Eaisanes con 11. vesicularis (según Lucet & Henry,
H. isolonohe), el ciego aparece lleno de parásitos y no es raro' que hasta
todo el espesor de la mucosa esté sembrado de nodulos del tamaño de ca-
bezas de alfileres al de guisantes (Galli-Valerio, Letulle & Marotel, Kíee,
Lucet & Henry, Wassink) con vermes, larvas y huevos incluidos en ellos
{tiflitis verrúcosá). Sustmann vio nodulos análogos, pero del tamaño de
nueces, en una gallina con H. perspicillum. En los gansos prodúcese un
aumento de volumen dol ciego tras una invasión copiosa de H. dispar. En
casos excepcionales búllanse libres ejemplares del H. maculosa y H. perspi-
cillum en la cavidad abdominal, sin perforación concomitante de la pared
intestinal (Sabrazés & Salm, Zürn).

Síntomas. Consisten en enflaquecimiento, postración, somnolencia, dia-
rrea y caída de las plumas, pero las palomas, en casos raros, mueren de
modo completamente inesperado. La presencia de los heterakis en el intes-
tino la demuestra con seguridad el hallazgo de los vermes o sus huevos en
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las deposiciones, pero, en los casos de curso rápido y de marcha invasora,
se deben excluir otras enfermedades infecciosas, pues los heterakis tam-
bién pueden ser parásitos accidentales e inofensivos. (Con el método del
desleimiento [V, pág, 344]. i'" 4 casos comprobados por la necropsia, en
gallinas, vióse que a cada 26 huevos en 5 preparaciones corresponden to
heterakis adultos en el intestino). Por lo demás, también producen enzootias
v e r m i n o s a s e n p a l o m o s , l o s I I . m a c u l o s a y I I . p e r s p i c i l l u m ( R a i l l i e t , ECas-
parek); en gallinas, el H. perspicillum (Rossignol, Railliet, Kasparek); en
pavos y faisanes, el H. vesicularis (según Lucet & Henrv, en faisanes, el
H. isolonche); y en gansos, el 11. dispar (Lucet).

Tratamiento. Es análogo al expuesto para las tenias (V. pág. 3S4)>
pero, algunos de los remedios, a menudo son poco eficaces según experimen-
tos de Railliet con calomelanos, nuez de areca, semencontra y santonina).
Como especialmente recomendables merecen citarse la nuez de arrea (3 gra-
mos a las gallinas, 1 gramo a los palomos en pildoras), calomelanos (5
centigramos a los palomos), trociscos de santonina, esencia de anís, esencia
da romero (5-10 gotas en aceite o en emulsión), bencina (3-6 gotas del mis-
mo modo), tmwl (6 centigramos en pildoras a las gallinas y 3 horas des-
pués una cucha radita de las de café llena de aceite de ricino) y esencia de
trementina (2 c x. hasta 1-4,5 kilos de peso con otro tanto de aceite neu-
tro). Para el tratamiento con tabaco, propuesto por Horms & Beach, se po-
nen por cada 100 gallinas, durante dos lloras, en suficiente agua 450 grai-
mos de hojas de tabaco desmenuzadas, procurando que el agua sólo reba-
se muy poco la masa y luego se da la mezcla con la mitad de la ración aji-
menticia corriente a gallinas que no han comido desde hace 15 horas. Al
cabo de otra hora, se dan 312 gramos de sal de .Madrid (por cada IOO ga-
llinas) con un cuarto de la ración alimenticia ordinaria. Transcurrida una
semana se repite igual tratamiento. El tratamiento con el tabaco es poco
eficaz, pero merece ser tenido' muy en cuenta cuando hay que tratar grandes
efectivos. Por lo demás, las formas de vermes intestinales que viven en el
ciego (H. vesicularis s. papulosa), tampoco se pueden expulsar con seguridad
con los recursos hasta hoy conocidos. A las gallinas pueden dárseles, para
que los picoteen, anís, sal y cola esparcidos, y continuamente, como agua de
bebida, un cocimiento dlébil de ajos con 0,5 por 100 de salicüato sódico
(Schlampp, Eber).

La profilaxia suele ser semejante a la de las ascariasis de los mamí-
feros V. pág. 370). Consiste, sobre todo, en aislar los animales sanos, que-
mar o enterrar los cadáveres de los fallecidos y las entrañas de las aves que
hayan sido sacrificadas, recoger y quemar cada dia las heces, espolvorear y
blanquear los muros reiteradamente con cal, espolvorear con la misma los
gallineros, barras o perchas y nidos y otras partes de madera del gallinero,
cavar el suelo y rellenarlo de arena nueva y limpiar con regularidad los co-
mederos y abrevaderos.



OXIURIASIS 375

Bibliografía. Eber, D. t. W., 1920, 595. — Ficbiger, Die tíer. Paras., Viena 1912.
— KasparA-, Cbl. f. Kakt., i<)O2, XXXVI. 245. — Letulle & Sabrazés, Arch. d. Paras.,
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c) Oxiuriasis intestinal. Oxyuriasis.

Etiología. Los équidos albergan oxiuros en todas partes, aunque, ge-
neralmente, no con frecuencia ni en gran número (sólo Jerke observó la
expulsión de 3CX) oxiuros y en la necropsia del caballo que los expulsó halló
44 más).

'• Oxyunis equi (& curvula). En el intestino del caballo se ha encontrado casi
Únicamente la hembra (Fig. 55), que tiene 4*15 centímetros de longitud, más grueso

y encorvado el extremo anterior, afilado el posterior y la boca ro-
deada de 3 labios; los machos, que se lmlU'an rara vez, miden
milímetros de largo. Huevos ovales (fig. 56), de 88-95 /u. de largo,
41-44 de anclio y con una especie de opérculo en un extremo. Las
hembras miden a veces 15 centímetros de largo, por tener una
longación caudal delgada que es 3-4 veces mayor. Nitzsch, Friedberger

Fig. 55. Oxyurus
equi. A la izquierda
la hembra; a la de-

recha el macho.
Kig. 56. Huevos de Oxyurts equi.

y Jerke conceptúan esta forma como especiail y la denominan oxyuris mastigodes,
pero Railliet la considera idéntica al oxyuris equi y como una forma |de cola larga,
"puesta a otra de cola corta, del mismo.

2- Oxyuris vermicularis. Machos 2-3 milímetros de largo, con el extremo pos-
terior arrollado; hembras de 9-10 milímetros de largo y rectas; huevos ovales, pla-
nos por un extrema, convexos por el otro. Frecuente en el recto del hombre; segtún
Zürn, también se presenta en el del perro.

El oxyuris ambigua vive en el ciego <que inflama) del conejo y el oxyuris Ob-
velala en conejillos de Indias.

Desarrollo de los oxiuros. Según Jerke, son puestos los huevos en el ano del
caballo y en seguida se adhieren a la piel anal y perineal con una masa glutinosa, des-
arrollando un embrión en 1-3 días (los huevos con embrión conservan la vitalidad
2-4 meses y, a ~-8.° C , 6 semanas; los que no tienen embrión, en ambiente seco o
húmedo, (por lo menos 1 mes). Entre tanto, la masa se seca y en 3-4 días (O. ekjui) o
sólo en 8 días (O. mastigodes), los huevos caen con las escamas epidérmicas en Ja
cama y van con el estiércol a los prados y campos, donde pasan al pienso con el
que son ingeridos allí o en las cuadras. En ocasiones también son ingeridos por los ca-
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ballos directamente desde la yacija. (Según Roger1, los huevos de oxiuro son acarrea-
dos por dípteros; Patton & Cragg también observaron la emigración de larvas de
oxiuros en larvas de mosca). En el estómago es disuelto el tapón que ocluye la cu-
bierta del huevo. El embrión, libro, invade el intestino grueso, donde adquiere la ma- (

durez sexual. Desde el momento de la infestación hasta la madurez sexual de las
hembras, transcurren unos 4 meses para el oxyuris mastigodes y unos .? meses para
el O. equi. (Según Rog«r, la filaria irritan* [V. dermatitis granulosa] es una larva
de oxiuro).

Síntomas. Los oxiuros del caballo, asno y mulo viven en el intestino
grueso, en particular en el colon transverso, en cuyo contenido se mueven
libremente y nunca se hallan adheridos a la mucosa, por lo cual,, sólo cau-
san ciertos trastornos morbosos a partir del momento en que las hembras,
al depositar los huevos en los bordes del ano o en sus inmediaciones, que-
dan adheridas con su cola filiforme y efectúan algunos movimientos. Así
producen un violento prurito en las región (mal, que obliga a los animales a
estregarse la cola y la región caudal contra los objetos duros, originándose
por lo mismo, a veces, una inflamación eczematosa, en la piel del maslo, del
perineo y de las nalgas. Los huevos desecados con escamas epiteliales y par-
tículas fecales, forman costras amarillentovcnlosas o pardoeucias, adheridas
a los alrededores del ano, en la región perineal y en la cara inferior del
maslo. La piel que hay debajo es roja o hasta escoriada. Los' pelos del rj>o
se rompen y algunos caen. En la cara externa de las boñigas o en-la superfi-
cie del brazo que ha efectuado Ja exploración rectal, se advierten los vermes,
y al examen microscópico se hallan sus huevos en las escamas y costras (Pflug,
Roger).

En un caso de Friedberger, una yegua presentó durante dos años fe-
nómenos d<! hdmintiasis y, durante y'días expulsó cuotidianamente 10-15
oxyuris mastigodes, ílly observó cólicos bastante violentos que, después de
la expulsión de los vermes, desaparecieron para siempre. En un caso de
Hahn con escaras en la cola y flemón consecutivo, había un oxyuro masti-
gode con la cabeza adherida a la musculatura perineal. Según observaciones
propias, en algunos casos hay enflaquecimiento con anemia. Heller encon-
tró eosinofilia hemática (8 por 100).

Tratamiento. El tratamiento más adecuado ló constituyen clisteres re-
petidos con agua de vinagre y agua de jabón y, en caso necesario, con solu-
ción de sublimado (1:2,000). El uso interno de vermífugos tan sólo es me-
nester en casos muy pertinaces (en el caso ya citado de Illy, produjo buen
efecto la nuez de areca; 100 gramos y 4 horas después 45 gramos de áloes^
También se preconiza el tártaro cinético; como en la ascariasis (V. pág. $(*>).
Renaux administra 100 gramos de solución de sublimado al 1 por 1000
en agua de bebida o en un abrevadero. Según Railliet, resulta eficaz el timol
(I5'2o gramos y más), de preferencia suspendido en agua mucilaginosa y
seguido de un purgante. Según Hall, Wilson & Wigdor, el aceite de queno-
podio antihelmíntico (V. pág. 368), en dosis repetidas, expulsa todos los
oxiuros. En el hombre ha resultado adecuado el butolán (p-benzol fenol-es-
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ter ele ácido carbamínico) en polvo o en pastillas (de 50 centigramos), 3
veces al día, en dosis de 0,2-0,5 durante 2-3 días consecutivos y a contir
nuación un purgante, repitiendo luego este turno terapéutico, y en 14 días
todo el tratamiento (Koslowsky). También ha resultado eficaz el oxymor
(preparado benzoico' de acetato de aluminio), del que se dan durante 6 días
consecutivos, 2 tabletas 4 veces diarias en agua fría y, al mismo itiempo,
cada noche, una lavativa bien caliente con tina pastilla anal. El ano se unta
con pomada anal de oxvmor después de cada deposición (Kaufmann, Rat-
mer).

Bibliografía. Aldey, Bull., 1020, 55. — Bedel, Bull,, 1918, 452. — Domot, Bull.,
,,,;, 458. — Friedberger, Münch. jhb., [882/83, 81, — IMe & von Oordt, Proc. Akad.

Wiss., Amsterdam, tgoo, XXIII. M. 4. — Illy, Vct., 1893, 475.—\Jerke, Zur Kenntnis
der Oxyurcn d. T'ferdes. T)iss. [ena tçoi (Sib.).— Kaufmann, B. kl. W., 1920, [83.—
Koslowsky, D. t. W,, 1920, 402. — Pflw/. O. Rev., 1881; 82. — Railliet. Rec, 1917. 54
(Bib.). — Ratmer. B. kl. W. 11920, 184. — Roger, Bull., 1905, 479.

d) Tricotraquélidos (trícuridos)

Sólo tiene importancia singular la triquina (trichinetta spiraUs) perte-
neciente ;i este grupo (V. triquinosis).

I"* tricocefálidos, son relativamente frecuentes; pero, según todas las aparien-
cias, son habitantes inofensivos del intestino de rumiantes, cerdos, perros y cone-
jos. Tienen el extremo anterior filiforme y el posterior engrosado y en forma de tira-
buzón. Este lo tienen recto la-- hembras y arrollado los machos. Los
huevos que, según las diversas especies, miden .41-70 /1 (Fig. 57). tie
nen la forma de limones, con formaciones parecidas a tapones en
ambos extremos. En libertad, se forma en ellos un embrión que
se desarrolla en 2-4 semanas basta la madurez sexual en ni intestino
del nuevo anfitrión,

Kl trichocepahhts (trichwis) affinis, de 5-8 centímetros de longi
tud, vive en el ciego e intestino grueso de los rumiantes, en particular '"i? ,5^" Huevo de
1 . 1 , , , % . , , ' ricnncepnalui

del carnero, cabra y corzo, (mas rara vez del buey) y ademas en el affinis
intestino del cerdo i(]Meyer).

El Tr. crenotus, de 4-5 centímetros de longitud, se presenta en el ciego y colon
del cerdo y jabalí, causando a veces un catarro intestinal y, según I laase, una ente-
ritis mortal o un mal desarrollo del cuerpo en los leohones; en cambio, no es no-
civo para los animales adultos.

El Tr. depressiusculus mide 4-7 centímetros de largo y se halla en el ciego de
los perros, de preferencia, en el de los que tienen al mismo tiempo dochmiatis. En
grandes cantidades, parece producir catarro del ciego, a veces invaginación intestinal
(Mégnin) y otras colitis hemorrágica <Miller).

El Tr. cchinophyllus se presenta en los camellos y dromedarios, el 7V. serratus
en los gatos, el Tr. unffuiculatus en conejos y el Tr. nodosus en el ciego del cone-
jillo de Indias.

Para el tratfltmento son adecuados, en opinión de Railliet, los enemas con emul-
sión de timol (V. pág. 399) en los carnívoros y óvidos, y, según Hall, durante una a
varias semanas, diariamente o con pausas de un día, dosis repetidas en turnos de
dos días de 3-6 centigramos de santonína con igual cantidad de calomelanos.

De los tricosomas, CUVl) cuerP°> anteriotmiente fino, va engrosando a medida que
se hace posterior, viven varias especies en el tubo intestinal de las aves, en particu.
lar en la gallina los trichosoma retusum y Tr. callare, en la paloma el Tr. columbac
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(Tr. tenuisslmum), en el pato el Ir. anatis, en el faisán el Tr, caudinflatutn, en el
gato el Tr. limare y en el carnero el Tr. papilloxuin.

El Tr. columbae produce, a veces, en los palomos enteritis grave con anemia,
que acarrea gran mortandad (según Schlegel asimismo en paloma! mensajeras).
Fresse, Schlcgel y El» i observaron catarros intestinales graves y epizoóticos produ-
c i d o s p o r Tr. retusum, d e l o s ( m e m o r í a n l o s p o l l u e l o s en , Í -I<> d í a s y l a s g a l l i n a s
adultas en 2-4 semanas. En 92 por ido de casos de helmintiasis en 202 aves, Eber
halló, las más veces, Tr. retusumi, uno de los más funestos de las aves jóve
Este hallazgo se facilita mucho en la necropsia si se arrastra lentamente un alfiler
usual por el contenido generalmente mucoso del intestino delgado, pues, que-
dan delante del alfiler los vermes extraordinariamente tinos y al levantarlo
como cabellos finísimos. También se descubren con el microscopio en una pequeña

rción del moco sospechoso. Kn el período inicial ha resultado eficaz la adminis-
tración de anisol o esencia de anís (51 ó io gotas en una cuclharadita de las de café
de aceite de m

Bibliografía. Eber, D. t. \V., [ç. Freese, I», t. W., tox)8, 715. Haase,
B. t. W., 1920, 41.-K.lee, Vet. Jhb., HXIO, 352. — ,1/ovi. Z. f. 1 --1 V\
XVIII. 383; Z. í. Iníkr.. mis, XIX. 33<). — Willet, O. M., 1906, 366. —Zchokke, S. B.,
1013, 04.

e) Dochmias en el intestino. Dochmiasis

(Hakenwurmkrankht it; • Inkylostomiasis, Uncinariasis; Hookwormdu
sease, ing.).

a) Dochmiasis del perro.

Presentación. La dochmiasis es una enfermedad grave, sobre todo' de
los perros de caza que viven atraillados, llasta poco lia se había observado
con gran difusión en Francia, Italia, Japón, Senegal (según Tliiroux &
Teppaz en 75 p o r 100 de los perros), Punjab [India británica] (en 58

por 100 de los perros según Pease), en America (según Wigdor en la mayo-
ría de los Estados en 30-50 por 100 y en el Sud de Marruecos (según
Bouin en 54,9 por 100), pero se presenta en todas partes (en Hungría la
han observado v. Rátz, Makoldy, Sequens y Marek, y en Alemania Jerke).

Etiología. Las dochmias tienen un extremo anterior encorvado hacia
el dorso (de aquí el nombre de verme gancho, uncinaria o, en alemán, Ha-
kenwürmer y, en inglés, hookworms), una cápsula bucal quitinosa con dien-
tes1 o lancetas y, en los machos, tina bolsa en forma de campana, estriada o
acanalada en el extremo caudal. No forman un sólo género, pero en otro
tiempo, se agruparon erróneamente con el nombre colectivo de dochmius
los recientemente divididos en los grupos de ankylostoma, uncinaria y bu-
nostomum. En el perro' se presentan anquilostomas y uncinadas, pero las
manifestaciones de las dochmiasis parecen debidas exclusiva o preferente-
mente a los anquilostomas (en una observación propia sólo había uncinaria-
sis grave o mortal).

'• Ankylostoma caninum. (Dochmius trigonecephalus, uncinaria trigonocephala)-
verme filiforme, dolgado, blanquecino, con la càpsula bucal algo insuflada y 3 gan'-
chos encorvados hacia adentro sobre una placa quitinosa y 2 dientes en forma
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de lanceta, uno dorsal y (los a la parte inferior de los lados. Machos de 0,-12 milí-
metros de largo, con bolsa casi esférica, trilobulada y ésta con pequeños lóbulos en
medio; hetnbfa de 15 a -"> milímetros de largo, con la vulva en el comienzo del
último tercio del cuerpo. Huevos (ü'A- 58) ovales, de 74-84 ¡x de largo y 48-54 de
ancho, con 2-8, rara vez más esferas de división. Este vrrme, pariente muy próximo,
del ank. duodenala se halla en el intestino delgado del perro y gato.

2. Uncinaria stenocephala {dochmius stenocephalus, ankylostoma stenocepha-
liini); algo menor que d anterior., tiene afilado el extremo cefálico, la cápsula bucal
en loima de copa, ron un diente encorvado cu forma d<- gancho en cada lado y una
placa dorsal de quitina cortante y redondeada (fig. 61). Huevos ovales, de 63-76 ^ de
largo y 32-38 de ancho, parecidos a los del precedente. Se halla en el intestino! del
gado del perro.

La presencia del ankylostoma duodenole (doclniuus duodenalis, strongylus duod.,
uncinaria duod., sclerostumuni duod.) en el perro, no está demostrada (los cachorros
pueden ciertamente infestarse [Looss]; según Leiper, cl ank. ceylonicum, propio d*
la India, si' presenta igualmente en personas, perros y gatos). Pero, en el hombre,

Fig, 5H Huevos de Dochmius trigonocephalus.

además de trastornos gastrointestinales pasajeros, produce anemia grave (anquilosto-
enfermedad verminosa de la «ente de montaña, enfermedad de los túneles,

enfermedad de los ladrilleros, clorosis tropical o egipcia; anemia de los mineros:
hookwormdisease). En America tiene la misma importancia el mcator americanas
(uncinaria americana, ank. amcncanum>, pariente próximo del anquilostotna.

Desarrollo de los dochmias. Con aire y humedad suficientes y exclusión de la
luz directa del sol o en la oscuridad, el embrión sale del huevo a los 2 días, en la
temperatura óptima de AS-35° C , pero tarda unos 114 días, en la de 12" C, y de
7 a 14 dias en las condiciones ordinarias del ambiente; a menos de 5° C, no se des-
arrollan. Las larvas rabditiform.es, después de la salida del huevo, experimentan, a
los 3 días, la primera muda, en la «nal pierden la piel exterior y crecen 2-3 veces
su primitiva longitud, Al cabo de otros X días, experimentan la segunda muda, pero
la larva sigue permaneciendo dentro de la cutícula despegada. Sólo estas larvas, lla-
madas encapsuhid.ht. son Infestantes, se mueven mucho y buscan otros puntos húme-
dos (agua, tierra, etc.), en los que procuran adherirse a objetos altos, y, en buenas
o favorables condiciones del ambiente, se mantienen capaces de vivir unos 6-7 meses.
Después de irtmigtar en un animal apropiado, pierden la cubierta (tercera muda) y,
12-14 días más tarde, sufren otra muda;, después de la cual adquieren la madurez
sexual, se aparean al cabo de 8 días más y en seguida forman huevos.

