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P r i m e r a p a r t e 
ETIOLOGÍA.—INFECCIÓN 

Toda enfermedad producida por un ser vivo microbiano y aun parasitario, 
es infecciosa, y si es susceptible de pasar del enfermo al sano, reproduciendo en 
éste los mismos trastornos, la calificamos de contagiosa Si el germen productor 
es de los que se multiplican en la sangre, todavía agregamos el calificativo de 
septicemia. Esto es la peste: 

Una enfermedad infecto-contagiosa, septicémica, de gran poder patógeno, 
extraordinariamente mortífera, producida por un ser vivo invisible e incultivable 
en el laboratorio* y que pasa a través de los filtros empleados para la separación 
de microbios del líquido que les contiene.. 

Denunciase en el animal enfermo por un conjunto de trastornos que revelan 
procesos generales primero, del pulmón y del intestino después, sin que sea 
posible muchas veces establecer diagnóstico exacto sin recurrir a la autopsia. 

iVota.—Nombres más corrientes: En alemán, Schweinepest y Sckweinecholera; 
en Inglaterra, Sweine fever, Tiphoid fever y Pig typhoid; en los Estados Unidos, 
Hog-Chohra; en Italia, Peste porcina; en Francia, Cholera suum, Peste du porc; 
en Portugal, Pneumoenterite infecciosa, Colera o Peste do porco; en España, Peste 
porcina, Peste del cerdo, Pneumoenteritis, etc., e tc. 

(i) Debidamente autorizados por la Asociación general de Ganaderos, que ha tenido 
además la boDdad, que agradecemos, de prestarnos los clichés, publicamos hoy este notabilí
simo trabajo, que hasta ahora solo de referencia habia llegado a conocimiento déla mayoría 
de los veterinarios españoles. (N. de ¡a /i,). 
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Historia.—La peste porcina permaneció englobada durante muchos años con 

las otras enfermedades llamadas rojas del cerdo. Todas las infecciones de este 
animal, denunciables exteriormente por el cuadro clínico más objetivo de 
manchas rojas en la piel, solamente empezaron a considerarse cómo entidades 
morbosas específicas e independientes cuando el estudio de la microbiología se 
estableció sobre bases sólidas. 

En efecto: en los años 1884, 85 y 86 es cuando empieza el estudio serio. Por 
un lado Eggeling, y por otro Pasteur, Loffler y Schiltz, establecen la separación 
definitiva del mal rojo, que es reconocido como entidad independiente, ocasionado 
por un germen perfectamente estudiado. Por otro, Schtitz en Alemania, y Salmón 

• y Smith en América, estudiando éstos la llamada septicemia americana (Sweine-
plagué) consecuencia de la tremenda epizootia de Ohio en el 1838, vieron que 
con este nombre se confundían dos enfermedades: la Pulmonía necrosante o 
septicémica y el Cólera porcino, hecho definitivamente sentado al descubrirse 
por los americanos antes citados (1880-85) un bacilo corto y móvil, el bxc. sui
pestifer, al que consideraron productor del Hog-Cholera. Ellos mismos fueron 
quienes hicieron la importante observación de que ambas enfermedades, aunque 
obedeciesen a causas distintas, coincidían con frecuencia. 

Hasta esta fecha todo había sido confusión, a pesar de que Saussol y Hamon 
en Francia, en Inglaterra a partir de 1850, y en Alemania después del trabajo de 
Rosembaum, se considerase independiente la pulmonía. 

Sin embargo, como los fundamentos para el progreso eran sólidos, bien 
pronto Loffler aislando el suisepticus, Schiltz publicando un trabajo importante, 
Delmers, Law y Billings, y Klein en Londres, que la dio el nombre de pneumo-
enteritis, Cornil y Chantemesse en Francia que la siguieron llamando así, mien
tras Ducloux creía se trataba del Hog-Cholera; Rietsch, Jobert y Martinand ais
lando en Marsella el suipestifer, Slander en Suecia y Schuetz en Dinamarca, junto 
a los notables trabajos de Salmón, Brown, Nocard, Bungreen, Me. Fadyean, 
Moore, Schvveinitz, Raccuglia y Affanasief, consiguieron que en 1894 estuviesen 
en mayoría los que consideraban el Hog-Cholera, la Pneumoenteritis, las enzoo
tias francesas, la Swinpest de Suecia y la Sweinepest de Alemania, como Peste 
porcina, y la Sweineplague americana y la Sweineseuche alemana como Pulmonía. 

