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EL PAPO DE LAS OVEJAS
DISTOMATOSIS OVINA

Definición.

La distomatosis es una enfermedad parasitaria produci-
da por un gusano cíel grupo de los trematodes, llamado fas-
ciola o distoma hepático, que se caracteriza clínicamente po^^^
una inflamación del hígado, con engrosamiento de los coi^
ductos biliares, que aparecen blanquecinos y duros; y tras-
tornos de la digestión y nutrición; ataca a los animales her-
bívoros, ^= tiene importancía prártica la ^lel ganado lanar.

YresentacEón.

^ La distomatosis es una enfermedad e^tendida por ca^i
t^^d^,s los países del mundo. Dentro de esta primera premisa
se presenta principalmente en los terrenos bajos, pantano-
sos, encharcados, pró^imos a las orillas de los ríos, lagunas,.
charcas, etc., etc. En años de mucha lluvia, los casos de
enfermedad son mayores que en los años secos, y, por lo
tanto, las zonas y regiones -de cli^na húmedo, la distomato-
,is es má^ trecuente que en aquellas otras de ambiente secu.

Por lo que respecta a Espaiia, la enfermedad está e^ten-
dida por todo el territorio. Podemos afirmar, sin temor .^
equivocaciones, que ningún matadero de nuestro suelo des-
con^ce los hígad^^s del g-anad^^ lanar, s^^bre tocío sin estar
atacados p^_^r el parásito. l^n unos, en mayor proporción, y
en otros, en nienor número, todos o casi todos proceden al
decomiso total o parcial de estos órganos, a causa de la en-
fermedad.

Importancia económica de la enfermeda^i.

(,as pérdidas que ocasi^^na la distomatosis son cxiantio-
sísimas, no solamente por la disniinución de carne ^- lechc^,-
con la c^n^^i^^uiente dificttltad para sacar las cría^ a<lclante,.
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y su depreciación para la venta al natural o para la indtts-
tria, sino también por las pérdidas que suponen los decu-
misos hepáticos, la depauperación orgánica que hace a los
animales ser más sensibles a las enfermedades infecto-coi.-
tagiosas, el gasto casi inútil de la alimentación consumida,
etc., etc., señalando adeinás el hecho que en los animales
parasitados las vacunaciones no dan en ellos el suficient^^
grado de ínmunidad.

La valoración económica de las pérdidas en la ganadería
lanar ascienden a unos 144 millones de pesetas anuales, d^
los cuales corresponden unos 124 millones, aproximada-
mente, a las pérdidas producidas por adelgazamiento, leche,
lana y decomisos hepáticos, y unos 20.000.000 de pesetas,
los causados por la muerte de los animales. Esta alarmante
cifra de 144 millones de pesetas anuales que origina la dis-
tomatosis a la economía nacional es de por sí lo suficiente-
mente significativa para que nos esforcemos todo lo posible
para poner en práctica todos los recursos a nuestro alcancc
para ver la manera, si no de eliminarla, como ha ocurrido
en otros países, por lo menos por disminuirla.

Causa de la enfermedad.

La distomatosis hepática está causada por un gusano
plano; al decir gusano, siempre nos imaginamos a las lom-
brices, con su característica forma alargada y redonda. Sin
embargo, el que origina la distomatosis tiene forma de una
hoja de encina o de roble, aplastada, de un color pardo, ama-
rillento o vercíe oscuro. Se encuentran perfectamente enro-
llados sobre sí mismo, dentro de los concíuctos biliares, y son
bien conocidos por los matarifes y carniceros, quienes los
denominan «Palomitas» o «Pajaritas».

Poseen un ciclo evolutivo complicado, pero en esencia
puede resumirse a lo siguiente (véase el esquema de la por-
tada).

