
EL ABORTO EPIZOOTICO O ENFERMEDAD DE BANG
DEL GANADO

(Publicado en el Boletín de la Dirección de Ganadería. ~-\ño XIX, ~.l) lO, 1935)

Resumen de la conferencia pronunciada en el Ateneo del Departamento de
Paysandú, el 11 de Noviembre de 1935, bajo los auspicios de la Sociedad
Rural del Departamento.

MOTIVOS DE LA DISERTACION

Esta disertación obedece al plan de la Dirección de la Policía
Sanitaria de los Animales, de difundir en el medio rural los cono
cimientos más útiles sobre las enfermedades que afectan a nuestros
ganados, a fin de obtener una más amplia colaboración de los ga
naderos, en la lucha contra aquellas.

El tema elegido, para hoy, fué el del Aborto Epizoótico, por
dos motivos: primero porque los ganaderos de la zona han demos
trado interés por él y segundo porque en realidad es un tema na
cional, por la difusión que esa enfermedad ha adquirido en el país,
por los perjuicios que causa y la perentoria necesidad de oponerte
una barrera a su extensión o por 10 menos aminorar las pérdidas
que su permanencia produce.

Dado el fin que se persigue, será más bien una simple diser
tación que una conferencia y en el curso de ella trataré de usar un
lenguaje sencillo, aminorando los términos técnicos, pero de todos
modos me pongo a las órdenes de Urles. para aclarar cualquier
punto que deseen y que esté a mi alcance.

¿QUE ES EL ABORTO EPIZOOTICO?

•
El Aborto en las hembras de nuestros animales domésticos

puede ser provocado por muchas causas. En general se debe a in
fecciones por microbios que producen alteraciones graves en los
órganos en que se desarrolla el feto, útero y membranas en que está
envuelto el feto. Así la Fiebre Aftosa cuando toma un carácter
grave puede provocar numerosos abortos.

También pueden ser provocados por infecciones anteriores;
por ejemplo, el caso de una vaca o de otro animal que después de
un parto no ha expulsado bien las membranas fetales o "par". En
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estos animales suele quedar una infección crónica que provocará
abortos. El número de animales que abortan por estas causas, dentro
de un establecimiento es generalmente muy reducido.

Pero hay otra forma de aborto que se distingue de las que
hemos mencionado, por varias circunstancias:

1.0 En un ganado aparentemente sano, en que no se observa
ningún síntoma de enfermedad, un momento llega, generalmente
cuando las vacas han entrado ya en el 5.° mes de preñez, que se
empiezan a producir abortos sin causa justificada. - 2.° Estos
abortos siguen produciéndose en los meses sucesivos y en aumento.
- 3.0 Se repite en el mismo rodeo en años sucesivos. - 4.° Cuando
se han llevado algunos de estos animales a otros rodeos de vacas,
el aborto aparece en estos últimos.

Cuando se hayan producido estos hechos, se puede estar casi
seguro que se está en presencia del Aborto Epizoótico, es decir, de
una enfermedad que se contagia de un animal a otro provocando
un porcentaje elevado de Abortos.

En cuanto a la forma en que se inició en el país, es presumible
que el Aborto Epizoótico, haya venido infiltrándose en nuestros
rodeos de tiempo atrás, con las importaciones de reproductores bo
vinos, especialmente de hembras lecheras, habiendo quedado limi
tada la infección al principio a rodeos de pocos establecimientos,
y luego ha ido extendiendo gradualmente por la diseminación de
animales infectados.

LA CAUSA DEL ABORTO EPIZOOTICO

La causa del Aborto Epizoótico reside en la presencia de un
microbio especial, descubierto en 1897 por el sabio dinamarqués
Bang, por eso se le llama también Enfermedad de Bang.

Se trata de un microbio muy pequeño, de forma ovoide, cuyo
tamaño en el eje mayor llega apenas de 1 a 2 milésimos de milí
metros. Este microbio una vez que entra en el animal, al principio
invade todo el organismo, dando 10 que se llama una septicemia
o infección general, después se anida en algunos órganos, los llama
dos ganglios linfáticos, en la ubre en las hembras, en los testículos
en los machos.

COMO SE REALIZA EL CONTAGIO

Durante mucho tiempo se creyó que el principal factor de
contagio 10 constituía el toro, el que llevaría por el acto de la monta,
los gérmenes de la vaca enferma a la vaca sana.

En estos últimos años los estudios experimentales han demos-
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trado acabadamente que la vaca infectada constituye el agente más
importante de diseminación de los gérmenes infecciosos y por 10
tanto del contagio de la enfermedad.

