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LIBRO X

PIEL

{Continuación)

CAPÍTULO X

EPIDERMOMIOOSIS ^

Las epidermoraicosis son afecciones parasitarias determina¬
das por varias mucedíneas. Comprenden las'tricofîtias, las mi¬
crosporias, el eritrasma y la tiña favosa.

I.—Solípedos.

I.-TRICOFITIAS

De este modo se designa á una serie de enfermedades parasi-^
tarias que se caracterizan por placas depiladas, más ó menos re¬
gularmente circulares y producidas por tricoíitones. Descubier¬
tos en 1842 por Gruby en el hombre, los parásitos de este géne-



6 ENCICLOPEDIA VETEEINASIA

ro se encontraron en 1853 por Bazin en los solípedos y en 1857
por Gerlach en el buey.

Caracteres de los tricofitones.—Los tricofitones pertenecen
al género botrytis de la familia de las gimnoáceas. Estos pará¬
sitos afectan en las producciones epidérmicas la forma de fila¬
mentos micélicos y de esporas.

Los filamentos micélicos se hallan constituidos por tubos
alargados, poco ondulosos, regulares, tabicados y ramificados;

Fig. I.®"—Trichophyton endo-ectothrix al nivel del pelo, de una triooñtia
de origen animal (Bodin).

los tabiques separan las células cilindricas colocadas por sus ex¬
tremos.

Las esporasmicélicas redondeadas, ovales ó cúbicas aparecen
dispuestas en filas ó rosarios; fórmase una espora en cada célula
micélica. Los filamentos aparecen orientados en la dirección del
pelo; se desarrollan hacia la parte libre de su raíz, por dentro
del pelo (tipo endothrix), por fuera (tipo ectothrix) ó invadiendo
simultáneamente sus diferentes partes (tipo endo-ectothrix
(figura 1.*).
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Los cultivos de tricofîtones se obtienen con facilidad en me>

dios gelosados, conteniendo un gramo de peptona y 4 gramos
de glicerina, ó de azúcar, para 100 gramos de agua. Igualmente
se puede emplear el mosto de cerveza gelosada, la patata ó el
medio experimentador de Sabouraud: peptona granulada de
Chassaing, i gramo; maltosa, 6 gramos; gelosa, 1,50 gramos;

Fig. 2.'"'.—Racimos jóvenes de conidias de tricofltones. Engrosamiento de
570 diámetros (según Naohet).

a, 5, c, tricoíitÓD en cultivos blancos del caballo; d, tricolitón en cultivos blancos
del gato (Bodin).

agua destilada, 100 gramos. Los cultivos á menudo son puros,
desde luego, sin que sea necesario bañar,previamente, la semilla
en alcohol ó nitrato de plata, para desembarazarlos de sus impu¬
rezas (fig. 2.')

Se ha llegado á aislar también á una veintena, por lo menos,
de tricofitones patógenos. Su especificidad aparece establecida
por el estudio de los cultivos en medios nutritivos especiales, el
examen microscópico de la lesión y la inoculación al hombre y
á los animales. Aparte de eso, los cultivos efectuados de dife-
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rentes variedades, después de su paso por algún animal, repro¬
ducen el cultivo primitivo típico. Las tricofitías son conocidas
con el nombre de tricomicosis, ó de tiñas tonsurantes, porque
el pelo sucio y erizado al principio, se cae ó se rompe. Son co¬
munes en el hombre, en el caballo, el buey, el perro, el gato y
la gallina, más rara vez en el carnero y la cabra; son transmi¬
sibles, por inoculación, al conejo común y al de Indias; los en-

u, sayos de transmisión á ratones
^

y ratas no han tenido éxito. Los
hongos que los producen ofrecen
cierta vida saprofítica al lado
de su vida parasitaria. En efec¬
to, en los cultivos se e ncuentran
además del micelio, órganos de
fructificación que pueden reves¬
tir tres formas: i.* conidias ó^es¬
poras externas aisladas |(fig. 3.*);
2." clamidosporas ó endoconi-
dias; 3." husillos multiloculados
en forma de espiral ó de cayado
ramoso.—Los solípedos se ven

invadidos espontáneamente por
tricofitones de tipo ectothrix

(Tricoph. mentagrophites) y de tricofitones de tipo [endotrix
(T. equinum, T. faviformis, T. verrucosum).

Tricofitôn mentagrofito (Oh. Robin, 1853). —'Este parásito,
algo raro en el caballo, también vive en el buey y el perro, é
igualmente, quizás, en el carnero y en el cerdo; el hombre pue¬
de contaminarse mediante esos distintos animales. Desarróllase
en la profundidad de la piel. Los filamentos micelianos ocupan

Fig. 3.®.—Forma pleomórfioa del
Trichophyton meníagrophites. Tipo
Aeladivm (Gedoelstj.
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el interior del pelo y constituye una especie de manguito de es¬
poras micelianas por íuera de la cutícula. Distínguense también
rosarios de esporas micelianas oróideas de 3 á 4 mieras de diá¬
metro, en las lesiones (fig. 4.°)

Su inoculación es tácil; rápidamente determina cierta lesión
de aspecto forunculoso, que ocupa el folículo y se evidencia por
toliculitis y perifoliculitis inflamatorias, á veces supuradas.

Los cultivos contienen: 1.*, clamidósporas terminales en hu-
i. _ j. ..... .

on¬

deadas en racimos numerosos (fig. 5.'); 3.', filamentos espirala-
dos. Este tricofitón puógeno en cultivo blanco de Sabouraud
produce una tiña de evolución rápida. Una variedad conocida
con el nombre de T. tonsurans gypseum granulosum determina
el herpes miliar ó granuloso (Sabouraud y Pecus) (1).

Tricofitón equinum (Matruchot y Dassonville, 1898).—Este
parásito, bajo forma de esporas micelianas ovales de 4 á 6 mi-

Fig, 4.".— Trichophyton mentagro- Fig. 5.®.—CMamydosporas ó endo-
phytes. Tipo Acladium (Engrosa- conidias en los cultivos (Ge-miento 550: veces) (Gedoelst). doelst).

(i) Sabouraud y Pecus, Revue generate, 1909, t. I, pág. 564,
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cras de largo por 2 á 4 de ancho, invade el interior y la parte
superior del pelo; el micelio de filamentos ramificados, con al¬
gunas esporas, ocupa el exterior (fig. 6.*). Por lo general, se en¬
cuentra en el trébol en estado saprofítico; se diferencia muy cla¬
ramente, en la patata, del T. mentagrophytes porque origina
cierta huella húmeda, amarillo-dorada, en vez de señal blanca
yesosa. Los racimos de conidias también son menos numerosos

y tampoco se observan clamidósporas fusiformes (fig. 7.*)
Se le puede inocular ex- ^ _n O

_

perimentalmente al caba- ^

lio, al hombre, al conejo

JPig. 6.°'. —- Matorral conidiano lados, husillos multilohados y chlamy-
( según Matruohot y Dasson- dosporas.
ville, 1901).

Tricofitón faviformis.—Estos tricofitones ofrecen, en los cul¬
tivos, caracteres morfológicos que tienen mucha analogía con
los del Achorion Schoenleini. Los tricofitones de tipo endo-ecto-
thrix, observados en el caballo y en el asno, forman, al nivel de
los pelos enfermos, cadenas regulares de esporas micelianas;
son conocidos con el nombre de T. verrucoaum (Bodin).

Los cultivos, en los diferentes medios, aparecen grises ú obs¬
curos, salientes, irregulares, compuestos de elementos ovóideos
ó esféricos, de 3 mieras de diámetro, dispuestos en cadena y de

doméstico y al de Indias.
En el caballo provoca una

especie de

Fig. 7.^.—Trichophyton: filamentos espira-
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grandes células redondeadas, de doble contorno que solamente
aparecen en los cultivos antiguos ó envejecidos. Estos tricofito-
nes determinan en el hombre una supuración folicular y en el co¬
nejo de Indias cierta depilación de evolución lenta; en el caballo
y en el asno produce depilación escamosa.

a) Estas diferentes variedades de tricofitones, diseminadas
por fuera, se desarrollan principalmente en los animales jóve¬
nes. Los potros á menudo son portadores del T. mentagro-
phytes y del T. equinum. El contagio de caballo á caballo se
efectúa por contacto inmediato en los vagones ó por contacto
mediato en las cuadras.

Las almohazas, las bruzas, las mantas, la silla, las bridas y
todos los arreos pueden transportar las esporas de los tricofito¬
nes é inocular la enfermedad à los animales predispuestos. Las
sillas infectadas pudieron por esto, en regimientos de caballería,
contaminar á más de doscientos caballos (Mégnin).

También se puede observar, en las formas de tiña tonsuran-
te, cómo evolucionan sucesiva ó simultáneamente en el mismo

animal, á consecuencia de inoculaciones sucesivas.

Asi Roy comprobó que la tonsurante, en el caballo atacado
de tricofitia respondiendo al tipo endothrix, puede propagar las
esporas de otra forma de tricofitia de tipo ectothrix.

b) El contagio del caballo á las demás especies es muy fre¬
cuente. Reynal obtuvo experimentalmente (1852) la transmisión
de la tiña tonsurante del caballo á dos terneras, haciéndolas lim¬
piar con almohazas, bruzas y rodillas ó ramajos que sirvieron
en caballos.

Experimentalmente se puede inocular con éxito la tiña del
caballo al perro, al .carnero y al cerdo (Siedamgrotzky). Saint-
Cyr ha transmitido el herpes tonsurans del asno al perro. Sin
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duda alguna ee pueden transmitir al buey las formas de tiña
tonsurante del caballo, debidas al Tricofiton mentagro files y al
T. felineum.

El hombre con frecuencia se ve contaminado por el caballo;
este contagio fué observado por Papa (1848) y demostrado en
1852 por Bouley joven yReynal;los caballos contaminados trans¬
mitieron su enfermedad á los gendarmes, áilos palafreneros y á
los alumnos que los cuidaban. Galligo, en 1858; Horand (de
Lyon), Tilbury Fox, en 1871; Fleming, Dieu, en 1876; Larger,
en 1881; Longuet, en 1882; Mégnin, Aureggio, Touvé y Gerlier,
publicaron hechos análogos. El número de los casos de trans¬
misión algunas veces es considerable; Larger ha comprobado
el herpes circinado de origen equino en la quinta parte próxi¬
mamente de los hombres de un regimiento de dragones.

El contagio se efectúa por intermedio de las mantas tomadas
de los caballos por los hombres (Mégnin), de los contactos ó de
las frotaciones en el momento de la limpieza, 6 por las tijeras
que sirven, alternativamente, para los hombres y los caballos.
c) Contagio de las demás especies al caballo.—El buey con¬

tamina frecuentemente al caballo en las praderas 6 en los esta¬
blos, bien directamente 6 por intermedio de las personas que
los cuidan. Viaud tuvo ocasión de observar, en los caballos de
un regimiento, una verdadera epidemia de tiña de origen bovino.

Gerlach inoculó la tiña del buey al caballo; Mégnin la del
ternero al caballo. También se puede transmitir, experimental-
mente, la tiña tonsurante del gato al caballo.

Williams vió à un gato contaminar á caballos, sobre los que
tenía la costumbre de echarse. Cadéac ha realizado experimen-
talmente dicha transmisión, haciendo de ese modo desarrollar
verdaderas epidemias de tiña tonsurante en terneros y terneras.
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La suciedad, la falta de limpieza, favorecen el contagio en¬
tre todas las especies. No es raro comprobar verdaderas epi¬
zootias en algunas cuadras y en muchos pastos. Las epidermo-
micosis naturales ó experimentales no confieren inmunidad al -
guna contra una nueva inoculación. Además, las inyecciones de
cultivos en emulsión, solas ó asociadas á inoculaciones cutá¬
neas, no confieren al perro, ni al conejo de Indias, ninguna
inmunidad, aunque su suero se torne aglutinante (Costa y
Payet) (1).

Síntomas. —Las tricofitias constituyen una familia de enfer¬
medades diferentes por la morfología, los caracteres de los cul¬
tivos, la vivienda ó mansión de las especies de dichos parásitos
y por las lesiones clínicas que determinan.

Forma, clínica general. — Esta afección comúnmente se ca¬

racteriza por la aparición de placas irregularmente circulares ú
ovales, cuyo diámetro oscila alrededor del de una moneda de 2
francos, á cuyo nivel el pelo, sucio y erizado, separado en sus
bordes por ligeras costras grisáceas, no tarda en romperse al
menor contacto, á 1 ó 2 milímetros de su raíz. Esta tiña tonsu-
rante corta el pelo como una segadora de trigo. A este nivel la
expoliación epidérmica es muy abundante, sin ser dificultada
en modo alguno por la ligera exudación de que es asiento ¡ai-
piel (2).

Es frecuente ver depilarse dichas placas, en la periferia, en
su totalidad, ó solamente en una porción de la circunferencia,
de modo que formen anillos completos ó incompletos, más allá

(1) Société Centrale, 1912, p. 375.
(2) Matbis, Herpes tricofítico en el asno (Journ, de V·Ecole vet. de Lxjon,1893, y An. de med. vet, 1893, p. 685),



14 ENCICLOPEDIA VETEBINAEIA

de los cuales los órganos tegumentarios aparecen indemnes. En
apariencia, esta forma posee grandes analogías con la forma
circínea del hombre, cuya evolución, no obstante, es diferente y
cuyos anillos resultan de la rápida curación del centro de la
placa tricofítica y de la reaparición del pelo á dicho nivel.

Otras veces se ven aparecer en la superficie de la piel pe-

!Fig. 8.®.—Herpes tmsuram generalizado de Madagascar (según Carougeau).

queñas elevaciones, debidas al acumulo de costras amarillentas,
englobando en su masa un mecboncito de pelo.

La menor tracción ejercida sobre éste, los cuidados de la
limpieza diaria^bastan para arrancarlos, pero no se rompen.

La piel ya no presenta el mismo aspecto que anteriormente;
esas pequeñas superficies depiladas, rosadas y húmedas, dejan
ver en sus planos algunas gotas de serosidad que se concretan
de nuevo en una costra efímera, de espesor variado, cuyo as-
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pecto brillante, grisáceo ó amarillento, recuerda el amianto.
Esta torma particular es la que Mégnin atribuye á la acción del
Tricofitón epilans.

Cuando la afección toca á su término, el pelo que brota más
flexible de ordinario, posee una coloración más pronunciada
que el antiguo. Ese tinte especial que persiste, aun cuando el
animal se cure, no es característico en modo alguno de la tiña;
se le observa, en efecto, en todas las afecciones de la piel, para¬
sitarias ó eczematosas, que determinan cierta irritación al nivel
de las partes profundas de la epidermis y consecutivamente una
actividad mayor de los folículos pilosos.

Si por medio de un cortaplumas se arañan esas placas, se
verán desprenderse ligeras costras, que arrastran al pelo en su
caída (cuando persisten); la piel denudada se presenta con cier¬
ta coloración gris, apizarrada ó ligeramente estriada de rojo, en
los puntos en que el instrumento ha arañado más el tegumento.
Por otra parte, el animal se presta muy bien á esta pequeña
operación; hasta parece agradarle, si se juzga por los moví
mientos de satisfacción que provoca. Es que, en efecto, esas
placas son asiento de un prurito muy ligero, porque el animal
no trata más que de frotarsei aunque rara vez, contra los obje¬
tos que le circundan.

El examen microscópico del pelo y de las costras, después
del lavado con éter y la permanencia de quince á veinte minu¬
tos en una solución de potasa al 40 por 100, demuestra general¬
mente la presencia de dos clases de elementos del tricofitón ton¬
surans. También se pueden obtener buenos resultados, colorean¬
do, con el violeta de metilo, los productos del raspado previa¬
mente desecados. El descubrimiento del parásito no siempre es
fácil y son necesarias entonces muchas preparaciones.
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No es raro tampoco encontrar solamente uno de ios elemen
tos del parásito, lo más ó menudo las esporas, que indiferente¬
mente llegan á repartirse por toda la masa celular, sin que nun¬
ca se les vea agruparse en forma de rosario ó en series filamen¬
tosas (Roy).

Darcha.—Duración.—Ordinariamente es en las zonas superio¬
res del cuerpo donde aparecen las primeras depilaciones. La ca¬

beza, el cuello y los hombros son sus asientos habituales, aunque
no es raro observarlos en todas las regiones; sin embargo, los
remos por lo general, aparecen indemnes. De 175 casos Viaud
observó solamente 3 de herpes limitado en los antebrazos y en
los miembros (1); Saint-Cyr y Mathis observaron el herpes ton¬
surans en el asno (fig. 9.').

Las placas se agrandan en su periferia y pueden perder su
aspecto más ó menos regularmente redondeado, cuando se re-
unen con placas próximas. Más rara vez se pueden ver las pla
cas primitivas detenerse en su desarrollo y curar espontánea¬
mente. Pero esta curación á menudo no es sino efímera, porque
se ven aparecer nuevas depilaciones después de la desaparición
de las primeras.

La marcha de esta afección es variable; está unida á nume¬

rosas causas que han favorecido su aparición. Por esto en los
individuos jóvenes, debilitados ó mal alimentados, la tiña apare¬
ce más tenaz y más invasora que en los individuos adultos y en
buena salud.

En algunos casos pueden desarrollarse con extrema rapidez,,
Evrard refiere haber visto á un caballo cubrirse de placas por
todo el cuerpo en veinticuatro horas. Pero de ordinario la mar-

(1) Viaud, 'Recwü de mem. et observ, vét, müit,, 18t»6, p. 362.
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cha es menos rápida y rara la generalización, aun cuando la en¬
fermedad se deje abandonada á sí misma, porque durante la
propagación del mal el pelo reaparece en las zonas primitiva¬
mente atacadas. Los caballos tordos casi son refractarios
(Viaud).

Fig. 9.''.—Serpes tonsurans genoralizaào (asno; (Saint-Cyr).
La curación sobreviene generalmente por si misma al cabode cinco ó seis semanas; el tricofitón no se eterniza en su alber¬gue donde ya no encuentra los elementos necesarios para sunutrición ó vegetación y lo abandona, arrastrado por los produc¬tos de descamación, cuya formación ba provocado. El términoTOMO XXV

9.
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medio de la enfermedad en cada caballo tratado es de veintiocho
días (Viaud).

Variedades determinadas.—Tricofitones mentagrofitos (figu¬
ra 10).

Estos tricofitones puógenos de cultivo blanco determinan en
los solípedos una tiña de evolución rápida, cuyos caracteres apa¬
recen bien claros, asentando, lo más á menudo, en las fosas na¬
sales ó en la cabeza del caballo y presentándose las lesiones bajo
la forma de manchas que llegan á alcanzar 5 6 6 centímetros de

diámetro, cuyo aspecto recuerda
el de un botón de vacuna en vías
de regresión. Por toda la super¬
ficie de esas manchas el pelo se

aglutina en su base por zonas á
causa de una costra obscura,
blanda y densificada. Si se ope¬
ra cierta tracción, aunque sea li.
gera, sobre dicho pelo, la costra
que las aglomera en su base cae

dejando al descubierto una superficie saliente, roja y de aspecto
fungoso. Se distinguen pequeñas depresiones de fondo grisáceo,
procedentes de la abertura de pústulas acumuladas, de las cua¬
les es posible encontrar algún número en la periferia de la pla¬
ca enferma. En efecto, al lado de anchas placas herpéticas se
ve sobrevenir una erupción rápida, más ó menos importante, de
botoncitos aislados ó pequeñas elevaciones ocultas bajo el pelo,
dispuestas irregularmente ó bajo la forma de huella lineal, que
el dedo, paseado por la superficie de la piel, descubre perfecta¬
mente en su período inicial. Estos puntos duros, del tamaño de
una lenteja ó de un guisante, se hallan constituidos por mon-

Fig. 10.—Trioofitón del caballo en
cultivos blancos. Cultivos en un
medio de prueba de un mes. En¬
grosado 480 diámt. (Cb. 01. Na-
cbet) (Bodin).
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toncitos de costras amarillentas, transparentes, que contienen
la base de un mechoncito de pelos enteros, no rotos ni que¬
brados y muy fáciles de arrancar. En la superficie lenticular
puesta al descubierto, el dermis aparece depilado, descama
do, rosáceo y húmedo; después no tardan en descubrirse algu¬
nas gotas de serosidad para concretarse bien pronto en una
nueva costra de color amarillo cetrino; estas pequeñas depila¬
ciones no poseen tendencia alguna á acrecentar. La supuración
folicular expulsa el pelo por completo (Bodin). Esta tina se ha
observado por Megnin, Viseux, Delamotte, Evrard, Chau-
vrat, etc. (1).

Tricofitón gypseum, var. granulosum fSabouraud y Pécus).—Este tricofitón determina un herpes miliar ó granuloso carac¬
terizado por botoncitos comparables á granos de mijo denuncia¬
dos por ramilletitos pilosos reunidos por una secreción serosa.
Cuando esos pelos se arrancan se obtiene una placa de epider¬
mis gris negruzca de superficie interna húmeda; la piel denuda¬
da aparece rojiza y brillante, luego se deseca en pocas horas y
y ofrece un aspecto grisáceo y farináceo, aunque nunca micáceo
como en el herpes común. Las depilaciones son circulares ú
ovales de hermoso negro brillante y de 3 á 4 milímetros de diá
metro. A veces la epidermis se cae por completo ó se despigmen-
ta y las zonas depiladas se parecen á las que se encuentran en
la ptiriasis ó en la sarna sarcóptica. Por otra parte, esta tifia,
ordinariamente localizada en otras regiones, como la garganta,el hueco del ijar, la grupa, la babilla, llega á generalizarse sin
provocar nunca el menor prurito.

(1) Sobre un nuevo tricofitón que produce el herpes en el caballo, Acad. de
sciences, l.er ag. 1898.
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Tricofitón equinum (Matruchot y Dassonville)—Esta trico-
fitia se distingue por numerosas placas de herpes: unas aisladas,
diseminadas por la grupa y ios hombros, otras reunidas bajo la
parte posterior de la silla y como confluentes.

Las placas aisladas son perceptibles al tacto antes de hacer¬
se aparentes á la vista; al pasar la mano por la región enferma
se observa la existencia de pequeñas elevaciones planas que for¬
man el principio de la lesión. Algunos dias después las placas
se vuelven visibles por fuera porque el pelo aparece allí muy
caído. En ese estado el pelo se encuentra muy caduco: el menor
esfuerzo de tracción ó la frotación más ligera ejercida en la su¬
perficie de una placa separa, de una sola vez, todo el pelo ata¬
cado, que queda sostenido en la base por una costra escamosa.
Levantada la placa, las capas profundas de la epidermis apa¬
recen por completo lisas; su superficie es húmeda y de matiz
rosáceo ó gris claro. Bien pronto después la placa se seca, se
vuelve furfurácea ó farininosa y adquiere color más pronun¬
ciado de gris pizarroso. La lesión se extiende cada vez más
por la caida de pelos periféricos, pero no pasa nunca de 0,03™ de
diámetro.

En la región de la silla las placas de herpes pasan por las
mismas fases de desarrollo, aunque, por su mayor número y su
confluencia, pueden determinar lesiones de mayor extensión,
de 4 ®™- á 5 de diámetro (i).

Tricofitón favitorme.—Esta tiña depilante, escamosa, se ma¬
nifiesta por placas grisáceas y blanquecinas en las diferentes

(1) Trabajo veriflcado en el laboratorio de botánica de la Sorbona, dirigi¬
do por m. Gastón Bonnier.
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regiones del cuerpo en contacto con los arneses, tales como los
hombros, el cuello, los ijares y la grupa.

tEn su fase Inicial (ñg. 11) se anuncia la afección por levan¬
tamiento de pelo en extensión variable; el examen de este pelo
demuestra que son de longitud normal, sin rotura; solamente
en su base existe una costra grisácea y blanda, que aglutina
á unos con otros. En menos de

ocho días la caída de esta costra,
arrastrando el pelo con ella,deja
al descubierto una superficie
desglabrada de color gris y cu¬
bierta de una capa más ó menos
abundante de escamas grisáceas
y secas. La mayor parte de las
placas alcanzan de 5 á 6 centí -
metros de diámetro; son siempre
numerosas en cada caballo y,
por su confluencia, dan algunas
veces lugar á vastas placas de
contornos serpiginosos.

Durante todo el término de
esta tiña las manchas quedan
secas y escamosas sin presentar
vesico-pústulas (Bodin).

Diagnóstico.—La tiña tonsurante se caracteriza suficiente
mente por sus síntomas objetivos para reconocerla á primera
vista. El punto de aparición de las placas y la caida del pélo si¬
guiendo una superficie redondeada ó una zona circular, las pro¬
ducciones epidérmicas abundantes, el prurito siempre bastante
débil y últimaniente la contagiosidad, la diferencian bien de las

Fig. 11.—Formas de reproducoidn .

del trioofitón faviforme en culti¬
vos grises. Eng'ros. de 480 diáme¬
tros (Ck. Cl. Nacket).

/

a, nacimiento de las conidias, en la extra-
midad de un lilamente miceliano; 6, c, cade¬
nas de conidias; jp, formas oidianas; e, fUa-
mento miceliano (Bodin).
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demás afecciones cutáneas. Por otra parte si subsisten algunas
dudas, bien-pronto se disipan por el examen microscópico que

pone en evidencia su naturaleza parasitaria.
Puede ser útil, en ciertos casos, servirse del procedimiento

recomendado por Dyce Duckworth para las epidermomicosis
en el hombre.

sBasta dejar caer en la región enferma algunas gotas de
cloroformo para observar cómo adquiera el pelo, después de la
evaporación del líquido, cierto color blanco ó de prímula, el
cual no aparece más que en los casos de tiña tonsurante. Este
color no se distingue más que en el pelo enfermo y no debe atri¬
buirse, según atestigua el examen microscópico, sino á la pre¬
sencia del parásito; su intensidad es proporcional á la abundan¬
cia del hongo. Además los puntos del tegumento de donde emer¬

gen los pelos infectados adquieren, bajo la influencia de dicho
reactivo, un aspecto pulverulento, especial y una coloración
blanca.

El bisulfuro de carbono hace así al pelo más transpa¬
rente, á las esporas y al micelio más visibles». Pero Yiaud ha
comprobado la ineficacia de estos medios para distinguir el her¬
pes tonsurans en el caballo.

En cuanto al herpes paperoso se diferencia también por la fal¬
ta de parásito y por la secreción abundante al nivel de las par¬
tes enfermas, donde el pelo, aglutinado en mechones, se cae en
tres ó cuatro días.

Pronóstico.—La tiña tonsurante es una afección benigna: la
salud de los animales no se trastorna por ella en modo alguno.
La mayor parte de los tratamientos antiparasitarios originan
pronta curación y también, á veces, se la puede ver desaparecer
espontáneamente. Sin embargo, su naturaleza contagiosa, su ex.
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tensión á los animales le proporcionan cierto carácter de grave ■

dad, que necesita la institución rápida de un tratamiento apro¬

piado. Esta intervención debe ser pronta cuando la enfermedad
aparece en grupos de animales, por ejemplo en los regimientos
de caballería, donde la afección adquiere grandes proporciones.
Ataca no sólo á los caballos sino también á los hombres encar¬

gados de su cuidado, en los cuales ya no conserva la misma
benignidad.

Tratamiento. — El tratamiento comprende dos indicaciones
principales: 1.', impedir la extensión de la enfermedad; 2.*, ori¬
ginar la pronta curación.

Tratamiento profiláctico.—Respondeá la primera indicación;
consiste en aislar á los animales enfermos, en desinfectar los lo¬
cales por donde han pasado y en advertir á las personas encar¬

gadas de cuidarlos, la transmisibilidad de esta afección al hom
bre. Se evitará el servicio, en los animales sanos, de arneses,

mantas, bruzas, almohazas y demás ^instrumentos de limpieza
de los animales enfermos.

Tratamiento curativo.—Consiste en el uso de antiparasita¬
rios comunes que siempre dan búenos resultados. También se
cura á los caballos jóvenes contentándose con raspar y dejar
caer por completo las costras, que se quemarán en seguida.
(Mégnin).

El esquileo general previo no deja de ayudar á la pronta cu¬

ración, aunque no es necesario. Generalmente basta arañar li¬
geramente las costras al nivel de las partes depiladas, lavar
con jabón y aplicar un tópico desinfectante.

Los agentes más recomendables son: la tintura de yodo pura
ó mezclada con igual cantidad de alcohol; la solución de subli¬
mado al i ó 2 por 100; las diferentes pomadas cresiladas, feni-
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cada, creosotada, nattolada, alcanforada, yodofortnada, biyodu-
ro de mercurio, pomada mercurial, etc.

El deutosulfuro de cobre lo recomienda Mr, Trasbot. Thin

aconseja las aplicaciones de jabón verde puro; también se pue¬
de emplear á partes iguales con aceite de enebro y manteca.

Sabouraud prefiere el tratamiento siguiente:

Acido fénico cristalizado J
Tintura de yodo ( áá
Hidrato de doral )

Este tratamiento, repetido dos veces, por lo general hace
desaparecer las placas; pero son necesarias dos fricciones por
día de jabón puro para obtener la curación.

El nitrato de plata posee acción casi específica en el hongo
tricofíUco. En pocos días la mancha tratada ya no aumenta y el
pelo brota con rapidez (Viaud).

IL-MICROSPORIAS

Historia.—Se designan de este modo á las afecciones tiñosas
determinadas por parásitos del género Microsporum.

Descubiertas por Gruby (1842) fueron bien estudiadas por
Sabouraud (1892) quien las diferenció claramente de las tricofi-
tias desde el triple punto de vista clínico, microscópico y mico-
lógico. Esta distinción quedó después establecida por los traba¬
jos de Bodin y Almy (1897), de Sabouraud, Suis y Suffran (1909).
Los Microsporum producen la tiña de Gruby, llamada también
depilante rebelde del niño, tiña de Gruby ó tiña de pequeñas
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esporas (M, Audouini), herpes contagioso del potro (Af. equinum)
y epidermomicosis en el perro (M. caninum).

Caracteres.—Los Microsporum constituyen alrededor del ex¬
tremo radicular del pelo, en una altura variable, una vaina pa¬
rasitaria, formada de una aglutinación de esporas verdaderas ó
conidias poliédricas de 2 á 3 mieras de diámetro (fig. 12). Esta
disposición de esporas aglomeradas en mosaico alrededor del
pelo se acompaña de vegetación miceliana intrapilar, caracteri¬
zada por filamentos ramificados
de 2 mieras de diámetro.

Cultivos.—Se les cultiva en

los mismos medios que á los tri-
cofitones ; segregan una substan -

cia cromógena sobre patata y
licúan la gelatina hacia el vigé¬
simo día; su máximo de desarro¬
llo se efectúa á la temperatura
de 25 á 30®; los cultivos perecen
á 43*. En todos los medios de

cultivo la espora del Microspo- ^ig. 12.—Cabello de la tiña tonsu-
, . . , , r,. rante con pequeñas esporas. En-rum da nacimiento áun filamen- . í . onn ... ^grosamipnto de oOU diámetros

to irregular, tabicado, que se (segán Sabonrand}.

alarga y se divide en ramitos
flexuosos, provistos en su parte convexa, principalmente, de
denticulactones, vestigios de ramificaciones abortadas. Además,
los cultivos acusan pleomorfismo pronunciado; se observa el
desarrollo de variedades del tipo Endoconidium, del tipo Acia -

dium y del tipo Oospora (fig. 13).
La reproducción de estos parásitos presenta tres formas: las

elamidósporas, las conidias husiformes y las conidias laterales:
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1 / Las clamidósporas consisten en hinchazones piriformes
desarrolladas en los trayectos micelianos, que se separan de los
tallos de estos mediante cierta tabicación transversal husiforme
característica (fig. 14);
2." Las conidias en forma de husos se desarrollan en el ex¬

tremo de cortos pedúnculos: son unicelulares ó divididas en va¬
rios albergues por tabiques transversales;
3." Las pequeñas conidias laterales brotan en la extremidad

Fig. 13.—Microsporum Audouíni. Formas peotineas (Gedoelst).

y en los costados de las hifas. Estas conidias sésiles no pertene¬
cen más que á los Microsporum (fig. 15). Estos parásitos huma¬
nos y animales forman variedades distintas en relación con la
especie que asegure su desarrollo.

En los solípedos la microsporia se distingue especialmente
por una especie de herpes que aíecta bien pronto el aspecto de
una alopecia y que evoluciona sin prurito y sin lesión eruptiva.
Esta afección, descubierta por Saubouraud (1892), estudiada por
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Bodin (1) (1896-1912), Delacroix, Le Calvé y Malherbe, indicada
por Henrick Bangen (Dinamarca), por Cazalbou en Rennes, por
lo general se contunde con la tricofitia tonsurante.

Etiología—El Microsporum equinum se parece mucho al
Af. Audouini del niño ó al M, caninum. Se descubre en los cul¬

tivos bajo tres formas:

i.® Forma endoconidium.—Aparece de una vez en la gelosa
del mosto de cerveza y puede resembrarse sobre gelosa pep to-
nizada al 1 por 100 y glucosada al 3 por 100. El cultivo ofrece
el aspecto de un bollo redondo y liso, de pliegues radiantes.

Examinado al microscopio se distinguen conidias hialinas.

(1) Bodin, Estudio microscópico y micológico del Microsporum eguinum
(Rev. gen., 1912, p. 626).

Eig. 14.—Formación de olamidos-
poras en el trayecto de los fila¬
mentos; d, e, conidias fuseladas;
c, clamidosporas avanzadas, en su
desarrollo (Bodin y Almy, 1895).

Fig. 15 — Microsporum Audouini,
var. equinum. Cultivo en célula
sobre caldo manatizado. Engro-
samiento de 430 diámts. iCh.—
01 Nacfiet). Gruesas conidias
(7.° día) (según Bodin, Gedoelst).
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cilindricas, situadas de extremo á extremo de los tubos mice-
lianos ó separadas por uno ó dos tabiques transversales.

2.® Forma acladium.—Aparece denunciada en los medios de
cultivo por un vello blanco, abundante, ligeramente elevado y
caracterizada por filamentos micelianos ondulosos, tabicados y
de los cuales algunos se hallan provistos de conidias laterales,
sésiles, de 3 á 4 mieras de longitud por 2 ó 3 de anchura.

Estas dos formas se desarrollan juntas ó sucesivamente en
los solípedos y parecen análogas à las que se pueden observar
en el perro. El Microsporum de los équidos puede, además,
transmitirse al perro, al conejo de Indias y al hombre.

Las esporas de estos hongos saprofitos, repartidos por la
naturaleza, pueden infectar espontáneamente la piel de esas di¬
ferentes especies. Hasta se llega á creer que la evolución de los
Microgporum comporta dos fases: una fase parasitaria de vera¬
no en los individuos receptores y otra vegetativa de invierno en
las briznas de paja y en los granos forrajeros, de tal suerte que
la afección reaparece periódicamente cada año durante los me¬
ses de Mayo y de Junio (Le Calvé y Malherbe).

La infección espontánea no excluye el contagio. La transmi¬
sión en la cuadra se verifica fácilmente por contacto directo 6
indirecto (instrumentos de limpieza, arneses, etc.) En los prados
la enfermedad pasa cómodamente del primer potro al segundo,
comunicándose con rapidez á los demás individuos de cualquier
cría. En pocos días la microsporia se desarrolla en la mayor

parte de los animales de una granja ó de alguna cuadra, cuando
no se toma ninguna medida profiláctica (i).

(1) Gay, Tiûa de Gruby generalizada en el caballo (Joum. de Lyon, 1905,
p. 357).
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Síntomas.—Sun caracteres varían de intensidad en los potros
y adultos. Los potros dotados del máximo de receptividad, pre¬
sentan una especiede herpes acompañadadefoliculitislntensa(l).
AI principio se observan pequeñas placas de 2 á 3 centímetros
de anchura, en las que e! pelo se levanta y se enmaraña; pero
no aparecen rotos ni descoloridos, ni envueltos en su base por
un estuche blanquecino, como en la depilación rebelde del niño
ó como en la del perro. Su base aparece aglutinada por esca¬
mas en forma de cúpula. Una simple frotación, una tracción
ligera, produce la caída de esta costra, que arrastra consigo los
pelos aglutinados; entonces se percibe una placa redondeada ú
oval de contornos muy claros que envuelven con una mancha
grisácea la capa del animal. Sobre esa placa ya no aparece

ningún pelo; solamente se encuentran escamas grisáceas y ab¬
solutamente secas, al principio poco abundantes, pero que for¬
man al cabo de dos ó tres días una capa muy espesa, y si por
medio del raspado se levanta esa capa de escamas, la piel apa¬
rece con su color normal, no presentando enrojecimiento ni tu-
metacción, ni ninguna otra lesión que dicha descamación ^Bodin).
En ningún momento se produce otra erupción; forma una depi¬
lación seca en el caballo y en el perro, asi como en el niño.
Estas manchas aparecen indistintamente en la grupa, en los
jjares, en la espalda, etc., á veces en gran número; en los
miembros inferiores, al contrario, mucho menos á menudo se

ven lesiones micósicas.

La evolución es algo rápida y, en cinco, ó seis semanas, la

(1) Gay ha observado el Microsporum en nn caballo de cuatro años y
medio.
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enfermedad se cura por sí misma y brota el pelo en las man¬
chas depiladas; pero eso no es más que el ciclo evolutivo de
una sola lesión; á su lado se distinguen otras que han nacido y

que evolucionan de modo idéntico, prolongando asi la enferme¬
dad, que puede durar un año y aun más tiempo (Bodin).

En los adultos las placas en formación, denunciadas única¬
mente por el aspecto deslucido del pelo y la facilidad con que
se les puede arrancar, bien pronto se vuelven unidas y lisas;
los pelos se rompen á ras de la piel, la cual no aparece hincha¬
da ni húmeda; se recubre de costras grisáceas, poco adhérentes
en las regiones respetadas por la almohaza. Todas las zonas del
cuerpo pueden llegar á ser invadidas de esta afección parasita¬
ria; pero las placas ocupan principalmente el cuello, la espalda,
los costados, los ijares, la grupa, la cara interna del antebrazo
y de los muslos y la longitud de la caña.

Lesiones.—El pelo enfermo de las placas de microsporia apa¬
rece doblado é incompletamente roto; algunos se ven rodeados
de masas amarillentas, debidas á la aglomeración de las masas

micelianas, claramente visibles al examen microscópico, pero
difíciles de evidenciar en las escamas epidérmicas disgregadas.

Diagnóstico.— Esta enfermedad se distingue muy bien por la
forma de las esporas, asi como por su disposición en especie de
mosaico; se hallan colocadas en fila en las tricofitias. Además,
la microsporia es contagiosa en extremo; la tricofitia, al contra¬
rio, se propaga menos fácilmente de un caballo á otro; evolu¬
ciona sobre el individuo atacado, no determinando, á su alre¬
dedor, sino raros casos de contagio animal.

Tratamiento.— La microsporia no resiste á los jabonados re¬

petidos, á 51a aplicación de tintura de yodo, de solución de su¬

blimado corrosivo, á las emíbrocaciones con una mezcla de par-
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tes iguales de alcohol y ácido láctico, ó de partes iguales de
ácido fénico, tintura de yodo é hidrato de clorai; la pomada
cresilada ó fenicada, al 5 por 100, ha sido eficaz (Gay).

Las medidas profilácticas consisten en el aislamiento de los
enfermos, la desinfección de las habitaciones y objetos de lim¬
pieza, así como de todos los arneses que indistintamente sirven
á los individuos sanos y enfermos.

111,-ERIïRASMA ■

El eritrasma consiste en una epidermomicosis, caracterizada
por placas irregularmente redondeadas, del tamaño de una mo-
.neda de á peseta 6 de á dos, ligeramente plegadas y de reborde
farináceo, producidas por un hongo llamado Oospora rubra
(Wilbert) (1).

Etiología.— El oospora rubra, llamado así á causa del color
rojizo de sus esporas y cultivos, inoculado al caballo por esca¬
rificación subcutánea, ó por frotación en superficie irritada, de¬
termina, en término de tres á siete días, placas típicas de idén¬
tica naturaleza (fig. 16 á 18).