I .a infestación se verifica mediante uijita impura, cenagosa y tierra o
cieno húmedos (al beber di' aquella agua o marchar por agua, heces <> barro
infestados). Por esto la enfermedad es más frecuente en las esturiones calu-
rosas que en las demás, aunque tampoco es rara en invierno. Según Ligh
niéres, el moquillo y las enfermedades que debilitan la digestión, aumentan
la receptividad. Algunas de las larvas de dochmias pendran por la cavidad
bucal con el agua de bebida " con el pienso, y. otras, en opinión de Mi-
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yagawa, perforan o atraviesan las paredes del esóífago y estómago, y las que
han pasado del estómago al intestino, perforan las de este último y luego
pasan al través de los pulmones como las que infestan del modo que
vamos a exponer. I,a infestación al través de la piel intacta debe
considerarse como demostrada por los resultados inequívocos de las investi-
gaciones y experimentos de Looss y Cuillé (por lo regular, el hombre se
infesta de este modo) .Las larvas, muy movibles, llegadas como fuere a la
superficie cutánea, penetran, al cabo de algunos minutos, en los folículos
pilosos, pierden la cubierta, invaden las1 venas y vasos linfáticos inmediatos
y, con las corrientes linfática o sanguínea, van a parar al corazón derecho,
y de éste a los capilares pulmonares, que atraviesan, así como los alvéolos.
Recorren luego los bronquios v la tráquea, se remontan hasta la faringe,
pasan por encima de la epíglotis v acaban por ser deglutidos hasta el estó-
mago, de donde pasan al intestino en el que se fijan (cosa ¡demostrada por
Looss, Lambinet, Calmette .V Bretón, Cuillé, Miyagawa y otros, en experi-
mentos hechos en perros con Ank. duodenale y Ank. canis, por medio del
sacrificio de aquéllos, x por Leiper mediante secciones transversales de la
tráquea y del esófago en diversos momentos después de la infestación).

Flg. 59. — Cabeza v cavidad baca' del ankylostoma canis (según Neumann & Ma-
yer). A visto de lado, B visto por el dorso, a tres dientes en forma de gancho, 6
borde de la cápsula bucal, c cavidad bucal, (/ diente en forma de estilete en el
borde anterior dorsal, e formación dentiforme en el fundo de la cavidad bucal,/

faringe (esquemático .

Sin embargo, parle de las larvas continúan la marcha por los capilares pul-
monares y llegan a la pared intestinal por medio de la circulación mayor
(Samb'on). Algunas de las que penetran por la piel, se detienen en los gan-
glios linfáticos, en donde unieren y se enquistan y otras emigran de nuevo
errantes durante largo tiempo de un lado a otro del tejido conjuntivo, en
el que pueden permanecer vivas durante 5 y más años (Looss).

Cuillé, después de poner larvas de dockmius triffonacephalus sobre la piel rasu-
rada del tórax de perros de experimentación, observó que, a los poo a minutos, los
animales mostraban desasosiego, chillaban, se miraban el pecho y se revolcaban,
fenómenos producidos por la introducción de- las larvas en la piel en aquellos instantes.
El edema y eritema iniciales en el punto de inoculación, desaparecían 4-5 días después,
pero al siguiente, loa animales tenían ya náuseas y vómitos y estaban tristes; a los
5-6 días, en cambio, se mostraban voraces y, a partir del décimo, presentaban diarrea
sanguinolenta, y a los i2-r8 días podían verse ya Jos huevos de los vermes en las
heces. La muerte solía ocurrir a los 20-30 días y en los animales muy jóvenes 1
una invasión copiosa, incluso a los 10 días. Los perros mayores enfermaban simple-
mente de iinrinia progresiva y conservaban la vida muy largo tiempo.
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Patogenia. Con su cápsula bucal, los dochmius se adhieren firmemente
entre los pliegues de la mucosa intestinal, que aspiran hacia el interior de
dicha cápsula y hacia su esófago, devorando la mucosa con sus dientes qui-
tinosos (lïgs. 59^61) y chupando la sangre <le los vasos que abren. Como
cambian a menudo de sitio y segregan una sustancia que impide la coagu-
lación de la sangre, las pequeñas soluciones de continuidad que producen
siguen sangrando un tiempo relativamente largo y así. cuando la invasión
es copiosa, causan anemia. En este sentido también ejerce un importante
influjo la resorción intestinal de venenos muy hentOliticoá de los vermes.
Además de la irritación mecánica de la mucosa entérica, las pequeñas y
reiteradas hernias qué ocasionan en ella, facilitan las infecciones bacteria-
nas secundarias. Además, por dichas heridas las larvas emigrantes inocu-
lan diversos microorganismos que llevan consigo adheridos a su superficie.
Finalmente, por los orificios producidos por dichas larvas penetran los más

Fig. «). — Anhilüstoma canls. Extremo cefálico, a
dientes ganchosos, fe formaciones detiníormes en el
fondo de la cavidad bucal, c diente en fornia de esti-
lete del fondo de la cavidad bucal(según Riley & Fitch)

I-i\¡. lil. —Uncianaria crinijormis. Extremo
cefálico, o Placas cortantes en la cavidad bu-

cal (según Riley & Fitch)

diversos microbios en la piel v en el interior del cuerpo (Malvo/ & Lam-
binet), motivando una urticaria pruriginosa, pustulosopapulosa (llamada
Hautmaulwurf, creeping eruptkm). Las larvas del tejido conjuntivo subcu-
táneo también pueden ocasionar dermatitis.

Alteraciones anatómicas. En el punto de fijación del verme se hallan
puntos hemorrágicos de diverso tamaño y en algunas circunstancias el con-
tenido intestinal es sanijuinolcnto; además, en particular en el duodeno y
en el yeyuno, se aprecia un catarro aguda, ulteriormente más crónico, con
engrosamiento de la pared intestinal. En los cadáveres recientes, los doch-
mius todavía se adhieren a la mucosa entérica; un i>oco más tarde se mez-
clan con el contenido del intestino y en los casos graves se hallan cente-
nares de ejemplares. Los ganglios linfáticos mesentéricos y peribronquiales
(según l.aíon & Martin, todos) están aumentados de Volumen. En todos
los casos murtales hállase anemia grave, a menudo con hidremia.

Síntomas. Primero sólo hay trastornos digestivos de naturaleza inde-
terminada, pero pronto se añade a ellos una anemia que predomina en el
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cuadro morboso. Al mismo tiempo, manifiéstase debilidad y enflaquecimien-
to paulatinamente progresivos, pocas ganas <le cazar y fatiga rápida. Ulte-
riormente, la piel se seca, el pelo se eriza y so hinchan los miembrds, pri- <
mero sólo temporalmente, pero más tarde permanecen edematosos, no rara
vez de modo definitivo v hasta pueden suceder ulceraciones a los edemas.
Al principio suele haber estreñimiento, más tarde diarrea, de vez en cuando
con deposiciones sanguinolentas, pero también desde un principio, incluso
en los casos leves, pueden verse de vez en cuando estrías de sangre o, por
lo menos, reacciones hemoglobinicm positivas.

El examen hemático revela disminución del mi mero de glóbulos rojos
hasta la cifra de 2-1 millones por milímetro cúbico, pviquüocitosis y gran
leucocitosis, pudiendo llegar a ser como 3:1 la relación entre los glóbulos
rojos y blancos. Con todo, semejantes alteraciones no justifican el equipa-

rar la enfermedad con la anemia perniciosa. Entre tanto se produce un en-
flaquecimiento muy notable,

Según Laíon & Martín, pronto, a veces antes de presentarse otros trasi >rn >s,
aparecí- un injurio de todos las ganglios linfáticos, debido a la presencia de estaifi-

os, que I.I'I hallan en el hígado, bazo, sangre y contenido intestinal de
los animales muertos o sacrificados y puede tener arción hetnolítica. Otro síntoma
frecuente y digno de mención es la albuminuria (1,5-2 por I.IXH, hasta 3-8-ao
por i.ooo di' albúmina) con otras manifestaciones de nefritis difusa. (l·ln un caso
propici faltaron estas manifestaciones).

Observadores franceses e italianos consideran como casi constantes las epista-
xis (hasta i(«i gramos de una ve/ de sangre muy roja y espumosa) y por ello deno-
minan saignemeni de nes des chiens d,- meute a la enfermedad. Según Trasbot la
que se manifiesta por epistaxis no es la dodhmiasis. Recientemente Pericard ha en-
contrado piroplasmas en la sangre de tales perros.

Hay casos ¡eres en los cuales, fuera de trastornos intestinales y nutri-
tivos insignificantes o basta sin ellos, el único sintonía es la sangre de las
heces, que se advierte por el examen macroscópico <• sólo por la investi-
gación química.

La duración puede llegar a ser de un año. no siendo raro que vayan
enfermando y sucumbiendo unos tras otras todos los animales de una jauría.

Diagnóstico. La dochmiasis tan solo puede diagnosticarse con seguri-
dad por la demostración microscópica de los característicos huevos de doeli-
uiin en las heces (los vermes únicamente se hallan en las deposiciones des-
pués de dar vermífugos). En los demás casos, tan sóln se puede sospechar
con más o menos probabilidades cuando los perros de caza presentan dia-
rrea sanguinolenta o hemorragias intestinales únicamente apreciables por el
examen químico y anemia progresiva o hipertrofia genera] de los ganglios
linfáticos con albuminuria y nefritis. — El pentastomum taenioides tam-
bién puede causar epistaxis, JKM-O 110 los graves trastornos de la nutrición
y otros1 ni la anemia intensa. — El mal se distingue también de las demás
formas- de anemia por los caracteres de las deposiciones.
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Tratamiento. Según Hall, de todos los medios probados hasta hoy el
más eficaz es el tetradoruro de carbono (carboneum tetrachloratum, benzi-
noíormo) en una sola ddsis de 0,3 centímetros cúbicos (50 centigramos) por
kilogramo de peso, en cápsulas de gelatina duras, y sin purgante ulterior
(emplear, en lo posible, un preparado puro exento de fosgeno y de sulfuro
de carbono). Obra de modo análogo una mezcla de tetradoruro de carbono
y timol (1 centímetro cúbico de bencinoformo y 5 centigramos de ti-
mo:!) o de tetradoruro de carbono y aceite de quenopodio antihelmíntico
(3 centímetros cúbicos y 1 centímetro cúbico); en ambos casos hay que
administrar la mezcla en una dosis de 0,3 c. c. por 1 kilo de piso de cuer*
po en cápsulas de gelatina duras (el remedio es ineficaz en dosis menores o
sin cápsulas). Además, Hall encontró adecuada en S5.5 por loo de los ca-
so-, la asociación del (irrite de quenopodio antihelmíntico ron cloroformo,
a razón de 0,1 c. c. de aceite de quenopodio por 1 kilo de peso del cuerpo
(muchas veces también le dieron resultado 0,30 c. c. para pesos de hasta 5
kilos; 0,60 c. c. para los de 5-I0 kilos; o.<)<> c. c. para los de 10-15 kilos y
1,2 c. c. ¡para los de 15-20 kilos) en cápsulas ¡llandas de gelatina e inmedia-
tamente después 0,2 centímetros cúbicos de cloroformo (por cada 1 kilo
de peso del cuerpo) en la dosis de aceite de ricino necesaria para purgaj
(liasta 30 c. c.)i o asimismo en cápsulas de gelatina y sólo después la dosis
necesaria de aceite de ricino (no exenta de peligro en los animales muy
débiles 1. El cloroformo sóío únicamente resulta eficaz en 50 por nx> de los

os. En cambio, se han conseguido 91 por [00 de curaciones completas
administrando aceite de quenopodio en 3 dosis repetidas (de 0,1 c. c. por
1 kilo de peso de cuerpo en cápsulas de gelatina blandas), una hora des-
pués de cada dosis, la de aceite de ricino Y media hora más tarde, la de cloro-
formo en aceite de ricino. El cloroformo también se puede dar con bastante
buen éxito en la mezcla de Hermann (extracto de helécho 4 gramos, clo-
roformo 3 gramos y aceite de ricino 40 gramos, para perros grandes) y en la
llamada mezcla blanca (esencia do eucaliptus -' gramos, cloroformo 3 gra-
mos, aceite de ricino \o gramos). En casos propios los dochmius fueron ex-
pulsados con distol (de 4 a 6 centigramos por 1 kilo de peso de cuerpo
en cápsulas de gelatina y en dos dias consecutivos). Además, merecen re-
comendarse: la kamala (3-6 gramos), con la cual Sequens obtuvo en un
caso una curación completa y a la que Megnin recomienda añadir 30-50
centigramos de calomelanos y 5-10 miligramos de arsénico; el extracto de
helécho (igual dosis), el arsénico (5 a 10 miligramos) y el timol (según Son-
Sino, a perros grandes, 6 gramos' en 3 veces con intervalos de dos horas,
estando el estómago en ayunas y dando un purgante 5-6 horas después de
la última dosisj en caso necesario, repetir 1-2 veces cada 8 días).

Además, convendrá procurar alimentar bien con leche, carne y huevos
y dar preparadlos de hierro para combatir la anemia.

Profilaxis. Consiste en tener los perros con la mayor limpieza posi-
ble. La perrera y el comedero se limpiarán repetidas veces cada día y se
procurará suficiente agua potable pura para que los animales no lleven
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agua sucia en sus ¡ratas. Se aislarán los perros enfermos y se destruirán sus
deposiciones. Los perros que regresan de la caza deberán lavarse inmedia-
tamente para librarles de las partículas de tierra o barro que puedan llevar
adheridas1.

Bibliografía. Btmns, Hb. d. p. M., ior.3. VIII. 41 (Ankylost. 'd. Menschen [Bilí. |).
— Cuillé, Rev. vét., 1908, 6. — ííall, Amer. Assoc., içift LV. 416, LVI. 50: 1021. LIX.
310; Amer. Vet. Med., IQZV, XVI. Nr. 7, 52.— La/oM & Martín. Rev. vét.,. rr»a8, 69.—.
Leipef, Vet. Rec , 1914, 1.—\LignUres, Rec., [90a 725. — Marek, Amer. Vssoc, i<)2i,
LIX. 306. — Miyac/aiva, Cbl. f. Bakt., 1913, LXVTII. O. 201.,— Neumann, Parasites
du chicn, París 1914. — Railliet, Arriï, de Paràsit., i'if», III. 82; Rec.. 11014,'408.—
v. Rata. A. if. Tk., Í89& XIX. 433. — Ri/ey & f'i'íí-fe, 'Ainer. Assoc. 1921. TJX. 204. —
Sfqnens, Vet., 1893, 33; — TMroux & Teppaz, Rev. gen., i<x>7, IX. $\$. — Wigdor,
Amer. Asseu".. 1920, LVI. 189.

Dochmiasis de la zorra plateada. Según Alien y Rilcy & Fitch, la dochmiasis
ataca bastante a menudo a las zorras plateadas y, cuando la invasión es copiosa, en-
flaquecen, se desarrollan mal y su piel es defectuosa. Para expulsr los vermes, Riley
& Fitch vieron que lo mejor era el aceite de quenopodio en una dosis de 0,06-0,16
centímetros cúbicos por i kilo de peso <]>• cuerpo (menos para los animales débiles
y flacos), (|iie los animales degluten desde luego en cápsulas de gelatina incluidas en
un trozo de carne; 1-2 horas antes del tratamiento se da poca comida y, 1 horas
después de administrar el vermífugo, abundante hígado crudo, que obra como un

rite purgante, El timo! (0,13 centigramos por un kilo d« pes,, de cuerpo, n
pildoras, dos veces con intervalos de dos horas) resultó sólo eficaz en S8 por 100
de los casos, pero causó la muerte de [fi por TOO de los animales, no siendo eficaz
en dosis menores, lo mismo que el cloroformo, que produjo 50 por [00 de acciden-
tes mortales en los animales tratados. (Alien. \mer, \.ssoc., mu LIX, 62; Rilejy &
Fitch, Ib. 204).

D o c h m i a s i s d e l o s g a t o s y f i e r a s f e l i n a s . E n l o s g a t o s la d o c h m i a s i s e s r a í a ;
sol,, en Italia observaron una epizootia Parona & Grassi. El agente era el ankylos
loma caninum (dochmius balsami); en la India también lo es el Ank. ceylonictettu En
dos tigres del jardín zoológico d« Munich, observó Kitt una enfermedad mortal por
una especie que sospecha n u e v a : la tmriiwria perrodens. Antes habían descr i to ya
casos de dochmiasis en fieras felinas Leisering, Gervais, Diesing y otros. S«(fún Kitt,
en el jardín zoológico de Amsterdam albergan dochmiasis casi dos tercios de los tigres
y leones enjaulados.

Las alteraciones anatómicas difieren solamente de las producidas en la dochmia-
sis de los perros, de modo esencial, por haber en la pared intestinal eminencias de
color negro pizarra, parecidas a divertíeulos. del tamaño de judias, que contienen
dochmius y sus 'huevos y comunican1 con la luz intestinal por un orificio ulcerado,
pero algunos también perforan el intestino y el peritoneo que lo recubre, invadiendo
la cavidad peritoneal y produciendo consiguientemente una peritonitis seroso bemo-
rrágica y pútrida.

Las manifestaciones de la dochmiasis del goto son parecidas a las de las d ii,-
miasis graves del perro (tifo dei f/atti. ¡tal.), sólo qu* generalmente se desarrollan con
más lentitud, de modo que transcurren algunos meses basta presentarse trastornos
manifiestos que pueden llegar a ser accesos epib ptiformes i(Galli-Valerio); por otra
parte, de vez en cuando también curan animales ostensiblemente atacados (Neumann).
Kitt observó en tigres aumento de volumen del abdomen consecutivo a peritonitis
y ascitis, poco apetito primero y finalmente inapetencia completa, decúbito frecuente
y prolongado y extenuación.

El tratamiento es análogo al de la dochmiasis del perro, rebajando debidamente
las (l,^is de los remedios para los gatos.

Bibliografía. Kitt, Monh,, 1915, XXVI. 324 (Bib.). — Neumann. Parasites du
chien el du cbat, París, 1014.
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b) Dochmiasis (bunoslomiasis) de los bóvidos

Presentación. Generalmente la dochmiasis de les bóvidos es rara en
los países europeos; en cambio sude sor más frecuente y aún enzoótica en
algunas enmarcas de Norteamérica, siendo conocida, según Dawson, en el
Sur de Texas y en general en la Florida con el nombre de "Salt-Sick". En
América también la ha observado Barnett. (Según Stiles, en América están
infestados el 50 por 100 de los llovidos). En Europa sólo se había visto,
basta boy. mino enzootia estabular, habiendo sido especialmente observada
en Bohemia (Duschanek), Salzburgo y Moravia (Reisinger), Hungría (Ma-
rek) y Servia (Kobn). (.'asi sólo enferman con graves manifestaciones los
terneros de 3-1-' meses; en cambio, los bóvidos adultos únicamente presen-
tan trastornos insignificantes o muy a menudo no presentan en absoluto tras
torno alguno, a pesar de ser portadores de vermes. (Kohn observó en un
buey de labor anemia profunda, enflaquecimiento y terminación mortal).

Etiología. La dochmiasis bovina se debe al bunostomum radiatum (doch-
mius radiatus, ankylostomum radiatum. strongylus radiatus, uncinaria ra-
diata), pariente próximo de los anquilostomas.

Fij;. 62 — Extremo anterior del Bu-
nostomum ruitiatum. D cara dorsal,
V cara ventral, n borde de la cápsula
bucal, b diente cónico dorsal, c y d

dientes laterales (par).

I'¡K ii.i,—Bunostomum radia- Fig. 64.- Huevo de Bunosto-
tum de tamaño natural; a la mum radlatiim.
izquierda el macho, a la de-

recha la hembra.

Bunostomum radiatum (Fig, 62); D.5-2,8 centímetros d« largo, cabeza en forma
de gancho, ene uvada hacia el dorso, cápsula bucal muy desarrollada con un diente
dorsal fuerte y 4 dientes ventrales en forma de lanceta en su fondo; el orificio ge-
nital <le la hembra se abre delante de la mitad del cuerpo; en el macho, menor (1,3-1,8
centímetros), bolsa desigual visible a simple vista, como las dos espíenlas <iuc parten
de ella hasta | milímetros más allá (fig. 63). En las heces reden evacuadas hay

s, por término medio, de Xo jL de largo y 50 de ancho y con 2-8 esferas de divi-
sión (figura 64).

El desarrollo de los dochmlus del ganado vacuno es parecido al de los anquilos-
tomas; en experimentos propios, ludios cultivando heces bovinas mezxladas con agua
y carbón animal a 25-28 grados centígrados, el embrión rabditiforme abandona la
cubierta del huevo en 24 horas y, al cabo de otras 24, algunas larvas ofrecen ya la
cutícula externa parcialmente desprendida. Según Stiles, las larvas experimentan
n ndas en el agua o en materias húmedas y, en unas 4-6 semanas, pueden ser ya
infestante*. Su resistencia es como la de las larvas de anquilostomas.
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La infestación natural se verifica por medio del pienso, agua de bebida,
estiércol o tierra mezclada con heces; en América, según Dawson, en pra-
dos húmedas, pantanosos; en Europa, en los animales estabulados abreva-,
dos en pequeños estanques, charcos, etc. (Duschanek) o en los alargados
en establos subterráneos (Reisinger) o en recintos cercados con cania per-
manente (Marek) Son circunstancias favorables para la infestación los
prados pobres, las condiciones meteóricas desfavorables, los partos difíci-
les, el destete precoz de los terneros, los trastornos digestivos y la alimen-
tación insuficiente.

Importan la enfermedad, no los animales enfermos ostensiblemente,
sino los portadores de vermes, con poco o algunos dochmius en el intes-
tino (Reisinger). En una observación propia debieron de producir la infes
tación llovidos de labor abrevados en común con terneros.

Patogenia. Las larvas que penetraron, como las de los anquilostomas,
por la cavidad bucal o, en algunas circunstancias, por la piel, acaban por
fijarse en Ja mucosa del duodeno (en casos varos y solo en pequejño nú-
mero asimismo en el yeyuno) y chupando sangre, dejando hemorragias en
las heridas nwnitnas de la mucosa y desprendiendo sustancias hemoMticas,
producen trastornos como los causados por los anquilostomas (V. pág. 381).
También abren 'las puertas a las infecciones bacterianas secundarias.

