"LA FIEBRE AFTOSA". ESTADO ACTUAL DE LOS
CONOCIMIENTOS SOBRE SU PROFILAXIS BIOLOGICA
Conferencia leída en el aula Wenceslao Escalante de la Facultad de Agronomía
y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, el día 14 de setiembre de 1939.
Folleto publicado en 1939

Felizmente para la humanidad, un gran número de enfermedades infecciosas del hombre y de los animales han tenido una solución satisfactoria del punto de vista de la profilaxia. A pesar de la
angustia que nos provoca la impotencia de la medicina, cuando una
enfermedad cruel e incurable golpea a nuestro alrededor y nos
arranca para siempre a un ser querido, debemos convenir que los
progresos realizados por la medicina tanto en el orden humano como de las enfermedades de los animales que más económicamente
nos interesan son enormes.
Esos progresos alcanzados en los últimos tiempos, son los que
han permitido sobrevivir a las densas aglomeraciones humanas de
las grandes ciudades de nuestros tiempos, defendiéndolas del cólera,
de la fiebre amarilla, de la peste, del paludismo, de la fiebre tifoidea, que en otras épocas la diezmaban. Igualmente en el orden veterinario de las pestes animales, del muermo, peri-neumonía, fiebres
carbunclosas, etc.
No obstante estos progresos alcanzados por los métodos experimentales puestos en rigor recién en la segunda mitad del siglo
pasado, algunas enfermedades parecían escapar al poder de estos
métodos. Es que las doctrinas pasteurianas y los métodos instituídos,
habían hecho sus armas en un grupo de enfermedades, podríamos
decir, con excepción de la rabia, que tenían como causa un agente
microbiano visible fácilmente cultivable en los laboratorios.
Quedaba otro grupo de enfermedades que escapaba a esos métodos, y aunque no se dudaba de su naturaleza corpuscular, .por 10
menos para la mayoría de ellas, sus agentes no eran reconocibles
por los procedimientos habituales y se comportaban o parecían comportarse de un modo distinto en cuanto a sus condiciones vitales y
reacciones de inmunidad. Dentro de ese grupo que actualmente se
distingue con la denominación genérica de Ultra Virus se encuentra
incluída la fiebre aftosa, cuyo conocimiento ha beneficiado de los
progresos alcanzados en estos últimos años en los métodos de estudio de los Ultra Virus.
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SOBRE EL CONTAGIO E INMUNIDAD ANTI-AFTOSO

De los puntos de vista del contagio y de la inmunidad, la fiebre aftosa era considerada como la enfermedad paradojal, que se
apartaba al parecer de las demás enfermedades de su tipo. En efecto,
en cuanto al contagio se le había asignado y con razón siempre, un
gran poder de difusión, que no admite comparación con ninguna
otra enfermedad, solamente con la gripe humana con la cual tiene
alguna semejanza de ese punto de vista.
Además de su poder de difusión la forma aparentemente irregular de realizarse, pues en las pestes animales, también muy contagiosas, el contagio se extiende, podríamos decir, por continuidad,
·palmo a palmo y puede ser detenido por una simple línea divisoria
cuando se evitan eficientemente el traslado de animales y el transporte mecánico de la infección. En cambio en la fiebre aftosa, por
una parte, la aparición de un animal enfermo en un rodeo supone
la contaminación de todo el rodeo y, por otra, no siempre se realiza
el contagio por continuidad sino que a veces salta un potrero, mismo
un establecimiento lindero.
Debemos señalar la aparición repentina y simultánea de la enfermedad en localidades distantes unas de otras y a veces de una
localidad continental con animales ya embarcados, como si factores
de orden meteorológico, como han sido invocados para la gripe,
hubieran tenido alguna intervención.
Estos hechos, observados en todos los países, han desconcertado durante muchos años a los investigadores, pero han recibido
una parcial explicación por las conquistas realizadas en los últimos
años.
En primer lugar, en la fiebre aftosa, al igual que en muchas enfermedades a ultra virus, existe un período septicémico que precede
al período eruptivo, hecho comprobado primeramente por Hecker y
luego estudiado magistralmente por los investigadores italianos
Aguzzi y Cosco.
Ese período septicémico produce, por la difusibilidad del virus
aftoso un derrame del mismo por todos los emuntorios y un momento altamente contagífero provocando I~ extensión del contagio
antes que la enfermedad sea visible por sus síntomas exteriores en
el propio animal infectado; así se explican las muertes repentinas
de los terneros mamones por miocarditis, terneros que habían amamantado en vacas que apenas hacía 24 horas, y aún menos, que
se habían notado enfermas. Así se pueden explicar algunas observaciones sobre la aparición simultánea de la enfermedad en lugares
relativamente distantes, pero en que un contacto anterior próximo
había tenido lugar.
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Los portadores de virus. - Conceptos anteriores. - Conceptos actuales. - La
enfermedad inaparente (Ch. Nicolle).-Trabajos de Waldmann, Trautwein y Pyl

