
GARRAPATA - TRISTEZA - PREMUNICION

Conferencia dictada en la Facultad de Veterinaria
el día 3 de Setiembre de 1941, bajo los auspicios de Ja
Asociación de Estudiantes de Medicina Veterinaria del
Uruguay. - (Folleto publicado en 1941),

En primer término debo agradecer el honor que se me ha dis
pensado al invitarme a ocupar esta tribuna de nuestra casa de es
tudios, para contribuir al ciclo de conferencias organizado por la
Asociación de Estudiantes de Medicina Veterinaria.

Creo que otras personas, antes que yo, debían haber ocupado
esta tribuna, con mayores méritos, con mayor prestigio. Sin em
bargo no decliné el honor que se me dispensaba al invitarme a ocu
parla, por entender que con ello facilitaba la realización de un pro
grama que se había trazado la Asociación de Estudiantes, programa
que señala nuevos rumbos y muy auspiciosos por cierto para sus
actividades.

Vaya tratar un tema bastante conocido: la Tristeza y los pro
blemas relacionados con la misma sobre todo en nuestro país.

El motivo de la elección de este tema responde a que actual
mente el problema de la garrapata es uno de los más importantes
para la sanidad pecuaria, en nuestro país, por los daños que causa
la garrapata y las consecuencias, aún mayor, que. derivan de la ino
culación de las diversas formas de Tristeza.

La circunstancia de estar próximo a entrar en vigencia una
ley especial da mayor importancia a estos hechos. Esa ley prevee,
por una parte, la extirpación de la garrapata y por otra la premu
nición de los ganados en proceso de saneamiento. Esta es una inno
vación extraordinariamente important~. Creo que es el único país
ganadero que se ha dado una ley de extirpación de la garrapata en
la que además de las providencias para extirpar la garrapata, se
crea el recurso de la premunición, para dar seguridad a los ganados
que se van saneando paulatinamente, contra los pérjuicios por po
sibles reinfestaciones. La inclusión en la ley, del recurso de la pre
munición, como garantía de la salud de los animales contra una
posible reinfestación, ha obligado a la Dirección de Ganadería a
realizar un gran esfuerzo, que ha estado a cargo en gran parte del
Laboratorio que me toca dirigir, el Laboratorio de Biología Animal.
Eso ha hecho que tengamos un caudal de experiencia relativamente'
grande relacionada con esta cuestión de la premunición, que tendré
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mucho placer en esbozarla a grandes rasgos. Pues la propia natu
raleza Y amplitud del tema: Garrapata, Tristeza y Premunición,
da idea de que no podrá ser tratado a fondo el asunto en una sola
disertación. De manera que me ocuparé de 10 más fundamental,
de lo que interesa más directamente del punto de vista de la pre
munición.

LAS DISTINTAS FORMAS DE LA TRISTEZA BOVINA

En nuestro país se ha comprobado que en la tristeza bovina
intervienen por 10 menos tres especies de hematozoarios: Piroplasma
bigeminum, Piroplasma argentinum o Babessiella argentina y Ana
plasma.

Al principio, hace muchos años, sólo era conocida la forma de
piroplasmosis a Piroplasma bigeminum, descubierto en Norte Amé
rica por Smith y Kilborne. Los trabajos de Sívori, de Lignieres, de
Quevedo y otros en la República Argentina, y de nosotros en cola
boración con mi distinguido colega el doctor A. Tortorella y otros
en ei Uruguay, demostraron la presencia en el ganado del Río de
la Plata de esas tres especies de protozoarios como responsables de
las mortandades por la garrapata.

Uno de los investigadores que más trabajó en el estudio de los
problemas relacionados con la Tristeza bovina en estos países fué
el profesor José Lignieres, a quien todos nosotros debemos de estar
muy reconocidos. En el estudio de los problemas de inmunización
o más bien de premunición, encontró Lignieres que por 10 menos
habían dos formas de piroplasmosis: Una Piroplasmosis típica,
que respondía a la descripta por Smith y Kilborne, la producida
por el Piroplasma bigeminum, y otra, atípica, que llenaba forma
"C". Los estudios del mismo Profesor Lignieres demostraron que
esa forma atípica se debía a una nueva especie parasitaria que de
nominó Piroplasma argentinum. Los trabajos de Lignieres relacio
nados con la comprobación de esta nueva especie de piroplasma en
el Río de la Plata, levantaron mucha resistencia. Fueron muy dis
cutidos; pero luego fueron comprobándose y aceptándose los hechos
señalados por Lignieres. El doctor Quevedo llegó también a la com
probación de una forma atípica de tristeza, estudió el parásito y
por su pequeñez 10 denominó Piroplasma minar. Sin embargo el
m.ismo hizo la conjetura de que el Piroplasma minar podría ser el
Plroplasma que Lignieres había descripto bajo la denominación
de Piroplasma argentinum.

. Posteriormente, después del conocimiento de los trabajos de
Thel1e!, en 1909-1910, en que describió una nueva forma de hema
to~oarlo que denominó anaplasma. Se comprobó igualmente, en el
RIO de la Plata, por Lignieres, el Anaplasma marginale, al que llamó
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Anaplasma argentinum. _Resultaron así conocidas las tres formas
de parásitos que actualmente consideramos responsables de la Tris
teza en los bovinos del Río de la Plata: Piroplasma bigeminum,
Piroplasma argentinum y Anaplasma. No se ha encontrado en el
Río de la Plata, la forma también descripta por Theiler de Ana
plasma centrale.

En cuanto a los Piroplasmas bigeminum y Piroplasma argen
tinum, no hubo "discusión sobre la naturaleza parasitaria de los
mismos; se relacionó perfectamente la enfermedad con las formas
descriptas como Hematozoarios encontradas en los estudios Hema-

. tológicos. No sucedió la mismo con la. Anaplasmosis. La aceptación
de las Anaplasmosis como entidad mórbida fué muy resistida, de
bido a que el Anaplasma, como su nombre 10 indica, aparece como
una granulación cromatínica, sin protoplasma, y los ha.llazgos he
chos por muchos investigadores, de formas análogas en sangre de
animales jóvenes, en anemias producidas naturalmente o provo
cadas por substancias como el nitrobenzol, la fenilhidracina, etc., pu
sieron muy en duda que las granulaciones descriptas por Theiler,
descriptas también en el Río de la Plata y en otros países, como
Anaplasmas, como formas de protozoarios, fueron de naturaleza
parasitaria.