Los animales enfermos albergan en el hígado los pará--
sitos, los cuales, llegados a la madurez, expulsan multitud
de huevos, que son arrastrados por la bilis, cayendo al intes-
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tino, saliendo hosteriormente al exterior envueltos con los
excrementos. Una vez secos éstos, quedan los huevos aisla-
dos, sienclo cliseminacíos por doquier por infiniclad de vehícu-
los (aire, agua, pastos, insectos, sobre todo escarabajos, hom-
bre, aves, etc., etc. ).

Si Ias condiciones clel tietnpo son desfavorables, no se
desarrollan, ltero lnteclen conservar la vitalida^l mucho tienl-
^o (seis meses, ^- tnás ). I'ero si, ^^or el contrario, en el ani-
biente reinan condiciones de hutnedad }- temheraturas acíe^
cuadas (75 l^or 100 }- 26° C., resl^ectivamente), empiezan a
evolucionar, danclo lugar a una serie de transtormaciones
que acaban etl un org-anismo que se llama cercaria, carac-
terizada por l^oseer una extremitlad abulta<la _^- una ^^rati
cola, recordan<lo al renacuajo.

Hay que advertir que esas transíormaciones a que an-
teriormente aludimos, alg-unas de ellas se hacen necesaria-
mente en el interior cie los caracoles, de aquí la pelig-rosiclacl
para esta enjermedad de aquellos terrenos y zonas donde
su presencia sea abundante.

Las cercarias viven generalniente en las orillas cle río5,
arroyos, charcas, zonas y lug-ares encharcados, naclan acti-
vatnente y con mucha tacilidad encuentran plantas acuátic^s
allí eaistentes, se peg^an a ellas, percíiendo la cola, transíor^-
mándose en unos quistes pequeñísitnos, donde esperan ser
consutniclos l^or ttn herbívoro o el honlbre.

En los años cle g^randes ria<las, las cercarias ganan iá-
ciltnente los pastos colindantes, cotnprendiendo así la im-
portancia. ^le los años lluviosos en la presentac;ión de la en-
ferme^la^l.

De las plantas y de las ag^uas pasan al estóniag-o de lc^s
animales (también clel hoinbre), las envi^lturas protectora^^
son clistteltas por la accibn cle los jug-os gástricos, liberá^^-
cíose el parásito, que llega al intestino, de donde pasa al hí-
aado, donde se asienta. También pueden encontrarse estu^
busanos en órganos distintos (bazo, páncreas, peritoneo,
ríñones, pulmones y, excepcionalmente, en el cerebro). So-
lamente alcanzan el estaclo aclulto los que viven en el híg-ado.
danclo lu^-ar a la enfermedad.
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Síntomas.

Es la distomatosis una enfermedad de curso lento, cró-
nica. Los casos agudos o de curso rápido que se observau
son debidos a complicaciones que se salen de la reg-la g^e-
neral.

Se admite desde tiempo inmemorial tres períodos. Lli el
primero o inicial suelen faltar los síntomas. Es el períodcl
de latencia de la enfermedad y guarda relación con la época
cíel año y la evolución del parásito. En primavera y verano,
cuando los animales se infestan, no pueden presentar sin-
tomatología alguna, pero más adelante, en el otoño, pued;;
observarse un falso engorde debido a una infiltración sub-

Fig. 1.-cordero atacado de Fasciola hepática, con el característico «papo».

cutánea, que da la impresión de que los animales están más
gordOS.

A los veinte días o al mes, a veces niás tarde, se empie-
zan a notar los clásicos edemas, siendo el del espacio inter-
maxilar el más típico, que hizo denominar a la enfermedad
por nuestros antiguos pastores con el nombre de «papo» v
también «papuza». En el segundo período cíe la enfermecíad,
los animales están algo tristes, anclan con pereza y con la
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cabeza caída, y no es raro observar, según evolucione la
enfermedad más o menos rápidamente, caída de la lan.t,
notándose igualmente falta de gana de comer y debilidad.
Los animales enfermos ya no siguen al rebaño con la rapi-
dez y alegría normal y acostumbrada, apoderándose de ellos
una gran debilidad, dejándose coger fácilmente. Los pastu-

Fig. Z.-El mismo cordero de la figur^ r, a los diecinueve días de tratamiento.

res franceses dicen a este estado de decaimiento que «nu
dan la reacción del corvejón», queriendo indicar con ell^^
que a penas sí se defienden cuando se ven sujetos con el ca-
yado de la g^arrota pastoril.