Alteraciones anatómicas. Anemia marcadísima en todos los órganos
(como la producida en la muerte por hemorragia) e hidremia con infiltra-
ción gelatiniforme del tejido conjuntivo subcutáneo, del intermuscular, del
mesenterio y de los surcos del corazón. Contenido duodenal o también yeyu-
nal más o menos mezclado con sangre y no rara vez reducido a una papilla
en la que sólo químicamente se pueden apreciar vestigios flemáticos. Mu-
cosa intestinal con ligera hinchasen, gris pizarra en algunos puntos, menos
roja en otros y generalmente numerosos punios hemorrágicos del tamaño
de cabezas de ajfiler. Vermes, ora libres en el contenido intestinal, ora fir-
memente adheridos a la mucosa. Su número puede variar mucho; Reisin-
ger contó hasta t.OOO ejemplares; en un caso propio se hallaron 4.219 (('son-
tos & Pataki) y en otro indudablemente más aún.

Síntomas. No rara vez son el primer síntoma notable los fenómenos
de pica o malacia y la insistencia de los enfermos en lamerse ciertas regio-
nes <le! cuerpo (especialmente los pies) hasta herirse, debido a la irritación
producida en dichas partes por las larvas introducidas por la piel (Keisin-
ger); pero también pueden faltar en todos los animales de un establo infes-
tado (Obs. prop.) o presentarse solo en el curso ulterior. En tales casos.
la enfermedad empieza también ya poco tiempo después de la infestación
con anemia ñmple grave que aumenta rápidamente y detención del desarro-
llo, siendo todavía el enflaquecimiento relativamente poro marcado \ 1110
derada la disminución del apetito. Otra manifestación son cólicos periódi-
cos. A consecuencia de los accesos de cólicoi o sin ellos hay, muchas veces,

i
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diarrea que alterna, no rara vez, con estreñimiento y meteorismo moderado.
Relativamente pronto se forman edemas en el canal exterior, extremida-
des y cavidades del cuerpo y hay notable pérdida de fuerzas. Por último,
los animales mueren caqui-eticas.

El curso y la duración varían mucho, según el grado de la invasión y
la edad del animal. Prescindiendo de los portadores de vermes, que sólo
albergan algunos aislados y no presentan manifestación alguna de la enfer-
medad, se ven casos que duran desde dos semanas o algo más, hasta varios
meses. También se observan muchas veces casos leves permanentes o hasta
curables o curados, durante los cuales los animales continúan siendo porta-
dores de vermes, por lo menos durante cierto tiempo. Tales casos menu-
dean sobre todo en animales adultos. (Reisinger observó en vacas instala-
das en un establo donde antes hubo terneros infestados que, al poco tiem-
po, producían menos leche y enflaquecían, pero no presentaban otros tras-
tornos).

Diagnóstico. Un diagnóstico seguro sólo es posible por la demostra-
ción microscópica de los huevos de dochmius. Contando en 10 preparacio-
nes de heces hechas con arreglo al método del desleimiento (Y. pág. 344),
también se puede averiguar de modo aproximado el grado de la infesta-
ción, ya que, según las Investigaciones de i suntos & Pataki, un total de
5 huevos en 10 preparaciones corresponden, por término medio, a ioo doch-
nüas con madure/, sexual en el intestino. — Asimismo la enfermedad sólo
puede distinguirse de la estrongüosis gastroentérica por la investigación
microscópica de las deposiciones, pues los huevos de estrongilo (V. pági-
na 328) son mucho mayores y contienen embriones o son ricos en célu-
las.— En cambio, la exclusión de la esofagostomiasis ofrece dificultades in-
cluso recurriendo a la investigación microscópica de las heces, porque los
huevos de ambas especies son muy parecidos entre sí, aunque con cierta
práctica, siempre pueden vencerse teniendo en cuenta que los huevos de
dochmius suelen ser algo más cortos y. por lo tanto, parecen más rechonchos
y sólo contienen de _• a 8 esferas de división, al contrario de los del oesopha-
gostomum, que contienen, por lo menos, [6-32 células (V. las figs. 64 en la
pág. 385 y 68-70 en la pág. 396); sin embargo, está diferencia desaparece
cuando se investigan heces de 2-3 días de fecha, por la rapidez con que se
producen los procesos de (división en los huevos de dochmius. — La ente-
ritis paratuberculosa se caracteriza y distingue de la dochmiasis por una
diarrea generalmente persistente, con evacuaciones acuosas y también por-
que, con frecuencia, se pueden hallar numerosos bacilos ácidorresistentes
en la capa epitelial obtenida rascando la porción anterior del recto.

Tratamiento. El distol, cuando se administra, por lo menos, dos veces,
con intervalos de V>-i dia o, mejor 3-4 veces consecutivas (V. las dosis y
uso en el capítulo: Distomatosis hepática); ha resultado un remedio segu-
ro en 63 casos propios; los dochmius chupadores de sangre >se intoxican
notablemente por la ingestión del extracto de helécho, que absorben ya con



388 \ i KM i s INTESTINALES

rapidez en el estómago y se hallan después en masas en las heces. En mi
animal bien observado, aumentaron, después, la cifra de glóbulos hemáti-
cos de 3 a 8 millones, la proporción de hemoglobina de 25° a 50o (procedí- •
miento de Sa'hli) y el peso del cuerpo de 135 ;i [9° kilos. Dusohanekf ad-
ministró felizmente kamala con áloes (ana 5 gramos diarios hasta produ-
ci r d i a r r e a ) ; Gattinger dio k ama la sola (15 gramos una vez por s e m a n a )

y con puco éxito semen contra (50 gramos una vez por semana). Según
Reisinger, la administración reiterada de esencia de trementina (2-3 cucha
radas de las de sopa llenas con aceite de algodón) también da resultados.
Contribuyen considerablemente al éxito terapéutico el traslado del animal
a otro establo perfectamente higiénico, la extracción diaria de las he<
estiércol del establo y el apacentamiento. Estas medidas, por sí solas, hasta
sin tratamiento, pueden determinar un importante retroceso en la enzootia
estabular y aún la curación espontánea de los animales que todavía no estan
gravemente atacados.

Profilaxis. Estabulación higiénica. Sobre todo, extracción diaria del
estiércol, exclusión de las camas permanentes, establos subterráneos y
las fosas, agua de bebida pura, en lo posible corriente, de manantial1 o
fuente, incinerar o enterrar las heces de los enfermos y portadores de ver-
mes o, al menos, mezclarlas con cal apagada o regarlas con lechada de cal,
si no se pueden guardar de modo irreprochable. Cuando enferman los ani-
males en Jos prados, hay que llevarlos a otros (aquéllos pueden utilizarse
para otras especies zoológicas).

Bibliografía. Bernett, Soutfi Carol. stat, rep., 1910. — Csontos & Pataki, D. 1.
W., 1918, 277. — Dawson, I», t. W., [907, --4.1, (Ref.>. — Duschanek, T. Z., [909, 114.—
Kohn, W. t. M., 1921, 36. — Linstow, Cbl. f. BaJct., \>*>7 XLIII. 91, Marek, Amer.
Assoc, 1921, LIX. 306. — Reisinger, Wien. t. .M., 1916, 467. — Stiles, tnd., «900.

Dochmiasis en óvidos y en los demás animales. Según Jerke (D, t. \\ [914,
¡77)> íl bunostutnufn cernuutn (B. trigonoceph&lum; ankylostomutn cernuum doch-

mius cernuus, monodontus trigonocephaius) es un parásito :omún
del intestino delgado deJ ganado lanar. Como se suele hallar en
moderado número, no suele producir fenómenos morbosos, pero,
111 ocasiones, tras invasiones copiosas, origina un cuadro clínico
muy parecido en todos los detalles esenciales a la dochmiatis bo-
vina y produce alteraciones anatómicas análogas. En la cabra es
más rara. (Convendría ver si la anemia epizoótica que según Wal-

Baldrey, se observa en los óvidos y caprinos de Punjab [In-
dias británicas] y cuyas manifestaciones clínicas j anatómicas re-
cuerdan la de los casos graves cíe dochmiasis, también se debe
a dochmiasis, allí muy (recuentes en los perros).

F(g. 65.—Huevo de ''•" "" r r n l " Stroese observo trastornos de la nutrición pro-
Bunostomum (lucidos por dochmius (globocepholus) longemucronatus (chámeos-

cernuum. tomunt longemucr).-—En dos elefantes que sucumbieron de enteri-

tis sanguinolenta, anemia <• hidremiai Schmaltz halló itncituma os papillatum (bathmos-
ti/iiium Sangeri). (La pretensa dochmiasis observada por Ráthotiyi en caballos de
minas, era realmente una estrongilosis, como demostro v. Kátz).
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f) Esclerostomiasis o estrongilosis de los équidos
(SttVmgylosis equorum)

Etiología. Los esclerostomas (estrongilos) que se presentan muy a me-
nudo en el intestino del caballo (en exiguo número puede decirse que los
albergan casi todos los équidos), tienen un extremo anterior obtuso, recto o
algo encorvado hacia el vientre, una abertura bucal circular, una cápsula
bucal quitinosa con dientes alrededor en forma de empalizada (franjas o
flecos labiales) y una costilla longitudinal dorsal.

i- Sclerostomunt equinum MWler (strongylus equinus, Sir. armatus Ku-
dolphi, Str. neglectus Poeppel, Sel. quadridentatwm Stickcr). La cápsula bucal es casi
regularmente longitudinalelipsoidal, con 4 dientes delgados y altos (muy juntos en
el lado dorsal, separados en el ventral). Machos de 35 milímetros de largo y 25
de grueso por término medio; bolsa más ancha que larga, trilobulada, lóbulo medio
menos desarrollado. Hembras de 45-47 milímetros de largo y hasta 2,25 de grueso*.,
vulva unos 14 milímetros delante del extremo caudal. Huevos ovales, de cascara

da, 65-80 ja de largo y 45-5" de an ha\ aproximadamente. Larvas de 0.58-0,88
milímetros de largo, parecidas a las del Sel. edentatum, pero de cuerpo más corto y
extremo anterior algo cónico (Albrecht), Es i-dativamente la más rara de las espe-
cies de esclerostomas que se presentan e« el ciego y colon (Kotlán la encontró en
Hungría en 70 por nx> de los équidos),

Sderostomiim vulgare Luoss [Strong. arm. Rud., Str. vulgaris, Sel. biden-
tatum Sticker). Càpsula bucal débil, urceiforme. En el extremo inferior de la depre-

Fig. 66. Huevo de Scleros-
tomum edentatum

l,jr 67 —Huevo de Cylicottomum tetracanthum, VA
de la derecha contiene un embrión de un dia, pro-

cedente del estércol de caballo.

sión dorsal, dos dientes como apéndices en forma a. Machos, a lo sumo, de
15-16 milímetros de largo y bastante uniformemente por unos 0,7 de grueso; el lóbu-
lo medio de la bolsa mayor que en la especie anterior. Hembras de 23-24 milímetros
de largo y 1 milímetro <•• •• vulva 8 milím lante del extremo caudal.

70-80 p ele largo y 43-52 de ancho. £1 extremo anterior de las larvas1.
que mide unos 0,7 milímetros de largo, es más redondeado y el posterior se hace
poco a poco filiforme y caudal, siendo aproximadamente la mitad más corto que el
cuerpo; alrededor del intestino, las más veces, 32 células grandes, dispuestas en doble
serie y en forma de mosaico; el sexo se halla situado a nivel de la 18 célula intes-
tinal, aproximadamente (Albredht). Habitante frecuente del ciego y del colon (según
Kotlán, en Hungría, en 83-88 por 1100 de los caballos); las larvas acostumbran par-
ticipar en la producción del llamado aneurisma verminoso '(V. pág. 262).

3. Sclerostomum edentatum Looss [Sel. edentatum Sticker, sirongylus eden-
ialus). Cabeza de forma claramente esférica, cápsula bucal urceiforme, sin eminen-
cias en forma de dientes, únicamente suele haber pequeñas elevaciones en forma de
jibosidades en los puntos correspondientes a ios dientes ventrales del Sel. equinum.
Machos de -'."i-25 milímetros de largo y 1.5 de grueso, iy bolsa muy semejante a la
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del Sil. equinum Hembras de 33-36 milímetros de largo y unos 2 milímetros de
grueso; vulva 9-10 milímetros delante del extremo del cuerpo. Huevos (fig. 66)
de 65-88 ¡x de largo y 45-50 de ancho. Larvas, 0,55-0,80 milímetros de largo y cuerpo
casi un tercio más largo que el extremo caudal que, poco a poco, va adelgazando;
la figura de ias células <lel intestino es imprecisa y <l grosor del cuerpo menor que
el iie la larva del Sel. vulgare (Albrecht). Muy ;•. menudo aislados o en muy gran
número en los intestinos ciego y colon (según Kotlán, en Hungría en 70 por too de
los équidos; según Martín, de 426 caballos examinados, lo albergaban 4-',-' por too;
'os potros de hasta j-3 años lo padecen más a menudo).

4- Cyliscostomum tetracanthum Looss (strongylus tetracanthus Mehlis, Scle-
rost, tetracanthum, cyathostomum tetracanthum). Verme Maneo o rojizo, con una
cápsu la bucal bas tan te baja y estrechada en la p a r t e media que lleva hojitas l inas,
triangulares, dispu forma radiada y. además, con un borde bucal que sobre-
sale y que también de modo radiado lleva 6 papilas, de las cn.de | son más media-
les y atraviesan la piel del cuerpo como agujas afiladas. Machos de .X-17 milímetros
de largo, con bolsa muy lar.ua; hembras de 10-24 milímetros de largo. Vulva inme
diatamente delante del ano. Huevos (lig. 67) ovales, de 90100 ¡1 de largo y 40-50 de
aneb 1, 1.1 extremo caudal di' la l,inu>, de 0.46-0,80 milímetros de largOt es, apro-
ximadamente, un tercio más largo que el anterior, algo afilado y claramente des-
tacado del extremo caudal filiforme; el intestino presenta sólo mías 8-g celdas dis-
puestas di modo alterno, y junto a la quinta de ellas hay ia parte sexual (Albrecht).
Habitant* también frecuente del intestino grueso del caballo (Fiebiger lo1 halló en
25 por Ido de los caballos examinados y Kolláti, en Hungría, en casi todos). Tam-
bién se presentan muchas otras especies de cylicostomum.

Son mucho menos frecuentes las especies de los siguientes géneros: triodtonio-
phorus (encontrado por Kotlán en 30 por 100 de 60 caballos), gyalocepnalus (muy
frecuente, según Kotlán, poteriostomum, craterostomwtm>, oesophogodontus.

Desarrollo de los esclerostomas. Sólo está esclarecido en parle, gracias a las
investigaciones de Leuckart, Cobbold, Sticker. A. Albrecht, Martín, Barthel y otros.
Los huevos puestos en el intestino del animal anfitrión y expulsados con las heces,
continúan su desarrollo en las boñigas, en las camas y en otras materias húmedas
del ambiente1, cuando hallan adecuada temperatura (12 a 20o C.); a los 3-8 días, el
embrión sale. Este ofrece una forma rhabdítica, de 0,4-0,8 milímetros de largo, mu
el extremo caudal en forma de punzón. En agua o- en materias secas puede con
varse susceptible de vivir simplemente algunos días; en cambio, en el fiemo equino
húmedo o, por lo menos, no.muy seco, conserva su vitalidad durante meses. A los
15-20 días (o a los pocos a 30" C), acaba su desarrollo, experimentando dos mudas
consecutivas en el ambiente, originando una larva joven, de extremo caudal corto,
pero que puede permanecer durante meses en la cutícula de larva (larva enquis-
tada). Al formarse la .cutícula, crece de tal modo la resistencia de las larvas, que
pueden vivir incluso en agua pura durante 6-8 meses y tolerar sin daño una tempe-
ratura de cerca de 0° C. Según investigaciones propias, los esclerostomas de los
équidos también parecen desarrollarse de una generación sexual que vive libre.

Acerca del desarrollo y emú/ración ulteriores de las larvas en el cuerpo de los
équidos, las opiniones varían. Según la mayoría de los autores (Leuckari Railliet,
Sticker, Baríhel y otros), el desarrollo ulterior de las larvas hasta la madurez
xual va unido al paso por el sistema angiokemático con permanencia temporal en los
vasns sanguíneos. Las larvas ingeridas atraviesan inmediatamente la mucosa inti
tinai y llegan a la sangre de la vena porta, con la que van al hígado, en cuyos capi-
lares quedan algunas, pero, otras, continúan hacia el corazón deredho y de aquí .1
los pulmones, donde también puede quedar parte, pero más tarde sucumben, como
las que se quedaron en el hígado. Las larvas del Sel. vulgare .(bidentatum) llegadas
a la circulación mayor, alcanzan con la corriente sanguínea la arteria mesentérica,
MI cuyos vasa vasorum de la túnica mtedia se detienen (Schutz, Sticker) y, pri-
mero, en ésta, pero, después, asimismo en la íntima» producen una inflamación; según
otros prenden de modo inmediato en la cara interna de la pared vascular (V. pugi-
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na 262). El acarreo á* las larvas al corazón derecho, también se realiza, en parte,
por medio de la corriente linfática, sin pasar por el hígado. Otros autores han ex-
presado la opinión <!<• que las larvas, después de perforar la mucosa intestinal, emigran
d« modo activo hasta la raíz mesentérica para perforar al llegar a ella la pared
vascular. Otros autores, por el contrario (Colinj, Willaeh, Olt, Adelmann), admiten
el desarrollo ordinario de las larvas dentro <lel cuerpo del cabaíllo, en cuya pared
intestinal se enquistan y consideran como larvas extraviadas las que fueron a parar
al sistema vascular. Además, Schlegcl y Adelmann admiten también un desarrollo
inmediato iii el intestino, sin penetración de las larvas ingeridas en la pared intes-
tinal (Ja. falta de verme-, no desarrollados en el interior del intestino habla Contra
ello).

El re::res>) de ¡as larvas del sclerostomwm vulgare (bidentatum) de las vasos
hemáticos al intestino se realiza de modo puramente pasivo, porque las larvas pues-
tas en libertad (una vtz desgarrada su cutícula) llegan a las arteriolas del intestino
grueso, donde son detenidas y originan los nodulos verminosos <'n los que crecen y
adquieren la forma sexual, experimentando, entre tanto, probablemente dos mudas
y pasando, por último, al través de una abertura crateriforme al interior del intes
tino, en donde adquieren la madure/, sexual. Según Glage, la duración del desarrollo
es aproximadamente, de un año; por esto no se hallan esclerostomas maduros en los
potritos de menos de 5 meses, a pesar de que las mas veces tienen atestadas de lar-
vas las arterias ineseutéricas.

Principalmente lat larvas del Sel. cdcnlalum se desarrollan en la subserosa del
peritoneo (sobre todo bajo su hoja parietal), a donde probablemente también llegan
mediante la corriente sanguínea y en donde, por lo menos, experimentan dos mudas.
\1 cabo de unos .f meses, emitirán piar si solas al intestino, donde se detienen pri-

mero en 1.1 raí/ mesentérica anterior, después entre sus hojas peritoneales, a lo
largo del tejido adiposo y de los vasos y pasando, por último al través de una aber-
tura crateriforme al interior del intestino, producen botones verminosos análogos a
los de las larvas del 'Sel. bidentatum. De los nodulos verminosos pasan también al
interior del intestino, en donde adquieren la madurez sexual.

Las larvas del género cylicostomunt suelen fijarse simplemente en la mucosa in-
testinal, en la que originan lo's nodulos.

Acerca del ulterior desarrollo de las larvas del sclerostomwm eqiiinum, nada pue-
de decirse preciso; por lo tanto, debe quedar pendiente de resolución si su desarro-
llo hasta la madurez sexual acontece, desde luego, en el intestino del nuevo aafi-
trión o si, por lo menos, parte de las larvas y probablemente algunas del cylicosto-
muni, realizan emigraciones en el cuerpo de los équidos.

La invasión de las larvas de. los vermes acontece al beber agua impura,
ingerir cama o pienso impurificados con heces, lamer las paredes húmedas
de las cuadras y, además, en los prados hit nudas y al comer heno de sitias
cenagosos y, según veterinarios franceses, asimismo con la alfalfa y el tré-
bol. En los caballos de prado se desarrollan los esclerostomas, preferente-
mente, hacia él final de la primavera, en verano y al comienzo del otoño.

Patogenia. Todos los esclerostomas, incluso los cilicostomas que la
necropsia encuentra libres en el contenido intestinal, parecen ser chupadores
de sangre y jugos histonales (especialmente los cilicostomas); además, al
picar, producen múltiples erosiones pequeñas en los puntos en donde se
fijan, las cuales pueden originar infecciones bacterianas secundarias. Estas
pueden producirlas igualmente las pequeñas soluciones de continuidad oca-
sionadas por la penetración de las larvas y los microbios que llevan éstas
consigo. Además, los eaclerostomas adultos tienen un veneno muy hemolí-



i { ) ¿ VERMES INTESTINALES

tico (Bondouy). A pesar de todo esto, la salud del animal sólo se resiente
visiblemente tras una invasión copiosa.