No todos eran partidarios de la dualidad, y a pesar de los fundamentales 
trabajos de la Bureau of Animal índustiy americana, deMc. Fadyean, de Londres; 
de Preisz, de Hungría, aislando ambos gérmenes, de las diferencias puestas de 
manifiesto por Moore, de haber confirmado Karlinski los resultados de Preisz y 
Lignieres colocando el suisepticus entre las pasterelas, creando el género Salmo-
nela para el suipestifer, Billings en América y Silverschmidt y Voges en Europa 
continuaban unicistas, contrariamente también a Bang, Jensen y otros. 

El número de trabajos y la importancia de los investigadores daban motivo 
sobrado para dar por resuelto el problema etiológico, cuando en 1903 Schvvei
nitz y Dorset pudieron transmitir la enfermedad con líquidos orgánicos filtrados 
por bujía y en los que no fué posible demostrar la presencia de germen alguno. 
Había, pues, que concluir en la existencia de un virus filtrable. 

En 1905 Dorset, Bolton y Me. Bride comprobaron el descubrimiento y de
mostraron sé trataba en efecto del Hog-Cholera, concluyendo: Que la enferme
dad engendrada por el suero filtrado era contagiosa; que la sangre de estos ani
males era virulenta y que se creaba inmunidad. Poco menos que conclusiones 
son el afirmar que el suipestifer, aunque patógeno para el cerdo y susceptible 
de producir trastornos parecidos a los del virus, representaría solamente un pa
pel de asociación, netamente puesto de maniesto en las lesiones intestinales. 

Iguales resultados obtuvieron Boxmeyer, Hutyra, el Boards Laboratorium de 



Londres, Poels, Ostertag, Uhlenhuth, Xilander, Hubener y Bohtz, Stazzi, Carré, 
Leclainche y Vallé, Wassermann, Belfanti, Betencourt y otros. 

Más modernamente ha contribuido al esclarecimiento el estudio referente al 
papel patógeno de los gérmenes todos incluidos en el grupo del cólera del cerdo, 
y entre ellos los considerados productores del Paratifus, bacilos Thyphe murium, 
Parathyphi y suis suipestifer Voldagsen, semejantes o idénticos al primeramente 
considerado productor de la peste. 

Damos con esto fin al bosquejo histórico de la etiología, pues más adelante 
nos hemos de ocupar del papel de ambos, virus filtrado y suipestifer preferente
mente y una vez que nos sean más conocidos por el estudio que a continuación 
trazamos. 

BACILLUS SUIPESTIFER . 

El bac. suipestifer o bac. cholerae suis es una bacteria del grupo coli-tífico, el 
cual encierra varios gérmenes que podríamos clasificar así: 

Subgrupo primero: llamado subgrupo coli, en el que se incluirían el bac. cali, 
el bac. lactis aerógenes y pneumonie. 

Subgrupo segundo: llamado también del Hog-Cholera o enteriditis, en el que 
se incluirían el bac. enteriditis, el suipestifer, paratifosus, psittacosis, typhi murium 
y pullorum. 

Subgrupo tercero, o tifo-disentérico: el bac. typhosus y el dysenterie. 
Los gérmenes incluidos en el primer subgrupo fermentan la lactosa y la dex-

trosa con formación de ácidos y gases; los del segundo, forman ácidos y gases 

Fig. i.» 
Bacillus suipestifer.—Cultivo en agar. Bacillus suipestifer.—Con pestañas. 

Coloración con fucsina. (Hutyra). Cultivo en agar. 

de la dextrosa, pero no de la lactosa, y los del tercero, pueden o no formar áci
dos de la dextrosa, pero nunca de la lactosa. Y no forman gases de ninguna de 
las dos (Buchanan). 

Esta clasificación, aunque fuese la más acertada, dista mucho de incluir todos 
los gérmenes aislados en procesos morbosos del hombre y animales; por otra 
parte, no es suficiente para establecer entre ellos una verdadera separación, tan 
necesaria como imposible, por los cambios a que están sujetas estas bacterias. 

El suipestifer es un bacilo redondo, relativamente corto, de 1,2 a 1,8 mieras 
de largo por 0,6 de ancho y con extremos redondos; se multiplica por división, 
no forma esporos y es aeroanaerobio (fig. i ) . 

Preséntase en los tejidos aislado o en parejas, pudiendo obtenerle^ con fre
cuencia en cultivo puro, de algunos órganos infectados, particularmente del bazo; 
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también puede aislársele de la sangre y más difícilmente y siempre sembrado 
en placas, de la orina e intestino. 

Inmóvil en los tejidos, se mueve activamente en las culturas, gracias a las 
pestañas o flagelos que, en número de 3 a 9, están situadas en la periferia. En 
los cultivos puede formar cadenas. 