Síntomas. — Principalmente se desarrolla esta dermatosis al
nivel del periné, en las caras laterales del cuello, en la cara in¬
terna de los miembros y en los carrillos. No produce más que

expoliaciones farináceas, sin flictena, ni vesícula, ni pústula y
sin prurito; no presenta gravedad.

(l) Wilbert, Eritrasma de origen parasitario en el caballo (Becueil sur
l'higy. et la med, vet, milit., 19C8, p. 707).
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Tratamiento.—Una fricción de tintura de yodo va seguida de
curación.

II. — Bóvidos

I.-TEICOFITIAS

Estas dermatosis parasitarias, conocidas con el nombre de
herpes tonsurans, dartres ó dermatomicosis, están caracteriza-

Fig 16.—Hifos
mioelianoB con

conidias y es¬
poras (Oc. 3,
obj 6).

Fig. 17.— Des¬
arrollo de la
espora en gota
colgante Oc. 8,
obj. 6j.

Fig. 18.— Mice¬
lio y esporas en
cultivos (débil
engros).

das por depilaciones circulares, proliferaciones epidérmicas es¬

camosas, generalmente brillantes, así como hongos ectothrix al
nivel del pelo enfermo.

Las tiñas de los bóvidos descubiertas por Gruby, fueron es¬

tudiadas por Bazin (i853), Gerlach y Reynal (1857). Még-
nin (1879) demostró que el buey como el caballo, puede alber-
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gar diferentes especies parasitarias, especialmente el T. epilans,
que provoca la ¡caída por completo del pelo al vegetar en fo¬
lículo; Sabouraud y Bodín, investigaron las diversas especies
de parásitos que se pueden encontrar en los bóvidos; Matruchot
y Dassonwille clasiScaron los parásitos en la familia de las gim-
noáceas, orden de los ascomicetos, de los cuales muchos se
encuentran en los solípedos.

Etiología. — Las principales especies de tricofitones de los
bóvidos son: T. mentagrofitos, común á distintas especies ani¬
males; T. faviforme, comprendiendo cuatro variedades, T. ve-
rrucosum vituli Bodin (1896), T. ochraceum Sabouraud (1909);T. albun Sabouraud (1909), T. discoidea Sabouraud (1909).

Pertenecen al tipo endo-éctotrix^ como el T. verrucosum vi¬
tuli ó son puramente ectotrix. Estos últimos son los que se ob¬
servan más comunmente.

Los bóvidos jóvenes, las vacas lecheras, los toros y todos los
animales hasta los tres años ofrecen gran receptividad para los
tricofitones; los animales adultos ó viejos casi son refractarios.

Las enfermedades anteriores, la mala alimentación, los po¬
cos cuidados, la suciedad, la falta de limpieza, facilitan la exten¬
sión de la enfermedad en los establos y en los parques de apro¬
visionamiento.

La tina azota con frecuencia durante el invierno, en que la
estabulación favorece el contagio; se halla muy repartida por
algunas comarcas como Normandfa, Auvernia y Mayenna ó en
algunos países como Bélgica, Inglaterra, Suiza, Australia y por
todas partes donde los animales se hallan muy mal cuidados. El
contagio se verifica por el transporte de las esporas mediante
las almohazas, las bruzas, las esponjas, etc., ó cualquier instru¬
mento de limpieza de la piel. Estas esporas, sembradas, se des-

tomo xxv 3
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arrollan alrededor del pelo en los folículos pilosos y en la epi¬
dermis.

El contagio de bóvido á bovido se efectúa rápidamente en
cualquier establo.

La introducción, en uno de ellos, de alguna ternera atacada
de tricofitia va seguida bien pronto de la infección de todos los
animales sanos, á causa de la costumbre que tienen los bóvidos
de lamerse unos á otros.

Los terneros jóvenes transmiten inmediatamente la enferme
dad á su madre cuando presentan algunas placas tonsurantes
alrededor de los labios.

Experimentalmente se puede transmitir la enfermedad fro¬
tando, arañando ó escarificando ligeramente la piel de las ter
ñeras ó terneros antes de depositar en ella el polvillo de las cos¬
tras de individuos atacados de tricofitia.

La tiña del buey se comunica al caballo y también puede
transmitirse al perro. Gerlach y Penger han observado la trans¬
misión desde el buey al perro. La oveja y el cerdo difícilmente
adquieren la tiña del buey; Gerlach siempre salió frustrado en
sus experimentos y Perroncito logró inocular la afección en un
cordero. Igualmente se ha transmitido la tiña tonaurante del
buey á la cabra.

El hombre á menudo se contamina por el buey; este caso,
observado por Ernst (1820) se comprobó después por gran nú¬
mero de observadores: la tiña se desarrolla en las manos, en las
muñecas, en el antebrazo y en la cara palmar de fas personas
que cuidan los bóvidos ó que se hallan encargadas de desollar
los terneros enfermos, en la frente y en las distintas partes de
la cabeza en aquellas que se ven dedicadas á ordeñarlas. Se han
observado placas de tricofitia en la zona posterior del cuello de
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los carniceros que llevan los terneros tiñosos á sus espaldas (Ho-
rand y Cazenave).

El caballo y el buey cambian sus tricofitias; también la cabra
puede transmitir su tiña al buey.

La tiña del gato también es transmisible al buey. Al inocu¬
lar, por escarifícación, la tricofitia del gato á un utrero hemos
hecho desarrollar una tricofitia generalizada, que rápidamente
se ha propagado á todos los animales encerrados en aquel es¬
tablo.

El hombre atacado de tiña tonsurante de tipo ectothrix igual¬
mente puede devolver al buey sus tiñas animales. La tricofitia
cutánea humana á veces es producida por la vacuna de ternera
(Bidault) (1).

Kintomas.—Se ven aparecer, en diferentes regiones, superfi¬
cies redondeadas, claramente divididas, á cuyo nivel los pelos
se erizan, se entremezclan y se presentan con aspecto sucio que
no escapa á un ojo práctico. La piel de color gris blanquecina
es asiento de descamación epidérmica abundante. Estas produc¬
ciones claras y brillantes, como amiantáceas, forman desde lue¬
go una especie de polvo que los cuidados de limpieza hacen des¬
aparecer.

Pero la piel se torna un poco húmeda; se ven aparecer cos¬
tras unidas y amarillentas en las pieles blancas, más gruesas y
de color grisáceo así como en las pieles negras y muy pigmen¬
tadas; estas costras á veces alcanzan más de un centímentro de
espesor. El pelo se arranca á la menor tracción ó se rompen
por cerca de su raíz. Las placas se depilan bien pronto y mues-

(1) Bidault, Tesis del doctorado en medicina. Facultad de París, 1911.
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trail un dermis irritado y sangriento, si se arrancan las costras.
Por debajo de estas se encuentra un líquido viscoso, purulento,
que cubre la epidermis, punteada con agujeritos ulcerosos que
corresponden á los folículos desprovistos de pelo.

En algunos casos llegan á persistir hasta la caída de las cos¬
tras; este hecho se observa especialmente en las pieles blancas,
que por esta causa no parecen completamente depiladas.

Después de la caída del pelo y de las últimas escamas, un
ligero vello aparece rápidamente, en tanto que en otros puntos
nuevas superficies experimentan fenómenos análogos.

El prurito, aunque poco intenso, sin embargo, es más evi¬
dente que en el caballo; siempre aparece más pronunciado en
los periodos extremos, al principio y al fin, que en las épocas
intermedias.

Marcha.—Dnración.—Por lo general, se localizan las manchas
en las zonas inferiores del tronco, en la cabeza, el cuello, los cos¬
tados del pecho y especialmente el ijar. Rara vez se diseminan
en las demás partes del cuerpo y sólo por excepción se las ve
llegar á los miembros. En los terneros jóvenes, su asiento habi¬
tual es el contorno de la boca, los ojos y los ollares; en el mo¬
mento de alimentarse es cuando inoculan dicha afección en las
mamas y en las zonas inferiores de los ijares de la madre. No
es raro observar en las terneras la invasión de la boca por el
tricofiton tonsurans. En ellos la tiña tonsurante es mucho más
rebelde que en los animales adultos, en los que el término me
dio es de seis semanas á tres meses. Así puede adquirir carac
teres alarmantes, desarrollarse con extrema rapidez y genera¬
lizarse por la fusión de las placas, cuyo crecimiento periférico
parece activarse. Su diámetro, en efecto, puede variar desde el
de una pieza de 50 céntimos hasta el de una de 5 pesetas; se las
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ha visto alcanzar las dimensiones de la mano y depilarse el ani¬
mal por completo.

Diagnóstico.—El diagnóstico de la tiña tonaurante del buey
no ofrece más dificultad que el de la del caballo. La localización
de las placas en el contorno de los labios de los terneros jóvenes
ó al nivel del ijar en las vacas, es un precioso indicio que testi¬
monia la naturaleza parasitaria y contagiosa de la enfermedad.

El examen microscópico de algunos pelos arrancados en la
periferia de las placas confirma las sospechas; permite observar
esporas micelianas en abundancia en la base del pelo.

PrODÓstico.—Más tenaz que en el caballo, la tiña tonsurante
es también, en el buey, una afección benigna que no trastorna
de ningún modo la salud general y que cualquier tratamiento
antiparasitario hace desaparecer bien pronto; á veces, sin em¬
bargo, en un grado de generalización avanzada, perjudica con¬
siderablemente al engorde de los terneros jóvenes, sobre todo si
la prehensión de los alimentos se dificulta por la localización del
mal en el contorno de la cavidad bucal. También puede compli¬
carse con algunos estados patológicos y favorecer ia aparición
de la caquexia.

Tratamiento.—Comiéncese por aislar á los enfermos y desin¬
fectar ios instrumentos de limpieza y el establo, de manera que

prevenga la contaminación de los animales sanos. Resérvese á
los animales enfermos de los objetos especiales, cuidarlos re

gularmente, mantenerlos en estado de limpieza, reblandecer las
costras por medio de cuerpos grasos, quitarlas y hacerlas que¬
mar, tales son las principales medidas que deben preceder á
todo tratamiento. Cuando la piel se limpia convenientemente se
embadurnan las placas por medio de antiparasitarios, como la
tintura de yodo, el aceite de enebro, la solución de sublimado ó
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con una mezcla á partes iguales de ácido lénico cristalizado, do
tintura de yodo y de hidrato de doral; dos ó tres toques asegu¬
ran la destrucción de las esporas. De seguida se facilita la des¬
camación epidérmica y el brote del pelo por medio de pomadas,
como la de Helmerich y la de óxido de cinc. Cuando las placas
son numerosas, confluentes, será necesario emplear medica¬
mentos variados, de modo que se evite cualquier peligro de in¬
toxicación ó de destrucción cutánea. Los jabonados repetidos,
las frecuentes limpiezas, las lociones cresiladas, lisoladas, yoda¬
das extensas, ó cloroladas son eficaces, á condición de que se
continúen durante algún tiempo, de manera que hagan imposi¬
ble cualquiera germinación de esporas. Generalmente se logra
curar á los animales, en algunos meses, sin alterar su salud. Si
en el hombre se recomienda el tratamiento de las tricofitias por
medio de los rayos X, este tratamiento, susceptible de emplear¬
se en las Escuelas, no está al alcance de los prácticos.

III. — Oabnbbo

TEICOPITIAS

Observada por Perroncito, ha sido objeto de algunas obser¬
vaciones por Brauer (1879).

Etiología.— Las especies de tricofitones capaces de desarro¬
llarse en el carnero, no han sido determinadas.

El contagio entre animales de la misma especie se ha obser¬
vado algunas veces, pero jamás se ha visto la transmisión
de la enfermedad á los animales de especies distintas. Por el
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contrario, el carnero puede adquirirla del buey (Perroncito) y
del caballo (Siedamgrotzky).

Síntomas. —De ordinario asienta al nirel de la cabeza, á lo
largo del cuello y en las zonas superiores del cuerpo. En un
caso observado por nosotros, la enfermedad había principiado
en las zonas laterales del cuerpo, así como en la grupa. La lana
se entremezcla, después se arranca y se rompe á ras de la piel
y se ven dibujarse placas depiladas, algo regularmente circula¬
res. A este nivel la expoliación epidérmica es abundante; algu¬
nas escamas se adhieren ligeramente á la piel, pero no se ven
nacer verdaderas costras. La piel no queda más que por poco
tiempo completamente depilada, porque se ve brotar de modo
rápido cierto vello protector, en medio del cual abundan las pro¬
ducciones epidérmicas.

El prurito es poco intenso.
Diagnóstico.—El diagnóstico es fácil. Esta afección no puede

confundirse con la sarna psoróptica, cuya marcha es mucho
más rápida y el contagio más evidente. Por otra parte, la pre¬
sencia del botón específico de la sarna y del psoropte es muy
fácil de apreciar para que haya equivocación.

Tratamiento. — El tratamiento de la tifia tonsurante del car¬
nero no ofrece nada de especial; personalmente hemos obtenido
buenos resultados con la siguiente composición:

Aceite de enebro.
Jabón verde

Manteca

5 partes.
10 —

30 —

También es eficaz la bencina ó el petróleo.
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IV. — Oabba

TRICOFITIAS

La tiña tonsurante es rara y benigna en la cabra, que por lo

general la adquiere del buey; pero puede comunicarla lo mismo
á dicho animal (Epple) (fíg. 19).^

Pig. 19.—Trioofitia en la cabra.
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V.—Cerdo

TRICOFITIAS
»

La tiña del cerdo fácilmente se transmite á ios animales de
la misma especie (Gerlach, Siedamgrotzky). La transmisión al
hombre ha sido observada (Lespiau, 1876). También el cerdo
puede contraer la tiña del caballo (Siedamgrotzky), del buey
(Gerlach) y del perro (Lespiau).

La tricofitia del cerdo se caracteriza por placas depiladas,
algo rojas, irregularmente redondas, de 2 á 5 centímetros de
diámetro, sin exudación y cubiertas de abundantes produccio¬
nes epidérmicas.

El tratamiento antiparasitario habitual es eficaz.

VI.—Perro.

I.-TRIOOFITIAS

La tiña tricofítica se caracteriza por el desarrollo de placas
redondeadas ú ovales, lisas y cubiertas de escamas epidér¬
micas (fig. 20).

Etiología.—El tricofitón canino es la causa esencial de esta
enfermedad (Matruchot yDassonville) (1) (1902). En estado para-

(1) Matruchot y Dassonville, jSoc. centr. 1902.
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sitario afecta la forma de filamentos entrecruzados, continuos
ó disociados en esporas, ya ovoides, ya esféricas ó alargadas

Fig. 20 —Serpes tonsurans en sus comienzos.

de 3 á 5 mieras de longitud. Se le encuentra en le periferia de
la raiz del pelo: es un ectothrix
especial del perro (fig. 21).
El tricofitón canino inoculado

por simple frottis en la cabeza
del perro, no tarda en producir
espesamiento de la piel, seguido
bien pronto de erizamiento pilo¬
so. En la base de cada pelo exis¬
te una especie de collarcito blan¬
quecino constituido por filamen¬
tos micelianos del parásito. El

Fig. 21.—Trichophyton caninum. Di- pelo cae, la epidermis se desca-
ferentes aspectos del micelio en
la lesión. Engros. 580 diámetros ma, la Superficie de la zona le-
(según Matruchot y Dassonville, , , , ,

/oc. ctí., Gedoeist. sionada se vuelve rosácea, lue¬
go violácea, pizarrosa; aparece

dolorida, pero se cura espontáneamente al cabo de algunas
semanas.
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Fácilmente se comunica á los animales de la misma especie
(Gerlach). El perro se infecta por el T. mentagrofito de los de¬
más animales; puede contraer la tiña del buey (Gerlach)^ del ga¬
to (Zürn), del caballo (Siedamgrotzky) y del hombre (Fenger).
A su vez el perro, puede contaminar al gato (Zürn), al cerdo
(Lespiau) y al niño (Friedberger, Horand). El contagio se verifica
por contacto directo ó por intermedio de los objetos ó de los ins¬
trumentos que hayan servido á perros tiñosos. La juventud y
la falta de limpieza son condiciones muy favorables, cuando no

indispensables al contagio.
Síntomas.—La enfermedad principia por la aparición de pla¬

cas depiladas, regularmente redondeadas ú ovales del tama¬
ño de una pieza de 50 céntimos, que dan al perro cierto aspecto
curioso cuando se hallan diseminadas por toda la superficie cu¬
tánea. Estas placas aumentan rápidamente y al unirse pueden
formar anchas depilaciones. La exfoliación epidérmica siempre
es abundante, la piel, seca al principio, se humedece y permite
á las escamas epidérmicas reunirse en costras blanquecinas,
cuyo espesor varía según la naturaleza del pelo; aparecen más
densas en pieles de pelo largo que en los de pelo raso. Debajo
de las costras la piel se ve algo congestionada; comúnmente
reviste cierta coloración rojo-cobriza ó rojo-obscura y presenta
aspecto granulado. Encuéntranse en considerable número de

pequeñas elevaciones que corresponden á los folículos pilosos
tumefactos. No es raro ver á las partes enfermas sobresalir 2 ó
3 milímetros de las regiones sanas.

El prurito es bastante intenso en algunos individuos, los
raspados ó arañazos provocan excoriaciones y exudaciones le-

ro-sanguinolentas que dan á las costras aspecto ó color obs¬
curo.
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IDarcha-DaraciÓB'—Las depilaciones por lo general se loca¬
lizan en la cabeza, en el contorno de los labios y hacia las extre¬
midades. También principian en las caras laterales del cuerpo.
Las placas, poco extensas al principio, pueden desarrollarse rá¬
pidamente y alcanzar bien pronto las dimensiones de una pese¬
ta á las de un duro, ó aún más cuando se reúnen por sus
bordes.

Si esta afección se atenúa poco á poco y por sí misma des¬
aparece en el caballo y en el buey, no sucede lo mismo en el pe¬
rro, en el cual jamás se ha observado dicha terminación.

Diagnóstico.—Los caracteres especiñcos de la tíña bastan
siempre para hacerla distinguir de las demás afecciones que de
terminan la caída del pelo. A veces llega á ser difícil para di¬
ferenciarla del eczema seco y de la sarna folicular; en los casos
dudosos el examen microscópico hace desaparecer cualquiera
duda cuando se logra evidenciar los demodex ó el tricofitón.

Se diferencia mucho del f&vus para tener confusión alguna;
sin embargo, cuando las placas fávicas se reúnen el diagnós¬
tico se vuelve difícil: los vasillos fávicos se diferencian de las

costras tricofíticas, que más bien son ligeramente convexas y

presentan un producto virulento: además las costras fávicas
se hallan constituidas, casi exclusivamente, de elementos para¬

sitarios; las costras tricofíticas demuestran los parásitos su¬

mergidos enmedio de las producciones epidérmicas (fíg. 22).
Pronóstico.—La tiña tonaurante no resiste á un tratamiento

antiparasitario perseverante. Comúnmente descansa su grave -

dad en su coexistencia con la enfermedad del moquillo, que ya
debilita mucho á los animales.

Tratamiento.—Se levantan las costras y se limpian las su¬

perfícies enfermas con agua jabonosa tibia, aplicando después
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alguna fricción de tintura de yodo, ó algunas aplicaciones su¬

cesivas de pomada de nitrato de plata 6 de vaselina cresilada.

II.-MIOROSPOEIÁS

El Microsporum del perro, descubierto por Bodin y Almy,
en Altort (1897), fué encontrado por Mibelli, en Parma (1897),
Nicolas, en Lyon (1907), Sabou-
raud, Suis y Suffran, en Tolo¬
sa (1909) (1), Hebrant'y Antoine,
en Bruselas (1913).
Etiología- — Esta enfermedad

azota casi exclusivamente en el

perro á ras del pelo, como los
fox-terriers, los bracos, los rato¬
neros, el lulú, el callejero, el de
aguas esquilado. Los perros jó¬
venes se hallan predispuestos
en particular á contraer la mi
crosporia; pero los animales de
cuatro á cinco años no apare¬

cen refractarios.

El contagio parece desempe¬
ñar importante papel en la trans¬
misión de la enfermedad; se pro¬

paga simplemente por contacto
entre perro enfermo y perro sano, entre niño enfermo y perro
sano ó reciprocamente, ó por vias extrañas que no se han des¬
cubierto. Las bruzas, mantas, collares y bozales manchados ó

(1) Sabouraud, Suis, Suffran, La microsporia en el perro (GBev. vet., 1909).

b'ig. 22.—Tricophyton caninum. El
parásito en la lesión (perro): una
porción de la base del pelo se ha¬
lla representada por el grisado; á
la izquierda se ve el sitio del fo¬
lículo piloso; se ven rosarios de
esporas mioelianas ocupando la
superficie del pelo. Engros.: 580
(segúnMatruohoty Dossonville,
libro de Gedoelst).
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sucios por conidias ó micelios son capaces de transportar el
Microsporum.

Sin embargo, la convivencia de los enfermos y de los anima¬
les sanos, aun en jaulas estrechas, á menudo es impotente para
asegurar el contagio (fíg. 23).

La inoculación por picadura, la inserción de algún pelo en

fermo en el agujero de la pica¬
dura son medios seguros de
transmisión.

Síntomas —La enfermedad

principia ordinariamente por la
cabeza (frente, carrillos ó meji¬
llas, labios, hocico, base de las
orejas)y por excepción en las de¬
más regiones del cuerpo; pero
los brazos, la región esternal,
los ijares y la grupa aparecen
invadidos secundariamente. Su

desarrollo se denuncia por me -

chones de pelo erizado, desluci¬
do (sucio) reunido en su base por

un exudado amarillento, espeso, que los aglutina y los entiesa.
Estas manchas, irregularmente diseminadas y comparables á
las placas de granos ó barros, dan aspecto atigrado á la capa
del animal. El producto éxudado se convierte en costras que
arrastran al pelo en su calda. También se ven dibujarse super¬
ficies denudadas, circulares ú ovales, del tamaño de una mo¬
neda de cincuenta céntimos al de una peseta, aisladas ó con¬

fluentes y constituyendo, entonces, placas de contornos irregu¬
lares. La erupción, por otra parte, puede efectuarse por brotes

k Pf-tiúj. ,

Fig. 23, — Microsporum del perro.
Pelo microspóríoo con gran mice¬
lio periférico del principio (Pre¬
paración de M. Suis, dibujo de
M. David.
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sucesivos y evoluciona ya sin íoliculitis, ya con ioliculitis su

purada.
Si el proceso es simple, la piel, húmeda por debajo de la

costra, exuda cierta serosidad cetrina cuando se levanta pre¬
maturamente la costra primitiva. Después la placa tiñosa se

deseca; aparece desnuda, lisa, seca, no descamable, sin el me¬
nor enrojecimiento ni espesamiento ni el más ligero prurito.
Sin embargo, se extiende regularmente por la periferia, de don -

■Fig. 24.—Mlorosporia espontánea en el perro. Filamentos micelianos
Tertioales intrapilares (Preparación de M. Snis, dibujo de M. David)

de se arrancan á la más ligera tracción; aparecen por mecho¬
nes, de suerte que algunas placas llegan á alcanzar las dimen¬
siones de una moneda de cinco pesetas (fig. 24).

La supresión tolicular puede invadirlas después de deseca¬
ción superficial; las placas forman entonces salientes discoides
á causa de su espesamiento edematoso; su nivel descansa clara¬
mente en las regiones próximas; se vuelven rojas, cálidas y
doloridas. Si se coge la piel entre el pulgar y el índice, por la
presión se pueden hacer surgir de los orificios foliculares, más
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Ó menos numerosos, gruesas gotas de un líquido purulento,
espeso, rojizo y sin bacilos necrósicos. Esta foliculitis agminea
constituye exclusivamente la obra del cultivo micósico y dura
próximamente una ó dos semanas (fîg. 25).

La evolución termina en seguida al cabo de una semana; el
pelo brota y la enfermedad se cura. Cuando no se observa foli-

Fig. 25.—Microsporia espontánea en el perro (Suffran).

culitis la piel se cubre de escamas epidérmicas, de duración efí¬
mera. Entonces hay que reconocer que algunas placas evolu¬
cionan sin foliculitis, en tanto que otras presentan dicha infla¬
mación. La enfermedad no repercute en lo más mínimo sobre
la salud del individuo.

La duración puede alcanzar tres ó cuatro meses en los ani¬
males más enfermos.

Tratamiento—La pomada fenicada al décimo, el aceite de
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enebro, la tintura de yodo diluida en alcohol y la solución subli*
mada constituyen los agentes más eficaces. La piel recuperarápidamente su flexibilidad; pero las superficies depiladas no se
cubren de pelo sino al cabo de algunos meses.

III.-TIÑA FAVOSA

Bajo el nombre de /auus ó de tiña tavosa se designa á todaslas enfermedades cutáneas caracterizadas por la producción de
costras blancas ó amarillentas dispuestas en vasillos y determi¬nadas por parásitos del género Achorion.

Historia-—El acorion de la tiña tavosa humana, descubierto
en 1839 por Schoonlein, descrito por Gruby (1841), clasificado
por Lebert y Remak (1843), fué hallado por Jatquetant (1847) enel gato; por Zandea, Benett, Molière, etc., en el ratón y la rata;
por Saint Cyr, en el perro, el gato, el ratón y el conejo. Ulte¬riores investigaciones han demostrado la pluralidad de especiesde Achorion capaces de contaminar al hombre y á los diferentes
animales.

El fsívus del perro no es muy raro. Después de los trabajosde Saint-Cyr, fué estudiado por Trasbot, Siedamgrotzky, Ca-diot, etc. Se caracteriza por costras de color amarillo azufrado
y producido por el Oospora canina.

Etiologia.—El oospora canina afecta, en la lesión íávica del
perro, la forma de filamentos finos, difíciles de colorear, de 2 á3 mieras de diámetro y de filamentos más gruesos, disociándose
en largas cadenas irregulares de artículos redondos ú ovales de5 á 6 mieras.

TOMO XXV
4
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Cultivable á la temperatura de 12 á 37° ofrece cierta colo¬
ración roja sobre gelosa peptonizada; licúa lentamente la gela¬
tina y el suero; forma colonias obscuras en patatas y cierta ve¬
llosidad de blanco superficial, rojo carmín en el fondo, sobre
cultivo en zanahoria.

En estos cultivos el micelio se compone de una serie de artí¬
culos cortos, estrechos ó hinchados hacia el medio sm ramifica¬
ción, que se disgregan fácilmente. Este parásito se inocula bien
á los individuos jóvenes.

Especialmente á los animales jóvenes, en lactancia ó ani¬
quilados por ella (Trasbot) ó por la vejez (Cadiot), ataca dicha
enfermedad. Comúnmente la adquieren al cazar los ratones y
las ratas {Trasbot y Anderson); lo cual explica la aparición de
los primeros /avi en las patas y la nariz de los perros adultos;
al contrario los jóvenes, afectados al nivel de la región umbili¬
cal, parecen contaminarse directamente por cualquier suelo in¬
fectado de polvo ó de esporas criptogámicas.

La transmisión por inoculación de perro á perro, apenas se
consigue más que en los jóvenes; ordinariamente es una enfer¬
medad de los animales jóvenes. La transmisión espontánea
también puede efectuarse de perro á perro; el f&vus de este ani¬
mal llega á inocularse del ratón al hombre; 8aint-Cyr contrajo
esta afección manejando sus perros de experimentos. Las espo¬
ras de dicho parásito, inyectadas en el ojo de un conejo, causan
la muerte de ese sér á los tres días.

Síntomas.—Los vasillos fávicos parecen comenzar por un
pelo que ocupa el centro; después se multiplican, se reúnen y
forman costras anchas y espesas. Las regiones umbilical y ab'
dominai, presentan á veces tan gran número que parecen con¬
vertidas en inmenso /avus; también se ve cubierta de tal modo
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la cabeza, que no se observan niás que líneas estrechas y si¬
nuosas aún guarnecidas de pelo (Trasbot). Las costras aisladas
son circulares; á veces blanquecinas en la superficie, de amari¬
llo azufre en el interior; la piel circundante se halla más ó me¬
nos tumefacta. Algunas placas aparecen más ó menos desfigu»
radas por las frotaciones; encuéntranse superficies depiladas,
rojizas, cubiertas de costras obscuras ó pizarrosas, ricas en es¬
poras. Las costras primitivas exhalan, por lo general, cierto
olor especial y repugnante; es olor de rata, de orina, de gato ó

rig. 26.—Tíña (favus) en el perro,

de moho, sui géneris. Esta afección es poco grave y fácilmente
curable (fig. 26).

Diagnóstico.—El haba en el perro es fácil de distinguir de la
tricofitia; los vasillos fávicos aparecen excavados y formados
casi exclusivamente de parásitos; las costras tricofíticas se ven
levantadas en su parte media y constituidas de productos epi¬dérmicos, de sangre desecada y á veces de glóbulos de pus.

La microsporia se manifiesta por depilaciones más extensas
que las de la tricofitia, por descamación epidérmica seca y
abundante, por la rotura del pelo á algunos milímetros de su
base.

Tratamiento.—Levántense las costras sin sangrar, después
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lociónenee con solución sublimada al 2 por 1000 6 de tintura de
yodo al décimo 6 al centésimo; se puede aplicar alguna pomada
de nitrato de plata al centésimo ó al 50 por 100.

iv. - eidaMella spinosa

Esta epidermomicosis del perro es también producida por
una gimnoascea próxima á las tricofitias, que se reproduce por
aseas (saques), originando depilación localizada (1).

vil—g-ato

i. - tricofitias

La tricofitia del gato parece aproximarse á la del perro;
pero es poco conocida. Sobre todo, se ha comprobado su trans¬
misión.

El gato con frecuencia es causa de tricofitia entre los niños
(Tuck-Well (1874), Lancereaux); puede comunicarse esta tiña
al caballo (Willians), á los bóvidos (Cadéac). Por otra parte, el
gato llega á contraer la tricofitia del perro y del niño.

Síntomas.—Las placas que se desarrollan son análogas á las
del perro y se cubren de costras, que dejan verse por su tama¬
ño. Se las distingue del haba, teniendo en cuenta las observa¬
ciones que hemos hecho á propósito del perro.

Tratamiento. — Los mismos agentes antisépticos son igual¬
mente eficaces.

(1) Matruchot y Dassoville, Bull, de la Soc, mycol. de France, 1891.
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II-MICROSPORIA.S

El microsporium felineum, parásito del gato, del hombre y,
sin duda, del perro, afecta el aspecto de un manguito de espo¬

ras, que rodean el cabello infectado. Inoculado, determina, al
cabo de nueve días, ligero espesor de la piel, que ofrece, á di¬
cho nivel, una pequeña mancha obscura; bien pronto se ven
aparecer flictenas amarillas, que exudan y son reemplazadas
por una costra que aglutina el pelo. Este, invadido por los
parásitos, se cae al cabo de seis días, próximamente, 6 se
arranca por el raspado, porque el prurito es muy intenso y
queda una superficie lisa que se cura sin tratamiento.

La epidermomicosis que determina se caracteriza por el des¬
arrollo, en la superficie del cuerpo, de gran número de espacios
lisos, cubiertos de costras (Marotel) (i). La enfermedad puede
prolongarse y durar mucho tiempo por el desarrollo de placas
nuevas y la persistencia de placas antiguas.

Tratamiento- — Una embrocación de tintura de yodo y dos ó
tres aplicaciones de vaselina cresilada aseguran la curación.

III.-TINA. FAVOSA

La tiña favosa del gato se caracteriza por vasillos lávicos de
las partes terminales de las patas ó de la región umbilical, de¬
bidas al Ackoriom Shoelóini.

(1) Marotel, Tiña de Mierosporum en el ^ato (Sec.'des soten, velerinaire,
1894, p. 330).— Hébraut y Antoine, Tiña de Mierosporum en el perro y en el
gato (Anal, de med. vet., 1918, p. 65).
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Observada por Jaquetant (1847) y Draper (1854), la tiña favo¬
sa del gato fué estudiada por Saint-Cyr (1868-1869).

Etiología. — El Achorion Schoeleini es un hongo parasitaria
que afecta, en el pelo y en la piel, la forma micélica y la espo-
rulada; en el pelo enfermo se observan, casi exclusivamente,
tubos micelianos rectilíneos, tabicados, de 2 á 3 mieras de an¬

cho, desprovistos de esporas y divididas dicotómicamente en

ángulos muy agudos. Estos filamentos micelianos invaden, des¬
de luego, el centro del pelo. Existen otros, mucho más comu¬
nes, que son flexuosos y esporulados en parte de su longitud,
divididos por tetratomía y formando pequeños ramilletes mice -

lianos esporulados.
Las esporas ó endosporas micelianas, de forma oval, redon¬

deada, poliédrica, se dispersan irregularmente en medio de los
demás elementos, 6 aparecen reunidas en cadenetas de tres 6
cuatro (fig. 27).

Bajo la piel el vasillo fávico constituye la lesión caracterís¬
tica; se desarrolla siempre alrededor del infundibulum de al¬
gún cabello; sus dimensiones son de 2 á 4 milímetros; posee el
áspecto de un cono que tiene por base las capas córneas de la
epidermis mientras que el vértice aparece situado en la profun¬
didad del saco. Gana en anchura: su pared externa adelgaza y
se deprime en el centro, terminando por destruirse. En el mo¬
mento en que se produzca esa desgarradura es fácil extirpar, de
un solo golpe el vasillo entero: basta separarle por su contorno
y sacarle á lo largo del pelo que le atraviesa; así se obtiene un
corpúsculo amarillo-azufre, hemisférico, cuya cara inferior apa¬
rece desprovista de epitelio.

El acorion se caracteriza por su abundancia, así como por
la irregularidad de sus formas al golpe instantáneo; en la base
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se encuentran tubos delgados poco tabicados y en la capa
media tubos gruesos esporulados: en la superficie, artículos cor¬
tos y esporas; encima se distinguen algunos colgajos de epi¬
dermis. Muchas veces los tubos micelianos se sumergen por

debajo del vasillo en el cuerpo mucoso de Malpighi, llegando
hasta el dermis. Los grandes vasillos comprimen las^ papilas y

Fig. 27.—Tíña (favus) en el gato.

las atrofian. Cierta reacción inflamatoria periférica será su con¬

secuencia.

El cultivo de acorion en gelosa peptonizada al 5 por 100
es irregular, ondulado, torcido, liso 6 tapizado de una pelusilla
blanquecina. Se le puede inocular con éxito en el perro, en el
conejo, en el ratón, en la gallina y en el hombre. El gato adquie¬
re por lo general la tiña favosa del ratón yj^se propaga con mu¬
cha facilidad entre los gatos jóvenes y débiles; estos, á menudo,
la comunican á los niños y recíprocamente.
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Algunas inoculaciones positivas de /auus se han practicado
del hombre al gato por Saint-Cyr y Vincens, del hombre al ra¬
tón por Tripier y Vincens. También se ha'visto transmitirla del

gato al perro (Saint-Cyr) ó recibirla del último; tampoco deja de
ser factible ver al gato tiñoso contaminar á los niños que tienen
la costumbre de jugar con él (Jaquetant).

Si se inyectan partículas de vasillos ó de cultivos puros en
las venas de algún conejo, el animal muere al cabo de tres dias
(Sabrazés); el parásito no se encuentra más que en el pulmón,
donde ha formado granulaciones miliares intravasculares, en
cuyo centro se ha desarrollado en filamentos'radiados. La ino¬

culación en el peritoneo ó en la cámara anterior del ojo produce
resultado análogo.

Los esporas de los vasillos poseen gran vitalidad. Mas de 5
meses después de su ablación todavía se encuentran aptos estos
últimos para el cultivo (Sabrazés). El cabello lávico, conser¬
vado por espacio de diez meses entre cristales de reloj ó simple¬
mente envueltos en papel durante más de un año, todavía son

capaces de colonizar.
Síniooias-—Al principio se ve desecar la piel en placas, per¬

der su pulimento y su flexibilidad normal. A este nivel la epi¬
dermis se repara y se quita bajo la forma de escamas laminosas
abundantes. La descamación epidérmica parece entonces dete¬
nerse y esa superficie irregular y algo áspera se recubre de pe¬

queños tubérculos grisáceos, duros al tacto, ligeramente depri -

midos en su centro, de donde se elevan uno ó varios pelos.
Poco á poco estos tubérculos aumentan, se deprimen cada

vez más. Su contorno regulamente circular y más rara vez re¬

cortado en algunos puntos, forma un reborde que se eleva algo
por encima de la piel circundante. La costra adquiere el aspee-
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to de una pequeña cúpula ó de un vasillo. Su coloración es

blanquecina y amarillenta cuando las habas son relativamente
nuevas, volviéndose algo sucia y grisácea cuando éstas son an¬

tiguas.
Una vez levantada la costra, artificialmente ó por frotacio¬

nes espontáneas del animal, no tarda en formarse otra en el mis¬
mo lugar, la cual presenta entonces cierto color azufrado bien
característico. La dimensión de los vasillos lávicos se halla lejos
de ser constante; varía desde el tamaño^de una cabeza de alfiler
al diámetro de una peseta. Pero la elevación no aparece más
acentuada en las costras anchas que en las pequeñas, de suerte
que algunos vasillos forman placas ó pecas aparentes por enci¬
ma de la piel. En la superficie de las habas se ven elevarse pelos
sucios y erizados que se arrancan á la menor tracción y que
pueden caer por sí mismos á consecuencia de la invasión del fo¬
lículo piloso por el parásito.

«Si se quitan esas costras con precaución, se encuentra por

debajo de ellas, adelgazada la piel, deprimida y como atrofiada
por compresión, pero lisa, no ulcerada, completamente seca ó
suministrando apenas una ligera emanación serosa; á veces se
halla pálida y como anémica; más á menudo roja, irritada y
dejando ver, por transparencia, algunas ramúsculas vasculares
muy desunidas. En el contorno de la costra aparece sensible¬
mente inflamada, roja, densa, y forma como un rodete muy
pronunciado.» (Sain-Cyr).

El prurito, aunque poco evidente, existe, sin embargo, como
lo indica la satisfacción que experimentan los animales cuando
se frotan ligeramente las regiones enfermas. Estas costras quizás
se hallen formadas exclusivamente de elementos parasitarios;
si se llevan los productos del raspado al microscopio después
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de diluirlos previamente en agua pura ó adicionados con ácido
acético, fácilmente se distinguen los elementos constituyentes
del Achorion Schônleini (micelio, receptáculos y esporas).

Olarcha.—Particulamente en las patas, en el nacimiento de
las uñas es donde aparecen costras más ó menos numerosas,

espesas, quebradizas, con su coloración generalmente azufrada,
aunque algunas veces gris sucio. En la base de la uña la dispo¬
sición cupuliforme no se distingue fácilmente; á menudo no se
ve más que una aglomeración irregular de costras amarillas,
farináceas y hendidas.

De pequeñas dimensiones al principio las hembras se agran¬
dan poco á poco; algunas, próximas mútuamente, se tocan por
sus bordes, se deforman y se confunden.

La duración de la enfermedad es variable y depende del mo¬
mento en que se instituye el tratamiento que ordinariamente
origina la curación completa en menos de quince días. La cu¬
ración espontánea, aunque rara, se ha observado, sin embar¬
go, pero siempre después de un tiempo larguísimo.

Diagnóstico-—Los principales caracteres de la tiña favosa
bastan comúnmente para establecer el diagnóstico. Posee cierta
semejanza con la tiña tonaurante, pero la presencia en una zona
limitada de costras espesas, de color generalmente amarillo
azufre, deprimidas en su centro, en forma de vasillos, la falta
de toda supuración, de toda destilación y el aspecto caracterís¬
tico de la piel—deprimida, adelgazada, pero nunca ulcerada,—
cuando se quitan las costras, forman otros tantos caracteres
que no pertenecen más que á la tiña favosa. Por otra parte, si
existen dudas, el estudio microscópico las disipa por completo.

Pronóstico.—Esta afección está lejos de presentar la misma
gravedad que en el hombre, pero es indispensable la institu-
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ción de un tratamiento racional para producir rápida curación.
También es preciso tener en cuenta la contagiosidad de la

tiña favosa, aunque los gatos no viven más que rara vez en so¬
ciedad.

Tratamiento.—Es preciso aislar á ios enfermos, con el fin de
evitar la. transmisión al hombre y á los animales que puedan
verse en contacto con aquellos.

