
TRASMISION DE LA PIROPLASMOSIS BOVINA A LOS
OVINOS. - NUEVAS EXPERIENCIAS CONFIRMATORIAS

(Publicado en el Boletín de Policía Sanitaria de los _\nimales. Año IX, ~.o 4, 1924)

En Agosto de 1922, publicamos un trabajo en colaboración
con el entonces ayudante técnico de la Estación Experimental,
Dr. Angel Tortorella, relatando algunas experiencias, según las
cuales, la Piroplasmosis bovina, sería trasmisible a los bovine;s por
inoculación de sangre virulenta, contrariamente a 10 afirmado por
el Prof. Lignieres en publicaciones anteriores, quien atribuía esa
cualidad solamente a 1a Anaplasmosis.

Posterionnente, en Julio 15 de 1923, el Prof. Lignieres pu
blica nuevas experiencias contestando a nuestro trabajo, mostrando
que no había obtenido éxito en la trasmisión de la Piroplasmosis
bovina a los ovinos y se reafirma en su tesis contraria a la nuestra,
comentando la posibilidad de error en nuestros resultados: por todo
10 cual, por mi parte quedo muy agradecido, reconociendo la auto
ridad indiscutible del Prof. Lignieres en esta materia. No obstante,
no podía aceptar esa tesis, estando absolutamente seguro de· que
ninguna causa de error podía existir, o por 10 menos era muy re
mota por la escrupulosidad observada en todas las partes del trabajo,
atribuyendo lógicamente la diversidad de los resultados a las dis
tintas condiciones experimentales.

Por otra parte, la obtención de un hecho positivo, cuando es
bien observado, no puede ser negado por experiencias negativas, y
cuando esta divergencia en los resultados ocurre, es 10 más proba
ble que la experiencia no esté aún bien condicionada, más aún ad
mito la posibilidad de que yo mismo podría haber obtenido resul
tados negativos al tratar de reproducir nuevamente la experiencia,
sin que esto negara valor a la prim·era, a 10 más nos llevaría a una
justificable duda, incitándonos a nuevos trabajos a fin de encontrar
el determinismo experimental del hecho.

En nuestro trabajo anterior ya decíamos que de las experiencias
realizadas tendientes a establecer la receptividad de los ovinos a
la Piroplasmosis bovina, relatábamos una en que habíamos obte
nido resultados positivos y en la conclusión final manifestamos que
en "determinadas condiciones", precisamente haciéndonos cargo de
nuestros propios resultados negativos en algunos casos, - lo que
no hacía inverosímil el resultado positivo ya obtenido.
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El Prof. Lignieres llama, además, la atención sobre que nos
otros hayamos comprobado granulaciones anaplásmicas en el ovino
N.o 2, siendo que él no ha encontrado jamás en la Anaplasmosis de
los ovinos y además que ese ovino con granulaciones anaplásmicas
no haya trasmitido la anaplasmosis a los bovinos N.o 179 y 193
inoculados sucesivamente; debemos manifestar, que nosotros hace
mos referencia a granulaciones cromatínicas análogas a las que ca
racterizan a la anaplasmosis y no decimos anaplasmas porque a pesar
de haber sido los primeros en el Uruguay en publicar experiencias
estableciendo la presencia de las otras formas de Tristeza bovina,
no hemos aceptado 'que la granulaciones cromatínicas, tanto mar
ginales como centrales, sean anaplasmas, parásitos, sino lesiones
glob»lares, sobre todo de anemias hemolíticas, proceso este muy in
tenso en la anaplasmosis, enfermedad en que aquellas granulaciones
se encuentran en mayor número y las hacen características, por
la intensidad del fenómeno; en este punto estamos, pues, con
aquellos que sostienen la tesis que esas granulaciones no son pará
sitos, sino lesiones globulares, ya se les dé la interpretación de
avance nucleares (cuerpo de Joly) u otra sin que esto toque para
nada la existencia autónoma de las tres formas de Tristeza bovina,
los trabajos publicados a ese respecto y sobre todo el de Beaurepaire
Aragao y E. Díaz, son convincentes, respetando la opinión del
Prof. Lignieres; además, nuestras observaciones en los lanares nos
afirman más en ese modo de ver, puesto que hemos observado esas
granulaciones cromatínicas en evolución de Piroplasmosis, al lado
de las demás lesiones globulares de las anemias hemolíticas, como
10 expondremos más adelante. .