I?n estos momentos de la enfermedad se presenta una
gran, anemia, y al propio tiernpo ictericia, síntoma éste no
constante. Si se realizara un análisis de sangre se obser-
varía un fuerte aumento de glóbulos blancos (eosinófilos),
con una disminucibn de los rojos, que es lo que caracteriza
el término de «caquexia acuosa» o«hicírohemia», con que
se denominó antiguamente a la enfermedad, queriendo in-
dicar nuestros antig-uos que la sangre tenía un aspecto acuo-
so. A medida que avanza la enfermedad se observa una
demacración acentuada, diarrea que altera con el estreñi-
miento y una pronunciada delgadez.



El tercer período corresponcle a finales de otoño, hablan-
do en términos muy generales. Ll animal, completamente
demacrado, se deja coger con facilidad, se separan del rest^^
de los animales, porque la marcha es lenta, difícil, y cíe
^^uanclo en cuando van muriendo animales en el más comple-
to marastno.

Lesienes.

La presencia clel verme en el hígacío da lugar primera-
mente :l una gran irritación del tejido noble y después de
los coucluctos biliares, terminando por producirse una «ci-
rrosis».

i^l hígado aumenta de volumen, acíquiriendo en el trans-

Fig. 3.-Hígado de ovino, coa los conductos esclerosados v calcificados por la
I^<.isciola h^^p^^tica.

curso de la enfermecíací dimensiones a veces considerables.
Los gang-lios cle la región se ag^randan v los conductos he-
páticos o biliares están engrosados, y sus paredes, duras,
blanquecinas, con incrustaciones cle calcio, ^due al cortarlos
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con una tijera crujen, y al comprimirlos salen los gusanos
enrrollados sobre sí mismos y envueltos en un magma for-
mado por bilis, mucus, células descamativas, sangre, linfa
y, a veces, pus.

A veces el cttadro anterior se completa con el acíelga^
zamiento general, la coloración amarillenta de las mucosas
producida por la ictericia, y la presencia de una serosidacl
amarillenta en el tejicío conjuntivo subcutáneo.

Diagnóstico.

Es fácil. El técnico posee hoy muchos y buenos recursos
para cliagnosticar bien la enfermedad, tanto sobre el animai.
vivo como sobre él cacíáver. Ha cle fundamentar este diab-
nóstico primeramente en los síntomas, auhiliados por la his -
toria clínica cíe los animales, referida sobre todo al lugar
donde pasta o vive el ganado. Si hubiera casos clucíosos, la
autopsia resuelve perfectamente el problema.

En ocasiones los síntomas no son de por sí lo suficiente-
mente claros para poder emitir un juicio exacto de la en-
fermedad, y el sacrificio de enfermos no es posible, entoncc:,
no hay rnás remecíio que recurrir al hallazgo de huevos dei
parásito en las heces como prueba fundamental.

El número de huevos hor grarno de heces varía no sola-
mente según el graclo de parasitación, sino también segítn
los incíividuos y las especiales circunstancias que concurre^^^
en él. En términos generales, ^- en un grado de parasitación
discreta, este número puede oscilar entre los 900 y 1.004
huevos, existiendo un buen número de técnicas, tanto para
evidenciarlos como para contarlos.

Pronóstico.

Varía según lo avanzacla que esté la enfermedad. Cuando
se coge al principio, teniendo en cuenta los buenos medica-
mentos hoy existentes para combatirla, el pronóstico será
siempre leve o, por lo menos, grave, pero en los casos avan-
zados en los que la ĉ lesiones hepáticas son fttertes, los tras-
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tOrnOS IlUtI'1t1VOS ^eneraleS y" la d1slI11IltlclOn de laS deÍensa:i

orgánicas son lnuy considerables, el pronóstico será siempre
reservado o grave, según los casos.