El material más infectante 10 constituye el "Nonato" sobre
todo el líquido y las membranas que 10 envuelven. Estos materiales
son extremadamente ricos en los microbios de la enfermedad y
cuando caen infectan las pasturas del campo, el piso de los galpones
y corrales, etc. También debemos recordar que las vacas abortadas,
continúan durante algunos días, a veces meses, arrojando líquido
infectante por la vulva.

Los animales se contagian fácilmente comiendo el pasto in
fectado. Se ha demostrado también de un modo concluyente, que
no es necesario que los animales ingieran el material infectante
para adquirir la enfermedad, sino que basta colocar ese material
sobre la piel mismo sana.

Así Hardy y sus colaboradores infectaron animales de Labo
ratorio, cuises, colocando sobre la piel sana virus de la enfermedad;
Cotton, Buck y Smith aplicaron cultivos del microbio del Aborto
Epizoótico sobre la piel de 20 vacas y vaquil10nas en estado de
preñez. En cuanto de ellas la zona de la piel donde se aplicó el
cultivo fué antes escarificada y en las 16 restantes se dejó intacta.
En todos los animales se tomaron las precauciones suficientes para
que no absorbieran el virus por la boca. El resultado fué el siguien
te: Del primer lote se infectaron cuatro animales y del segundo lote,
con la piel intacta se infectaron 10 sobre 16. A este respecto son
muy demostrativas las experiencias de los investigadores Bang y
Bendixen, presentadas al Congreso de Medicina Comparada de
1931. Ellos probaron que colocando el líquido de los nonatos pro
cedentes de vacas enfermas, sobre la piel de las patas y de la ubre
de vacas y vaquillonas sanas, pero preñadas, los animales adquieren
la infección.

Estas experiencias tienen mucha importancia porque demues
tran la facilidad con que las vacas sanas pueden adquirir la enfer
medad cuando se acuestan sobre los pastos o los pisos de los corrales
o establos donde se han producido abortos.

La leche de las vacas infectadas contiene'muy frecuentemente
el microbio de la enfermedad, se puede calcular que en un rodeo
enfermo, el 40 o 50 % de las vacas arrojan el virus por la leche.
Se podría suponer que los terneros mamones de esas vacas deberían
adquirir la infección; pero no es así. Los terneros de pocos meses
pueden ingerir con la leche u otros alimentos infectados, gran can
tidad de virus sin que adquieran la infección permanente. Los mi
crobios ingeridos se difunden, pasean por el organismo, pero son
rápidamente eliminados sin dejar rastro. Esto se debe a que el
Aborto Epizoótico ofrece la particularidad que solo ataca a los ani-
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males cuando ya tienen sus órganos de reproducción con cierto
desarrollo, es decir, cuando han entrado en la pubertad.

Es así que la leche tiene poca importancia para el contagio de
la enfermedad entre los animales; pero en cambio veremos que
tiene bastante para el contagio del hombre.

El toro también se infecta, como las vacas; pero tiene menos im
portancia como factor de contagio. Sin embargo se citan casos ciertos
en que el contagio de las vacas se debe a la monta por toros in
fectados y esto se deberá tener en cuenta para precaverse de la
enfermedad.

COMO SE DESARROLLA LA INFECCION EN LOS ANIMALES

El microbio del Aborto Epizoótico una vez de haber entrado
en el organismo animal, se difunde en él, por medio de la sangre
y después se deposita o anida en algunos órganos. El microbio tiene
mucha preferencia sobre todo por los órganos de la reproducción:
El útero en las vacas preñadas, los testículos en los machos enteros.
El anidamiento del microbio en el útero motiva alteraciones en el
mismo que son las responsables del aborto.

Pero el microbio del Aborto Epizoótico ofrece aún otras parti
cularidades: una vez instalado en el animal, permanece mucho
tiempo. El animal está aparentemente sano, pero está infectado.
Cuando la vaca entra en nueva preñez, los microbios se movilizan
de sus nidos y van a instalarse nuevamente en el útero, provocando
a veces un nuevo aborto.

Así continúa por algunos años, viviendo en comunidad el mi
crobio con el animal, como si existiera un convenio entre ambos sin
que ninguno de los dos se resienta de esa vida en común.

PODER DE CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD

El Aborto Epizoótico tiene un poder de contagio muy grande.
Basta introducir en un rodeo libre de infección un animal que aborte,
para que en la próxima parición se noten los resultados. Al prin
cipio pueden producirse pocos abortos, pero en la parición siguiente
se producirán un mayor número, pudiendo llegar a un 40, 50 o más
por ciento. Cuando un animal aborta por primera vez, 10 hace en
los primeros meses de preñez, generalmente al 5.° o 6.° mes, en los
años sucesivos en el mismo animal los abortos se producen más
tarde, hasta volver al parto normal.