Paso ahora a los nuevos hechos.

1.0 ORIGEN DEL VIRUS. - CONDICIONES DE LAS EXPERIENCIAS

Como para nuestra primera serie hemos utilizado de un modo
exclusivo como virus de inoculación, sangre extraída de animales en
evolución aguda de Piroplasmosis, en el actual trabajo de los bo
vinos, uno el N.O 238, inoculado experimentalmente con sangre del
bovino N.O 6 (surtidor de virus); otro una vaca que adquirió na
turalmente la enfermedad por infestación garrapática en los alre
dedores de la Estación Experimental, figura también una experiencia
de pasaje de un bovino a otro, y una de ovino a un caprino.

2.° OVINOS UTILIZADOS

. El ovino N.O 2, de nuestra primera experiencia, está protoco-
lIzado con una edad de 3 meses; la influencia de la edad la con
ceptuamos de gran alcance, en efecto, en la especie ovina, así como
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en la canina, los animales jóvenes son más receptivos a las enfer
medades piroplásmicas naturales que los adultos, contrariamente a
10 que pasa en la especie bovina, lógico es: pues, pensar que nos
dirigiéramos para aumentar la receptividad experimental a los cor
deros, máxime contando con una experiencia positiva en esas con
diciones.

3.° Las inyecciones han sido siempre intramusculares, con
virus extraídos dentro de las 24 horas anteriores, solo en un caso
hemos inyectado sangre de 4 días con resultado positivo.

La experiencia

Ovino N.O 10. - Ovino mestizo merino de 4 a 5 meses de
edad.

El 16 de Marzo de 1924 recibe 10 c.c. de sangre desfibrinada,
extraída el día 12 del mismo mes, de una vaca en plena evolución
aguda de Piroplasmosis. La temperatura hasta ese día había sido
siempre inferior a 40°, término medio 39°.2, 39°.3, no pasando de
39°.5. El día 17, hace 40° por la mañana y 39°.9 por la tarde; el
día 18,40°.4 por la mañana y 40°.2, por la tarde; el día 19, 40°.3
Y 41°.1; el día 20,41°.3 y 41°.7, y así sigue oscilando con tempe
raturas altas hasta el día 30 en que la temperatura vuelve a hacerse
normal; para volver a hacer una nueva ascensión a los 33 días de
inoculados.

El día 18, es decir a los dos días. después de inoculado,. por
la mañana se nota la orina rojiza; más tarde color rojo obscuro;
se hace el examen y se comprueba alBúmina, hemoglobina y la
ausencia de glóbulos rojos; es por 10 tanto, hemoglubinúrica; el odIa
19 es intensamente hemoglubinúrica; el día 20 es menos hemoglu
binúrica; el 21, ya no se nota hemoglubinúrioa por el simple
examen.

Exámenes de sangre. - Frotis del día 18 de Marzo. Colo
ración Giemsa-Anisocitosis basófilas.

20 de Marzo. - Sangre clara, numeración globular 3.000.000
por mm3

•

21 de Marzo. - Frotis. Anisocitosis muy pronunciada, gran
cantidad de glóbulos policrómatófilos, megalocitos basófilos; gran
cantidad de glóbulos con granulaciones basófilas nítidas, hasta 30
y más de esos glóbulos por campo. Muchos glóbulos rojos con gra
nulaciones cromatínicas, algo más grandes que las llamadas ana
plásmicas, la mayoría aisladas, de forma esférica nítida, rara vez
ligeramente oval (una), ubicadas casi exclusivamente en los me- ,
galocitos basófilos, rara vez en los otros glóbulos rojos, el teñido
es en algunos masivo, en otros deja entrever una estructura irre-
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guIar en malla algo granulosa, pareciéndose así a las formas re
dondas de piroplasmas.