Alteraciones anatómicas. Los esclerostomas con madure?, sexual se ha-
llan en diverso número en los intestinos ciego y colon, especialmente desde
algunos ejemplares hasta centenares, millares y, excepcionalmente, hasta
millones (Scherenberg). Así contaron en la punta del ciego (de 15 centí-
metros de longitud) de un caballo. Ludewig 80 Sel.1 vulgare y 8-1.0001
cylicostomum tetracanthum y Eber millares del verme últimamente citado.
Además, los Sel. equinum, vulgare, edentatum y los triodontophorus, ha-
llanse firmemente adheridos a la mucosa de los cadáveres todavía calien-
tes y, al arrancarlos, dejan una pequeña eminencia en forma de botón for-
mada por el tejido conjuntivo crecido de la submucosa. Los cilicostomas,
menores, se hallan en el contenido intestinal en masas innumerables, como
vermes blancos o rojos, muy movibles, entre las partículas del heno \ de
la paja, de las que sólo se pueden distinguir diluyendo mucho dicho conte-
nido en cápsulas de cristal o en cristalizadores. Los nodulos verminosos
producidos cu la sithmucosn- por las larvas de gsclerostomas fijadas en ella
(scle.rostomiasis s. strongylosis nodularis intestina), sobre todo en el ciego
y con preferencia en su punta, menos a menudo en el colon, rara vez en
la porción final del íleon o en la inicial del colon menor, también pueden
hallarse aislados o en grandes cantidades (en el caso de Ludewig, 3-4 nó-
dulos verminosos en la punta del ciego [probablemente con larvas de cyli-
cost.onium tetracanthum] por centímetro cuadrado de mucosa, en otro caso
de Eichh TU hasta 30 nodulos verminosos de igual origen también por cen-
tímetro cuadrado). Según la edad y muchas veces también según el género
de la larva incluida, los nodulos verminosos, ora semejan sólo folículos en-
téricos del tamaño de granos de mijo, planos, gris oscuros hasta rojizos,
con una abertura en forma de conducto apreciable microscópicamente y una
larva de verme arrollada, las más veces rojiza (generalmente de cylici
tomtini tetracanthum). Por otra parte, muy a menudo se hallan debajo de
la mucosa nodulos del tamaño de cabezas de alfiler al de guisantes, judian
y muy rara vez al de avellanas, con la pared callosa, el centro reblande-
cido y un contenido amarillorrojizo turbio, purulento, sanguinolento', con
Orificio a])enas visible y una larva de verme arrollada, las mas veces, de las

demás especies de vermes. No es raro que no haya verme alguno en los

nodulos, pero sí una abertura crateriforme que comunica con la luz del in-
testino, o úlceras que pueden confundirse con las muérmieas y que dejan
mas tarde cicatrices gris blanquecinas, lisas, en la mucosa. Cuando hay trio-
dontophorus, hallanse úlceras casi perforantes y muy parecidas a las de la

le porcina en el colon (Ransoni). Algunos de tales nodulos se calcifican
parcialmente. Tras invasiones copiosas, especialmente di' cyÜCOStomwm U-
iraainlliitm, se halla inflamación más o menos grave, maculosa o difusa
del ciego y del colon, con un contenido intestinal pastoso o líquido sangui-
nolento, que hasta puede ser parecido a la sangre negra líquida (Scheren-
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berg). I .as larvas del Sel, vulgare producen, además, arteriris y trombosis.
de preferencia, en las arterias mesentéricas (V. pág. 262), puní tiempo des-
pués de su inmigración y, en algunas circunstancias, una hepatitis traumá-
tica, como la que pueden producir también las larvas de las demás espe-
des (eosa probable, según Eichhorn, para el cylicostomuai tetracanthum).
A veces también se observan focos purulentos en los ganglios linfáticos me-
¿entéricos, a menudo infartados y con larvas de vermes en el contenido del
absceso. Bang observi') abscesos intramusculares y una vez nefritis.

En la esclerostomiasis aguda, después de la inmigración de las lar-
vas del sclerostoniHm edentatum, se halla en la cavidad abdominal un exu-
dado puramente seroso o ligeramente turbio, mezclado con copos de fibri-
na, infiltración serosa del tejido adiposo subperitoneal, focos hemáticos del
tamaño de nueces ni de huevos de gallina o manchas heinorrágicas pareci-
das, particularmente debajo de la hoja, parietal, debajo de] mesenterio y
de la serosa intestinal, 110 rara ve/, también debajo de la cápsula grasa; del
riñon. Cada uno de los focos .y manchas hemáticos albergan un verme j 1
sexualmente diferenciado que, cuando se halla superficial, parece por tras-
parencia una vena varicosa. En casos excepcionales produce infartos re
nales con hemorragia en la cápsula renal o infarto esplénico seguido de
rotura del bazo. En ocasiones, la mucosa intestinal ofrece manchas he-
morrágicas en algunos puntos o difusamente y, además, holanes verminosos,

1 as alteraciones anatómicas las completan, en los casos graves, las
manifestaciones de la anemia, hidropesía, enflaquecimiento y caquexia.

Síntomas. Las manifestaciones clínicas de la esclerostomiasis intesti-
nal se delien, principalmente, a cilicostomas inmigrados en masas, a los ver-
mes sexualmente maduros y especialmente a sus larvas arrolladas bajo el
epitelio de la mucosa y sólo en algunas circunstancias, en parte, a otros es-
clerostómidos \ a sus larvas (Sel. vulgare), durante 1 y 1 y ,'.•--' meses.
También se observan casos ctolecthtos (Schwarzmeier, I Vnberthy, William,
Bochberg, Leneveu, Covault) en potros, especialmente hacia el fin del-otoño
o al comienzo del invierno, después de pacer por prados húmedos, podiendo
aparecer síntomas graves en los potros de sólo 4 meses de edad (Scjhlegel).

n l o s casas leves de la esclerostomiasis intestinal solapada, e x i s t e d e f i -
ciente desarrollo con cierta desnutrición y el pelo erizado (a pesar de cui-
darlo mucho y de abundante alimentación); además, con frecuencia, sudores
circunscritos, especialmente hacia los ¡jares, fatiga Fácil al trabajar y sólo
raramente borborigmos intensos con deposiciones líquidas v fétidas y, d<
vez en cuando, fenómenos de cólico. Los casos graves de esclerostomiasis
intestinal se manifiestan por disminución, del apetito, a veces hasta recha-
zar por completo los alimentos y bebidas, enflaquecimiento rápido, debili-
dad, marcha vacilante, anemia y pulso frecuente; al mismo tiempo hay co-
piosa diarrea fétida, frecuentemente con expulsión de esclerosi ornas y, mas
adelante, se presentan edemas que pueden ser tan pronunciados como en
la enfermedad maculosa. También pueden presentarse abscesos metastáti-
cos, artritis y hasta una infección general (ton elevación de la temperatura.
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La esclerostomiasis producida por larvas emigrantes del esclerosttomum
edentatum bajo el peritoneo (esclerostomiasis enzoótica, Schlegel) casi sólo
se observa en potros y se manifiesta por enflaquecimiento y anemia, que
van acentuándose paulatinamente durante Rieses o años y otras veces por
diarrea, persistente o no; en algunas circunstancias por cólicos que se pre-
sentan periódicamente, sobre todo después del ejercicio y en otras püsr peri-
tonitis aguda. Entonces, la temperatura del cuerpo sube rápidamente hasta
40-41,9.", a veces tan sólo hasta 38,5-39,6.°, y e] número de pulsaciones hasta
78-100, siendo el pulso desde débil basta imperceptible y la respiración fre-
cuente y acompañada de gemidos. Al propio tiempo, hay gran propensión,
a cavarse. De vez en cuando existen ligeros fenómenos de cólico
cionalmente se observa tenesmo urinario y urina roja. En un caso de Finizi
sobrevinieron fenómenos de intoxicación nerviosa, como inseguridad en la
marcha y tambaleo. Con aumento gradual de los trastornos, acaban por des-
arrollarse anemia grave y caquexia. La mayoría de los animales mi
ya pocos dias después (forma aguda), otros tardan hasta 7 semanas. Al-
gunos enferman muy levemente y curan; en cambio los gravemente afec-
tos mueren sin excepción. (No es raro hallar manchas faemorrágicas aisla-
das con1 larvas de esclerostomas después de sacrificar caballos aparente-
mente sanos).

Diagnóstico. La presencia de esclerostomas con madurez sexual en el
intestino se descubre a veces por hallarse vermes en las liccrs o adheridos
al brazo después de la exploración rectal. En los casos sospechosos se acon-
seja dar un purgante y examinar con atención si hay vermes en las depo-
siciones diarreicas producidas p|o<r aquél. A menudo es menester la investi-
gación microscópica «le los huevos de los vermes en las heces (V. pág. 344),
en caso necesario, con determinación de las larvas de esclerostomas por los
procedimientos de Auelmann v Albrettlt, teniendo en cuenta los caracteres
expuestos mas arriba; en cambio, la investigación de la eosinofilia heniá-
tica sirve, a lo sumo, para poner de manifiesto la acción nociva de los es-
clerostomas, entonces numerosos, cuando se pueden excluir otras enfer-
medades parasitarias. (Schermer). Como los esclerostomas vienen a ser ha-
bitantes ordinarios del intestino de los équidos y las más veces no pro-
ducen trastorno alguno, es menester una exploración escrupulosa del animal,
poniendo atención en las circunstancias accesorias (prados húmedos, tiempo
preciso de la enfermedad, etc.) y en el número apreciable de huevos, para
decidir si los fenómenos morbosos que se observan deben atribuirse a los
esclerlostomas, teniendo en cuenta que en los casos en los cuales los tras-
tornos son debidos exclusiva o preferentemente a nodulos verminosos nu-
merosos o a larvas emigrantes por debajo del peritoneo, no tiene valor
diagnóstico alguno la falta o rareza de los huevos de vermes en las heces.
Especialmente se debe pensar en la esclerostomiasis cuando hay diarrea
sanguinolenta o crónica con enflaquecimiento en caballos jóvenes que aca-
ban de frecuentar los prados.
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Para el diagnóstico diferencial hay que recordar la llamada Darrsucht
de los potros (V. pág. 197), pero especialmente la anemia infecciosa (V. e.)
que tiene la mayor semejanza clínica y anatomopatológica con la escleros-
tomiasís aguda descrita 'por Schlegel.

Tratamiento. Para expulsar los esclerostomas intestinales pueden em-
plearse, aunque con menos esperanzas de éxito, remedios análogos a los
de la ascariasis (V. pág. 368) exceptuando el sulfuro de carbono, que es
ineíicaz contra los primeros (únicamente Leneveu lo conceptúa útil). Espe-
cialmente ¡hallaron de acción segura, Hall, Wilson y Wigdor el aceite de
quenopodio antihelmíntico tras 30 horas de ayuno en una sola dosis- de
16-18 c. c. (16-18 gramos) en cápsulas de gelatina blanda e inmediatamente
seguido de la administración de aloes o aceite de linaza (hasta 1.000 ¡c. c ) .
Es, además, de muy buenos resultados la esencia de trementina (60-100 gra-
mos con 500 gramos de aceite de ricino; Popescu vio expulsar numerosos
vermes a un caballo después de darle 120 gramos de aceite de trementina en
dos veces y 3 días después 80 gramos de aceite de ricino). Eichert reco-
mienda un gramo de creosota dos veces diarias al interior y Liénaux t-3
gramos de arsénico cada día durante 3 consecutivos, junto con antisépticos
intestinales, en vehículo mucilaginoso v alimentando con) leche fresca y grano
cocido. También se pueden ensayar el atnxil y el arsenialo sódico (0,5-2
gramos al interior, en dosis crecientes). Eidhhorn combate la enfermedad
con éxito mediante la salación de Fowler (3 veces al día desde una cucha-
rada de las de te a una de las de sopa llenas). Schueniacher lia obtenido
siempre buenos resultados de la antiestrongilina (Y. pág. 369). Según Rai-
lliet, se debería ensayar el timol en enemas abundantes con una emulsión
acuosa (V. pág. 399) o finamente pulverizada en pildoras per os (Giles ob-
servó en un poney la expulsión de la mayoría de Jos esclerostamas des-
pués de 3 dosis de timol de 15 gramos cada una y Theobald después de
dar dos veces un gramo de timol cada vez en 30 de alcohol con purgante
consecutivo, lo que mata las larvas en los nodulos verminosos; mas, corno
un clister de 45 gramos de timo! en alcohol mató, en otro caso de (ules,
al anfitrión, Railliet previene contra el uso de las soluciones alcohólicas de
timol). También han resultado eficaces repetidamente las inyeccibnes intra-
venosas o subcutáneas de attoxil (ascendiendo desde 0,2 hasta 0,5 gramos ó
1-1,5 gramos en solución de suero fisiológico al 1 por loo [Bochberg], ó
3 gramos en agua de una vez [Dom]). Todos estos remedios deben repe
tirse periódicamente para que puedan ir matando los vermes llegados de los
nodulos verminosos a la luz del intestino. Al propio tiempo, es menester
alimentar sustanciosamente a los animales, y »0 dejarles ir a los prados.

I'ara las medidas profilácticas V. pág. 370.

Bibliografía. Adelmann, Das Aneurysma verm. equi. Diss. Giessen, 1908 (IBib.) —
Albrccht Z. f. Vk., 1909, 161. — Bang, Maanedsskr., 1915, XXV. i. — Barthcl, Z. f.
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Poels, I). 1. \V., [918 ;. — Popescu, Rev. <1<- mod. vet., [313, 192. — Quiel, C b l . f . B a k t . ,
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g) Esofagostomas en el intestino. Oesophagostomiasis intestinalis.

{Oesophagostomiasis nodularis [Marotel] ; Maladie nodtdaire, llrliiiiirili'msr

rtodulaire ou larvaire, Follicnlitc cásense, Dachmiase larvaire i r .; Nodular

intestinal disease, ing.; Knopsiekte).

Presentación. Las e n f e r m e d a d e s producidas por larvas <!<• e s o f a g o s t o -

mas se presentan en todas las paites del mundo, sobre todo en Europa,

América y África del Sud, las más veces de modo esporádico (aunque tam-

poco es rara la forma enzoótica, la cual lócasiona muertes colectivas). Loa

más a mentido atacados son los llovidos, óvidos y caprinos; los porcinos

lo gon más raramente, También se lian hallado a veces esofagostomas en el

intestino de ciervos, monos y aún del hombre.

Flg. 68. —Huevo de
Ocsoptwgostomum

radiatum.

l ie 69. Huevo de
Oesophaguttomum

venulosum.

V /

Fig. 7ii. - Huevo de
Otsopliagoétonwm

ilcníutum.

Etiología. En los esofagostomas la abertura lineal conduce directamente

al esófago y tiene un anillo quitinoso con una almohadilla trasparente y

d papilas.

' Oesophaxostonuim radiatutn (Oe. ¡njlaium. strongylvs dilatatus); verme blan-
quecino, con cápsula bucal anular, hinchazón cuticular en el extremo anterior y

(lu^ anchas membranas laterales. Machos de 14-15 milímetros de largo, con
bolsa ligeramente trilobulada; hembras de 15-20 milímetros dé largo, vulva ceroa
ilel ano, rodeada de una almohadilla amular. Huevos de 70-76 ¡>. dle largo '(Fig. 68)
Se hallan en la porción final del intestino delgado y cu el grueso de dos bóvidos,

2. Oesophagostomum venulosum; semejante al anterior, 1" mismo qui
huevos {Fig. 69); se presenta en óvidos y caprinos europeos.

.i Oesophagostomum columbianum; sin inchazdn cuticular en el extremo an-
terior; sr liall'a oni óvidos en A/rrtérica.

4- Oesophagostomum dentatum; machos 8 j i2 milímetros, hembras 1112-35 mi-
límetros de largo, sin hinchazón cuticular y sin membranas laterales en el extremo
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anterior; huevos parecidos a los de los anteriores, aunque algo menores (Fig. 70);
1 intestino del cerdo y es idéntico al strongylut foltictdaris Qlt

Desarrollo de los esofagostomas. Según Marotel. en condiciones de calor y
humedad suficientes, los huevos expulsadlos con las heces del anfitrión dan salida
pronto a los embriones, los cuales, experimentan, según Veglia, una evolución ¡>r
inejante a la del haemonchus cortortus; especialmente se enquistan pronto en una
articula y se hacen infestantes; al propio tiempo adquieren «ran resistencia y pueden
conservarse vivos m;i:, de un año en el mundo exterior. En la humedad nocturna y
lo mismo en los -días de lluvia o nebulosos, ascienden a las puntas (le .las yerbas,
pero, eii los días claros, la luz solar les haice volver de nuevo al suelo. Después de
ingerir las larvas, éstas perforan inmediatamente la pared intestinal y permanecen
6-j meses di .1 tejido conjuntivo subioucosoí, dondle se van desarrollando i>or gralctos,

do, primero, por la forma de larvas de Stromgi'Ios, luego, por la de larvas de
anquilostomas y, por último, por las de esofagostomas. Después emigran a la luz
dd intestino, dondle adquieren poco a poco en míos dos meses la madurez sexual,

61o en otros é atcanwm la longitud definitiva y S« aparean. 1.a inati!
ración del oesophagostomum dentatum se realiza ya dentro de los nódufos intesti-
nales (Seiler). lo mismo que la de los esofagostomas del intestino del hombre.

lif{. 71,—Nódlllol verminosos con larvas de esofagoitoma en el intestino
delgado de un hóvido.

i >;n 1«> el modo <lc vivir de Las larvas infestantes, la invasión se realiza
en prados húmedos, pantanosos, en los meses de Agosto y Septiembre y,
.••.demás durante todo el año, cu las cuadras, cuando las condiciones de las
mismas favorecen el ulterior desarrollo de los embriones y larvas. (Se^ún
Walker, las larvas «le esofagostomas .-.traviesan la piel del hombre y pene-
tran en su cuerpo, lo mismo que las de anquilostomas).

Patogenia. Los esofagostomas parecen ser habitantes ordinarios del in-
testino de los llovidos, óvidos y muchas veces también de los cápridos; por
lo menos, después de observar centenares de bóvidos y óvidos y algunos
cápridos de las más diversa- comarcas de Hungría, sólo en muy pocos ani-
males hallamos las heces libres de huevos de esofagostomas. Contrasta ion
su frecuencia el hecho de qvie los vermes con madures sexual, incluso en
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las invasiones muy copiosas, casi no producen catarro del intestino grueso
(en una cabra sin trastornos intestinales notables, el método del desleimiento
permitió contar en 5 preparaciones j(v¡ huevos de esofagostomas). Tales ani-
males, de ordinario, sólo son portadores de vermes. Son menos inofensi-
vos los nodulos verminosos con larvas (Fig. 71), cuando abundan, pues en-
tonces, en proporción con su cantidad, producen catarro grave y hasta mortal
de los intestinos delgado y grueso, por dificultar la actividad intestina] y
favorecer las infecciones bactéricas secundarias, especialmente, según Thei-
ler, las del peritoneo, ya por supurar el nodulo verminoso y romperse o
abrirse hacia la cavidad peritoneal, cosa 110 demasiado rara, ya, las más
de las veces, por multiplicarse los microorganismos de los nodulos vermi-
nosos y llegar a la superficie (le la serosa después de alrawsar la pared
nodular.

Alteraciones anatómicas. En los llovidos hallanse de preferencia en los
intestinos delgado y ciego y. en las demás especies, en el grueso, nodulos
tuberculiflortnes (nodulos verminosos), a menudo aisladlos, pero no rara vez
numerosos, desde centenares a miles. (Dreschler contó una vez 430 y Ma-
rotel calculó su número en un caso en 4.000 en el intestino delgado y en
1.000 en el grueso). Son del tamaño de una cabeza de alfiler al de gui-
santes, a v^'<-^ basta el de avellanas; los menores, de color negruzco; los
medianos, unos negruzcos y otros blanco-grises, y los mayores, blanco-
grises. La mucosa intestinal intacta es empujada por los nodulos en forma

•mi<•sfcrns, que sobresalen y, al propio tiemp*, parece algo más del-
gada, pero, al fin, también se ulcera. I.a cubierta gruesa, conjuntiva, de
los nodulos, envuelve a veces un pequeño tapón caseoso y, en los nodulos

res, un Contenido puriforme, a veces calcificado. En cada uno de los
nodulos más jóvenes apreciase, además, una larva de esofagtastoma de
3-4-7 milímetros de largo. De ve/, en cuando también se hallan, infartados y
con larvas los ganglios linfáticos mesentéricos (Grimaldi los vio alterados
en 15-70 por 100 de los casos). Los vermes con madurez sexual se hallan
en la porción terminal del intestino delgado y en el intestino grueso.

Síntomas. Consisten en diarrea incoercible y en emaciación, anemia y
caquexia progresivas. En tales casos la enfermedad suele terminar eni coma
profundo mortal tras 2-3 meses. En los casos epizoóticos puede sucumbir
la mitad del ganado. En el África del Sud se ban observado en óvidos
numerosos castos de invaginación intestinal y, según Tl·ieiler, peritonitis
difusa de curso rápido y basta inmediatamente mortal, debidos a masas ele
nodulos verminosos.

Diagnóstico. La presencia de los síntomas expuestos tras la permanen-
cia en prados húmedos, pantanosos, hace sospechar la esofagostomiasis,
pero sólo permiten un diagnóstico seguro la necropsia 0 el hallazgo micros-
cópico de masas de huevos de esofagostoma en las heces, cuando coexisten
vermes con madurez sexual y nodulos verminosos. En cambio, si los hue-
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vos no abundan mucho, su hallazgo no tiene valor diagnóstico. Por lo de-
más, teniendo en cuenta el parecidla de los huevos de esofagostoma con los
de dochmia, siempre que resulte positiva la investigación microscópica, es
menester excluir, ante todo, la dochmiasis (V. pág. 385). También es preci-
so excluir la estrongilosis gastroentérica. (V. págs. 330 y 334) y la cntr-
ritis paratuberculosa (V. T. I.).

Tratamiento, llasta hoy, los vermicidas usuales no han dado resultado
en la furnia nodular. En cambio, según las observaciones de Brumpt, cuando
se trata de vermes adultos, obran muy favorablemente los enemas de emul-
sión acuosa de timol, hasta hoy sólo usados en óvidos (Railliet).