Este punto no está completamente aclarado; lo que está acla
rado es que en una enfermedad bien distinta de las otras enferme
dades a hematozoarios, que se denomina Anaplasmosis, aparecen
correlativamente en los glóbulos rojos de la sangre, granulaciones
cromatínicas que siguen las mismas oscilaciones del proceso de la
enfermedad; de tal manera que nosotros podemos considerar, desde
cierto punto de vista, como qlle esas granulaciones correspondieran
a una forma parasitaria, sin que la naturaleza parasitaria haya sido
demostrada de un modo indudable. -

En cuanto a la clasificación de estas formas, que yo he men
cionado con los nombres con que los autores las han descripto, han
habido algunas variaciones. Los Piroplasmas son hematozoarios que
no han sido estudiados de un modo tan profundo como los hema
tozoarios del hombre. Además, no constituyen un grupo uniforme,
como los hematozoarios estudiados en la especie, humana.

Para la enseñanza y para las cuestiones relacionadas con
nuestro trabajo, hemos adoptado la clasificación que exponemos a
continuación, con elementos tomados de Wenyon, Ed. Sergent y
Yakimoff.

Los Piroplasmas están ubicados dentro de la Clase de los Spo
rozoas y partiremos de esta Clase, para llegar al punto que nos in- ,
teresa.' Los Sporozoas, son protozoarios que cumplen un ciclo de
su vida en las células epiteliales o sanguíneas del huésped, que fre
cuentemente tienen una reprodu~ción alternada, es decir un ciclo
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asexual y otro sexual, y muchas especies de los mismos pueden
adoptar formas de resistencia: ovoquistes, cuya similitud biológica
con las esporas, ha originado su denominación. Además son respon
sables de muchas enfermedades del hombre y de los animales.

Los Sporozoas se dividen en dos sub clases: Coccidiomorpha y
Gregarinina. Las Coccidiomorphas se dividen en dos órdenes: Coc
cididaey Adeleida. Las Coccididas que nos interesan se dividen en
tres sub órdenes: Eiméridea, Hermosporiidea y Piroplasmidea. Con
tinuaremos ahora con el sub orden Piroplasmidea.

Este sub orden 10 divide Wenyon, al igual que Du Toit, en dos
familias: Babesiidae y Theileridae y separan los anaplasmas com
pletamente de los piroplasmideos, ubicándolos en el grupo de pará
sitos de clasificación aún no definida, al igual que a otros muchos
parásitos.

Ed. Sergent y sus colaboradores y Yakimoff, dividen en cambio
el sub orden Piroplasmidea en tres familias: Piroplasmidae Thei··
leridae y Anaplasmidae; clasificación que adoptamos nosotros.

Los PiropIasmidae que forman la familia dentro de la cual
están la mayoría de los parásitos responsables de la Tristeza, en
nuestro país, están caracterizados por formas generalmente pirifor
mes, reproducción simple por división en dos o en cuatro elementos.
Los TheiIeridae en cambio, no adoptan la forma piriforme y tienen
una reproducción que se asemeja mucho a la de los esporozoarios
tipos, es decir, alternada, con un ciclo sexual o gametogónico y otro
asexual o esquizogónico, diferenciándose así profundamente de los
otros Piroplasmideos.

Los Anaplasmidae se diferencian también completamente de
los otros Piroplasmideos porque no tienen protoplasmas; solamente
están representados por una masa cromatínica. La familia Piroplas
midae se divide en varios ~éneros. Entre ellos: Piroplasma, Nut
taIia, Gonderia, etc. De todos estos géneros el único que tiene re
presentantes en el Uruguay es el Piroplasma.

Dentro del género Piroplasma, Yakimoff formó dos sub gé
neros Piroplasma sensu strictu y Babesiella (Mesnil 1919). El Piro
plasma sensu strictu comprende los Piroplasmas que poseen estric
tamente los caracteres descriptos para el Piroplasmas bigéminum y
especies similares, y el género Babesiella que comprende las formas
atípicas del Piroplasmas encontradas en varios países y entre ellos
en los .del Río de la Plata, Argentina, Brasil y Uruguay.

, Muchas especies de Piroplasmas atípicos han sido incluídas en
el ~enero B~besiella, entre ellas el Piroplasma bovis o Babesiella
bOVI~, Babeslella caucásica, Piroplasma argentinum o Babesiella ar
gentIna, descripta por Lignieres y luego por Quevedo como Piro
plasma o Babesiella minar.

Yakimoff, 1926, estableció para el sub género Babesiella dos
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grupos: el grupo Babesiella sensu strictu que comprende los pará
sitos cuyos caracteres responden estrictamente a las formas pri
meramente estudiadas como Babesiella y el grupo Francaiella que
comprende parásitos con algunos caracteres diferenciales.

Para el estudio y clasificación de estos hematozoarios se han
tomado en cuenta distintos elementos de juicios, entre ellos la mor
fología, los hallazgos hemato1ógicos, la enfermedad producida por
esos parásitos, manifestaciones clínicas y lesiones anatomo patoló
gicas, luego la inmunidad recíproca o cruzada y también el com
portamiento a los medicamentos químicos, especialmente al azul de
tripano.

Los Piroplasmas sensu strictu, se refieren a parásitos que adop
tan frecuentemente la forma piriforme, de tamaño grande. Cada
elemento de la forma bigeminada es más largo que el radio del
glóbulo rojo y a veces llega a ser casi igual al diámetro del mismo,
siendo las dimensiones de dos micras y media a cinco micras, por
una micra y media a t~es, presentan dos masas cromatínicas. Las
formas bigeminadas forman un ángulo inferior a 90° y ocupan una
posición central en el interior del glóbulo. El Azul de Tripan es
muy activo 10 que constituye un carácter importante.