Debe entrar también en consideración en cuanto al comportamiento particular en el contagio, la noción de los "portadores
de virus", es decir de sujetos que habiendo pasado la enfermedad,
llevan consigo por un largo tiempo el germen de la infección y
pueden ser así el punto de partida de un nuevo foco. Este concepto de "portadores de virus" que es admitido sin reservas para
muchas enfermedades del hombre y de los animales, lo es también
para la fiebre aftosa, y a esos portadores se les ha hecho y justamente, responsables de los estallidos de las epizootias que ocurren
frecuentemente en los países como los nuestros, en que reinando
la enfermedad en forma enzoótica, se producen con las aglomeraciones de animales de distintos orígenes, tales que en los mercados
de ganado, y muy frecuentemente en las exposiciones y ferias, sobre
todo en las grandes exposiciones que concentran animales de muy
diversos puntos del país.
Pero hasta hace algunos años especialmente en la fiebre aftosa, se tenía un concepto "estático" podríamos decir, de los portadores de virus. Se les concebía como causa de un transporte puramente mecánico del germen sobre el cuerpo del animal. Tal fué
la opinión muy difundida del profesor Zschokke, de la Escuela de
Zürich, quien hacía residir el virus en restos de lesiones ungueales.
Esta noción muy arraigada en Suiza, fué limitada en su alcance
práctico por las experiencias de Vallée, de la Comisión Norte Americana y por los investigadores de la Isla de Riems, quienes establecieron que muy rara vez era posible comprobar experimentalmente tales afirmaciones.
Pero en los últimos años, sobre todo después de los trabajos
de Ch. Nicolle, quien demostró la existencia de las llamadas "infecciones inaparentes", se desarrolló un nuevo concepto de los portadores de gérmenes, en el sentido activo, es decir de la permanencia
en los animales de una verdadera infección, tanto en las enfermedades a bacterias como a virus, en que el sujeto, hombre o animal,
continúa siendo el asiento de la multiplicación de los gérmenes que
difunde en el medio que lo rodea, sin que ningún trastorno aparente
los denuncie.
A ese respecto voy a mencionar sumariamente los trabajos de
Waldmann. Trautwein y Pyl (1). Estos investigadores estudiaron
la suerte del virus de la fiebre aftosa en animales infectados experimentalmente, después de una o de varias infecciones y mismo en
(J) Die Resistenz des 1\faul und Klauenseucht'1\viru ..: im Korper llurchscuchter. Tiere und
seinc Auscheidung. Zeit. für Bakt. und Inf. Krank. Rd. 121- 1 931.
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animales hiperinmunes. Para poner de relieve la persistenc~a de
cantidades pequeñas de virus en la sangre y en los tejidos, recurrieron
a procedimientos de enriquecimiento, cuya técnica especificamos
a continuación:
a) "Técnica para el suero". - 100 c.c. de suero son mezclados
con 100 c.c. de solución salina fisiológica y luego se le agregan
67 c.c. de acetona.
La acetona produce un precipitado de albúminas que arrastra
consigo al virus (en tal concentración la acetona no tendría acción
sobre el virus).

b) (Para la orina). Se le mezcla con carbón activo que
absorbe el virus difundido en la masa líquida.
e)
(Para los órganos). Después de retirados asépticamente, son molidos y suspendidos en solución púfer de fosfatos
a p.H. 7,6. A los 30 minutos se centrifuga para separar la parte
gruesa no dispersada y luego el líquido es tratado por acetona en
las mismas proporciones que para los sueros. El precipitado producido que ha arrastrado el virus es separado por centrifugación.
Las verificaciones sobre la presencia de virus en los líquidos
y órganos de los animales inyectados se hicieron por inoculaciones
en la cara plantar del tarso de cobayos. Las experiencia de infección
experimental se hicieron en cobayos y bovinos con los siguientes resultados:
A) "Experiencias en cobayos". Sobre un lote de 98 cobayos, en 7 se comprobó la persistencia del virus en "suero sanguíneo" en 7 y 24 días después de la infección.
Sobre 569, en 7 se comprobó el virus entre 7 y 94 días.
B)
"Experiencias en bovinos".

"En el suero sanguíneo".
Sobre 48 animales inmunes, en cuatro se comprobó el virus,
máximum 33 días después de la última infección.
Sobre 500 animales, de los cuales 236 con una sola infección
y 264 con 2 o más infecciones, en 13 se comprobó el virus, máximo
58 días.
a)

b) "Riñones y orina".
Sobre 44 animales, en la orina de 3 se comprobó el virus, má.
XImo 33 días.
Sobre 8 animales (inmunes a los 3 virus) en 6 se comprobó
el virus entre 18 y 246 días.
Es evidente pues que el virus de la fiebre aftosa, en un cierto
número de animales, persiste por muchos días en el organismo que
ha pasado la infección, llegando esa permanencia hasta más de 200
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días, y 10 más importante es que ese virus" se difunde al exterior por
la orina.
He aquí pues la explicación de muchos hechos relacionados
con la forma de aparición de los surtos epizoóticos de la fiebre aftosa. Por ejemplo cuando animales portadores de virus son dispersados en varios establecimientos después de una Exposición feria, o
liquidaciones de establecimientos rurales, pueden dar lugar a la aparición simultánea de la enfermedad en varios puntos del país, distantes unos de otros.
Debe interpretarse, que al atribuirle a tales portadores de virus
un rol en el origen de algunos surtos epizoóticos y aparentes irregularidades del contagio, con ello no se pretende excluir la intervención de otros factores.
DE LA INMUNIDAD ANTI-AFTOSA