Tratamiento.

Siendo la distomatosis una entermedad conocida desde
mtty antig-uo, los medicamentos empleados para combatirla
han sido, seg^ún las épocas, muy variaclos.

Dejando a un lado los productos empleados en la época
empírica de la veterinaria, señalaremos como uno de los
primeramente utilizados, el helecho macho, y mejor aún su
extracto etéreo, así como también sus principios activos.
Este medicamento, pese a las intoxicaciones que producía
^;uando se empleaba en cápsulas antiguas, duró bastantc
tiempo.

Son los derivados halugenados de los hidrocarburos ]os
que han sustituído hoy al helecho macho, marchando a la
cabeza de todos el tetracloruro de carbono, administrado
hor vía oral en cápsulas de gelatina, habiendo dado unos
resultados verdaderamente extraordinarios. En estos últimos
tiempos, y mezclando con sustancias retardadoras de la ab-
sorción, que al mismo tiempo impiden la acción cáustica y
nociva, ha sido empleado el tetracloruro de carbono ^^or vía
intramuscular, con unos resultados muchísimos mejores que
por vía oral. Nuestros ensayos sobre el particular en má5
^de 10.000 ovejas, nos permiten aconsejarle de una manera
sistemática, habiendo observado en todos los casos, tras su
administración en la masa muscular de la g-rupa, la cíesapa-
rición, a los veinte o veinticinco días después, de todos los
huevos de parásitos en heces. La mejoría del estado de caI'-
nes, la aharición del brillo de la lana y el mejoramiento en
^el estado general empiezan a notarse a los pocos días de5-
pttés de la inyección.

Cuando se sacrifican las ovejas, al mes o algo antes del
tratamiento, no se ve en híg^ado ningún parásito, hese a
tener la víscera evidentes y manifiestas lesiones de la en-
fermedad.
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Otro medicamento empleado en el tratamiento de la dis^-
tomatosis es el hexacloroetano, q_ue ha estado compitiendu
con el tetracloruro de carbono el primer puesto cíe los dista-
micidas. Los éxitos han sido bttenos, pero, a nuestro juicio,
se comporta siempre inferior a este ítltimo medicamento.

iVlodernamente ha sido utilizada una serie de medica^-
mentos para tratar la enfermedad con resultados verdade-
ramente sorprendentes, pero todavía en España no podemo^

Fig, 4.-Tratamiento de un cordero por vía oral, introduciéndole cápsulas gela-
tinosas de fenotiazina.

disponer de ellos. Lstos medicamentos son, entre otros, e^
hexaclorofenol, el hetol ti- el freon 112. Nosotros hcmos teni-
do oportunidad de ensayar por primera vez en F_spaña estos
tres procíuctos, gracias a la g-entileza de los laboratorios
productores, que respondieron a nuestra solicitttd, remitié.^-
donos unas muestras, con las cuales hicimos las pruebas ex-
perimentales, con resultados asombrosos.

A título de ejemplo publicamos el cuadro que obtuvimo.>
tras el empleo de uno de ellos, el freon 112, a los veinte días
del trataniiente :
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Vúm. Peso
Lesiones
cn hipado

^>USANOS HALL.IUOS
--- -_ -- Yor ioo

Vivos Muertos de eficacia

1 40 ^- -^ 0 ^ 100
? .37 + -I- + 0 0 100
3 32 i -^ 0 2 deg. 100
-t 29 i- 0 0 100
^ -Fl - 0 0 100
6 37 - -
7 3i +-^ -^ fl 7 rlek_. ]00
8 30 -i- +^- Z(1) 0 100
tJ 38 ++-^- ^ 0 0 l00