COLORACIÓN.—La coloración uniforme es la regla, tiñéndose bien por los 
colores ordinarios, mejor con la fuchsina que con el azul de metileno; pero 
con éste se aprecia mejor la tinción en los extremos, que no llega, sin embargo, 
a ser muy intensa. Es Gramnegativo. 

CULTIVO.—Se obtiene fácilmente en los medios ordinarios, tanto en presen
cia como en ausencia de aire y a temperaturas de 35° a 43 o , pues figuran como 
límites las de 8o y 45°. Prefiere los medios ligeramente alcalinos o ligeramente 
ácidos. 

Gelatina en placas — Las colonias se hacen visibles de las veinticuatro a las 
cuarenta y ocho horas, presentándose redondas y regularmente azuladas; las 
profundas son más esféricas y con bordes definidos. Sus dimensiones no pasan 
de 0,5 mm. Las superficiales no se extienden mucho y sólo por excepción tienen 
más de 2 mm. 

En picadura forma un filamento gris blanquecino que puede ser lechoso, pero 
no licúa el medio. 

. En placas de agar da colonias circulares, no viscosas y azuladas por transpa
rencia, alcanzando un diámetro de 4 mm. 

En rayas o estrías en agar no presenta particularidades notables, y en suero 
sanguíneo, los cultivos se parecen a los de agar. 

En caldo con o sin peptona, enturbiamiento en las veinticuatro horas, con 
formación de.sedimento fofo en el fondo. Si el cultivo se deja varias semanas a 
la estufa, puede observarse una débil germinación en la superficie. 

Leche.—Excelente medio. Me. Farland dice no hay cambio notable por el 
crecimiento de este germen, permaneciendo alcalino el medio, y Hutyra y Ma-
rek, que adquiere color gris, se saponifica unas tres o cuatro semanas y, más tar
de, se transforma en una especie de gelatina sólida alcalina. 

Patata.—Superficie amarillenta, en particular conservando los cultivos en la 
estufa. Escasa germinación. 

Medios especiales.—En placas de Drigalski y Conradi, colonias azules; en el 
medio de Endo, incoloras; decoloración del verde malaquita y viración al rojo 
del suero lácteo tornasolado. 

Por lo que se refiere a los medios glucosados, para unos atacaría a la dextro-
sa y lactosa, pero no la última; para otros no atacaría la lactosa. 

Indoly jenol.—No hay formación. 
TOXINAS.—En los medios de cultivo no forma verdadera toxina. Los trabajos 

de Novy y Schweinitz se refieren más a endotoxinas y proteínas. Para alguno 
como Slander, la produciría en el organismo. 

RESISTENCIA.—Resiste bastante a la desecación; así, por ejemplo, puede per
manecer vivo durante varios meses en los tejidos desecados. En cambio, las 
alternativas de desecación y humedecimiento le matan rápidamente. Lo mismo 
pasa cuando es expuesto a la acción directa de la luz solar. 

En los cultivos es posible conservar la vitalidad durante t iempo suficiente
mente largo, pero la virulencia a veces desaparece bastante pronto. 

En el medio exterior, agua, excrementos y suelo humedecido, permanece 
vivo varios meses. 

Según Preisz, el calor se manifiesta así; a 45 o conserva la vida dos o tres 
meses; a 50o unas seis horas y a 55o en una. 
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Se atenúa por una temperatura de 43 o en presencia de aire, pero el paso por 

animales se traduce en elevación de virulencia. 
De los antisépticos, impiden el desarrollo el ácido sulfúrico al I por 4.OOO, 

la lejía de potasa al I por 900; y le matan el ácido fénico al I por 800, el subli-
blado al I por 10.000 y la creolina al I por 100 en un minuto, la lechada de cal 
al I por l o o en diez, el sulfato de cobre al I por IOO en tres, la formaüna al 0,1 
por IOO en un minuto, y el sulfato de hierro al 2 por IOO en en tres horas (Kop-
pany y Erdos.) 

LOCALIZACIÓN.—Hemos dicho que el suipestifer puede ser aislado en el orga
nismo enfermo y, sobre todo, en los recien muertos de peste, de la sangre, bazo, 
hígado, glándulas mesentéricas y con más dificultad, de los puntos ulcerados del 
intestino. Resta indicar que se le considera huésped del intestino en cerdos 
sanos, aunque conviene no olvidar que es difícil la diferenciación exacta con 
los otros gérmenes del subgrupo. 

Dada la localización normal, parece lógico pensar penetre por los linfáticos 
averiados de la mucosa intestinal, produciendo necrosis, llegaría a los ganglios, 
ocasionando inflamación y necrosis para alcanzar la sangre. 