Las Babesie1las se describen como parásitos muy pequeños,
que adoptan también la forma piriforme pero menos frecuentemente
y algo lanceoladas. La longitud es igualo menor que el radio del
glóbulo rojo, nunca mayor. Las formas piriformes y bigeminadas
se encuentran en una proporción que apenas llegan a un quince
o un veinte por ciento de las otras formas; en cambio, en los piro
plasmas sensu strictu, las formas bigeminadas se encuentran en
las proporciones de un cincuenta, sesenta, hasta un setenta por cien
o más, relacionadas con las formas redondas y amiboides de los
mismos parásitos. Las formas bigeminada~ forman un ángulo abierto
mayor de 90° a veces de 180° y poseen una sola masa cromatínica
y son muy escasas en la circulación periférica.

Para la sub división del sub género Babesiella en dos grupos
Yakimoff estableció las siguientes diferencias: Babesiella sensu
strictu, tiene los caracteres del sub género y además una ubica.ción
periférica en el glóbulo a veces como implantada sobre la perisferia
en forma de casquete, además sensible por 10 menos algunas es
pecies al Azul de Tripano. Francaiella, ubicacíón central en el gló
bulo, insensibles al Azul de Tripano. Según esta clasificación, el
Piroplasma descripto por Lignieres como Piroplasma argentinum
sería una Francaiella, la Francaiel1a argentina.

En resumen, tendríamos como hematozoarios responsables de
las diversas formas de Tristeza en el Río de la Plata las siguientes
especies: Piroplasma bigéminum, Francaiella argentina y Anaplas
ma marginale.
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Las tres especies de parásitos que, como hemos dicho, son las
responsables de las distintas formas de la Tristeza del Uruguay,
-por 10 menos es lo que se conoce hasta la fecha-, se trasmiten
en la naturaleza, en el campo, especialmente por la garrapata. A
este respecto nunca hubo dudas de que la garrapata, Boophilus mi
croplus, fuera la responsable de la trasmisión de las Piroplasmosis,
tanto del Piroplasma bigéminum, como del P. argentinum o Fran
caiella argentina. Nunca hubo dudas; siempre fué comprobado
fácilmente; pero en cambio hubo muchas dudas con respecto a la

~ trasmisión del Anaplasma. Al Anaplasma se le atribuyeron diversas
formas de trasmisión. Actualmente está perfectamente aclarado
que el Anaplasma marginale, en nuestro país, es trasmitido por el
Boophilus microplus. La duda para aceptar que el Boophilus mi
croplus fuera el responsable de la trasmisión del Anaplasma, residía
en que fué siempre dificil trasmitir la Anaplasmosis aún por me
dio de garrapatas recogidas en zonas conceptuadas como muy
virulentas.

Es un hecho interesante, que es muy raro, por 10 menos nos ha
sucedido así a nosotros, y así 10 hemos encontrado relatado por
otros autores argentinos, encontrar en el campo mortandades por
Anaplasmosis, atribuible a infestación natural por garrapata. Lo
más común es la tristeza producida por Piroplasma bigéminum, y
luego por la Francaiella argentina, y por la mezcla de los dos Piro
plasmas. En cuanto a la Anaplasmosis provocada por la garrapata,
es una observación mucho más rara, y este hecho fué corroborado
también experimentalmente, pues si era fácil reproducir en el La
boratorio, en experiencias, la Piroplasmosis a Piroplasma bigémi
num, o a Francaiella argentina, por la implantación de larvas de
garrapatas, fué muy difícil producir la Anapl~mosis. Los estudios
de Rosenbusch y González han aclarado mucho esta cuestión en el
sentido de que la transmisión de estos parásitos por la garrapata,
Boophilus microplus, están supeditadas a una serie de factore~ y
principalmente a la influencia de la temperatura ambiente. Para
que la garrapata trasmita regularmente (siempre, se entiende, par
tiendo de garrapata infestada) la Piroplasmosis, bastan tempera
turas próximas a 30°. Pero la Anaplasmosis no sería transmitida
por la garrapata sino con temperaturas ambientes mucho más ele
vadas, de 34° a 40°.

VARIACIONES DE LA VIRULENCIA DE LA GARRAPATA

Ahora, en 10 que se relaciona con la trasmisión de estos hema
tozoarios por la garrapata, hay todavía algunos puntos interesan
tes a s·eñalar.
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Todos conocemos que la garrapata no se muestra uniforme
mente infecciosa en todos los lugares del país, que hay diferencias
de unos lugares a otros, y que igualmente no se muestra infecciosa
de un modo uniforme en distintas épocas del año. Por E!jemplo,
nosotros sabemos que las mortandades por Tristeza, en invierno,
son completamente raras -a veces como colapsos de las in
fecciones de otoño- pero son completamente raras. En prima
vera, las mortandades por Tristeza, aún con una abundante cantidad
de garrapata, no se observan; son excepcionales; pero a medida que
avanza la estación calurosa se van señalando los casos de Tristeza
provocados por la garrapata, que en nuestro país, y en la Argentina,
llegan sobre todo a ser extraordinariamente frecuentes, si no ex
traordinariamente graves en otoño, más aun cuando ha existido un
otoño relativamente húmedo y caluroso. El calor y la humedad
favorece la multiplicación de la garrapata, al mismo tiempo que la
temperatura ambiente elevada favorece el desarrollo de las formas
graves de Tristeza bovina, y mucho más para las Anaplasmosis.

¿Cómo debemos interpretar nosotros el hecho de que la ga
rrapata en los meses de invierno y en los de primavera a veces
aún en los primeros meses de verano no provoque estados graves
de enfermedad y en cambio, en el mismo campo la misma garrapata,
sin introducción de ningún elemento extraño, produzca formas gra
ves de la enfermedad? La explicación está en que el grado de viru
lencia de la garrapata no es constante, y está ligado a una serie de
factores.