En un glóbulo, forma piriforme begeminada, representando
exactamente un piroplasma.

25 de Marzo. - Anisocitosis disminuída; policromacia dis
minuída; pero aún existen varios glóbulos basófilos por campo;
granulaciones basófilas más nítidas, sobre un fondo globular menos
basófilo. Granulaciones cromáticas muy nítidas completamente
análogas a las anaplásmicas, algo marginales, aún en diplococus.

29 de Marzo. - Anisocitosis muy disminuída. Policromacia
desaparecida, algunos glóbulos (1 a 2 por campo) con granula
ciones basófilas nítidas sobre un protoplasma no basófilo; glóbulos
rojos con granulaciones cromatínicas aisladas, más pequeñas que
las observadas anteriormente; en un glóbulo una forma redonda
de estructura.. piroplásmica.

2.a Experiencia. Ovino N.O 2. - Borrega de cinco meses de
edad, mestiza merino. El 21 de Marzo recibe por vía intramus
cular 10 c.c. de sangre desfibrinada procedente de sangría del día
anterior del ovino N.O 10, que suponemos en plena reacción Piro
plásmica. El día 22 hace un ligero ascenso febril y en los días su
cesivos desciende para volver a ascender el día 28 y sobre todo
el 29; el día 2 de Abril es sacrificado con fines de estudio.

El día 29 se nota una orina hemoglubinúrica; día 30 hemo
globinúrica, al parecer más clara.

Día 31 hemoglobinúrica intensa en la mañana y en la tarde.
Exámenes de sangre: Marzo 29. - Frotis. Coloración Giemsa;

ligera anisocitosis, glóbulos rojos con granulaciones basófilas so
bre protoplasma normal, uno cada varios campos; glóbulos rojos
con granulaciones cromatínicas tipo anaplasma, 1 cada varios
campos.

Marzo 30. - Frotis-Coloración Giemsa; no se nota diferen
cia apreciable con la preparación anterior.

Marzo 31. - Frotis-Coloración Giemsa. Anisocitosis pronun
ciada, predominando los mégalos y microcitos, policromacia glo
bular acentuada, glóbulos rojos con protoplasma y granulaciones
basófilas, 2-3 y más por campo, glóbulos rojos con granulaciones
cromáticas en mayor cantidad que días anteriores.

Autopsia del ovino N.O 12. - No ponemos el protocolo com
pleto porque no ofrece mayor interés, siendo de hacer constar las
siguientes lesiones: Pulmones en espiración completa, algunos
~ocos pequeños de condensación, pero que flotan en el agua. Ri
nones, congestionados, al corte color rojo oscuro. Bazo, sin aumento
aparente de volumen, al corte pulpa más oscura y más blanda que
lo normal. En cambio ofrece mayor interés el examen de frotis de
algunos órganos, especialmente el pulmón.



COMPILACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 89

Frotis del pulmón. - Coloración Giemsa. Fué observada una
forma típica de esporozoario en evolución, formado por un cor
púsculo circular (en proyección) algo álargada de 6 por 6 1/2
micros de diámetros; comprendiendo ocho pequeños córpulos, de
forma alargada con una extremidad afilada y la otra redondeada,
de un micro de ancho en su parte más ancha, por 1 y 1/2 a 1 m. 8
de largo, comprendiendo c/u. un corpúsculo cromático alargado en
sentido transversal, el corpúsculo cromático de un nítido color rojo
violáceo resalta muy bien sobre el fondo de azul celeste del resto
del elemento; como se vé, se trata sin ninguna duda de un pará
sito en evolución correspondiendo a un exquisante comprendiendo
ocho merozoitos.