INFECCIÓN NATURAL.—En la infección natural es probable que sea solamente 
sensible el cerdo. Sin embargo, hay que tener en cuenta se han encontrado gér
menes idénticos al parecer, en terneros disentéricos y en sanos, en carneros, en 
pollitos, etc., etc., si bien es natural haya confusiones. 

Experimentalmente las cosas cambian. Las ratas son muy sensibles; el conejo 
y conejillo de Indias son poco, menos los palomos y casi refractarias las gallinas. 
He aquí algunos detalles dentro de la relatividad: 

La inoculación subcutánea mata al conejo por septicemia en cuatro a ocho 
días; absceso local, infarto ganglionar, tumefacción y focos de necrosis del hígado 
y bazo, encontrándose fácilmente el germen en sangre y visceras. 

Cuando la inoculación se verifica en el intestino ciego, pequeños puntos 
blancos en la mucosa y luego úlceras. 

La ingestión es negativa en el palomo, que sólo sucumbe a la inoculación 
subcutánea o intramuscular de fuertes dosis. 

En el cerdo—dicen Hutyra y Marek—se desarrollan en algunos casos en el 
intestino, después de la ingestión de grandes cantidades de cultivo y también 
después de la inyección del mismo, procesos inflamatorios y necróticos (úlceras 
y necrosis disentéricas en la mucosa intestinal, infarto y caseificación de los gan
glios linfáticos, etc.) que, segf'n la intensidad de la infección, ora son agudos, ora 
crónicos. Después de hacer ayunar a los animales o de neutralizarles el ácido 
clorhídrico del estómago, la enfermedad se desarrolla de modo mucho más agu
do y grave y puede matarles en tres días con síntomas sépticos (Salmón y Smitz). 

Después de la inyección subcutánea de cultivos, aparece una inflamación de 
los vasos y ganglios linfáticos vecinos, que conduce a la necrosis y, finalmente, 
los animales mueren al cabo de dos, tres semanas o más tarde; entretanto, en 
algunos casos se desarrollan úlceras en la pared intestinal y, además, en los órga
nos internos focos caseosos metastásicos. La inyección intravenosa puede pro
ducir una septicemia hemorrágica mortal en uno o tres días. Por inhalación, la 
infección no se consigue. 

Grandes dosis intravenosas matan al caballo y buey. 
INMUNIDAD.—Existen aglutininas y opsoninas normales en el suero del cerdo 

y pueden reforzarse en alto grado por la inoculación de cultivos muertos. Con
viene no olvidar que si bien es posible inmunizar contra el suipestifer, los cer
dos siguen sensibles a la peste. (Véase más adelante.) 
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VIRUS FILTRABLE 

El virus filtrable es más conocido por los efectos que produce que por su 
forma o caracteres del cultivo, por la sencilla razón de que cuantos ensayos se 
han hecho para descubrirles, han resultado infructuosos. 

Es verdad que Uhlenhuth, Meyer y Himmelberg, en 1906, observaron en las 
células del epitelio, conjuntival de cerdos pestosos, corpúsculos semejantes a los 
que se han descrito en el tracoma, rabia, moquillo y p e s t e aviar, clamidozoos 
de Prowazek, pero nada en concreto puede afirmarse acerca de su significación. 
Tampoco resulta clara la posibilidad del cultivo indicada en 1913 por Pheiler y 
Lentz. En cambio, afirma Betegh, el virus no pasaría por los ultrafiltros. 

La demostración de su existencia cuando se pone en juego una técnica 
adecuada, es un hecho capaz de eliminar toda duda. 

El suero sanguíneo o la sangre enferma del cerdo infectado natural o artifi
cialmente, diluida en diez partes de caldo o suero fisiológico, filtrado rápidamente 
a través de una bujía Berkefeld V. W . o Chamberland F . o B., da lugar a un 
filtrado sin germen visible o cultivable, aunque previamente se le hubiesen adi
cionado, y que ha dosis de 20 a 30 c. c. bajo la piel de cerditos, les produce el 
cólera lo mismo que la sangre total. 

RESISTENCIA.—Aunque las dificultades han sido muchas, gracias preferente
mente a los concienzudos trabajos de Uhlenhuth, Hubener, Xilander y Both, 
junto a los de la Bureau americana, permiten concretar con relativa seguridad 
cuanto hace referencia a los agentes naturales y artificiales de destrucción. 

Desde dos puntos de vista puede enfocarse este estudio: experimental y prác
ticamente, esto es, en el laboratorio y en las condiciones naturales de la infección. 

