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Esofagoscomosis o helmintiasis nodular de los vacunos 
POR EL 

Prof. Julian DESCAZEAUX 

IJa Helmintiasis nudular parece muy esparcida en 
( ~ hile; In he1nos eomprobndo en la regió11 central y en el 
Sur del país. l~sta eufPrrned~Hl es tú en ructeri~ada por la 
presennia, en el intestino, de tló<lulos parasitarios produ-
eidos por la larva <le un nemátodo de género Oesophagos-
tomum.

l~:sta enfernlPdad ha sido eomprobada en rnuchos paí-
SPH. FuP desuritu pritn(~rarnente por ])reschler J~ estudiada 
desput~s por l~aillet~ quien dernostró su naturaleza parasi-
taria. Fu{\ encontrada <lespu<'\s en l~nropa por J\fouHsu, Ma-
rotel, y en Norte América por ( ~ urtiee, l)i teh ford, ~:le lle. 

fJa enfermedad está poco esparcida en Francia; existe 
~~ll A 1 ernania, Italia, l\{arruecos, Australia, Norte América 
y t5 t u 1 .:\. rn é r i en . •• 

~ínt.onuts . -·--l~n C~l1ile la enfern1edHd ha sido obst~rva
d a e ll ter n e r os d P un o a dos a ií os, p r i u e i p a lrn ente en terne-
ros de 1 S u r a t a e a dos el e « P n te que » . ~~ s t a e 11 fe r m edad pe r-
tenecP a la sPrie (le las afecciones verminosas, que estún 
tnuy esparcidas en (;hile y que se traduce siempre por un 
sí11tornn eornún: la diarrea. · 

Tja helrnintiasis no(lular puede existir en animales 
adultos~ ha sido cotnprohad:l en animales de trabajo uta-
eados de «anaplasmosis». l~u los animales adultos los 
sín ton1n~ son po<~o perceptibles. 

T Ja e u fe r n1 e da <l se o hs e r va so h re todo a fin es de in-
rier110 y a priueipio rle la primavera; se traduce siempre 
por sínton1as de entcriti~ con diarrea y enfiaquecirniento; 
rnuchas \'eces lo~ ter11eros 1nueren despu<'~s de dos a tres 
rneses. 

l~esion~s.-lJas lesiones observadas son característi-
eas: el in tras ti no presenta nu rnerosos n<'><l u los del ta m a lío 
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de uua cahe~a de alfiler, de una lenteja, de una arveja o 
de ·un poroto. Esto~ turnores se encuentran en Ja mucosa y 
Pn la sub-rnucosa del intestino delgado, como también al • 
tli vcl clel peritoneo. 

l~n el momento ue la infestación se puede observar 
un verdadero pu11teado hemorrágico en forma de peque· 
ños puntos negros, que tapizan la mucosa intestinal. Esos 
nódulos crecen con rapidez. En la rn u cosa de los anitnales ata-
cado se encuentrHn geueralrnente nódulos en diferentes fa-
ses de su evolucióu y de diferentes tan1años. IJa mancha 
hemorrágica que contiene la larva del nemátodo aumenta. 
de tamaño, hasta alcanzar al volun1en de una lenteja y 
u un n1ás, presentándose e u relieve al nivel de la rnucosa 
intestinal. 1~1 tejirlo periférico (qne rodea a la lesión), tam-
hién reaeeiona. En el centro de algunos nódulos se pue-
de notar una pequeña ahertura; es por esta abertur·a que 
la larva se éscapa para transformarse en parásito adulto 
t~u el intestino. Algunos nódulos estáu llenos de pus, que 
sale por presión; otros tienen una consistencia calcárea y 
Hon di fí ci ln1 en te cortados con el cuchillo. 

I ... os nódulos recientes contienen todos uno o dos lar--
Yas de 1 netná to(lo; con un poco de pacieucia es posible ais-
lar estas larvas. I ... a presencia de las larvas permite dife-
rPtHi.iar Psto~ n6dulos de loR nódulos tuberculosos. 

Jlndn•l~ infestación. I ... os parásitosadultos de Oeso-
phagostomum (la especie no ha podido ser detern1inarla to-
davía por fnlta de hibliografín), viven en el intestino grue-
~o y en t-l eiego de los vacunos. Allí poneu sus huevos, 
que son arrastrados al exterior, pudiendo pern1anecer vi-
vos durante tnueho tiempo en un medio hútnedo. IJos ter · 
lH~ros se infestan corniendo hierbas o tomando aguas que 
< ~onteugan huevos; al llegar estos al intestino dan naci-
lniento a los embriones, que quedan libre en la luz del ins-
tP~tino. 

Es posible que a esta altura de su desarrollo, siguien-
do la ley general de la evolución de los nemátodos (como 
lo han demostrado Ransom ·y Ste,vart, con los Ascáridos), 
•~stos en1briones puedan atravesat' la mucosa intestinal, y 
tlespués de haber p(lsado por la vía sanguínea hasta el pul-
rnón, vuelven otra vez al intestino por su parte exterior, 
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viuiendo eu alojarse en la sub-mucosa, donde continúa su 
evolución, provocando la formación de los uódulos para-

• • sttartos. 
l .. u presencia de estos parásitos en cantidad couside-

. rabie es capaz de provocar una anemia muy grande, q11(\ 
puede lle,·ar al animal a la muerte_. Por otra parte,. estos 
parásitos, por lns Jesiones que produce en el intestino, son 
capaces de inocular microbios intestinale~, como las 1-,as-
teurellas, que después pueden enfermar al animal. 

La helmintiasis nodular parece bastante frecuente es 
Chile; casi todos los terneros flacos sac1·ificados en el Ma .. 
tadero de Santingo presentan numerosos nódulos en el 
intestino. 

Tratamiento. El tratamiento curativo no puede dar 
resultado, porque los parásitos alojados en los núdolos no 
pueden ser atacados pot· los medicamentos. 

Sólo la profilaxia puede ser eficaz. En las haciendas 
donde existe lu enfermedad está indicado practicar el dre-
naje de los potreros húmedos o en que haya aguas estan-
cadas. I.Ja infestación se hace principalmente por medio 
de las aguas infestadas; por lo tanto, es de toda necesidad 
dar a los ani1nales agua tnuy limpia. 

También se podría utilizar con provecho el sulfataje 
de los potreros a fin de dest1·uir los huevos . 
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