Cuando la garrapata desciente de un animal en el cual ha pro
vocado un acceso agudo de Piroplasmosis, desciende con sangre muy
virulenta y si las condiciones del tiempo les son favorables, las lar
vas saldrán muy virulentas; pero la permanencia de las larvas en
el campo hace que la virulencia se vaya atenuando, y si las larvas
suben al animal en condiciones poco propicias para el desarrollo de
un acceso agudo de Tristeza, las nuevas generaciones de garrapatas,
disminuyen su virulencia, y ésta tiende a extinguirse.

En cambio, cuando vienen los momentos favorables, tales como
los meses de verano, cuando empiezan a desarrollarse en los ani
males por las condiciones propicias de temperatura las formas gra
ves de Tristeza, las generaciones sucesivas de garrapatas van au
mentando gradualmente su virulencia. Nosotros no podemos saber
por ~l momento si este aumento o dismil1ución gradual de la viru
lencIa se debe realmente a una calidad de hematozoarios, a una
clase de hematozoarios con cualidades individuales de virulencia
especiales, o a un diferente número de parásitos.

.Las dos interpretaciones caben: la de que la garrapata vaya
perdiendo gradualmente unidades infectantes o que las unidades
lnfectantes de la garrapata vayan siendo menos virulentas; y vice-
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versa aumento de unidades o aumento específico de la virulencia
de cada unidad. Lo cierto es que todos estos hechos se presentan
frecuentemente y son sumamente importantes. Por consiguiente, la
observación de que una infestación garrapatosa en los meses de
primavera no ha trasmitido la Tristeza, no puede dar base para
establecer la conclusión, de que la garrapata no es virulenta. Se
cometería un grave error, porque la misma garrapata puede, en el
mismo campo, y a expensas de los mismos animales, aumentar su
virulencia y producir graves mortandades en las épocas propicias
del verano y otoño.

Está establecido que la evolución periódica de la garrapata en
épocas de invierno, atenúa en tal grado su virulencia, que al cabo
de tres generaciones invernales, -siempre que no haya hecho ge
neraciones estivales-, pierde casi completamente su virulencia. La
presencia de garrapata no virulenta en determinados puntos del
país, hecho que sucede tanto en la Argentina como en el Uruguay,
tiene probablemente como explicación esas circunstancias, es decir,
el desarrollo o evolución muy lentos de la garrapata; muy pocas
ascensiones a los animales, no provocación de estados agudos de
infección y luego, pérdida gradual de la virulencia.

Además, es una observación interesante, que la garrapata
puede conservar en forma latente una infección que no se ha hecho
aparente. Por ejemplo, garrapatas que en determinados momentos
han trasmitido solamente la Piroplasmosis, en generaciones suce
sivas, por los mismos animales, han trasmitido (cuando las condi
ciones ambientes han sido favorables) formas graves de Anaplas
mosis. Estos hechos son extraordinariamente interesantes.

Otros factores que influyen también en las variaciones del
grado infectante de la garrapata son, por eJemplo, el huésped. Si
cambia o no de huésped. El desarrollo continuo o las generaciones
sucesivas de la garrapata sobre los mismos animales que ya tienen
un grado de resistencia elevada contta las infestacio)1es de hemato
zoarios, las lleva a la pérdida gradual de la virülencia, hasta hacerse
de virulencia muy baja. A este respecto tenemos observaciones nu-.
merosas con las cepas de garrapata mantenidas en el Servicio de
Contralor.

Ahora, hay otros hechos muy interesantes fl tomar en cuenta.
Si durante esas generaciones, sobre animales ya premunidos, con
una alta resistencia, se introducen en el mismo rodeo animales vír
genes de infección, sensibles, como pueden ser las nuevas genera
ciones de animales que vienen dentro del mismo establecimiento, o
la introducción de animales adquiridos en otras localidades, en
tonces el panorama cambia completamente. Esa garrapata da accesos
agudos de Tristeza, aumenta su virulencia, y al volver sobre los
animales originarios del establecimiento provoca grandes mortan-
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dades. Este es un hecho sumamente importante, que explica porqué
en zonas garrapatosas, a pesar de que la garrapata produce el acos
tumbramiento del ganado contra los hematozoarios, se provocan
frecuentemente esas grandes mortandades. Casi podríamos decir que
en nuestro país, con las actuales precauciones sanitarias, las mayores
pérdidas se registran en las propias zonas garrapatosas.

Nosotros hemos tenido muchas consultas, y hemos recibido de
nuncias de mortandades en establecimientos garrapatosos. Nos han
tocado casos de propietarios que· no han querido creer que se tra
taba de Tristeza. Sin embargo, las comprobaciones de Laboratorio
establecieron que era Tristeza.

OTRAS FORMAS DE TRA8MISION

Esa es la forma habitual de la trasmisión de la Tristeza. Sin
embargo hay algunos puntos interesantes respecto a la Anaplas
mosis.

La Anaplasmosis, contrariamente a la Piroplasmosis puede con
tagiarse o trasmitirse con relativa frecuencia, con prescindencia ab
soluta de la garrapata, del Boophilus microplus.

Es un hecho comprobado por muchos autores extranjeros, y
revisando la bibliografía, hemos encontrado muchos casos señalados
ya por Lignieres y Quevedo en la República Argentina. Nosotros
lo hemos comprobado en distintas oportunidades, en nuestro país;
habiendo ya publicado un trabajo conjuntamente con el doctor
Tortorella.

La Anaplasmosis puede trasmitirse a veces por operaciones
simples, practicadas habitualmente en la estancia; el descorne, por
ejemplo. Nosotros hemos tenido una comprobación auténtica de que
el descorne de los ganados ha provocado ataques de Anaplasmosis
en varios rodeos. La observación fué hecha de un modo minucioso
y tiene casi el valor de una experiencia. Se trata de un estableci
miento con siete potreros, de los cuales dos poblados con ganados
de un mismo origen; en un caso, garrapateados, y en el otro no
garrapateados, y los otros cinco potreros con mezcla de novillos de
origen garrapatoso y de origen no garrapatoso. Al hacer el des
corne se desarrolla una enfermedad en los cinco potreros donde
había mezcla de animales de distintos orígenes. La enfermedad apa
reció aproximadamente a los 45 días de haberse practicado el des
corné. Los síntomas eran todos de Tristeza. Fué un técnico, hizo au
topsias, comprobó las lesiones de Tristeza; se hicieron los exámenes
de sangre; se comprobaron los Anaplasmas y se hicieron inocula
ciones a bovinos sensibles comprobándose una Anaplasmosis pura.