La sangre desfibrir.ada conservada en la nevera viene a perder sus propieda
des en cincuenta a retenta días, término medio, si bien Hotkir.g (1916) dice que 
el virus de ciento sesenta y dos días es tan virulento como el fresco, haciendo 
falta doscientos dieciséis de conservación para que perdiera su peder infectante. 
Sin embargo, con virus americano de menos de dos meses remitido a Barcelona, 
nunca conseguimos provocar enfermedad, bien por mala conservación durante 
el viaje, bien por adición de antiséptico. 

En neveras en condiciones no es difícil conservar la virulencia de ocho a 
catorce semanas. 

La acción del calor es bastante intensa: a 6o°-'/00 muere en una hora, pero 
necesita dos a 58o . La atenuación que puede conseguirse por el calor, no es uti-
lizable para la producción de vacuna (Arthur). 

A los antisépticos se muestra resistente, sin duda a causa de encontrarse en 
medio difícilmente penetrable. 

La adición de sublimado al I por I.OCO en la proporción de I : 2 o de solu
ción de glicerina fenicada al 5 por ICO en la proporción de 2 : 5,'no mata en 
virus en ocho días; en cambio, se hace inactivo en quince días por la solución 
de formalina al 2 : 5 por ICO y en dos horas mediante 2,5 por 100 de antiformi
na y en una con 6 por IOO de jabón de cresol o con 2 por 100 de cloruro de cal. 

Es muy resistente a la desecación, mientras la putrefacción le hace morir en 
pocos días. El frío apenas tiene acción. 

Veamos ahora el estudio aplicado para darnos cuenta del contagio, que estu
diaremos más adelante. 

Siguiendo a Linch, podríamos formular el estudio práctico a base de conclu
siones: 

Primera. En el animal enfermo el virus se conserva mucho tiempo; enfer
mos curados de peste, preferentemente los que quedan en un estado caquéctico, 
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conservan el virus durante un lapso de tiempo largo y son propogadores activos 
y peligrosísimos (portadores sanos de gérmenes, bacilíferos en otras infecciones). 

Segunda. En el cadáver abandonado también continúa vivo el tiempo sufi
ciente para, directa o indirectamente, ser un peligro grave. Solamente dejaría de 
ser peligroso cuando la desecación y putrefacción hubiesen actuado durante 
semanas y , aun así, para una acción esterilizante eficaz, fuera forzoso la actua
ción en el interior, cosa tardía. 

Tercera. Siendo, como luego veremos, peligrosas la orina, excrementos, sali
va, sangre, etc., etc., el virus permanecerá activo varios meses en locales infecta
dos, en particular si no sufren o pueden sufrir, por su disposición, la acción direc
ta de la luz solar, que es uno de los agentes destructores naturales más activos. 

Cuarta. Si los locales donde hubo enfermos no son desinfectados escrupulo
samente, durante varios meses y con frecuencia todo el invierno, conservarán el 
virus en condiciones de infectar a los nuevos huéspedes que a él se lleven. 

Quinta. Si se trata de locales sin condiciones, es preferible destruirles y 
construir otros con arreglo a las condiciones de la más rigurosa higiene. 

Sexta. Las condiciones del medio ambiente juegan también un gran papel. 
Contribuyen a la desinfección el tiempo cálido y seco y los rayos solares si ac
túan con constancia. En cambio, con el frío se conserva más la virulencia del 
germen invisible, y, aunque por el tiempo transcurrido creamos encontrarnos 
libres, al colocar nuevos animales volverán a infectarse. 

Séptima. Los cadáveres abandonados son extremadamente peligrosos,razón 
que obliga a recomendar la cremación, que es preferible al enterramiento. 

Octava. Obligados a fijar el tiempo que quedan infectos los locales donde 
se han dado muertes de peste, calcularemos un año, si bien la acción de la luz, 
desecación y desinfectantes le pueden reducir mucho. 

Novena. Como los terrenos recorridos por los enfermos, los vehículos de 
transporte, etc., etc., quedan impregnados, a ellos son aplicables las enseñanzas 
derivadas del conocimiento que antecede. 

INFECCIÓN NATURAL.—En las condiciones naturales el medio predilecto de 
infección es la vía digestiva, preferentemente la boca. La infección por el estoma1 

go e intestinos debe depender de diferentes circunstancias: estómago lleno, con
tenido ácido del mismo, destrucción del virus, etc. (Oreste). 

El cerdo es el único animal sensible. Aunque algunos laboratorios sometan 
el virus a ciertos pases o inoculaciones en otros animales, nada indica que sean 
sensibles (Véase final de este apartado). 

Es cierto, como dice Izcara, que es casi imposible que animales jóvenes se 
salven de la infección si se les expone al contagio. No obstante, hay causas que 
llamaremos predisponentes que serán estudiadas con las vías de contagio. 