Si en lo que respecta al contagio han sido señaladas numerosas particularidades, no menos y aun de mayor trascendencia han
sido señaladas para la inmunidad anti-aftosa.
Loeffler fué el prim~ro que introdujo la noción experimental
de la inmunidad anti-aftosa, habiendo comprobado, sin embargo,
que en algunos casos era débil y efímera. Hecker encontró en sus
experiencias, que un 99 % de los animales que habían pasado un
primer ataque de la enfermedad quedaban con un estado sólido de
resistencia a la reinfección.
No obstante muchos hechos parecían oponerse a los resultados de esas comprobaciones, dejando una profunda duda. Nos
referimos, principalmente, a las observaciones hechas por muchos
investigadores y profesionales de que la fiebre aftosa repite a breve
plazo sobre los mismos animales dando así la sensación de una inmunidad irregular y de corta duración.
Para aclarar este punto, Vallée realizó varias experiencias y
llegó a la conclusión de que en la mayoría de los animales que sufren un primer ataque se establece una inmunidad sólida y de
una duración para sus experiencias, de 265 a 450 días. Resultaba
pues indudable, que en la enfermedad provocada y en las pruebas
experimentales de esa inmunidad, la fiebre aftosa se comporta al
igual que las demás enfermedades infecciosas, de un modo 'regular,
en cuanto a que deja tras de sí una inmunidad firme y relativamente prolongada. No obstante, esos hechos no podían invalidar
en manera algunas las observaciones rigurosamente hechas en el
contagio natural, sobre todo en las grandes epizootías, de la repetición de la enfennedad, en plazos reducidos que parecían demostrar
lo contrario.
¿Qué factores o elementos distintos podían intervenir en uno
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u otro caso, que fueran los responsables de resultados tan paradojales?
Dejando de lado la desigual severidad de una infección experimentalmente provocada, frente al contagio natural, diferencia que
no podía ser invocada para todas las experiencias, se hizo entrar en
consideración el hecho de que en las pruebas experimentales frecuentemente se utilizaba para la comprobación del estado de inmunidad, el mismo virus que había servido para provocar la enfermedad.
Bajo tales circunstancias y consideraciones Vallée y Carré
emitieron en 1921 la feliz hipótesis, para explicar esas discordancias, de la posibilidad de que en las epizootias a repetición intervinieran distintas modalidades del virus aftoso. Fué así que después
de varios años de investigaciones con tal fin pudieron comprobar
que, efectivamente, había por 10 menos dos modalidades del virus
aftoso que se comportaban como dos virus distintos frente a la inmunidad, en el sentido de que los animales que habían pasado un
ataque de la enfermedad producida por uno de los virus, solamente
quedaban resistentes al mismo virus, pero no al otro, y vice-versa.
Uno de los virus, de origen francés, del Oise, fué llamado 0, y el otro,
de origen alemán, virus A. Más tarde los investigadores de la Isla
de Riems encontraron un tercer virus que denominaron C.
No obstante, el fundamental descubrimiento de la existencia
de por 10 menos tres virus, no pudo considerarse como suficiente
para aclarar todos los casos de repetición de la enfermedad.
En efecto, por una parte, en muchos casos no fué posible aislar
sino un solo virus y otras veces, la frecuencia de las repeticiones en
algunos rodeos, tres, cuatro a más veces en breves plazos, tampoco
podía ser explicada por la comprobación de dos virus y mismo de
los tres virus conocidos.
Estos hechos parecían pues contradecir seriamente las experiencias probatorias de la inmunidad Anti-Aftosa o llevaban a la
hipótesis poco aceptable de una gran multiplicidad de virus.
¿Qué causas podrían ser invocadas para explicar hechos tan
contradictorios? Terni primero, y luego Ligniéres, emitieron la hipótesis de que los animales que habían pasado un primer ataque de
fiebre aftosa, cuando se encontraban expuestos nuevamente al contagio, en determinadas condiciones, podían en lugar de aumentar su
estado de inmunidad, ser sensibilizados para nuevas infecciones.
Vallée creyó interesante estudiar experimentalmente la posibilidad
de esos hechos, llegando a la plena confirmación de aquella hipótesis.
En efecto, una vaca que había pasado una forma severa de la
infección por virus 0, recibió después en término de unos dos meses,
cuat~o inoculaciones intravenosas de epitelio virulento de virus 0,
en total 34 gramos. Después de seis meses fué expuesta al contagio

COMPILACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS

303

de un animal enfermo con el mismo virus 0, y contrariamente a 10
esperado, hizo una recidiva grave de fiebre aftosa.
Una segunda observación, trata de un te~nera naturalmente
refractaria al virus 0, la cual recibe en término de 65 días cuatro
inoculaciones virulentas de linfa y epitelio de virus O. Esta ternera, 50 días después de la inoculación es aftizada por vía bucal,
con virus 0, y hace una fiebre afto~a grave. Muy importantes a ese
respecto son también las experiencias de Dietsch E. (InauguralDissertation, Berlín, 1922). Operó sobre 108 animales, llegando a
las siguientes conclusiones:
1.. 0

Una inmunidad conferida por una infección mediana
puede ser deprimida por una super infección.

2. 0

Una fuerte infección seguida de una relativamente fuerte
infección, así como una débil infección o medianamente
fuerte infección cuando son seguidas en corto plazo de
una nueva infección, pueden sumarse.

Estos hechos unidos a la persistencia del virus aftoso, en forma
activa en los animales, por tiempo prolongado, tienen una extraordinaria importancia, tanto del punto de vista de los fenómenos
generales de la inmunidad como de la profilaxis en particular de
la fiebre aftosa.
Pero no obstante esos hechos no deben desanimarnos, no deben
desalentarnos en la prosecución de los trabajos para la obtención
de procedimientos eficaces de vacunación anti-aftosa. Pues a pesar
de todas las contingencias señaladas, está probada para una gran
mayoría de los animales, la existencia de una inmunidad relativamente sólida, tanto en la enfermedad experimental como en la enfermedad natural. A este respecto interesa señalar que pueden cometerse errores de observación, debido a las distintas maneras de
comportarse la fiebre aftosa en el contagio, por 10 menos aparentemente, cuando se toman en consideración no el animal como
individualidad aislada sino un rodeo de ganado como ocurre en
nuestro sistema pastoril. En efecto, cuando la fiebre aftosa entra a
un país o a una región de un país después de un silencio de dos o
más años, en general todos los animales son sensibles y la enfermedad ataca la casi totalidad del rodeo tomando un carácter
epizoótico, recorriendo el país de un extremo al otro. En cambio,
después de finalizar el período epizoótico, se instala un estado enzoótico de la infección, en que nuevas ondas más breves y lentas
vuelven a recorrer los rodeos provocando la enfermedad solamente
en una parte de los animales, en aquellos que han perdido más tempranamente la inmunidad; para volver después de algunas semanas
o meses a repetir atacando el resto del rodeo, es decir de los animales

304

MIGUEL C. RUBINO
~

no infectados por la onda anterior, siguiendo así varias ondas sucesivas, dando la sensación de recidivas a breves plazos, cuando en
realidad se trata de ondas repetidas, en que cada una en un mismo
.rodeo, toca animales diferentes. Bajo este punto de vista, es decir,
del contagio, la fiebre aftosa se parece mucho a la grippe humana.
Todos recordamos la Pandemia de 1918 con sus graves secuelas y
los empujes endémicos periódicos.
PRIMERAS ETAPAS EN LA LUCHA BIOLOGICA