10 i6 - 1 (11
il 38 + 0 0 100
12 38 - 0 I de^. 100
] 3 3l -^ +-I- 0 ^ de^. l00
14 36 -t- + 0 0 100
15 39 - 0 1 100
16 28 -^ -f- 5(1) 19 der_ . 79
17 29 -
18 34 -^ ++ 0 0 100
19 31 +-f- ^- 0 7 100
?0 42 + + -I- + 0 l2 deg. ]00
^1 31 - -
22 3^ + 0 1 nor,uai ]00
?3 ^ 42 -^ + ^- 0 0 -
Z^F 37 - - -- -
25 36 ^- ^- 0 ] t9eg. 30f1

(1) Con n^uy por^^, ^^italidad.
I)eg. = dt^,cncrada en la partc posterior.

Lucha contra la enfermedad.

} Ia Eie bas^,rse principalmente en la destrucci ĉ,i^ de lo.^
pal-ásitos adultos que se encuentran en el ^^l-g^anismo ar^ilnal,
para evitar due éstos se comporten conw portadores de hue -
vos, ^^ en la zlestrucciól^ de los caracolillos, huéshedes inter ^
mediarios, rornPiendo de esta manera el ciclo evolutivo, se^-
guido de una serie de lnedidas r^^lnhlelnental-ias encam,inadas
a cíejar los terrenos en eondici^^nes que^ en ellos no puecla?7
^ivir los mencionados gasterópc^dos.

Para elilninar^ los pal-ásit^^s adultos del ^^l-ganis111c^ ani-
li^al l^os ^-alelnos de lc^s me^licalnentos antes mencionados ;
^^al-a destruir los carac^>les hlléspedes intel-mediarios existe
una serie de proce^limientos, fales c^m^^ la recog^ida a mano:
el enlpleo de aves, sobre toclr, pat^^^, ^-ansos, así c^nno los
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erizos, cárcoles, estafilinos, ranas y sapos ; la limpieza dei
terreno mediante el laboreo y destrucción de malas hierbas ;
productos químicos, tales como el sulf ato de cobre, el de hie
rro, la cal, el formol, cloruro sódico, metaldehido, penta-
clorofenol, pentaclorofenato sódico, el dinitro-orto-cresol,
las sales de cinc, etc.

Para evitar que los terrenos puedan ser peligrosos se
emplean varios procedimientos, entre ellos tenemos la dese
cación (arbolado, desagŭe, avenamiento, barrenado de l^
capa impermeable, etc. ); las modificaciones de las cualidades
de los terrenos (enmiendas, etc. ). Como medidas comple-
mentarias apuntamos la construcción de abrevaderos para
evitar que los animales beban en charcas la mayoría de las
veces, muy contaminados de estos y otros parásitos ; el trans-^
porte y acarreo de pastos sanos y sobre todo una labor social
intensa encaminada a ilustrar convenientemente a la gente
del campo sobre lo que es esta enfermedad, los peligros que
tiene para la salud humana, las pérdidas que origina a los
ganaderos y, en definitiva, a la economía nacional, la necesi-
dad de poner en práctica una serie de medidas para luchar
contra ella, y la necesaria colaboración directa e indireeta
de todos los convecinos para poder llevar a buen término la
ingrata y ardua labor de luchar contra una plaga del ganadu.

Presta ejemplar apoyo en este sentido, por ejemplo, las
conferencias, charlas, folletos, cartillas divulgadoras, pe-
lículas cinematográficas instructivas, visitas a los matade-
ros, debiendo instituirse premios especiales que sirvan d.e
estímulo para aquellas personas individualmente hablando
o por equipos que se destaquen por su celo e interés en la
labor que se les encolniende. Sin una educación ciudadana
que debiera partir de las escuelas primarias, y sin la colabo-
ración, no hay posibilidad cíe emprender una campaña racio-
nal contra ninguna enfermedad infecto-contagiosa o parasi-
taria del ganado, y mucho menos, por su complicación, con-
tra la dist^mat^^sis.

Depósito legal, M. 3.109 - 1958.
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