Todos los antiparasitarios pueden utilizarse produciendo re¬
sultados satisfactorios. Se levantan, desde luego, con precau¬
ción las costras favosas, sin producir sangre; basta entonces
hacer algunas aplicaciones con pomada que tenga por base, por
ejemplo, alguna sal metálica de plata, de cobre, de plomo ó de
mercurio, ó algunas lociones parasiticidas. M. Saint-Cyr re¬
comienda la pomada de nitrato de plata (nitrato de plata, 0,50
gramos, manteca, 32 gramos) y las lociones con solución de su¬
blimado corrosivo al centésimo; tres ó cuatro aplicaciones de
pomada argéntica, ocho ó diez lociones hidrargíricas (dos por

día) bastan, en la mayor parte de los casos, para ver, al cabo
de quince días, cómo empieza el pelo á brotar y crecer.

VIII.-CONEJO.

I.-TIÑA FAVOSA

La tiña favosa del conejo se distingue por costras más ó
menos globulosas, que tienen polvo farináceo y blanquecino,
formado exclusivamente de esporas, de achorion, cuyo aspecto
recuerda el licoperdon ó pedo de lobo, lo que ha hecho dar á
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esta clase de haba el nombre de favus lycoperdoide (Mourant,
RecordOn, Saint-Cyr, Megnín). '

Etiología.—Las ratas y ratones táyicos que frecuentan las
perreras, sin duda comunican el haba á los conejos: el Achorion
Schônleini parece ser la causa provocadora.

En favor de esta opinión se puede invocar la posibilidad de
transmitir la tiña del hombre al perro y al conejo. Por otra
parte, los conejos de Saint-Cyr comunicaron la enfermedad al
alumno que los cuidaba. Por último, pudo transmitir la tiña fa¬
vosa del conejo al perro.

Síntomas.—Principalmente en los jóvenes es donde se declara
el haba. Las costras lávicas pueden invadir casi por completo
la superficie cutánea, aunque de ordinario se localizan en las
patas y en la cabeza.

Sus dimensiones son distintas y su coloración varía del gris
sucio al amarillo azufre característico.

En el tronco de las placas costrosas, son poco numerosas,
discretas y en parte escondidas por el pelo, pero en las patas
son lo más á menudo confluentes, espesas, rugosas, originando
una depilación muy extensa. En la cabeza se presentan ya ais¬
ladas, ya confluentes (Saint-Cyr). Se pueden encontrar también,
en algunos sitios, montones de costras de idéntica naturaleza,
pero más extensas y cuyas dimeosiones llegan á alcanzar las
de una moneda de dos pesetas.

Los contornos de estas grandes placas costrosas, lejos de
ser exactamente circulares, son muy irregulares; su superficie
aparece mamelonada y presenta, aquí y allá, algunos pelos eri¬
zados, en general poco adhérentes. Las grandes placas no se

presentan más que confusamente ó no ofrecen del todo el as¬

pecto cupuliforme.
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Mediante un examen atento tácilmente se pueden convencer

que están formadas por la reunión de un mayor ó menor nú¬
mero de favi primitivamente distintos y aislados, pero que des¬
arrollados en la vecindad de unos y otros, se han reunido y con
fundido más ó menos completamente para no constituir sino
una ancha placa costrosa (fig. 28.)

Fig. 28.—Tiña (favitS) en el conejo.

«En los intervalos de estas costras y en los límites extremos
de ellas, la piel es sana, flexible, sin huella de alteración algu¬
na, cubierta de pelo sedoso y lustrado. Por debajo de esas cos¬
tras se ve adelgazada, deprimida, fuertemente irritada, roja,
dejando fluir tras el levantamiento del haba, algo de serosidad
límpida» (Saint-Cyr).

Esta afección es poco tenaz.
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Tratamiento.—Si se tiene la precaución de dejar caer las cos¬

tras, una iricción de tintura de yodo cura la enfermedad.

IX.—Gallina.

TINA FAVOSA

Definición.—La tiña favosa de la gallina consiste en una afec¬
ción crónica, generalmente localizlada en la cabeza, particular
mente en la cresta, en los barbillos y en el contorno de su base
de implantación y caracterizada por manchas blancas, yesosas,
claramente limitadas y de una persistencia casi indefinida (figu¬
ra 29).

Se halla determinada por un parásito llamado Epidermio
phyton gsillin&e (Megnin, 1881), Lophophiton gallinae (Matru-
chot y Dassonville, 1899), Achorion gallinae (Sabouraud, Suit
et Sutfran, 1909) (1). Este parásito se desarrolla espontánea¬
mente en la gallina, más rara vez en el pavo y algunas veces
en el hombre.

Etiologia.—Parásito.—Sus órganos vegetativos son filamen¬
tos irregularmente tabicados, que á veces presentan pequeñas
salientes laterales. Los órganos reproductores consisten en hu¬
sillos multiloculados y en clamidosporas intercalares.

Las escamas de la cresta, examinadas al microscopio, ofre¬
cen filamentos alistados, tortuosos, poco septados, pálidos ó
apenas coloreados, de paredes delgadas, estériles y fragmentos

(1) Sabouraud, Suis y Suffran, Rec. vet., 1909.
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micelianos cortos, rectos 6 curvos, á veces bifurcados de pare¬
des espesas y protoplasma refringente, de 15 á 20 mieras de
largo por 4 á 6 me. de ancho, los cuales son productivos.

El cultivo del parásito de la cresta blanca, en gelosa gliceri
nada, maltosada ó glucosada, en gelatina, en leche, en patatas,
á 25®, ofrece el aspecto de un bollo pequeño, redondo, plano, de
cúspide corta, de un blanco limpio que, al agrandarse, adquiere

Fig. 29 —G-allo atacado de cresta blanca (Sabourand, Suis y Snffran).

la forma de un botón ligeramente cupuliforme. En la estufa de
27 á 47®, el cultivo se colora de rosa tenue, se umbilica y se tor¬
na radiado, adquiriendo el medio de cultivo un color rosa fram¬
buesa, carácter exclusivo de esa especie parasitaria.

El micelio aparece de calibre irregular; mide de i á 6 mieras
de ancho y es delgado y poco ramoso; presenta husillos late¬
rales ó terminales, raras conidias laterales, de 3 á 4 mieras de
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longitud, y clamidosporas intercalares ó conidias pediculadas
regulares (fíg. 30).

La inoculación experimental del haba de la gallina á la ga¬
llina, es fácil por simple fricción, con escamas pulyerulentas
procedentes de algunacrestaenferma,como con el cultivo del pa¬
rásito. En el conejo de Indias, en el conejo común y en el perro,
la inoculación, regularmente, es positiva; la lesión se manifiesta
ocho días después de la inoculación, conserva su actividad du-

Fig. 30,—AcAorion gallinae en la lesión.

a, micelio esteril; b, micelio duradero. Engros..- 575 (según Matrnchoty Dasson-ville).

rante una docena de días, retrocede en seguida, se exfolia y
cura al cabo de un mes, próximamente (fig. 31).

El hombre mismo se infecta por inoculación; presenta esca¬
mas delgadas con micelio alistado y costrillas más espesas,
formadas de un montón de micelio esporulado. La rata y el cor¬
dero (Magazzari) (1) son refractarios á la inoculación del haba
de la gallina.

Esta enfermedad no es nunca espontánea. Su aparición en
cualquier gallinero sigue siempre á la introducción de indivi¬
duos enfermos. A menudo se pasan hasta meses entre la inocu-

(1) Magazari, algunas observaciones sobre la tiüa favosa de las galünas
(II moderno Zooiatro, 30 Abril 1911).
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lación del individuo enfermo y el desarrollo de la epidemia. La
contaminación se verifica, principalmente, en el momento de la
monta; el gallo pica la cresta de la gallina, inocula á ésta ó se
contamina por sí misma. Este modo de transmisión tiene tal
importancia que la enfermedad no se desarrolla, casi nunca,más que cuando la cresta ha adquirido cierto desarrollo, es de¬
cir, de seis á siete meses después de su nacimiento.

Fig. 31.—Achorion gallinae. Preparación extemporánea de la escama de la
cresta blanca X 260 (Snis y.Snffran).

Las especies de cresta voluminosa, de cabeza emplumada yde pico corto, se hallan por eso más expuestas á contaminarse;los gallos de cresta grande, á menudo aparecen más infectados
que las gallinas.

El haba ataca á los adultos ó á los animales de cuatro á cin¬
co años, asi como à las gallinas de un año. Se propaga másfácilmente en el invierno que en el verano, porque los animalesviven apretados ó aglomerados, tienen contactos más frecuentes

TOMO XXV
5
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contaminan el suelo de los gallineros y de los tinglados con cos¬
tras secas que se separan de su cabeza durante los movimien¬
tos de sacudida que efectúan al pecorear. Además el transporte
en común de las gallinas en jaulas demasiado estrechas contri¬
buye también á esparcir esta enfermedad ordinaria en algunas
comarcas.

Síntomas.—Generalmente principia la enfermedad por la
cresta, los barbilios, las parótidas, el contorno del pico, bajo
la forma de uno ó varios puntitos blancos, ó blanco grisáceos,
redondeados ó irregulares, que semultiplican, se extienden y se
vuelven confluentes, terminando por ocupar T ú 8 centímetros.
A veces estas placas, claramente circulares, parecen macizos ó
espesuras de mohos. El barniz que las cubre ofrece partes del¬
gadas y densas. «Estas constituyen pequeñas eminencias duras,
de color blanco-grisáceo ó ligeramente rojo en la cúspide, irre¬
gularmente diseminadas en el área de la placa, aunque regular¬
mente dispuestas en la periferia en una línea continua que bor¬
dea la mancha y que se reducen á polvo blanco y á parcelas de
aspecto matizado por el raspado. Entre estas elevaciones la
mancha no presenta más que una membrana delgada, adheren¬
ts, de color blanco nacarado, formada de escamas epidérmicas
que no se arrancan más que excoriando la piel. Estas lesiones,
al agrandarse, alcanzan los dentículos de la cresta, que blan¬
quean y machan el cuello y por excepción el tronco y el crupión
ó rabadilla (fig. 32).

Las plumas invadidas presentan una costrilla blanca dispues¬
ta en forma de collar en su base; se erizan, se secan, se rompen
ó se arrancan fácilmente. La parte radicular lleva consigo un
depósito blanquecino que rodea su punto de emergencia; ese es¬
tuche parasitario cilindrico ó discoide, de forma de algodón.



Fig. 32.—La enfermedad en vias de curación (Sabourand, Suis y Suffran).
deadas de un pequeño acúmulo escamoso blanco. A medida que
las manchas aumentan, sus contornos se borran, pierden sus
caracteres y parecen curadas; las plumas nacen por aquí y allá;
pero los depósitos escamosos diseminados descubren la persis¬
tencia de la enfermedad.

Las gallinas fávicas reparten un olor de moho análogo al
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ofrece altura variable (fig. 33). Las manchas se cubren por ex-
cepción de un depósito amiantáceo análogo al de la cresta. Las
plumas caen espontáneamente, la piel se denuda; presenta pe¬
queñas depresiones correspondientes á su implantación y bor-
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del armiño ó de los mamíferos fávicos. Adelgazan, pierden y
mueren algunas veces de consunción al cabo de cinco 6 seis me¬
ses; pero esta terminación es muy rara.

Lesiones.—El haba de la gallina, como el de los demás ani¬
males se caracteriza por la formación de vasillos típicos. Cada
uno posee la forma de un menisco, cóncavo en la superficie y

Fig. 33.—Plumillas sacadas del nivel de las regiones enfermas.

convexo en el fondo, en cuyo centro aparece un pedículo rudi¬
mentario; este vasillo se halla constituido exclusivamente por
un acúmulo parasitario dispuesto en abanico radiado y reinver¬
tido, como en el haba más típico. Además se obserya la exis¬
tencia de residuos leucocitarios intercalados entre dos hojuelas
epidérmicas córneas y más abajo de estratos epidérmicos en vías
de exfoliación (fig. 34).

La pluma, en su emergencia, aparece rodeada de un dermis
escamoso análogo al vasillo. Las escamas periféricas no acusan
más que filamentos alistados recientes; el centro, montones de



PATOLOGÍA INTEENA 69

rosarios esporulados. Además !a longitud de la parte radicular
de la pluma presenta un lacis miceliano de filamentos entrela¬
zados que se vuelven cada vez más raros hacía el fondo.

Las visceras no ofrecen ningupa lesión 'apreciable; no se

Fig. 34.—Biòpsia tie la costra espontánea en una gallina.
Gf hueco espontáneo del achorion gallinae', F, folículo rudimentario; H, hema¬

tíes X 210.

observa más que emaciación ó delgadez extrema; las visceras
aparecen indemnes.

Diagnóstico.—El examen microscópico de las escamas de la
cresta enferma permite observar dos especies de elementos;
1.* filamentos micelianos, tortuosos, á menudo muy largos, de
contornos irregulares, de 2 á 5 mieras de anchura, de paredes
delgadas, de segmentos desiguales y presentando algunas face-
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tas articulares, que corresponden á ramas laterales separadas;
forman trozos desprovistos de protoplasma y por consiguiente
estériles; 2." fragmentos micelianos cortos, rectos ó curvos, á
veces bifurcados, constituidos por tres ó cuatro células de mem -

brana densa, de protoplasma refringente, que miden de 25 á 30
mieras de longitud por 4 á 6 de anchura; estos fragmentos in¬
tervienen solos en la conservación del parásito y la propagación
de la enfermedad. Se les llega á designar con el nombre de mi¬
celio de conservación 6 micelio duradero. No se encuentran es¬

poras (Matruchot y Dassonville).
Pronóstico.—El haba de la cresta es una enfermedad benigna

que se cura espontáneamente al cabo de algunos meses ó que
persiste dos años ó aun más sin repercutir en la salud de las
gallinas. La gravedad aumenta cuando la enfermedad se pro¬
paga ál cuello, al tronco ó á la rabadilla, originando entonces
la consunción de los enfermos.

Tratamiento.—El aislamiento, el secuestro ó el sacrificio de
los enfermos, la desinfección cuidada, con lechada de cal ó con
agua hirviendo, de los locales y utensilios contaminados, el exa¬
men de los animales que se introduzcan en algún gallinero, cons¬
tituyen medidas capaces de contener el contagio é impedir que
se produzca. En caso contrario la enfermedad se eterniza en los
corrales, comunicándose sucesivamente á todas las gallinas y

gallos que ios componen.
Los tópicos locales como la bencina, el jabón verde fenicado,

al 5 por 100, la glicerina yodada al sexto, el licor de Fowler, el
agua yodada al décimo, son eficaces contra la enfermedad de
la cresta. La loción de sublimado al 2 por 100 conviene para
combatir la tiña favosa de las plumas. Cuando la enfermedad
se generaliza será preferible sacrificar á los enfermos.



CAPÍTULO Xi

DERMATOMIOOSIS

Las dermatomicosis son enfermedades parasitarias determi¬
nadas por parásitos vegetales embutidos en el dermis, el tejido
conj untivo subcutáneo y capaces de invadir el sistema linfático.
Tales son: la actinomicosis, la actinobacilosis, el muermo del
buey, la linfangitis epizoótica, la bursa.ttee-leeches, la botriomi-
cosis y la esporotricosis.

I.—Solípedos.

I. Actinomicosis.—La actinomicosis se llega á manifestar en
el caballo por nódulos subcutáneos, en número variable, en la
trente, por adenitis subglosiana conteniendo pus blanco, cremo¬
so, de granos amarillos en una envoltura fibrosa (Liénaux) (1) y
localízase en el tejido conjuntivo subcutáneo de la babilla, del

(l) Liénaux, Ann. de med vet., 1909.
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vértice del anca, etc. (V. Actinomicosis, en Pa.tol. quirúrg. ge¬
neral).

Tratamiento.— Se obtiene la resolución por la cura radical:
ablación de los ganglios infectados, raspado y cauterización al
sublimado de los tumores cutáneos.
IL Linfangitis epizoótica.—La lintangitis epizoótica ó muer¬

mo de río, muermo curable, es una enfermedad contagiosa de¬
terminada po** un parásito designado con el nombre de Cryp-
tococcus farciminosus (Rivolta y Micellone), de Cryptococcua To-
kishigei, en el Japón (Vuillemin), muy análogo al muermo de
Arica, Lymphosporidinum equi (Gasperiui, 1908), ó Leucocyto-
zoon piroplasmoïdes (Ducloux, 1908).

Para algunos constituye una levadura—Nocard, Marcone,
Permi, Aruch, Bridré y Nègre (1910) (1)—y para Gasperini (2) es
una coccidia; para Ducloux, Thiroux y Teppaz (3) es un proto-
zoario análogo á los diferentes tipos del Leiahmania (V. des¬
cripción de la lintangitis epizoótica en Enfermedades de la piel
y de los vasos).
III. Bursatte leeches (granulo-parasitismo).—Esta micosis se

produce por un micelio próximo á los Streptothrix y caracteri
zada por tumorcillos miliares, duros, al principio aislados y
luego confluentes, que invaden el dermis y el tejido conjuntivo
subcutáneo. Se reblandecen, se ulceran, vegetan, se induran y
se propagan al sistema linfático (V. Pat. quirúrgica, «Enferme¬
dades de la piel y de los vasos»).

(1) Bridré y Negre, Sobre la naturaleza del paráiito de la linfangitia epi¬
zoótica (Bol. del Inst. Basteur, 1910).
(2) Gaaperini, Bol^ del Inst. Pastear, 1908 y 1900.
(3) Thiroux y Teppaz, Contrib. al estudio de la linfangitis epizoótica en

loa équidos del Senegal {Anal, del Inst. Past., 1909).
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Esta enfermedad, estudiada en los Estados Unidos fué halla¬
da en Francia por Drouin y Rennon; parece aproximarse mucho
á la esporotricosis equina; ataca á los caballos, á las muías y á
veces á los bóvidos.
IV. Esporotricosis.—Desígnase así á una enfermedad cróni¬

ca, cutánea y visceral de la rata, del perro, del caballo, de la

la presencia de una mucedínoa. patógena, conocida bajo el nom¬
bre de Sporothrichum Beurmanni.

La esporotricosis espontáneajha sido observada en la rata
gris'y en la blanca por Lutz y Splendore en Sao-Paolo del Bra¬
sil (1907); en el perro, por Gougerot y Caraven (París, 1908), en
la mula y el caballo, por Carougeau, en Madagascar (1909); en
el caballo, por Page, Prothingham y Paige y por Mohler, en
los Estados Unidos (1910).

Fig. 35 —Cryptococcus farcinimosut:
células del centro de los nódulos
y tumores reblandecidos; unos
contienen un corto número, otros
gran número de parásitos. En¬
grosado: 700 (según G. Marcene).

Fig. 86.—Cryptococcus Tokishigei en
el pus de un absceso: a, leucocito
conteniendo gran número de pa¬
rásitos (según Tokisbiige) (Ge-
doelst).
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Etiología.—Sporotrichum equino.—Este parásito fácilmente
se evidencia en el pus de los abscesos. Es fácil colorear por el
Giemsa, el Ziehl diluido y la tionina fenicada; toma bien el
Gram y afecta la forma de gruesos bastones, de enormes baci¬
los irregulares, vacuolares, hinchados en un extremo, redon¬
deados ó afilados en el otro. A veces se encuentran formas re¬

dondeadas muy numerosas, que constituyen un verdadero
purée de criptococos.

Se le cultiva fácilmente en los diversos medios, principal¬
mente en la patata. Es inoculable al caballo por vía venosa así
como por vía subcutánea, al conejo común, al de Indias y a la
rata. El buey y el perro son refractarios.

Este hongo se destruye fácilmente por una temperatura
de 7* durante cinco minutos. A la temperatura de la habitación
el pus y los cultivos conservan por espacio de catorce meses
cuando menos su vegetabilidad. Probablemente se halla repar¬
tido por ia naturaleza y penetra én los tejidos por medio de una
herida ó alguna erosión.

La inoculación subcutánea de cultivos puros transmite la
enfermedad á la mula (Carougeau) (1) y al caballo (Prottingham
y Paige).

La inyección venosa de un cultivo produce, próximamente
cincuenta días después, numerosos nódulos subcutáneos (Carou¬
geau).

El Sporotrichum equino es análogo al humano, pues ambos
reproducen una linfangitis característica.

La receptividad de los caballos y especialmente de las muías
(1) Carougeau, Journal de I/yon, 1909.—De Beurmann y Gougerat, Las

esporotricoais, 1912.—Patología comparada, Congreio Internacional, 1912,
tomo I.
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86 exagera con todas 4as causas de depresión: cansancio, ali¬
mentación insuficiente, falta de cuidados, etc. Inoculable en to¬
dos los équidos, el virus no se generaliza más que en los anima¬
les aniquilados.

La enfermedad es poco contagiosa; se propaga por interme -
dio de los arneses, de los instrumentos de limpieza, que traspor¬
tan é inoculan las esporas, por la permanencia en las cuadras
donde se han estacionado los enfermos y quizás por los ticos
(Schumacher). La menor herida accidental puede servir de pun¬
to de entrada al virus; probablemente las vías digestivas no

aparecen inaccesibles al agente infeccioso. Este hongo específi
CO se multiplica en el tejido conjuntivo, nécrosa los elementos
celulares, crea un foco de supuración á cuyo alrededor se esta
blece cierta reacción inflamatoria, produciéndose de este modo
un nódulo hipodérmico patognomónico, cuyos gérmenes, pro¬
pagados por los linfáticos, originan nuevos focos.

Síntomas.—Esta micosis no produce fiebre ni trastornos gene¬

rales; se manifiesta por nodulos hipodérmicos indoloros, dise¬
minados ó muy numerosos, y principalmente situados en las
zonas ricas en vasos linfáticos (cara interna de los miembros,
periné, escroto, bolsas, pecho, hombros, costillas, dorso, cabe¬
za, carrillo, párpados, arcada subciliar, mucosa nasal y conjun¬
tiva), pero de ordinario no se acompañan de adenopatía de los
grupos ganglionares importantes (fig. 37).

Los botones de la piel y las mucosas forman nodulitos re¬
dondeados, más ó menos esféricos y cuyo volumen varía desde
el de un grano de plomo, de un guisante, al de una avellana; son
duros, rodantes bajo la piel,,hasta el término de su evolución;
producen la sensación de bolas de billar alojadas en el tejido
subcutáneo. El pelo aparece levantado y erizado á su nivel.



76 ENCICLOPEDIA VETEKINABIA

Estos botones son indolentes, engruesan con lentitud y terminan
por adquirir el volumen de una nuez, á veces de un huevo de
gallina y evolucionan como abscesos fríos.

Algunos se induran: la mayoría se abscedan al cabo de va¬
rios meses; dejan correr ó fluir un pus espeso, blanquecino, es¬
triado de sangre y se convierten en ulceraciones de 1 á 2 centí¬
metros de diámetro, que se cubren de una costra obscura; pero

infecta, adquiere mal aspecto, se
fistuliza ó se vuelve pruriginosa;
su cicatrización completa cons¬

tituye la regla.
Nuevas siembras en las proxi¬

midades conservan la infección

y la generalizan.
Esta generalización jamás es

rápida, no verificándose más
que al cabo de largos meses ó
después de años.
Dichos animales, después de

mucho tiempo enfermos, se
hallan particularmente expues¬
tos á lesiones de las mucosas.

, Los párpados y las conjunti¬
vas se deforman por los botones;
y la conjuntiva exuda cierta se-

La pituitaria aparece lívida, de rojo violáceo, áspera, irre¬
gular, abollada y chancrosa; la mucosa, tumefacta, estrecha las
aberturas nasales, cuyas alas espesas se ven cubiertas de boto¬
nes, repletas de nódulos; una mucosidad densa, sanguinolenta.

la herida brota y á lo mejor se

Fig. 37—Botones cutáneos (según
Carougeau).

el cuerpo clignotante se ulcera
creción purulenta abundante.



patolosía inteena 77

corre ó fluye por la nariz. Los individuos atacados de estas le¬
siones generalizadas, que los hacen engrosar por la supuración
prolongada, adelgazan luego, se vuelven caquécticos y sucum¬

ben en pocos años.
Anatomía patológica.—Los nódulos característicos pasan por

tres estados; primero aparecen densos y duros, luego se reblan¬
decen y se abscedan; por último llegan á enquistarse é in¬
durarse.

En los dos primeros meses de su evolución se forma un nó-
dulo por pequeñas granulaciones redondeadas, del volumen de
un grano de mijo ó de la cabeza de un alfiler, agrupadas en

masa, de aspecto muriforme, introducida en los haces del tejido
conjuntivo. Estas granulaciones tienen color blanco rojizo y son

quebradizas como los botones carnosos.
Histológicamente, esas granulaciones aparecen constituidas

por masas compactas de células linfáticas mononucleares ó po¬

linucleares, con una ó varias células grisáceas en el centro, que
contienen elementos parasitarios. Los nódulos son, pues, ver¬
daderos seudo-tubérculos.

La pituitaria se halla cubierta de heridas, de elevaciones, de
nódulos, granulaciones miliares, depresiones, ulceraciones den¬
tadas, acanaladas, cortadas á pico, de fondo botonoso, granu¬
loso, rojo obscuro, pultáceo (fig. 38).

Diagnóstico.—La esporotricosis se diferencia del muermo, del
lamparón y de la linfangitis epizoótica, por la ausencia de glán¬
dulas, de cuerdas, de ingurgitación difusa que persiste con los
caracteres del pus, que nunca es oleaginosa ni filiforme, así
como por el aspecto de las úlceras vegetantes que caminan ha¬
cia la cicatrización. La inyección de maleína suministra un re¬
sultado negativo.
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El examen microscópico y el cultivo evidencian el hongo
específico.

La inoculación intraperitoneal en el conejo de Indias, deter¬
mina cierta reacción que recuerda la del bacilo del muermo y
de la linfangitis ulcerosa, pero que se distingue bien de aquélla
por su escasa intensidad y su gravedad poco importante.

Pronóstico.—Su tenacidad, su posible generalización, el ani¬
quilamiento de los enfermos, el contagio frecuente, los gastos
del tratamiento obligados por intervenciones repetidas, la de-

Fig. 38.—Aspecto de la pituitaria (según Carougeau).

predación de los individuos, las indisponibilidades prolongadas
dan al pronóstico verdadera gravedad; pero ésta disminuye me¬
diante la eficacia del tratamiento yodurado.

Tratamiento.—Profilaxia,.—Se previene la diseminación de
dicha enfermedad aislando á los enfermos y reservando los ar-

neses y objetos de limpieza especiales basta su completa cura¬
ción. Esta se obtiene mediante la administración más ó menos

prolongada de yoduro de potasio, que constituye un medica¬
mento específico para las esporotricosis. La cantidad de yoduro
que hay que emplear por animal varía de 250 á 500 gramos, á
razón de 10 á 15 gramos por día.
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II.—Bovjdüs.

I. Actinomicosis.—E«ta dermatomicosis llega á producir, en
la superficie de los tegumentos, tumores circunscritos ó cierta
dermitis crónica caracterizada por excavaciones, surcos y zonas
fibrosas, que crean adherencias íntimas con los tejidos subcutá¬
neos (V. Patol. quirúrg. genwa.1).
n. Actinoh&cilosis.—Debida á un parásito que en el orga¬

nismo afecta formas radiantes, la actinobacilosis invade princi¬
palmente el tejido conjuntivo subcutáneo de las regiones de la
cabeza y de la garganta, á cuyo nivel se ven aparecer tumores
sobresalientes y nodulosos que se transforman en abscesos fríos.
(V. P&toL quirúrg., Enferm. de la, piel).
III. Lamparón.—El Ditcomyces farcinicus es un Streptococo

que produce cierta dermatomicosis caracterizada por linfangi-
tis de los miembros y tumores circunscritos capaces de conver¬

tirse en abscesos fríos (V. Patol. quirúrg.^ Enferm. de la piel y
de los vasosj.

El lamparón de los bóvidos, que azota en Sumatra, se pro¬
duce por una pequeña bacteria que fácilmente se cultiva en el
caldo de peptona y principia por tumefacción de algún ganglio
linfático (prescapular, inguinal, superficial ó poplíteo), que au¬
menta progresivamente de volumen y constituye un tumor duro,
poco saliente y escasamente sensible á la presión, de 8 á 15 cen¬
tímetros de diámetro. Fluctuante al cabo de cuatro ó seis sema¬

nas, deja fluir cierto pus espeso, cremoso ú oleoso y viscoso
amarillo pálido.
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La curación se verifica en uno ó varios meses, en tanto que
otros ganglios próximos se ulceran. También se llegan á obser¬
var abscesos subcutáneos, irregularmente repartidos ó dispues¬
tos en forma de rosario en el trayecto de algún vaso linfático á
menudo indurado.

A veces los animales manifiestan viva hiperestesia en las
extremidades y caminan como animales elefantiásicos.

La duración de la enfermedad varía desde dos meses á un
año; habitualniente termina por la curación (Vryburg) (1). Todo
animal curado de la enfermedad espontánea ó experimental,
posee la inmunidad durante un tiempo que varia desde el de
algunos meses al de varios años.

Tratamiento.—El aislamiento de los enfermos es indispensable;
un animal portador de lesiones abiertas constituye un foco dé
infección pára los individuos sanos. Es preciso abrir los absce¬
sos y tratarlos como heridas simples.

Una inyección subcutánea de 5 centímetros cúbicos de un

cultivo de seis semanas asegura la inmunidad algunos meses.

III.—PEBRO.

Esfiorotriçosis. — La esporotricosis del perro se distingue
unas veces por seudo-tubérculos hipodérmicoí ó de gomas de
evolución supurativa y ulcerativa, otras por peritonitis granú-
lica seguida de desarrollo de focos hepáticos y pulmonares.

Etiología—Esta enfermedad, observada en tres perros jóve-

(1) Vryburg, Becuetl de méd. vét., 1907.

I,
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nes por Gougeroty Caraven (1), se debe á un hongo del hom -

bre, SpoTotrichum Beurmn.nni. Su micelio es rampante, fino
(diámetro, 2 mieras), tabicado, incoloro, ramificado, entrelazado;
se encuentra provisto de fructificaciones en sus extremos.

Este parásito es inoculable al perro, al gato, ai conejo, al
conejillo de Indias, á la rata, al ratón y á la rana. Los perros
jóvenes pueden contraer espontáneamente dicha eníerniedad;
sin duda, el hongo puede vivir en estado saprofítico en el heno,
en la cama y en los vegetales. La infección se verifica por la
boca, la post-boca ó la mucosa intestinal de los recién nacidos.

Síntomas-—La forma cutánea se revela por el desarrollo de
grandes nodulos hipodérmicos en la cara anterior del cuello y
en los lados de la tráquea de los perros jóvenes. Móviles y duros
al principio estos nódulos se reblandecen y adhieren al tegu¬
mento, el cual se ulcera. Las ulceraciones de bordes recortados
segregan cierta serosidad viscosa, purulenta, cuyo cultivo re¬
produce el Spórotrichum Beurmanni. Esta forma es ya mortal,
ya curable, pero deja tras de sí deformaciones raquíticas y ori¬
gina cierto retardo en su desarrollo.

La torma peritoneal se caracteriza por derramamiento de lí¬
quido seroso,- abundante, no fétido y por cierto estado caquécti¬
co, terminando rápidamente por la muerte.

Lesiones-—serosa peritoneal aparece sembrada de nume¬
rosas granulaciones salientes, translúcidas, de 1 á 5 milímetros
de diámetro. El hígado presenta en su superficie grandes gomas,
á veces confluentes, que se encuentran en el espesor.

(1) Gougerot y Caraven, Esporotricosis espontánea en el perro {Prensamédica, Mayo 1908: Primer Congreso internacional de Patología comparada).
6TOMO XIV
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El centro de las pequeñas granulaciones aparece blanco y
translúcido; el de las grandes, blanco y opaco. El intestino pre¬
senta, aquí y allá, pequeñas granulaciones.

Tratamiento.—La abertura de los abscesos exteriores y su
desinfección constituyen los únicos medios propios para comba¬
tir esta enfermedad.



CAPITULO XII

DERMATOSIS VERMINOSAS

I.—Solípedos.

Dormitis gfranuiosa.—El Dormofil&ria. irritsms es, en algunas
comarcas, causa frecuente de heridas y de dermatosis (V. «He¬
ridas de Terano», Enfermedades de la piel).

Filariosis hemorrágica.—ha Filaria multipapillosa es el ori¬
gen de botones hemorrágicos (V. Enfermedades de la piel y de
los rasos).

Filariosis cutánea.—Los embriones de nematodes indeter¬
minados, al presentarse al nirel del tegumento, producen una
afección de apariencia eczematosa (id.)

II.—Peero.

Las dermatosis verminosas del perro comprenden: i.*, mi-
crofilariosis determinadas por los embriones de la Filaria im^
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mitis ó de la Filaria recóndita (Rivolta, Janson, Rosso, Mazanti,
Tabuso, Bonvicini) y caracterizadas por erupciones pustulosas
ó ulcero-pustulosas, húmedas, ó erupciones miliares muy pru-
riginosas, costras, escamas en las patas, la cabeza ó diferentes
partes del cuerpo.
2.' Anguilulidados ó larvas de Rhabditis (Siedamgrotzky,

Schneider, Künnemann, Horne, Lemke, Liebert), que engen¬
dran pústulas pequeñas, discretas, rodeadas de una aureola
roja ó de papulitas rojas. Esta erupción ocupa los miembros,
las nalgas, los lados del pecho, la región del escroto y a veces
casi toda la cola. Esas regiones se ven depiladas y pruriginosas.
En cada pústula se encuentran numerosos nematodos larvarios
muy móviles (i).

Tratamiento.—Se abren las pústulas y se tratan las partes en¬
fermas por lavados con sublimado ó con solución cresilada.

¡(1) líeumauD, Revue vel , Febrero 1911



LIBRO XI

SISTEMA MUSCULAR

I. - REUMATISMO MUSCULAR

/

El reumatismo muscular y las miositis que con él se relacio¬
nan, han sido objeto de una completa descripción (V. Patol. de
lo8 tendones y de los músculos) (1). En el perro, el reumatismo
muscular ha perdido mucho en importancia desde el descubri¬
miento de la paquimeningitis osificante y de las diversas causas
de compresión medular.

II.-LIPOMATOSIS O ADIPOSIS INTERSTICIAL
¡

Este proceso se manifiesta por sobrecarga ó transformación
adiposa de la trama conjuntiva.

(1) Encicltpedia Cadéac, Patol. quirCirg. de los tendones, músculos y nér-
vios, por Cadéac y Pader.—Burki, De la decoloración de la carne de terne¬
ra (10 figuras) (Journal de Lyon, 1910). - -



86 KKCICLOPEDIA VETEBINABIA

Etiología.— La hemoglobinuria! paroxística a jrigori es la
principal causa invocada, puesto que las lesiones interesan casi
exclusivamente á los músculos alterados por los ataques de he¬
moglobinuria.

Se encuentra dicha lesión en los animales cuyo volumen
muscular es normal, ó en individuos que ofrecen cierta atrofia
en algunas regiones, en particular en la dorso-lumbar (falsa en¬

silladura).
Lesiones. — Los pectorales son los músculos atacados más

frecuentemente, luego los ilio-espinales, los glúteos, los isquio-
tibiales, los aductores y extensores del muslo, el cuticular, el
gran dentellado, los extensores del brazo, los músculos de la
espalda y los psoas. Las zonas superficiales del músculo son las
más atacadas, pero la lesión puede terminar por la transforma¬
ción del músculo en una masa adiposa (Morel y Vieillard) (i).

Tratamiento.—No se conoce ningún medio para prevenir esta
alteración.

III. - MIOPATÍA PEOGEESIVA

POTEO

Esta afección simétrica, especial en los potros, se caracteri¬
za por la elevación y dureza de los músculos de la pierna, luego
de la grupa, de la espalda, de los olecranianos y de la nuca

(Günther (1859-1866), Ries (1913) (2).

(1) Morel y Vieillard, La higiene de la carne y de la leche, lfl09.
(2J Ries, Miopatía prúnitiva progresiva en los potros (Bec. de med. vet.,

1913).
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Todos los músculos circundantes aparecen blandos y reba¬
jados. La miopatía primitiva progresiva principia hacia la edad
de seis meses, ya en animales que presentan estigmas de dege¬
neración hereditaria ya en individuos que se entregan á movi¬
mientos desordenados ó atacados de enfermedades parasitarias

(esclerostomosis).
Tratamiento.—Los animales que se ven afectados se vuelven

deformes, ensillados, inutilizables, á pesar de los tratamientos
que se empleen. Se recomienda el aceite fosforado (Ries).

IV.-LINFOSARCOMAS

Peeeo.

Los linfosarcomas constituyen, á veces, neoplasmas ma¬

lignos de la piel, del tejido conjuntivo subcutáneo, de los mús¬
culos y de los espacios intermusculares de forma nodular. Se
desarrollan en los perros jóvenes y se generalizan con mucha
rapidez, de suerte que el pronóstico es de los más sombríos
(fig. 39).

Tratamiento.—Todo tratamiento es impotente para detener la
evolución de estos neoplasmas.

V.-OISTICERCOSIS

La cisticercosis es una enfermedad caracterizada por la pre¬

sencia en el tejido conjuntivo intermuscular y, accesoriamente.
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granulación ó glandulismo. Esta afección tiene importancia es¬
pecial en el cerdo y en el buey, aun cuando el hombre, el car¬
nero, el reno, el perro y el gato pueden por excepción verse
atacados de lepra.

en otras partes del organismo de larvas de tenias ó cisticercos.
Se la designa comunmente con el nombre de lepra, á veces de

Fig. 39.—Linfosarooma de la piel y de los músoTilos.
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I.— Ceedo.

La lepra del cerdo aparece producida por el Cellulosse, for¬
ma ciótica del Tsenia solium: tenia armada de la especie hu¬
mana.

Historia.—Conocida de los Egipcios, de los griegos y luego de
los latinos, fué causa, durante la edad media, de reglamenta¬
ciones especiales. El parásito, hallado por Hartmann (1682) tué
clasificado entre los gusanos planos por Pabricius, un siglo des¬
pués; Rudolphi, á principios del siglo XIX definió claramente
el cisticerco cellulosss; su desenvolvimiento llegó á describirse
con minuciosidad por van Beneden y Kuchenmeister (1850). Sus
investigaciones fueron confir.naadas después por numerosos ex¬

perimentadores.
Etiología.—La ingestión de embriones, huevos ó proglotis del

Tsenia solium va seguida, por lo general, de la infestación del
tejido conjuntivo muscular de los animales jóvenes; los cerdillos
mamones se hallan libres de esta enfermedad, porque no tienen
ocasión de ingerir materias contaminadas; los animales desteta -

dos hasta los ocho ó diez meses ofrecen gran receptividad; los de
dos años son muy resistentes y, pasado este período, se mues¬
tran refractarios.

La infestación experimental de cerdos indemnes, se obtiene
con facilidad haciendo ingerir á dichos animales proglotis ó
huevos.

La infestación se favorece con la cría de cerdos en libertad;
sobre todo es frecuente en los animales á los cuales se deja va¬

gar en ayunas, por las cercanías de las habitaciones, por la
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proximidad de los retretes ó excusados abiertos ó mal cuidados
y por todas partes donde se arriesguen á ingerir excrementos
humanos contaminados ó alimentos y bebidas manchados por
esas deyecciones.

La cisticercosis es rara en los animales criados en estabula¬
ción permanente, nutridos con abundancia de granos y puestos
al abrigo de toda suerte de contaminación; es común en los
animales incitados por el hambre á comer todo lo que encuen¬
tran en los corrales ó en el estercolero. La lepra retrocede y

desaparece con los progresos de la higiene y de la comodidad:
los cerdos del pobre aldeano se arriesgan más á ser contamina¬
dos que los que pertenecen á una buena granja; Las diferentes
comarcas de Europa que pagan el mayor tributo á esta enfer¬
medad, son las menos tértilee, las menos ricas, al mismo tiem¬
po que aquéllas donde los animales se mantienen en peores con¬
diciones higiénicas. Tales son en Francia, Auvernia, el Limosin,
Bretaña, países donde los rebaños van á pastar bellota y donde
la lepra varia del 0,024 al 0,034 por 100; en Alemania, Pomera-
nia y todas las provincias del Este, llegando en Berlín, en 1908,
de 0,029 á 3,33 por 100; en Austria, Dalmacia, al 5 por 100; en
Irlanda y en Esclavonia, se encuentran muchos cerdos leprosos.
Por otra parte, la enfermedad disminuye en los diversos países
á medida que la higiene general mejora y se generaliza la ins¬
pección sanitaria de las carnes. La infestación de los cerdos no
forma la herencia de ninguna raza; depende tiel modo de cría y
se verifica cada vez que hay ingestión de productos contami¬
nados.