Resulta así que en un rodeo infectado, el número de abortos
después del 2.° año va disminuyendo gradualmente hasta desapa
recer casi por completo. Sin embargo frecuentemente quedan al-
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gunos animales con una infección crónica del útero que los llevfl al
aborto continuado. Otros animales por causas análogas se vuelven
estériles quedando inútiles para la reproducción.

Para poner de relieve el poder de difusión del Aborto Epi
zoótico, voy a mencionar un caso que tuvo su origen en un estable
cimiento ubicado en una zona relativamente próxima a ésta. Se
trataba de un establecimiento infectado y los propietarios resol
vieron liquidar, no se si una parte o la totalidad del ganado. Sucedió
que al año siguiente el Laboratorio de Investigaciones fué consultado
por la aparición del Aborto Epizoótico, en tres establecimientos, uno
en Durazno, otro en Flores y el otro en Florida; que coincidían en
que la enfermedad hizo su aparición después de haber adquirido
animales del mismo establecimiento que hemos mencionado.

Debemos agregar, que la velocidad del contagio, el grado de
difusión, son mayores en los establecimientos en que hay mayor
aglomeración de animales, o que hay estabulación; tales como en
los tambos y cabañas. Esto es muy fácil de comprender, porque la
aglomeración y estabulación hacen mucho más probable el contacto
del animal sano con el material infectante que arrojan los enfermos.
Es una ley general para todas las enfermedades infecciosas que se
cumple también para el Aborto Epizoótico.

EL ABORTO EPIZOOTICO EN OTRAS ESPECIES ANIMALES

Todo 10 que hemos manifestado hasta ahora, se refiere casi
exclusivamente al ganado vacuno; pero el Aborto Epizoótico ataca
también a otras especies animales: caprinos, ovinos, cerdo, equinos
y ocasionalmente a otras especies y al hombre.

Fué en los caprinos que se conoció por primera vez la enfer
medad habiendo sido estudiada por el sabio inglés Bruce en la Isla
de Malta: por eso a los microbios que la producen se le conocen
con el nombre genérico de Brucellas y la enfermedad es denomi
nada a veces Fiebre de Malta.

Las cabras como las vacas no muestran qjngún síntoma apa
rente, solo el aborto que se produce en ciertas circunstancias hasta
en un 90 %, denuncia la infección. En los años sucesivos el número
de abortos decrece rápidamente.

En los ovinos la enfermedad tiene una marcha análoga a la
de las cabras y en las dos especies es producida por un mismo mi
crobio que se diferencia en algo del que produce el aborto en las
vacas y sobre todo posee la particularidad importante de ser muy
infeccioso para el hombre. Felizmente en el Uruguay no existe la
enfermedad en esas especies, pero sí en algunas provincias de la
República Argentina y será necesario precaverse contra su invasión.
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Los cerdos son también fácilmente atacados, con producción
de aborto, aunque en menor número que en las otras especies. El
control del aborto ofrece sin embargo algunas dificultades porque
las cerdas tienen el hábito de comer a sus nonatos.

Por otra parte parece demostrado que en los cerdos la infección
se elimina más rápidamente, quedando libre de ella en pocos meses;
contrariamente a 10 que pasa en las otras especies, sobre todo en los
bovinos, que como 10 hemos manifestado, permanecen infectados
por varios años.

Al decir que en los cerdos la infección se elimina más rápida
mente, nos referimos al animal individualmente y no a la piara o
criadero, en la que la enfermedad se continúa por los contagios su
cesivos que se producen.

El microbio que produce habitualmente la enfermedad en los
cerdos, tiene algunas diferencias con los otros y entre ellos infecta
al hombre con más facilidad que la variedad de los vacunos, pero
en grado menor que la variedad de las cabras.

Los equinos pueden ser infectados; pero la enfermedad es
completamente distinta a la producida en las otras especies. No hay
abortos en las hembras y el microbio se localiza superficialmente
produciendo supuraciones muy prolongadas, en la nuca, en la
cruz, etc.

En los equinos hay también Aborto Epizoótico, pero producido
por un microbio completamente distinto de las Brucellas.

LA ENFERMEDAD EN LA ESPECIE HUMANA

El microbio del Aborto Epizoótico de los animales ataca tam
bién a la especie humana, hombre o mujer aunque en ciertos casos
mucho más frecuente al primero. Es curioso también constatar, que
así como en los animales, en el hombre la infección se produce a
partir de la edad del desarrollo sexual o pubertad, es así que no
existe o por 10 menos es excepcional en menores de 10 años.