El "iviild que se ha de tratar, es purgado la noche anterior con 25-30 gramo
¡;al de Glaubero en un litro d« agua potable y, al día siguiente, con timo! finamente
pulverizado y pasado por un paño en forma die bolsa (desleído icón algo de amia

lente mucilaginosa), M prepara una papilla con la cual y agua se hace una
emulsión uniforme con 1,5 litros de agua tibia (35-38 C.) de la que con 1 gramo de
tundí por cada 2-5 kilos de peso se <la W cantidad suficiente a cada mido. Qon un
irrigador o un tubo provisto de- un embudo, si- inyecta la emulsión en el rectoi (es-
tando la res con el tercio posterior alto) comprimiendo su ano para impedir la salida
del líquido, Después de la inyección, e Sigue comprimiendo el ano y al mismo tiempo

!., el abdomen del paciente para empujar la emulsión lo más profundamente
posible hacia el estómago y potder bañar bien ú intestino grueso. Luego se deja la

: libertad, Suele tambalearse y a veces permanecer echada sobre su vientre
una hora, pero, más tarde, no presenta trastorno alguno y expulsa pronto los

vermes muertos.

Además del tratamiento propio, es menester una alimentación sustan-
ciosa v, en caso necesario1, administrar antidiarreicos (V. pág. 189). Para
la profilaxis hay que pensar en medidas análogas a las de la estrongilosis gás-
trica (V. pág. 333); Theiler aconseja especialmente para los corderos el
cambio de prado o ia permanencia del rebaño de corderos en un prado

c mi se haya usado por lo menos durante un año seguido.

Kibliografía. Jowett, Cotnp, Path., [912, I Í ; 3112.— Grimaldi, Hyg. de la Vian-
d« .1 du l.aií. [913. 996. — Lucky, Exp. Stat. Rec, 1911. XXIV. 785. Maroteí,
Journ. vet., roo8. 5-\> (Büb.). — Railliet, Rec, 1014. 502. — v . Ráts, I'.. 1. W., t8g

v(7j,7vr, Fortschr. d. Vet.-Hyg., -Seiler, IX t. W., [902, 345 (J'.ib.).
— Theiler, Journ, Dep. Agrie, [921. 1 I elu, Bull., n M 4. [25.

Línguatulosis nodularis. Vclu observó una enzootia de linguatulosis nodular
en llovidos m Marruetcos, producida ]>or una extraordinaria fijación de larvas de Kn-
¡liinliilu en ¡a pared intestinal, en particular en la porción dual del inte,tino delgado
y gtueSOv ion invasión concomitante de los ganglios linfáticos nicscntéricos, hígado
y pulmón. Debajo de la mucosa intestinal y cu la capa musculat se formaron nodulos
del tamaño de cabezas de alfiler al de lentejas o ¡;'"isanlcs, daros, hemí rrágicos,
eada uno con una larva de 4-5 ¡L «te longitud. Pronto se transformaban los nodulos
'•n abscesites, tornándose más blancos y semejando, al fin, tubérculos* Algunos de
li>s 'huecos originados comunicaban con la luz dt 1 intestino, una vez las larvas habían

do a ella.
Las manifestaciones morbosas eran muy vayas: diarrea, enflaquecimiento, hidro-

pesía con edema de las partes dedlives (papada, canal exterior), caquexia), siendo
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ible, por lo tanto, un diagnóstico clínico preciso. En la necropsia se debió
excluir la esofagostomiasis.

El tratamiento fue ineficaz; por dio sióio pareció imdAcaidia la profilaxis corres-
pondiente, destruyendo las visceras de lo herbívoros atacados e impidiendo el con-
tacto dt los bóvídos con los perros que albergaban pentastomas. (Velu, Bull, 1014. 137).

h) Estrongiloides en el intestino. Strongyloidosis intestinalis

Presentación. La enfermedad, descrita con precisión, primero, por Rei
singer, se presenta de modo epizoótico e.n los cerdos <lc Austria y ocasiona
\astas infestaciones estabulares. \<> es desconocida en Alemania, Ingla-
terra y Francia y, según observaciones de Wester, también se presentan en
potros en 1 Iolanda. Sólo produce trastornos cu animales muy jóvenes y
tiernos (lechones, potros). Pero se han encontrado, además, estrongiloides
en llovidos, óvidos, perros, conejos, mallas, comadrejas y garduñas.

Etiología. I .os trastornos de los animales los produce la generación
parásita del estrongiloide, verme filiforme angiostómido.

Strongyloides fongus; forma parásita faermafrodítica, de aspecto femenino y
esófago largo, filiforme, 4-6 milímetros de largo, extremo posterior afilado y -
vado; ano delante del extremo posterior, vulva cerca del último cuar-
to del cuerpo, rodeada de papilas, Huevos (Fig. 72) de 60 ¡, de 1
según Reisinger, de sólo 40 según Neveu-Lemaire, Fiebiger y otros.
ovalados, alargados, de •ordinario con un embrión enrollado que se
mueve vivamente o, en casos raros, todavía en estado de división.
Las larvas <\uc salen del huevo en forma di1 rabditis (Fig. 73) tienen
puntiagudo el extrema posterior, algo adelgazado el anterior y el
e&ÓfagO .'orto. Se presenta m porcinos, llovidos, óvidos, conejos,
martas, comadrejas y garduñas (Reisinger).

Strongyloides Westeri; filiforme, 8-9 milímetros de largo; hut
VOS de 45 a 54 ¡i de largo y 30-45 de ancho, de ovales a esféricos, a

veces liasta poliédricos, ora en estado di1 segmenta-
ción, ora muchas vece! COn embrión ya desarrollado
(Westeii. Hile). \ o se sabe todavia (|tté relaciones
hay entre este verme j <•! strongyloides vwipams
(en el intestino grueso del caballo y asno).

Es muy a'íín a estos el strongyloides intestinalis
(S t r . Stercoralis, anguillula hom. s. intcsl. . rhabdo- F'í 73. l .arvade-

'eV/o^ nema strongylides, Rhabd, intestinale, rhabditis ster- ^,[""^[",',^¿""1
gus, según Rei- coralis), parásito del hombre y, legún Fullerborn, ger.

smger. idéntico al estrongiloide del perro.
I.a an'guillula, pariente próxima de los estronigilaklcs, hállase muy difundida por

la naturaleza (suelo, agua, materias en putrefacción, plantas); en cambio, jólo se pre-
senta de modo excepcional en el intestino del hombre y de los animales y, d« Vez
en cuando, en la piel (V. verrries filiformes en la piel).

Desarrollo de los estrongiloides. Las heces del anfitrión presentan larvas
libres c u a n d o se t r a t a d<-l strcngyloid«s in tes t ina l i s , huevos con embr ión cuando se t r a -

ta del S t r . W e s t e r i , o huevos , e n e m b r i ó n y l a r v a s l ibres, c u a n d o del S t r . longUS.
Siguen luego dos clases de desarroUla, s«|gúji las condiciones del medio y posible-
mente, según la procedencia de loi embriortes rabdlitiformes o larvas eliminadlos con
las heces de los animales atacador. Cuando la humedad y el icalor {25-28° C.) has-
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tan. se desarrolla una i/eueraeión intermedia rabditiforme, une vive Ubre cu d
finado exterior con sexos distintos y esófago corto, doblemente hinchado (díigu'ülula,
rhabditis storcoralis) y, después,, una segunda generación rabdítifo>rme, tras ciíya
muda se desarrollan larvas nlariformes. En otros casos los embriones expulsados con
las ihecis transfórmanse desde luego en larvas filariformes. Tras la iqgeatióa <> pe-
netración de larvas filariformes, únicas infestantes, se desarrolla en el intestino la
forma parásita sexual en 8 días (segi'un los experimentos de ingestión de Reisinger),
y en 15-21 <lías, cuando se trata del Strongyloides Westeri (según experimentos de
ingestión de Blieck & ©audet).

Resistencia. En las heces, primero, en putrefacción y, más tarde, secas, los hue-
vos permanecen varios meses en condiciones ebe desarrollo; en cambio, las formas
juveniles (embriones, larvas), de la generación parásita, desaparecen en pocos días.
La forma de rabditis es muy resistente; conserva la vitalidad más1 di' (> meses, cs-
pecialmente a pesar de la disecación de las heces. (Reisinger).

La infestación se realiza en el establo, lauto en los potros, como cu tos
letíhones y desde en los primeros días de la vida, por ,inigestión de las larvas
filariformes que se bailan en grandes masas en el estiércol y, por lo tanto,
en el suelo, con el pienso o con partículas de la cama, y en los lechones, al
hozar. Al propio tiempo, las larvas inmigran, como las de los dochmius
(V. pág, $80), principalmente por la piel (las larvas filariformes colocadas
<n la piel peluda bien humedecida pueden penetrar en ella) y, adema'-, al
través /le las paredes de la boca, faringe, esófago y estómai/ki, si alcanzan
la mucosa gástrica oportunamente, porque, si no, son destruidas en el con-
tenido gástrico (Fulleborn, de Blieck & Baudet). Kn la piel penetran prin-
cipalmente con los folículos pilosos y algunas también por las múltiples
roturas microscópicas que suele haber en la epidermis. Después de penetrar
en los tejidos vivos, las larvas, en' el curso de 10 ,días consecutivos a la in-
festación, van a los pulmones con la sangre venosa y por los bronquios, trá-
quea, faringe y esófago llegim al estómago, habiendo logrado casi la ma-
durez sexual y pudiendo resistir en adelante la acción destructora del jugo
gástrico. Algunas atraviesan el pulmón mediante los capilares pulmonares y,
con la sangre artèria!, son llevadas al intestino, áotlde alcanzan también la
madurez sexual.

Patogenia. Loa estrongiloides no suelen ejercer influjo morboso al-
guno sobre los animales adultos, a pesar de que, sobre todo los cerdos adul-
tos, los albergan muebas veces en gran número (portadores de vermes)-. En
los potros algo crecidos y en los équidos adultos, parece que no pueden
vivir, según las observaciones de Wester (De Blieck & Baüdei infestaron
también intensamente caballos adultos). En los potros tiernos y, en parti-
cular, en los lechones, trastornan la digestión y nutrición por dañar la mu-
cosa intestinal, con arreglo a la invasión masiva ,que comienza inmediata-
mente después del parto y persiste, Además, las larvas llevan consigo los
más diversos microbios y, en algunas circunstancias, pueden producir in-
fecciones bacterianas. En fin, al pasar las larvas por los pulmones y bron-
quios, también pueden producir alteraciones broncopnenmónicas.

26
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Alteraciones anatómicas. Los lechones fallecidos presentan anaína ge~
neral, enflaquecimiento, eczema de la piel, catarro conjuntiva! con entur-
biamiento de la córnea, muchas veces también catarro bronquial con atelec-
tasia, broncopneumonúi, en ocasiones, con necrosis del tejido pulmonar y
pleuritis concomitante; además, en la mucosa entérica de los lechones tier-
nos hay manchas y puntos rojos y, en la de los ledhones algo más crecidos, de
color gris pizarra y al mismo tiempo infiltración ligeramente serosa de la
pared intestinal. El contenido entérico es fétido; en el se ven los vermes, ron
sólo mirar una gota extendida entre dos láminas de vidrio, a la luz directa
y más fácilmente aún con el microscopio, con el que se distinguen, ade-
más, los huevos y embriones. En los cultivos de heces (V. pág. 331) las lar-
vas se comportan romo las de los estrongilidos gástricos (V. pág. 329).

Síntomas. En los potros únicamente se observan, a veces, tras una in-
vasión muy copiosa, ligeros fenómenos de cólico, enflaquecimiento y,'en oca-
siones, diarrea. Se ven curaciones espontáneas.

En cambio, en los lechones tiernos 'hay siempre trastornos. En los casos
leves ofrecen aspecto sucio, descuidado, de insuficiente desarrollo, enflaque-
cimiento y a veces una erupción costrosa. En las formas graves hay, ade-
más, eczema, catarro conjuntival e intestinal, anemia y enflaquecimiento has-
ta la caquexia y, en algunos animales, pulmonía. Dura 2-4 semanas o más.
La mortalidad oscila entre o y 50 por 100.

Diagnóstico. Se funda en la demostración microscópica de los vermes
con madurez sexual y sus huevos y larvas en las heces, visil>le> a partir de
los diez días después de la infestación y del nacimiento. E!n los lechones
algo crecidos puede ofrecer dificultades la exclusión de una verminosis gás-
trica, producida por los huevos también con embriones de spiroptera stron-
gylina y strongylus rubidus (V. pág. 336 y 337).

Tratamiento y profilaxis. Según Wester, los potros curan fácilmente
con dilución de Fowler (5-8 gramos diarios durante algunos días consecu-
tivos). En lechones destetados Reisinger obtuvo una mejoría considerable
con semen contra (15-20 gramos con el pienso cada día durante 3 seguidos);
en cambio, en los animales febriles y que tosen mucho es ineficaz incluso
un tratamiento reiterado. Marotel aconseja el extracto dt helécho (3-5 gra-
mos una vez por semana durante 3 consecutivas, thnol (2-3 gramos 3 días
consecutivos), nuez de ureca (3-10 gramos diarios durante una semana).

Como profilaxis aconséjase limpiar las cuadras y pocilgas, extraer
a diario el estiércol, regar de vez en cuando el suelo de la cuadra o pocilga
con lechada de cal y según Reisinger expulsar los vermes de las cerdas
madres inmediatamente antes o después del parto.

Bibliografía. De Blieek & Bcmdei D. t. W., 1920- sm. 6ao; [921. 1. J86. —
Füllcbnrn, Arch. f. Schiffs- u. TropenhyR., 1914. XVIII. 26.—fthle, Cbd. f. Bakt,,
•1918. O. LXXX. 372. — Marotel Bull. Soc. Se. vét. Lyon, rQ2O. no. — Reisinger,
W. t. M., 19:5. 209 (Bib.). — Wester, Cbl. f. Bakt, 1918. O, LXXX, 370.
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Otros vermes filiformes del intestino. El strongylus (trichostrongylus) tenuis,
que vive en el ciego dd ganso y a veces en el dtal pato y del gallo, no produce
trastorno alguno.

El sclerostomiim hypostomum i(Oiabertia ovina), se halla con frecuencia en
el intestino grueso de cunu-ms. cubras, corsos y ciervos y a! veces causa hemorra-
gias intestinales y diarreas con anemia y enflaquecimiento que pueden producir en

los añejos múltiples casos de muerte. (Según Jerkc, tales mani-
festaciones las causa el bunostomum cernuum). Los huevos, de
90-100 n de largo, son parecidos a los de los restantes escleros-
t >inas (V. la fig. 74). El desarrollo de las larvas es también pa-
recido. Como tratamiento recomienda Brumpt enemas de timol
(véase pág. 399).

!-i filaria equina (F. papulosa) se halla con frecuencia en la
HI.HI abdominal y debajo del peritoneo de los caballos, asnos

\ mulos y a veces en el mismo intestino del caballo, sin producir
trastorno alguno. Según Railliet, Martín y Reisinger, los embrió-
nes de filaria que se ven muchas veces en la sangre del caballo,
corresponden a este verme y son trasmitidos por insectos (simulias)

hypostomum

i) Equinorrinquiasis porcina. Echinorrhynchiasis suis.

Riesenkratzer beim Schweine.

Etiologia. El echinorrhynchus gigas (pigantorrhynchus hirudinaceus)
es un verme grueso, cilindrico, que se hace más grueso hacia el extremo
anterior, blanco y con pliegues transversales, sin canal intestinal y con

Flg. 75 — Echinorrhynchus gigas mitad del tamaño natural.

hocico protractil, en el que hay 5 series de ganchos fuertes, dirigidos hacia

atrás {figura 75). Los machos miden 6-10 y las hemhras

20-35 centímetros. Huevos (Fig. 76) alargados, de 90

a 100 11 de largo con un embrión cuya cabeza está ya ar-

mada de gandíos dentro de la triple cubierta.

Desarrollo. Los huevos puestos llegan a los campos y al
suelo con las heces del anfitrión o con el estiércol y allí son ¡n-

Figura Tb.-HiU'vo de ..
Echinorrhynehus geridos por larvas de coleópteros. Los embriones, una vez 11-

B'ías- I,res, atraviesan la pared intestinal del anfitrión intermediario
y se enquistan en su cavidad peritoneal, permaneciendo vivos incluso' en los esca-
rabajos crecidos. Cuando eí cerdo devora los escarabajos y disuelve la pared del la
vesícula en su canal intestinal, «itonces la darva penetra con su hocico en la mu-
cosa, crece y adquiere la madurez sexual.
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También sirven de anfitriones intermediarios otras larvas de coleópteros, espe-
cialmente las de la cetonia aurata (Kaiser, Blanchard) y en Américat donde no hay
tndoiontos, como se sabe, las larvas del coleóptero lachnostcrna arcuata.

La invasión se efectúa por la ingestión de larvas de melolontos o sal-
tones u otros huéspedes intermediarios de las larvas del equinorrinco. Es-
pecialmente se infestan con facilidad los lechonea y enferman también a
menudo gravemente. Parece que la notable frecuencia <W los equinorrin- •
eos en algunos años y las grandes pérdidas causadas por ellos, guardan
relación con el desarrollo de los melokwitos que dura ,3-4 años.

Alteraciones anatómicas. Al través de la serosa intestinal se ven por
transparencia nodulos grises o puntos purulentos amarillentos, rodeados
de un cerco rojo (Kocourek). El verme se halla con el hocico clavado en
la mucosa intestinal que, tanto en este punto, como en los inmediatos, apa-
rece muy roja y catarral e hinchada y, además, a veces ofrece cicatrices
En ocasiones los parásitos han atravesado la pared intestinal y han pro-
ducido una peritonitis purulenta o pútrida.

Síntomas. Consisten en trastornos digestivos, enflaquecimiento y cé-
licos periódicos que los animales traducen por gruñidos, hozamientos de la
tierra y de la cama y bocados dirigidos hacia su vientre o hacia los demás
animales. Sobre todo en los ledhones obsérvanse, a veces, sacudidas muscu-
lares o espasmos epileptoidts, por lo regular seguidos pronto de muerte.
La demostración microscòpica de los huevas del ¡'crim- característicos o, a
veces, de los vermes texualmente maduros en las heces, permite conocer
con seguridad el origen de los trastornos, pero, en la práctica, la natura-
leza de la enfermedad solamente la esclarece, las más veces, la necropsia.

Tratamiento y profilaxis. Expulsar los vermes, es difícil. Tara ello se
usan especialmente san tonina (2-5 gramos), extracto de hela lio (2-5 gra-
mos), ka mala (2-4 gramos) y, además, a propuesta de Kocourek, esencia
de trementina (cucharaditas de las de café seguidas de purgante); pero
también se pueden emplear con éxito los otros remedios dicaces contra
los ascárides (V. pág. 369).

Profilaxis. Destrucción de los melolontos. evitar los prados com sal-
tones abundantes e impedir la ingestión de los mismos a los cerdos y espe-
cialmente a los lechones en las comarcas azotadas.

Bibliografía. Kocourek, Trzt., 1887. 256. — /'. Reismger, A. L., 1916. 157.—
Stilrs, Comp. Path., 1891. 657. — Wtinberg • Romanowittch, A. P., njoy. 960.

Equinorrincos en Otros animales. Parker halló unos 300 ejemplares deH echi-
norrhynchus canis en el intestino át un perro que falleció en 24 huras con síntoma»
rabiformes y paralíticos.
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Equinorrincos en las aves de corral. Según Railliet, corresponden a dos es-
pecies, al polymorphus boschadis (equraorrhynchus minutus coccineus, E. boschadis,
K. anatis, E. polymorphus), y al filicollis anatis (echinorrliynchus anatis, H. paly-
mcrphús), pero, hasta hoy, se reúnen, las más veces, con el nombre de E. poly-
morphus, Se presentan rn el intestino de los patos y más raramente de las ocas
y cisnes, produciendo, a veces, enfermedades colectivas con diarrea, enflaquecimiento
y anemia. Los huevos, fusiformes, de 110 ^ de largo y 19 de ancho, contienen un
embrión provisto de ganchos que se desarrolla ni forma de larva en la pulga del
cangrejo (ganmarus pulex) y en el cangrejo de río (astacus fluviatilis). (Railliet,

Kilo. [95 I 1'iiM. | ) .

30. Protozoos intestinales.
ii) Disentería roja o coccidiosa de los bóvidos.

Dysenteria coccidiosa bovum.

[Koksidiennthr; Entente hémorrhagique, Flux de sang, frs.)

La disentería roja de los bóvidos es una enfermedad que suele presen-
ta i ¡e de modo enzoótico, sobre todo en los animales jóvenes, producida por
e] coccidium Zürni que suele radicar en el intestino grueso, en particular
en el recto y se manifiesta predominantemente por deposiciones sangui-
nolentas.

Historia. Proger describió ya en 1X77 una psorospermiasis en los terneros
y Zürn, en 1878, descubrió coccidias en el intestino inflamado de otro ternero, pero
sólo Zschokke (1892) relacionó ecológicamente la presencia de las coccidias en eí
intestino con la disentería roja de los bóvidos. Hess (1892) y Guillebeau '(¡11893) con-
firmaron el descubrimiento de Zschokke, y Giiülliebcau y recientemente de iBlieck
>\ Douwes hicieron, además, experimentos de infestación y cultivo. F.n fin, la cn-
,,i imclad la estudiaron Degoúf (1004), Zíilblin 1(1908), Buigge, Warringsholz &
Sicg (.KXX;).

Presentación. Se presenta casi de modo exclusivo en verano, de Julio
a Septiembre y sobre todo en los años húmedos, pero, en algunos casos,
también se presenta al final del otoño y en invierno. Suelen enfermar so-
lamente los animales '/'"' vi/ven cu las prados (en 95-100 por 100 de los
casos) «le preferencia en las comarcas montañosas, mas rara vez en las
bajas.

llasta hoy, la enfermedad se ha observado lo más a menudo en los cantones
montañosos de Suiza, en ciertas comarcas de Francia, en Dinamarca (Poulsen), en
las llanuras bajas del Norte de Alemania, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en
el A trica del Sud. ni Abisinia, en Túnez, en Hungría, en Italia y recientemente en
Holanda y Colúmbia británica.