Si algún cerdo joven llega á tragar huevos, la cascara se di¬
suelve en el estómago y los embriones exacantos, puestos en
libertad en el intestino, atra\iesan las paredes, pepetran en los
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orígenes de las venas, se dejan arrastrar por la corriente circu¬
latoria y son transportados de este modo á diferentes puntos del
organismo. Loa que caen en las visceras sucumben y desapare¬
cen, los que alcanzan el tejido conjuntivo intestinal é intermus¬
cular evolucionan. Su desarrollo se efectúa lentamente; á los
veinte días apenas alcanzan el tamaño de una cabeza de alfiler,
manifestándose solamente por un punto blanquecino; Iiacia los
cuarenta días, la cabeza tiène el volumen de un grano de mos¬

taza, se vuelve claramente visible, pero se halla desprovista de

Fig. 40.—Císticercos.
A, animal separado en su ampolla; B. animal desarrollado; C, cabeza y cuello

aislados; D, uno de los ganchos.

ganchos y ventosas. A los sesenta días la vesícula ofrece el ta¬
maño de un guisante; presenta ganchos y ventosas, pero falta
el cuello; no es sino á fines del tercer mes cuando el cisticerco
cellulosaie se desarrolla por completo (fig. 40).

Lesiones.—K1 cisticerco leproso es la lesión característica de
esta enfermedad. Es una vesícula ovoide, semitransparente, de
6 á 13 milímetros de longitud por 5 á 10 de ancho, que presenta
en un punto de su superficie una mancha blanquecina que co¬

rresponde á la invaginación de la cabeza. Distingüese allí un
estrecho orificio que termina en el receptáculo de la cabeza. La
compresión de la vesícula, á este nivel, en efecto, hace salir la
cabeza de una tenia análoga á la del gusano adulto. Esta cabeza
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aparece armada de una corona de veinticuatro á treinta ganchos
y posee cuatro ventosas (fig, 41).

La pequeña vesícula que constituye el cisticerco contiene,
además de la cabeza invaginada, cierta cantidad de un líquido
claro, ligeramente cetrino, eminentemente tóxico.

El cisticerco se halla rodeado de una cápsula quística delga

í

Fig. 41.—Cistioeroosia muscular. I

da, translúcida, poco vascular, producida por la irritación del
tejido circundante. Si se extirpa el cisticerco de los quistes se
observan depresiones cavernosas en el tejido conjuntivo inter
fascicular ó en los órganos. El número de estos p'arásitos á ve¬
ces es muy considerable. Kuchenmeister encontró una vez 133
parásitos en 17 gramos de carne; llegan á invadir todos los
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músculos de la economía; pero algunas regiones se ven ataca¬
das con mayor frecuencia, tales como los músculos de la len¬
gua, del cuello, de la espalda, sobre todo los sub-escapulares,
el pecho, el abdomen, el diafragma, los psoas y los de la nalga,
todos los cuales son asiento de predilección de los cisticercos.
Tampoco es raro descubrirlos bajo los párpados y en la margen
del ano. A veces se les encuen.tra en las capas profundas del to¬
cino. En todas partes las vesícu¬
las forman saliente á los cortes

de los tejidos infestados.
Las visceras (pulmones, híga¬

do, corazón (fig. 42), parótida,
testículo, ríñones, bazo, gan¬

glios linfáticos), pueden ser in¬
vadidos por dichos parásitos;
pero degeneran rápidamente.
Las paredes musculares del es¬
tómago de los cerdos leprosos
llegan á presentar cisticercos normales ó degenerados, á veces
en número considerable (Morot).

Por otra parte, el parásito termina por morir en el tejido;
experimenta la degeneración calcárea cuando la lepra es muy
antigua; el liquido de la vesícula se reabsorbe y todo el cisticer-
00 aparece reemplazado por un grano petroso: es la lepra seca.
Esta transformación se verifica tanto más pronto en los múscu¬
los cuanto más viejos sean los animales y comienza casi inme¬
diatamente en las visceras.

En las infestaciones moderadas la carne es sana, aparece

pálida, gris rojiza, blanca, flácida, infiltrada de serosidad én las
infestaciones intensivas.
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Síntomas-—Habitualmente la cisticercosis ládrica ó leprósica
no se revela por ningún síntoma apreciable. Los cisticercos que
invaden los músculos no provocan más que reacciones obscuras
ó imperceptibles; los cerdos leprosos parecen absolutamente
sanos. Las infestaciones intensivas llegan á manifestarse por
signos de enteritis en el momento de la emigración de los em¬

briones, pero esos trastornos se disipan desde que el intestino
ha reparado sus brechas.

Las diversas localizaciones de los cisticercos llegan à origi¬
nar desórdenes funcionales particularmente acusados en infes¬
taciones masivas. El corazón se halla á veces de tal modo re¬

pleto de esos parásitos que su funcionamiento se ve compro¬
metido; los individuos jóvenes ¡también pueden morir de sín¬
cope.

La invasión del cerebro llega á determinar una muerte rá¬
pida é inesperada, por apoplegía, ó provocar desórdenes loco¬
motores, incoordinación motriz, actitudes anormales marcadas

por la desviación de la cabeza, opistotonos, incurvación de la
línea raquídea, ó pleurostotonos, contracturas, verdaderos ac¬
cidentes rabiformes, convulsiones epileptiformes, vértigo, tor¬
neo, ceguera y signos de hiperestesia ó de anestesia y todas las
manifestaciones unidas ó relacionadas con alguna encefalitis
aguda. También se pueden observar parálisis locales, comó las
de la lengua y de la mandíbula inferior, por^alteración de los
núcleos de origen ó por infestación masiva de los músculos que
presiden à los movimientos de dichos órganos, de suerte que la
prehensión y la masticación de los alimentos se vuelven imposi¬
bles (Sobotta).

A lo mejor presentan los animales dolor de hocico cuando
husmean en el suelo; posteriormente renuncian á ello y no to-
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man, sino con trabajo, los alimentos (Greve); sin embargo, el
hocico aparece sensible á la presión.

La invasión de los músculos de ta faringe y de la laringe se
manifiesta por el enronquecimiento de la voz, tos corta, blanda,
disnea y signos asfíxicos: la de los músculos subescapulares,
dentellados, etc., por el hundimiento del tórax entre los miem¬
bros anteriores ó la salida de los hombros, que parecen remon¬

den observarse en otras enfermedades y no tienen gran signi¬
ficación (fig. 43).

(bolamente las mucosas llegan á presentar signos objetivos
característicos: los cisticercos alojados bajo la mucosa lingual,
especialmente hacia los bordes y en la cara inferior de la len¬
gua, pueden fácilmente descubrirse al tacto; también se revelan
á la vista bajó la forma de granitos blanco-grisáceos, de dibu¬
jos transparentes y del volumen de un grano de trigo.
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Esta exploración visual y manual constituye la revisión ó
registro diagnóstico.

Los cisticercos de la región anal pueden también reconocer¬
se mediante la palpación; los de los párpados y de los ojos son
mucho menos accesibles; la mucosa ocular es diiícilmente ex-

plorable en el cerdo; se ha indicado, excepcionalmente, la exis¬
tencia de una vesícula azulada bajo la conjuntiva, ó en el inte¬
rior del ojo, en la cámara interna.

En algunos casos graves se puede ver á los animales debi¬
litar, presentar edemas, hidropesías, permanecer continuamen¬
te echados y sucumbir en la adinamia. Generalmente los en¬

fermos recuperan la salud, hasta engordan, ó no presentan nin¬
gún trastorno durante la enfermedad, de tal modo, que ésta no
se aprecia sino después del sacriflcio.

Diagnóstico.—El reconocimiento casi siempre es el único me¬
dio de descubrir esta infestación parasitaria en los animales vi¬
vos. Esa operación antes constituía un cargo especial, los que
la verificaban llevaban el nombre de consejeros del rey ó jueces
de revisión de cerdos. Eran funcionarios del Estado dedicados

á la inspección de cerdos que entraban en los mercados. Tenían
la obligación de asegurarse de que los animales presentados no
se hallaban afectos de lepra. El cargo se transmitía de padres á
hijoís. Se refiere que la mayoría eran de una notable habilidad,
^llos solos tumbaban el cerdo, agarrándole por un miembro pos¬
terior y volteándole por medio de la rodilla, con la cual le man¬

tenían en tierra. Durante los berridos del animal introducían

en las fauces un palo como una palanca y que hacía el papel de
escalerilla; el examen de la lengua se hacía en seguida rápida¬
mente, pero á menudo sucedía que las investigaciones quedaban
nfructuosas, porque los que se ocupaban en el comercio de ani-



PATOLOGIA INTERNA 97

males enfermos cuidaban, antes de la visita, de practicar el pi¬
cado, operación que consistía en pinchar y romper las vesículas
al objeto de que desapareciesen las salientes.

La presencia de cicatricen ó de depresiones al nivel de la len¬
gua testimonia esa dolorosa maniobra. Por otro lado se necesita
reconocer que la cuarta ó quinta parte de los suidos leprosos
aparecen exentos de vesículas características al nivel del con¬
ducto lingual y de las zonas libres del freno ó comisura de los
labios.

En el cadáver el descubrimiento de vesículas leprósicas es
característico. Cuando los parásitos son numerosos el diagnós¬
tico es fácil; en caso contrario á menudo es preciso explorar
numerosas regiones musculares; ahora bien, importa no depre¬
ciar la carne practicando gran número de incisiones; algunas
vesículas dispersas pueden pasar casi inadvertidas.

Los ciaticercos son fáciles de diferenciar de los demás pará¬
sitos musculares, como los distomas erráticos, las sarcosporidías
ó las concreciones observadas á veces en los músculos del cerdo
(Arloing y Cornevin).

Pronóstico—El pronóstico es poco grave para el cerdo infes¬
tado; la enfermedad se atenúa progresivamente y cura á la lar¬
ga; su carne se vuelve hasta inofensiva; se la puede despojar de
toda nocividad haciéndola cocer; una temperatura de 50 á 55"
basta para matar los cisticercos. Por debajo de esta temperatura
provoca, en el hombre, la evolución del T. solium. La cocción,
la salazón, durante tres semanas, de pedazos de 1 á 2 kilogra¬
mos en una salmuera que contenga 20 por 100 de sal, ó alguna
r jírigeración suficiente á — 5° ó á — 7" ú otra más prolongada
si la temperatura es menos baja, destruyen todos los cisticercos
y permiten emplear la carne pobre en parásitos.

TOMO XXV 7
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En Francia se decomisa la carne de cerdos atacados de lepra
diseminada, difusa y abundante porque es poco nutritiva.

Algunas razas ó poblaciones que, por obediencia religiosa
no comen carne de cerdo, jamás se ven afectadas de tenias. Los
musulmanes y los judíos, por ejemplo, se hallan exentos de
ellas. Cuanto más carne de cerdo se consuma en un país, tantas
más tenias aparecerán frecuentemente. En los Estados de Ale¬
mania del Sur, la T. solium es frecuente porque la carne de
cerdo constituye la base de la alimentación.

En Francia la T. solium se vuelve cada vez más rara á con¬

secuencia de los progresos de la. higiene veterinaria, á causa de
la facilidad con que se halla el mal al hacer la inspección de los
cerdos y, por último, á causa de nuestras costumbres culinarias.
En Francia la carne de cerdo se come muy cocida, y por esto la
T. solium se observa rara vez.

Tratamiento.—El tratamiento de la lepra es enteramente pro¬
filáctico (1). Los cerdos deben conservarse en estabulación per¬
manente y en locales limpios; es preciso rebelarse contra esa
costumbre de los campesinos de dejarlos vagar por los corrales
de las granjas ó por la proximidad de los estercoleros. La lim¬
pieza más elemental es también de rigor para las personas; hay
que prohibir que arrojen materias fecales en el estercolero, j

La lepra del cerdo se halla comprendida entre los vicios
redhibitorios según la ley de 2 de Agosto de 1884, á condición
de que el valor del animal pase de 100 francos. En caso de venta
para la carnicería, la garantía se basa en el derecho ordinario.

(1) Moussu, Tratamiento de las enfermedades de cisticercos por el ex¬
tracto etéreo de helécho macho {Soc. cent., Abril 1910).
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pero el comprador debe probar que el mal era oculto (nada de
Tesículas bajo la lengua) y anterior á la venta (1).

II.—Bovinos.

La lepra de los bóvidos se determina por el C. bovis, forma
cística del T. saginata. ó tenia inerme del hombre.

Historia.—El conocimiento de la lepra del buey es mucho más
reciente que el de la del cerdo, aunque la T. saginata se halle hiás
extendida que la T. solium. Se la ha buscado y estudiado desde
que Weisse (de San Petersburgo) recomendó la alimentación
con carne cruda en el tratamiento de algunas enfermedades.
Solamente, á partir de 1854, se observó el cisticerco bovis en

Argelia y en diferentes mataderos europeos. Leukart (1861) evi¬
denció las relaciones que unen la tenia inerme del hombre con
el Cist. bovis. Gurlt, Gerlach, Zurn, Kuchenmeister, Liesering,
Haubner, le siguieron en ese camino y establecieron de una

manera precisa que la lepra bovina sucede á la ingestión de
íiuevos maduros de tenia inerme. Es una enfermedad más fre¬
cuente que la lepra porcina; sobre todo, se halla extendida en-

Argelia y Túnez, donde alcanza al 5 por 100 de los bóvidos sa¬

crificados (Alix); en el Senegal (Dupuis y Monod); en Prusia,
donde la proporción de los bueyes infestados se elevaba recien¬
temente al 0,37 por 100 y, últimamente, en Baviera, al 1,48,
1,58 por 100 y Sajonia al 0,37 por 100.

(1) Doctor Vosgien, El cisticerco celuloso en el hombre y en los anima¬
les (Soc cent, 1912).
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En Ausbourg la proporción de terneros intestados alcanza
al 0,04 por 100 (Stroh). En Hungría la proporción de bueyes in¬
festados varía de 0,21 á 0,45 por 100 (CsSky y Breuer). En Bos¬
nia, Servia, Suiza, Italia y aun en Francia, esta enfermedad
parasitaria se halla muy extendida (Morot (1) y Ballon).

Etiología. — Los bóvidos de cualquier edad (Ostertag, Morot)
se infestan ingiriendo forrajes, hierba fresca, bebidas ó alimen¬
tos manchados por los excrementos humanos que contienen
huevos de tenia (2). Comúnmente, en los pastos ó prados que
circundan las casas, es donde aquellos animales tienen la ma¬
yor probabilidad en infestarse; pero los huevos pueden ser
transportados á gran distancia con el estiércol, á consecuencia
de inundaciones ó por el hombre mismo que ensucia los pastos.
Los pozos situados en la proximidad de las zanjas de desagüe
ó fecales, y de los montones de basura, se ven contaminados
con frecuencia. En los países orientales la lepra del buey es
frecuente en extremo, porque los 'carreteros y conductores de
ganado depositan sus excrementos en los contornos de las cis¬
ternas; como casi todos se hallan afectados de teniasis, la en¬
fermedad se perpetúa. En los países en que el hombre lleva
vida nómada (Sahara, Senegal), los excrementos humanos se
esparcen por todas partes y las costumbres coprófagas de los
bóvidos favorecen su infestación. Por otra parte, los huevos de

(1) Deleidi y Noack observaroD vesículas ládricas en terneros de menos
de dos meses, que habían sido infectados por intermediación, dicen, de
huevos de gallina manchados de deyecciones humanas; Messuer y Guille-
beau en terneros de veinte á veintiún días; Stroh halló là sarna en seis ter¬
neros de veinticuatro á veinticinco días.
(2) Morot, Lepra bovina. Su frecuencia relativa en un matadero francés

Conclusiones que se deducen (Journal de Lyon, 1912).
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tenia conservan su vitalidad durante meses, y á veces años, en
un suelo húmedo, y como su número es muy importante (cual¬
quier proglotis contiene 30.000 huevos), el suelo siempre queda
infestado. Cuando son ingeridos los huevos, se disuelve su cás-
cara ó envoltura en el estómago; penetran los embriones en el
sistema venoso y la sangre los acarrea por las diversas regio¬
nes musculares, donde se detienen y agrandan.

Su desarrollo es mucho más lento que el de los cisticercos
del cerdo; se encuentran de los que tienen .5 milímetros cuaren¬

ta y cinco días después de la intestación (Hoeffnagel y Reeser);
al cabo de sesenta días de parasitismo, la cabeza aparece del
volumen de la de un alfiler, con ventosas muy visibles; la de¬
presión situada en la cara anterior de la cabeza, solamente se

desarrolla en el sexto mes, cuando la vesícula ha adquirido el
tamaño de una habichuela, y llega á alcanzar, gradualmente,
hasta 10 milímetros.

El C. bovis es sensiblemente más pequeño que el del cerdo,
con una longitud de 5 á 8 milímetros por 3 ó 4 de anchura; pre¬
senta, en un punto de su superficie, una mancha que correspon¬
de al lugar de invaginación de la cabeza.

Comprimida entre los dedos, en efecto asoma aquella y es fá¬
cil comprobar que reproduce exactamente la cabeza del gusano
adulto. Es de forma cuadrada, de 2 milímetros de anchura por
i de grueso: no tiene espolón ni ganchos y termina en una su¬

perficie plana. Las ventosas aparecen más ó menos redondeadas
y miden próximamente 0,8 de milímetro; en el 44 por 100 de los
casos aparecen cargadas de pigmento negro; el cuello Se ve muy
plegado.

El C. bovis contiene igualmente una corta cantidad de cierto
líquido cetrino, rico en productos de desnutrición.
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Su resistencia vital en los tejidos es menor que la de los
cerdos: las vesículas degeneran al cabo de siete ú ocho días
y se convierten en granulaciones calcáreas.

SÍEtomaS-—La lepra del buey no se manifiesta por síntoma
alguno apreciable. En la mayor parte de los casos sólo existen
varias vesículas incapaces de producir ninguna reacción orgá¬
nica sensible. Experimentalmente se han podido observar des¬
órdenes en la salud; pero los animales infectados reciben siem¬
pre una importante cantidad de huevos, hecho que rara vez se
encuentra en la infección natural.

Por excepción se pueden descubrir cisticercos al examinar
la lengua (Flemming) y la parálisis de este órgano á consecuen¬
cia de alguna cisticercosis muy acentuada (Oiga). Schmidt ob¬
servó un parásito del tamaño de una lenteja en la cámara an¬
terior del ojo; Ottle, un prurito violento de la cabeza con una
temperatura elevada (41°), respiración acelerada y molesta.

Diagnóstico.—En el animal vivo es imposible el diagnóstico
aun por el procedimiento del arponaido, que se usa en la lepra
porcina.

En el cadáver, los cisticercos pasan á menudo inadvertidos á
causa de su rareza y del examen superficial de las carnes, que
ipapiden observar numerosos casos de cisticercosis. Para distin¬
guir la mayor parte de los casos de lepra, es necesario: i.*, prac¬
ticar incisiones exploradoras de los músculos maséteros y pteri-
goideos; 2.°, examinar el corazón extraído del pericardio y prac¬
ticar una incisión vertical en la parte media (Morot).

En la cisticercosis de los terneros viejos, de veinticuatro á
treinta y cinco días, el corazón siempre se encuentra atacado y
los cisticercos asientan en su superficie, en el espesor del mio¬
cardio, en el tabique ó bajo el endocardio, sobresaliendo en las
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cavidades del órgano; son del tamaño de una lenteja, de un gui¬
sante ó de un grano de maíz y dan á la superficie del órgano
cierto aspecto abollado, irregular (Stroh) (1).

El diafragma (porción costal y columnas), los músculos in¬
tercostales, los abdominales, los de la región cervical, de la es¬
palda, de la grupa, de la nalga, los masticadores internos y ex¬

ternos, lengua, músculo largo del cuello, músculo torácico in
temo, algunas veces los del tronco y de los miembros y el tejido
conjuntivo subcutáneo aparecen invadidos por los parásitos.

Estos nódulos presentan, una pared conjuntiva espesa y re¬
sistente, que contiene cierto magma denso, grasoso, caseoso,
más ó menos abundante, amarillo ú obscuro, mezclado con ex¬
travasados sanguíneos; algunas veces falta ese magma y se
halla reemplazado por un líquido sero-sanguíneo. En medio de
los detritus y bañándose en el líquido, se encuentra un cisticer -

CO de volumen variable y más ó menos adelantado en su des¬
arrollo. Los cisticercos más pequeños no aparecen representa¬
dos más que por una vesícula traslúcida sin rudimento de ca¬

beza; los gruesos ó mayores se hallan provistos de una cabecita
visible ya á simple vista ó bajo el aspecto de una mancha blan¬
quecina, de la dimensión de un punto á la de un grano de arena;
este escólex llega á desvaginarse y el microscopio descubre en
tonces varios discos circulares, sin diferenciación histológica
(las ventosas); los corpúsculos calcáreos pueden faltar ó son
poco abundantes (Stroh).

Anatomia patológica.—Todas las regiones musculares pueden
ser invadidas; pero ordinariamente los parásitos se localizan en

(1) Stroh, Cisticercosis en los ternerillos (Eev. vét., 1906).



104 ENCICLOPEDIA VETESINAKIA

diversas regiones; los músculos maséteros, el corazón, la len¬
gua, el cuello, el pecho, el diafragma, el muslo, la espalda y la
grupa son infestados más comúnmente; se pueden contar ¡hasta
300 en media libra de carne (Hertwig). Los órganos parenqui-
matosos aparecen rara vez indemnes. Leukart los vió en la ca¬

pa grasosa que rodea los ríñones, en los ganglios linfáticos y
en las circunvoluciones cerebrales. Mosler y Saint Cyren el te¬
jido submucoso y subperitoneal. Deleidi y Lodoli han observado
estos parásitos en el miocardio, en gran número, en el pulmón
y en el hígado. Morot encontró hasta 15 en el corazón de un ter
nero en el que la lepra se había generalizado por completo.
Noak los encontró en un ganglio axilar; Meyer, uno en el pul¬
món.

Las vesículas elípticas alojadas en el tejido conjuntivo inter¬
fascicular no conservan mucho tiempo su aspecto normal. Se
ven rápidamente atacadas por un proceso degenerativo y expe¬
rimentan la infíitración calcárea ó la fusión purulenta.

En el primer caso, se vuelven duras, amarillentas, cretá¬
ceas; en el segundo se hallan repletas de materia puriforme, es¬
pesa, cremosa, amarillo-clara, á veces verdusca (Morot). La le¬
pra seca del buey ofrece el aspecto de una tuberculosis inters¬
ticial (1). Los parásitos, por otra parte, pueden desaparecer con
el tiempo; lo cual sin duda explica su rareza en los animales
viejos (Ostertag). La lepra y la falsa lepra musculares del car¬
nero se deben al cisticerco ovis, que principalmente se encuen¬
tra en el corazón y en los maséteros bajo la forma de nudosida¬
des irregulamente esféricas ú ovoides, cuyo volumen varía de
un grano de mijo al de un grano de trigo de contenido caseoso

(1) Morot, Lepra bovina {Journal de Lytn, 1912^.
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y verdusco (Morot) (1). La lepra del carnero es una clsticercosis
especial debida al C. ovis, que se transforma en tenia particular
en el intestino del perro (Ransom) (2).

Pronóstico-—La cisticercosis bovina ó lepra no constituye
propiamente hablando una enfermedad de la especie bovina.
Los animales no presentan generalmente desórdenes aprecia-
bles en el momento de la infestación parasitaria y se libran con

rapidez de sus cisticercos, los cuales degeneran. La gravedad
del mal reside únicamente en el peligro de transmisión de la te¬
nía inerme al hombre. Cuando éste ha ingerido carne cruda le¬
prosa, contrae la tenia inerme. Así por todas partes donde la
carne de buey, ó vaca, se consume cruda ó poco cocida, la te-
niasis es trecuente. Los Abisinios son casi todos portadores de
tenias porque hacen uso de carne cruda; los mahometanos que
observan la ley del Corán, que les prohibe hacer uso de carne
no cocida, se hallan exentos en absoluto. En Francia la frecuen¬
cia de Ja tenia inerme, resulta de nuestras costumbres culinarias.
El buey ó vaca asados se come chorreando sangre; la capa su¬

perficial del trozo de carne experimenta sola la acción de una
temperatura elevada; los cisticercos conservan su vitalidad en

el centro. Sin embargo mueren á una temperatura de 48 á 50*.
El enfriamiento en una frigorífica y la congelación, constitu¬

yen excelentes medios de destrucción de los cisticercos conteni¬
dos en las carnes.

Las carnes leprosas conservadas á O® ó -h 2®, dejan de ser
infectantes después del décimo día; de O® á — 2®, se tornan in¬
ofensivas al sexto ó séptimo día; de— 4° á — 6®, los cisticercos
mueren á los cuatro ó cinco días (Ostertag, Boccalari.)

(1) Morot, Socitté Centrale, 1899.
(2) Ransom, Recuttlde méd.vêt., 1918.
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Tratamiento.—La profilaxia es aquí la única indicación que
conviene. En el ganado francés la lepra bovina es rara, porque
cada vez mejoran más las condiciones de conservación del ga¬
nado mayor, lo mismo que las costumbres de los aldeanos, los
cuales comprenden mejor la importancia de la higiene pública.

También es urgente «que los inspectores de mataderos po¬
sean libertad de revisión de los maséteros, los pterigoideos y el
corazón de los bóvidossacrificados.»

Los consumidores ganarán con ello, evitando más á menudo
la tenia inerme y los ganaderos apreciarían la necesidad de li¬
brar á los bóvidos de la cisticercosis.

III.—PEKKO.

La lepra en el perro se caracteriza por el desarrollo de vesí¬
culas de cisticercus cellulosae y reacción inflamatoria que ter¬
mina por la formación de bolsas quísticas.

El perro se infecta ingiriendo los excrementos de personas
afectadas de tenia solium. Se encuentran cisticercos en el tejido
conjuntivo subcutáneo, los músculos, el hígado, el pulmón, el
corazón (i), en el intestino y más á menudo en el encéfalo.

Síntomas.—Los desórdenes cutáneos y nerviosos son las prin¬
cipales manifestaciones de la cisticercosis en dicho animal.

1.* Lepra cutánea.—El desarrollo de los cisticercos en el te¬
jido conjuntivo subcutáneo es raro.—(¡Víeyertrasse, Ratz y Suf-

(ij Petit, Lepra en el corazón {Soe. centr., 1900.)
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iran (1) —. Esta forma de lepra se caracteriza por la erupción
de espesamientos del volumen de una nuez ó hasta de un huevo
de gallina con todas las dimensiones intermedias. Son blandos
y uniformemente fluctuantes; ofrecen cierta consistencia fran¬
camente quística; los más voluminosos son completamente in¬
doloros; los más pequeños, al contrario, aparecen doloridos á la
presión. Los tumores, en número variable, á veces una docena,
se hallan irregularmente repartidos por las diferentes regiones
del cuerpo (costillas, espaldas, cuello, dorso); los miembros apa¬

recen desprovistos de ellos. Por lo general son de tiempo muy

distinto; los hay que no son todavía aparentes mientras que
otros aparecen muy voluminosos. También se observan peque¬
ñas heridas fistulosas consecutivas á la abertura espontánea de
las bolsas quísticas, las cuales dejan fluir un pus rojizo, sanio¬
so. Al nivel de esos engrosamientos no abiertos, la piel aparece
flexible, móvil, no adherente. Los quistes subcutáneos, pun-
cionados, dejan fluir una oleada de líquido turbio, sero-puru-
lento, amarillento ó hemorrágico, seguido de la salida de una
vesícula oval, blanca, traslúcida, del tamaño de una avellana,
que presenta en su porción media una mancha blanca opaca
del tamaño de un grano de mijo, cabeza de tenia invaginada
del cisticerco cellulosae. Hasta se llega á encontrar dos quistes
reunidos en una sola bolsa. La enfermedad se perpetúa por el
desarrollo sucesivo de nuevos quistes que evolucionan y en¬

gruesan, mientras que otros, abiertos, desaparecen. Es una
afección parasitaria recidivante. Las bolsas quísticas evolucio¬
nan en término de tres ó cuatro meses: las vesículas nacientes

'

^1) Suffran, Una forma rara subcutánea de la lepra en el perro {Bee. vet.,
1909).
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aparecen doloridas al tacto. Las vesículas enteramente desarro¬
lladas, son indoloras, pero pueden originar tristeza, inapeten¬
cia y fiebre. Cuando los músculos se ven invadidos, se puede
observar hiperalgesia intensa, generalizada, revelada por el
más ligero contacto ó el menor movimiento.
2." Lepra, encefilica.—La invasión del encéfalo por los cisti-

cercos se descubre por el estupor, el atontamiento, la inmovili¬
dad, cierto equilibrio inestable con inflexión de la cabeza y ten¬
dencia al torneo (Gambarota). Igualmente se pueden (observar
mioclonias, temblores, tetanismo, convulsiones epileptiíormes
seguidas de resolución muscular y de parálisis pasajera. A veces

pero á veces se puede extraer una veintena (Siedamgrotzky) ó
hasta treinta y cuarenta (Gacon y Dufour) (fig. 45).

En la periferia de cada cisticerco se observa intensa hipere¬
mia y lesiones degenerativas como en la encefalitis.

se observan accesos de vértigo,
de sofocación y síncopes (von
der Slooten, Rivolta, Leblanc,
Dexler) fig. 44).
La muerte constituyela regla;

puede sobrevenir al cabo de
uno ó dos días (Siedamgrotzky)
con imposibilidad de la mastica¬
ción y de la deglución.

Fig. 44.—Cisticeroos en el encéfalo
del perro.

Lesiones.—Los parásitos apa¬

recen diseminados en número

variable en las diferentes partes
de los hemisferios; comúnmen¬
te no se encuentran más que en
corto número (tres ó cuatro);



Fig. 45.—Cistioercos en el cerebro del perro.—^Lepra del cerebro
de un fox-terrier (Dexler).

retretes y de las zanjas de aguas fecales. Cuando la infestación
se lia verificado no se puede matar los cisticercos (1).
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Tratamiento —Se previene la aparición de la enfermedad
manteniendo á los animales lejos del montón de estiércol, de los

VI.-TRIQUINOSIS

Definición.—La triquinosis es una afección parasitaria debida
á la invasión del organismo por un nemátodo llamado Trichine-
lla ó Trichina spiralis. Las triquinas ingeridas en estado larva¬
rio se vuelven rápidamente sexuadas y adultas en el intestino,
donde se reproducen rápidamente constituyendo la fase in-

(1) En el conejo se encuentran con gran frecuencia debajo de la piel,
principalmente al nivel de la cabeza y del cuello, vesículas de Coenurus se-
nalis.
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testinal; pero atraviesan el epitelio y alcanzan el corion, donde
ponen embriones que son depositados ó penetran en los vasos y

se reparten por todo el organismo: comienza la tase muscular.
Historia.—La triquina calcificada fué conocida de antiguo;

Peacock (1828), Hilton (1832), dan á conocer los quistes de tri¬
quinas; Owen (1835), á los parásitos contenidos en esos quistes,
aplica el nombre de trichina, spiralis; Paget (1837) vió el prime¬
ro los parásitos en los músculos del hombre. Leydy (1847) de¬
mostró la presencia de triquinas en los músculos y de formas
sexuadas en el tubo intestinal.

La etiología de la enfermedad fué cuidadosamente estudiada
en Alemania por Virchow y Leuckart, que tuvieron ocasión de
seguir de cerca algunas epidemias de triquinosis. Recientemen¬
te Hoyberg y Strose han descrito bien el modo de infección. En
Francia, los trabajos de Delpech, Colin y la obra de Joannès
Chatin han vulgarizado el conocimiento de dicha enfermedad.
En Hungría no existió, hasta 1891, más que algunas observa¬
ciones de Genersich (1867-1891), así como las de Dollinger (1875),
recogidas en el cadáver; en 1891 la triquinosis fué comprobada
por Ballagi en el hombre vivo. En 1900 fué observada en Espa¬
ña una epidemia de triquinosis.

Frecuencia.—Alemania del Norte y del Este presenta más á
menudo la triquinosis que los Estados del Sur; la proporción de
los animales infestados fué de 0,03 por 100 de 1897 á 1903 y do
0,005 por 100 en 1907. La triquinosis es mucho más frecuente
en América del Norte; próximamente es del 2 al 3 por 100, pero
presenta, de vez en cuando, verdaderas recrudescencias y en

Europa mismo se observan á veces pequeñas epidemias que lla¬
man la atención sobre esa enfermedad.

Una estadística exacta de la triquinosis es difícil de estable-
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cer; principalmente se la observa en las regiones en que se ten
ga la costumbre de comer carne de cerdo cruda. Cuando se

mira á Europa se observa que casi es exclusivamente una en-

íermedad propia de Alemania. Se ha observado la triquinosis en
Argelia, en las Indias y en Australia.

Receptividad.—La triquinosis puede atacar á todos los mamí
feros desde el hombre hasta el ratón; pero no todos son igual¬
mente receptibles. El hombre y el cerdo son las dos especies que
se contaminan con más facilidad. El jabalí, el ratón, la rata, el
conejo, la ternera, el cordero, el caballo, el perro, la zorra, el
hurón, el conejo de Indias, el tejón, el veso, la marta y el oso
han sido observados como portadores de triquinas ó han sido
infestados experimentalmente.

En algunas regiones de Baviera y de Sajonia los perros sa¬
crificados se infestan en mayor proporción que los cerdos.

Las aves ofrecen la fase intestinal; pero son refractarios á la
infestación muscular, sin duda porque el contenido intestinal
ofrece cierta reacción ácida, mientras que ese contenido es al -
calino en los animales receptibles. En los de sangre fría, repti -
les y batracios, el desarrollo de la triquina no se verifica en las
condiciones ordinarias; pero si se eleva su temperatura has¬
ta 30°, las triquinas evolucionan y sus embriones invaden el sis¬
tema muscular. En los peces la triquinosis muscular es desco¬
nocida. No presenta real importancia clínica más que en el
hombre y en el cerdo.

Etiología.—Si á un mamífero se le hace ingerir carne infes¬
tada de parásitos enquistados, en estado larvario, los quistes
son digeridos y las larvas puestas en libertad en el intestino.
Miden 0,8 milímetros á 1 milímetro de longitud; poseen un tu¬
bo digestivo análogo al de los adultos, pero su aparato genital
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es rudimentario. Estas larvas se vuelven sexuadas al cabo de

cuatro ó cinco días y el número de hembras es al menos doble
del de machos. El macho adulto es de 1,5 milímetros de longi¬
tud, cilindro cónico y más puntiagudo por delante; su parte
posterior presenta dos apéndices que semejan á los mordientes
de una tenaza ó pinza y desempeña el papel de aparato copula-
dor (fig. 46),

La hembra es de 3 á 4 milímetros de larga; el ano es termi¬
nal; lá vulva se abre hacia el primer quinto de la longitud del

Fig. 46.—Triquinas intestinales.
A, macho; B, hembra; G, embrión (Engros.: 75 veces^.

cuerpo (R. Blanchard). Es ovovivípara; los huevos fecundados
se desarrollan en el útero y los embriones son puestos en liber¬
tad en la vagina. El acoplamiento se verifica en el intestino,
después el macho muere y es arrastrado con las materias feca¬
les. La hembra empieza á poner próximamente seis días des¬
pués de la infestación; la puesta dura un mes ó seis semanas y
se calcula en cerca de 15.000 el número de embriones á los que
cada hembra puede dar nacimiento.

En esta época, por lo tanto, se pueden encontrar en el in¬
testino individuos'de ambos sexos y embriones. Su presencia
determina viva irritación, la cual se anuncia por signos de en¬
teritis muy acusada. Forma la /ase intestinal.

Las triquinas hembras abandonan la cavidad intestinal an¬
tes de la puesta; cierto número de entre ellas, así como dç em-
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briones, se evacúan con los excrementos y son incapaces de
contaminar á los animales que los absorben (Staubli, 1909);
pero ,1a mayor parte franquean la barrera epitelial, se introdu¬
cen entre las células de cualquiera vellosidad, alcanzando el
corion, sin traspasar la muscularis mucoses (Romanowitch) (1).
A veces caen en los orígenes de los quilíferos, donde ponen sus
huevos y se aventuran hasta las placas de Peyer sin alcanzar
los ganglios mesentéricos, como creían Askanazy y Cernefon-
taine. Las células epiteliales de las glándulas de Lieberkühn
muestran á menudo muchas figuras de carioquinesis. Durante
esa emigración, las triquinas, manchadas todas de microbios,
los siembran á su paso y determinan infecciones polimicrobia-
nas, manantiales de fiebres, de abscesos y á veces de septice¬
mia. Los embriones, situados en el intestino y en el origen de
los quilíferos, se reúnen con los que ponen las hembras al nivel
de las placas de Peyer y la infestación general comienza (fig. 47).

Estos embriones, en forma de punta de lanza, puntiagudos
por delante, redondeados por detrás, y dotados de movimientos
muy activos, miden de 90 á 100 mieras de longitud, por 6 de
ancho. Gracias á su pequeñez, franquean fácilmente los gan¬
glios, llegan á los grandes troncos linfáticos y, por último, á la
sangre. Este es el momento de su dispersión. Arrastrados por el
torrente circulatorio, atraviesan la hilera ó filtro pulmonar y son
lanzados al corazón izquierdo, así como á las diversas regiones
de la economía; bien pronto se ven detenidos en los capilares
intramusculares, á causa de su aumento de volumen. Durante

(i) Romanowitch, Anales del Inst. Patieur, Mayo 1912. Los embriones que
pasan á las cavidades serosas (peritoneo, pleura y pericardio) perecen en
aquéllas con rapidez.

tomo xxv 8
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la semana que ha durado su emigración del intestino â los
músculos, alcanzan de 120 â 160 mieras de longitud por 6 ú 8
de anchura. Salen entonces del capilar y alcanzan el tejido con¬

juntivo intermuscular (fig. 48 y 49). Sus movimientos producen
viva irritación del tejido conjuntivo circundante, el cual, á cau¬
sa de cierta exudación inflamatoria sero-leucocítica, se condensa
y engendra un quiste alrededor de la región en que cada pará-

b

Fig. 47.—Corte de intestino de una rata triquinada
a, fondo de saco muy dilatado do una glándnla de Lieberkühn mostrando en su

interior numerosas secciones de triquina adulta; 6, glándula de Lieberkühn (Ro-
manowitch).

sito gira, de modo que le aprisiona. De ordinario, hacia los ex¬
tremos de los hacecillos musculares es donde se verifica ese en-

quistamiento, ya exclusivamente á expensas del tejido conjun¬
tivo (Chatin), ya á costa de la fibra muscular, su alimento único
ó de predilección, en cuyo interior el gusano puede alojarse
(Virchow, Leuckart, Heller). Desde la llegada del embrión á la
fibra muscular, ésta pierde su estriación, una gran célula de
núcleos múltiples rodea el parásito y la substancia muscular se
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transforma en bloques de degeneración. Los restos se ven en¬

globados y arrastrados por numerosos leucocitos acumulados
al nivel del sitio enfermo; la] fibra muscular se defiende, por lo
tanto, formando una célula gigante, multiplicando sus núcleos
y llamando en su" socorro á los auxiliares los fagocitos (Suda-
kewitech) (fig. 50).

Durante la formación del quiste aumenta todavía la larva y
alcanza su completo desarrollo
hacia fines de la segunda sema,

na; mide i milímetro de largo
por 40 mieras de ancho; se en¬

rolla sobre sí misma presentando la forma de un arco, luego de
un 6 y por último de un 3; sus movimientos se detienen poco á
poco y la vida latente comienza; puede durar más de veinte
años. Este parásito actúa á la vez como cuerpo extraño y por
las toxinas que segrega. El suero de las ratas ó de los conejos de
Indias infestados por la triquina, adquiere propiedades tóxicas
desde el noveno día después de la ingestión de carne triquinada.