El hombre toma su infección de las cabras, ovinos o bovinos.
La infección de las cabras y ovinos, es producida por la misma

variedad de Brucella y es la más infectante para el hombre, en
quien produce una enfermedad, muy prolongada, grave, que se co
noce con el nombre de Fiebre de Malta o Fiebre Ondulante.

COMO SE CONTAGIA LA ENFERMEDAD AL HOMBRE

El hombre puede contagiarse en muchas circunstancias. En
primer lugar debo repetir, lo que ya he dicho, que la infección de
las cabras y los ovinos es la más contagiosa para el hombre, y en
las zonas en que existe es más frecuente la Fiebre Ondulante. Luego
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le sigue la infección del cerdo, que también comunica al hombre
una enfermedad bastante severa. Y por último, la infección eJe los
vacunos, la que ofrece algunas particularidades al respecto. Pues,
mientras en algunos países y en zonas de los mismos, donde existe
la Enfermedad de Bang, se observan con cierta frecuencia casos
de infección humana, en otros no se han comprobado y hasta se
ha llegado a negar la posibilidad de su contagio.

El hombre puede tomar la infección, por contacto con los ani
males, por ejemplo cuando se ha producido el aborto de una vaca
y manipula las membranas fetales que a veces quedan retenidas."
Esto ocurre con frecuencia en algunos países a los profesionales ve
terinarios y granjeros.

Las manipulaciones, en los Frigoríficos, Saladeros y Matade
ros, de la carne de animales infectados, sobre todo de cerdos, es
causa frecuente de la infección humana. El Dr. Molinelli (R. A.) se
ha ocupado del estudio de ese problema, habiendo hecho una in
vestigación minuciosa y comprobó un grado elevado de infección
en los obreros de esa clase de establecimientos en la República
Argentina.

También puede motivar el contagio humano el consumo de
leche cruda procedentes de animales infectados; aunque este factor,
fuera de la vida de campo, interviene en una proporción reducida
dado el hábito de hervir antes aquel alimento.

Mayor importancia tienen el consumo de la crema y de la
manteca, por dos razones: 1.0 Porque más generalmente se consu
men sin hacerles sufrir la acción del calor y 2.0 porque la crema
al separarse del resto de la leche, por cualquier procedimiento, se
enriquece en microbios de la enfermedad; esto se entiende cuando
la leche está infectada.

CÓMO SE RECONOCE LA ENFERMEDAD EN EL GANADO

Desgraciadamente, no hay ningún síntoma, ninguna manifes
tación visible, que nos permita saber tempranamente cuando un
animal está infectado por el Aborto Epizoótico. Esto constituye una
desventaja seria para la lucha contra la enfermedad, porque im
posibilita un diagnóstico precoz que facilitaría la aplicación más
oportuna de medidas sanitarias; evitando que animales infectados
condenados al aborto fueran movilizados transportando el contagio
a otros rodeos del mismo o de otros establecimientos.

Fuera de algunas alteraciones que suelen presentarse a veces en
los órganos genitales de la hembra difíciles de apreciar en el campo,
sólo la producción del Aborto, que culmina la evolución de la en
fermedad, tiene un valor real.
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y a ese respecto debemos recordar 10 que hemos dicho al prin
cipio de esta disertación, cuando planteamos las diferencias entre
el Aborto Epizoótico y las otras clases de Abortos; ello es, que el
Aborto Epizoótico, de un modo general se reconoce en un rodeo
por la producción de Abortos sucesivos en hembras ya entradas en
el S.o mes de preñez. Estos Abortos se repiten en años subsiguientes
en los mismos rodeos, aunque declinando el número.

Pero si no disponemos de recursos para reconocer la enfer
medad por el examen externo de. los animales, en cambio dispo
nemos de varios medios, llamados reacciones biológicas, que permiten
reconocer la infección en un alto porcentaje de animales.

Estas reacciones biológicas tienen como base los siguientes
hechos. 1.° En los animales que se infectan con el microbio del Aborto
Epizoótico se producen alteraciones en la sangre, que son propias
de la enfermedad y que se pueden comprobar en el Laboratorio. 
2.0 Cuando se inyecta en la piel de los animales enfermos ciertos
productos de los microbios cultivados en el Laboratorio, se produce
en ese lugar de la piel una pequeña inflamación local, que no se
produce en los animales sanos.

El primer método, el de buscar en el Laboratorio las alteracio
nes de la sangre, es por ahora el más conveniente y usado.