INFECCIÓN EXPERIMENTAL.—En el lechón y, a veces, también en el cerdo adul
to, se produce experimentalmente el desarrollo de la peste por ingestión de las 
visceras de un cerdo pestoso. El resultado no es tan seguro si se hace ingerir 
sangre o suero sanguíneo, sobre todo si estos productos se han filtrado antes, 
pues está demostrado que la filtración les quita alguna parte de su virulencia 
(López y Cordón). 

La instalación en el saco conjuntival con pequeña cantidad de virus, lo mis
mo que la inhalación, puede propagar la peste. 

Pero el procedimiento más seguro es la inoculación subcutánea de suero san
guíneo, de sangre desfibrinada o de emulsión de órganos. 

Con I a 3 c. c. de sangre desfibrinada, ocurre de ordinario lo siguiente: Des
pués de una incubación generalmente de seis a diez días, aunque con el virus 
de hiperinmunización se observa casi siempre al cuarto, se inicia el proceso 
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febril, conjuntivitis, erupción eczematosa, estreñimiento primero y después dia
rrea. 

Cuando la enfermedad evoluciona en forma aguda, la muerte puede presen
tarse en tres a cinco dír.s, y en la autopsia se aprecia hiperemia y tumefacción de 
los órganos internos, hemorragias de las membranas mucosas y serosas y aun 
trasudado en el pericardio. Si afecta forma crónica, úlceras y necrosis en el intes
tino, focos de pneumonía, emaciación progresiva o reposición lenta. 

Los infectados artificialmente pueden propagar la enfermedad. El virus selec-
to, de los laboratorios puede matar al cerdito en ocho días. 

Aunque sea un hecho la no sensibilidad del ratón, rata, cobayo, conejo, 
perro , gato, caballo, asno, carnero, cabra, vaca, palomo, pollo, pavo y pato, al 
virus filtrable, Ten Broeck ha intentado demostrar la supervivencia del virus en 
algunos de estos animales con el fin de ver si podrían servir para trabajos rela
cionados con el cólera. 

Desgraciadamente ha comprobado que el virus desaparecía en los conejillos 
de Indias en seis días, y en los palomos, a los siete, la experiencia era negativa. 
En las ratas blancas podría encontrársele al séptimo día, después de las inocula
ciones intracerebral o abdominal, probablemente sólo en el bazo. 

Pero tanto en este caso como en el de los Laboratorios Gans, en la cabra, 
que luego decimos, no se trata de verdadera multiplicación; al contrario, sola
mente demuestra que su destrucción no es tan rápida en unos organismos como 
en otros. 

BACILLUS SDISEPTICUS 

Llamado también Puterella suum, bacillus bifofaris, es un germen de una 
extraordinaria flexibilidad biológica, «dotado de una grande facultad de adapta
ción, que por inoculaciones seriadas exalta su virulencia de preferencia para el 
animal seriado que para cualquier otro» (Delgado). 

El siguiente estudio es copia del hecho con Cordón en nuestra bacteriología. 
FORMA.—La pasterela porcina es la mayor de todas las pasterelas animales, 

pues mide de una y media a dos mieras de longitud por 0,4 a 0,8 de anchura; 
pero, por lo demás, ofrece idéntico polimorfismo, y aunque su forma habitual es 
la de la bacteria ovoide, también se observan formas de cocos, cocobacilos y 
bacilos. 

Es inmóvil, no tiene pestañas y no esporula. Debo agregar que en esto de la 
inmovilidad de este microbio soy escéptico, pues a furza de observarle he llega
do a no admitirla sin reparos (fig. 2). 

COLORACIÓN.—Se tiñe bastante bien con lafuchsina, la safranina, el azul de 
metileno y demás colorantes de empleo corriente. No toma el Weigert y es 
Gramnegativo. 

Según Joest (1903), se puede obtener una hermosa coloración bipolar de esta 
pasterela, procediendo de la siguiente manera: Coloración durante un minuto 
por solución acuosa o hidroalcohólica de azul de metileno al I 1¡2 por 100; lavado 
con ácido acético al medio o al uno por 100 durante unos segundos, y lavado 
final con agua. 

Aunque substancialmente este procedimiento es el mismo que se emplea en 
todas las pasterelas, parece que da en éstas mejores resultados, y, según Lignie-
res, aún se obtiene una coloración bipolar más brillante cuando las pasterelas 
proceden de la sangre de aves experimentalmente infectadas. 