Etiología. Los ooquistes del coccidium Zürni (eimeria Zürni) se hallan
en las deposiciones intestinales de los animales enfermos, en forma de
corpúsculos esféricos u ovoides cuya longitud es de 10-20 n según Zschokke,
de 18-25 se£un Degoix y de 12-25 según Zublin; su ancho varía entre
in v _><). De Blieck & Douwes las hallaron en dos formas, una pequeña y



4o6 PROTOZOOS INTESTINALES

esférica, de 12-18 ¡i de longitud, y otra mayor y más ovoidea, de 20-28;
en las deposiciones de una ternera enferma en condiciones natura-
les encontraron ambas formas; en cambio, en otra no ostensiblemente en-
ferma después de una infestación artificial sólo vieron la forma mayor. Por
lo demás, el protoplasma muy refringente de los ooquistes de ooccidia es,

ya uniformemente fino, ya groseramente granuloso y mu-
chas veces retraído en forma esférica (Fig. "jj), con una

/«~. mancha clara en medio (núcleo); además, preséntanse mem-

•

¿4»B luanas hialinas fruncidas, probablemente cqccidias muer-
^ ^ 7 tas. La cubierta de las células aparece, ora incolora, bri-

llante o de un color particular, débilmente verde (forma
pequeña), ora, en ocasiono, algo más pardusca (forma
mayor).

Fig. 77. - Coccidias
intestinales. Ooquis-

tes de bóvidos.

20

14

Desarrollo de las coccidias en general. (Fig. 78J. Kn los ooquistes expulsados
Con las heces, aparecen (si cuentan con humedad, calor, luz y oxígeno) en 2-6 días

4 espotoblastos • tjue prorrt n fusiformes y se transforman en espo-
roquistes. Caída uno de estos origina dos y cada ooquiste 8 esporogoitos falciformes
(generación propagativa, según Doflein), con lo cual se hacen los ooquistes infestan-

tes. Toda esta transformación se
verifica, según las influencias ex-
teriores, las más veces en 4-5, pe-
id puede tardar hasta [4-015 (lias.
Los ooquistes incluidos en l>
espesas o bafjo una gruesa capa
de agua, permanecen inalterado1;
y sin esporular de 2 a 2 Yz me-
ses, a pesar de lo cual son siuis-
1 eptiWes de desarrollo. I .os ooquis-
tes se (aracterizan por una ,.
ten-cia especial, puc- conservan la
vitalidad más de ,! meses en la
putrefacción (Degoix). Después
de ingeridos, la cubierta de los
mismos es disuelta por los juyos

itivos, en primer término por
el pancreático {según Zublin en
6-8 horas), y después, los esporo-
zoitos, libres ya y movibles, pe-

1 netran en las células del epitelio
y adoptan una forma esférica,
después de situarse entre la su-
perficie y el núcleo d* la oéluda.
Poco a poco aumentan y se trans-
forman en esquisontes, que se
niutiphcan de modo sexual (es-
quizo goma, generación multipli-
IIIIITII) pues en ellos origín

n u m e r o s o s merOtfoitOS fusífoi
Fig. IX. Representación de la evolución de las coccidias i , \ t ( l s , ,„., v c / destruíd-i la <-phi
(scRún Schaudin) 1 esporozoito al abandonar el ooquiste; 2 el M W 5 > " u x i / acsiruraa ta c e iu -
inismn ii penetrar en uní célula epitelial; 3 - 8 esqulzogonfa o la atacada, quedan libres en la luz
multiplicación asexual; H-1(1 merozoitos que penelran en nue- . , j n t ( , s i j | 1 ( l v „..,,., (....., n _*-„,,
vas células epiteliales; 11 a, II h, II c, desarrollo del macro- " " intestino J penetran ( n otras
gameto; 12 a, 12 b, 12 c, desarrollo del microfíameto; 12 e, células epiteliales todavía inc.ólu-
microgameto libre y móvil; 13 fecundación; 14 mairoRamct i , , . .

fecundado; 13-2()esporogonia o evolución sexual. n l< • " ' I M < | l n • '''.uunas f,
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todavía se multiplican por esquizogonia, pero, al fin, cada esquizonte, tarde o tem-
prano, acaba su evolución por esporogonio, pues los merozoitos que penetraron en
las células epiteliales se transforman en macrogametocitos y microffametocitos. En
estos últimos fórmanse microgametos, que, por la destrucción de 'la célula epitelial,
quedan libres y penetran en los nuicrogametos, también llegados a la luz del intes-
tino, fecundándolos y originando en cada uno un ooquiste.

La infestación se realiza mediante agua de charcas, en las que nadan)—
después de su inmediata maturación—los ooquistes, que son muy resisten-
tes y, además, por las plantas forrajeras próximas a tales puntos, el pienso
seck> v el agua de bebida, cuando se han infestado con deposiciones con
ooquistes de animales enfemúos o se han puesto en contacto con elimina-
dores o portadores de coccidias. Concuerdan con esto la presentación de in-
fecciones estabulares en invierno y la presencia de cocddias en otras espe-
cies de animales, incluso sin ser apacentadas y la observación de Zürn, se-
ííún la cual son víctimas de la enfermedad terneros que nunca salieron
de] establo. En este concepto serían sobre todo peligrosos los establos hú-
medos y sucios.

A las 3 semanas de tttiiuciiUir ,i temeros jóvenes con ooquistes con esporosoitof
enfermaron durante .i días con catarro intestinal agudo y diarrea con escasas cocci-
dias en !. s"i deposiciones sanguinolentas (Guillebeau). En los experimentos
de Blieck & Douwes enfermo a los [9 días un ternero que sóílo tenía unos cuan-
tos di edad, con catarro intestinal grave, febril, duradero y, al hnal, con diarreas

fétidas y sin hemorragia intestinal, pero con coccidias numerosas de la
forma menor; un becerro de .1 Vz años no enfermó -visiblemente, pero, su necropsia
descubrió dos meses después, manchas engrosadas en el colon y recto con ooquistes
de la forma mayor. La enfermedad no puede transmitirse por ooquistes sin es<po-
rozoitos. Ademas, ZÜb'Hn no ha logrado infestar conejos con coccidias de la disen-
tería roja de los bóvidos.

La receptividad es máxima en la edad juvenil, aproximadamente hasta
el segundo año de la vida, pero también enferman bóvidos adultos, aunque
ratamente. La presentación muy rara de la enfermedad en terneros de me-
nos de medio año se explica porque estos animales no suelen ser llevados
a les prados. (< )tt ohservó. sin embargo, que en un prado sólo eran infes-
tados los novillos v. en cambio, los terneros de menos de 12 meses perma-
necían sanos todos). Pero también se ha observado la enfermedad en ter-
neros de 3-6 semanas (Zürn, Hugge, Warringsholz & Sieg).

Patogenia. Los esporozoitos, después de salir de los ooquistes ingeri-
dos y de ir en dirección anal con el contenido entérico, penetran en las cé-
lulas epiteliales de las glándulas de Lieberkuhn del intestino grueso y, sobre
todo, en las células epiteliales del recto. Como se multiplican rápidamente
por esquizogonia, las células epiteliales de los tubos glandulares de la mu-
cosa son atacadas en número cada vez mayor por autoinfestación y consi-
guientemente hacen enfermar extensiones cada vez mayores de mucosa
intestinal. El que sea el intestino grueso el preferentemente atacado Züblin
lo relaciona con una disolución relativamente más lenta de la cubierta del
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ooquiste, por una parte, y con la marcha rápida del contenido del intestino
delgado, por otra. Es notable, sin embargo, <nie también se haya encontrado
muy atacado el intestino delgado y que en otras especies animales dicho in-
testino suela enfermar gravemente.

Después de j>enetrar las coccidias, despréndense las células epiteliales
atacadas de los tubos glandulares y de la mucosa, que queda, por lo mismo,
desnudada en algunos puntos y, consiguientemente, las asas capilares dila-
tadas y llenas de sangre de la mucosa se hallan libres en la luz del intestino.
Asi se explican las henúorragias intestinales. Al mismo tiempo, la irrita-
ción producida por las coccidias origina una infiltración de serosidad y
células pequeñas en la mucosa v en las capas subyacentes de la pared in-
testinal, ('orno algunos puntos de la mucosa carecen de la capa epitelial,
pueden producirse infecciones secundarias con bacterias intestinales, las
cuales, a su ve/., pueden originar graves enteritis con infección general.

Alteraciones anatómicas. En el intestino grueso v, sobre todo, en el
recto, se halla un contenido liquido y verdoso o desde gris rojizo hasta
pardo rojizo, en ocasiones con coágulos de sangre. A veces tiene aspecto

sanioso. Sobre todo suelen hallarse gra-
vemente alteradas la mucosa del recto
v menos o nada las del colon y ciego,
aunque, a veces, por el contrario, el
ciego presenta notables alteraciones.
En la mucosa se ven pronunciados
fruncimientos, enrojecimiento, tume-
facción y un revestimiento mucoso o
hasta gelatiniforme gris o amarillento
y mezclado con estrias de sangre.
La superficie di1 la capa epitelial apa-
rece áspera y sembrada de muchos
pimíos o estrías di- sangre. Kn casos
más avanzados hay. junto a mayores
pérdidas epiteliales, colgajos de moco
y epitelio desprendidos de la muco-
sa, que, n<: rara vez, oirc.ee, al mis-
mo tiempo, manchas pizarrosas. La ne-

crosis del intestino grueso que se presenta en casos muy graves únicamente
con inflamación catarral o hemorrágica del intestino delgado es. a menudo,
consecuencia de una infección secundaria. En el contenido intestinal, en los
trozos de mucosa y en los exudados, existen innumerables coccidias (figu-
ra 7<J). Al mismo tiempo hay gran anemia o caquexia.

Síntomas. De conformidad con el desarrollo de las coccidias en el in-
testino, la incubación dura unas 3 semanas, pero, a veces, aparecen ya los
sintonías a los 6-.X días (l'.ugge. Warringsholz & Sieg). En cambio, Dfegoix
admite una incubación de 1-2 meses, pues también vio enfermar animales

Fie.79.—Situación de las coccidias intestinales en
lai glándulas de Lieberkiihn.



DISENTERÍA ROJA DE LOS BÓVIDOS 4<X)I

estabulados desde 1-2 meses antes (posiblemente había en tales casos una
infi cción estabular).

La enfermedad empieza, desde luego, ron diarrea. A los 1-2 días, las
heces contienen moco y sangre, y a menudo coágulos hemáticos del tamaño
de nueces al de puños de niño; su olor es fétido desde' un principio y inris
tarde cadavérico. Con estas deposiciones hemáticas hay tenesmo, primero
leve, pero cada vez más violento, hasta el punto cíe producir, no rara vez,
prolapso rectal. En cambio, en algunos casos, el mal comienza con la eva-
cuación de algo de sangre coagulada después de la expulsión de las heces,
ni principio todavía inalteradas, y sólo ulteriormente se ven en ellas coágu-
¡o.s de sangre y sobreviene diarrea. Kxcepcionalmente la enfermedad evo-
luciona sin deposiciones hemáticas.

Los casos leves que no pasan de este grado de desarrollo, curan rápi-
damente, sobre todo en bóvidoa adultos, pues, a los 2-3 días, la hemorragia
intestinal cesa v al cabo de unos cuantos más, la diarrea también desapa-
rece. Sólo persisten algún tiempo las variaciones del apetito.

l'.n los rasos graves, en particular en animales tiernos, el mal em-
peora rápidamente. El tenesmo se hace más violento, las heces aparecen
Liquidas, muy fétidas y mezcladas con grandes coágulos hemáticos y trozos
de moco. El apetito y la nimia están suprimidos. Al mismo tiempo se inicia
un enflaquecimiento que se acentúa rápidamente, la marcha se hace tam-
baleante, la cifra de pulsaciones asciende gradualmente a 70-80 y más, y la
lempiralnra del cuerpo sube a 40" y más. Ulteriormente desaparece la san-
gre de las heces, pero no rara vez salen (/rumos de moeo semejantes a
los crupales, mezclados con las materias fecales liquidas, que parecen
raido /iodri(fr>. Entre tanto, el enflaquecimiento se ha hecho todavía más
profundo, se han hundido los ojos en las órbitas, los animales no pueden ya
tenerse de pie y acaban por morir extenuados.

Curso y pronóstico. I .a enfermedad evoluciona las más veces de modo
agudo en 5-I0 días, pero hay casos muy rápidos que matan en J4 horas.
A veces, después de desaparecer los síntomas graves, persiste la inapeten-
cia y también puede persistir cierto tiempo la diarrea; consecuentemente
los animales enflaquecen mucho v la anemia que sigue desarrollándose puede
causar la muerte incluso 5 meses después. Además, en los casos de curso
rápido y benigno, las recaídas no son raras, aunque no suelen ser inquie-
tantes. En los casos muy leves la enlennedad se manifiesta simplemente
por catarro intestinal agudo.

Como complicaciones obsérvanse, a veces, carbunco enfisematoso, en
las hembras preñadas, convulsiones e inconciencia y, además, catarro bron-
quial y pulmonía.

El pronóstico es tanto más desfavorable cuanto más jóvenes y débiles
son los animales atacados, cuanto más rápidamente pierden el apetito y
cuanto mas pronto dejan de rumiar. I .a mortalidad es, por término me-
dio, de 2-4 por 100.
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Diagnóstico. La presentación de la enfermedad en la época de los
pastos, el enfermar casi exclusivamente animales jóvenes, la diarrea san-
guinolenta y el enflaquecimiento rápido, son elementos de juicio suficien-
tes para establecer un diagnóstico, que todavía se asegura más por la inves-
tigación de las coccidias en las heces y por la exclusión de la proctorragia
tic los bóvidos (V. pág. 177). 1-a importancia diagnóstica de la investiga-
ción de las coccidias de las heces mengua en algunas circunstancias de
modo considerable, pues, II. Müller, examinó el intestino de 42 bóvidos y
halló en 88 por 100 de los casos ooquistes o fases juveniles de coccidias,
sin alteraciones anatómicas concomitantes (portadores de coccidias), En
Marruecos, Vclu halló también coccidias en bóvidos adultos que no p

ntaban fenómeno morboso alguno; eran sólo portadores de coccidias,
no los observados por Ndller & Frenz en investigaciones hechas en el Ma-

tadero de Berlín (de 16 vacas y de [2 terneros 3 y 7 respectivamente al-
bergaban coccidias).

Al principio, en lns evacuaciones puramente diarreicas, hállanse s61o esc
cocí iiü,i-, pero pronto aparecen cu grandes masas en los m » ^ de moco mezcladlos
con las heces y según Züblin, hasta se pueden hallar cu los coágulos hemáticos ex-
pulsados, K11 el período final su número disminuye. Para encontrar las coccidias con
facilidad en las extensiones hechas en porta-objetos Züblin recomienda teñirlas con
solución de Lugol. Bruce aconseja el siguiente método <le concentración: pasa las
heces por un tamiz de alambre y luego por varias capas de gasa ; centrífuga durante
varios minutos el líquido; luego lo decanta y examina los ooquistes en el sedi-
mento, Kl método de la sal común es el más adecuado (V. pág, 344).

Tratamiento y profilaxis. Se recomienda la pastura cu prado o el
pienso seco. Desde un principio se. usan antisépticos (creolina, lisol, resor-
cina, tiosulfato sódico), que se pueden «lar, como los astringentes (tanino,
nitrato argéntico, sulfato de hierro) en lavativas de soluciones débiles y
asimismo per os, con leche o mucílago. Züblin obtuvo buenos resultados de.
clisteres de soluciones de alumbre o tanino al 1 por 100. Sieg obtuvo tam-
bién resultados brillantes de la administración de tanino. Ott vio también
excelentes resultados del uso interno de la siguiente mezcla: creolina Pear-
son 20 gramos, tintura acuosa de ruibarbo y tintura de acoro, ana 40 gra-
mos, como dosis diaria. Saulorezos obtuvo en 3 casos curaciones comple-
tas y rápidas después de administrar I i mol (15 gramos diarios). Veterina-
rios italianos también, señalan la sorprendente acción del timol. Salvislx
observó la curación, incluso de casos desesperados, después del tratamiento
con la siguiente mixtura: tanoformo y subnitrato de bismuto ana 50 gra-
mos, carbón animal y cacao en polvo ana -'50 gramos (poniendo 3 veces al
día 6 gramos de la mezcla sobre la lengua del animal; para los animales
mayores, la cantidad de carboni animal debe cuadri o quintuplicarse). Galli-
Valerio propuso la quimioterapia con atoxil y tartrato antimónico sódico
(sodio emético), que también se puede usar con éxito en la forma em-
pleada por Ruperi contra las tripanosomas del mulo, asociando el atoxil
y el tártaro emético en inyecciones (cada 10 y 1 1 días, inyección subcutá-
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nea de 20 c. c. de .solución de atoxil al io por too v en los dos días que
siguen inyección intravenosa de 3 gramos de tártaro emético a la tempe
ratura de la sangre, después de disolverlos en _'=; c. c. de agua caliente).
La hemostasia de las hemorragias intestinales algo copiosas también re-
quiere atención (V. pág. 176). Contra la inapetencia se administra leche y
huevos con vino rojo (después de administrar leche o remedios mucilagi-
nosos, Salvisberg vio acentuarse de nuevo los trastornos digestivos).

Para la profilaxis, impídase la ingestión de agua sucia de balsas y
charcos, aliméntese debidamente los animales todavía sanos con pienso
seco o por lo menos, lléveselos a prados secos, en donde puedan beber agua
pura. Se matan las coccidias de las heces, regando estas con solución al 5
por 100 de compuestos de cresol (ios ácidos en solución al 3 y al 5 por 100
son ineficaces, según los experimentos de Grousse), cómo creolina, liso], be>
tali sol, cresotin-cresol, grotan, desintol, etc. En las epizootias estabulares pro-
cúrese mantener seco y limpio el sitio de permanencia en el establo, y siem-
pre, al adquirir animales reproductores, tener cautela (portadores de cocci-
dias). (Véase también la profilaxis de la cocaidiosis de los óvidos y ca-
prinos).

Bibliografía. De Blieck & Douwes, D. t. W., ¡gao. 241 (Bib.). — Bruce, Kmer,
ASMIC, KI_'I. I.VIII. 678. - Bugge, Tiers-Inst. Sehleswig-Holstein 1919. 'Bugge,

ngsholg & Sieff, I», t. \\ .. MÍ»I, 769 (Bib.). - Degoix, Rev. g?én., 1904. III.
177, — Ducltmx, tbid., rgo6. VII. 183. - Galli-Valerto, Schw. A.,'1918. IX. 7. -Hess,
Schw. A.. 1892. XXXIV. 105.' Jowett, Journ. oí corop. Path., [pin. 207. — Martín,
Re\ ,'•!., 1. 28a — Muller, Kokzidien bei ges. Rindern. Dissi. Leipzig, MH|.
Meiilemann, Rev. gen., 1912. XX. 73. Cit, T. R., I1914. 15. — Pcrrin, Rec.,
276.— Railliet, Rec., 1919. $. — S(tlvisbtrg, Schw. A.. 1016. LVJII . 369. — Smith
& Graybill, Fourn. Exp. M«d.. 1918. XXVIII. 89 .—/• , / » . Bull. Soc Path. exo*.,
KM*). 298.— Vogel, T. R., [913. 597- — Zschokke, Schw. A., [892. XXXIV. 1.—
Zi7/.//ir, Sdiw. A., [908. L tt«3 (Bib.). — Züni, Vortr. )í. Trate., [878. I. H. 2.

b) Coccidiosis intestinal de los óvidos y caprinos.
Coccidiosis ovium et caprarum.

Presentación! Esporádica o epizoóticamente, los óvidos y caprinos, es-
pecialmente los jóvenes, padecen con frecuencia, sobre todo al principio del
verano (Junio, fulio), enfermedades causadas por coccidias. Estas, no rara
vez. les producen copiosas bajas.

Según Mouesu, la enfermedad se presenta en Francia todos
loa años en los rebaños «le carneros de diversa procedencia: de
modo análogo se presenta enzoóticamente en Alemania en cabras
y ovejas, en particular cu las granjas de reproducción (Karsten,
Honeker, Spiegl, Lerche, Grosse). Se ha observado, ademas, en F¡R M(l

Holanda, en óvidos indígenas, por Wester a Béyers. En Hungría Coccttilum Arhtngt.
también'se presenta en cabras. En Marruecos es enzoótica en el OoquUtê de una
sanado lanar.

Etiología. K11 los bóvidos el parásito es el coccidium Faurei (ciiwria
Faurei), pero, en los cápridos, también lo es el cuccidium Arloingi, segtún
Lerdhe. I .os ooquistes del C. Arloingi (Fig. 80) son esféricos u ovoides v,
cu este último caso, miden 21-36 ¿i de largo y 16-25 de ancho, y están pro-
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vistos, en el polo micropílico, de un casquete semilunar o en forma de Ijotón
o yelmo. Los ooquistes del C. Faurei se presentan en parte en formas ovoi-
deas mayores, de 42 p de largo y 30 de ancho y algunas menores y esfé-
ricas, con un diámetro que puede llegar a ser de sólo 17 .̂ (Desarrollo
véase pág. 406).