Aunque esto es un poco difícil de comprender para las personas
que no cultivan la medicina, pueden sin embargo imaginárselo, pen
sando en que pasa algo análogo a 10 que ocurre con la práctica muy
generalizada en medicina humana y que todos ustedes conocen.
Cuando un médico quiere saber si su enfermo está atacado de Sífilis,
le saca una muestra de sangre de una vena del brazo y la remite a
un Laboratorio. El Laboratorio hace con la sangre 10 que se llama
la reacción de Wassermann y contesta: Positiva o Negativa; equi
valente en el primer caso a que el sujeto tiene Sífilis y en el segundo
no, a que no tiene Sífilis, sino a que en la sangre no hay señales de
Sífilis, aunque algunas veces el sujeto puede tener no obstante la
enfermedad.

Bien, como les decía, con el Aborto Epizoótico ocurre algo muy
semejante. Extrayendo sangre a los animales y remitiéndola al La
boratorio de Investigaciones o a otro Laboratorio competente, con
la indicación: "Para buscar Aborto Epizoótico"; el Laboratorio con
testará para cada muestra de sangre analizada: Positiva o Negativa.
También en el Aborto Epizoótico, como en la Sífilis del hombre la
palabra Positiva tiene un valor casi absoluto en el sentido de que la
enfermedad está presente; pero la expresión negativa sólo quiere
decir que en la sangre no hay señales "visibles" de la infección,
aunque el animal pueda estar algunas veces infectado, 10 que ocurre
en un pequeño porcentaje de enfermos.

Algunas de las reacciones que practica el Laboratorio para in...
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vestigar el Aborto Epizoótico, pueden ser hechas con buen resultado
por personas que pongan interés y algún cuidado en practicarlas.

Yo haré una breve reseña de la más sencilla. Con los microbios
del Aborto Epizoótico que se cultivan en el Laboratorio en medios
nutritivos adecuados, se hace una emulsión o mejor dicho una sus
pensión en un líquido especial; esta suspensión de microbios es un
líquido blanquecino, de un aspecto muy semejante al que se obtiene
cuando se hechan algunas gotas de leche en un poco de agua. Ahora
bien, si esta suspensión se mezcla en ciertas proporciones con el suero
de sangre de un animal pueden pasar dos cosas: 1.° que la sus-"
pensión quede incambiada, es decir uniformemente blanquecina, le
chosa; en este caso decimos es una reacción "negativa". - 2.° Que
en la suspensión, al cabo de algunos minutos, comience a notarse la
formación de pequeños grumos y después toma un aspecto que re
cuerda muy bien 10 que pasa cuando disolvemos jabón en agua de
pozo salobre; el jabón se corta y forma grumos. Cuando pasa esto
decimos que la sangre ha dado reacción "positiva", 10 que equivale
decir que el animal está infectado por el Aborto Epizoótico. Esto
ocurre porque la sangre de los animales infectados por ese microbio.
tiene la propiedad de pegar los microbios los unos a los otros for
mando primero montoncitos microscópicos, los que después se unen
entre ellos y forman grumos visibles a simple vista, mientras el lí
quido en que están suspendidos se pone transparente, perdiendo su
aspecto lechoso.

No obstante ser relativamente sencillo practicar algunas reac
ciones para el diagnóstico de la enfermedad de Bang, cuando se tiene
una experiencia personal bastante completa, lo mejor es remitir las
muestras de sangre a un Laboratorio competente, porque pueden
presentarse causas de errores no previsibles y además dificultades
para interpretar matices de reacciones.

MODO DE EXTRAER LAS MUESTRAS DE SANGRE

La extracción de muestras de sangre de los animales es muy útil
conocerla y sencilla. En primer término se debe poseer tubos de
vidrio, de unos 5 a 10 c.c. de capacidad, con tapón de goma o corcho
y esterilizados por calor; además los tubos deberán estar secos por
dentro, pues la presencia de agua produce 10 que se llama hemolisis
de la sangre y el suero de la misma queda coloreado en rojo 10 que
ofrece algunos inconvenientes para las reacciones por la presencia
de la hemoglobina. El Laboratorio de Investigaciones de la Dirección
de Policía Sanitaria de los Animales, proporciona los tubos ya prontos
y envases apropiados para remitirlos.