Haremos una breve reseña sobre los medios conocidos hasta
hace algunos años en la lucha contra la fiebre aftosa. Entre ellos debemos mencionar en primer término el llamado Suero de Loeffler,
luego la hemo-prevención, las aftizaciones y procedimientos mixtos
de sueros y virus.
Todos conocen que las primeras tentativas para la preparación de un suero para prevenir la Fiebre Aftosa, se deben a Loeffler y Frosch en Alemania, en Francia a Vallée y luego en muchos
otros países, entre ellos el Brasil y también acá en la Argentina
por los Profesores Rosenbusch y Lignieres.
El fundamento de la preparación del Suero de Loeffler, reside
al igual que para los sueros terapéuticos microbianos, en inyecciones
repetidas de virus a un animal de especie sensible, generalmente el
bovino. (Para nuestro caso).
Parece probado que las especies poco sensibles, tales como los
equinos, no se prestan para obtener un buen suero. El virus es obtenido de la linfa de las aftas, del epitelio de las vesículas y serosidad de animales espontánea o experimentalmente infectados.
La preparación de un suero anti-aftoso siguiendo la técnica de
Loeffler, es muy onerosa porque obliga a mantener en estabulación
a numerosos animales bovinos y suinos.
Vallée y Márquez Lisboa, cada uno ignorando los trabajos del
otro, siguieron un procedimiento más económico que consiste en utilizar como fuente de virus el epitelio de las aftas de los animales
infectados espontáneamente.
El suero anti-aftoso ha sido utilizado en numerosos países pero
es en Alemania donde ha tenido una mayor aplicación, 11abiendo
constituído la base de la lucha contra la enfermedad, protegiendo
a los animales en las exposiciones y cercando los focos por el llamado sistema "En anillo" o sea la "serumización" de todos los animales que circundan al foco.
También acá, en la República Argentina, por obra del profesor Rosenbusch y de la Sociedad Rural, fué utilizado en los años
1919 y 1922, para proteger los animales en las grandes Exposiciones.
¿Qué valor práctico tiene el Suero de Loeffler? Está perfecta-
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mente probado que en dosis adecuadas que infelizmente representan
cantidades lTIUY apreciables de suero, es capaz de proteger a los
animales por un espacio de 10 a 12 días. Aunque esta inmunidad
se puede prolongar por reinyecciones sucesivas, es indudable, que
la necesidad de repetir las dosis a tan breves plazos, el volumen
de las mismas, varios centenares de centímetros cúbicos, y el precio
de costo elevado han limítado y limitan actualmente el uso del
suero a 10 estrictamente indispensable, es decir, con exclusión de
Alemania, a la sola protección de los animales de Exposición y reproductores de valor. Debemos agregar, además, que para que estos
sueros ofrezcan las seguridades suficientes de eficacia, es necesario
un contralor de la actividad, siendo muy adecuado el método utilizado en la Isla de Riems (Profesor Waldmann), que consiste en
la inyección simultánea, por una parte del suero por vía subcutánea, y por otra del virus aftoso en el rodete plantar de cobayos.
Un buen suero debe evitar, a la dosis de 0,2 a 0,4 c.c. la generalización de la infección. Sin embargo los exámenes practicados por el
Laboratorio de Investigaciones de la Dirección de Ganadería (Montevideo) con sueros de diversos orígenes, inclusive de la Isla de
Riems, que han sido puestos a su disposición con fines de contralor,
jamás se encontró una muestra que protegiera a menos de 0,4 c.c.
y muy excepcionalmente; siendo 10 más frecuente dosis próximas
en más o en menos al centímetro cúbico.
Después del Suero Loeffler, una gran conquista fué la demostración que en los animales que han pasado la fiebre aftosa, entre
los lOa 1 S días subsiguientes a la aparición de las aftas, la sangre
y el suero inyectado a otros animales, muestran un poder protector
apreciable para defenderlos de la infección. El primero en poner de
relieve ese hecho en la fiebre aftosa fué Kitt y luego Perroncito.
Iguales propiedades en la sangre y suero, han sido señaladas en
muchas enfermedades humanas a virus, tales como el Sarampión,
y parece acompañar muy frecuentemente a las "virosis a períodos
septicémicos". Es tal la importancia en las enfermedades humanas,
que para el Sarampión, en varios países se han formado centros de
aprovisionamiento de los llamados sueros de convalecientes para
ser utilizados en la protección de los niños expuestos a una infección
en el ambiente familiar u hospitalario.
El uso de la sangre de convalecientes que ha recibido la denominación genérica de Bemo-prevención, porque frecuentemente se
utiliza la sangre entera-citrada, ha hecho sus grandes pruebas en
epizootias europeas, en Francia, Dinamarca, Suiza, Suecia y mismo
en Alemania (Baviera).
Sólo exige para ser eficaz obtenerla entre los, 10 y 15 días
después de la aparición de las aftas y utilizarlas en dosis suficiente,
es decir a dosis doble que el Suero Loeffler cuando se utiliza la
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sangre integral o a igual dosis, cuando se utiliza el suero. Como
no todos los animales suministran una sangre o suero activos, es
recomendable usar la mezcla de sangre o suero, procedente de varios
animales.
Cabe señalar igualmente que numerosos investigadores y entre
ellos la Comisión Real Inglesa y la Comisión de los Estados Unidos
de Norte América, estudiaron comparativamente el valor protector
del suero de animales convalecientes y de sueros de animales hiperinmunes entre ellos muestras del. de la Isla de Riems, habiendo
comprobado en algunas muestras la superioridad del suero de convalecientes.
Debo agregar, que en nuestro país se ha hecho una aplicación
bastante intensa de la Hemo-prevención, con resultados enteramente favorables, especialmente en la protección de los terneros
y de animales de cabaña, y abrigamos el propósito, en nuestro país,
en el Laboratorio de Investigaciones de la Dirección de Ganadería,
de organizar un puesto de centralización y aprovisionamiento de
sueros.
Otro de los procedimientos biológicos utilizados es la provocación de la enfermedad, podríamos decir por contagio artificial,
y está fundado en una noción casi general que la enfermedad experimental, cuando se utilizan dosis medianas de virus y se excluyen
las vías más severas de inoculación (diferentes según las enfermedades), provocan una enfermedad más benigna, dejando no obstante tras de sí un estado de inmunidad apreciable.
No es mi propósito estudiar los distintos métodos utilizados
y los variados resultados obtenidos en la aftización del ganado. Sólo
des·eo mencionar en este lugar, que ese método fué acusado de provocar a veces enfermedad grave y siempre de difundir el contagio,
·opino que en países como los nuestros, en que la fiebre aftosa parece
que se ha instalado definitivamente como enfermedad enzoótica, la
posibilidad de trasmitir el contagio pierde gran parte de su importancia y que además con virus modificado, es posible provocar una
infección muy benigna y poco contagiosa, que puede prestar importantes servicios en la inmunización en los rodeos de invernada.
Más adelante nos referimos a los trabajos que en tal sentido realizamos en la Dirección de Ganadería de mi país en colaboración con
mi distinguido colega Dr. A. Tortorella.
Mencionaremos ahora los procedimientos combinados de inmunización, es decir, aquellos que bajo la protección de una inmunidad pasiva trasmitida por el suero, se intenta desarrollar una
inmunidad activa por inoculación de virus. Con estos procedimiel1tos
mixtos se ha deseado, a la par que producir una inmunidad activa
útil, evitar que en el animal inyectado aparezcan los signos externos
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de la fiebre aftosa y puedan ser el origen del contagio a otros animales.
Correspondió también a Loeffler y Frosch la iniciativa en esta
vía de la vacunación anti-aftosa.
El método de Loeffler consistía en una mezcla de suero y
linfa y se suministraba bajo la denominación de Seraftina.
Durante algún tiempo pareció tener éxito, pero muy pronto
entró en descrédito debido a su comportamiento variable, pues en
ciertos casos una predominancia del suero anulaba la acción del
virus y en otras el suero parecía mostrarse insuficiente, dado que
se desarrollaba todo el cuadro de una fibre aftosa.
Siguieron a estas tentativas, otros trabajos en igual sentido,
inyectando el suero y el virus por separado; igualmente bajo la
denomil1ación de hemo-vacunación, se usó la sangre de convalecientes en lugar del suero Loeffler, y la sangre virulenta en lugar
de la linfa, inyectando en lugares separados del animal, ya sea simultáneamente ya sea primeramente la sangre de convalecientes
a las dosis habitual y 24 o más horas después el virus (sangre virulenta). Este método dió un balance favorable siendo recomendable
su aplicación en los medios infectados, es decir en los cuales no haya
razones para temer las consecuencias de una renovación de la infección.
En el mismo orden de cosas, del uso simultáneo de suero y
virus, debemos mencionar los trabajos del Profesor Ligniéres y del
Dr. R. Ligniéres, que implican algunas variantes inter~santes, sobre
los métodos anteriores. En efecto, comprenden el uso de un suero
polivalente y de virus aftoso en la siguiente forma: a) un c.c. de
suero intradérmico, b) en el mismo lugar, pero subcutáneo, la misma
dosis de suero y c) simultáneamente a 4 ctms. del primero 1 / 10
de c.c. de virus por vía intradérmica.
El fundamento, muy racional, parece ser evitar la anulación
inmediata del virus como ocurre cuando se mezcla con el suero, pero
asegurando la instalación de un estado de inmunidad pasiva proximal por el suero intradérmico que sin inhibir el desarrollo inicial
de la infección, la frenaría dificultando su generalización, a 10 cual
contribuiría también como segunda barrera el suero subcutáneo igualmente proximal. Los resultados presentados por los mencionados
investigadores serían enteramente favorables, aunque siempre queda
la duda para aplicaciones en gran escala, si contingencias de distintos
órdenes pueden hacer variar los resultados por el desequilibrio de
los factores en juego.
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l\IUEVA ETAPA EN LA VACUNACION ANTI-AFTOSA.
VACUNAS A VIRUS MUERTOS