La infestación se realiza en prados bajos, húmedos, por medio de las
plantas pratenses y también del agua de bebida y, además, a menudo, en los
establos en los que hay cansas (¡tic disminuyen la resistencia, como destete
y cría en malas condiciones, enfriamientos (esquileo), cambios completos de
vida producidos por variar de lugar, admisión de animales de otros rebaños,
cambios bruscos de alimentación, malos alimentos, especialmente durante las
épocas de guerra, transgresiones de régimen e intemperie. 1.a consanguini-
dad v no en último término la edad lienta, favorecen de modo esen-
cial el arraigo y multiplicación de las coccidias. En tales circunstancias la
coccidiosis, antes latente o larvada, puede agudizarse bruscamente. Hablan
en pro de esto las investigaciones luchas, por ejemplo, en Hungría, donde
con frecuencia se bailan coccidias aisladas en cabritos y cabras adultas, sin
fenómenos morbosos (Marek) y el que, según Grosse, 70 cabritos exami-
nados en Alemania, procedentes de las provincias de Sajonia y Anhalt,
albergaran todos coccidias y se hallara una cifra variable de portadores de
ellas en diverso número de reses de 40 rebaños de carneros, a pesar de que
tales animales no parecían ostensiblemente enfermos. I ,a importación se
realiza, las más veces, por portadores de coccidias aparentemente sanos,
rara vez por animales notoriamente enfermos. También parecen ocurrir iu-
festaciones recíprocas entre cabras y ovejas (Ifland dice haber observado la
importación de la coccidiosis en un rebaño de cabras por un carnero flaco
v diarreico).

Alteraciones anatómicas. 1.a mucosa del intestino delgado (Wester &
Beyers vieron en corderos alteraciones en todo el canal intestinal con numero-
sa;, coccidias), está sembrada de granulaciones más o menos numerosas, de
color que va del gris al blanco amarillento, linas, del tamaño de puntas al
ríe cabezas de alfiler (correspondiendo a las coccidias introducidas en las cé-
luias epiteliales), v es. muchas veces, ligeramente roja. Sin embargo, más
a menudo, sólo se halla catarro mucoso con el contenido intestinal líquido
o mucoso. En este contenido v etl las raspaduras de la mucosa del intesti-
no, se ven OOquisteS y otras formas juveniles de coccidias. I loneker halló
etl un cabrito numerosas COCcidiaS en los conducios biliares, notable
mente gris blanquecinos, con masas mucosas, lardáceas, caseosoamarillentas.
Completan las alteraciones anatómicas los fenómenos de anemia profunda,
enflaquecimiento e hidropesía y la presencia de hemorragias o estrías hemo-
rrágicas en la mucosa nasal tumefacta.

Síntomas. Tras una incubación de 2-4 semanas, se advierten, a pesar
de conservarse bueno el apetito o las más veces estando disminuido, anemia,
enflaquecimiento y diarrea fétida, generalmente sin evacuaciones sanguino-
lentas y, además, gran debilidad, pudiendo sobrevenir aeeesos como espas-



C0CCID10SIS DK I .OS ÓVIDOS Y CAPRINOS 4 1.}

módicos. Al cabo de algunas hasta varias semanas, acontece la muerte por
agotamiento, pero muchos cabritos y corderos mueren a las pocas horas,
emitiendo un grito o balido particular, después de haber presentado brus-
camente meteorismo, con pronunciadísima debilidad. Por otra parte, cuan-
do la enfermedad se prolonga, se añaden con frecuencia catarro nasal y
conjuntiva] a los fenómenos ordinarios. La mortalidad puede llegar a ser
de yo por loo. Los animales que quedan con vida siguen siendo durante
Oleses eliminadores de coccidias.

Diagnóstico. Se funda eni el relato de la existencia de trastornos1 in-
testinales pertinaces y, sobre todo, en la demostración microscópica de abun-
dantes coccidias en las heces; en cambio, la presencia de ooquistes aislados
apenas tiene valor diagnóstico. Fundándose sólo en tas manifestaciones
morbosas, no es posible un diagnóstico seguro, ni particularmente la exclu-
sión de la disentería de los corderos, el muermo de los óvidos, las vermino-
iis y la anemia idiüpáHca.

Tratamiento y profilaxis. Todavía no se conoce un remedio eficaz de
la coccidiosis, aunque Wester & Beyers vieron curar algunos corderos des-
pués de tenerlos en prados elevados y administrarles diariamente 4 gramos
de salol con 8 de tanoformo, Por lo demás, pueden ensayarse remedios aná-
logos a los de la coccidiosis de los bóvidos (Y. pág. 410). En algunas ob-
servaciones propias obtuvimos una mejoría notable después de administrar
diariamente de 0,5 a 1 gramo de atoxil alternado con 25-50 centigramos
de. tártaro estibiado.

lis preciso conceder la mayor importancia a las medidas profilácticas,
preferentemente a la importación de pienso seco, para evitar ulteriores in-
festaciones con ooquistes. Por esta cazón, es menester estabular en seguida
y durante unos 6 meses cerrar las praéos a las especies receptibles <> por te
menos, en caso necesario, cambiarlas de prado, llevándolas a sitios elevados
y secos. Además, es menester aislar los animales todavía sanos de los in-
festados (en condiciones favorables estabulación individual), efectuando re-
petidas investigaciones de coccidias en las luces, cuando se trata de ganados
infestados y amenazados (V. pág. 345), que pueden descubrir a tiempo la
coccidiosis. Diariamente se sacarán las heces de los establos y toda la cama
y se amontonarán bajo paja y una capa de tierra (los Óoquistes mueren por
el calor que se desarrolla cu el mismo estiércol amontonado), y se incinera-
rán o usarán, a lo sumo, en suelo calcáreo, pero nunca para campos de
forraje. También hay que tener en cuenta los cambios de establo; cuando
los animales cambian de alojamiento, aunque sóln hayan pasado 24 horas
en uno mismo, este se debe limpiar cada ve/, escrupulosamente, quitando el
estiércol, barriéndolo con escobas fuertes v desinfectándolo. Según Opper-
raann, en los establos de ganado lanar con cama de paja basta extraer
mu is 10-20 centímetros de altura de la capa superior de la cama y mezclar
lii capa inferior con otra de arena o turba empapadas de una solución desin-
fectante adecuada. También se ha recomendado una especie de desinfección
permanente dispersando turba con cloruro de cal. Para la limpieza y des-
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infección repetidas de los locales, resultan lo más adecuado las combinacio-
nes de cresol (V. pág. 411), especialmente recomendadas. Se lavan con ellas.
todas las partes del establo, pesebres, comederos y utensilios que puedan
hal>er tenido contacto con las deyecciones de los animales, previo escalda-
nuento con solución de sosa caliente. Kn las cabrerizas también se evitará
mediante camas adecuadas o travesanos que los animales se echen en los
heniles. Los picaderos se riegan con lechada de cal espesa y luego se cavan
iV rapas más superficiales. Otra medida profiláctica es la incineración o
ti enterramiento profundo de cadáveres y entrañas de animales enfermos.
La resistencia del organismo se aumentará destetando- paulatina y oportu-
namente los animales de teta, nutriéndolos y cuidándolos convenientemente
v ( vitándoles los enfriamientos v la consanguinidad.

B i b l i o g r a f í a . Bouin, Rec., 1919. 6 1 ; . Grosse, l>. 1. W., [931. \is,. — Honeker,
M. t. W.. 1918. 385. Karsten, I >. t. \Y. , 1913. 64. Lerche, !»• T, \V., H I J O . 208.
4BQ.—Marotel, Bull. , [906. ,i<>,s. Marotel & Moussu, Biilí., PÍO:. 1 7 0 . — Martin,
B 1. W., 1906. 1; Rev vét., [909. 341; 1012. 265. — Prb'scholdt, Ber, ü d w . - K a m m .
Pommcrn 1916. Rúebiger, \>. Schaeferzei t . , rpao. Nr . s;. — Spicgl I>. t W [919
452. — WesUr & Beyers, Holl. 7... \<>J<. X I . V I I . 768.

c) Coccidiosis intestinal del cerdo.

Después de haber señalado ya Neveu Lemaire la presencia de eimeria jolina en
los intestinos culón y ciego del cerdo, las investigaciones de Douwes y sobre tado las
dr Noller & Frenz, hacen sospechar la presentación relativamente frecuente 'I.
día? en el intestino cid cerdo (en Holanda generalmente difundidas entre los lecho

en d matadero de Berlín halladas cotí el método de la sal común en 75 por 100
de 20 muestras de heces) y lo mismo en anímales adultos que, de ordinario, no pa-
recen enfermar, pero las tnadret, conto portadoras de coccidias, transmiten la enfer
medad a los lechones tiernos, en los que la coccidiosis puede causar gran mortandad

< 11 lechones de 10 días por Noller & Frcnz). Por 1<> tanto, la cocci-
dio'sis intestinal tiene cierta importancia como, enfermedad de los animales tiernos.

Las manifestaciones de los animales notoriamente atacados son las de un vio
lento cotarro intestinal agudo. I-a necropsia descubre inyección vascular <• inflamación
catarral y en parte hemorrágka de la mucosa intestinal, solire todo en el yeyuno.

Mientras Dowes distingue dos coccidias de diversos tamaños (50 X .1,*, ¡j. y
24 X iü ¡i) y S ( l '" atribuye acción patógena a la forma mayor, Noller <<• Fren» ha-
llaron todas las fases intermediarías cutre las formas mayores (36 X 26 /i) y me
nores y 110 creen imposible que todas las coccidias de cerdos pertenezcan a la eimeria
suis descrita por Noller, cuya esporuúación requiere io-r4 días <a la temperatura
de las habitaciones).

Bibliografía Douwes, D. t. W., 102o. 527. — Noller, Ardí . f. Schiffg-u. Tro-
1921. XXV. 35.— NoUer & Frene, D. t. W., 1022. 1.

d) Coccidiosis intestinal de los carnívoros.

Las raras coccidias de las vellosidades intestinales del perro y gato, pertenecen
al cnccitliitw bigeminvm (isospora s. diplospora bigeminà). I-as más veces no pa
producir trastornos morbosos. En las células epiteliales de la mucoaa intestinal Dages
halló coccidias q«e, SegTJn Martín, serían idénticas al Cocc. cuniculi. Sólo Jakob oh
servó alguna \ez catarro intestinal más o menos grave y pérdida de Fuerzas en

con coccidias numerosas en las lurcs. En el instituto Tropical de Hamburgo,
Noller halló infestado! con feospora a todos los perros y gatos jóvenes, los perros
especialmente ya desde las 4 semanas de edad, observándose también casos de muer-
te, sobre todo en gatos.
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Bibliografía. Jakob, B. t. W., tpió. 349. — Martin, Rev. vét., [909. 345.— ¿Vo-
ller, Jhrb. D. Ldw.-Gcsellsch., 1921. — Zürn, Vortr. f. Tierarzíe, 1878. 1. H. 2 (Bilv.),

e) Coccidiosis intestinal del conejo.
Coccidiosis intestinali cuniculi.

Presentación. La coccidiosis está muy difundida entre los conejos, en
los que suele revestir, ora la furnia intestinal, ora la forma hepática, ora
muy a menudo las dos; coexistiendo rara vez con la nasal. Sustmann halló
sobre todo en/fermos, las más veces, todos los conejos de un efectivo o
todos los animales de 6-8 semanas de edad.

Etiología. Todas las formas de la Coccidiosis del conejo se delien al
cocidium oviforme s. cuniculi (eimeria stiedae), cuyos ooquistes ovoides ron
cascara relativamente gruesa ofrecen dos tamaños distintos: el menor, de
26-35 ("• ('(1 largo v 14-20 de ancho, que se baila sobre todo en el intestino
(llamado también coccidium perforans), y el mayor, de 40-4«; ¡L de largo
y 22-28 de ancho, que se halla en las vías biliares. (Desarrollo V. pág. 406).

La infestación se realiza por medio de alimentos o agua de bebida im-
purificados por las heces con ooquistes de conejos enfermos o aparente-
mente sanos y es favorecida por la ingestión de alimento-, muv
aguanosos, especialmente abundante verde y por causas de-
bilitantes (cambios bruscos de temperatura y alimentación,
largos transportes, alimentos malos). Los animales tiernos son
especialmente receptibles. Por esto suelen enfermar de modo
preferente, En cambio, en iguales circunstancias, los anima- Ooquúte'd*
les adultos enferman menos fácilmente y cuando lo hacen no cuniculi?
suelen ofrecer manifestaciones morbosas.

Alteraciones anatómicas. Generalmente se hallan en el intestino dch/a-
<lo. en forma de catarro intestinal violento, con acumulo de moco viscoso v
ligeramente rojo sobre la mucosa tumefacta v algo enrojecida, la cual apa
rece sembrada de granulaciones blanquecinas, que tienen, a lo sumo, el ta-
maño de lentejas. A veces las alteraciones son insignificantes.

Síntomas. Ora concuerdan con los de la coccidiosis hepática (véase
esta), ora la coccidíosis intestinal evoluciona, sobre todo en los animales
tiernos, cou d cuadro de una enteritis intensa con diarrea que agota y mata
en algunos días. La mortalidad es de 90-100 por ux> en las enteritis os-
tensibles.

Diagnóstico. Se asegura por la demostración microscópica de muv
abundantes ooquistes de COCcidias en las heces o mediante la necropsia. I .a
coccidiosis hepática independiente sólo se distingue por el número relati-
vamente pequeño de ooquistes mayores.

Tratamiento y profilaxis. Tampoco existe remedio alguno eficas contra
la coccidiosis de los conejos. Como en las coccidiosis intestinales en gene-
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ral se pueden ensayar algunos de los remedios del catarro intestinal agudo
(véase pág. 185), pero no suelen ir seguidos de resultados favorables. Otto-
lenghi & Pabia ban obtenido casi siempre la curación gracias a la quimio-
terapia con atoxil y emético sódico (cada -' días, durante 14 consecutivos,
administración de 4-8 centigramos de atoxil y 6 miligramos de emético só-
dico), pero, en la práctica este tratamiento no ha dado resultados brillantes,
como tampoco la administración de azul de metüeno medicinal (1 gramo en
4 litros de agua hervida como agua de bebida O dos veces diarias una CU- 1
charada de las de sopa llena de solución al cuatro por mil). Según Sust*
tnann, obtíénense resultados notables administrando ylicerina y también con
un polvo ctmicular compuesto por él (mezcla de sustancias químicas y vege
tales antisépticas, emolientes y astringentes). Seebrandt vio buenos efed s
del cloruro bórico cuando coexistía gran meteorismo intestinal (2 veces al
dia una cucharada llena de una solución de -'0-40 centigramos en KX; de
agua destilada).

En tales circunstancias también es preciso conceder la 'importancia
principal a la profilaxis, para la cual se tendrán en cuenta medidas análogas
a las expuestas para evitar la coccidiosis de los óvidos y caprinos (V. pági-
na 411) con las variaciones correspondientes. Especialmente parece reco-
mendable para la expulsión automática de las heces, en opinión de Raebi-
ger & Spiegl, que el suelo de la conejera tenga una red de alambre tensa,
de mallas lo suficiente anchas para permitir el paso de las heces y debajo
una caja medio llena de turba. .Además, es preciso aislar cuanto antes los ani-
males tiernos de los adultos y, según Sustmann, permitir que tos conejitos
únicamente vayan con sus madres infestadas el tiempo necesario para ma-
mar (separación temporal) y, además, evitar la alimentación verde (espe-
cialmente a los animales tiernos). Las restantes medidas necesarias consis-
ten en aislar o sac rifi rar los animales ostensiblemente enfermos 0 enfermi-
zos y en separar los sanos de los que resulten ser eliminadores de conidias
por el examen de las heces que se hará, en lo posible, cada día en los
efectivos infestados), en excluir de la reproducción los animales eliminado-
res de cOCCÍdias y tenerlos y alimentarlos aisladamente hasta que seam bue-
nos jiara el sacrificio, en aumentar su resistencia mediante alimentación pre-
ferentemente seca, limitando la adición de verde O remolacha, protegién-
dolos contra el frío, evitándoles todo desasosiego producido por machos per-
tinaces y parásitos, asegurando las proles convenientemente preparadas, aña-
diendo a los alimentos sales calcáreas (blanco de Meudón, cloruro de calcio,
polvo de huesos), evitando la insuficiente alimentación de los que maman,
suprimiendo el excesivo número de conejitos con relación a la riqueza de
leche de la madre y colocando una tabla especial a mitad1 de la altura de la
conejera para que las madres no puedan ser alcanzadas por los jóvenes.
LV)s animales muertos, las entrañas con coi ciilias y las heces pueden hacerse
inofensivos enterrándolos profundamente o incinerándolos después de re-
garlos con petróleo. Las conejeras se limpiarán diariamente \ se manten-
drán secas (empleando paja, heno o turba como cama) y todo el utensilio

desinfectará (V. pág. 411) repetidamente; por lo menos, cada 14 días.
Pambién se procurará emplear comederos de alambre o tela metálica conve-
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con listones o una red de alambre (para impedir que los animales se escon-
dan dentro). Merece la mayor atención la compra de reproductores, cuyas
heces deberán ser examinadas ya el primer día y, en caso necesario, tam-
bién los días 5-6, rechazando los animales que resulten con coccidias o
criándolos aparte para engordarlos y sacrificarlos, y quemando los utensilios
que hayan servido para el transporte y los objetos de la conejera que no
se puedan desinfectar bien.

Bibliografía. Fiad, Kokzidicwe d. Kaninchen. Diss. Giessen 1920 (Bib.).—Lu-
(cl. Bull., K>i3. 446. — Martin, Rev. vét, 11909. 2Qi. — Kaebiger, D. t. W., 1918, 379.
— Kaebiger & Spiegl, Kaninchenzucht Sachsen-Anhalt, 1919. Nr. 30. — Railliet *
Lucet, Bull. de la Soc. zool., 1891. XVI. — Rautmann, D. t. W., 1915. 193-— Sust-
muim, M. t. W., 1914. jiooi; D. t. W., 1921. 248.

Coccidiosis del conejillo de Indias. Según Bugge & Heinke, la coocidiosis
de los conejillos de Indias, en otro tiempo rara y leve, ha aumentado ,muy consi-
derablemente, por las mallas condiciones de los alimentos durante y después de la guerra,
de tal modo que muy probablemente se halla en muchos efectivos (en 73 por 100 de
los conejillos de Indias investigados de diversas procedencias halláronse ooquistes da
coccidias de 15-25 ^ de longitud y 12-17 de anchura en las heces). La significación
clínica y la profilaxia son análogas a las de la coccidiosis del conejo (tBug'ge &
Heinke, I), t. W., .1921, 41).

f) Coccidiosis intestinal de las aves.
Coccidiosis intestinalis avium.

(W.eisse o KVikzydien-Ruhr des Geflügels).

Presentación. La coccidiosis intestinal se presenta en todas las espe-
cies de aves domésticas, así como en los faisanes, perdices blancas y uro-
gallos, en forma epizoótica en las estaciones calurosas del año y de ordina-
rio en los animales jóvenes, que mueren en masa a los 4-12 días de naci-
dos, pero, al tener un mes, a menudo enferman muchos menos.

Etiología. E:n el intestino de las aves de corral se suele fijar el cocci-
dium íenellum (Eimeria avium). Según la especie del animal anfitrión, ofrece
diferencias que no son esenciales, pero que han motivado denominaciones
especiales.

La infección se realiza con la comida U otras materias (arena de orillas
húmedas de ríos, barro, etc.), y con el agua de bebida. (Hebrant & An-
toine, hallaron en el agua de 'bebida y en el grano de corrales infestados
numerosos ooquistes de coccidias). La importación se realiza no rara vez
mediante portadores y eliminadores de coccidias, especialmente por aves in-
festadas, pero, generalmente, no enfermas de modo notorio, o por aves cu-
radas de coccidiosis (especialmente animales adultos).

Eckardt y Hoste consideran las coccidias como parásitos facultativos que, du-
rante el verano, se multiplican de modo activo en los restos de alimentos o en otras
materias orgánicas, para desarrollarse, después de ingeridos en el intestino de las
aves. Esto concuerda con la observación de Kleinpaul, según la cual, unos patos en-
fermaron después de permanecer en una ciénaga desecada.

Según Eckard, la importación de la coccidiosis de las aves también podría efec-

27
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tuarse por medio de huevos de aves en'fermas, pues halló coccidias, no sólo en Ja
cascara, sino también en la clara 'dte los huevos, cosa que antes 1(1889) ya observó
Podvissotzky. Sjòbring duda ciertamente de que sean coccidias las formas halladas
en los huevos y C. Curtice niega que la coccidiosis pueda transmitirse por los huevos.

Los experimentos de transmisión de Railliet & Lucet, Eckardt y Mayer & Croc-
ker resultaron positivos en 2-3 semanas. En los experimentos de Eckardt los fenó-
menos morbosos aparecieron ya en 3-6 idáas y la enfermedad evolucionó, en unos ca-
sos, aguda y, en otros, crónicamente. Fantham infestó pollos y pichones fcon ooquis-
tes de urogallos y Jowett pollos con el coccidium. cuniculi.

Alteraciones anatómicas. Se desarrollan, en unos casos, en el ciego, en
otros en el intestino delgado (en el urogallo, sobre todo en el duodeno) y en
otros en la mayor parte del tubo intestinal. Cuando el curso es agudo, se
halla enteritis o catarro intestinal agudo con desprendimiento maculoso del
epitelio, por lo cual el contenido intestinal aparece blanco grisáceo sucio,
muchas veces también sanguinolento y en la mucosa del intestino se ven
manchas o granulaciones blando grisáceas que alcanzan el tamaño de caña-
mones. A veces, el intestino contiene masas de fibrina, sobre todo en las
ocas. En casos muy agudos, en particular en pollos tiernos, las alteracio-
nes inflamatorias pueden faltar casi del todo, y entonces, la causa de la
muerte sólo se descubre por el examen microscópico del contenido intesti-
nal, en el que se hallan masas de coccidias (Kleinpaul), pudiendo ser en tal
caso la verdadera causa de la muerte una septicemia producida por bacte-
rias bipolares u otras introducidas por las pérdidas epiteliales de la mu-
cosa. En casos subagudos y crónicos, la mucosa intestinal de los animales—•
muy flacos a causa de la enfermedad—se advierte roja y maculosa, cu-
bierta de moco viscoso y como semljrada de harina. A veces también se pre-
sentan depósitos análogos que contienen asimismo coccidias, en el hígado,
por lo demás, exento de alteraciones (Eckardt).