Supongamos que debemos extraer sangre de un vacuno; se
puede extraer de las orejas o de las venas del pescuezo. Para lo pri-
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mero debo recordar que en la cara posterior de la oreja se notan
algunas venas superficiales, que se distinguen fácilmente apretando
la base de la oreja con los dedos de la mano formando pinza, en esta
forma las pequeñas venas se llenan de sangre, conviene antes cortar
el pelo con tijera. De entre todas las venas, hay una, la que está
más cerca del borde posterior, por eso se llama marginal, que se
presta mejor; una vez cortado el pelo se frota la región con un al
godón empapado en alcohol, puede utilizarse un buen alcohol azul
de quemar, después se deja secar. Entonces se vuelve a apretar la
base de la oreja con los dedos de la mano, dispuestos en pinza como
decíamos, la vena se abulta y se hace muy aparente y luego se pun
ciona con una aguja o la punta de un corta-plumas bien afilado,
dando un golpecito firme, la sangre saldrá en gotas que se recogerá
en los tubos que hemos mencionado. También se puede hacer un
corte de la piel y vena con una "Gillette" o un corta-plumas. Debo
recomendar que 10 que se use para puncionar o cortar la piel y vena
debe ser muy afilado, porque si no puede resultar que los bordes de
la vena queden pegados y entonces no saldrá sangre; cuando esto
ocurra conviene frotar bien la piel cortada con un algodón seco;
mientras todo esto ocurre y hasta obtener la cantidad de sangre de
seada deberá mantenerse la compresión de la base de la oreja.

Para extraer sangre de las venas del pescuezo se procederá en
la siguiente forma: un peón pasará una cuerda o un lazo por la base
del pescuezo y tirará hacia atrás tratando de comprimirlo fuerte
mente; entonces aparecerán las venas repletas de sangre en forma
de un cordón saliente que se dibuja uno a cada lado del pescuezo,
cerca del borde anterior, en la especie de hendidura o gotera, muy
visible en los animales flacos, que se extiende desde la quijada hasta
la entrada del pecho o degolladero. Para asegurarse que se trata de
la vena, se tantea con los dedos el cordón aparente para ver si es
elástico y mientras se hace esto se ordena al peón que afloje momen
táneamente la cuerda del pescuezo, si es realmente la vena, la sangre
se irá y el cordón desaparecerá. Se ordenará entonces hacer nueva
mente la compresión de la base del pescuezo, y sobre la vena, en
punto ubicado en el límite aproximado entre los dos tercios inferio
res con el tercio superior, se cortará el pelo con tijera, se frotará la
piel con algodón empapado en alcohol iodado y luego con una aguja
de inyecciones, de unos cinco a seis centímetros de largo y de uno y
medio a dos milímetros de diámetro (o más), previamente desinfec
tada en agua hirviendo, se puncionará primero la piel, tomándola
con los dedos y haciendo un pliegue; luego de haber atravesado la
piel se dirige la aguja en posición de atravesar la vena de un lado a
otro y se da un golpe firme, si la aguja ha entrado bastante (los
dos tercios por 10 menos) y no saliera sangre, se retirará un poco
por si la punta hubiera entrado en la pared opuesta de la vena. Se
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dejará salir un poco de sangre (para limpiar la aguja del agua que
pueda tener de la esterilización) y después se recojerá en el ·tubo.
Antes de retirar la aguja deberá ordenarse retirar la cuerda del
pescuezo para evitar el derrame de sangre debajo de la piel.

Cuando se deba extraer sangre a varios animales sucesivamente,
es necesario disponer de varias agujas, que se mantendrán en agua
hirviendo; si esto no se hiciera es esencial que una aguja usada, antes
de volverla a usar para otro animal, sea bien lavada, 10 más có-.
modo con una jeringa de agua hervida.

La cantidad de sangre a remitir al Laboratorio será por lo
menos de un centímetro cúbico, aunque es conveniente remitir unos
5 c.c. por si hubiera necesidad de repetir las reacciones.

GRADO DE DIFUSION DE LA ENFERMEDAD EN EL PAIS

Según nuestros datos, podemos decir en primer término, que
en nuestro país no existe actualmente, o por lo menos no ha sido
comprobada, en las cabras y ovinos, tampoco ha sido comprobada
en los equinos, aunque es muy probable, y vuelvo a recordar que en
esta especie, la enfermedad se presenta en forma completamente
distinta a las otras especies, no provocando abortos.

En cuanto al hombre, se han comprobado algunos casos en Mon
tevideo, otros en Salto y también algunos en este Departamento
(Paysandú); es posible también en otros departamentos.

En cambio, en los vacunos, la enfermedad reina en el país con
un grado de difusión realmente alarmante. Tiene importancia con
siderar a este respecto, la clase de establecimiento. Es mayor la pre
sencia en los tambos, luego siguen las cabañas y por último las es
tancias en grados muy diversos según las zonas y forma de trabajo.

A continuación daré un resumen de los resultados registrados
en el Laboratorio de Investigaciones, comprendiendo el período entre
Mayo de 1932 a Setiembre de 1935.

Total de reacciones practicadas en todas las especies:
Reaccionantes

Vacunos: Total .
Reaccionantes

Por Departamentos:
Montevideo. Tambos .