¿Gránulos plasmáticos? - Hemos observado además unos
córpulos, algo más pequeños que los glóbulos rojos, coloreados por
Giemsa en azul-celeste, con una estructura en malla algunas veces,
otras granulosas, a grandes gránulos alargados; análogos como se
ve a los descriptos por Koch en los órganos de los animales ata
cados de Theileriá parva y que Gauder las interpreta como formas
de evolución del parásito.

Otras experiencias. - Ovino N.o 11 Borrego, macho entero,
de 6 meses de edad. El 19 de Enero recibe 10 c.c. de sangre de
otro ovino N.o 9 que ha hecho algunas temperaturas elevadas por
inoculación de sangre del bovino N.O 237, este no hizo tampoco
una evolución típica de Piroplasmosis, sino una forma "trai
nante", con irregularidad de temperatura, sino cuadro clínico ca
racterístico por lo menos de forma aguda.

El 20 de Enero hace (ovino N.O 11), 390.8 por la tarde; el
21,40° Y 40°.5; el 22, 41°.8 y 42°.3; el 23, 41°.3 Y 40°.3, cpn
tinúa algunos días más con temperaturas. elevadas y después des
ciende para continuar luego con oscilaciones.

Ovino N.O 13. - Borrega mestiza Shorsl1ire, de 5 meses de
. edad. El día 30 de Enero recibe 10 c.c. de sangre desfibrinada
procedente del bovino N.O 238, que tampoco ha hecho una forma
franca de Piroplasmosis; sino temperaturas irregulares, aprove
chando algunas altas para la extracción de sangre con fines de
inoculación.

El 30 de Enero, día de la inoculación (ovino N.O 13), 39°.7
de mañana y 39°.4 de tarde; día 31 de Enero, 41°.5; Febrero 1.°,
40°.7 y 41°.7; continúa varios días con temperaturas altas, para
descender y volver a hacer nuevas temperaturas altas a los 38
días de inoculada, para descender nuevamente.

Caprino N.O 5. - Mestizo de Angora. 5 a 6 meses de edad.
El 1.° de Abril recibe por vía intramuscular 10 c.c. de sangre des- ,
fibrinada procedente de sangría del 31 de Marzo del ovino N.O 12.
Continúa con temperaturas por debajo de 40° hasta el 4 de Abril;
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Abril 5, 40°.3 Y 39°.6; Abril 6, 40°.8 Y 39°; Abril 7, 39°, 41° Y
41 °.5; hace algunas temperaturas más y desciende, para volver a
ascender nuevamente de un modo brusco el 22 de Mayo, es decir
51 días después de inoculado, nuevo descenso definitivo a partir
del 25 de Mayo.

Tanto en 10 que respecta a los análisis de sangre, como a los
datos y frotis de órganos de autopsias, hacemos figurar solo los exá
menes que ofrecen interés, para no hacer demasiado extensa la
exposición, a pesar de haber hecho los exámenes diarios de sangre
y el examen de frotis de todos los órganos más importantes. Nos
falta el estudio microscópico de los cortes de órganos, de mucho
mayor alcance parala evolución del parásito, cosa que no lo había
mos hecho por carecer hasta hace poco de Micrótamo apropiado.

INOCULACIONES A BOVINOS

En nuestra primera experiencia habíamos utilizado· un toro
Hereford, puro por cruza de unos 18 meses de edad, de un lote des
tinado a inmunización contra la Tristeza y completamente sen
sibles.

Ultimamente hemos utilizado animales alrededor del año, de
escasa mestización y sobre los cuales no había seguridad de si es
taban libres de Piroplasmosis, algunos de ellos inoculados con san
gre de bovinos, hicieron una reacción "trainante", es decir con irre
gularidades ligeras y sostenidas de temperaturas.