CULTIVOS.—La pasterela porcina cultiva fácilmente en todos los medios, y 
aunque puede hacerlo en anaerobiosis mejor que las otras pasterelas, se obtienen 
cultivos más abundantes en presencia de aire. Temperatara óptima, 37o; mínima, 
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20°. Puede decirse, en geueral, que la pasterela porcina es la que mejor cultiva 
de todas. 

MEDÍOS LÍQUIDOS.—Caldo.—A las 24 hoaas ya se ha formado en este medio 
un enturbiamiento uniforme; pero pronto empieza a aclararse el líquido, y a me
dida que va recobrando su limpidez, se va formando un sedimento espeso que 
queda muy suelto, pues basta agitar ligeramente el líquido para que dicho sedi
mento se eleve y lo vuelva a enturbiar, si bien pasajeramente, pues la sedimenta
ción se produce de nuevo en cuanto cesa la agitación. 

Algunas veces el cultivo en caldo presenta el aspecto de grumos, y en estos 

Fig.—2.a 

Bacillus suisepticus.—Extensión de j ugo 
pulmonar del cerdo.—Coloración con 
fucsina; tratamiento consecutivo con 

ácido acético. (Hutyra). 

casos, aunque también hay enturbiamiento de todo el líquido, es más discreto. 
Otras veces se forma en la superficie del medio una película finísima. 

En los caldos peptonados el cultivo es más abundante que en los caldos sim
ples, y también se favorece mucho la cultura cuando el medio es ácido o cuando 
se añade un poco de suero. 

No hay formación de indol en el caldo pancreático, y lo mismo en este cal
do que en todos, se desprende a las pocas horas de germinación el olor especial 
de las pasterelas. 

Leche.—No la coagula. Su reacción es algo alcalina. 
Otros líquidos.—La orina y el té de heno, ensayado por Lignieres, dan un 

cultivo poco abundante. 
MEDIOS SÓLIDOS.— Gelatina.—En placas se observan unas colonias como gra

nos de mijo al cabo de dos o tres días, cuyas colonias son muy redondas, al 
principio transparentes y, por último, opacas, viéndose que siempre permanecen 
aisladas por antiguo que sea el cultivo. 

En estrías se desarrolla una línea, primero azulada y después opaca, tardando 
de dos a tres días en encontrarse el cultivo en plena germinación. 

Por picadura se forman colonias muy pequeñas o una línea blanquecina en 
todo el trayecto de la inoculación, y en la parte superficial se ve la aparición de 
una colonia más ancha, que nunca llega a tocar con las paredes del tubo, y que, 
siendo inicialmente translúcida, acaba por hacerse opaca. 

Agar.—La única diferencia esencial del cultivo en este medio con el de la 
gelatina es la mayor rapidez de germinación, pues las colonias están formadas 
en dieciocho a veinticuatro horas sometiendo los cultivos a la temperatura 
óptima. 
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Suero coagulado.—El cultivo se desarrolla bajo la forma de una capa super
ficial, al principio incolora y después opaca. 

Patata.—No cultiva. 
TOXINAS.—Algunos investigadores, tales como Novy, Sphweinitz, Voges, Mac 

Fadyean, etc., habían aislado de los cultivos productos tóxicos, a los cuales han 
dado nombres diversos; pero en realidad, ninguno de estos productos, ni aun los 
venenos filtrables de Mac Fadyean, pueden considerarse como toxinas de pro
piedades bioquímicas definidas claramente, no obstante la alta toxicidad demos
trada por algunos de ellos. 

* RESISTENCIA.—«En agua destilada los bacilos viven catorce días; puestos un 
cuarto de hora a 58o, mueren en veinte minutos; a la luz directa del sol en seis a 
ocho minutos, y a la difusa del día en una hora próximamente (Joest).El exudado 
desecado en hilos de seda, pierde su virulencia en cuarenta y ocho horas a la luz 
del día, en setenta y dos a la obscuridad; en leche estéril permanece virulento 
hasja catorce días, en leche acida todo lo más algunos días, y en capas de estiér
col de cerdo y de vaca de 20 c. c. a un metro y medio de profundidad, catorce 
días, por término medio, (Bek y Kóske). 

Los antisépticos desarrollan una acción enérgica en soluciones débiles; así, el 
desarrollo se detiene por el ácido fénico al I por 2.000, el ácido sulfúrico al 
I por 5-5°° y Ia lejía de potasa al I por 900, mientras que las soluciones de 
sublimado al I por 15.000 y la creolina al I por IOO en tres, el agua o la lecha
da de cal al I por IOO en veinte, la formalina al I por 2.000 en cuarenta, y, 
por último, el sulfato de hierro al 2 por IOO, también en cuarenta minutos (Erdos 
y Koppany, Hutyra y Marek). 