Reaccionantes

4.692
1.262

27,1 %

3.613
1.130

31,2 %

1.883
650

34,48 %



Canelones. Total examinados
Reaccionantes

Florida. Total examinados . . . . . .
Reaccionantes

San José. Total examinados .. . .
Reaccionantes

255
81

31,7 %
363
197

54,2 %
92
40

43,4 %
En otras especies:
Cerdos. Total examinados 293

Reaccionantes 0,30 %
Equinos, Ovinos y Caprinos. No se comprobaron reaccionantes.

GRADO DE DIFUSION EN LA REPUBLICA ARGENTINA

44,4 %
34,7 %
34,3 %
17,6 %
60,0 %

73
37
50,6 %

256
4,6 %

32
32
18,6 %

Cerdos. Total examinados . . . . . . . . . . . . . .
Reaccionantes

Provincia de Mendoza. Cabras .
Reaccionantes

He creído conveniente suministrar algunos datos sobre el des
arrollo del Aborto Epizoótico en la República Argentina, en primer
lugar por su proximidad e intercambio ganadero con nuestro país
y en segundo lugar, porque en estos últimos tiempos, se me ha hecho
saber que en algún ambiente Argentino se hacía argumento contra
la importación de nuestro ganado, pretendiendo fundarlo en que la
Enfermedad de Bang estaría muy difundida en nuestros rodeos.

Los datos numéricos que daré proceden de publicaciones cien-
tíficas Argentinas y son por 10 tanto insospechables.

Análisis de sangres de animales sacrificados
en el Frigorífico y Matadero Municipal de
Buenos Aires. Total examinados 288

Reaccionantes 31,5 %
Esos mismos animales distribuídos, según pro-
vincias de origen:

Santa Fe. Reaccionantes .
Entre Ríos. Reaccionantes .
Corrientes. Reaccionantes .
Córdoba. Reaccionantes .
Neuquen. Reaccionantes .

De otros animales examinados de la Provincia
de Buenos Aires. Total examinados . . . . . . .

Reaccionantes
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Podríamos agregar más datos, pero los transcriptos son sufi
cientes para demostrar que en la República hermana, hay un 'grado
de infección en los vacunos por 10 menos igual al nuestro y además
que existe el Aborto Epizoótico en las cabras y con un índice elevado
de infección en los cerdos, lo que no ocurre con iguales especies en
nuestro país.

PROBLEMAS QUE PLANTEA EL ABORTO EPIZOOTICO. NECESIDAD
DE SU PROFILAXIS

La existencia de esa enfermedad plantea para el país cues
tiones de interés según dos direcciones:

1.° Del punto de vista de la salud humana. 2.° Del punto de
vista de la economía del país, por 10 que afecta a la producción pe
cuaria.

En cuanto a lo primero ya hemos manifestado que el Aborto
Epizoótico se trasmite al hombre produciendo a veces una enfer
medad grave.

Aunque en el momento actual, felizmente para nuestro país,
solo existe un índice elevado de infección en el ganado vacuno y ya
hemos dicho que es la forma menos contagiosa y la menos grave
para el hombre; sin embargo, se han producido varios casos severos
en diversos Departamentos y es imposible predecir lo que pueda
ocurrir más adelante.

Por otra parte se han comprobado algunos casos, pocos sin duda
solo un 0,3 % de infección en los cerdos; pero esto puede extenderse
con facilidad y tomar proporciones mayores lo que agravaría sen
siblemente el problema del contagio humano.

Por último, si bien no existe la infección en las cabras de nuestro
país, ella está bastante difundida en algunas Provincias Argentinas
y ya hemos dicho que la infección de las cabras se contagia a los la
nares y es sumamente trasmisible al hombre, produciendo una en
fermedad grave. Habrá pues que precaverse contra este posible pe
ligro; no dificultando el intercambio ganadero, pero si tomando las
medidas sanitarias adecuadas.

En cuanto a los perjuicios de orden económico, ya hemos men
cionado el enorme porcentaje de abortos que produce, pudiendo
llegar cuando la enfermedad se inicia en un establecimiento a un
40, 50 o más por ciento, y aunque decrece en cantidad se repite en
los años sucesivos. Además las nuevas hembras que se van incorpo
rando a la reproducción anualmente, van siendo víctimas de la in
fección, y de ese modo ella toma carta de ciudadanía para siempre
dentro del establecimiento con todo el cortejo de pérdidas que su
ponen los abortos repetidos y la esterilidad consiguiente de un
cierto número de hembras.



PROFILAXIS

La profilaxis o la lucha contra el Aborto Epizoótico, puede
orientarse según varias direcciones; por el uso de vacunas, de me..
didas sanitarias o de métodos combinados.

El uso de vacunas. - En cuanto al uso de vacunas, esa en
fermedad ofrece algunas particularidades que dificultan su apli
cación o que por 10 menos disminuyen su eficacia.