Pasteur y sus discípulos habían establecido como princIpIo
fundamental en las vacunaciones contra las enfermedades infecciosas, la necesidad de un ataque, aunque fuera ligero del organismo por la infección para provocar un estado de resistencia orgánica. Este principio, suponía pues el uso de vacunas a microbios
o virus vivos, aunque atenuados -por distintos procedimientos para
disminuir su virulencia, su agresividad. Estos principios dominaron
toda la época bacteriológica que se desarrolló bajo la influencia de
Pasteur.
Más tarde, el sabio inglés Wright, introdujo nuevas nociones
en la producción de la inmunidad, ampliando los principios pasteurianos y demostró que era posible por el uso de bacterias muertas,
obtener una inmunidad apreciable, útil, aprovechable en la lucha
contra las enfermedades infecciosas. Fué sobre esa base que se prepararon vacunas contra las enfermedades tifoideas y las disenterías
bacilares, estafilococias, etc.
Pero si fué admitido fácilmente para las enfermedades microbianas no sucedió 10 mismo con las enfermedades a gérmenes "filtrables", cuya actividad patógena e inmunizante se vinculaba estrechamente a su estado de vida, a su ataque a los elementos celulares, para los cuales se le reconocía un trofismo particular, muchas
veces visiblemente especializado.
Pero los trabajos posteriores demostraron, que aun con esos
virus muertos era posible obtener una inmunidad útil contra las enfermedades de las cuales ellos eran responsables, siempre que no
fueran desnaturalizados en su estructura antígena y fueran usados
en cantidades apreciables.
En la fiebre aftosa, corresponde sin duda alguna al sabio colega francés, profesor Vallée, 1925, y a sus colaboradores Carré y
Rinjard, el mérito de haber introducido un método de vacunación
a virus muerto. El principio fundamental de este método consiste
en utilizar una fuente rica de virus aftoso y luego tratarlo por una
solución de formol.
Es muy probable, que esos investigadores se hayan inspirado
para la elección del formol, en las comprobaciones de la época,
según las cuales el formol es el antiséptico que menos afecta la integridad antigénica de las bacterias y de las toxinas.
En 1928, Vallée, Carré y Rinjard, presentan una comunicación
a la Sociedad de Biología de París, estableciendo una técnica precisa para la preparación en mayor escala, que consiste en utilizar
cobayos infectados experimentalmente. Los cobayos sacrificados,
privados de su piel, vísceras, y esqueleto son prensados, obtenién-

COMPILACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS

309

dose unos 80 c.c. de jugo (para un cobayo de 400 gramos), el cual
es mezclado con SOO c.c. de solución salina y 5 por mil de formalina; después se le hace sufrir la acción de la temperatura a 20
grados en la estufa durante 48 horas.
La vacuna formolada fué ensayada por numerosos investigadores: Comisión Real Inglesa-Waldmann-Krebe y Pyl, en Rusia
por Skomorohoff, Instituto Pasteur d'Alger, Instituto Arloing de
Túnez, etc.
Todas las investigaciones de contralor realizadas han probado
acabadamente, que una vacuna preparada en las condiciones mencionadas, es capaz de producir una inmunidad sólida que se revela
de un modo regular en el cobayo. En cambio los ensayos en bovinos no dieron resultados concordantes. Richard, en Francia obtuvo
algunos resultados favorables; igualmente Skomorohoff en Rusia..
Según Skomorohoff la aplicación intradénnica de la vacuna formolada sería más eficaz que la subcutánea. Waldmann en Alemania
no pudo comprobar los resultados favorables encontrados par otros
investigadores.
Las divergencias en los resultados obtenidos en su aplicación
a los bovinos, aún por un mismo experimentador, deben atribuirse
en primer término a la sensibilidad de los animales de esa especie
para el virus aftoso, y las dificultades en la obtención de una vacuna siempre igual, por los factores que intervienen, sobre todo la
desigual riqueza en virus, y la variable intensidad en la acción del
formol.
No obstante debe convenirse, que la vacuna de Vallée, Carré
y Rinjard constituye un señalado progreso en los medios para la
lucha biológica contra la Aftosa y especialmente porque queda establecido, de un modo indudable que es posible inmunizar contra
esa enfermedad, con virus muerto y además la verificación del uso
del formol como antiséptico adecuado.
La prueba evidente de la importancia de los hechos puestos
de relieve por Vallée, Careé y Rinjard, es la influencia que ejercieron en las investigaciones posteriores que dieron como resultado
la obtención de vacunas más eficaces, de las cuales nos ocuparemos
más adelante.
PROGRESOS REALIZADOS EN EL ESTUDIO DE LOS ULTRA VIRUS.
SU REPERCUSION EN EL ESTUDIO DEL VIRUS AFTOSO

En estos últimos años se han hecho grandes progresos en el
estudio de los Ultra virus, es decir de los virus llamados filtrables,
a los cuales pertenece el virus de la fiebre aftosa.
Bechhold, en 1907, introdujo la técnica de la ultrafiltración,.
a filtros calibrados, es decir, con poros de pasajes graduados em-
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pezando por fracciones de micras, hasta 5 micras. Elford, en 1931,
introdujo nuevos perfeccionamientos en la preparación de los ultrafiltros, por el uso combinado de la acetona y alcohol amílico sobre
una solución alcohol-etérea de colodión; 10 que le permitió obtener
variando las proporciones relativas de aquellas dos sustancias, ultrafiltros graduados, muy regulares, que se distinguen bajo la denominación de "Gradocol".
Iguales progresos fueron alcanzados en las técnicas de centrifugación. Aunque no se dudaba de la naturaleza corpuscular de los
virus, los procedimientos anteriores no permitían obtener por la
sola fuerza centrífuga sino una sedimentación imperfecta de las
unidades elementales infecciosas. El primer paso dado, fué la fabricación de las llamadas super-centrífugas Sharples, con 35 a 40
mil revoluciones por minuto y actualmente se ha llegado a las velocidades próximas a 100 mil revoluciones.
Estos perfeccionamientos en las técnicas han permitido obtener los ultra virus con un grado de pureza suficiente y además
tener una noción aproximada sobre el diámetro de los corpúsculos
elementales. Es así que se ha comprobado para el virus de la fiebre
aftosa, diámetros de fracciones de micras, entre 8 y 12 m. micras,
que los acercan a los diámetros de moléculas de sustancias solubles
tales como la hemoglobina.
Para formarse un concepto claro de 10 que pueden los perfeccionamientos de las técnicas, basta decir, que en las virosis de
las plantas, se ha llegado al extraordinario resultado de los virus
cristalizados, es decir que se comportarían como sustancias químicas con los atributos de la vida. Esto sólo ha podido ser obtenido
después de haber llegado a la purificación del virus en un grado elevado, eliminando los elementos celulares, las partículas y albúminas
del medio vegetal. El primero en llegar a ese resultado fué Stanley
con el mosaico del tabaco y luego Bawden y Pirie con el Busky
Stunt del tomate.
El conjunto de estos hechos, debían llevar lógicamente a ubicar
los ultra virus en un grado de dispersión próximo a las moléculas
albuminoideas, a los fermentos, etc. Fué así que los métodos de estudio de las diastasas, tanto en el sentido de las propiedades como
en el de la purificación química, fueron aplicados al estudio de los
ultra virus. Tales la electroforesis, la absorción, etc.
.
La electroforesis fué aplicada al virus de la Fiebre Aftosa, primeramente por Olitsky y Boez, .1927 y un estudio muy detenido
fué hecho por K. Koebe, 1931, en el Instituto de la Isla de Riems.
He aquí las conclusiones a que arribó Koebe: 1.° En las condiciones
de PH. óptimos el virus aftoso se transporta al polo positivo. 2.° El
poder infeccioso es menor que el inicial. 3.° En la linfa después de
24 a 72 horas de retirada de las vesículas, la electroforesis separa
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en el polo negativo, un factor que aumenta de 2 a 40 veces el virus
que ha sido acumulado en el polo positivo y de 2 a 16 veces el virus.
original.
En cuanto a los métodos de absorció11 y el uso de sustancias
absorbentes las estudiaremos por separado a continuación.
LOS METODOS DE LOS FERMENTü3 EN LAS VACUNAS.
METODOS DE P1B:ORCION

Los primeros trabajos parten de Roux y Yersin (1892), que
obtuvieron la absorción de la toxina diftérica por un precipitado
de fosfato tricálcico. El fosfato tricálcico fué el primer absorbente
utilizado para el estudio de los fermentos, haciéndolo actuar al estado naciente, por su formación en el propio medio mezclando en
proporciones adecuadas, una solución de fosfato alcalino y de cloruro de calcio.
Pero los grandes progresos, que trajeron las conquistas actuales, comenzaron con la aplicación de los absorbentes introducidos
en el estudio de los fermentos por los investigadores alemanes Willstaetter y Kraut. Estos investigadores estudiaron el poder absorbente
de los hidróxidos de aluminio demostrando que las propiedades de
esos hidróxidos, á pesar de una misma composición química pueden
depender del método de preparación. Así Willstaetter y Kraut preparan varios ~idróxidos de aluminio de la fórmula Al (OH)3, según
tres técnicas A, B Y C; y de la C, las variedades alfa, ,beta y gama.
El uso de esos preparados permitió realizar grandes progresos en·
el conocimiento de los fermentos, por la purificación de los mismos,
fundada en la absorción electiva y la elución. La vitaminología y
otras ramas de la biología y medicina beneficiaron también de esas·
nuevas técnicas.
Numerosos investigadores aplicaron la técnica de los absorbentes a la preparación de vacunas, primeramente con el fin de
purificación de los antígenos tóxicos y luego con el fin de la "activación", es decir de· un aumento del poder antigénico en el sentido de mejorar sus cualidades para la provocación de la inmunidad.
Pero del punto de vista que interesa a esta disertación, debemos referirnos en primer término a los trabajos de Schmidt y
Hansen (1933) sobre la preparación de una vacuna anti-diftérica
a base de toxoide purificado y activado por el hidróxido de aluminio.
Igualmente debemos mencionar los trabajos de Sordelli y sus colaboradores Savino y Ferrari, 1935, que siguiendo las mismas vías
que Schmidt, preparan una vacun~ anti-diftérica que permite obtener una inmunidad eficaz con una sola inyección.
Debemos mencionar, que Ramón, del Instituto Pasteur, había
establecid? que el agregado de sustancias sólidas, tales que la ta-
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pioca y otras, a los antígenos solubles, aumentaban marcadamente
el valor del antígeno como generador de la inmunidad. No hay duda
ninguna de que los trabajos de Ramón y sus colaboradores, aún
concretándonos a los hechos que tienen vinculación con el tema de
esta disertación, tuvieron una influencia muy grande sobre los progresos realizados en los procedimientos para la obtención de la inmunidad.
L .t \ A.PLICACIÜN DE LAS TECNIC.A.S DE .ABSORBENTES EN LA
PREPARACION DE VACUNAS CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