Síntomas. En la forma aguda se observa diarrea violenta, incoercible,
decaimiento y sed viva. En cambio, el apetito, al principio, no se altera.
Pronto sobrevienen salivación abundante, somnolencia, inapetencia, y la
cresta se vuelve rojoazulada. Las evacuaciones intestinales hácense mucosas
o sanguinolentas. En ocasiones, Mayer & Crocker observaron también flu-
jos ocular y nasal y una conjuntivitis especial de la enfermedad con depó-
sitos de fibrina en la conjuntiva y enturbiamiento de la córnea. La muerte
acontece 2-4 días después, a veces bruscamente, sin manifestaciones morbo-
sas previas, en particular en los pollos y patos. Eber observó hemorragias
mortales en el ciego de polluelos.

La forma subaguda se manifiesta por síntomas análogos a los del ante-
rior, con la diferencia de que se desarrolla más lentamente, los animales
permanecen con vida 2-4 semanas y entretanto se produce un enflaqueci-
miento considerable.

La forma crónica sólo se ha observado, hasta hoy — fuera de los ani-
males de experimentación —, en faisanes. También produce un estado de
marasmo en el que alternan la diarrea y el estreñimiento.

La mortalidad, según Eckardt, es de 60-70 por 100; a veces mueren
todos los animales jóvenes.
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Diagnóstico! La enfermedad sólo se puede diagnosticar mediante la
demostración microscópica de coccidias en; las heces (Fig. 82) o en el con-
tenido intestinal de los animales muertos; en cambio, la anamnesis y las
manifestaciones clínicas juntas únicamente permiten sospecharla. El valor
diagnóstico de la demostración microscópica de las coccidias en las heces está
ciertamente algo disminuido por la observación de Colé & Hadley, según la
cual, en ciertas comarcas, eliminan coccidias con las heces sin1 presentar fe-
nómenos morbosos (portadores de coccidias) hasta el 90 por 100 de las ga-
llinas y, según Stròse, no rara vez los faisanes adultos, y también algunos
pavos. Teniendo esto en cuenta, merece consideración la propuesta de He-
brant & Antoine de investigar microsccpicamente las raspaduras de la mu-
cosa intestinal al efectuar la necropsia de los casos dudosos, pues, cuando
existen coccidias patógenas, también se hallan sus formas juveniles (esqui-
zontes, merozoitos) dentro de las células epiteliales del intestino. — Para el

• )

Fig. 82. Coccidium avium, en el intestino de un ganso joven.

diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta el cólera de las aves de
corral, la peste de las gallinas, las diversas enfermedades septicémicas de
la volatería y, en los pavos, la enterohepatitis infecciosa.

Tratamiento. Es poco prometedor. Morse recomienda repetidas dosis
de 6-10 miligramos de calomelanos o algunas gotas de aceite de ricinb con
2-3 gotas de aceite de trementina y, además, una solución de sulfato de
hierro al 15 por mil, como agua de bebida. Railliet & Lucet emplearon con
buenos resultados ero las gallinas el hiposulfito sódicto (0,3-2 gramos). Klee
aconseja para los pichones agregar a un litro de agua de bebida recién her-
vida, 5 gramos de sulfato de hierro y 15 de glicerina pura. Mayer & Croc-
ker hallaron ineficaces este v otros remedios, v con el azul de mctilenn me-
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dicinal (V. pág. 410) sólo pudieron retardar la muerte 5-6 semanas. Fan-
tham vio buenos resultados del catecú (20 centigramos en un litro de agua
potable por lo menos durante 10 días) en los urogallos. En ocasiones también
habría que ensayar la quimioterapia de Ottolenghi & Pabis (V. pág.

Profilaxis. Consiste en aislar los animales sanos de los enfermos y sos-
pechosos, incinerar los cadáveres de los atacados por las coccidias y las
heces que las contienen, desinfectar esmeradamente los corrales y limpiar
diariamente sus suelos, mantenerlos secos después de quitar las heces, des-
infectar las ponederas y nidos, impregnar o recubrir el suelo con cal y
removerlo hasta la profundidad de 45 centímetros y espolvorearlo con sul-
fato de hierro finamente pulverizado (100-150 gramos por cada metro cua-
drado), lavar abundantemente los gramos alimenticios, preparar las papillas
únicamente con agua cocida, hervir el agua ,de bebida y, cuando sea posi-
ble, cambiar el sitio destinado a la reproducción a otro sitio seco. Cuando
existe peligro de infestación, conviene administrar diariamente 0,02-0,03 gra-
mos de sulfato de hierro con la comida y repetidas dosis de aceite 'de ricino
(media cucharadita) con 5-10 gotas de aceite de trementina, purgar las ga-
llinas 1-2 semanas antes de poner huevos y limpiar con agua caliente o,
mejor, con alcohol de 95", después de haber espolvoreado a menudo con cal
viva los huevos destinados a la incubación. Los polluelos recién nacidos o
salidos del huevo se pondrán en suelo esterilizado o desinfectado o se cam-
biarán a menudo de sitio. Las aves acuáticas deberán alejarse de lagunas
y charcas medio desecadas. Eckardt detuvo una enzootia de coccidiosis en
polluelos hijos de una incubación artificial administrándoles agua esteriliza-
da u ofreciéndoles arena flameada.

Bibliografía. Berge, D. t. W., igai. 386. — Eber, D. t. W., 1917. 347. — Eckardt,
B. t. W., 1003. 178. — Me. Fadycan, J. of «xmp. Path., 1894. 13H1. — Fantham, Exper.
Stat. Rec, iyii. XXIV. 864; Journ. of the Board of Agrie, 1915. XXI. 889. — Gal-
lagher, Amor. Assoc, 1921. I.ÍX. H5. — Hébrant & Antoine, Ann., 1913. 379.— Hos-
te, Ann., 1913. 476.—Jowet, Comp. l'ath., 1911. 207. — Kleinpaul, Pr. Vb. 19P4.
II. 36.—Martin, Rev. vét., 1909. 413- — Mayer & Crocker, Amer. v. Rev., 11913. 497:
^Morse, Vet. Journ., 1908. 389. — Pr. Vb., 1901. II. 25. — Strose, D. t. W,, 1915. 357.

g) Tricomonas en el intestino de las aves.
Trichomonasis intestinalis avium.

(Ansteckende Blinddarm-Leberentzündung der Truthühner, Schwarskóp-
figkeit, Flagellosc; lintcrohepatitis infectiosa, Amibiasis rneleagridum, al.;

Tete noire, crise rouge, fr.; Black head, in.).

Presentación. La enfermedad se presenta sobre todo en América del
Norte, pero tambiém se ha observado en Europa, África y Australia y por
Mrowka en el Asia Oriental. Ataca preferentemente a los patos jjóvenes,
especialmente de 3 semanas a 2-3 meses de vida, sobre todo en la época
del desarrollo de los cuerpos eréctiles de la cabeza y en la de la muda, por
la especial receptividad de los animales jóvenes en esta edad. Causa grandes
pérdidas en los efectivos de pavos, pero, de vez en cuando, también se pre-
senta en aves de otras especies.
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Se designan con el nombre de "Black head" = cabeza negra, la entero hepati-
tis y, además, muchas veces, la 'coccidiosis intestinal, la helmintíasis, el cólera de la«
aves de corral y, en general, todas las enfermedades acompañadas de color obscuro
de los cuerpos eréctiles de la cabeza.

Etiologia. Según las investigaciones recientes de Hadley, la enferme-
dad se debe a tricomonas del orden de los flagelados, que se hallan en forma
no parasitaria en el intestino de todas las especies de aves de corral y, en cir-
cunstancias especiales, ejercen acción patógena.

La infestación se realiza por ingestión de alimentos contaminados con he-
ces de animales aparentemente sanos (eliminadores de tricomonas) y lo mis-
mo con agua impura. Kspeoialmente V. Moore logró transmitir la enfer-
medad alimentando pavos sanos con órganos enfermos. Tizze & Faby
la transmitieron inyectando bajo la piel emulsión de focos hepáticos, con
lo cual, enfermaron los pulmones, ihígado, ríñones e intestino. La posibi-
lidad de una infestación ]x>r medio de los huevos no está demostrada.
El contagio no es absolutamente necesario, pues en los estados de debili-
dad orgánica (diarrea, heteraquiasis y otras helmintíasis, muda, etc.), los fla-
gelados que viven saprofitos en el intestino, pueden penetrar y proliferar
en el tejido del mismo.

Patogenia. En las aves sanas viven los tricomonas en el contenido del
ciego, en particular en la capa de moco que recubre la epitelial y con! fre-
cuencia en el fondo de las glándulas de Lieberkühn. En el contenido intes-
tinal se multiplican por división, pero la forma corriente de su multiplica-
ción parece ser el enqnistamiento con formación de esporos, dentro del te-
jido, en el que revisten formas idénticas a la designada por Smith con el
nombre de amoeba meleagridis y a ciertas otras tenidas por Hadley como
fases evolutivas de coccidias.

Los flagelados movibles y multiplicados en el contenido intestinal, emi-
gran a las células caliciformes del fondo de las glándulas de Lieberfcülm,
llegando finalmente al tejida conjuntivo submucoso. Las células epiteliales
atacadas se destruyen, dejando ubre la via para nuevos flagelados.—Las
formas introducidas en el tejido de la pared intestinal, se cambian pronto en
cuerpos esféricos u ovoides, tingibles por la eosina, que, por enquisfamien-
to y esporulación, se multiplican: abundantemente produciendo un engrasa-
miento de la pared y, después de la destrucción del epitelio intestinal, pue-
den pasar al contenido del intestino. Algunos flagelados movibles, atrave-
sando los epitelios, van al hígado con: la sangre de la vena porta y en las
células del mismo se fijan, pero, emigrando después, pueden asociarse con
el amoeba intestinalis y en el ciego con éste y con coccidias.

Alteraciones anatómicas. El ciego aparece desigualmente aumentado de
volumen uni o bilateraimcnte, sus paredes están engrosadas y su luz par-
cial o totalmente obstruida por contenido intestinal rojizo, tejido niecrótico
desprendido o por un cilindro caseoso amarillento. La mufasa se halla cu-
bierta por estratos de fibrina y masas necróticas y, en algunos puntos, está



422 PROTOZOOS INTESTINALES

ulcerada. El hígado, 2-3 veces aumentado de volumen, contiene numerosos
focos circulares, de bordes dentados, blanquecinos y amarillentos, consis-
tentes, reblandecidos interiormente, que ¡penetran en el tejido 'hepático pro-
fundamente y muchas veces aparecen algo deprimidos o ligeramente pro-
minentes. De vez en cuando se foaillan también focos análogos en los ríño-
nes (Kaupp, Charmoy), y excepcionalmente en el páncreas (Charmoy). A
veces hay adherencias entre el ciego y las demás asas intestinales, el híga-
do o la molleja y también entre el hígado y ell ventrículo succenturiado. En
el tejido de la mucosa, en las glándulas del ciego y en los focos necróticos
del hígado, se ven microscópicamente (sobre todo en gota pendiente) nume-
r a o s flagelados en diversas formas evolutivas.

Síntomas. Tras una incubación que, a lo sumo, dura un mes, em-
pieza la enfermedad con anorexia, tristeza y debilidad y en seguida sobre-
viene diarrea con heces líquidas, amarillentas y fétidas. Al mismo tiempo
se produce un enflaquecimiento rápido y, en la mayoría de los casos, una
coloración gris oscura o negruzca de los cuerpos eréctiles de la cabeza y de
las partes desnudas de pluma (de aquí el nombre inglés "black head" = ca-
beza negra). Los animales mueren hacia el fin de la primera o al principio
de la segunda semana, pero, de vez en cuando, la enfermedad, en los ani-
males adultos, es de curso clónico y produce un enflaquecimiento notable.
La mortalidad es de 80-95 P o r I O ° de ' o s animales jóvenes y de aproxi-
madamente 20 por 100 en los adultos. La convalecencia es, las más veces,
larga y puede ser interrumpida por una recaída. Los animales aparentemen-
te curados continúan eliminando tricomonas.

Tratamiento y profilaxis! Son análogos a los de la coccidiosis intestinal
de las aves (V. pág. 419), pero el tratamiento tampoco suele dar aquí re-
sultado alguno. Según M. & P. Wegeforth, de 32 animales enfermos cu-
raron 29 después de administrarles extracto fluido de ipecacuana (durante
3 días, tres veces diarias 10 gotas cada vez; durante otros '3, dos veces y
durante otros 3, una vez); añadiendo además polvo de raíz de ipecacuana
a los alimentos (una cucharadita llena dos veces por semana por cada 10
animales) se impide la explosión de la enfermedad. También se podría en-
sayar la emetina (2-3 centigramos). Smith propone las siguientes medidas
profilácticas: incubación artificial, separación de los pavipollos de los pavos
adultos, cambio de vez en cuando del sitio donde se hallan las aves, ins-
pección lo más frecuente posible del efectivo, separación de los animales
tristes o descaecidos y sacrificio de los mismos cuando no han de mejorar
en algunos días; en caso contrario, llevarlos al sitio donde se hallan los
pavos adultos.

Bibliografía. Charmoy, Rec, 1923. 221. —Cok & Hadley. Agrie. Exp. Stat.
of the Rlhode Island State College. 1910, Bull'. 141 (Bib.). — Hadley, Rhode Isl. Stat.,
1916. Bull. 166, 168.—Jowett, J. ai comp. Path., 191 T. 280. — Kaupp, Am. v. Rev.,
19111. 410. — Mroivka. Z. f. Vk., 1913. 97-—Smith, Journ. Exp. Med., 1920. XXXÍI
647. —-Tizze & Faby, Trop. Vet. Bull., 19». — Wegeforth, Amer. Vét. Med., xqai.
XVI. Nr. 7.



DISENTERÍA AMÉEICA DE LOS ANIMALES Y DEL HOMBRE 4 2 3

Disentería amébíca de los animales. La disentería amébica se observó en
un tejón (Melos taxus) del jardín zoológico de Eli Cairo, en un orangután en Manila
(Kartulis) y en otros monos en América i(iEichhorn & Gallagher). Recientemente tam-
bién se han observado casos en perros: Kartulis I, Ware 8 en la India y Bau-
ebe, Motáis & Gauducheau, 1 en Madras. Hasta poco ha, los agentesi de la di-
sentería amébica del perro se conceptuaban idénticos a los de la enfermedad (homó-
nima del hombre; en particular a la entamoeba hisiolytica en el caso de Ware. Tam-
bién habla en favor de esto la observación de Gauducheau, según la cual, un perro,
después de tragar heces de un hombre con disentería, enfermó de grave disenteria
amébica, lo mismo que otro perro después de ingerir moco intestinal de personas
enfermas. Las influencias debilitantes también parecen de importancia; pues, en la
observación de fiauche, Motáis & Gauducheau, enfermó una perra de año y medio,
debilitada por la lactancia.

Las manifestaciones consisten, en laxitud más o menos ostensible y, en algunos
casos, en diarrea muco-sanguinolenta (con glóbulos rojos y blancos, abundantes fla-
gelados trkomoniformes y numerosas amebas en las heces. En la necropsia se hallan
úlceras dispersas por el intestino grueso.

En los casos de Ware se obtuvo la curación del tratamiento dietético asociado
con la administración de emetina (3-6 centigramos)

Amebas en el intestino de otros animales. Leger observó una enzootia de
ameWasis intestinal en conejillos de Indias del efectivo de un Instituto higiénico
y la presencia de puntos hiperémicos o desprovistos de epitelio en el intestino grueso
(de preferencia en él ciego) sin verdadera ulceración, pero con numerosas amebas
movibles '(en las que no había separación precisa entre el endoplasma y el ectoplasma)
y, en casos raros, quistes de 14 mieras con núcleos. En opinión de T êger se trataba
de la ameba de la disentería del hombre.

Con el nombre de disentería amébica del caballo Lchmann ha descrito un caso en
el cual un caballo sucumbió a las 4 semanas con ligeros fenómenos de pica o malaria
y la necropsia descubrió aflojamiento y aspecto de panal de la mucosa deil1 intesti-
no delgado, numerosas úlceras de 5-6 centímetros- de ancho, bordes elevados y fondo
liso, engrosamiento de la pared intestinal, infiltración de la misma con Icálulas es-
féricas, necrosis en algunos puntos de su mucosa y debajo de la última y en tel tejido
parietal numerosas 'figuras del tamaño y forma de amebas. Lehmann también se
inclina a atribuir a las figuras amebiformes halladas en los tejidos y debajo de las
costras, lias escaras necróticas que hay a veces en los estómagos anteriores ¡de lo»
bóvidos (V. pág. 1311) y lo mismo una enterop/atia de los corderos con) formación de
papilomas en ia mucosa entérica, en la que se producen (botones de la consistencia
de la pared intestinal, de hasta 3 milímetros de alto y 3-5 de ancho, sésiles, de base
estrecha. Estas observaciones de Lehmann, hechas tan solo en material conservado,
necesitan todavía confirmación por investigaciones en órganos frescos.

Smith halló entamoeba suis en cerdos en América entre las glándulas intestina-
les y en la submucosa y Prowazek entamoeba Poleczi en las heces de cerdos.

Bibliografía. Baliche, Motáis & Oauducheau. Bull. Soc. Path. Exot., 1920.
XIII. 161. — Eichhorn & Gallagher. Journ. Inf. Dis., 1016. 395.'—Kartulis. Hb.
d. p. M., 1913. VII. 6gi. — Leger, Bull. Soc. Path. Exot., IQ18, XI. 1163; — Lehnumn,
Arnoben ais Krankheitsurs. usw. Diss. Bern 1913; Cbl. f. Bakt.. 1912. O. LXII.
589. — Ware, Comp. Path., 1916. XXIV. 126.

Disentería amébica del hombre. Esta enfermedad, conocida también con el
nombre de disentería tropical, que se presenta 'de modo endémico y en ocasiones epi-
démico en las regiones tropicales y subtropicales y en ocasiones también en lias zonas
templadas, es producida por las amebas de la disentería {entamocha histolytica y
E. tetragena [idénticas amibas en opinión de Hartmann]). Introduciendo heces con
amebas de personas enfermas en el recto de perros, y sobre todo de gatos jóvenes,
bien profundamente, se fes produce artificialmente disentería amébica y se les en-
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cuentran las amebas en las glándulas de la mucosa y mas tarde hasta en la suibaruut-
ccsa, en particular en el intestino grueso, las cuales producen, primera, una infla-
mación hemorrágico-catarral de la mucosa ¡y tumefacción de los folículos aislados
y después, engrosamiento gradual, destrucción ulcerosa con formación de pérdidas
de sustancia extensas y serpiginosas y en parte profundas, de bordes minados por
debajo, exudación fibrinosa y abscesos hepáticos únicos o múltiples.

Las manifestaciones consisten, primero, en cólicos, tenesmo y diarrea con eva-
cuaciones parecidas a jalea de frambuesa por contener sangre y moco en abundancia,
estando al principio poco alterado el estado general y faltando la fiebre. Al sobre-
venir la ulceración, aparecen heces sanguinolentas, de olor cadavérico, mezcladas
con trazos de mucosa, vómitos frecuentes y a menudo fiebre moderada. Con fre-
cjencia un tratamiento adecuado produce la curación en 1-2 semanas, pero muy a
menudo queda un estado morboso crónico.

El diagnóstico se asegura por la demostración de las amebas en el moco o en
los grumos de pus de las heces en preparaciones frescas en cubre objetos y sobre todo
en gota pendiente. Entonces las amebas de la disentería no muestran membrana
nuclear alguna (en contraste con la entamoeba coli, exenta de peligro) y ofrecen
separados el endo y el ectoplasma.

El tratamiento consiste en reposo en cama, régimen adecuado y administración
de calomelanos, emetina (3O-35 miligramos) y astrigentes.—'(Hartmann, Hb. d. p. M.,
I9H3- VIL 607.—Kolle & Hetsch Die exp. Bakteriol, und die Infectionskrankh (Ed-
il . Wien 1911)- * — Ravaut ha obtenido resultados excelentes, mejores que con la eme-
tina, de la administración per os de 20-30 centigramos «de salvarsan o arsenobensol
(606) que conceptúa superior al neosalvarsan y al novarsenobenzol, estovarsol, etc.,
no sólo para curar la disentería, sino t>ara evitarla y para exterminar los gérmenes
o quistes de los portadores curados (La Prcsse Méd., 1926). *

h) Flagelados e infusorios en el intestino.

De los flagelados la Inmblia intestinalis (megastoma enterkum, cercomonas in-
tesiinalis) provista de una ventosa, suele vivir en el intestino delgado de ratas y
ratones, pero también de conejos y, en casos raros, de perros, carneros y gatos; en
el perro y conejo puede producir una gastroenteritis mortal (Sartirana, PerroncitoX
pero también parece multiplicarse mucho en enteritis de otro origen.—El trichomo-
nas sais se presenta en el intestino del cerdo.—El spirochaeta canis parece un ha-
bitante inofensivo y habitual del estómago del perro, pero se multiplica con rapidez
en las enfermedades inflamatorias.

De los infusorios el balantidium coli es un habitante muy frecuente del intes-
tino grueso del cerdo, que no produce trastorno alguno morboso, sino que se com-
porta simplemente como un comensal del intestino, lo mismo que 'las numerosas es-
pecies de infusorios del intestino grueso de los équidos y de la panza de los rumiantes.
(En el hombre se han observado enfermedades producidas por balantidios con for-
mación de ukerifas en el intestino [Rosenrhal, Cbl. (f. Bakt. O. 1930. LXXX. 2157]).

El globidium (gastrocystis) Oilruthi, parecido a las gregarinas, también suele
vivir, según Nall'er (Hlb. path. Protozaen, II. 919), en el cuaijar y en la pared del in-
testino delgado del carnero (en Alemania inclusive). Según Marotel & Moussu, cau-
sa, en ocasiones, gastroenteritis mortales.