Ya hemos mencionado al principio de esta disertación, que
el Aborto Epizoótico, contrariamente a otras enfermedades, es una
infección que permanece en el animal varios años, semejante a 10
que ocurre con la Tristeza y con la Tuberculosis en los animales
y la Sífilis en el hombre. Esto significa que el animal no llega a
vencer la infección de un modo total hasta eliminarla, es decir, que
no se vacuna con facilidad.

Es de imaginarse, que si la misma infección tan prolongada no
produce la vacunación del animal, será difícil conseguirla con una
simple inyección.

Pero si con el uso de vacunas no se llega a obtener una ver
dadera vacunación preventiva, en el sentido de que el animal quede
libre de la infección y resista su contagio, se pueden aminorar los
efectos perjudiciales, disminuyendo el porcentaje de abortos.

Hay dos tipos de vacuna a emplear; unas las llamadas a "virus
muerto", porque los microbios que contienen están muertos por el
calor o por substancias químicas. Estas vacunas se pueden usar li
bremente porque no acarrean ningún peligro de contagio.

Desgraciadamente ateniéndonos a la información mundial, la
eficacia de estas vacunas sería muy dudosa; sin embargo, se relatan
casos de resultados muy favorables, mismo en nuestro país y creo
siempre conveniente emplearlas por vía de ensayo.

Al otro tipo pertenecen las llamadas vacunas a "virus vivo". En
estas, como su designación 10 hace presumir, el microbio está vivo.

Esta clase de vacunas, goza del prestigio, de una opinión casi
general de que son eficaces en el sentido de que su aplicación dis
minuye sensiblemente el número de abortos, pero ofrecen el incon
veniente de que infectan a los animales, contagian la enfermedad y
por esa circunstancia su uso, necesariamente debe quedar limitado
a los establecimientos que tengan los rodeos ya infectados. Por otra
parte está prohibido su libre uso, siendo necesaria la autorización
previa de la Dirección de la Policía Sanitaria de los Animales.

Debo agregar que las vacunas que hemos mencionado, para
obtener resultados favorables con ellas deberán ser aplicadas dentro
de los meses que preceden al "entoramiento" de las vacas.
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Medidas sanitarias. - Estas medidas tienen por objeto, por
una parte, impedir la entrada de la infección a un establecimiento
libre de ella y por otra limitar la infección dentro de un estable
cimiento, ya sea con el fin de que la infección no se difunda a otros
rodeos o de extinguirla totalmente, es decir, de sanear el es
tablecimiento.

Resumiré a continuación los distintos casos que pueden pre
sentarse y las medidas que estimo aplicables:

Primer caso. - Un establecimiento libre de infección. No se
deberá introducir ningún reproductor, hembra o macho, sin ase
gurarse que procede de un establecimiento libre de infección. En
este caso no debe bastar que el animal no sea reaccionante a las
pruebas de Laboratorio.

Segundo caso. - Un establecimiento tiene una infección li
gera; es decir que en ese momento hay pocos animales reaccio
nantes. Convendrá la eliminación de todos los reaccionantes. Si no
se pudiera dar cumplimiento a esa medida porque los animales no
estuvieran prontos para la venta o porque se deseara conservar
algunos ejemplares por sus líneas de sangre, se deberá disponer un
potrero depósito para aislamiento de esos animales.

Tercer caso. - El establecimiento tiene varios potreros con
ganado reaccionante. Se puede proceder en dos formas: a) Como
en el segundo caso, es decir eliminando de los potreros infectados
todos los reaccionantes; ya sea destinándolos a la venta o ya co
locándolos en potreros especiales. - b) Sacando los terneros ma
mones hembras que se criarán aparte, aislados, para con ellos iniciar
la formación de un rodeo sano.

Cuarto caso. - El establecimiento está totalmente infectado.
Fuera de la eliminación total de los animales que sería aplicable
solamente en establecimientos chicos, se podrá proceder en la si
guiente forma: a) Vacunación del total de las hembras, con va
cunas a virus muertos o a virus vivos, para disminuir los perjuicios
económicos que derivan de los abortos. - b) Formación de rodeos
sanos por eliminación gradual de los reaccionantes y por aislamiento
de los terneros hembras en potreros especiales.

Hemos hecho una breve reseña del Aborto Epizoótico, de los
perjuicios de orden sanitario y de orden económico que de él de
rivan. También hemos expuesto someramente los principales re
cursos de que disponemos para combatirlo. Sólo deseo haber
despertado en vosotros la atención que merece esa Epizootía,
invitándoos para iniciar la lucha, para cuyo fin nos ponemos a
vuestra disposición.
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