
xxxn Jornadas Uruguayas de 8uiatría "F'UE"

Sl\NE8M1EN'ro PRE~lfil$rABLEclfoll!:NTO AGllPPECUA(ltO DEL SUR
Dt'S~~\Wñ!I!PIDE~ tlE BRUCaoslS ~

Prol, A. YNoste. JJ.

RESUMEN

En el presente trabajo se describe el saneamiento de un
estableclmiento ganadero de crra del sur de la provincia
de Santa Fe, Argentina, ante un brote epidémico de
bruceIosis bovina. El mismo se caracterizó por una apa
riciOO súbita de abortos. partos con temeros débiles. re
tención ptacentaria yendometritis. se realizaron diagnós
ticos con Iéct'licas (BPA, SAT y 2,4 men:;aptoelanol) acepo
tadas por el SENASA, necropsias de fetos y aislamiento
del germen. se llevaron a cabo prácticas sanitarias con
gruentes con las acepladas por el Plan Nacional de Con
trol y Erradicación de la brucelosis bovina (SENASA
Res.N" 115/99). El mismo consistió en la vaeunadón de
las terneras entre 3 y e meses de edad con cepa 19 y el
diagnóstico setológico cada 60 dfas y el relugo de los
reaccionantes positivos y la incorporaci6n ele animales
certificados como negativos. Rnalmente se utilizó la va
cuna R8S1 al final del saneamiento predial.

SUMMARY

The present work describes !he aetions in a brucellosis
outbreak in the south of santa Fe province, Argentina, in
an Aberdeen Angus herd.
The etlaracteristics were abortions. weakness in newbom.
placental retention and endomettitis..Thediagnostic were
done by tectlnics accepted by Ihe official saní1ary services
(SENASA) (BPA, SAT and 2,4 mercaptoethanol),
autopsies of letuses and ¡solation al Ihe germ. It was
applied Ihe appropriale sanitary practices according lo
those accepted by the National Plan of Control and Erra
dicación of the Bovine BrucelJosis (SENASA ReS.NR 115/
99). The managemant consisted 01 vaccinalion of Ihe
lemale calves belween 3 and 6 months 01 age with Strain
19, serologlc evaluation every 60 days and culling Ihe
reactive positlves. and the incorporation 01 certilied
negatlve animals. Finally the vaccine RB51 was used al
,he end al the work.

INTRODUCCION

La Brucelosls bovina es una enfermedad
infectocontagiosa caracterizada por producir un slndro
me de infertilidad en vacas. donde el aborto, la retención
de placenta y la metrí1is aguda o crónica, son las altera
ciones más destacadas. Por otro lado tiene serias
Implicancias en salud pública, ya que se trata de una
zoonosis, especialmente en poblaciones de riesgo C<lfT10
profesionales de las ciencias agropecuarias. producto
res y personal vinculado a las industrias agroaJimenlicias.
En América, y de acuerno a la información proveniente
de sus pafses. se pudo establecer tres tipos de catego
rlas epidemioI6gicas:
• categorla A: paises o regiones libres de brucelosis, con
algo rnts de 13 millones de bovinos.
• categoria B: paises con ocurrencia excepcionales o bien
con importantes áreas libres de la enfermedad, con un
registro de más ele 113 minones de vacunos.
• catll90ria C: paIses con una ocurrencia esporádica,
hasta con prevalenclas elevadas de la enfennedacl. CON
310 millones de cabezas. En esta ca1egoría. se ubica la

DESCRIPCION DEL FOCO

El predio constaba de 114 has. de las cuales 34 has es
taban destinadas a la actividad ganadera. con pasturas
naturales e implantadas y lenla en el momento del brote,
60 vacas y 2 lOros. El 22 de junio del 2001 se recibió la
consulta por 3 casos de aborto (4.6%) en las vacas del
rodeo de cria, que constaba de 62 bovinos adultos y 42
temeros. Hubo también 2 nacimientos de temeros pre
maturos y débiles y 2 retenciones placentarias, con lo
cual el total de animales alectados fue de 7 (11.29%). se
efectuaron las necropsias de los fetos abortados donde
se determinó que la edad de gestación de los mismos se
ubicaba entre los S y 6 meses y se registró licuefacción y
necrosis tanlo en los cotiledones de las placentas expul
sadas, como asl también en las retenidas. se llevó a cabo
el diagnóstico serológico de las madres que abortaron, 2
de las cuales resultaron positivas; de las 2 vacas con
placentas retenidas, ambas positivas y de las 2 vacas
con temeros prematuros al pie, con el mismo resultado.
Posteriormente se corroboró lo registrado mediante ais
lamiento bacteriológico de leto.

PLAN DE ACCION

Debido a la gravedad de la situación y tratándose de una
enlermedad zo0n6lica importante, se elaboró un plan de
erradicación de la misma, en el marco del Plan Nacional
de Control y Erradicación de Brucelosis bovina, del
SENA5A. se procedió entonces a la eliminación de los
materiales biológicos (Ietos y placentas) e inactivación
por medio del fuego y/o cal. También a la segregación de
los animales positivos a partir del diagnóstico serológico.
realizado cada 60 días de inlervalO. durante 1 año y 10
meses. Se repuso el stock animal con vacunos
seronegativos de otros establecimientos. los animales
seropositivos fueron alojados en otro predio del mismo
propietariO. para engorde y posterior comercializaciórl.
las temeras de 3 a emeses de edad fueron debidamen
te vacunadas (vacuna cepa 19). Wlmunizaclón que no
habla sido reaNzada antefiormeote y se vacunaron los
vientres adultos con vacuna RBS1 para prevenir nuevos
cuadros clrnicos. Luego se procedió a realizar 6
muestreos sangurneos cada 60 dlas de intervalo, resul
tando negativos los :) Ultimas. con lo cual se obtuvo la
certifJCaCión de establecimiento libre de Brucelosis. Tan·
to los porcinos como los ovinos también fueron controla·
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dos, ya que compartlan el predio productivo con los bo
vinos. Un carnero seropositivo fue eliminado del rebaño,
mientras que los demás animales resultaron
seronegativos.

DISCUSION

La brucelosls guarda una estrecha relación con la gana
dería sexuarmente madura en donde las hembras po
drlan sufrir síndromes abortivos. Sin embargo, este cua
dro podrfa quedar oculto o bien no presentar una
sintomatología clara y definida de manera que se man
tenga en el rodeo de lorma enz06tica. Planteados en
estos términos seria muy importante el reconoCimiento
de la mecánica de contagio (cadena) e identificar cuál
fue la fuenle de infección. Una vez entendida esta última
como el vacuno sexualmenle infeclado, se podrfan arti
cutartodos los mecanismos epidemiológicos y sanitarios
para su conlrol y erradicación, como lo realizado en este
trabajo.
Los rodeos endémicos se caracterizan porque el agente
etiológico se encuentra de manera permanente, es de
cir, contiel'le la fuente de inlección, los mecanismos de

transmisión y contagio apropiados y el número necesa·
rio de animales susceptibles. Las formas epidémicas
como en este caso en particular, se combinan con una
baja o nula cobertura vacinat y el ingreso de bovinos con
sanidad desconocida (con la enfermedad) al sistema de
producción.
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