Fig. 48.—Triquina joven que aoaba
de llegar en una masa muscular;
se ve que no ha penetrado de
ninguna manera en el espesor de
los hacecillos primitivos (según
Chatin).

Fig. 49.—Triquina joven en el teji¬
do muscular; en su alrededor apa¬
rece una neoformación constitui¬
da por células embrionarias
(músculos de un conejillo de In¬
dias triquinosado experimental-
mente) (según Chatin).
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La orina de los animales muy infestados puede también llegar
â ser tóxica (Romanowitch). Los animales que sobreviven á la
inyección de suero tóxico presentan, al cabo de algunos días,
una delgadez extremada.

La infestación natural del hombre resulta de la ingestión de
carne de cerdo triquinada. Este animal se encuentra particular -

mente infestado en América; al¬
gunasveces (00,5 por iOO)en Ale¬
mania delNorte yraravezenHo-
landa, Dinamarca, Suecia y Ru¬
sia.

¿Cómo se infesta? Los cerdos
se contaminan comiendo restos
ó carne de cerdos atacados de

triquinosis ó de cadáveres de
ratas con dicha enfermedad. Las
ratas se infestan en una pro¬

porción del 10 al 100 por 100, se¬
gún los países. En Alemania,
Heller observó el 8,3 por 100 de
ratas triquinosadas; Csokor el
5 por 100; Frank, del 6 al 9 por
100; Fessier, el 50 por 100 y en
América el 100 por 100 (Bi¬
llings). Lamayorparte de las ra¬

tas portadoras de triquinas viven en las proximidades de las bo¬
cas de atarjeas, mataderos y carnicerías, donde se infectan fácil,
mente con los residuos de cerdos sacrificados ó desperdiciados.
Johne observó la aparición frecuente de la triquinosis entre las
ratas del Jardín zoológico de Dresde. Cuando se contaminan

Fig. 50.—Triquinosis de la rata.
a, se ye la larva en toda su anchura en el

centro mismo de una ;fibra primitiva absolu¬
tamente intacta.
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con la ingestión de carne de cerdo, también lo verifican co¬

miéndose entre sí; á su vez pueden ser comidas por el cerdo;
pero este modo de infestación parece algo excepcional. El cerdo,
más á menudo, se contamina comiendo los excrementos de
ratas y ratones recientemente infestados (Hôjeberg). Si se re¬
cogen las deyecciones de ratas á quienes se ha hecho ingerir
triquinas musculares, se observa que contienen, al menos du¬
rante dos días, embriones. Ahora bien, esos embriones, mante¬
nidos en una humedad suficiente, pueden permanecer vivos al
menos cuatro semanas. Este modo de infestación de los cerdos

por los excrementos de ratas es combatido ó rechazado por
Khüne y Strósse, los cuales no lograron descubrir los embriones
en materias excrementicias. Por el contrario, esos autores sos¬
tienen la infestación de los cerdos por la ingestión de ratas tri-
quinadas, mientras que Stânbli pretende que las ratas son ex¬
trañas á la propagación de la triquinosis, puesto que sucumben
á la infestación intestinal; pero este hecho no se ha podido con¬
firmar. Los perros, atacados frecuentemente de triquinosis, se
infectan comiendo las ratas que cogen; lo mismo sucede á los
hurones, en tanto que la infección en los jabalíes, zorras, tejo¬
nes, erizos y martas, se produce por la ingestión de ratones.

Los casos observados de reinfección espontánea confirman la
imposibilidad de inmunizar á los animales contra una nueva

infección.

Anatomía patológica-—Los quistes de triquinas á veces se en¬
cuentran repartidos por todos los músculos, pero los hay que se
ven particularmente más infestados, como son el diafragma y
sus columnas, los músculos de la lengua y de la laringe. En se¬
guida vienen por orden de descenso los psoas, los músculos del
cuello, del ojo, del abdomen, los intercostales y los de la región
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lumbar. Principalmente se les encuentra en las extremidades
de los músculos cortos, cerca de la inserción ósea ó al nivel de
la reunión de la parte carnosa con la tendinosa. De una mane¬
ra general los más infestados son aquellos que aparecen más
activos según el género de vida del individuo: músculos masti-
cadores en el ratón blanco; músculos que más fatiguen en el
hombre. Desde la primera semana se observa infiltración serosa
de la musculatura, la superficie de sección aparece turbia; su
color es como lavado, gris lúcido. De la quinta á la décima se¬
mana se observa, en el sentido de las fibras musculares, peque-

Fig. 51.—Triquina.
A, porción de músculo atacado por las triquinas; B, un quiste muy engrosado;

C, el animal aislado; a, boca; 6, ano; c, esófago; d, órgano sexual; e; cuerpos ama¬
rillos.

ñísimas bandas grises ó amarillentas que se convierten en man¬
chas diseminadas.

Los quistes de triquinas se sospechan al examinar atenta¬
mente un fragmento de músculo á simple vista.

Se distinguen entonces puntitos rojizos que aparecen como
otras tantas nudosidades puntiformes, si se tiene cuidado en di¬
sociar la parte muscular sospechosa (fig. 51).

A la lupa las fibras musculares enfermas aparecen clara¬
mente deformadas. El examen, por transparencia, á falta de
cualquier aparato de aumento, da casi siempre resultados po-
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sitivos. En Alemania se le emplea, á menudo, con preíerencia
ai examen microscópico, el cual lleva más tiempo. Para ello se
sirven de dos láminas gruesas de cristal entre las que se inter¬
pone un delgado fragmento de carne sospechosa que se compri¬
me tan fuerte como sea posible mediante dos tornillos colocados
en los extremos de las placas de cristal y que las acercan al
máximum.

Al examinar, por transparen¬
cia, las deformaciones de las
fibras son muy visibles. Cuando
se quiere estudiar más comple¬
tamente el quiste, es necesario
emplear el examen microscópico
después de disociación en una
mezcla de ácido nitrico, 4 partes;
de cloruro de cal, 1 parte, y lue
go agua destilada (Tikbomiroff).
Los quistes aparecen entonces

bajo la forma de limoncillos,
constituidos por unacápsulaqui-
tinosa que alcanza 0,20 á 0,80
milímetros de longitud y una an¬
chura de 0,20 á 0,40 milímetros.
Su cáscara, de un espesor variable, circunscribe una cavidad
ovoide que contiene un líquido transparente, en medio del cual
se encuentran una ó dos larvas de triquina enrolladas en espi¬
ral (fig. 52).

Durante mucho tiempo el quiste conserva ese aspecto. Pero,
poco á poco, se deja atacar por los procesos destructores, auxi¬
liares del organismo, que tienden á transformarle en un cuerpo

Fig. 52 —Quiste oontehiendo dos
triquinas.

t, fc, tejido quístico; c, jp, capa parietal inci¬
dida para enseñar el tejido y las triquinas;
f, m, hacecillos musculares; c, a, células adi¬
posas (pecho de cerdo, carne americana. La¬
boratorio del Harre, Abril de 1881).
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inerte. Experimenta la degeneración grasosa, la infiltración
calcárea ó la pigmentárea.

La degeneración grasosa se anuncia por el depósito de goti-
tas grasosas en las células
acumuladas en la periferia

Ê quiste y en los elementos
colocados en los dos extre-

mos del mismo (figs 53 y 54).

Fig. 54.—Triquina alterada (según
Bristowe y Bainey).—Quisto y
triquina que han experimentado
principios de alteración (figura
engrosada 100 veces).

a, pared del quiste; d, cavidad del quiste in¬
vadida por una materia calcárea; c, gusano

que ha sufrido principios de alteración; d, gra¬
sa que se acumula en los polos de los quistes
en vías de destrucción;

Fig. 53.—Notabilísimo caso de
quiste plurilobular; se halla cons¬
tituido por tres alojamientos su¬
perpuestos conteniendo cada uno
una triquina y separados por te¬
jido quistico ,en vías de degene¬
ración adiposa (según Uhatin).

La infiltración calcárea principia por la pared del quiste,
que se carga de sales de cal; alcanza poco á poco á la larva
misma, á la cual ya no llegan los materiales nutritivos en can-
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tidad suficiente. Comienza hacia el séptimo mes, siendo com¬

pleta al cabo de quince ó diez y ocho meses.
La infiltración pigmentaria á veces es la primera manifesta¬

ción ó síntoma de la atenuación de la vitalidad de la larva. Se
carga de granulaciones glucogénicas, rojizas, que adquieren
poco á poco los caracteres de la melanina. Dichos granos llegan
á existir en cantidad tan abundante que el quiste aparece
transformado en una mancha ocre ó negra.

Fijamente no se sabe el término de la vida de las larvas en

el interior del quiste que el organismo les ha construido. Sin
embargo, todos los autores se hallan de acuerdo para reconocer
que es muy largo. Es indudable, no obstante, que las cifras da¬
das de quince, diez y ocho y veinticuatro años son exageradas.
Han debido producirse, en el intervalo, infestaciones sucesivas.

El número de quistes parasitarios, en una región muscular,
puede ser importante. Leuckart contó 1200 á 1400 en un gramo,
lo que transporta à una cifra importante el número de parásitos
que puede albergar el total de los músculos de la economia.

Los diferentes órganos parenquimatosos, presentan altera¬
ciones degenerativas: el pulmón se hiperemia; el intestino ofre¬
ce catarro agudo y los ganglios mesentéricos aparecen tume¬
factos.

Las partes anteriores del intestino delgado, y á veces el
grueso colon, presentaq también triquinas adultas cuatro ó
seis semanas y á veces hasta ocho después de la comida infec¬
tante; se las descubre diluyendo el contenido intestinal en agua;
las triquinas adultas aparecen como gusanillos cortos, visibles
á simple vista.

Síntomas.—Los ceVdos triquinados no presentan por lo ge¬
neral ningún síntoma característico. Además, no aparecen muy
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acentuados más que en los animales que están sometidos expe-
rimentalmente á alguna infestación intensiva.

La fase intestinal de la triquina se manifiesta desde el prin¬
cipio hasta el fin de la puesta; es decir, á partir del quinto día
que sigue á la ingestión, hasta fines de la segunda semana, por
trastornos digestivos debidos al asalto simultáneo de las pare¬
des intestinales por los embriones y las hembras adultas de tri¬
quinas. El intestino irritado reacciona; se observa inapetencia,
rechinamiento de dientes, cólicos, dolor vivo del abdomen, dia¬
rrea pertinaz; las materias expulsadas se vuelven cada vez
más claras y fétidas. Los animales, tristes, permanecen obstina¬
damente echados en la paja; se mueven difícilmente y caminan
con el dorso arqueado; al mismo tiempo se encuentran bajo el
ataque de una fiebre intensa y sucumben, á veces, á las roturas
innumerables de la pared intestinal.

El período de reacción muscular empieza comúnmente á
fines de la segunda semana, y sobre todo se caracteriza por im¬
potencia locomotora; los animales muy enflaquecidos, aparecen
continuamente echados y con las extremidades dobladas; gru¬
ñen al menor contacto, se frotan contra los objetos duros; no
manifiestan dolor articular, sino solamente rigidez general, con
algunas placas edematosas en determinadas regiones del orga¬
nismo, especialmente hacia los párpados y las extremidades del
cuerpo. La respiración es trabajosa, superficial y con la voz en¬
ronquecida á causa de la invasión de los músculos faríngeos y
del diafragma; la masticación aparece trastornada ó dificultada;
hasta se puede observar el tñsmus por infestación de los masó-
teros. Estos síntomas pueden también producir la muerte de los
animales cuando la infección es masiva; de ordinario se atenúan
gradualmente en término de cuatro á seis semanas y desapare-
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cen cuando el enquistamiento ha terminado; los animales se
alimentan entonces y se desarrollan como animales sanos.

Los perros presentan á veces síntomas análogos á los de la
triquinosis humana; existe una gran eosinofilia resultante de
la destrucción de leucocitos neutrófilos.

Diagnóstico.—La triquinosis que sucede á cualquiera infes¬
tación natural no se diagnostica nunca en el cerdo vivo. Las
afecciones intestinales se manifiestan por síntomas análogos; se
puede practicar el examen microscópico de las materias fecales
que, al principio, contienen formas sexuadas y de ese modo
apreciar la existencia de la triquinosis en animales sospechosos.

Por lo general es preferible recurrir al examen microscópico
de algún pequeño fragmento muscular practicando el harpona-
do. Es un procedimiento que consiste en levantar trozos de
músculos sospechosos por medio de instrumentos especiales
(pequeños trócares de muesca cortante). De seguida se aislan
algunas partículas de hacecillos musculares que se aplastan
entre dos laminillas, de tal modo que se puedan examinar á un
pequeño engrosamiento. La triquinoscopia empleada en los
mataderos, es un procedimiento más seguro y rápido; los frag¬
mentos de tejido muscular aplastados entre dos láminas soste¬
nidas por medio de un compresor son examinados simultánea¬
mente mediante un aparato proyector de luz eléctrica ú oxhí¬
drica.

Pronóstico.—El pronóstico es benigno en el cerdo y los ani¬
males triquinados cuando no aparecen alectos de alguna infes¬
tación masiva; pero si se considera bajo el aspecto de la higiene
pública, el pronóstico es muy serio á causa de los peligros á
que se expone el consumo de carne de animales enfermos.

Dichos peligros son verdaderos en razón al número de quis-



124 ENCICLOPEDIA VETERINAEIA

tes parasitarios que los músculos pueden albergar y~|también á
causa de la resistencia de las larvas á los diversos agentes des¬
tructores.

Desde i860, época en la que Zenker observó en un entermo
atacado de triquinosis signos de verdadera gravedad, la noci¬
vidad de la carne triquinada es conocida. La enfermedad apa¬
rece en el hombre á consecuencia del consumo de carne de un

cerdo enfermo; casi siempre reviste un carácter endémico, é
hiriendo á cuantas personas tuvieron la mala suerte de sentar¬
se en la mesa de un comprador de carne triquinada.

En Francia se observó una epidemia de esta clase en 1878 en
Crépy-en-Vaiois, por Jollivet y Laboulbène (1). En estos últi¬
mos tiempos el Dr. Quivogne refirió la historia de una epidemia
de triquinosis observada en Argelia, en la cual cinco individuos
de la misma familia fueron atacados y de los que fallecieron
tres.

En Bélgica, en el transcurso del año 1893, 38 personas ca¬

yeron enfermas de lo mismo y 13 sucumbieron.
En Alemania las endemias de triquinosis, relativamente

aparecen con frecuencia à causa de la costumbre que existe en

aquel país de comer carne de cerdo cruda ó poco cocida. Por
otra parce, la triquina es muy resistente á los diversos agentes
empleados para volver inofensivas las carnes. La cocción pro¬

longada, así como el asado de las carnes y hasta el hervor de
ellas no siempre logra matar las triquinas aunque su destruc¬
ción se halle asegurada con una temperatura de 50' (Colin) (2).

La salazón es insuficiente para destruir su vitalidad; se en¬
cuentran triquinas vivas en la carne de cerdo sometida á la sa-

(1) Véase primera edición.
(8) Véase primera edición.
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lazón durante quince meses (Pourment); lo cual lortifica la pro¬
hibición denlas salazones triquinadas.

El ahumado parece poseer una acción más enérgica; mata
las triquinas cuando se prolonga caliente durante veinticuatro
horas. La triquina resiste á un frío de — 25® á — 30' y la car¬

ne, colocada durante cerca de dos meses en alguna heladora,
conserva sus propiedades nocivas.

Tratamiento.—No existe tratamiento abortivo ni curativo de
la triquinosis. Todo lo más se puede detener su evolución me¬

diante inyecciones de emético al 1 por 5000.
Los antihelmínticos son incapaces de desembarazar el intes

tino de las hembras de triquinas fecundadas, por la sencilla
razón de que estas últimas se hallan alojadas en el mismo espe¬
sor de la pared intestinal.

El tratamiento profiláctico consiste en impedir á los cerdos
que se contaminen prohibiéndolos vagar y vigilando su alimen¬
tación, es decir, sometiendo á una cocción prolongada las ma¬
terias animales que entren en su alimentación. En los matade¬
ros es necesario prohibir la conservación de cerdos enfermos,
con el fin de impedir que las ratas y los ratones se infecten con
los residuos. También se deberá perseguir, por todos los me¬

dios, la destrucción de ratones y ratas.
La cocción completa de la carne de cerdo pone al hombre al

abrigo de cualquiera infestación.
Alemania es la tierra clásica de la triquinosis humana, á

causa de la deplorable costumbre de comer cruda la carne de
cerdo. En los Estados Unidos, al contrario, donde los cerdos se

encuentran mucho más á menudo triquinosos, no se observa
la triquinosis humana, porque la carne de puerco se come

siempre cocida. En cuanto á las carnes ahumadas ó saladas.
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exportadas de América, son absolutamente inofensivas, tres
meses después de haber experimentado dichas preparaciones.

III. - SARCOSPORIDIOSIS

La sarcosporidiosis es una enfermedad parasitaria, general¬
mente benigna, de los vertebrados de sangre caliente, caracte¬

rizada por la penetración en el
tejido conjuntivo de esporozoa-

rios, conocidos con el nombre de
sarcosporidias. Estos parási
tos son capaces de irritar los te¬
jidos infestados por su presencia
y por las toxinas que segregan

(fig. 55).
Historia.—Descubiertasen 1843

por Miescher en los músculos
del ratón, las sarcosporidias, su¬
cesivamente, fueron considera¬
das como alteraciones de la

. , . fibra muscular (von Hessling),
Fig. 6o. — Sarcocysns mieseheriana
procedente del diafragma del cer- COmO parásitOS Vegetales (Sie-
do (estado sarcocystis)] á la izquier¬
da algunos corpúsculos faioifor- bold), Ó como la primera fase del
mes ó esporozoitos aislados (se- „ , , ...

gún Manz). desarrollo de los cisticercos; se
les describe bajo el nombre de

tubos de Miescher ó de Rainey y después con el de tubos pso-
rospérmicos. Leuokart (1863) reconoció su parentesco con las
microsporidias y Balbiani (1883) los clasificó definitivamente
entre los esporozoarios, con el nombre de sarcosporidias. Estos
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parásitos animales forman hoy el género Sarcocyatis, en el cual
se comprenden todas las sarcosporidias conocidas.

Descripción. —Estos organismos, á veces visibles á simple
vista y blanquecinos, ordinariamente aparecen alargados y á
veces globulosos, rodeados de una cutícula, ora delgada y deli¬
cada, ora finamente estriada. Aparecen divididos interiormente
en casillas (esporoblastos ó psorospermias) muy regularmente
circulares y distintas, conteniendo corpúsculos reniformes ó íal-
ciformes, llamados zoidea. Llenan todas las celdillas que exis¬
ten en el parásito, excepto al nivel de las extremidades, donde
existe un espacio claro entre el cuerpo y la cutícula. Este espa¬
cio refringente contiene pequeños elementos brillantes. Los es-

porozoides poseen un núcleo central y se hallan dotados de mo¬
vimientos muy activos; pueden plegarse y extenderse mediante
enérgicas contracciones. Las sarcosporidias aparecen, desde
luego, como cuerpos filiformes alojados en la fibra muscular ó
en el tejido conjuntivo (fig. 56).

A medida que el parásito se desarrolla, el núcleo se divide
en otros tantos secundarios, á cuyo alrededor se deposita el
protoplasma, que de ese modo forma esporoblastos, los cuales
se individualizan mediante trabéoulas que los separan. La pre¬
sencia del parásito determina la distensión de la fibra muscular,
cuyo diámetro llega á ser doble ó triple de la normal y suscita
á su alrededor la formación de una membrana reaccional.

El parásito engruesa, los esporoblastos se dividen y dan na¬
cimiento á gran número de esporozoides. Cuando la fibra
muscular se destruye por completo, el parásito cae al tejido
conjuntivo y se redondea. El parásito se distiende, llega á abrir¬
se y á poner en libertad á los esporozoides, que dan nacimiento
á otros tantos parásitos.



128 ENCICLOPEDIA VETEBINAEIA

Se puede estudiar el parásito buscándole en los músculos
infectados. La disociación, con coloración ó sin ella, produce
casi siempre resultados positivos. El ácido acético al 20 por 100
facilita la investigación del parásito, atenuando la coloración de
la fibra muscular (Pluymers).

A &

Fig. 56.—Sarcocystis miesckeriana de los músotilos del cerdo, estado joven
(estado miescheriano).

A X 40; B X 100; G, corpúsculos falciformes (según Leuckart.)

Su estudio puede hacerse en tejidos frescos ó endurecidos.
Se colora bien por el picrocarmin, el azul de metileno, el violeta
de genciana y la eosina hematoxílica.

nodo do Infección.—El tubo digestivo es la vía de penetración
de dichos parásitos. Los ratones alimentados con carne de ra¬
tones atacados de sarcosporidias se infestan de estos parásitos
cuarenta y cinco días después (Négre, Théobald, Smith).

Los excrementos de ratones que ingirieron aquellos trozos
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infestados también aparecen infestantes del décimotercero al
quincuagésimo día después de la ingestión. Los ratoncillos jó¬
venes intestados se hallan indemnes. Ignóranse las transforma¬
ciones que experimentan las sarcosporidias en el tubo digesti¬
vo, antes de su regreso à los músculos.

Especies atacadas.—Se han encontrado las sarcosporidias en
los músculos del corzo, del buey, de la ternera, del carnero, del
caballo, de la cabra, del llama, del búfalo, del conejo, de la lie¬
bre, del mono, del canguro, de la foca, del perro, del gato, del
ratón y de la rata. Su presencia se descubrió igualmente en los
músculos de algunas aves. Pfeiffer las encontró en varios gru¬
pos carnosos del cuervo, del mirlo y de la marica; Rivolta, Sil-
vestrini y Kühn en la gallina; Stiles en el anas boschas, el cly-
peata y el ludovicia. Excepcionalmente se han visto en algunos
peces, en un reptil y hasta en un invertebrado: la creveta (lan¬
gostino de mar) (Bertt-am).

Acción patógena.—Este parásito fué por mucho tiempo consi¬
derado como inofensivo: estudios recientemente verificados en
el caballo y en el buey permiten afirmar que, en contra de la
opinión corrientemente admitida, las sarcosporidias son capa¬
ces de determinar lesiones muy graves que, en algunas ocasio¬
nes, llegan á originar la caquexia y la muerte. Además del pro¬
ceso inflamatorio que originan las sarcosporidias producen
toxinas.

Rievel y Behrens lograron recoger dichas toxinas emulsio¬
nando sarcosporidias en suero fisiológico. La inyección de esa
emulsión á los conejos los mata en término de siete ú ocho ho¬
ras: estos mueren presentando parálisis ascendente, disminu¬
ción de la sensibilidad é hipotermia.

tomo xxv 9
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I.—Caballo.

La sarcosporidiosis del caballo se distingue por la presen¬
cia del S&rcocystis Bertrami en los músculos de los labios, de
la laringe, del cuello y del diafragma ó en los de otras regiones.

Se les observa en Suecia en el 76 por 100 de los caballos
adultos (Bergman).

Esta infestación parasitaria es bastante común. Sin admitir
que todos los animales viejos sostienen dicho parásito (Fried-
berger y Frôhner) se les halla frecuentemente en los caballos
entregados 6 dedicados á trabajos anatómicos (cuatro veces de
nueve, Bergman) ó sacrificados en los mataderos (Moulé, veinte
veces de cien caballos delgados). Siedamgrotzky (1872) ha obser¬
vado la sarcosporidiosis, en trece caballos, en las fibras muscu¬
lares del esófago, de la faringe, del cuello y del diafragma; Putz
(1887) hizo resaltar la transformación libro-esclerosa de los
músculos invadidos. Hofflich (1898) la observó en los músculos
de la lengua, Hendrickx y Liénaux (1) (1899) en los de este ór¬
gano y los del labio superior, considerablemente engrosado,
Liénaux (1907) encontró aun esos parásitos en hinchazones
múltiples del cuello, de las espaldas, de los brazos, de las cos¬
tillas y de debajo del vientre; Moussu y Coquot (1908) (2) en
accidentes análogos de la cruz, en el asiento de la silla y en di¬
ferentes regiones del cuerpo (cuello, pecho y vientre). Sabrazés,
Marchai y Muratet (1910) (3) en una especie de fibro-sarcoma de
los planos profundos del pecho.
(1) Liénaux, Anal, de med vet,, 1607.
(2) Moussu y Coquot, Soo. Cent. de med vet,, 1908. '
(8) Sabrazés, Marchai y Muratet, Bev. génér., 1910.
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Síntomas y lesiones-—La invasión de los músculos por el Sar-
cocystis Bertrami, análogo al del buey, se manifiesta frecuente¬
mente por ingurgitaciones lardáceas, miositis intersticial, nudo¬
sidades é induraciones difusas repartidas en diferentes puntos
del cuerpo, pero especialmente interesando el tercio anterior y
las extremidades. Entre los músculos atacados, particularmente
se altera la capa subcutánea de los mismos; los músculos ataca¬
dos ofrecen color pálido, lardáceo y completamente caracterís¬
tico; su extremidad anterior tendinosa ó aponeurótica aparece
siempre más alterada que su inserción superior (Watson) (1).
Esta infestación parasitaria llega á interesar á las diferentes
regiones del cuerpo.

El labio interior se ve notablemente ingurgitado, ha tripli¬
cado de volumen y se ha vuelto rígido; su cara interna aparece
sembrada de nudosidades duras del volumen de un cañamón al
de un guisante, formando relieve en la superficie y ofreciendo
color gris amarillento. La ingurgitación del labio se contunde
insensiblemente con las partes próximas (Hendrickt y Liénaux).Visto de frente el enfermo presenta á veces la cabeza como ata¬
cado de anasarca con una extremidad inferior engrosada, in¬
filtrada, deformada en su conjunto. Las líneas de la frente se
borran, los carrillos se empastan, las comisuras se ven grande¬
mente engrosadas y la región de la garganta como hinchada
(Moussu y Coquot).

La lengua ha cuadruplicado de volumen en su extremidad
inferior y desbordà notablemente del conducto lingual, impidien¬
do el cierre completo de la boca; sus movimientos de laterabi-
lidad aparecen contrariados; el animal babea continuamente.

(1) Watson, Sarcosporidiosis, Journal of comp. path., 1909.
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A la palpación se la observa inmóvil, poco sensible, produ¬
ciendo cierta sensación de dureza análoga á la del tejido fibroso
condensado: «es una verdadera lengua de madera».

Las dos caras laterales y la inferior ofrecen aspecto irregu¬
lar, mamelonado, debido á la existencia de nudosidades parasi¬
tarias, amarillo-rojizas, cuyo centro ha experimentado la trans¬
formación caseo-calcárea y se enuclea fácilmente. El centro de
cada nudosidad se ve ocupado por un punto brillante; es una
sarcosporidia muerta y alterada, rodeada de células epiteliales
como en los seudo-tubérculos (Hendrickx, Liénaux, Moussu y

Coquot).
La superficie del cuerpo algunas veces se cubre de tume¬

facciones simétricas ó de placas subcutáneas del volumen de
una avellana, de una almendra ó de la palma de la mano, sa¬
lientes, duras, leñosas, indolentes, casi insensibles, que en al¬
gunos casos producen la sensación del tejido cartilaginoso ó
calcificado, adhérentes á la piel ó independientes de ésta, pero
siempre sujetos á los tejidos subyacentes (Moussu y Coquot,
Lienaux).

Los miembros se encuentran rígidos como postes; su despla¬
zamiento es pesado y difícil; la flexión de las articulaciones es
muy incompleta y la amplitud del paso muy disminuida; los
músculos de la espalda, del brazo, de la región olecraniana, del
antebrazo, de la pierna, de la nalga como los del cuello, tronco
y cabeza, etc., producen sensación de dureza y de rigidez anor¬
mal. A veces algunos animales cuyos movimientos ee ven dete
nidos por ese tejido de esclerosis, cojean, ya de un miembro, ya
de otro (Lienaux).

A menudo los animales adelgazan; hasta se vuelven caquéc¬
ticos cuando la lengua, infestada, se opone á la prehensión y á
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la masticación de los alimentos. En muchos casos, sin duda, los
animales se curan y los parásitos se ven invadidos por la calci¬
ficación. Sin embargo, esta infestación parasitaria es menos be¬
nigna de-lo que hasta ahora se venía suponiendo.

Diagnóstico.—La extirpación de alguna nudosidad permite
reconocer, aun á la vista, la presencia de sarcosporidias bajo la
forma de husillos blancos, cuyo examen microscópico revela to¬
davía mejor su verdadera naturaleza.

Tratamiento.—El tratamiento yodurado (15 gramos de yoduro
de potasio por día) mejora el estado de los enfermos sin curarlos.
Los demás medicamentos probablemente son ineficaces.

II.—Bóvidos.

La sarcosporidiosis del buey se caracteriza por la presencia
en los músculos, y en el tejido conjuntivo interfascicular de Sar-
cocystis Blanchardi. Sus dimensiones pueden alcanzar i centí¬
metro de longitud; su cuticula aparece estriada y algunos de sus
esporozoitos se hallan provistos de flagelos. Es un parásito que
se observa comúnmente; se le puede descubrir en el 6 por 100
de los animales sanos y en el 37 por 100 de los animales delga¬
dos (Moulé).

El corazón, los músculos de los ojos (Krause), el cremáster
(Mauz) ó las diversas regiones musculares se ven atacadas de

^ sarcosporidias (Tokarenko). Hasta se ha hecho desempeñar á
este parásito determinado papel en la etiología de la peste bo¬
vina (Beale, Klein); pero nada justifica esa opinión.

Un esporozoario próximo á los Sarcocystis ó sea una haplos-
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poridia es capaz de producir cierta aíección cutánea caracteri¬
zada por depilaciones y pitiriasis de las zonas superiores del
cuerpo.

Las sarcosporidias intrafibrilares (Sarcocystis) se encuentran
en Suecia sobre el 6 por 100 de los terneros de seis á ocho se¬

manas, en todos los bueyes de dos años y medio ó por encima
(solamente el 88 por 100 cuando el esófago no ha sido examina-

Fig. 57.—Corte de los tejidos infectados de parásitos (Besnoit y Robin).

do junto al cardias) (Bergmann) (1); también se les encuentra en
todos los renos adultos (fîg. 57).

La piel del contorno de las fosas nasales, de la frente, de los
párpados, del ángulo nasal del ojo, del pulmón, de las mamas,
de las extremidades de los remos, principalmente al nivel de la
caña y del menudillo, aparece recubierta de abolladuras irre-

(I) Bergmann, Zeitschrit für Fleishund Milchhyhiene, 1913.



Fig. 58.—Saroosporidiosis cutánea.

veoes del anasarca en el buey. Examinadas al microscopio estas
lesiones, localizadas en el dermis cutáneo, acusan extraordina¬
rio número de parásitos redondeados ó ligeramente ovales,
agrupados en masa, que ulceran la piel y penetran en los vasos;
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guiares seudo-verrugosas de volumen variable, desde el de una
avellana al de un huevo de paloma (ñg, 58). Estas vegetaciones
de las extremidades recuerdan las lesiones de la aguadura y á
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80 encuentran cubiertos de una fina membrana que se dobla
exteriormente por un quiste reacciona!. Las tentativas de infes¬
tación en diferentes animales por las vías más variadas han fra¬
casado en absoluto (Besnoit y Robin) (1); los sarcocistos, sin
duda, cumplen una parte de su evolución en un albergue inter¬
medio aún desconocido ó evolucionan en el medio exterior bajo
la forma quistica.

III.—Cabnero.

La sarcospor idiosis del carnero se determina por el Sarco-
cystis tenellaen una proporción de 44 por 100 en los animales
gordos y del 98 por 100 en los caquécticos (Moulé). Se le observa
en Suecia en el 8 por 100 de los corderos de mes y medio á dos
meses y medio; en el 76 por 100 de los carneros de un año para
arriba (Bergmann). Estos parásitos ocupan principalmente el
esófago (Véase tomo I), el corazón, los músculos del ojo, el te¬
jido conjuntivo de los músculos de la faringe, de los carrillos,
del cuello, del tórax, de la lengua, de las regiones subescapular
y crural, en las serosas y hasta debajo de la dura-madre.

De 900 carneros sacrificados en el matadero de Troyes 272
se encontraron infestados en grados diferentes (Morot). Los
quistes son más numerosos en el esófago y en las proximidades
de la panza; después, en las otras partes de este órgano, por lo
común, se encuentran de diez á doce, aunque puede contener

(1) Besnoit y Robín, Sarcosporidiosis cutánea en una vaca (Soc. des
scienc. vét, 1912j.
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hasta trescientos; por último, los maséteros internos aparecen

particularmente intestados.
Los parásitos del tejido conjuntivo tienen la forma de nodu¬

los blanquecinos cuyo grosor varía del de un grano de mijo al
de una avellana. Están envueltos por una fina membrana trans¬
parente que forma en el interior una especie de redecilla de ma¬
llas de tamaño desigual, conteniendo gran número de corpúscu¬
los falciformes ó esporozoides, que ofrecen en su interior uno ó
dos puntos brillantes.

La proporción de las dos especies de quistes es la siguiente:
se encuentran los quistes extrafibrilares (B&lbiania) en el 28 por
100 de los carneros de un año para arriba; no existen en los cor¬
deros de mes y medio á dos meses y medio, los cuales contienen
sarcosporidias intrafibrilares en la proporción de un 8 por 100.
El cordero más temprano, portador de balbianias, tenia cuatro
meses de tiempo. Las sarcosporidias intrafibrilares existen en
el 92 por 100 de los carneros portadores de balbianias, aunque
solamente el 71 por 100 no llevan quistes con balbianias (sabe¬
mos que S&rcocystis y Balbiania son estados sucesivos de des¬
arrollo de una misma especie de sarcosporidia).

La evolución de las sarcosporidias en el carnero no está más
conocida que la de las sarcosporidias de los demás mamiteros
domésticos.

La acción patógena de estos parásitos ha sido muy exage¬

rada; los casos de muerte súbita (Winkler) ó los accesos epilép-
tiformes que se han observado (Zürn) deben atribuirse á otras
causas.

Estos parásitos ordinariamente viven como parásitos inofen¬
sivos.

Excepcionalmente llegan á ser la causa de lesiones inflama-
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torias más ó menos extensas con destrucción del tejido muscu¬
lar y llegando hasta producir la muerte si es atacado un órga¬
no esencial á la rida (corazón, diafragma).

Las lesiones inflamatorias no aparecen más que después del
desarrollo completo del parásito y á continuación de la rotura
de la Abra que le contiene.

La flogosis siempre termina por organización del tejido in¬
filtrado (Pluymere.)

IV.—Cabba.

En la cabra, como én el carnoro, las sarcosporidias invaden
los músculos y el tejido conjuntivo; pero son menos frecuentes
y más voluminosas (Morot, Baillet, Niederhausen). Se hallan
casi tan repartidas en los animales sanos como en los caquéc¬
ticos.

Estos parásitos no producen ningún trastorno.

V.—Ceedo.

En el cerdo las sarcosporidias, relativamente son comunes;
se ven infestados, según los países, en una proporción media
de un 40 por 100 que, en determinadas comarcas, desciende al
8 por 100 (Koch), para llegar al 88 por 100 en otros (Kühn);
Herbst estima que el 50 por 100 de los animales son atacados
de Sarcocystis miescherina.

No s^e la observa en Suecia en ningún cochinillo de seis á
ocho semanas; en el 94 por 100 de los cerdos de siete meses.
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cuando las investigaciones se han verificado en otoño; en el
96 por 100 de los suidos de un año para arriba (Bergman.)

Este organismo alargado, adelgazado en sus dos extremos,
tiene una longitud que varía de 0,6 milímetros á 2 ó 8 milíme¬
tros; su anchura es de 200 á 300 mieras. En el interior de su

cutícula estriada transversalmente se observan corpúsculos es-

Fig. 59.—Sarcocystis miescheri.

a, la fibra muscular y poco engrosada; 6, fragmento de unSarcocystis aisla¬
do y muy engrosado; B, esporas llenas de corpúsculos reniformes; C, membrana de
envoltura estriada (según Blanchard).

féricos de 35 á 50 mieras, que se vuelven poliédricos por presión
recíproca. Cada corpúsculo se halla lleno de cuerpos redondea¬
dos, luego reniformes, que poseen Uno 6 dos puntos brillantes.
Esta sarcosporidia habita en el interior de los fascículos primi¬
tivos dilatados; á veces origina la miositis intersticial (Laulanié)
sin volver á la carne impropia para el consumo, cuando no se
halla infestada en altísimo grado (fig. 59.)



LIBRO XII

SISTEMA NERVIOSO

CAPÍTULO PRIMERO

MENINGES

El encéfalo y la médula se hallan envueltos por las meninges
que los protegen contra los gérmenes infecciosos: i."la dura
madre, de naturaleza fibrosa forma una vaina resistente que es¬

capa á la mayor parte de las infecciones microbianas; 2." la
aracnoides serosa, circunscribiendo una cavidad y asegurando
la movilidad de los centros nerviosos; 3." la pia^nadre, membra¬
na célulo vascular, en la que terminan los linfáticos de las par¬
tes extraduramaterianas; es asiento principal de las infecciones.
La aracnoides y la piamadre se bailan unidas por un tejido
areolar ó espacio subaracnoideo, en cuyas mallas circula el lí¬
quido céfalo-raquídeo.
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Las enfermedades de las meninges comprenden: 1." las me¬

ningitis; 2.** las paquiméningitis.

I.—Meningitis.

Definición.—Bajo el nombre de meningitis se designa á las
inflamaciones de la aracnoides, del tejido celular subaracnoideo
y de la piamadre.

La meningitis no tiene semiología propia; los síntomas que
se observan no son más que síntomas de repercusión del lado
del encéfalo, de la médula oblonga, de la espinal, de los nervios
craneanos ó raquídeos. Los signos característicos que han ser¬
vido para diferenciar là pleuresía de la neumonía 6 la inflama¬
ción de las serosas, en general, de los parenquimas que envuel¬
ven, faltan todos aquí, salvo la fiebre: la meningitis seria silen¬
ciosa sin los desórdenes funcionales de las regiones nerviosas cir¬
cundantes. El individuo atacado de meningitis, anuncia una en¬

cefalitis ó alguna mielitis. Sin embargo, creemos que no habría
que persistir en reunirlos bajo el pretexto de que si las menin¬
ges sufren, el encéfalo ó la médula se dejan oir. El proceso in¬
flamatorio se desenvuelve en las meninges; la superficie del en¬
céfalo y de la médula no aparece invadida más que secundaria¬
mente, como el corazón, á causa de pericarditis, á consecuencia
de sus relaciones vasculares (meningo encefalitis.)

Estas inflamaciones se localizan en el cerebro (meningitis
cerebrales), en la médula (meningitis espinales) ó generalizadas
(meningitis cerebro-espinales epidémicas.)
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Solípedos.

I. MENINGITIS GEEEBRALES

Las meningitis cerebrales esporádicas son infecciones se¬

cundarias, conocidas bajo el nombre de inmoyilidad aguda, hi¬
dropesía cerebral aguda, leptomeningitis ó meningo encefalitis.

Etiología y patogenia. — Los modos de infección de las me¬

ninges son: i.*, la inoculación directa; 2.*, el transporte, por
los rasos sanguíneos ó linfáticos, de los gérmenes infecciosos
localizados al nivel de la cabeza, por fuera de la cavidad cra¬

neana, ó cualquiera otra región del cuerpo. La meningitis, en
efecto, puede resultar de una infección lejana; puede ser, igual¬
mente, de origen intrínseco y aparecer á consecuencia de algún
absceso cerebral.

1.* Inoculación directa.— Las lesiones traumáticas de la ca¬

beza (golpes de horquillo, patadas, etc.), de la nuca, causadas
con instrumentos cortantes, acerados (Roy), á veces van segui¬
dos de meningitis. Puede verse suceder esta inflamación á una

herida penetrante, á alguna contusión violenta que haya que¬
brantado mucho la pared craneana. El traumatismo sirve en¬

tonces de llamada para los gérmenes provocadores que circu¬
lan por la sangre. Estos gérmenes son los mismos que los que
presiden á la evolución de las endocarditis, de las pleuresías, de
las peritonitis, etc.
2.* Afecciones de los órganos circundantes,— Los quistes

dentarios infectados á consecuencia de alguna operación, de al-
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gún traumatismo, à veces se complican de meningitis. Puede
verse suceder esta enfermedad á cualquiera fístula del hueso
temporal (Barreau, Baret), á la extracción de dientes molares
heterotópicos (Morot), á alguna fractura del frontal (Cadéac), á
la necrosis del zigomático ó del esfenoides por absceso paperoeo
(Rohr).