El bovino N.O 243, acusa sin embargo una reacción signifi
cativa.

Bovino N.O 243. - Torito mestizo Normando, de unos 15
meses de edad. El 1.° de Abril recibe por vía subcutánea 10 c.c. de
sangre desfibrinada procedente del ovino N.O 12. Del día 7 al 11
hace temperaturas elevadas, con máxima de 40°.6 el día 9, después
desciende haciendo irregularmente algunas temperaturas.

Los exámenes de sangre no revelaron formas parasitarias ca
racterísticas, pero esto no tiene nada de raro, porque los que nos
dedicamos a esta clase de investigaciones sabemos las dificultades
que hay en comprobar formas nítidas de Piroplasmas en la evo
lución de Tristeza a Piroplasma Argentinum, recuerdo hacer hecho
infinidad de preparaciones aún en animales que murieron a conse
cuencia de la enfermedad, sin haber podido comprobar formas su
ficientemente características de piroplasmas; no es, pues, de extrañar
que en casos de reacciones moderadas como el presente no hayan
sido observadas.
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Creo que las experiencias relatadas constituyen a nuestro
juicio suficiente prueba de la receptividad de los ovinos a la Piro
plasmosis bovina, no obstante he deseado hacer el análisis de al
gunos hechos a fin de explicar el alcance que en mi concepto tienen.

Paralelismo de la hemoglobinúrica, reacción febril y lesiones
globulares. - La aparición de la hemoglobinuria en el ovino
N.o 10, a los dos días de inoculado induce a dudar sobre el origen
de esa hemoglobinuria, haciendo pensar que podía ser debida a la
introducción de hemolisinas con la inoculación de 10 c.c. de sangre
de la vaca en plena evoJución Piroplásmica natural y también con
hemoglobinuria, pero indudablemente esta conjetura, aún no to
mando en cuenta la comprobación de parásitos intraglobulares,
pierde todo su valor frente a los siguientes hechos: La hemoglobi
nuria sigue una curva paralela a la elevación de la temperatura,
asciende y desciénde con ella, en el ovino N.o 10, el día 21 se inicia
una caída casi a pico de la temperatura y con ella desaparece la
hemoglobinuria, coincidiendo igualmente con la crisis hemopoiética
de la aparición de gran número de elementos globulares nuevos.

El caso del ovino N.o 12 es más interesante; la hemoglobinuria
aparece recién el día 29 con una elevación brusca de la temperatura,
es decir 8 días después de la inoculación, se hace más clara el día
30, coincidiendo también con un descenso de la temperatura y re
aparece intensa el día 31 con una nueva elevación brusca ·de la
temperatura; hay después en este caso una incubación de 8 días,
con reacción térmica pronunciada y -paralela; es una prueba. de
que hay en juego una causa animada y no un principio soluble in
troducido con la inoculación, la aparición de las lesiones globulares
al máximo caracterizando la crisis homopoiética. han seguido igual
mente un curso paralelo, culminando el día 31, con la hemoglo
binuria y la temperatura.

El período de incubación. - El relativamente breve período
de incubación en los ovinos N.o 10, 11 Y 13, puede ser debido a la
cantidad de virus utilizado, a la vía de introducción, a la naturaleza
virulenta de la sangre (animales en evolución aguda) inyectada;
cuya influencia está experimentalmente probada en la repro
ducción experimental de la Piroplasmosis ovina; además el ovino
presenta la característica de una incubación más breve para sus
Piroplasmosis específicas, pudiendo ser de 48 horas cuando se usa
la vía intravenosa y de 2 a 3 días las otras vías, pero pudiendo pre
sentar parásitos en la sangre a las 24 horas de inoculados. Véase'
Volu, Les Piroplasmes et les Piroplasmosis, pág. 221. Es muy pro
bable también, que la introducción de una inyección voluminosa
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( 10 c.c.) por vía intramuscular se haga en parte intravenosa por
rupturas de pequeños vasos, incidente muy frecuente en todas las
inyecciones intramusculares.