Hay otro caso. En determinado establecimiento apareció en la
novillada una enfermedad rara. Se pensó en una septicemia hemo-
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rrágica. En ese n10mento, nosotros no pudimos establecer las causas;
pero ahora pensamos que fué debida a la intervención de la llamada
mosca brava, u otro insecto, porque se desarrollaba en los potreros
de costa de arroyo.

En otro caso, en una cabaña estaban pren1uniendo toros, y espe
cialmente terneros. Ochenta o cien fueron colocados en un mismo
galpón, con animales no inyectados. El galpón tenía una parte que
daba al sol y otra parte que daba a la sombra. Había animales
premunidos y vírgenes del lado del sol y animales premunidos y
vírgenes del lado que daba a la sombra. Del lado que daba sol, los
animales vírgenes que no habían recibido inyección se enfermaron
de Tristeza; se comprobó una Anaplasmosis. De manera que este es
un hecho muy interesante, no solamente del punto de vista teórico,
sino del punto de vista práctico, porque debemos ponernos en guar
dia ya que el Anaplasma puede ocasionar ---cuando practicamos la
premunición- la enfermedad, y la muerte, por esa circunstancia,
de reproductores valiosos.

Puede referirse además un hecho reciente comprobado en
n~estro laboratorio. En un campo como el nuestro, el de Panda,
donde no hay ninguna garrapata, en el proceso de premunición de
animales aparece un buey enfermo y presenta síntomas de Tristeza.
Se hacen los análisis de sangre y se comprueba una Anaplasmosis.
¿Cómo podemos explicarlo?

Todas estas enfermedades, a Piroplasma bigeminum, Fran
caiella argentina y Anaplasma, además de ser trasmitidas por la ga
rrapata pueden trasmitirse por inoculaciones de sangre, salvo, al
gunas Piroplasmosis de la familia Theileridae, que no siempre se
pueden trasmitir por ese mecanismo, porque en la sangre circulante
sólo existen gametas cuya conjugación se efectúa solamente en el
huésped trasmisor. .

¿Por qué es que no se observan casos de trasmisión de Tris
teza a Piroplasmas, fuera de la intervención de la garrapata o ino
culación experimental y se observan en cambio trasmisiones de Ana
plasmosis? Nosotros interpretamos esos hechos en la siguiente forma:
la Anaplasmosis es una infección mucho más permanente, mucho
más r8gular en el animal, como vamos a d'estacarlo más adelante.
De manera que la sangre se muestra -desde el punto de vista de
la inoculación a otros animales- de un modo' más especialmente
infectante. En cambio, las Piroplasmosis hacen un acceso agudo y
luego tienden a declinar, disminuyendo el número de unidades in
fectantes, o la virulencia de esas unidades; de manera que la Ana
plasmosis, como se comprueba, por otra parte, experimentalmente,
puede ser provocada por cantidades muy pequeñas de sangre. En
cambio, las Piroplasmosis exigirían una mayor cantidad. Se entiende-
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que esto es solamente una conjetura, pero que está de acuerdo con
los hechos que hemos señalado.

Como hemos dicho, todos estos hematozoarios pueden trasmi
tirse por inyecciones de sangre. Bastan algunos centímetros, uno, dos,
tres, o más, según los casos, inoculada por vía subcutánea, para pro
vocar la infección. La enfermedad que se desarrolla por la intro
ducción de sangre, en cuanto a su evolución, a su gravedad, depende
del origen del virus. Si se trata de un animal en proceso agudo o
de un animal en proceso crónico; si el momento de la toma de sangre
está muy alejado de un proceso agudo; y de la cantidad de sangre
que se inyecta, además de las condiciones del medio ambiente. La
enfermedad trasmitida es tanto más grave, cuanto más proxima
mente al proceso agudo ha sido tomada la sangre; cuanto más ele
vada ha sido la dosis y cuanto más elevada es la temperatura am
biente.

A medida que se va apartando del momento de la provocación
del proceso agudo, la virulencia de la sangre, sin prejuzgar si se
debe a una reducción del número de unidades o a una reducción
de la virulencia específica del gérmen, va declinando, pero de un
modo distinto para las tres especies de hematozoarios que hemos
mencionado: para el Piroplasma bigeminum, para la Francaiella ar
gentina y para el Anaplasma. De todos estos parásitos el que de
clina más rápidamente su virulencia es la Francaiella argentina. A
veces desaparece en pocos meses, o es difícil provocar una nueva
infección con inoculaciones de sangre de un animal que hace varios
meses ha pasado el acceso agudo.

La infección a Piroplasma bigeminum es mucho más cons
tante, más permanente; dura muchos meses, más de un año. A ve¡~es,

es claro, llega a provocar solamente accesos parasitarios sin ha
cerse visible la enfermedad, con toda su sintomatología, fiebre, etc.
De todas ellas, la más permanente es el Anaplasma. El Anaplasma
dura varios años; es un hecho comprobado por todos los investiga
dores; también nosotros 10 hemos comprobado en el Laboratorio de
la Dirección de Ganadería, donde pudimos conservar como "da
dores" de Anaplasma, animales que hace varios años han tenido el
acceso agudo de Anaplasmosis.

DE LA PREMUNICION

Ahora bien: los animales que han sufrido un ataque de una
(ie. estas. formas de hematozoarios, ya sea provocada por el Boo
~hllus ~Icroplus o por una inyección de sangre, adquieren cierta re
sIstencIa a una nueva infección. Para denominar a esta resistencia
que resulta de ese ataque provocado por la garrapata o por una
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inoculación de sangre, se ha adoptado la denominación de "premu
nición", dada por Ed. Sergent.