Las infecciones auriculares (otitis media supurativa) pueden
llegar á las meninges por necrosis progresiva, ó á favor de co¬

municaciones vasculares que existen entre la mucosa del oído
medio y las meninges (Trasbot).

Las infecciones orbitarias (flemones, supuraciones, tumores,
extirpación del ojo) pueden propagarse á las meninges y al ce¬
rebro por la retina y el nervio óptico.

Las sinusitis frontales, etmoidales y los tumores de estas
cavidades, son causa frecuente de meningitis (Quilmot, Casper,
Nocard, Joyena). El sistema venoso, las vainas linfáticas, las
nerviosas (nervio olfatorio), constituyen las principales vías de
propagación de la infección.

Los flemones paperosos próximos llegan á invadir los múscu¬
los de la región cervical inferior y alcanzar simultáneamente
las meninges cerebrales y espinales, destruyendo los huesos y
los tegumentos de la articulación axoido atloidea (Chauvrat). El
pus, en fin, puede alcanzar las meninges, siguiendo el trayecto
del nervio bucal y luego del nervio maxilar (Augustin) (i). La
botriomicosis de la cabeza puede originar la meningitis.

Las afecciones cerebrales (abscesos, tumores, parásitos),
pueden también complicarse con la meningitis <

(1) A-ugastin, Absceso paperoso de la glándula molar con extensión á las
meninges (Bev. vêt., 1905).
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Las infecciones lejanas del encéfalo (puoemia), de origen
umbilical, las enfermedades septicémicas, la fiebre carbuncosa,
el muermo (Cadéac), la artritis de los potros, las operaciones
graves como la del mal de la cruz (Cadéac), el ataque de info-
sura (Trasbot), las neumonías, las endocarditis infecciosas, la
enteritis crónica (Giraudet), algunas veces le dan nacimiento.

Pueden verse aparecer las manifestaciones meníngeas de re¬

pente ó de modo tardío. A veces la meningitis sucede á las sino-
vitis, unidas por sí mismas á neumonías.

La papera es una de las causas más frecuentes de la menin¬
gitis esporádica. Ora hace desarrollar abscesos cerebrales ó me¬
níngeos, ora simples meningitis ó ya esas dos alteraciones á la
vez (Perrey y Deysine).

Los principales microbios invasores son los estreptococos,
los estafilococos, las bacterias ovoideas, los colibacilos y á ve¬
ces los bacilos de la necrosis (Streit). Llegados á las meninges
cerebrales, se diseminan por los linfáticos subaracnoídeos y por
el líquido céfalo raquídeo, los cuales comunican la inflama¬
ción á las diferentes partes de las meninges cerebrales y hasta
de las medulares como también á las raíces de los nervios que

salen de aquellos órganos. La distinción de las meningitis en
cerebrales y espinales lo más frecuentemente es arbitraria. El
liquido extraído de la médula por la punción lumbar se halla
infectado en las meningitis cerebrales.

Síntomas.—Pocas enfermedades hay que tengan signos me¬
nos fijos que la meningitis. Las condiciones etiológicas externas
ó internas, traumáticas ó infecciosas, á un grado más ó menos

pronunciado y la reacción cerebral particular de cada indivi¬
duo, imprimen á los síntomas numerosas variaciones.

Algunos llegan á ser preponderantes: excitación ó depre-
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sión y fiebre. La excitación y la depresión pueden alternar; á
veces la excitación falta ó se borra muy pronto; la fiebre existe
siempre. Excitación y depresión, por lo general entremezcladas,
llegan á representar dos períodos de la enfermedad; entonces
abre la escena la excitación; esta fase va reemplazada más ó
n^enos tardíamente por el coma.
1." Excitación.—Está caracterizada por el delirio, los desór¬

denes motores y sensitivos.
^

Manifestaciones delirantes —Se manifiestan por inquietud y
agitación extremas. El animal se levanta, tiende los miembros y
se extiende como si abandonase alguna carga pesada; apoya su
cabeza con fuerza contra la pared ó el pesebre, retrocede brus¬
camente, tira de su ronzal, se encabrita, rompe sus amarres, se
revuelca ó se echa de costado, trepa de delante al pesebre y al¬
canza al rastrillo coa los miembros anteriores; es un defirió agu¬
do, frenético ó" rabiforme. Durante esa excitación que va acom¬
pañada de alucinaciones, el animal lleva los ojos extraviados;
se entrega á los movimientos más desordenados, se contusiona
ó se fractura las partes salientes de la nuca, de^la cabeza, del
cuerpo y de los remos, parece furioso, muerde el comedero ó el
rastrillo, rechina los dientes, patea, tiene hipo (Dupuy), deja oir
relinchos y algunas veces el semental entra en erección. Todos
los animales se cubren de sudor.

Estos fenómenos delirantes presentan la mayor diversidad;
aparecen por accesos y se extinguen más ó menos pronto en ej
colapso.

Desórdenes motores.—Se manifiestan por la rigidez ó la con-

tractura, el tetanismo, los temblores ó convulsiones, resultando
ya una inflamación subyacente, ya alguna excitación refleja.

La rigidez de la nuca, de los masóteros y de las orejas, evi-
tomo xxv 10
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dencia, lo más á menudo, la excitación motora determinada por
la meningitis. A veces no se puede levantar la cabeza sin pro¬
vocar vivo dolor y, cuando se logra alzarla, el labio superior se
arremanga como en el semental que se aproxima á la yegua. Se
puede observar el trismus, mascullamientos, rechinamiento dé
dientes, contracciones tetánicas de los maséteros, estrabiesmo y
miosis. También se observa, bajo la influencia de estas contrac¬
ciones, retención de orina y estreñimiento por contractura de
los músculos oculares. Esta excitación motora varía de inten¬
sidad de un momento á otro; la rigidez á veces es intermitente.
También el aspecto es ya contraído ora gesticulante. Los tem¬
blores, muy comunes, son parciales y localizados á la babilla ó
generalizados á las principales masas musculares (Trasbot).

Las convulsiones se manifiestan á veces en las zonas ante¬
riores del cuerpo; consisten en sobresaltos ó movimientos brusr

>•

eos de algún remo.
Desórdenes sensitivos.—Durante este período de excitación

cerebral las sensibilidades sensorias y general se exaltan consi¬
derablemente. La piel es asiento de viva hiperestesia; el menor
toque ó rozamiento provoca los movimientos más desordenados;
todos los reflejos se exageran.

La fotofobia es muy pronunciada; el párpado superior des¬
ciende, la pupila se contrae; el animal lleva la cabeza dirigida
hacia el rincón más obscuro del local; la impresión de la luz
constituye causa de sobreexcitación; el ruido, puede provocar
un verdadero paroxismo. La exploración de la cabeza, princi¬
palmente, es manantial de sufrimientos y de agitación.

La duración del período de excitabilidad es muy variable; de
algunas horas solamente en determinados casos, llegA á com¬
prender, en otros, la mayor parte de la evolución de la enfer-



PATOLOGtà. INTEENA 147

medad; la excitación puede prolongarse uno ó dos días, ó más;
pero generalmente la depresión sintomática del aniquilamiento
funcional reemplaza rápidamente á la excitación inicial.
2." Periodo de depresión.—La depresión se presenta progre¬

sivamente á medida que la excitación se apacigua; se ven al¬
ternar los paroxismos con períodos de calma, que terminan en
el coma. Los animales parecen adormecidos; se sostienen en

pie, inmóviles, con el dorso arqueado, los remos próximos ó se¬
parados con exceso, la cabeza inclinada hacia el suelo, ó apo¬
yada en el fondo de la gamella, contra el comedero ó la pared;
algunos ponen la cabeza inclinada hacia un lado. Cuesta el ma¬
yor trabajo hacerles salir de ese estado de inercia; entablan pe¬
nosamente la marcha; resisten á todas las excitaciones ó parten
«como lanzados por un resorte y continúan de seguida avan-
.zando rectos, sin poderse orientar»; no saben seguir el camino,
sea para salir de la cuadra, sea para entrar en ella.

A veces no pueden retroceder ni girar en corto; se mueven
trabajosamente, automáticamente.

De ordinario traspasan el fin ó se detienen en el camino. «Si
se empuja á los enfermos de lado y si tratan ellos mismos de
moverse, no es raro verlos adquirir y conservar cierta actitud
anormal: un remo llevado hacia adelante ó hacia fuera de la
linea de aplomo ó cabalgando sobre el compañero» (Trasbot).
La marcha es irregular, vacilante ó imposible; los miembros
se entrecruzan; los pies se arrastran por el suelo, son llevados
hacia lo alto. Puestos en libertad, unos siguen marchando
rectos, sin tener en cuenta los obstáculos que encuentran (zan¬
ja, río, escombro, tapia); otros tienen tendencia á volver en
círculo ó ir de lado; pero no tardan en detenerse, para caer de
nuevo en el entorpecimiento. El funcionamiento del encéfalo
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desaparece por compresión. La rigidez, la contractura, las con¬
vulsiones, aparecen reemplazadas por la paresia y las parálisis;
la hiperestesia por la anestesia. Los miembros se separan y
presentan flexiones súbitas; los animales pierden el equilibrio,
tropiezan y caen; á veces ya no pueden levantarse y permane¬
cen mucho tiempo de rodillas; los esíínteres se paralizan; hay
incontinencia de orina; la piel se anestesia; los sentidos se em¬

botan; aparecen insensibles al ruido y á los gestos de amenaza;
la pupila se ve dilatada é inerte; la midriasis ó la desigualdad
pupilar resultan de la parálisis de los esfínteres íricos.

Se puede observar la hemiplegia y la paraplegia (Saint-Cyr).
La fiebre es el signo más fiel de la meningitis; aquélla las

diferencia, en todos los períodos, de la congestión y de la he¬
morragia cerebrales, que son apiréticas. Este síntoma marca el
principio de la enfermedad; la temperatura alcanza 40° ó 41°, y
se eleva á su máximo durante el período de excitación; de vez
en cuando baja mucho durante el coma y se eleva durante el
período agónico; la fiebre persiste así durante todo el término
de la enfermedad. Por todos esos puntos de vista, la fiebre de
las meningitis puede relacionarse á la que se observa en las in¬
flamaciones viscerales; no presenta esa intensidad y continuidad
en ninguna otra afección del encéfalo.

Los desórdenes funcionales que acompañan á la fiebre ofre¬
cen en este caso numerosas variaciones y son la mayor parte
inconstantes.

El pulso muy acelerado, lleno, regular durante el período de
excitación, se amortigua á veces por excitación del neumogás¬
trico y se vuelve dicroto; la cifra de las pulsaciones hasta llega
á descender por debajo de la normal. La aceleración del pulso
reaparece siempre hacia el término de la evolución morbosa.
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Las mucosas se inyectan y la conjuntiva presenta color lige¬
ramente azafranado; la pupila óptica también aparece conges¬
tionada. La respiración, acelerada al principio, se amortigua
pronto (seis á siete movimientos por minuto); se encuentra irre¬
gular, con sobresalto, intermitente y á menudo estertorosa ha¬
cia el fin de la enfermedad.

El apetito se encuentra nulo ó muy disminuido; algunos in -

dividuos mueren de inanición; otros comen difícilmente, como
en la inmovilidad más pronunciada; efectúan á menudo falsas
degluciones y perecen de bronco neumonía por cuerpos extra¬
ños. El abdomen se retrae; el recto á menudo se distiende por
los excrementos. Todas las secreciones aparecen disminuidas.

Marcha —Dnración.—Terminaciones.—La meningitis comienza
bruscamente, como la neumonía, por fiebre intensa, evolucio -

nando rapidísimamente.
Puede sobrevenir la muerte, entre doce y veinticuatro horas,

por parálisis cerebral ó bulbar. El animal muere súbitamente,
en algún paroxismo, en algún absceso convulsivo, á veces en
estado comatoso extremo; puede morir por conmoción, por con ■

tusión y hemorragia cerebral; se cae al suelo, presenta convul¬
siones, la respiración se vuelve estertórea, ofrece grandes inter¬
mitencias y se detiene.

Por lo general, la muerte sobreviene con más lentitud, pró¬
ximamente al cabo de una semana, á consecuencia de alterna¬
tivas de agravaciones y de remisiones; estas no son más que
entreactos muy breves, que no interrumpen por mucho tiempo
el drama que se desenvuelve.

Todas las meningitis, sin embargo, no son mortales.
La resolución no es rara cuando la inflamación es benigna,

sub aguda; comienza la segunda semana, la excitación se cal-
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ma sin degenerar en coma, los individuos adquieren de nuevo

apetito y luerzas; la mejoría prosigue regularmente durante
una ó dos semanas, aunque la curación completa es rara en ex¬
tremo. En la mayoría de los animales que han presentado al¬
gún acceso de meningitis se observan desórdenes irremediables.

Los enfermos que se dicen curados se ven afectados de hi¬
drocefalia, de inmovilidad, de pérdida de la visión por amauro¬

sis, de pérdida del oido, de parálisis locales (hemiplegia facial,
por compresión de los pares quinto y séptimo (Trasbot), desvia
ción de la cabeza y parálisis de la laringe (Frobner).

La inmovilidad tiene su principal origen en una meningitis
sub-aguda; ella es la que engendra la hidrocefalia crónica.

Anatomía patológica.—Las lesiones á veces se ven circunscri¬
tas cuando la meningitis procede de algún traumatismo ó de
alguna lesión supurativa del oido; aparecen generalizadas cuan¬

do la infección es de origen sanguíneo.
La piel y el tejido celular subcutáneo se encuentran amorti¬

guados, equimosados al nivel de la contusión. El hueso subya¬
cente se ve á veces fracturado, quebradizo, rojo y bemorrágico.

La dura-madre se muestra frecuentemente congestionada y

hemorrágica; se halla adberente á la pared craneana y su cara
interna se ve ora sana, ora cubierta de un exudado fibrino-pu-
rulento (paquimeningitis aguda). Siempre se encuentra engro¬

sada, inflamada cuando la meningitis es traumática. La super¬
ficie de la piamadre se halla ingurgitada de sangre y edemacia-
da; la aracnoides de ordinario conserva su transparencia ó se

espesa por zonas; los vasos se dibujan claros, distendidos ó va¬
ricosos. Cierto exudado grisáceo, purulento, sero-purulento,
seroso, infiltra la pia-madre y los espacios subaracnoideos (hi¬
drocefalia externa).



patología intebna 161

El exudado sólido constituye la alteración más característi¬
ca. Dicho exudado ofrece aspecto coposo, amarillento, ó gris
amarillento; se halla dispuesto en islotes, en placas ó en cintas
que rodean á los vasos. A veces forma membranas fibrinosas
casi continuas. Principalmente se encuentra en la convexidad
de los hemisferios, donde disimula las depresiones y las circun¬
voluciones cerebrales; algunas veces se acumula al nivel del
quiasma de los nervios ópticos, del bulbo y de los orígenes apa¬
rentes de los miembros craneanos.

Los plexos coroides, la tela ceroidea, por lo general, se en¬
cuentran inflamados, al mismo tiempo que las meninges; tam¬
bién suelen estar congestionados, tumefactos, formando rodetes
tremantes.

Los ventrículos laterales son asiento de hidrocefalia infla¬
matoria más ó menos abundante {hidrocefaLlia interna) (Dupuy).
El líquido derramado es turbio, coposo, rojizo, sanguinolento,
siendo purulento rara vez. No puede fluir por la sección de la
médula, de suerte que la cantidad recogida es perfectamente la
misma que existía durante la vida.

En ocasiones, el epéndimo y su capa subyacente se encuen¬
tran reblandecidos y difluentes por imbibición ó maceración. A
lo mejor se distingue descamación parcial del epéndimo, algo
de irritación parcial peri-ependimaria caracterizada por multi¬
plicación evidente de la nevroglia (Nocard).

El cerebro está exento de lesiones cuando el proceso infla¬
matorio ha evolucionado rápidamente. Todo lo más no se en¬
cuentra otra cosa que cierto grado de congestión: la substancia
gris presenta un color ligeramente blanquecino y la substancia
blanca cierto piqueteado rojizo.

Posteriormente, dichas lesiones son más acentuadas. La
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substancia cerebral se edemacía en su superficie; las circunvo¬
luciones se aplanan ligeramente por el exudado; por excepción
en la superficie del cerebro se encuentran pequeños focos pu¬
rulentos y hemorrágicos.

Estudiadas histológicamente las lesiones de las meningitis
consisten en cierto acúmulo de leucocitos en las vainas linfáti¬
cas que envuelven los capilares piamarianos. Esas vainas, lin¬
fáticas forman verdaderos manguitos purulentos alrededor de
los vasos. Después, los glóbulos infiltran las mallas del tejido
celular de la primera; al mismo tiempo se produce una prolife¬
ración de las células nevróglicas de la corteza cerebral.

Diagnóstico-—La meningitis se ve principalmente caracteri¬
zada por un principio brusco, febril y por creciente excitación
acompañada de depresión.

Los diferentes síntomas varían en su intensidad, en su
asiento y en su orden de aparición y de sucesión; de ellos se
encuentra algunos en cada caso; todos aparecen inconstantes.
Consiste en que las alteraciones que les dan nacimiento se lo¬
calizan muy diversamente y pueden impresionar á los centros
atribuciones funcionales muy diversas. Los signos más impor¬
tantes son: el espasmo de la nuca, el trismus, la miosis ó la di¬
latación de la pupila, el estrabismo y la pérdida progresiva del
conocimiento.

La congestión del encéfalo es apirética; las hemorragias ce¬
rebrales provocan parálisis motoras y sensitivas inmediatas;
los abscesos del cerebro van seguidos de síntomas que tienen
mucha analogía con las meningitis; pero van precedidos de la
papera. En la rabia, los animales no ofrecen delirio impulsivo
que les incite á empujar la pared; tienen tendencia á morder,
pero no la ofrecen á dar vueltas como en la meningitis.
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La excitación refleja de las meninges, producida por las
enfermedades del oído, liega á simular la meningitis. Estas
seudo meningitis llevan el nombre de meningismo. Se designa
así á un conjunto de síntomas de naturaleza cerebral, asociados
entre sí y provocados por un estado de sufrimiento del órgano
meningo cortical. Así es como se explican los desórdenes ner¬

viosos consecutivos á la alteración de las células mastoideas y
de los canales semi-circulares (Brognier, Mauri, Barascud).

Las artritis paperosas de la articulación axoide-atloidea

pueden producir también fenómenos de meningismo cuando no
se complican de meningitis.

Las meningitis purulentas consecutivas á la papera ó á in¬
fecciones próximas, difieren de las meningitis serosas por la ra¬

pidez de su evolución mortal; por lo general, matan en menos
de veinticuatro horas.

Pronóstico.—El pronóstico de las meningitis es de los más
graves; las tres cuartas partos de los animales sucumben.

Por lo tanto, se ve que la curación es excepcional é incom¬
pleta. Los animales, curados en apariencia, permanecen inmó¬
viles, ciegos y se ven sujetos á recidivas.

La repetición y la frecuencia de los paroxismos, obscurecen
aún el pronóstico; la disminución en intensidad y la rareza de
los accesos anuncian una resolución principiante, que deja de
ordinario subsistir lesiones irreparables.

Tratamiento. — Esta enfermedad, casi siempre desafía, por
lo tanto, á los agentes terapéuticos. La sangría no se dirige
más que á la congestión del encéfalo; no puede vencer la infec¬
ción de las meninges. Se puede recurrir á ella cuando el diag¬
nóstico es inseguro, cuando la temperatura es poco elevada ó
cuando se tiene que hacer con alguna inflamación principiante.
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Los revulsivos son causa de agitación, de sufrimiento, de
debilidad y no poseen eficacia más segura. Por otra parte, es

preciso no olvidar que la piel es un manantial de paroxismos.
Hay que obligarse à limitar la acción terapéutica á las indi¬

caciones sintomáticas. Para calmar la excitación general del
individuo, que es manantial de complicaciones (contusiones,
fracturas, etc.) conviene colocarle en libertad en un box, una
granja, un cobertizo, acolchado por medio de paja ó de mantas,
ó sujetarle en un molinete, en algún sitio aislado, al abrigo del
ruido y de la luz.

El suelo debe ser regular y cubierto de una cama de paja
cortada para no dificultar los miembros. Se puede dejar al en¬
fermo al aire libre, de noche como de día, cuando el tiempo no
es desfavorable.

Se combate la fiebre por medio de antipiréticos (acetanilido,
lactofenina, antipirina, etc.); la paresia intestinal con ayuda de
purgantes salinos y drásticos que ejercen, al mismo tiempo,
cierta acción derivativa hacia el intestino, más activa y menos

peligrosa que la que se produce en la piel mediante los re¬
vulsivos.

Preferimos los lavados de solución de sulfato de sOsa, de
magnesia, de agua salada; las inyecciones subcutáneas de ese-
rina y de pilocarpine ó de eserina y de pilocarpine mezcladas.

La tintura de heléboro blanco, á la dosis de 6 á 8 gramos en

inyecciones intravenosas, ha sido utilizada (Dieckerhoff).
Los narcóticos (morfina, opio, etc.) agravan los síntomas y

son contraindicados (Trasbot). Los antiespasmódicos, como el
alcanfor, no eon muy eficaces; la valeriana es un excitante (Ca-
déac) que debe rechazarse.

Se hará muy bien confeccionando una capota ó un vendaje
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acolchado para preservar la cabeza de traumatismos; el agua
fría en irrigaciones ó en compresas, renovadas á menudo (nieve,
hielo, mezclas refrigerantes) aparece indicada.

Es preciso dar á los animales todo cuanto quieran comer,

porque se arriesgan a morir de hambre.

II.-MENINGITIS ESPINALES

Las meningitis espinales, aisladas, son raras en nuestros
animales domésticos; generalmente van asociadas á la menin¬
gitis cerebral y íorman parte del complejo patológico conocido
bajo el nombre de meningitis cerebro-espinal. Es que las menin¬
gitis encefálicas se prolongan sin discontinuidad por toda la ex¬
tensión del eje cerebro-espinal, de suerte que las meningitis es¬

pinales no pueden separarse más que artificialmente de las me¬

ningitis cerebrales.
Etiología.—La leptomeningitis ó inflamación de la pia-madre

y á veces conjuntamente con la aracnoides espinal resulta de al¬
guna infección general ó local.

La meningitis cerebro-espinal enzoótica, la papera, la puoe-

mia,la septicemia y la neumonía infecciosa constituyen sus prin¬
cipales tuentes.

Un foco infeccioso localizado en la columna vertebral, en la
proximidad del raquis, ó en algún órgano más ó menos lejano,
puede determinar una inflamación secundaria de las meninges
espinales. Los abscesos paperosos ó tuberculosos de la columna
vertebral, la necrosis de las vértebras, consecutivas al mal de
la nuca, del cuello ó de la cruz, se complica á veces de menin¬
gitis espinal por penetración directa del pus en el conducto ver-
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tebral ó por transporte de sus gérmenes en la vía linfática
(Chauvraí, Decoste, Ohm y Prohner). Los abscesos paperosos

lejanos, como los de la cavidad torácica ó abdominal, también
pueden complicarse de meningitis espinal por igual mecanismo.

La mielitis transversa va seguida de meningitis circunscrita.
Por otra parte, las meninges se continúan con las vainas de los
nervios periféricos; una neuritis ascendente puede complicarse
con infección de las meninges. Los estreptococos inyectados en
el nervio ciático pueden dirigirse simultáneamente por la vía
nerviosa ascendente y por la vía sanguínea.

Los traumatismos de la región lumbar ó de la base de la co¬
la y el cansancio son causas predisponentes. Cualquiera que sea
su punto de partida la meningitis espinal se extiende y propa¬

ga más ó menos lejos ó se generaliza por intermediación del li¬
quido céfalo-raquideo, que transporta los productos toxi infec¬
ciosos.

Lesiones.—En la abertura del canal raquídeo se distingue la
dura-madre, algo distendida, sana ó un poco vascularizada.

Por debajo la aracnoides aparece tensa, congestionada, gri¬
sácea, opaca. Los espacios subaracnoideos aparecen ocupados
por un exudado sero-sanguiiíolento, fibrinoso ó purulento, infil¬
trando esos espacios de una especie de rocío tremante. Un li¬
quido claro, muy abundante, se observa á veces en los animales
muy enflaquecidos; reemplaza á la grasa reabsorbida.

La píamadre se ve rosácea, edematosa, sus vasos dilatados,
ingurgitados de sangre; las vainas linfáticas, repletas de leuco¬
citos se hallan colmadas por los exudados que prosiguen al ni¬
vel de las raíces nerviosas; particulamente son abundantes al ni¬
vel de la cara superior ó posterior de la médula. Se observan
adherencias más ó menos resistentes entre las meninges.
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La médula siempre participa más ó menos en la meningitis
á causa de su íntima unión con su vaina envolvente por inter¬
medio de numerosos tractus conjuntivos. La superficie aparece

congestionada, hemorrágica ó reblandecida, en una extensión
variable, principalmente al nivel de sus abultamientos lumbar
y braquial en el caso de meningitis espinal difusa. Algunas ve¬
ces la médula sacra está amarillenta y degenerada; los nervios
que sobresalen ofrecen también esa coloración, y son muy que¬
bradizos (Leblanc).

Síntomas-—La médula irritada por la dilatación de los vasi¬

llos piamarinos, por los productos microbianos elaborados en

los espacios subaracnoideos y por la presión de los exudados so¬

bre las terminaciones nerviosas, acusa intensa hiperestesia al
nivel de la región enferma. La marcha es penosa, dolorida y
acompañada de pronunciada rigidez del tercio posterior; el ani¬
mal camina con el dorso arqueado, inmóvil, como si padeciera
de infosura en los remos posteriores; existe hiperalgesia; el pe¬
llizcado, la presión, el contacto ó la simple aspersión de la co¬

lumna vertebral con alguna esponja, determinan vivos dolores»
el enfermo dobla la columna vertebral y se baja algunas veces
hasta el suelo; el pellizcamiento de los músculos inervados por
los nervios procedentes de la región meningítica produce efec¬
tos análogos. Esta hiperalgesia á veces se localiza en el tercio
posterior, en la región lumbar ó en el abultamiento braquial.

De ese modo se pueden anotar estremecimientos, temblores
musculares espontáneos ó producidos por excitaciones exterio¬
res, ya débiles ,ya intensas. A veces se obserVa contractura de
los músculos de las extremidades, si la meningitis se halla
circunscrita à la médula lumbar y sacra, de los músculos abdo¬
minales, de la respiración y de la nuca, cuando se ha generali-
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zado: los músculos aparecen tensos; la respiración se acelera y
es superficial; la defecación y la micción se encuentran impedi¬
das por contracción del esfínter anal y vesical; los reflejos están
muy acentuados. La temperatura es elevada desde el principio,
se mantiene la fiebre, pero la excitación se debilita.

La depresión que sucede resulta de la parálisis de los tron¬
cos nerviosos comprimidos. La anestesia y la parálisis creciente
reemplazan á la hiperalgesia y á la contracción; estas manifesta¬
ciones se observan en todas las partes del cuerpo situadas por
detrás del límite más anterior del territorio inflamado. Por un

lado puede establecerse la paraplegia definitiva; por otro, la
meningitis ascendente llega á originar parálisis de los labios, de
la lengua, etc. Igualmente se observa la parálisis de la vejiga,
del esfínter anal y la atrofia de la grupa.

Oarcba.—Duración.—Terminaciones —El término de la enfer¬
medad es muy variable; puede tener una evolución sobreaguda
y llevarse al enfermo en pocos días. Lo más frecuente es que
alcanza el término de veinte á treinta días y llega á convertir¬
se en crónica (Kleb); los animales son sacrificados á causa de
los desórdenes paralíticos que presentan.

Diagnóstico.—Si la meningitis espinal se caracteriza, sobre
todo, por los signos de excitación y de hiperalgesia, hay que
reconocer que los abscesos prevertebrales que comprimen las
ramas nerviosas, sobresaliendo de los agujeros raquídeos, lle¬
gan á producir seudo-meningitis difíciles de diferenciar de las
auténticas; el absceso del cuello llega á originar la rigidez, la
contracción, la fotofobia con salida del cuerpo clignotante y ri¬
gidez de los maséteros (i).

(1) Cadèac, Seudo-meningitis determinada por un absceso prevertebral
del cuello (Journal de Lyon, 1901).



PATOLOGÍA INTEBNA 159

La extensión progresiva de los desórdenes observados per¬
mite eliminar ios traumatismos y la compresión de la médula.
La meningitis cerebro-espinal se distingue de aquella por el
dolor de la nuca y los desórdenes que se producen en el domi •
nio de los nervios bulbares.

Las mielitis transversas ó difusas se manifiestan general¬
mente por signos más claramente circunscritos que los de la
meningitis espinal; en esta enfermedad los signos de irritabili¬
dad predominan al principio, mientras que los de parálisis sen¬
sitiva, motora y esfinteriana corresponden á las mielitis. En la
hemorragia meníngea-raquídea, los síntomas (rigidez y dolor)
aparecen bruscamente sin fiebre, con su máximo de intensidad.

Tratamiento.—Se debe colocar á los animales en un lugar
tranquilo, limpio, con cama abundante y al abrigo de cualquie¬
ra causa de excitación. El colocarles en algún aparato de sus¬

pensión, por lo común favorece su cura. Se ayuda con la apli¬
cación continua de hielo ó de agua fría sobre la columna verte¬
bral y con la punción lumbar, de modo que disminuye la com¬
presión de la médula y de las raíces nerviosas.

III.-MENINGITIS CEREBRO-ESPINAL EPIZOÓTICA

Definición.—Es una afección general microbiana, enzoótica ó
epizoótica, de tipo tífico, denunciada por desórdenes del sistema
nervioso análogos á los de la meningitis esporádica. En efecto,
se observa excitación, rigidez tetánica de los músculos de la
región cervical superior, depresión, somnolencia y coma.

Esencialmente consiste en cierta alteración de la sangre de
naturaleza infecciosa, acompañada de lesiones congestiónales.
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hemorrágicas, de los principales órganos de la economía, exuda¬
ciones abundantes en los ventrículos cerebrales, meninges cere¬
brales y raquídeas con infiltración inflamatoria vascular y peri¬
vascular del encéfalo y de la médula: constituye entonces una
encéfalo-mielitis contagiosa. El exudado tiene los mismos carac¬

teres que en la meningitis esporádica; es tibrinoso-purulento,
líquido ó cremoso y concreto, encontrándose igualmente en la
piamadre raquídea, al nivel de las regiones cervical y lumbar,
como también en las circunvoluciones cerebrales; pero todas
estas lesiones pueden faltar (Johne) y tanto más á menudo, cuan¬
to la enfermedad revista una forma epidémica.

Entonces constituye una entidad más clínica que patológica,
que tiene el aspecto de un envenenamiento del sistema nervioso
por toxinas microbianas. Su marcha epidémica, su tendencia á
perpetuarse en los sitios donde se ha desarrollado, sus localiza¬
ciones simultáneas (cerebral y espinal), la diferencian de las me¬

ningitis comunes. Pero estos caracteres distintivos nada tienen
de absoluto; la níeningitis cerebro-espinal epidémica azota
anualmente de una manera esporádica en las aglomeraciones de
caballos (Christianis); por otra parte, llega á revestir el aspecto
de una meningitis secundaria, quedando localizada á las menin¬
ges cerebrales ó á las espinales; entonces constituye una menin-
go-encefalitis ó una meningo-mielitis. Por otra parte, una me¬

ningitis cerebral secundaria puede generalizarse por intermedio
del líquido céfalo-raquídeo y de los linfáticos, los cuales propa¬

gan los gérmenes infecciosos y agregan la meningitis espinal á
la cerebral. Algunas epizootias de papera pueden por último
complicarse de meningitis cerebro-espinal y simular las formas
epidémicas de esta enfermedad. La meningitis cerebro-espinal
epidémica no tiene, pues, propiamente hablando, caracteres
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fijos; unas veces es individual y esporádica, otras enzoótica ó
epizoótica, exclusivamente cerebral ó cerebro-espinal; se dife¬
rencia principalmente de las meningitis secundarias por su apa¬
rición espontánea, su rápida evolución y su terminación ordi¬
nariamente mortal. La diversidad de causas invocadas (diplo-
cocos, estreptococos, microbio invisible) así como las lesiones
observadas en las meninges, el cerebro ó la médula, permite
suponer que la meningitis cerebro-espinal epidémica constituye
un complexo patológico que abraza tipos morbosos diíerentesl

Historia.—Observada por Worz (1813) en Würtemberg bajo
la forma enzoótica, recorre Europa de 1824 á 1828, según Fran-
que; después esta fiebre nerviosa parece extinguirse; reanímase
en Prusia, donde fué estudiada por Meyer, Jost, Anacker y
Vogel (1865-1869). De nuevo se pierde su huella hasta 1879, en
que aparece otra vez en Sajonia, en las regiones de Zevickan,
Plauen y Auerbach; c^usa estragos de 1883 á 1886 en Zeitraum.
Hacia 1894-1896 se implanta en los cantones de Borna y de Mer-
sebourg, que arrasa, lo cual le ha hecho dar el nombre de en¬
fermedad de Borna.

Siedamgrotzky y Schlegel, Johne (1896), la hacen objeto de
investigaciones anatomo-patológicas y bacteriológicas; Oster-
tag (1900) aporta elementos etiológicos importantes. Dexler(1900),
Oppenheim (1907), suministraron la prueba histológica de la
existencia, en la enfermedad de Borna, de un proceso inflama¬
torio considerado hoy por Joest y Degen (1909-1911) como la ca¬
racterística de una meningo-enceíalo-mielitis infecciosa, bajo la
dependencia de un agente invisible, da un clamidozoario, próxi¬
mo al de la rabia, de la peste aviar, del moquillo y de la pará¬lisis infantil, que produce en las células ganglionares inclusio¬
nes nucleares análogas.

tomo xxv 11
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Los demás países no han quedado libres de sus ataques;
Kocourek (1880) la observó en Hungría en una provincia donde
ya había evolucionado una epidemia de meningitis cerebro-es¬
pinal humana (Raisz, 1875-1876); Degive, Dessart, Lorge,
Marcq, (1909) la han estudiado en Bélgica, donde se la conoce
con el nombre de «mal de Aizeau». Esta enfermedad se ha des¬
crito en América por Large (1847), Liautard (1869), Wilson y
Brimhaal (1898-1903), Streit (1902) Harrison (1905), Christiani
(1909), etc. Inglaterra y Rusia no han quedado tampoco libres.
Especialmente la meningitis cerebro-espinal azota en la región
del Don.

Etiología y patogenia-—1." Diplo-estreptococo.—El microbio
descubierto en las meninges, la sangre, los ganglios, el hígado,
el bazo, es un diplococo conocido con el nombre de Diplococcus
intrsiœllularis equí (Johne, 1806). Extraído del conducto raquí¬
deo por punción aséptica (Siedamgrotzky y Schlegel) fué nueva¬
mente hallado en la enfermedad de Borna (Grimm, Ostertag
1900), Lohr (1910) en el mal de Aizeau (Marcq), en la meningitis
cerebro-espinal del norte de América, evolucionando bajo la
forma epidémica (Streit) ó bajo la esporádica (Christiani). Este
diplococo, por consiguiente, es el microbio habitual de la enfer¬
medad (1).

Sus caracteres morfológicos ó biológicos, le han hecho á
veces aproximarse al Diplococcixs meningitis deWeichselbaum
(Johne, Wilson y Brimhall) ó al neumococo de Prankel, cuan-

(1) Lesage y Frisson, La meningitis cerebro-espinal del caballo en sus
relaciones con la enfermedad tifoidea [Revue genir. 1912).—Joest, Nnevoi
estudios sobre la enfermedad de Borna con notas referentes al modo de in¬
fección y á las inclusionesnucleares, Züscu. f. Inféktion und Nig, Hanst. 1911.
-Petit y Marchand [Bec. de med vet, 191B).
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do se presenta bajo un aspecto encapsulado (Wilson y Brimhall).
Por una parte se puede afirmar que Ies caracteres distinti¬

vos del diplococo del caballo y del humano son muy frágiles;
el del caballo determina sobre todo una intoxicación, el huma¬
no lesiones inflamatorias más acentuadas; pero esa diferencia,
á nuestro modo de ver, depende mucho más del terreno que
del microbio.

Por otro lado, el microbio de la meningitis cerebro-espinal
del caballo es también el de la meningitis espinal de otros ani¬
males.

El diplococo grano de café ¿entra en la categoría de los agen¬
tes específicos 6 en la de los saprógenos?

Su aspecto es el de un estreptococo (Ostertag); posee casi sus
caracteres, Streit (1902), Grimm (1907), Formado de coccia re¬

dondeados ú ovales, asociados en diplococos, forma la cifra 8
(sus dos masas se hallan separadas por una línea clara y envuel¬
tas por una cápsula ó halo); en caldo produce pequeñas cadenas
de seis á nueve artículos; enturbia ese medio de cultivo y deter¬
mina un depósito coposo abundante ó un enturbiamiento unifor¬
me, según el grado de acidez ó de alcalinidad del caldo. Ya se

decolora por el método de Gramn, ya se obtiene un resultado
dudoso. Aerobio ó anaerobio, ese microbio carece de movimien¬
to propio. Se le encuentra en los exudados meníngeos, encefáli¬
cos ó medulares; á veces en la substancia misma del encéfalo,
más rara vez en la sangre, el hígado, el bazo y los ganglios. Su
resistencia á la desecación y á la luz es muy débil; pueden con¬
servarse algunos meses en la humedad, como en la cama y el
estercolero.

La infección experimental proporciona resull;ados muy va¬
riables. Los conejos de Indias resisten ordinariamente (Oster-
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tag); sucumben á veces á la inoculación de los cultivos ó de los
exudados meníngeos (Johne). El conejo y el ratón resisten
(Schlegel y Siedamgrotzky).

La cabra^ inoculada en las meninges de la región lumbar,
muere en treinta y seis horas con síntomas de parálisis y lesio¬
nes de meningitis. Cuando este animal aparece inoculado en la
región cervical, se producen los trastornos típicos y las lesiones
de la meningitis cerebro-espinal (Johne). La receptividad de la
cabra y del carnero es menos pronunciada que la del caballo.
La transmisión es inconstante (Ostertag). El buey y el cerdo
aparecen refractarios.

El caballo contrae una meningitis violenta, rápidamente
mortal, por inyección subduramariana ( Siedamgrotzky y

Schlegel, Lesage), una inflamación típica seguida de curación
(Johne), ó mortal, en todos los casos (Ostertag), según la canti-

' dad y el grado de virulencia de los microbios inyectados. Las
inyecciones intravenosas no producen más que una fiebre pa¬

sajera (Johne, Leeage); pueden engendrar los síntomas de la
meningitis cuando son repetidas á cortos intervalos (Froté). Las
inyecciones separadas por largos intervalos, no producen sino
desórdenes vagos y pasajeros.

Las inoculaciones subcutáneas, oculares, asi como las ten
tativas de infección por las cavidades nasales, los oídos y el
tubo digestivo, permanecen estériles.

