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LA MODORRA DE LAS OVEJAS

Definición.

Es un^^ entermeclad ^^arasitaria caracterizacía clinican^er^
te pur la jn-esencia en el cerebrc^ ^le una u varias vesícula^
^^tií^ti^^as <íe gran taniaño, con abttn<3ante liqtiido, que con-
tiene ]a fase larvaria <1e una tenia ^lel perro, la T. ^nulticc^s
^^ T. cen.Taa-n. fltaca I^rincil^almente al ^anado lanar y es en
nttestr<^ haís la ^lue tiene im^^ortancia ^^r^ctica.

^c fi^nclamenta esta impurtancia en <<ue ^ lc,s animales
ataca^lo^, generalmente 1^^^ corder^^s, scro sacrificad^^s antes
^le alcanzar su t<^tal ^- r^^mpletc^ ^iesarr^llu l^ara el abast^,
^^erclién^l^^se así mi^rh^^s kilos de carne ^^ara la alitnentación
htimana, sin c^^ntar c<m los sesos, lr^s ^hle de tina manera
sistemática ^lehier^ln ^er tc^tal ^- ráj>i^3amente c^estruíclc^s.

Presentación.

La enfermedad en 1?s^^aña es extrac^rdinariamente fre-
ruente, mtich^^ más <le l^^ qtie se cree. Hay fincas d^nde c^ns-
tituve la enfermeda<1 una ^-erclacíera plaga para el ^anadu
lanar, sin ernbar;;^^, en las estaclísticas ^^ficiales a^^arece con
un baj^, 1>nrcentaje. ^_^ qtié es cíebido esta aparente ccmtra-
^licción? ^in ducla al^-una a^^ue ^^nr ser una enferrnecíad muy
c^>nocida l^c^r l^^s ha^t^^res desde antiguc^, al presentarse ur^
^^asc^ cle «m^^d^^rra». ell^^s mismos sacrifican por stt cuentri
la res. fuera ^lel mataderc^. no enterándose en la inmensa
ma^-oria ^íe la^ ^^eces el propi^ Veterinaric^. Esta es la razói^
fun^lamenta] c3e c^ue la ca^ttí^tira ^^ficial ^ea tan baja.

Causa.

La uesícula qt^ística se llama científicamente «cenuro ce-
rcl^ralis» ^• es, c<m1o dijimos antes, la íase larvaria de una te-
nia <Icl^ perro. I_as ve^ículas ^ c^uistes tienen tm tama^^r^ ^ur



c^scila entl-e el cle un htlevc^ de ^^aluma (iasta el c^e ^-allitta,^y
aúti tr►ayores, y el> stt interi^>r e.^ciste ttn liqui^io cí^ro, tl-aiis-
^^ai-ente, de c<^lcri- atlibarinu, ^^ sobre él están, en ilúrrlerr> rle
400 a 500, o más, las cabezas o esc^le^ de las ^fut>.il-as tetiia^,

h'ig. 1.--^"esícvla quística, causante de la «rnodorra:>. (I,igeramente reducida
de tamaño.)

en í^,ruia cle t.inas ^;equeñas lrias^s, de uti tamañc^ aprc,^it^ia-
^do al ^le lu^ ^ran<^ cíe mijo. ^ ^

La Terria riarrlticej^s del perrc^ vive e1i el intestino de este
aniln^l, suhrc tucl^, en los que cttstodian el ganado ^^ fre-
^cuentan lr^s ^nata^ieros, es grande, ^y a medida que vaii ina ^
^durandé^ l^^s anill^^s cargados de huevos fértiles, los va des -
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prendiendo, saliendo al exterior estos ^ anillos ^nezclados co3i.
]as heces.

Ciclo evolutivo.

Partamos del perro. Hemos dicho que en el intestino del-
gado vive la tenia y que con las heces salen los anillos reple-
tos de huevos fértiles y maduros que f ácilmente contaminar^
los pastos, aguas, hortalizas, etc. Cuancío el ganado lanar
injiere estos pastos o aguas contaminadas, el jugo gástrico
disuelve la membrana de envoltura de los huevos, liberán-
dose el embrión qtze perfora las paredes del estómago o del
intestino y utilizando la vía sanguínea, llega al sistema ner-
vioso central, asentándose y desarrollándose, originando la
formación de vesículas, que al cabo de quince o veinte días
tienen ya el tamario de un grano de mostaza, ti- en ochent,.z
a noventa días adquieren el tamaño normal.

Por su parte, el perro se infesta por la nefasta costum-
bre de darle los pastores la cabeza de las reses enfermas, ^
que ellos mismos, por estar «modorras», sacrifican. Los pe-
rros, al consumir- los sesos, y con ellos las vesículas quísti -
cas, se transforman los embriones en tenias adultas, convir
tiéndose al año siguiente en temibles portadores de huevo>,
contaminando a las ovejas.