La premunición es completamente distinta a la inmunidad. In
munidad quiere decir resistencia creada en el organismo animal
contra determinada infección, con liquidación del agente de infec
ción. Queda en el organismo una resistencia que se revela por una
serie de factores humorales o experimentales, en el sentido de que
el organismo resiste nuevas infecciones; pero la infección se liquida;
los gérmenes desaparecen; la inmunidad es más o menos sólida.
En cambio, en las enfermedades a hematozoarios, el problema es
completamente distinto. Hay un aumento de resistencia que no es
del todo regular; pero no se liquida la infección, y sí se liquida la
infección se liquida la resistencia. Todo 10 contrario de lo que pasa
con las enfermedades infecciosas. No es completamente particular
de los hematozoarios, porque nosotros tenemos otro ejemplo: la Sí
filis, en la que está perfectamente comprobado que la esterilización
completa del sujeto sifilítico, lo hace sensible nuevamente a la Sí
filis. Y aún tenemos enfermedades microbianas como la Tubercu
losis, en que por muchos años -y hasta ahora no está aclarado este
problema- la resistencia contra una lesión tuberculosa se hace
residir en la pre existencia de una infección tuberculosa benigna.
Esto constituye la base del método de la premunición de Calmette
y Guérin.

De manera que la diferencia fundamental estaría en que la pre
munición, que es la resistencia de los animales a la reinoculación de
hematozoarios, resulta de una acción "A" x "B", en la qué "A"
sería el agente que hiere, el hematozoario y "B" el agente que se
defiende, el organismo animal.

Si "A" que es el agente que hiere, desaparece o declina, la re
sistencia cesa o disminuye. Es el caso de todas estas enfermedades
a hematozoarios y otras microbianas que se comportan de un' modo
análogo como la Tuberculosis y Brucelosis. Sin embargo hay que
aclarar este punto. Yo insisto algo porque se quiso hacer un argu
mento en contra de la sanción de la Ley de- ErraJicación de la Ga
rrapata, o por lo menos contra la premunición que establece la
misma, fundándose en algunas publicaciones que aparentemente
ponían en duda la existencia de un estado de premunición efectivo.

Se ha hecho muchas veces la observación de que animales ga
rrapateados procedentes de una zona pueden adquirir la Tristeza
grave cuando son llevados a otra zona. Lo mismo de animales que
han sido sometidos a inyecciones de determinado origen que
pueden reaccionar a inyecciones de sangre de otro origen. Estos
hechos son perfectamente exactos y encuentran su explicación a la '
luz de los conocimientos a que hemos hecho referencia anterior
mente y que tienen como base las variaciones de la virulencia de la
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garrapata según las épocas del año, según los sujetos que parasitan
e igualmente las variaciones de la virulencia de la sangre de los
animales, según el origen de la infección y el tiempo transcurrido
de esa infección.

Un animal que ha recibido una infección de Tristeza de grado
leve, por infestación garrapatosa o por inoculación de sangre, puede
desarrollar una forma grave de Tristeza cuando se le somete a una
infestación garrapatosa virulenta. La misma cepa de garrapata que
ha infestado de un modo leve a un animal puede, cuando aumenta
su virulencia por pasaje sobre animales sensibles, provocar un
acceso grave de Tristeza sobre el mismo animal.

Por otra parte es siempre presumible, que un animal que ha
sufrido un primer ataque de Tristeza, aún severo, pueda desarrollar
lln segundo, un tercero, a nuevas infestaciones garrapatosas o ino
culaciones virulentas de sangre; pero estos accesos repetidos jamás
tendrán la severidad de los ataques provocados por los mismos
agentes en animales vírgenes y la mayoría de las veces sólo se reve
larán por la presencia en la sangre de formas visibles de los hema
tozoarios sin ningún síntoma exterior de enfermedad.

El grado de resistencia no solamente depende del grado de vi
rulencia de la inyección de sangre, o de la garrapata, sino del acceso
agudo o no agudo provocado sobre el animal y del tiempo trans
currido entre la inoculación de prueba, o la prueba en el campo con
garrapata, y el momento en que el animal sufre el acceso agudo;
porque como hemos dicho anteriormente, las infestaciones de hema
tozoarios van perdiendo gradualmente su virulencia; va disminu
yendo la influencia de factor "A" y correlativamente el grado de
resistencia.

NORMAS PARA LA PREMUNICION

Este hecho comprobado de la posibilidad de crear un grado de
resistencia efectiva por medio de la infestación garrapatosa, o por
medio de inyecciones de sangre virulenta, ha sido la base y el fun
damento de los métodos de premunición contra la Tristeza.

Los trabajos de premunición contra la Tristeza se remontan casi
·a la época de los primeros trabajos de Smith y Kilborne. Empezaron
en Norte América, en Sud Africa y en Australia, y luego siguieron
en tedas 103 pa1ses. En el Río de la Plata, uno de los primeros que
se ocupó de ellos, fué el profesor Lignic~res, en la República Argen
tina. Lignieres trabajó en varios métodos de premunición fundados
en la inY':cción de sangre. Empezó por trabajar con sangre alta
mente virulenta, extraída de animales en acceso agudo de Tristeza,
dándole luego tratamientos de atenuación. Es muy posible que este
punto de partida de Lignieres se deba a la influencia de la época
pasteuriana, a los trabajos de Pasteur, en el sentido de llevar al



COMPILACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 127

agente a un punto fijo, para partir de ese punto degradando la vi
rulencia gradualmente.

Todos los métodos del profesor Lignieres tuvieron como base
el uso de virus atenuados gradualmente, utilizando con ese fin, para
los Piroplasmas, el frío a diversos grados. En cuanto a la Anaplas
mosis utilizó el pasaje por ovinos.