La infección natural va unida á condiciones estacionales y
climatéricas regionales ó locales. Í5e puede ver presentarse á la
enfermedad en Enero ó Febrero; pero generalmente permanece

esporádica, para azotar con el máximo de intensidad durante
los meses de Junio, Julio y Agosto; disminuye en otoño y des¬
aparece en invierno*
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Una temperatura elevada favorece el desarrollo de los micro¬
bios en el suelo. Por otra parte, la enfermedad azota, principal¬
mente, en las comarcas donde el suelo yesoso se halla cubierto
de una capa espesa de humus. En efecto, los animales que tra¬
bajan en los campos son los más expuestos á contraer esta en¬

fermedad (Siedamgrotzky y Schlegel). Conservados en el suelo
de tierra gredosa, los microbios pueden alcanzar ó llegar hasta
los pozos. Ostertag y Profé lograron aislar el estreptococo de
Borna del agua amoniacal y nitratada de una cisterna que con¬
tenía el agua que servía para abrevar los animales de algunas
granjas contaminadas. Estos saprofitos, introducidos en el or¬
ganismo con los alimentos y las bebidas, pueden fijarse en las
primeras vías respiratorias ó en las digestivas, como atesti¬
guan las lesiones inflamatorias de estas regiones. Aun son in¬
capaces de producir la meningitis cerebro-espinal. No adquie¬
ren esa propiedad más que al favor de influencias exteriores é
individuales que exajeran la receptividad de los animales y les
permiten pasar á la sangre y alcanzar las meninges. La tempe¬
ratura elevada y la insolación tienden á localizar los microbios
en el sistema nervioso, como el frío los localiza en el pulmón.
Por todas partes se ha observado que las épocas tempestuosas
y la temperatura de la primavera y del verano son eminente¬
mente favorables al desarrollo de las meningitis cerebro-espinal
epizoóticas. Esta enfermedad ataca—como las afecciones estrep-
tocócicas— á los animales de dos á seis años y, por lo común,
no afecta á los que son muy jóvenes ó muy viejos. Todavía
pueden sorprenderse en ellas otros diferentes rasgos de paren¬
tesco. Los movimientos de los individuos, las ventas, las reven¬
tas, los cambios de altitud, los transportes por ferrocarril y to¬
das las causas de excitación nerviosa, como la alimentación
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intensiva, con el trébol en particular, á la vez son causa de in¬
fección estreptocócica y de meningitis cerebro-espinal. Los ani¬
males que han resistido no quedan ya inmunizados contra la me¬

ningitis cerebro-espinal, sino con respecto á las infecciones es-

treptocócicas vulgares. La localización de los microbios resulta
de la predisposición del terreno, así como de su adaptación.

La predisposición es asunto circulatorio, es decir de vaso-
dilataciones orgánicas. Cada órgano tiene su circulación pro¬

pia influenciada por todas las causas que exageran su funcio¬
namiento; una temperatura exterior elevada y cierto quebranta¬
miento nervioso ocasionado por el trabajo ó el transporte crean
cierta provocación de microbios hacia la periferia y el sistema
nervioso fisiológicamente congestionado. Los microbios atraídos
allí se implantan tanto más fácilmente cuanto correspondan
mejor á algún grupo de microbios préviamente adaptados á di¬
chos órganos. Los estreptococos desarrollados en las comarcas

con meningitis cerebro-espinal no son microbios específicos sino
microbios especializados; heredan la tendencia á elegir domici¬
lio en las meninges y en hacer brotar las meningitis cuando las
condiciones exteriores y las internas combinadas favorecen su

acción. Las primeras víctimas repartidas representan la semi¬
lla de la meningitis cerebro-espinal epidémica. Nacida y rege¬
nerada en el suelo sus agentes adquieren tal virulencia que di¬
cha enfermedad se vuelve transmisible y epidémica (i). L» aglo¬
meración de animales jóvenes, receptibles, facilita esa transfor¬
mación. A medida que el microbio adquiere mayor virulencia
ee vuelve más tóxica. Las lesiones de la meningitis cerebro-es-

(1) Daniel refiere que cuatro caballos convalecientes que fueron coloca¬
dos en una cuadra donde la enfermedad no existia hicieron que ésta apa¬
reciese algunos dias después.
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piñal se borran proporcionalmente ai crecimiento de su poder
infeccioso, de tal suerte que las formas más graves de esta en¬
fermedad se resumen en una intoxicación. Esta última presenta
la huella estreptocócica, y se manifiesta por una alteración del
endotelio vascular, tendencia especial à las hemorragias, á las
exudaciones serosas de las meninges y de los ventrículos. Estas
lesiones de las meninges, de las capas superficiales del encéfa¬
lo y de la médula van acompañadas de infiltraciones celulares
en focos (Dexler) ó de inflamaciones difusas (Oppenheim). La in-
pregnación de las células nerviosas por las toxinas no constitu¬
ye por lo tanto toda la enfermedad; la reacción inflamatoria—
por ligera que sea—reivindica también su parte en la evolución
morbosa.

La intoxicación y la inflamación van diversamente asocia¬
das: la primera puede ahogar á la segunda. Esta será tanto más
apreciable cuanto más lenta aparezca la evolución de la enfer¬
medad, es decir menos grave. La meningitis cerebro-espinal
también puede revestir las más diferentes formas. Esta enfer¬
medad epizoótica no es más que una enfermedad específica y se
deriva de las meningitis esporádicas como las neumonías conta¬
giosas de las ordinarias.
2." Microbio invisible.—La intervención de un microbio in¬

visible, en la enfermedad de Borna, fué sugerida por el descubri¬
miento de inclusiones celulares en las grandes células ganglio-
nares del cuerno de Amén y de la circunvolución olfativa (Joest).
Estas inclusiones celulares no se observan nunca, en los solípe¬
dos, en las demás enfermedades del cerebro (1), de tal manera

(1) Kxcepcionalmente faltan estas inclusiones en los animales que pre¬
sentan síntomas y el cuadro histo-patológico de la enfermedad de Boma
(Joest y Degen).
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que permiten diferenciar la enfermedad de Borna de las de los
centros nerviosos y aun de algunas meningitis cerebro-espina¬
les epidémicas. La especificidad de estas inclusiones correspon¬
de á la de los corpúsculos de Negri. Sin coloraciónaparecen como
corpúsculos muy réfringentes, los cuales, por el Giemsa, acusan
un protoplasma coloreado en azul, un nucléolo azul obscuro y
un núcleo más claro. A menudo estas inclusiones van rodeadas
de una zona clara limitada por una línea azul que la separa del
carioplasma. Parecen resultar de la reacción de las células
ganglionares contra la invasión de un agente parasitario orga-

Fig. 60.—Inclusiones nucleares en los cuernos de Ammon (Joets y Degen).

nizado perteneciente á los clamidozoarios ó más bien á un

grupo próximo (Joesty Semmler) (fig. 60).
El microbio invisible penetra por la mucosa olfativa que se

irrita más ó menos, como testimonian los estornudos frecuen¬
tes que se dejan oir al principio de la enfermedad; la infección
se propaga en seguida por los vasos linfáticos, satélites del ner¬
vio olfativo. Esto es lo que explica el predominio de las lesiones
al nivel del bulbo olfativo, de la circunvolución olfativa y del
cuerno de Ammon.

Eísta nueva patogenia de la enfermedad de Borna no excluye
los diplococos y los estreptococos en el determinisme de nume¬

rosas epidemias de meningitis cerebro-espinal, pero de natura-
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leza á hacer que se considere la enfermedad de Borna como una

meningo>encéíaIo-mielitis especial (1).
Anatomía patológica.—Las lesiones de las meninges, del encé¬

falo y de la médula, generalmente aparecen poco marcadas ó
inapreciables al examen macroscópico.

En las formas menos tóxicas los vasos de las meninges se
hallan ingurgitados de sangre; dibujan arborizaciones rojas ó
azuladas, especialmente señaladas en las ¡zonas posteriores del
cerebro, al nivel de la médula oblonga de los abultamientos
braquial y lumbar. Las vainas linfáticas que los acompañan
van llenas de cierto exudado

gelatinoso; se puede observar,
aquí y allá, algunas hemorra¬
gias. El líquido exudado llena los
espacios suba'·acnoideos del en¬

céfalo, del bulbo, de la médula
cervical y de la lumbar. La mis -

ma exudación se encuentra en

los ventrículos cerebrales y el
eje medular, pero á veces se li¬
mita á una región como la base
del cerebro. Unas veces flbri-

noso y purulento, comúnmente es claro, amarillento, pobre en
células endoteliales, en glóbulos rojos y blancos (fig. 61).

Su pobreza en elementos exudados y su presentación cons¬
tante de albúmina, le han hecho considerar como el resultado
de un desorden vasomotor y no como el producto de algún mo¬
vimiento inflamatorio (Johne).

(l) Hatyra y Marck, la describea ahora como una entidad morbosa di-
farente de la meningitis cerebro-espinal epizoótica

Pig. 61.—Corte de la médula cer¬
vical (preparada por Hambur¬
ger).

1, duramadre; 2, exudado excitante entre la
duramadre y la piamadre.
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El cerebro parece hipertrofiado á consecuencia de la reple¬
ción de los ventrículos cerebrales; su contorno se ve deformado
y se observa cierta inclinación á la divergencia de los hemisfe¬
rios. La substancia nerviosa cerebral se equimosa por zonas;
los elementos algunas veces aparecen disociados, así como des¬
pués de alguna ligera inyección hidrotómica; su consistencia es
menor. Seccionado el tejido aparece pálido ó amarillo, grisáceo
y presenta en ocasiones pequeños tocos de reblandecimiento
rojizos ó amarillentos (Johne).

Las lesiones microscópicas pueden faltar, así como las ma¬

croscópicas (Johne, Schmorl). Consisten á veces en una infiltra¬
ción celular, vascular y perivascular (células embrionarias,
mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, glóbulos de pus),
de las meninges y del cerebro, particularmente en los lugares
donde la aracnoides extiende puentes sóbrelas circunvoluciones,
así como en la periferia de los vasos que surcan la superficie
del cerebro y de la médula (Dexler).

La piamadre cerebral presenta á veces densificación infla¬
matoria embrionaria, así como pequeñas hemorragias; excep-
cionalmente las partes profundas del cerebro son asiento de una
infiltración celular (Oppenheim) (fig. 62).

Las grandes células ganglionares, como las del cuerno de
Annmon y de la zona olfativa, principalmente del bulbo olfati¬
vo, presentan, en la enfermedad de Borna, inclusiones nuclea¬
res, corpúsculos que se coloran fuertemente con la eosina (Joest
y Degen). Estos corpúsculos, redondeados ú ovoides, quizás son
característicos de la meningitis cerebro-espinal epizoótica. Las
lesiones presentan su máximo de intensidad en el punto de pe¬
netración de los filetes del nervio olfativo en el cráneo.

Al nivel de la médula, la piamadre, irregularmente densifica-
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da, se infiltra de elementos embrionarios, de polinucleares y de
glóbulos purulentos. Las raíces de los nervios raquídeos á me¬
nudo se encuentran englobados en una capa purulenta. Losvasós
periependimarios se dilatan por la sangre y se afectan de peri-
vascularitis. Algunas veces el conducto ependimario se llena de
delante á atrás por el pus (Marchand y Petit) (fig. 63). Las cé-

Fig. 62.—Meningitis supurada (caballo) (Vista de la piamadre al nivel de un
punto de gran infiltración, en la superficie de una circunvolución).

Pm, ptn, piamadre disociada, por decir asi, en dos láminas; p, capa purulenta
en el iniervalo de esas dos láminas (á ese nivel la incisión permite descubrir nu¬
merosos diplococQs); V, vesícula sana, perteneciente à la piamadre; a, vaso ataca¬
do de perivascularitis origen el de la piamadre, que penetra en el cortex subyacen¬
te; cc, superficie del cortex sin grandes alteraciones (Petit y Marchand).

lulas nerviosas motoras, es decir, de los cuernos anteriores,
aparecen poco alteradas; se observan numerosos diplococos
como granos de calé en la piamadre inflamada y en el pus del
conducto ependimario.

Síntomas.—En la meningitis cerebro-espinal los síntomas me¬
dulares ocupan ordinariamente el segundo plano; los síntomas
cerebrales son los de mayor importancia en la escena morbosa.
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No difieren mucho de los de la meningitis cerebral esporádica.
Se distinguen iguales signos de excitación y de depresión; pero
hay que reconocer que, en esta forma, la excitación es mucho
más rara; la estupefacción continua ó casi interrumpida carac-

Kg. 63.—Vista del conducto central de la médula, dilatada por el pus, en un
caso de meningitis cerebro-espinal (Engros.; próximamente 50 diámetros).

a, pus, rico en diplococos, contenido en el canal ensanchado; e, epitelio ependi-
mario, casi conservado por todas partes; d, efracción del canal por la supuración;
gffy comisura gris, en laque se encuentra alojado el conducto ependimario; co, cor¬dones blancos; bb, comisura blanca; surco medio (Marchand y Petit).

teriza su evolución clinica. Esta depresión aparece de repente 6
va precedida de alguna excitación pasajera. Las lesiones menín¬
geas se desarrollan con tal rapidez que los centros nerviosos se
encuentran casi inmediatamente estupefactos. La excitación
cerebro-espinal motora, sensitiva y psíquica, es pasajera (1).

(1) Marcq, Estudios sobre la meningitis cerebro-espinal enzoótica del
caballo (Ami. de med. vet., 1909) Kn la enzootia que observó, los animales
no tenían ñebre ni lesiones verdaderamente inflamatorias.
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La contracción muscular, particularmente de la nuca, es
uno de los signos más constantes: los músculos espíenlos, gran¬
de y pequeño complejo, grande y pequeño oblicuo de la cabeza,
grande y pequeño recto posteriores de esta, los músculosmas-
ticadores (trismus), los oculares (estrabismo) aparecen interesa¬
dos; la cabeza se dobla sobre el cuello, muy levantada, vuelta
hacia atrás ó de costado.

. A veces, los músculos de la espalda y de los lomos, los es¬
fínteres (retención de orina), los músculos de la laringe (disfagia)
igualmente se contraen.

La cabeza, el cuello, los músculos de la columna vertebral
entera se encuentran rígidos, tensos, resistentes; se observan
accesos de opistotonos, de emprostotonos; la porción anterior
del tronco se dirige hacia adelante; los miembros anteriores
permanecen forzados bajo el animal. Hay irritación de los ner¬

vios basilares, principalmente del facial, del trigémino, del es¬

pinal, del neumogástrico y de los motores oculares.
En los miembros se presenta la excitación en algunos filetes

nerviosos; la contracción se localiza, monoplégica ó hemiplégi-
ca, intermitente, en tanto que la rigidez de la nuca persiste.

Ligeras convulsiones, á veces, completan estos síntomas;
obsérvanse contracciones clónicas de los músculos oculares

(nistagmus), de los de la cara (mascullamiento, rechinamiento
de dientes, ruido de castañeteo producido por el batido del labio
inferior contra el superior, haciendo creer que el animal bebe),
de los músculos de la nuca (caracterizados por pequeños movi¬
mientos de cabeza de arriba á abajo y que suceden con rapidez),
de los músculos de los labios (muecas, ticos y risa sardónica), de
los músculos de las dos caras del cuello y de los costados (De-
give). No es raro observar al mismo tiempo contracciones mus-
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Ciliares aisladas, calambres muy limitados, temblores, estreme¬
cimientos más ó menos fuertes, al nivel de las principales ma¬
sas musculares, sacudidas violentas que producen sobresaltos
al enfermo. A veces las convulsiones tetánicas y clónicas se ge¬
neralizan en el momento de la muerte; por lo general, son pa¬

sajeras y, más ó menos pronto, se ven reemplazadas por des¬
órdenes paralíticos.

La locomoción sensiblemente se desordena; el tronco se pone

rígido y se mueve como si fuese de una sola pieza.
El paso se acorta; los movimientos de los miembros son

bruscos, violentos, de algún modo convulsivos; esta anomalía á
veces es mucho más pronunciada en los miembros posteriores
que en los anteriores ó á la inversa.

Además cuesta trabajo decidir al animal á que se mueva;
permanece á veces como sujeto al suelo ó, después de haber re¬
corrido algunos metros, rehusa obedecer, se encabrita, se, tira
á tierra, se agita violentamente y termina por levantarse y en¬
contrar un poco de tranquilidad. A veces presenta movimientos
de picadero ó en círculo.

La sensibilidad general se exagera. Se puede apreciar la
hiperestesia de la mitad inferior de las dos caras del cuello.
Esta hiperestesia, sobre todo, es acentuada al nivel del atlas; á
la simple presión con los dedos, en ese punto, el animal de¬
muestra vivo dolor y retrocede bruscamente tirando de su ron

zal. Idénticas modificaciones se producen cada vez que se le
levanta, alza la cabeza ó se la inclina de lado (Degive).

El pinchado de la región dorso-lumbar también revela exa¬

geración de la sensibilidad.
La hiperestesia sensorial se manifiesta por fotofobia é irrita¬

bilidad muy grande: la luz, el ruido, el tacto ocasionan también
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43risis convulsivas. Esta reflectividad exagerada, muy pronun¬
ciada al principio, desaparece gradualmente. A menudo hay in¬
continencia ó retención de orina. Los machos presentan con
frecuencia erecciones prolongadas; las yeguas parecen entrar
en celo. Algunos animales dejan oir un relincho de timbre par¬

ticular, poco tiempo antes de morir (Lesage y Frisson).
Casi constantemente se observa delirio, alucinaciones 6 ver¬

daderas crisis de furor, miedos repentinos. Después el acceso
se disipa y el animal cae de nuevo en la estupefacción.

Los fenómenos de depresión generalmente tienen una im¬
portancia capital; imprimen al enfermo un aspecto particular y
casi siempre comprenden la mayor parte de la evolución mor¬

bosa. Entorpecimiento físico, paresia cerebral y espinal, pará¬
lisis locales resumen este período.

Los caballos aparecen apáticos, decaídos, somnolíentos, in.
diferentes á todo lo que les rodea; permanecen inmóviles, con
la cabeza baja reposando en el pesebre, la mirada vaga, aton¬
tada, los párpados medio cerrados, edemaciados, los ojos la¬
grimosos, hundidos en las órbitas; los miembros en posiciones
irregulares; se apoyan en la pared y esconden su cábeza en un

rincón (vértigo comatoso).
Estos animales marchan penosamente y avanzan á fuerza

de ser empujados, van rectos á tropezar contra los obstáculos;
giran tambaleándose, pareciendo como si hubieran perdido el
sentido del equilibrio; titubean y caen tratando de separar los
miembros; estos experimentan flexiones súbitas, doblándose al
peso del cuerpo.

Bien pronto se observan parálisis locales, preludio de la pa¬

raplegia. La parálisis de los órganos de la deglución es un sig¬
no que nunca falta en esta enfermedad.
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Los propietarios conocen, casi desde el principio de la epi¬
zootia, que sus caballos no pueden tragar. Sin embargo, los
alimentos no vuelven por las cavidades nasales y la deglución
todavía puede verificarse cuando se tiene la precaución de co¬
locar el bolo alimenticio en el fondo de la boca. En caso contra¬
rio, los enfermos efectúan vanos esfuerzos para deglutir la sa¬
liva; ésta cae de la boca en largos filamentos (parálisis endémi¬
ca de la laringe). También se puede observar la paràlisis de los
labios, los cuales aparecen caídos; de la lengua, que pende
fuera de la boca; de los párpados, que recubren el globo ocular;
del esófago; la boca permanece entreabierta, las orejas llegan
á quedar inertes; la parálisis alcanza al neumogástrico y un
asma intenso se manifiesta; á menudo se distingue el relaja¬
miento de los esfínteres, la parálisis de la cola, la parálisis uni¬
lateral de la cabeza, de la región dorso-lumbar ó de todo el
cuerpo.

Comúnmente la parálisis va precedida de paresia, que hace
la marcha difícil y luego imposible; el animal se ve atacado de
paraplegia que se extiende progresivamente al tercio anterior.
El individuo queda entonces tendido sobre el lado, presa de
gran agitación de las partes no paralizadas.

La piel se anestesia al nivel de las regiones paralizadas; los
sentidos quedan obtusos ó abolidos; la pupila se halla dilatada,
insensible á la luz. Los síntomas generales aparecen más ó me¬
nos acentuados; la temperatura oscila entre 39",5 y 40®, alcan¬
zando por excepción 41° ó 41,6 durante la excitación; luego se
vuelve normal, para ascender de nuevo bajo la influencia de las
complicaciones pulmonares consecutivas á la parálisis gloso-
laríngea.

Los latidos cardiacos son ora acelerados, ora retardados.
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según que haya parálisis ó excitación del neumogástrico: por lo
general se vuelven débiles é irregulares; el pulso es duro, irre¬
gular, dicroto.

La respiración es acelerada, superficial, abdominal; á veces
es más rara que en los animales sanos; se halla entrecortada ó
reviste el tipo de Cheyne Stokes, cuando los individuos se ven
alectos de paraplegia.

El apetito es nulo, la saliva fluye en abundantes hilillos, bien
á causa de una secreción exagerada (ptialismo), bien á conse¬
cuencia del obstáculo aportado á la deglución por el espasmo de
la faringe (disíagia) y después por la parálisis. Los animales
cogen los forrajes con los dientes; interrumpen la masticación
como seres inmóviles; bostezan, tienen estreñimiento, ligeros có¬
licos, síntomas de enteritis é ictericia catarral.

Las mucosas, sobre todo las conjuntivas, aparecen con¬
gestionadas, ictéricas; se obscurecen en los casos graves y ad¬
quieren color lívido. La orina varía considerablemente en sus
propiedades físicas y químicas; algunas veces es amarillo-paja
claro, transparente; no conteniendo materia alguna en suspen¬
sión. Su densidad varía de 1004 á 1040 (Wortley-Axe). En oca¬
siones es albuminosa; se distinguen glóbulos rojos y hemoglo -
binas, pero estas observaciones más bien deberán relacionarse
con la hemoglobinuria. De vez en cuando hace su aparición al¬
gún eczema vesiculoso en diferentes regiones del tegumento.

marcha.—Duración.—Terminaciones.—Comienza la enfermedad
lo más á menudo por un catarro gastro-intestinal; los animales
bostezan á menudo y aparecen algunos cólicos; las mucosas son
amarillentas; se observa lagrimeo, fotofobia, á veces poliuria; la
temperatura alcanza á lo mejor 40®; de vez en cuando es mode¬
rada. Todos estos síntomas recuerdan, hasta entonces, los ca-

TOMO XXV 12
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racteres de la fiebre tifoidea. No tarda en producirse la separa¬

ción. Al cabo de dos 6 tres días, como máximo, 6 seguidamente,
según ios casos, los signos esenciales hacen su aparición: rigi¬
dez y convulsiones de los músculos de la cabeza, de la nuca, del
cuello y del tercio anterior. Estos signos de excitación van pre¬
cedidos ó reemplazados, muy rápidamente, de entorpecimiento
profundo, que termina en parálisis inmediata ó progresiva, que
bien pronto comienza por la base del cráneo, el bulbo, la mé¬
dula espinal y las meninges raquídeas, para propagarse después
al cerebro: la paraplegia constituye entonces la dominante de
esta enfermedad (Noack).

La marcha aparece ya sobreaguda, como en la forma apo¬

plética y la muerte se sucede diez ó doce horas después del prin¬
cipio de los accidentes convulsivos por parálisis cerebral; ya la
evolución más lenta, pero siempre continua, se prolonga en
término de dos á cuatro días, á veces más, terminando por pa¬
rálisis ascendente. Invade al principio el tercio posterior y luego
el anterior. La muerte sobreviene en el coma; es la consecuen¬

cia de la parálisis nerviosa, de la septicemia, de las fracturas ó
de la bronconeumonía por cuerpos extraños.

La resolución es rara; se observa sobre todo en los animales
jóvenes y vigorosos, los cuales pueden alimentarse bien para
no morir de inanición; aparece siempre lenta y á lo mejor in¬
completa. Generalmente la convalecencia es larga, las recaídas
comunes y las parálisis consecutivas frecuentes.

Puede verse persistir la amaurosis, la parálisis facial, al¬
guna parálisis unilateral de los músculos de laj cabeza, debili¬
dad del tercio posterior y, sobre todo, la inmovilidad.

Excepcionalmente la curación aparece rápida y perfecta.
PronóSÜCO.^El pronóstico es de los obscuros. La mortalidad
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general es de 76 á 80 por 100, á veces de 90 por 100, contando
los enfermos que hay obligación de sacrificar. Algunas epide¬
mias de evolución menos grave no comprenden más que una
mortalidad de un 50 por 100 (Kocoureck); la enfermedad de
Borna, más benigna, á menudo no mata sino el 25 por 100 de
los enfermos.

Diagnóstico — La meningitis cerebro-espinal claramente se

distingue por la aparición simultánea de síntomas cerebrales y
medulares, acompañados de fiebre y de amarillez de las muco¬

sas. La punción lumbar aséptica por medio de un trócar de 2 á
3 milímetros de diámetro, permite recoger hasta 80 cm.* de
líquido rosado, ligeramente teñido de sangre.

1.* La congestión, como la meningitis, se acusa por somno¬
lencia y depresión; se diferencia por la falta de fiebre, síntoma
casi constante de la meningitis.
2.' La hemorragia cerebral provoca también la parálisis

sensitiva y motora; pero no se observa espasmo de la nuca ni
contracciones.

Además, la parálisis sobreviene lentamente, progresiva¬
mente, en la meningitis cerebro-espinal; es instantánea, apoplé¬
tica y tiende de seguida á disminuir en la hemorragia cerebral.
3.* En la intoxicación por los narcóticos no se observa fiebre,

la evolución es más rápida; los animales que no sucumben en
veinticuatro horas se encaminan hacia la curación.
4.* El tétanos se distingue de la meningitis cerehro-espinal

por la falta de síntomas cerebrales y la contracción permanente
de los músculos.
5." La fiebre tifoidea y la meningitis tienen muchos síntomas

comunes: fiebre, amarillez de las mucosas, fotofobia, lagrimeo,
estupefacción, marcha poco segura, etc., de suerte que se pue-
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de suponer que la meningitis cerebro-espinal no es más que
una forma de la enfermedad tifoidea (Lesage). La fiebre tifoidea
se diferencia, no obstante, por la falta de rigidez de la nuca, et¬
cétera, convulsiones y parálisis progresiva. Se distingue por su
causa: un virus filtrante, incultivado y actualmente invisible,
pero inoculable; la sangre desfibrinada (100 cm.') ó diluida y
filtrada por bugía Berketeld V á la dosis de 20 om.' (Basset;
Bemelmans) (1). El esperma procedente de algún semental cu¬
rado, pero infectado en estado latente, comunica también la
fiebre tifoidea (Clark, Keeks, Grimme, Jensen, Bergman, Be¬
melmans) (2). Estos productos conservan su virulencia durante
un mes à la temperatura del laboratorio. El período de incuba¬
ción es de cuatro á cinco días. ^ «

#•

6.* La paraplegia infecciosa, que se desarrolla en la cuadra
como en el trabajo, ataca, repentinamente, á los animales, que
bien sanos la yíspera, ya no pueden levantarse al siguiente día;
ofrece la particularidad de evolucionar sin fiebre.

Tratamiento.—El tratamiento de la meningitis cerebro-espinal
epizoótica, sensiblemente, és el mismo que el de la meningitis
cerebral. La sangría aparece indicada al principio. Los cal¬
mantes lócales gozan de alguna eficacia al disminuir el dolor y
evitar las heridas consecutivas á los movimientos insólitos de

.los enfermos.
Se aconseja el empleo de saquitos de hiele, de nieve, de lien¬

zos húmedos, en la nuca, la frente, la espalda y los lomos, ó de
duchas, de cinco á diez minutos. Los lavados de doral, los dec-

(1) Cadéac, Sobre la meningitis cerpbro-espinal del caballo (Journal de
Lyon, 1899).
(2) Basset (Bec. de med. vet., 1911 y 1913. — Bebelmans (Bev. génér. de

med. vet., 1913).
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tuarios con opio también se recomiendan, pero parecen poco
eñcaces.

Los revulsivos (fricciones con aceite de limón, de esencia de
trementina, de embrocación, en ambos costados del cuello), las
inyecciones subcutáneas de esencia de trementina son de ^oca
eficacia. La inyección de soluciones de sublimado corrosivo
en las venas, como las subcutáneas de atoxil tampoco son muy

recomendables; preferibles serán las de pilocarpina, 15 á 16
centigramos, fraccionadas y renovadas frecuentemente. El yo«
duro de potasio, á 10 ó 15 gramos, favorece la reabsorción de
los exudados.

Los purgantes producen buenos efectos al principio; la pur¬
gación mediante sulfato de sosa, calomelanos, etc., etc., deberá
ser repetida, sostenida, á fin de tener el vientre absolutamente
libre.

Los animales atacados da meningitis cerebro-espinal su¬
cumben de ordinario, cualquiera que sea el tratamiento que se

emplee.
La punción lumbar merece ensayarse con el fin de dismi¬

nuir la cantidad de microbios y de toxinas que envenenan ai
enfermo. Se practica esta operación de la siguiente manera (1):

En el caballo echado: «El operador se coloca detrás á la al¬
tura ó nivel de la espalda, en el sitio donde la línea de la grupa
de ascendente se torna en descendente; procura distinguir la
depresión media, á la que limitan lateralmente las dos espinas
ilíacas, internas. Hallada esa depresión buscará los límites an¬
teriores y posteriores (apófisis espinosas de la sexta lumbar y de

(1) Prevot, Brissy j'Barbier, Técnica de la punción lumbar en el caba¬
llo (Soc. cent., 1911).
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la primera sacra). Tras la asepsia de la región y punción, con
la lanceta de la piel, hundirá el trócar en mitad de dicho espa¬

cio, dándole dirección algo oblicua de delante á atrás y empu¬

jando suavemente para no tropezar con la punta de alguna su¬

perficie ósea. La aguja deberá introducirse de 13 á 15 centíme¬
tros. Cierta reacción del animal advierte que la punta del trócar
ha abierto el saco dura-materiano y que ha sido horadada la
médula. Retirada la varilla del trócar fluye un líquido rosáceo
que no tarda en volverse incoloro. El trócar usado verifica una
sección ó corte de 2,6 milímetros de diámetro. La opefación la
soportan perfectamente los animales: un caballo puncionado
cinco veces en un año no experimentó molestia alguna».

Los animales, en convalecencia, deberán quedar en reposo

y sometidos á un régimen laxante durante algunas semanas

para evitar las recaídas.
Profilaxia..—El aislamiento de los enfermos y la desinfección

de los locales constituyen los mejores medios de detener la me¬

ningitis-cerebro-espinal epizoótica. La inspección de los alimen¬
tos y de las bebidas es indispensable para impedir la contami¬
nación indirecta de los animales sanos por medio de la orina ó
el estiércol procedente de los enfermos. El cambio del agua de
bebida, en ocasiones, ha logrado contener inmediatamente la
epidemia de meningitis cerebro-espinal.

II.-PAQUIMENINGITIS

Desígnase con el nombre de paquimeningitis la inflamación
de la dura-madre. Se ha descrito con el nombre de hematoma

de la dura-madre ó de quiste de las meninges (Laho y Lorge,
Zundel).
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Etíología.—Los traumatismos, como algún martillazo, algu¬
na caída de cabeza, el choque contra un cerco ó montante de
cualquiera puerta cuando el animal sale bruscamente de la
cuadra (Thomassen) llegan á determinar esta inflamación.

Se la puede ver como precursora de la leptomeningitis
cuando se propaga por el conducto medular algún absceso pa-

peroso, tuberculoso ó un tumor prevertebral.
Anatomía patológica-—Las alteraciones ocupan la cara interna

de la duramadre (paquimeningitis interna), excepcionalrtiente
la cara externa (p. externad esclera meningitis). La duramadre
se adhiere mucho á la cara externa de la pared craneana; está
muy densa y comprime las partes subyacentes como el cerebro

*

ó la médula

Síntomas-—Los animales presentan signos de paresia, de pa¬
rálisis ó de paraplegia, que pueden exagerarse bajo la influen¬
cia de las hemorragias que se producen tan á menudo, al nivel
de las capas neo-membranosas dispuestas en láminas estratifi¬
cadas, en la cara interna de la duramadre. La formación de ese
hematoma va seguido de quiste sanguíneo y de una compresión
cerebral ó medular más intensa (Johne y Willerding).

Tratamiento-—No se pueden distinguir ni curar las lesiones
esclerosas y hemorrágicas de la duramadre.

L—Bóvidos.

Las meningitis de los bóvidos sólo comprenden tres íormas
importantes; i.* la meningitis cerebral; 2." la meningitis espinal;
3." la meningitis cerebro espinal epizoótica.
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I.-MENINGITIS CEREBRAL ESPORÁDICA

Etiología y patogenia-—La tuberculosis constituye la principal
causa de meningitis cerebral. Las lesiones tuberculosas ee

desarrollan principalmente hacia la base del cerebro, en las in¬
mediaciones de los vasos (meningitis basilar). A causa de su

importancia y de la posibilidad de establecer el diagnóstico, le
, dedicaremos una descripción especial al estudiar la tuberculosis
y sus localizaciones.

La meningitis puede complicarse con las enfermedades in¬
fecciosas como el coriza gangrenoso, la peste bovina, la flebitis
del cordón umbilical, la puoemia y la bronconeumonfa purulen¬
ta. Puede agregarse á los procesos múltiples determinados por
la pericarditis y la endocarditis traumáticas.

A veces es consecutiva á traumatismos de la región cranea
na (abscesos y cortaduras), fracturas del cráneo (Brissot), á su¬
puración de algún ojo ó de la órbita, á la extensión de un acti
nomicoma, á algún coriza crónico (Carougeau) y á menudo á la
infección post parfum (Poulsen). La meningitis esporádica se
desarrolla de tiempo en tiempo, en los animales jóvenes, sin
causa conocida ó bajo la influencia de la insolación, del enfria
miento, etc. (i).

Síntomas.—El período de excitación primitiva á menudo es

(l) Besnoit, Inmovilidad por meningitis simple {Rev. vet, 1906); la me¬
ningitis del cerdo, que se desarrolla en el transcurso de la inflamación con¬

tagiosa de las cavidades nasales, se determina por el bacilo puociánico
(Koske ).
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de corta duración ó pasa hasta inadvertida. En ocasiones el
animal deja oir algunos mugidos, se agita, da cornadas, empu¬
ja la pared, rechina los dientes, presenta movimientos convul¬
sivos en el tercio anterior, convulsiones epileptiformes, miosis,
desigualdad pupilar y estrabismo. Bien pronto se vuelve indife -

rente á todo lo que le rodea, insensible á las excitaciones; ad¬
quiere actitudes anormales, queda mucho tiempo inmóvil, con
la cabeza baja ó apoyada en el pesebre y somnoliento. Libre no
se mueve más que si se le empuja tuerte y marcha en dirección
recta sin preocuparse de los obstáculos. La locomoción es difí¬
cil; los movimientos son violentos. Después de haber recorrido
algunos pasos el animal se detiene como sujeto en el suelo; re¬
husa avanzar; los músculos del cuello y los masticadores se
contraen.

La insensibilidad á los golpes y pinchazos es absoluta y ge¬

neral, la insensibilidad sensorial también es completa; se obser¬
va amaurosis. Â veces la inflamación, localizada en la región
anterior ó basilar, se acompaña solamente de síntomas de inmo¬
vilidad (1). El cerdo vacila n,l andar, se oculta en la cama y se

pega con las paredes.
La marcha comúnmente es rápida; la muerte termina pron¬

to la evolución morbosa; sobreviene en término de uno ó dos
días; la conclusión en el estado crónico es rara; la meningitis
tuberculosa adquiere á menudo la torma subaguda.

Anatomía patológica.—La piamadre aparece inflamadisima, la
superficie inyectada; los vasos dilatados, ingurgitados de san¬
gre, varicosos, formando una red muy rica. Algunos exudados
se depositan por zonas y forman una capa irregular de falsas

(1) Villemin, Journal de Lyon, 1902.
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membranas fîbrinosas poco espesas, que afectan la disposición
de copos, lengüetillas, laminillas ó, pirincipalmente, fibrillas en
la mitad anterior de los hemisferios cerebrales (Poulsen).

La superficie del encéfalo se infiltra, se inflama, se recubre
de exudados fibrinosos ó purulentos reunidos en masa, en las
partes que han sido punto de origen de la infección, mientras
que en la periferia solamente se observa hiperemia é inflama¬
ción serosa.

Las volutas etmoidales se ven necrosadas, impregnadas de
pus negruzco, que forma un magma espeso, que infiltra la lá¬
mina cribosa del etmoides (Carougeau).

En la meningitis tuberculosa se observa infiltración puru¬
lenta y gelatinosa de las meninges, y á lo largo de los grandes
vasos de la base del cerebro algunos tubérculos del volumen de
una semilla de adormidera ó de un cañamón y que parecen gri¬
ses ó amarillos (1).

La corteza cerebral y la substancia blanca aparecen infiltra¬
das por la serosidad, brillantes y húmedas, hinchadas y even-

tualmente aplanadas, por lo tanto, las circunvoluciones cere¬
brales.

En la superficie del corte ó sección, se ven surgir de las me¬

ninges blandas algunos vasillos alargados y, además, se perci¬
ben manchas sanguíneas, que resultan, la mayor parte de las
veces, de la salida de la sangre fuera de los vasos seccionados
y que se dejan esponjar, ó en casos raros, determinando pe¬

queñas hemorragias que no [se pueden detener (apoplegía ca¬
pilar) (2).

Cl) Besnoit, Inmovilidad por meningitis tuberculosa en una vaca (ifev-
vét., 1906).

(2) Mathis, Tnberculosis cerebral en una vaca (Bolet, de la Soc. de cieno.
Deter., 1905)
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En la inflamación crónica las meninges blandas aparecen

engrosadas, principalmente á lo largo del vaso, por un líquido
turbio y lactescente, estrechamente pegados á la corteza ce¬
rebral.

Pronóstico.—El pronóstico es muy grave: la enfermedad es
incurable y lo más frecuente rápidamente mortal.

Las formas traumáticas y la meningitis puerperal de las
vacas, pueden solas mejorar y curar siempre que no duren más
de cuatro ó cinco días.

Diagnóstico.—La meningitis del buey se manifiesta principal¬
mente por desórdenes papilares, amaurosis y síntomas de inmo¬
vilidad.

La tuberculosis debe sospecharse siempre, aun cuando la tu -

berculina haya dado resultado negativo (Mathis y Besnoit) y à
despecho de la falta de todo movimiento febril. La apirexia es

frecuente, cuando no constante, en la meningitis y la encefalitis
tuberculosas del buey (Harooir (i). Moussu (2), Mathis, Besnoit).

El diagnóstico se confirma por la presencia de tubérculos en
el iris ó en el fondo del ojo.

Los tumores de las meninges, del cerebro ó de las paredes
craneanas determinan desórdenes unilaterales de aparición su¬

cesiva, á menudo separados por largos intervalos.
La cenurosis, especial en los animales jóvenes, se manifiesta

por incoordinación motora acentuada y movimientos circulares
de corto radio.

La osteítis craneana, complicada con paquimeningitis exter-

(1) Hamoir, A.lg^unos casos de taberculosis meníngea en la vaca (Anales
de méd. vét., 1899).
(2) Moussu, Encefalitis tuberculosa (Bec. de méd. vét., 1898).
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na, llega á originar igualmente la incoordinación motora con des¬
viación de la cabeza y tendencia á chocar con la pared (Besnoit),
de suerte que es difícil diferenciar esos desórdenes de los de la

meningitis ordinaria, cuando no existe deformación exterior.
El coriza gangrenoso presenta algunos síntomas análogos á

los de la meningitis; distinguiéndose de ésta por el desarrollo
de síntomas oculares y de lesiones en las cavidades nasales.

Tratamiento.—Valdrá más enviar á los animales al matadero

que someterlos á un tratamiento de los más problemáticos. Se
utilizan los revulsivos en la región parotídea y las compresas de
agua helada en la nuca; las inyecciones de suero artificial cuan¬
do el diagnóstico es inseguro.

TL-MÍONLNGITIS ESPINAL

La meningitis espinal de los bóvidos reviste la forma serosa

ó purulenta; comúnmente es la expresión de alguna localización
tuberculosa secundaria (Hess) ó resulta de la infección séptico-
puoémica consecutiva á la pericarditis y á la endocarditis trau¬
máticas (Cadéac). A veces es el signo de alguna localización más
pronunciada de la meningitis cerebro-espinal (Lecouturier).

III.-MENINGITIS CERBBilO-ESPINAL EPIZOÓTICA

La meningitis cerebro-espinal epizoótica, conocida con el
nombre de tétanos de la nuca, meningitis espinal, es una enfer¬
medad infecciosa que azota en diversos países, de una manera

permanente ó susceptible de volverse enzoótica.
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Bien conocida en Alemania (1), parece rara en Francia. Fué
descrita por Festal (1847); Dieckerhoft la designa con el nombre
de parálisis endémica de la laringe y del bulbo.