Vallée y Carré (Comunication a l'Académie de Sciences, 1921),
demostraron que el virus de la fiebre aftosa era absorbido por los
glóbulos rojos y otros elementos corpusculares, tales que bacterias y
se intentó su uso con fines de vacunación. Pero los progresos sobre la
aplicación al virus aftoso de los métodos modernos sobre absorción
comenzaron con el trabajo fundamental de Gottfried Pyl, de la Isla de
Riems (1931) . Ya algunos investigadores (Poppe y Busch, ToshioAbe, 1930-1925) habían hecho ensayos de absorción del virus, pero
Pyl fué quien hizo por primera vez un estudio sistemático del asunto. El fin que perseguía era un enriquecimiento, una concentración
del virus aftoso y de acuerdo con las ideas modernas utilizó tres
tipos de absorbentes: el kaolín como electronegativo, el hidróxido
de aluminio como electropositivo y el carbón como indiferente. Pyl
llegó a las siguientes conclusiones: es posible absorber, el virus aftoso, hasta una concentración mil veces mayor que la inicial, sin que
el. virus sufra alteraciones apreciables. Dentro de las condiciones de
sus experiencias, el carbón se mostró un buen absorbente indiferente
a la reacción del medio; el hidróxido de aluminio en zona alcalina y
el kaolín en zona neutra. Además fué posible obtener nuevamente el
virus por elución del "Absorvat".
Vienen después en importancia los trabajos de Schmidt y sus
colaboradores que son el punto de partida más inmediato de los
actuales procedimientos de vacunación.
En 1931, Schmidt, demuestra el hecho extraordinariamente
interesante, que el cobayo es capaz de soportar impunemente varias
dosis mortales de toxinas diftéricas, cuando ésta es previamente
mezclada en determinadas proporciones con hidróxido de aluminio
s~g.ú.n Willstaetter. Como consecuencia de ese hecho, estudia la poSIbIlIdad de su aplicación en la vacunación Anti-diftérica (ya citado
- Schmidt y Hansen, 1933). Posteriormente en colaboración con
Oerskov, habiendo pensado que el mismo método podría ser aplicado a los virus, preparan una vacuna contra la peste aviaria y Schmidt
concibe la idea de su aplicación a la fiebre aftosa, propósito que por
razones circunstanciales solamente pudo llevar a cabo en 1934 en
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colaboración con el Instituto de la Isla Lindh.olm (H. Schmidt-Jensen, S. Smhmidt y A. Hansen). Estos investigadores llegan a la conclusión, que mezclando el virus aftoso, en determinadas condiciones
y proporciones con el hidróxido de aluminio, inoculado a los animales, no trasmitía la fiebre aftosa y en cambio producía una inmunidad apreciable. Se repetían. así los mismos hechos observados para
la toxina diftérica y para el virus de la Peste de las gallinas.
Sordelli, A. y Lignieres, R. sin haber conocido los trabajos de
los investigadores daneses, llegaban a las mismas conclusiones y así
10 hacen saber en una comunicación a una reunión del Instituto
Bacteriológico del Departamento Nacional de Higiene Argentino
(10 de septiembre de 1936).
No obstante esos resultados favorables se presumía que una
vacuna así preparada, con virus no modificado en su virulencia, ni
en su vitalidad, podría alguna vez, en circunstancias no conocidas,
originar la enfermedad. Y efectivamente, los autores daneses, tuvieron la oportunidad de verificar ese accidente, que obligó a postergar
el uso de la vacuna a virus vivo.
VACUNA DEL PROFESOR O. W ALDMANN, DE LA ISLA DE RIEMS

El Profesor Waldmann, sobre la base de los trabajos de Schmidt
y colaboradores consigue realizar nuevos progresos en la preparación de la vacuna antiaftosa evitando su eventual contagiosidad.
Ya hemos mencionado, que Ramón había utilizado el formol,
con extraordinario éxito, para la preparación de una vacuna antidiftérica, dado que el formol, en determinadas condiciones, anulaba
la toxicidad de la toxina diftérica y dejaba intacto el poder antigénico para producir inmunidad. Igualmente hemos mencionado que
Vallée, Carré y Rinjard habían preparado una vacuna anti-aftosa de
un poder inmunizante apreciable, a virus muerto sobre la base del
uso del formol, y bien, el Profesor Waldmann tuvo la intuición de
combinar ambos métodos, es decir, por una parte un virus aftoso, en
alta concentración, absorbido por el hidróxido de aluminio según
Schmidt y colaboradores; y por otro el método de Vallée, de muerte
por el formol. En tal forma parecen haberse realizado las condiciones más favorables para una vacuna contra la fiebre aftosa.
Según una comunicación del Prof. Waldmann al 13.° Congreso
Internacional de Medicina Veterinaria (Zurich, 1938) la preparación de la vacuna exige:
1.°
2.°
3.°

Una fuente de virus muy activo y en abundancia.
En grado suficientemente puro para ser absorbido.
Absorción por el hidróxido de aluminio en determinadas
proporciones y condiciones.
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4.0

5.0

Acción del formol a una temperatura de 25° durante
48 horas.
Para que sea eficaz, deberá ser inyectada en dosis que
encierre una cantidad apreciable de virus así tratado;
estimándose para la técnica descripta en 15 a 60 c.c.
según edad, por vía subcutánea.