Luego vinieron los trabajos de Theiler, también con un punto
de partida análogo, con el uso de la sangre altamente virulenta, sa
cada de animales en acceso agudo de Tristeza, y la aplicación de
Tripanblau. Este método tuvo en Sud Africa mucha boga y fué
aplicado a la premunición de los animales importados de Inglaterra.

Fué usado también un método análogo por Yakimoff, en Rusia,
que él llamó Theilerización, en mérito de Theiler, que fué el creador
del método, es decir, de la provocación del acceso agudo con sangre
tomada en períodos agudos, y un tratamiento por Tripanblau.

Más tarde tomaron difusión otros procedimientos, fundándose
en el empleo de sangre procedente de animales que habían pasado
hacía algún tiempo el acceso agudo de Tristeza, ya fuere provo
cado por inoculación experimental o por infestación por medio de la
garrapata. .

Uno de esos métodos es el conocido por método de Argelia,
debido a Ed. Sargent y sus colaboradores, inaugurado en 1924, que
tiene como base el uso de la sangre de animales que hace algunos
meses pasaron el acceso de Tristeza, fundado en que la sangre va
perdiendo gradualmente su virulencia a medida que se va alejando
del momento del acceso agudo. Estos métodos según las estadísticas
presentadas por los autores, dieron brillantes resultados. En· el
Uruguay y en la Argentina se han estudiado métodos análogos de
premunición, fundados en los mismos principios, en el uso de sangre
de animales que han pasado hace un tiempo un ataque de Tristeza.

Para obtener éxito en la aplicación de estos métodos, no obs
tante su sencillez, es necesario tener en cuenta algunos factores.

Dijimos que la sangre va perdiendo gradualmente su viru
lencia, a medida que se va alejando del momeq,to del,acceso agudo, y
esa sangre que va perdiendo su virulencia llega a perderla total
mente para algunas especies como la Francaiella argentina. Oe ma:
nera que no puede tenerse un grado de seguridad grande sobre el
grado de premunición conferida si no se tiene un estudio particular
de los virus.

Es necesario poseer animales cuyos virus hayan sido perfecta
mente estudiados, experimentalmente. En tales condiciones inocu
lando dos o tres centímetros cúbicos de sangre a otros animales, se
obtiene con facilidad el desarrollo de una forma de Tristeza. Esta
Tristeza puede ser benigna o grave, según los distintos factores que
intervienen; pero felizmente se dispone de una serie de recursos te-
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rapéuticos, actualmente, como la Tripaflavina, el Tripanblau, la
Acaprina, etc., que permiten operar con una mayor independencia
y efectividad.

Una cuestión que hay que tener en cuenta para la premunición
contra la Tristeza, además de los factores que hemos mencionado,
es la desigual sensibilidad de los animales, según la edad, a las in
yecciones de sangre. Hay una Ley general para la Tristeza bovina,
según la cual los animales son tanto o más resistentes, cuando más
jóvenes son. La sensibilidad de los animales va decreciendo rápida
mente con la edad. Es 10 que, por otra parte, ha permitido y per
mite que se puedan hacer crías de ganado en establecimientos o
zonas garrapatosas. De otro modo no podría existir la industria pe
cuaria con la presencia de garrapata virulenta. Esta circunstancia
de la mayor o menor sensibilidad o mayor resistencia de los ani
males jóvenes a la Tristeza, ha sido comprobada por todos los inves
tigadores que se han ocupado de los métodos de premunición, y
aquí, en el Uruguay, y en la Argentina se ha trabajado sobre esas
bases.

De un modo general, la inyección de sangre virulenta a ani
n1ales de poca edad, terneros mamones de tres o cuatro meses, pro
voca una enfermedad benigna; salvo circunstancias de orden especial,
esa enfermedad benigna crea un cierto grado de resistencia, y este
grado de resistencia está en relación con la respuesta orgánica del
sujeto; depende de la sensibilidad del sujeto y depende de la viru
lencia o de la agresividad desarrollada por los Piroplasmas que
hemos inyectado con la sangre.

Pero de todos modos, se ha creado ya un cierto grado de re
sistencia que puede ser aumentado gradualmente por nuevas inyec
ciones de sangre en mayor cantidad, o de mayor virulencia. En esa
forma se pueden obtener resultados sumamente halagadores para
la premunición de los bovinos, a partir de los animales nuevos, an
tes de los seis meses de edad. A medida que va aumentando la edad,
la sensibilidad aumenta de un modo extraordinario, y entonces, los
peligros de la premunición por ese método, son enormes. Esa re
sistencia creada por las inyecciones de sangre, puede ser aumentada
en un grado elevado por inyecciones de sangre altamente virulenta,
ya sea recogida en animales infectados en el laboratorio, o recu
rriendo a los animales del campo que han pasado recientemente
una infestación garrapatosa. Cualquiera de los dos procedimientos,
pueden ser utilizados.

Ahora, como dijimos, la infección de los animales por las
formas de Piroplasmas, tanto el P. bigeminum, como la Francaiella
argentina, no es constante y tiende a extinguirse. Si la infección
~a sido adquirida en edad temprana, en que el animal es poco sen
SIble, tiende a extinguirse más· rápidamente; y para Conservar un
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grado constante, útil, de resistencia, a la reinfestación derivada de
la garrapata, en el campo, es necesario continuar las inyecciones
de sangre virulenta, periódicamente. Esta es una condición formal,
sobre todo para defender a los animales de los ataques del Piro
plasma bigeminum y de la Francaiella argentina o Piroplasma ar-
gentino.

En cuanto a la Anaplasmosis el asunto ofrece menos peligros,
desde que la infección por Anaplasmas es mucho más permanente,
y la resistencia es también mucho más permanente. Es una pre
caución de la que no se puede prescindir, repetir periódicamente las
inyecciones de sangre antes que el animal entre en un campo in
festado; de lo contrario se corre el riesgo de perder todos los be
neficios adquiridos por las inyecciones de sangre. Este procedimiento
sencillo, partiendo de la utilización de sangre de animales del campo,
de zonas garrapatosas, puede ser mejorado y llegarse a premunir
animales de mayor edad.