Etiología.—Los animales jóvenes son más predispuestos que
los adultos (Festal y Poulsen) y la enfermedad puede permane¬
cer mucho tiempo confinada en algún prado 6 en un establo.
Ataca entonces á los animales de vez en cuando, pero á veces la
afección esporádica se vuelve endémica; el primer animal en¬
fermo infecta rápidamente á otros; llega á vaciarse un establo en
menos de quince días. El mismo establo, á veces, es diezmado,
en distintas ocasiones, por esta enfermedad, con algunos años
de intervalo.

El agente infeccioso, descubierto en el Minesota (Norte de
América) por Wilson y Brunhall, consiste ya en un microorga¬
nismo análogo al microbio de la meningitis cerebro-espinal de
Weichselbaum, ya de un diplococo de la neumonía análogo al
de Fránkel. Siempre es el mismo microbio que el del caballo,
pero ligeramente distinto de forma, según su origen.

La han estudiado Jost, Vogel, Leconturier, Wellendorf,
Mehrdorf, Proger, Schmidt, Kolb, etc., siendo considerada
como peligrosa por Havrus y Schmidt.

Síntomas-—La compresión de la parte Inferior del bulbo y de
la médula cervical por exudados meníngeos, engendra una
seudo parálisis bulbar progresiva, que se traduce por parálisis
labío-gloso-laríngea y faríngea; los maséteros, inervados por el
quinto par, son atacados con frecuencia, así como el mastoido
humeral y el externo maxilar inervados por los nervios de los
primeros pares cervicales.

(1) Lecouturier (Anal, de méd. vét, 1872).
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El animal se encuentra decaído, la mirada aparece huraña
y fija, la vista empañada y dilatada la pupila; se puede obser¬
var el nistagmus y la lengua colgante. La sensibilidad general
disminuye sin quedar por completo abolida. Los individuos tra¬
bajosamente se sostienen en pie. Unas veces la cabeza se halla
muy tirada hacia la espalda por el epistótonos; otras se man-

- tiene rígida, sostenida por los músculos contraídos. La espalda
y los miembros, sobre todo los posteriores, son asiento de con¬
tracciones clónicas; los párpados presentan á lo mejor estreme¬
cimientos síncronos en las partes posteriores. Algunas veces
los miembros posteriores se contraen tetánicamente aunque por
muy corto tiempo; una sacudida espasmódica les distiende por
intervalos. Estos accesos convulsivos provocan, en ocasiones,
la reinversión parcial y momentánea del ano ó de la vagina. La
cabeza frecuentemente aparece levantada y conducida hacia
atrás hasta la espalda por la contracción tetánica de los mús¬
culos elevadores, en tanto que los párpados y los labios ejecu¬
tan movimientos continuos (Bru) (1).

A menudo se observan accesos frenéticos; los animales se
encuentran atacados de delirio agudo furioso; dan cornadas y

dejan oir mugidos prolongados; hacen señal de atacar ó de de¬
fenderse con las patas y la cabeza; padecen alucinaciones en la
vista y en el oído; se les podría creer rabiosos. Los síntomas se

reproducen bajo la forma de accesos: pueden ser provocados
por rozamientos ó excitaciones sensoriales.

El período de depresión, por lo general, es preponderante;
se traduce por el abatimiénto y la somnolencia; los animales
parecen dormir continuamente. El apetito es casi nulo; los en-

(1) Bni, Dos casos de meningitis en el buey {Bec. vet., 1906).
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fermos manifiestan signos de inmovilidad, se olvidan de comer,
la rumia se suspende, la secreción láctea se agota, los latidos
cardíacos son fuertes; la respiración tranquila, á veces irregu¬
lar, como en el tipo de Cheyne-Stokes.

Marcha.—Dnración—Terminaciones.—Algunas formas sobre¬
agudas tienen la evolución muy rápida; los animales, inquietos,
se cubren de sudor, ejecutan movimientos mandibulares, sali-
vean, patean y sucumben en doce horas.

Las formas agudas se traducen sobre todo por la dificultad
de la prehensión, de la masticación y de la deglución, que ter¬
mina gradualmente por la parálisis completa de los órganos
que presiden á esas funciones; hasta existe parálisis del ojo, de
los maséteros y de los músculos reductores de la cabeza. Los
labios se ven flojos, insensibles; el inferior reinvertido ya no
cubre los incisivos, el superior cae y disimula el rodete cartila¬
ginoso de la mandíbula superior. Estas se abren, la saliva fluye
hacia fuera; los carrillos están blandos, depresibles; se obser¬
van convulsiones del tercio anterior ó vibraciones que se gene¬
ralizan en el tercio posterior. El animal muere en término de
tres á cinco días por parálisis cerebral ó más lentamente por
parálisis ascendente. Meyer, Utz, han visto algunos casos de
curación.

OiagnóstlGO.—La rabia se distingue por mugidos siniestros y
por accesos de furor determinados por la presencia de algún
perro.

Anatomía patológica.-Las meningitis cerebrales y espinales,
el cerebelo y la médula oblonga ofrecen extravasaciones san¬

guíneas. Entre la duramadre y la aracnoides existe un líquido
seroso, á veces cierto exudado coagulado en cantidad algo im¬
portante. La misma aracnoides se espesa y se inyecta. Lo más
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á menudo las lesiones neurosas son poco pronunciadas ó in¬
apreciables. La médula espinal presenta hidrorraquis al nivel de
los lomos.

Tratamiento.—En la mayor parte de los casos todo tratamien¬
to es inútil, siendo, por otra parte, dedicados al matadero di¬
chos animales.

A veces los revulsivos aplicados en la trente y en las caras
laterales del cuello, han sido eficaces (Contamine).

Los refrigerantes se aconsejan también (Hébrant); preferible
es enviar pronto á los enfermos al matadero desde el principio
de la enfermedad.

II.—Oaenbec y cabea

MENINGITIS CEREBEO-ESPINAL

La meningitis esporádica que complica el coriza parasitario
(larvas de estros) tiene poca importancia.

De otro modo sucede con la meningitis cerebro-espinal epi¬
zoótica, que principalmente ataca á los corderos (fig. 64).

Observada al principio por Meyer y por Bary fué estudiada
por Wischnitkewitsch en Pultava, en un rebaño de 1.700 car¬

neros; 700 murieron en un invierno sin que se pudiera imputar
al frío la causa de esa mortalidad. En Italia, Curradi la estudió
en los cabritos; Trambusti le ha dedicado algunos trabajos bac¬
teriológicos; Leblanc y Savigny la observaron en Francia.

Etiología.—Se la ve aparecer en animales alimentados de una
manera irreprochable y en los rebaños cuyas madres se halla-
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ban en perfecto estado de salud. Los animales víctimas de esa
enfermedad presentan diplococos en la sangre del cerebro y de
la médula.

Siatomas.—Los animales atacados presentan apatía> debili¬
dad, tristeza; permanecen echados más tiempo que de costum¬
bre y á veces varios días seguidos. El apetito se conserva en

ocasiones y en otras se suprime; no es raro observar salivación.

Fig. 64.—Cordero ataeado de meningitis cerebro-espinal epizoótica (Besnoit).

irruminación, diarrea, incontinencia de orina. Al cabo de dos ó
tres días se observan convulsiones de los labios, movimientos
de diducción de las mandíbulas, rechinamiento de dientes, sa¬
cudidas de la cabeza, las cuales persisten sin interrupción has¬
ta la muerte. Se diría que los pacientes mastican constantemen -

te algún alimento que nunca degluten. Cuando los enfermos se

levantan, llevan la cabeza muy baja, casi entre los miembros
anteriores; á lo mejor aparece levantada y echada hacia atrás.

TOMO XXV 13
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Por intervalos se observan ataques convulsivos; la piel es muy
sensible á los menores rozamientos; las regiones de la frente y
del cráneo se presentan calurosas, las conjuntivas inyectadas y
dilatadas las pupilas. En el momento de la distribución de los
alimentos, los enfermos se levantan, caminan en círculo, incli¬
nan la cabeza hacia los alimentos, pero no los toman; en esta
posición quedan durante todo el tiempo que dura la comida de
sus compañeros y no cambian de sitio sino cuando se les obliga.
La respiración es ligeramente acelerada (fig. 65).

Fig. 65.—Colocación de la cabeza, hacia atrás, en un cordero atacado de
meningitis cerebro-espinal epizoótica (Besnoit).

«Estos signos persisten durante cinco ó seis días; en este
momento la paresia del tercio posterior se presenta en elmismo
instante que se observan los desórdenes visuales. Los enfermos
se pegan á la pared, tropiezan contra los cuerpos extraños de
la pastoriza, titubean y caen al suelo, en el que permanecen
echados por algún tiempo.» Bien pronto se encuentran en la
imposibilidad de sostenerse en pie y levantarse; se quedan echa¬
dos en la cama en decúbito lateral completo: la respiración es
muy acelerada.

La defecación, al principio es anormal. La orina es muy rica
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en úrea y contiene importante cantidad de albúmina. Hay fiebre
y la temperatura llega á alcanzar 40',3.

La muerte sobreviene hacia el octavo día; á veces se prolon¬
ga la vida diez ó doce días después de principiar la enfermedad.
Los animales sucumben en el colapso.

Pronóstico.—El pronóstico es siempre muy grave.
Wischnitkewitsch vió morir 700 carneros en un rebaño de

1.700; Schmidt, 41 de 43. Leblanc y Savigné refieren que, de un
rebaño de 150 corderos, 66 fueron atacados y 45 perecieron.

Sin embargo, la enfermedad no siempre es tan grave; á
veces los animales se reponen, pero nunca son vigorosos; siem¬
pre quedan enfermizos y jamás recuperan su valor.

Anatomía patológica.—A menudo las lesiones aparecen poco
acentuadas. La pia-madre y la dura-madre cerebral y medular
son asiento de inflamación y de infiltración, ya circunscritas, ya
difusas.

El exudado amarillento ó sanguinolento es seroso ó sero-
purulento, siendo más ó menos abundante; rodea las raíces
nerviosas; rara vez distiende las meninges y los ventrículos ce¬

rebrales; por excepción se observa hemorragia ventricular (Le¬
blanc).

Tratamiento.—Se han aconsejado los revulsivos y los excitan¬
tes; la pilocarpina, los purgantes; nada de esto ha dado resul¬
tados.

III.—Oekdo

Etiología.—La infección purulenta, los abscesos oculares, las
otitis supuradas (Bournay), los cuerpos extraños como las agu-
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jas que se introduceu entre el atlas y el occipital (Durrechou)
son causas de meningitis. Pero la rinitis infecciosa, determina¬
da por el microbio puociánioo, constituye su origen más ordina¬
rio (Koske).

Síntomas.— El animal tiene marcha vacilante; se ve agitado,
delirante, se arroja contra los muros de la porqueriza, cae pe¬
sadamente al suelo, presenta convulsiones locales ó generaliza¬
das, que vuelven por accesos y van seguidos de vómitos, de
coma, de parálisis de los nervios craneanos; ordinariamente
sucumbe en término de uno ó dos días.

Tratamiento. — Cuando no se sacrifica inmediatamente á los
enfermos se puede recurrir al empleo de lavados purgantes, á
inyecciones de suero artificial, de pilocarpina, á la dosis de 4
centigramos ó de arecolina; se pueden combatir las convulsio -
nes por inyecciones de morfina y lavados de doral.

IV.—Caenívoeos

I.-MENINGITIS CEREBRAL

Etiología. — La enfermedad del moquillo constituye su habi¬
tual causa; á la vez origina la meningitis, la mielitis con altera¬
ción de los núcleos de los nervios craneanos y del bulbo (fig. 66);
pero también puede complicarse con las inflamaciones supura¬
tivas del ojo, del oído (caries del macizo del sinus y de las pare¬
des craneanas) y hasta con las infecciones producidas por los
cuerpos vulnerantes en el estómago (Rabieaux).

Rara vez es una manifestación de la tuberculosis ó de cual¬
quiera infestación parasitaria producida por el cisticerco.
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Síntomas-—Comúnmente el período de excitación es muy cla¬
ro; el animal, agitadísimo, da vueltas y tropieza contra todos
los obstáculos; chilla ó trata de morder desde el instante que se
le toca; manifiesta fenómenos rabiformes, abulia ó gime conti¬
nuamente; presenta hiperestesia general ó sensorial muy acen¬
tuada; sus ojos aparecen huraños y sus pupilas retraídas, sus

conjuntivas inyectadas; frecuentemente vomita como el cerdo;

Mg. 66.—Meningo-mielifcis bulbo-cervical en el perro. Bulbo semi-esquemá-
tico (Marcband, Petit y Coquot).

A, cara anterior ó inferior; P, cara posterior ó superior; Pm, pm, pm, piamadre
inflamada y densificada; pedúnculo cerebelo-inferior (ó posterior); fp^ haceci¬
llos piramidales; n, n, n, filetes nerviosos degenerados de las raíces anteriores y
posteriores; r, rafe.
NOTA Toda la mitad izquierda del bulbo se ve atrofiada (1).

presenta fiebre marcada; su cráneo aparece caliente y dolorido;
á menudo se ve presa de convulsiones epileptiformes, las cua¬
les se reproducen cuando se trata de enderezar la cabeza sobre
la nuca contraída.

La depresión que sucede á la agitación ó á las convulsiones
que preceden se manifiesta por la insensibilidad, la anestesia
cutánea, la pérdida de los sentidos, la paresia ó la parálisis, y
por un coma profundo, interrumpido por una respiración vio-
(1) Marchand, Petit y Ooquot,Meningo-mielitis del perro {Bec.de méd.vit.f

1906.

A

V
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lenta, acompañada de descansos prolongados ó de fenómenos
convulsivos intermitentes. La mayor parte de los enfermos su¬
cumben en el coma al cabo de un tiempo variable; en ocasiones
se ven víctimas de ello, al término de uno ó dos días, por algu -

na crisis convulsiva. Cuando la enfermedad atenuada cura, por
lo general se distinguen fenómenos persistentes; las formas be¬
nignas son causa frecuente de amaurosis (Prick).

La meningitis aguda pasa á lo mejor al estado crónico y se
traduce por debilidad de los miembros, perturbación de ios mo¬
vimientos voluntarios ó automáticos, vértigo, rigidez, contrac¬
ción, convulsiones, ó por parálisis y debilidad ó hasta abolición
de la sensibilidad general y de las sensibilidades especiales: sor¬
dera, amaurosis. La cabeza se halla encapirotada ó doblada la -

teralmente y se observa poliuria (Marchand, Petit y Coquot) (i).
Los enfermos se encuentran estreñidos; vomitan á lo mejor;

se debilitan gradualmente y terminan por sucumbir en el coma,
por aniquilamiento, cuando la muerte no sobreviene brusca
mente por hemorragia cerebral.

Diagnóstico.—La meningitis se diferencia de la rabia por la
inyección de las conjuntivas, el calor de la cabeza y la persisten¬
cia de la voz normal sin aberración del gusto.

Tratamiento.—Se han recomendado los antiespasmódicos, la
morfina, el bromuro de potasio ó de sodio, el jarabe de bellado¬
na, el sulfonal (2 á 4 gramos en 200 gramos de jarabe de goma,
dos cucharadas grandes por dia), aplicaciones refrigerantes en
la cabeza; la sangria, los purgantes (5 á 30 centigramos de ca¬
lomelanos por dia durante tres ó cuatro; 10 á 25 gramos de

(1) Marchand, Petit y Coquot, Meningo-mielitia buibo-eervical en el
perro (Bec, de méd. vét, 1906).
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aceite de ricino). El coma se combate por medio del café, del té,
del alcohol y el estreñimiento por los lavados.

II.-MENINGITIS ESPINAL

Etiología y patogenia.—La meningitis espinal es casi exclusi¬
vamente sintomática de la enfermedad del moquillo ó resulta de
la propagación de la meningitis cerebral. Sin embargo, las con¬
tusiones, los traumatismos, como el aplastamiento del raquis ó
las heridas producidas por perdigones que penetraron en el con¬
ducto vertebral pueden darlas nacimiento. Las intecciones co¬
lindantes ó lejanas, como las de la matriz, pueden complicarse
con meningitis cerebro-espinal (Stent) (1).

Síntomas.—La enfermedad puede principiar bruscamente por
fiebre y los desórdenes generales que le acompañan; después
comienza el periodo de excitación; se observa sensibilidad muy
viva en la columna vertebral; la presión ejercida en el raquis
provoca vivo dolor; hay hiperestesia é hiperalgesia cutáneas;
se comprueba raquialgia exasperada por los movimientos,
temblores musculares, estremecimientos cutáneos, contraccio¬
nes, especie de convulsiones acompañadas de flexiones de los
miembros posteriores y de rigidez de los anteriores, así como
algunas veces de priapismo en el macho, de retención de orina
y estreñimiento intenso à consecuencia del espasmo de los eiíín-
teres. Los reflejos son exagerados. Este periodo dura dos ó
tres días.

(1) Frohner, MonaUhefte, 1892.—Stent, The veterinary Journal.
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La depresión que le sucede se eridencia por gran debilidad
en el tercio posterior, que se ve vacilante; los miembros poste¬
riores arrastran por el suelo durante la marcha; esta debilidad
80 acentúa cada vez más; en pocos días termina por parálisis
bajo forma paraplégica, invadiendo los cuatro remos cuando la
meningitis principalmente es cervical. La sensibilidad desapare -
ce gradualmente; se observa anestesia completa 6 incompleta
del tercio posterior á causa de la alteración profunda de las
raíces medulares comprimidas por los exudados; á veces hay in¬
continencia de orina y de heces por relajación de los esfínteres.
Los reflejos cutáneos y tendinosos se hallan con frecuencia
abolidos.

Blarcha.—La meningitis espinal se extiende poco á poco á las
zonas anteriores y termina por meningitis cerebral rápidamente
mortal, denunciada por desórdenes psíquicos y sensoriales. Esta
invasión cerebral puede verificarse en pocos días; el animal bien
pronto cae en el coma y sucumbe. La evolución de la meningi¬
tis espinal es, ora aguda, rápida: puede sobrevenir la muerte
en tres ó cuatro días; ora también subaguda; presenta remisio -

nes seguidas de agravación, pudiendo llegar á ser crónica, per¬
sistir durante semanas ó meses; á veces mejora, sin curarse
del todo.

Por último, evoluciona bajo la forma parésica, paraplégica,
ó afecta á la vez á la motilidad y á la sensibilidad.

Anatomía patológica.—El exudado que llena los espacios sub-
aracnoideos y las mallas de la piamadre es especialmente un lí¬
quido claro, ambarado, que afecta los caracteres de un exudado
hidrópico (hidrorraqúis). Principalmente se halla acumulado al
nivel de la región lumbar ó de la región bulbo-cervical (Mar¬
chand, Petit y Coquot).
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Por debajo de las membranas alteradas la substancia ner¬
viosa presenta zonas reblandecidas que ocupan la superficie y
se disgregan bajo un hilillo de agua. Se ha observado una he
mitrofia del bulbo, una alteración celular de los núcleos de los
nervios craneanos y una endovascularitis obliterante de la pia-
madre; últimamente cierta estrangulación de la médula, que pre¬
senta al corte transversal la forma de un corazón (fig. 67).

Fig, 67.—Memngo-mielitis.
A, cara anterior ó inferior; P, cara posterior y superior; pm, pm, piamadre in¬

flamad* y sensitícada (leptomeningitis^; dm, dm, duramadre; n, n, n', w', filetes
nerviosos degenerados (raíces anteriores casi destruidas); Sm, surco medio ante¬
rior ó inferior; Cga, cuerno gris anterior; sb, sb, substancia blanca (cerdones) de la
médula; d, d, deformación medular consecutiva á la leptomeningitis (Marchand,
Petit y Goquot).

Diagnóstico.—La punción lumbar permite extraer determina¬
da cantidad de líquido seroso ó sero-fibrinoso característico. Esta
operación se practica en los perros grandes al nivel del sexto es -
pació intervertebral lumbar que se encuentra en una línea que
reúne las dos crestas ilíacas; en los perros pequeños detrás de la
séptima vértebra lumbar; ,es decir, en el espacio lumbo-sacro,
por medio de trócares de 6 á 7 centímetros y de un diámetro in¬
ferior á 1 milímetro. El animal, medio anestesiado (i á 2 centi¬
gramos de clorhidrato de morfina) se mantiene en decúbito la¬
teral con la columna vertebral doblada, convexa por arriba
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(Lepinay) (1). Ea pie el animal, fuertemente sostenida la cabeza
por un ayudante, soporta sin gran obstáculo esta pequeña ope¬
ración.

En la meningitis bulbo-cervical la sensibilidad, completamen¬
te abolida en los miembros anteriores, persiste en los posteriores.

La meningitis espinal aguda se distingue de la crónica por
la existencia de fiebre y de síntomas generales; se diferencia de
la meningitis cerebro-espinal por la falta de fenómenos cerebra¬
les en los primeros tiempos de la evolución morbosa.

En la hemorragia meningea raquídea, los síntomas (rigidez
y dolor) aparecen bruscamente, sin fiebre, con su máximo de
intensidad.

Tratamiento.—La punción lumbar disminuye la compresión
de la médula y de las raíces nerviosas y contribuye á disminuir
la intensidad de los síntomas. Las inyecciones de suero artifi¬
cial bajo la piel facilitan la eliminación de las toxinas, las cuales
ejercen su acción depresiva sobre el sistema nervioso; la inyec¬
ción de soluciones antisépticas en los espacios subaracnoideos
merecen ensayarse. Se moderan los fenómenos inflamatorios del
principio por la aplicación de compresas frías y saquitos de
hielo en la columna vertebral. El estreñimiento se combate me¬

diante la administración de purgantes y lavados; se vacía la ve¬
jiga por medio de una sonda y se calma al dolor con ayuda de
bromuros y de sulfonal; se favorece la reabsorción de los exuda¬
dos. Se mantiene á los animales en una cama limpia á fin de
prevenir las infecciones secundarias. Durante el período de de¬
presión se utilizará una medicación tónica; se administra café.

(1) Lepinay, Bev. depatholog. comparée, 1912.
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té y nuez vómica; ee pueden practicar inyecciones subcutáneas
de estricnina:

Todos los días se inyectan de 1 á 7 centímetros cúbicos de
dicha solución.

III.-OSIFIOAOIÓN DÈ LA DUEAMADRE

PAQUIMENINGITIS

Definición.—Se designa así una afección crónica de la durama¬
dre caracterizada por espesamientos fibrosos, producciones car¬

tilaginosas, incrustaciones calcáreas y placas óseas que compri¬
men la médula y las raíces nerviosas, de donde resultan fenóme¬
nos de dolor periféricos (seudo-neuralgia) y desórdenes motores
que generalmente terminan en paraplegia.

Las observaciones de Mauri (1878), de Bonnet (1881), deKitt
y Stoss (1883), de Piohner (1893), de Dexler (1893-1896) y de
Cadéac (1897), facilitaron la descripción de esta enfermedad.
Las de Petit (1912) y de Ball y Roquet (1913) dejaron establecer
la estructura de dichas osificaciones. Una placa ósea presenta,
gracias al desdoblamiento de la duramadre en dos láminas,
doble periostio, que envuelve al tejido óseo laminar dispuesto
más ó menos esponjosamente, cuyas aréolas contienen médu¬
la ósea típica, joven ó adulta, según la edad de las placas (figu¬
ra 68). En los límites del hueso, las células conjuntivas fijas
incorporadas á la lámina ósea adquieren el tipo de osteoblastos

A^a destilada
Sulfato de estricnina

20 centímetros cúbicos. •

20 miligramos.



204 ENCICLOPEDIA VETEBINAKIA

más ó menos característicos, de suerte que la placa ósea apa-

Fig. 69.—Osificación y metaplasia de la duramadre.
Arriba la duramadre; abajo placas óseas, en las que se distinguen las laminillas y

los osteoblastos; más abajo, médula ósea. En la cara superior de la placa ósea, me¬
taplasia de las células conjuntivas y en la cara inferior, metaplasia de las células
medulares (Ball y Roquet)

En estas placas óseas hasta se puede encontrar algún vaso
sanguíneo nutricio del hueso introduciéndose oblicuamente á

Fig. 68.—Osificación y metaplasia de la duramadre.
La duramadre aparece desdoblada en dos láminas y contiene un huesecillo for¬

mado de laminillas óseas cuyas mallas se ven llenas de médula ósea (engrosamien-
to débil) (Ball y Roquet).

rece formada á la vez por la duramadre y la médula ósea cou'
tenida en las aréolas (fîg. 69).
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través de la lámina ósea, interrumpida, á ese nivel, p?ira resol¬
verse en capilares medulares como en un hueso normal (Ball y
Roquet) (fig. 70).

Etiología.—No se conocen exactamente las causas que presi-

Tin vaso sanguíneo que se resuel- jijg —Osificación ó calcificación
■ve en opilares en la medula ósea ¿g duramadre. Placas óseas.Ball y Roquet, . Paraplegia del perro (Cadéac).

de gran talla aparecen más predispuestos que los pequeños;
parece que los perros de cuerpo largo se ven atacados más par¬

li) Gray (1904) opina que es más frecuente en loa machos que en laa
hembras y que con preferencia afecta á las razas de miembros pequeños.

den al desarrollo de estas altera¬
ciones tan frecuentes, pero que

pasan inadvertidas cuando no
van acompañadas de algún des¬
orden funcional. Dexler observó
su presencia, próximamente, en
el 10 por 100 de los perros adul¬
tos autopsiados (fig. 71).
El sexo, la raza, no tienen in¬

fluencia alguna (1); los animales
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ticularmeate, á causa de las flexiones exageradas del tronco
raquídeo ^DexIer). Verdad es que esta conformación parece más
bien favorecer á la inflamación osificante de los cartílagos in¬
tervertebrales que á la de la duramadre. El origen de las placas
óseas de esta membrana aparece discutido. Se los atribuye:
1.* á una inflamación crónica, pudiendo invocar, en apoyo de
esta hipótesis, las alteraciones congestivas y hemorrágicas que
á lo mejor se encuentran en la periferia de dichas producciones;
pero éstas nunca presentan lesiones de osteitis (Petit) (i).
2.* A una metaplasia ósea, es decir, á una transformación

directa del tejido fibroso en tejido óseo esponjoso, que tiene su
origen en la senilidad (Ball y Roquet).
3." A la osificación de los vestigios embrionarios de las lá¬

minas protovertebrales, incluidas en la duramadre y que pasan
por los estados de la osteogenesis: tejido fibroso, cartilaginoso
y óseo. Suaves, flexibles en ios dos primeros estadios, no se
acompañan de ningún signo clínico importante. Al contrario,
duras y rígidas en el estadio óseo, son capaces de originar fenó¬
menos dolorosos á causa de la compresión de las raíces nervio¬
sas ó de la médula (Roquet).

Situadas en las inmediaciones de las raíces motoras y sen¬
sitivas, estas neoforroaciones óseas, en efecto, comprimen la
médula y los nervios y determinan así lesiones degenerativas
secundarias de los músculos. A la osificación de la duramadre
se asocian algunas veces las econdrosis de los discos interver¬
tebrales que se desarrollan en cualquiera edad y parecen más
frecuentes que las placas óseas de la duramadre (Dexier).

(1) Petit, Los osteomas de la duramadre (pretendida paquimening'itis
espinal osiflcante) en el perro {Socied. central, 1912).
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Síntomas.—Las meningitis espinales osificantes pueden per¬

manecer latentes ó no manifestarse más que por signos carac¬

terísticos al cabo de año y medio ó dos años (Dexler). Por otra
parte, el dolor vago de los lomos y de los miembros, que con
frecuencia constituye el único síntoma de esta enfermedad, pue¬
de pasar inadvertido. Se encuentran, á menudo, placas óseas
en las meninges de los perros viejos que jamás presentaron
signos de parálisis.

En los primeros estudios de la afección no se manifiestan los
síntomas más que por signos de fatiga y por quejidos. Estas
primeras manifestaciones expresan la compresión de las raíces
nerviosas por las placas óseas.

Esa irritación de las raíces nerviosas engendran cierto dolor
móvil, mal delimitado, inestable, á menudo muy violento; el
animal ladra antes que se le toque; teme, excesivamente, la
.más ligera exploración: basta rozar la epidermis para producir
gritos, ganas de morder. Con frecuencia solamente teme el pri¬
mer contacto, luego soporta muy bien la presión de la mano (i).
El dolor se exagera con todos los movimientos; el animal enfer¬
mo experimenta gran dificultad para levantar la cabeza; á lo
mejor no puede bajarla para coger su alimento, lo cual, parti
cularmente, se observa cuando la paquimeningitis asienta en la
región cervical. La nuca aparece dolorida, rígida y como tume¬
facta. 3e niega á subir ó bajar las escaleras y conserva casi in¬
definidamente la misma actitud, esté en pie ó echado.

Cuando el animal, fatigado por su marcha, quiere sentarse,
baja el tercio posterior con infinitas precauciones, para colocar¬
le en el suelo, del cual parece temer su contacto.

(1) Sendrail, Bev, vét., 1904.
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El dolor es intermitente/ más acentuado de noche que de
dia; los animales, à veces, se vuelven insoportables por sus

quejidos y gritos. Muchos dejan de gemir cuando han dado al¬
gunos pasos.

La marcha espasmódica es también uno de los signos más
fieles de la paquimeningitis osificante. La flexión y la extensión
de las articulaciones son en extremo limitadas; los miembros per¬
manecen constantemente rígidos y el individuo soporta, difícil¬
mente, los movimientos que se imponen á los radios óseos. Las
mandíbulas experimentan á veces la dificultad de separarse y

aproximarse. No es raro observar el espasmo permanente, la
contracción de los extensores (Dexler), de los flexores, de los
aductores y de los ilio espinales.

La rigidez puede permanecer mucho tiempo localizada en
los miembros posteriores; el perro marcha algunas veces sobre
las patas delanteras, como un clown sobre las manos; anda de
ese modo para sustraerse á los contactos dolorosos y repetidos
de los miembros posteriores con el suelo; «el tercio posterior se
levanta muy alto, á menudo casi vertical y los radios del remo
se mantienen en la flexión por la contracción enérgica de los
flexores» (Nocard). Otros perros caminan lentamente, con el
dorso encorvado, el paso corto y la colocación vacilante: se di¬
ría que marchan sobre espinas y la ansiedad de su fisonomía
evidencia los sufrimientos que experimentan.

Cuando se trata de hacerles correr, se fatigan pronto y no
tardan en detenerse; durante la carrera, el tercio posterior se
halla con frecuencia retrasado con el tercio anterior y el animal
efectúa un verdadero salto de urraca ó galopa de, delante y
trota de detrás (Cadéac). En ocasiones, los miembros se dirigen
hacia adentro ó hacia íuera, tropezándose á tal punto que la
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marcha se vuelve imposible. Estos desórdenes rara vez se pro¬
ducen al nivel de las extremidades anteriores.

Los reflejos tendinosos, patelares y musculares se exageran;
la percusión ó la frotación repetida del triceps crural provoca
la contractura, originando la extrema extensión del miembro
entero; idéntico fenómeno se observa cuando se trata de los fle¬
xores de la pierna; basta, á veces, soplar en el extremo de la
pata para producir la contracción del miembro. El reflejo del
tendón de Aquiles aparece considerablemente aumentado. La
percusión en esta zona va seguida, á menudo, de contracciones
y temblores fibrilares que se propagan por todo el cuerpo hasta
el cuello.

Las picazones del periné hacen tomar al tercio posterior la
actitud del coito; el animal frecuentemente presenta el priapis-
mo; la exploración del recto deja sentir rápidamente contrac¬
ciones musculares enérgicas. A menudo se observa, al mismo
tiempo, exageración de los reflejos visual y auditivo. Todos los
músculos conservan ordinariamente su contractilidad y reac -

cionan con la corriente eléctrica. Solamente en un período muy
avanzado es preciso acudir á corrientes muy intensas para ob¬
tener alguna reacción.

La sensibilidad del tercio posterior termina por obscurecer¬
se y desaparecer casi totalmente (Kitt, Stoss, Dexler, Cadéac).
Se puede observar la insensibilidad de los testículos (Dexler y
Cadéac); el poder reflejo de la médula se agota completamente;
los miembros no pueden soportar al animal; cae paraplégico.
Existe anestesia de la región posterior de la mano, parálisis de
la vejiga, del recto, de los esfínteres, síntomas de retención y,
más tarde, incontinencia de orina.

Los animales, constantemente echados, presentan fiebre,
TOMO XXV 14
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cistitis, balanitis purulenta, parálisis progresiva completa ó in¬
completa de los nervios motores y sensitivos de todo el cuerpo.
La disminución déla excitabilidad eléctrica délos nervios de
los miembros posteriores, permite deducir la existencia de una
compresión de la médula al nivel de la región lumbar y de los
nervios terminales (Kitt y Stoss).

En seguida se descubren los signos de la congestión hipos-
tática de los pulmones; el animal muere, con frecuencia, de
neumonía hipostática ó en el colapso y el coma.

Anatomía patológica.—Las pla¬
cas óseas asientan en ambos

costados de la duramadre; de
ordinario se locali^an en la por¬
ción lumbar, donde son muy nu¬

merosas (fig. 72); ascienden â lo
mejor á lo largo de la porción
dorsal ó se reparten casi sin dis¬
continuidad por toda la longitud

Fig. 72.—Placas óseas de la dura- jej conducto raquídco, de ma-
madre, muy numerosas al mvel transforman la dura-
d© la reglón lumbar. Paraplegia ^
del perro (Cadéac). madre en una especie de estuche

ó de tubo óseo.

Las primitivas placas óseas características de la paquime-
ningitis osificante se desarrollan en la cara interna de la dura¬
madre y afectan varias formas; ora las placas neoformadas, de
i centímetro de largo y de 1 á 2 milímetros de espesor, son
suaves, blancas ó muy vasculares y violáceas, presentando
corpúsculos hialinos con pequeñas prominencias osificadas;
ora la [duramadre es muy resistente y rígida, rechina bajo el
instrumento cortante y las placas óseas alcanzan una extensión
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de algunos centímetros y un espesor de 4 milímetros. Esas pla¬
cas óseas se localizan principalmente en la cara inferior y en la
proximidad de las raíces. Unas veces esas placas amarillentas,
blanquecinas, blanco amarillentas 6 amarillo-rojizas, aparecen
mamelonadas y se adhieren á la pared ósea del conducto verte¬
bral; otras se encuentran lisas, transparentes, que parecen in¬
cluidas en el espesor de la dura¬
madre, de suerte que esa mem¬
brana se separa casi normal¬
mente del conducto vertebral.

Esas lesiones á menudo se lo¬

calizan casi exclusivamente al

nivel del extremo superior de la
médula (fig. 73) y adquieren á
veces tal desarrollo que el con¬
ducto vertebralofreceun aspecto
muy irregular (fig. 74) y la mé¬
dula comprimida acusa nume -

rosas depresiones.
Por todas partes la piamadre Fig. 73.—Paquimeningítls osífican-

aparece intacta y la durama- vuelta hemorrágioa ai nivel
_ del bulbo. Compresión y dilata-dre, fuera de sus puntos osifi- olón de la arteria espinal média

cados, posee su estructura y su (Cadéac).
í , _ . a, placas óseas; 6, lámina ósea más espesaespesor nabituales* Las placas que es asiento de abundante hemorragia; c ar-

tería espinal media.
óseas presentan un revestimien¬
to endotelial, estando como sumergidas en un tejido fibrosa,
muy vascular y rara vez homogéneo; contiene núcleos hemo.-
rrágicos y vasos capilares muy desarrollados (Kitt y Stoss).
Cuando no se observa dilatación vascular, ni diapedesis, ni
exudación, ni proliferación celular y las placas óseas no presen-
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tan osteitis rarificante ¿se puede observar que no ha habido in¬
flamación y que la placa ósea resulta de una transformación
directa? Las osificaciones en placas, con sus aréolas esponjosas
comunicantes, llenas de médula adulta, resultante de alguna
transformación lenta y enteramente neoplásica del tejido fibro¬
so (Petit) ó de alguna inflamación crónica, no se pueden consi-

Pig, 74.—Paqnimeningitis osificante del perro, de forma generalizada,
Â, glándula pituitaria; V, vegetaciones óseas descansando en la apófisis basilar;

A, peñasco, cara interna; S, cisura de la arteria espinal media; V, vegetaciones
óseas situadas en la duramadre que tapiza la gotera basilar del occipital; O, occi¬
pital (Cadéac).

derar como inotensivas. Si pueden asociarse à otras lesiones
medulares (Petit y Marchaud) (1) también se llegan á reproducir.

(1) Petit y Marchand, Osteomas de la duramadre en un perro atacado
de paresia de los miembros posteriores por mielomalacia de origen vascular
(Soe, GeiUr., 1918).
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Las lesiones secundarias de la paquimeningitis osificante in¬
teresan la médula^ las raíces de los nervios y los músculos.

La substancia medular es sana en las partes anteriores; en
la interior de la médula se puede observar cierto éstasis del lí¬
quido raquídeo, que produce una distensión de la duramadre
(Stoss y Kitt). AI nivel de las partes comprimidas, con frecuen¬
cia la médula se reblandece y presenta cavidades (siringomielia).

De ordinario, las lesiones medulares no se extienden lejos
del foco de compresión. Las degeneraciones descendentes no se
encuentran nunca en el cono terminal; se ven siempre limita¬
das (Dexler) (fig. 75).

1 . r»ii. j 1 • a, 6, c, d, corte de capas óseas; m, médula
ghos^ lainnltracion de las vainas deformada (Cadoac).

nerviosas y la compresión de
la adventicia por hipertrofia de la nevroglia é invasión periférica
de las vainas de los vasos por células redondas. También se

puede observar atrofia colosal de los músculos de la zona poste¬
rior de la mano, á veces del cuello y de los hombros, excepcio-
nalmente de la cabeza, en particular de los crotáfites.

Algunas hemorragias espinales pueden complicarse con le¬
siones de la duramadre; se producen de preferencia al nivel del
atlas y de los lomos (Gray).

Diagnóstico.—El diagnóstico de la paquimeningitis osificante
del perro, por lo general es fácil; puede sospecharse la existen¬
cia de esta enfermedad cuando un perro ladra de noche y siem-

Las raíces de los nervios y sus

orígenes espinales presentan le¬
siones degenerativas de la subs¬
tancia nerviosa. Se observa hi¬

pertrofia del cilindroeje, la des¬
aparición completa de los gan-

d

Fig. 75.
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pre que tenga que moverse, es decir, cada vez que ofrece el con¬
junto de signos que otras veces se atribuía al reumatismo mus¬
cular. Cuando un perro manifiesta vivo dolor desde el momento
que se le toca, se vuelve incapaz de subir ó bajar alguna esca¬
lera, arroja gemidos al cambiar de sitio en su perrera, presen¬
tando su marcha lenta y difícil, así como acentuada rigidez de
los miembros, es que se halla enfermo de paquimeningitis es¬

pinal osificante.
. La compresión de la médula por encondrosis intervertebral
á menudo es difícil de distinguir de la paquimeningitis osifican¬
te; pero los síntomas son locales, simétricos en la primera, asi
métricos en la segunda.

Las mielitis transversas ó difusas se manifiestan por sínto¬
mas cuyo desarrollo generalmente es rápido; mientras que es
lento y progresivo en la paquimeningitis osificante y en la com¬

presión de la médula.
Tratamiento.—La paquimeningitis osificante ordinariamente

es rebelde á todo tratamiento. Los medios derivativos (vesican¬
tes, sedales, cauterización) son ineficaces; el yoduro de sodio ó
de potasio, no puede hacer reabsorber las placas óseas. Es pre¬
ciso esforzarse en cuidar á los enfermos por medio de calmantes
y antiespasmódicos. El salicilato de sosa (2 á 10 gramos) y el
jarabe de corteza de naranjas (200 gramos) á la dosis de cuatro
ó cinco cucharadas de café ó de sopa por día; la antipírína á la
misma dosis, el jarabe de doral, la antipirina, la exalgina, et~
cétera, son los principales agentes de esta medicación. Por el
contrario, la quinina asociada á la estricnina y al arsénico se
halla indicada durante la fase paralítica.