Como fuente de virus, utiliza bovinos experimentalmente il1fectados en la boca por escarificaciones.
La vacuna es controlada doblemente, en su no infecciosidad
y en su poder inmunizante; además un control de esterilidad en
cuanto a otros gérmenes.
La inmunidad se instalaría de los 5 a los 14 días de inyectada,
quedando inmunizado el total de los animales solamente después de
los 14 días. En cuanto a la duración de la resistencia la enfermedad, se ha estimado por los ensayos realizados, en no menos de 4 a
5 meses, aunque hay algunos resultados contradictorios.
He aquí los resultados del Dr. Strodthof, de Breslau:
a)
b)
c)

Una experimentación sobre 40.676 animales reveló su
inocuidad.
Una inmunidad eficaz se genera entre los 12 y 14 días,
pero un efecto protector es ya visible entre 5 y 6 días.
La inmunidad ha persistido por 10 menos dos a tres
meses.

Waldmann (1. c.), después de relatar resultados favorables en
varias granjas, menciona que sobre doce establecimientos, con 290
animales vacunados, enfermaron 68, 17 de los cuales con generalización y el resto en una forma abortiva.
¿Qué porvenir le está reservado a esta vacuna? Podemos declarar con gran satisfacción, que se han realizado enormes progresos
en la vacunación anti-aftosa; pues es posible preparar, según los
conocimientos actuales, una vacuna a virus muerto, privada por 10
tanto de todo poder contagífero y que trasmite una inmunidad segura de cierta duración. Pero debemos admitir que por el momento,
dadas las exigencias de su preparación, en nuestro ambiente, tendrá
forzosamente un uso limitado, pues exige para la obtención del virus la
infección experimental de bovinos, cada uno de los cuales solamente
podrá surtir material, para un número limitado de dosis (de 15 a
25 ). Por otra parte, una inmunidad limitada a 5 o 6 meses implica
para pasar una epizootia la renovación periódica de la inyección;
pero no obstante, es evidente que podrá substituir al uso de los sueros
con grandes ventajas.
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La posibilidad de utilizar corno fuente de virus la masa de
sangre de los animales en períodos septicémicos, parece descartada,
porque la riqueza en albúmina colma el poder absorbente del hidróxido de aluminio, pero queda en pie la esperanza de los cultivos de
virus en gran escala.
DEL VALOR DE LOS DISTINTOS MEDIOS CONOCIDOS, EN LA LUCHA
BIOLOGICA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA. - TRABAJOS DE LA DIRECCION DE GANADERIA DEL URUGUAY, SOBRE AFTIZACION CON
VIRUS MODIFICADO

Al mencionar los diversos medios actualmente conocidos, nos
hemos referido a las posibilidades de su aplicación y de ello resulta,
que disponemos de una serie de recursos útilmente aplicables. El
suero de Loeffler u otros procedimientos basados en animales hiperinmunes y la hemo-prevención pueden ser utilizados para prevenir la infección en las Exposiciones Ferias, para defender los animales de cabaña y especialmente los terneros cuando, por el carácter
de la epizootia estuvieren expuestos a infecciones mortales.
En cuanto a la hemo-p~evención, sobre la base del uso de sangre o suero de animales convalecientes, habrá que considerar la posibilidad y conveniencia de hacer almacenamiento en épocas de epizootia"s, para ser utilizados como más económicos en lugar del suero
de animales hiperinmunes.
Dejando de -lado las vacunas preparadas según las técnicas actuales, a las que ya nos hemos referido ampliamente y que les corresponde un lugar de primer orden en la lucha biológica contra la fiebre aftosa, por 10 menos en algunos países y en ciertas circunstancias en todos los países, nos referiremos ahora a los métodos de aftización, especialmente a los trabajos que realiza la Dirección de Ganadería del Uruguay, lamentando que el tiempo no permita darle
extensión al asunto.
Sobre la base de los procedimientos de aftización que tienen
como fundamento el uso de la sangre virulenta procedente de animales en el período septicémico de la infección, hemos iniciado en
colaboración con el distinguido colega Dr. A. Tortorella un procedimiento, partiendo de la idea que un virus modificado por pasaje
en animales poco sensibles como los cobayos, podría trasmitir una
inmunidad útil con muy ligera alteración del estado general de los
animales inyectados. Además un virus así preparado podría ser fácilmente controlado en el sentido de su actividad, de su esterilidad
en relación con otros gérmenes y descartaría en absoluto la posibilidad de trasmitir otras infecciones y las distintas formas de la Tristeza bovina. Los ensayos realizados hasta la fecha en el Laboratorio
de Investigaciones de la Dirección de Ganadería y las aplicaciones
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en rodeos del campo hechas con la colaboración de los colegas Dr.
H. Badano primero y luego los Dres. Gaggero, Iraizoz y de León y
que comprenden actualmente unos 5.000 animales, son satisfactorios en el doble sentido de la relativa inocuidad y de la provocación
de una inmunidad útil. El porcentaje de enfermedad visible por la
aplicación del virus es muy reducido, no llegando al 5 %; la mayoría de los animales no presentan ningún signo aparente de la infección, inclusive la temperatura, que se mantiene normal en la mayoría. Por otra parte, no se ha observado la extensión de la infección
a los animales conviventes con los inyectados, 10 que parecería demostrar su poco poder de contagio por las vías naturales. No obstante debo advertir que el uso de ese virus, que está en período de
ensayo, está formalmente supeditado a la preexistencia de Aftosa en
algún potrero del mismo establecimiento o inmediaciones, en forma
que resulte la casi seguridad de un contagio próximo. Me complazco
en dejar constancia que para estos trabajos contamos con el amplio
apoyo del Director de Ganadería Dr. Adolfo Ba1domir, y el beneplácito de algunas instituciones rurales que han ofrecido su colaboración.
Para terminar, señores, debo expresar mis deseos, que creo
serán también los vuestros, de que nuestros países, Argentina y
Uruguay, organicen Centros de estudios para la solución práctica
de la lucha biológica contra la Fiebre Aftosa, aportando así su contribución a un problema que tanto interesa para la defensa de
nu·estra principal industria que es la producción animal.