Sin embargo, para la premunición de animales de más edad,
sobre todo de razas perfeccionadas, de alta mestización, convendrá
recurrir a líneas puras de virus. El uso de virus integral, conte
niendo todos los parásitos de la Tristeza, es peligroso para premunir
animales de mucha sensibilidad, porque cuando un animal ha so
brellevado un ataque de un parásito y le sigue otro ataque por un
segundo hematozoario, está en malas condiciones para resistir, por
su estado de debilidad y porque la infección anterior que está apa
gada, en estado latente, la entrada en juego de un nuevo Piroplas
ma que ha integrado el virus, la hace revivir, la hace despertar, y
se genera un ataque agudo, no solamente del Pirosplasma que entra
en acción en ese momento, sino de los hematozoarios que habían en
trado en acción anteriormente.

Por ejemplo, si inyectamos una sangre que contenga Piroplas
ma bigéminum, P. argentino y Anaplasma, ceden primero los acce
sos de Piroplasma y le siguen luego los accesos de Anaplasma; el
acceso de Anaplasmosis despierta la actividad de los Piroplasmas,
y en lugar de hacerse un acceso puramenté a ArÍaplasma, se hace
un acceso a Piroplasma y Anaplasma. .

Teniendo en cuenta esta circunstancia, el Laboratorio de la Di
rección de Ganadería, ha procurado separar líneas puras de virus
para ir a las premuniciones, y con eso ha conseguido premunir con
relativamente poco riesgo, a animales de mucha edad.

Ahora, cuando se trata de animales finos, de alta mestización,
se debe apelar también a los recursos terapéuticos, al tratamiento
del acceso agudo de Piroplasmosis por el Tripanblau, cuando es un
acceso puro a Piroplasma bigéminum; la Tripaflavina, cuando es
un acceso de Babesiella o Piroplasma argentino y en la duda siem
pre a la Tripaflavina. En la Anaplasmosis, de los específicos acon-
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sejados para combatir los hematozoarios; el que se muestra más
activo es la Tripaflavina, pero ese tratamiento deberá ser acompa
ñado de algunos recursos higiénicos y dietéticos.

Nuestra experiencia personal nos ha llevado a la convicción de
que no obstante ser la Anaplasmosis la forma más grave de Tris
teza, natural o provocada, es l~ forma contra la cual se puede lu
char más ventajosamente, con simples medidas de higiene. Nos re
ferimos a dos cosas, principalmente: a una dieta rigurosa, hídrica, de
varios días, cuando el animal entra en ataque agudo de Anaplas
mosis; a los laxantes usados diariamente, en ayunas; a la alcalini
zación de la sangre, que evita los efectos de la acidosis. Debemos
suponer a todos los animales atacados de Tristeza, con una tendencia
a la acidosis; no tenemos datos seguros, y en estos momentos se
están estudiando en el Laboratorio de Biología Animal las modifi
caciones de la reserva alcalina, en las diversas formas de Tristeza;
pero estudiando la bibliografía humana, sobre todo en el Paludismo,
en que se ha comprobado de un modo indudable que unas de las
causas de la muerte de los sujetos es la acidósis, que cierra el riñón
y por consiguiente crea una situación de intoxicación grave, nos
otros apelamos a los mismos recursos en la Anaplasmosis, y pudimos
comprobar que la medicación temprana de alcalinos, en los animales
que van a entrar en reacción anaplásmica, facilita el drenaje renal,
y que la administración de laxantes facilita el drenaje intestinal.
En tales condiciones se tienen todas las probabilidades de "sacar a
flote" a animales aún en un acceso grave de Anaplasmosis.

Nosotros podemos mencionar animales de 5, 6 Y 7 años con
una riqueza globular de un millón trescientos mil glóbulos, contra
siete millones que es la cantidad normal de glóbulos rojos de la
sangre, que han salvado completamente el ataque agudo de Ana
plasmosis.

Al mencionar estos hechos que, en cierto modo son muy útiles
para aprovecharlos en los casos que se puedan presentar, no quiero
de ninguna manera indicar que sea aconsejable premunir animales
de muchos años, porque deben preferirse siempre para la premuni
ción, animales de tres a seis meses. Se pueden realizar con relativa
mente poco riesgo, al año, al año y medio, pero con muchas pre
cauciones, utilizando virus graduados e inyecciones repetidas, y
además aprovechando los meses más favorables, sobre todo apar
tándose de los meses muy calurosos que, como hemos mencionado,
agra.van mucho los ataques de estas enfermedades.
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1.° Se puede deducir que es posible conferir experimental
mente a los bovinos una resistencia en grado elevado contra las
inoculaciones virulentas de sangre o de infestación garrapatosa.

2.° Los animales jóvenes resisten mucho mejor las infesta
ciones garrapatosas y las inoculaciones de sangre virulenta, y de un
modo general, conviene comenzar la premunición en los animales
de tres a seis meses de edad.

3.° La utilización de tipos puros de virus permite premunir
con menos riesgo los animales sensibles, ya sea por edad o por un
alto grado de mestización.

4.° La Anaplasmosis confiere un grado más só~ldo y más du
radero de premunición, y un Anaplasma de un grado relativamente
bajo de virulencia protege más seguramente contra la anaplasmosis
virulenta, que en igualdad de condiciones los Piroplasmas contra los
respectivos piroplasn10sis.

5.° La premunición tiende a extinguirse gradualmente de un
modo más rápido para la Babesiella, algo menos rápido para el Piro
plasma bigéminum, y más lentamente para el Anaplasma, y como
consecuencia, mientras los animales premunidos, no sean sometidos
a la infestación garrapatosa natural, deberá conservarse la premu-
nición por inyecciones periódicas de sangre virulenta. .

La temperatura ambiente tiene una influencia marcada sobre
la generalidad de las infecciones. La temperatura elevada, los me
ses de verano, aumentan la virulencia de la garrapata, y agravan el
proceso de la enfermedad. .

Es cuanto tenía que decir.

(Muy bien. Aplausos).
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