La comprobación de parásitos. - Nosotros acordamos excep
cional importancia a la comprobación hecha en frotis de pulmón
del ovino N.O 12 de formas parasitarias, aún no habiendo compro
bado parásitos intraglobulares en la sangre circulante de ese ovino.
Todos los que han hecho trabajos de inoculaciones de Piroplasmosis
han de estar de acuerdo que hay formas de Tristeza, las más graves,
las catalogadas a Piroplasma Argentinum (Lignieres), en que es
difícil poner de relieve formas características de parásitos en la san
gre circulante, a pesar de haber examinado centenares de prepara
ciones microscópicas son relativamente pocas las veces en que he
mos comprobado el elemento piriforme bigeminado típico, mucho
más chico que el bigeminum y a ángulo más abierto, contrastando
con la facilidad de poner de relieve el Piroplasma bigeminum que
se nos ha mostrado absolutamente constante en las Piroplasmosis
por él producido. En cambio la mayoría de los experimentadores
está de acuerdo en la mayor cantidad de aquellos elementos en
los órganos internos; fué esta la razón que nos llevó a sacrificar
el ovino N.O 12.

Por otra parte el ciclo evolutivo de los Piroplasmas era poco
conocido hasta la fecha; los trabajos de Kinoshita y de Gonder
pusieron de relieve la esquizogonia en estos esporozoarios, el pri
mero en el Piroplasma cani y el segundo en la Theileria parva; los
esquizontes agamogenos de Kinoshita son completamente idénticos
al descripto por mí en este trabajo, formados c/u. por 8 merozoitos
de 1 micra y 1/2 a 2 micras; no sería improbable, pues, que la forma
que he descripto fuera un esquizonte agamogeno del Piroplasma
Argentinum y que esa esquizogenia tuviera asiento en los órganos
internos y probablemente en las células epiteliales, pues nosotros
hemos comprobado inclusiones en esas células, sujectivas, que ha
cen pensar en formas iniciales de esquizontes.

Estos hechos, aproximarían más aún los Piroplasmas de las
coccidias al lado de los cuales están comprendidos en los espo
rozoarios.

Constataciones análogas han sido hechas para otros esporo
zoarios. Gonder ubica la esquizogonia de la Theileria parva en los
órganos internos, sobre todo en el Bazo; la escuela de Manguinhos
ha comprobado la esquizogonia del Halteridium de las palomas,
en los pulmones; Beaurepaire de Aragao estableció la esquizogenia
d; las Hemogregarinas en las células epiteliales del intestino, del
hlgado y del pulmón; nuestra constatación no es pues aislada;
nuevos estudios en mejores condiciones le fijarán el alcance que
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.
tienen en la evolución de los Piroplasmas, sólo un error es posible,
la presencia concomitante de otro protozoario ignorado en el ovino
N.o 12.

La influencia de la edad. - Nosotros prestamos también mu
cha importancia a la edad de los ovinos inoculados, basados en
.primer término en los hechos comprobados por nosotros y después
en la circunstancia, como 10 hemos dicho más arriba, de que en los
lanares la influencia de la edad para la Piroplasmosis es inversa a
la de los bovinos. La prueba más concluyente es que la Thoileriosis
ovina solo se trasmite, experimentalmente a los lanares jóvenes
(corderos). Se expl~ca, pues, fácilmente que las inoculaciones de
Piroplasmosis bovina a ovinas tengan poco éxito cuando se uti
lizan ovinos adultos o que las reacciones sean poco características
consistiendo en simples irregularidades térmicas.

Pienso, además, que esta diversidad de resultados en las ino
culaciones a los ovinos según la edad, abren una vía para la re
visión de las relaciones de la anaplasmosis con las Piroplasmosis
sin abrir opinión por el momento.

Dr. M. C. Rubino
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