Síntomas.

El conocimiento de la enfermedad «in vivo» es bien fácil,.
y generalmente no tiene dificultad. Ataca dentro del ganado^ ;
lanar a los animales jóvenes, especialmente a los borregos.
siendo más rara la enfermedad en los animales adultos.

Pasado el período inicial, cuyos síntomas sólo puede apre-
ciar el técnico, se llega al período de «torneo» , caracteriza-
do porque los animales presentan movimientos circulares ^>
de pista, andando indiferentes a todo estímulo. El movi-
miento más corriente-cíepende de la localización del pará-
sito en el sistema nervioso-es cuando los animales dan vuel-
tas sobre sí mismo, con la cabeza levantada, como mirand^^
al cielo (estrelleros) o hacia un lado, dando frecuentes tro-
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pezones. Esta actitud típica del ganado parasitado fué bau-
tizada por nuestros antiguos pastores con el nombre de «tor-
neo» o«modorra», nombres que todavía subsisten.

Otro síntoma que casi nunca falta es la existencia en
la superficie del cráneo de una zona blanda circuns ĉrita, cuya

Fig. 2.-Cerebro de cordero. Obsérvese la atrofia en el lóbulo izquierdo pvr pre-
sión de quiste cenurósico.

presión produce dolor y convulsiones. Es la zona donde se
encuentra el parásito,

Cuando los embriones se localizan en medula esp.inal, se
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^^r^^clu^e el «tortieo de la grupa», curlsistente en tina debili
^la^l de esta regiót^, osciíac^i<,nes deí terci^^ ^^^^^^tet-i^^r-, pas^,
^^acilante }^ ^^arálisi^ t^^tal ^^ rasi t^^tal <le tma ^, an^has ea
tre^nicl<^^lc^.

Fi^,'. 3.-Cerchro rle o^^eja parasita^la.

^i lus embrione^ se loc^ilizan tuera de l^^s centrc^s ner-
vi^,s^^s, generalmente n^^ se clesarr^^llan.

I.esiones.

La pt-esencia de la vesícula o quiste en la inasa ence-
t áli^ca.

Diagnóstico.

Nu tiene dificultacl; clíni^^ariietite se diag-riostica fácil, ade

^nás la ciencia ^lisl^one ho^- de recttrsos eficientes para hace^-



I^ig. 4.-Actitucl típira de cordero atacado de modorra.

nn <liag-nóstic^, c^m <liversas In-uebas y análisis. I^I dia^nós
tic^^ «^^^>st m^^rten^», ta^n^x^c^^ ^^irece ^lific>ilta^l.

Pronóstico y tratamiento.

i^,l }^r^mósticu e5 ma1<^, Ix^ryue n^^ se c^ni,^re tratamiento
ctica•r.. ^n a1^-unus I^aíses se ha intentado el tratamiento
^luiríii-gicc^, es derir, la extirpación de Ia vesícula hor proce-
cliluient^^ <^perat^^ri<^. I:n T?sl^aña no se ha ensayad^.

Lucha.

1?s n^uv i^^^purtante _^^ debe basarse en I<^s si^ruiente^ ex-
il'C'lll^)ti :

1." Obli^atoriedacl <le Ilevar al mata^lerc^ tt^das las rese^
<<ue se sacrifiquen.

2.° Dec^mis^^ de ]^^s cerebros enferin^^s _v s>i destrnc-
ci^n en- j^re^encia del Veterinari^^ Tnspector.
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3.° Tratamiento periódico de los perros, sobre todo los
de pastor y de ganado, con medicamentos eficaces. Este
tratamiento antihelmíntico debe ser, por lo menos, dos ve-
ces al año.

Como medidas complementarias apuntamos la c^nstruc-
ción de abrevaderos para evitar que los animales beban en
charcas la mayoría de las veces, mu}^ contaminados de estos
y otros parásitos ; el transporte y acarreo cle pastos sanos
^- 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 necesidad de poner en práctica una
serie de medidas para luchar contra ella, y la necesaria co-
laboración directa e indirecta de todos los convecinos para
poder Ilevar a buen término la ingrata y ardua labor de lu-
char contra una plaga del ganado.

Presta ejemplar apoyo en este sentido, por ejemplc^, las
conferencias, charlas, folletos, cartillas divulgadoras, pe-
lículas cinematográficas instructivas, visitas a los matade-
ros, debiendo instituirse premios especiales que sirvan de
estímulo para aquellas personas individualmente hablando
o por equipos que se destaquen por su celo e interé^ en la
labor c^.ue se les encc^miende.
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