INFECCIÓN NATURAL.—Esta enfermedad es más bien de tipo enzótico y afecta 
generalmente una forma pleuro-pulmonar de marcha muy rápida, aunque se 
observan también casos crónicos, la mayoría de los cuales son consecutivos a 
procesos agudos benignos. 

En el desarrollo de esta infección influirían muchas causas debilitantes, según 
hemos dicho. 

La septicemia porcina pertenece al grupo de las enfermedades infecciosas que 
se adquieren por infección directa y, por tanto, en esta pasterelosis, como en casi 
todas, el contagio juega en la transmisión un papel de no mucha importancia. 

INFECCIÓN EXPERIMENTAL.—Apenas hay especie animal que no sea sensible, 
en mayor o menor grado, a la inoculación de cultivos virulentos de la pasterela 
porcina. 

Cerdo.—La inyección subcutánea produce, generalmente, una tumefacción 
edematosa y rojiza en el punto-de la inoculación, pero no la muerte; sin embar
go, si se le inyectan de 2 a 5 c. c. de una pasterela muy virulenta, se mata el 
cerdo, según Karlinski, en un mes o en menos tiempo, y, según Lignieres, por 
este medio se pueden provocar en dicho animal todas las formas clínicas de la 
septicemia hemorrágica. Debo agregar, que es fácil matar al cerdo por inocula
ción subcutánea. Recuerdo un ensayo de vacunación con pasterelas tratadas por 
éter, pero inoculadas sin probar la esterilidad, en que el atrevido investigador 
produjo la pulmonía y la muerte de una veintena de cerdos. En este experimen
to es cierto que la enfermedad existía en algunos animales de la porqueriza, pero 
lo mismo ha sucedido en otros animales, sin noticias de enfermedad en el local. 

Por inoculación intravenosa se produce en el cerdo, si la virulencia está 
atenuada, síntomas generales más o menos pasajeros, seguidos a veces de una 
caquexia intensa, de artritis deformantes y de sinovitis (Lignieres); pero si no 
existe tal atenuación, basta inyectarle I c. c. para matarle en poco t iempo. 

Respecto de la ingestión no están de acuerdo los autores, pues mientras Mac 
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Fadyean obtuvo siempre resultados positivos, Lignieres sólo consiguió infectar 
a un cerdo de tres meses, haciéndole ingerir cultivos muy virulentos, y aun en 
este caso la infección fué muy ligera y el cerdo curó en seguida. 

La inyección intratraqueal, la inyección intrapulmonar y la inhalación produ
cen una pleuroneumonía que le mata en pocos días. 

Conejo.—A veces resiste bastante bien a la inoculación subcutánea; pero en 
otras ocasiones basta la inyección de una gota de cultivo en caldo para matarle 
en dieciocho a veinticuatro horas. 

La inoculación intravenosa le mata rápidamente por lesiones de septicemia 
generalizada. También por ingestión muere pronto de septicemia. 

La inyección intraperiioneal le produce peritonitis y una muerte rápida. 
Cobaya.— Es mucho más resistente este animal que el conejo, y merced a 

esta resistencia tan pronunciada se puede exaltar considerablemente la virulencia 
de la pasterela porcina, haciéndola pasar en serie por el peritoneo del cobaya. 

Aves.—La gallina es muy sensible y lo es todavía más el palomo. El pato 
está colocado en un punto intermedio de sensibilidad comparativamente con las 
otras dos especies citadas. 

Ratón.—:Tiene tal receptividad que basta para matarle, en menos de veinti
cuatro horas, la inyección de una gota de cultivo en caldo. 

Rata.— Es mucho más resistente que el ratón, pues la inoculación subcutánea 
sólo le produce un edema local. 

Otros animales.—Los carnívoros, los bóvidos, el carnero y el caballo, responden 
generalmente con una reacción local a las inyecciones subcutáneas de cultivos 
virulentos de pasterela porcina; pero si se inoculan dosis elevadas y, sobre todo, 
si se elige la vía intravenosa, se puede llegar a producir la muerte de todos estos 
mamíferos. 

PAPEL PATÓGENO DEL VIRUS FILTRABLE, BAC. SUIPESTIFER Y BAC. SÜISEPTICUS 

Antes de llegar a la creencia actual, al parecer definitiva, y de que luego nos 
ocupamos, el papel patógeno fué concienzudamente discutido. 

Distinguiéronse por su oposición a admitir el virus filtrable como causa fun
damental, en primer lugar Schreiber, pues habría podido producir, tanto la forma 
aguda como la crónica del Hog-Cholera, con el suipestifer y aun inmunizar con
tra él. Para este investigador, el bacilo sería la causa principal y el virus una 
toxina nacida en el organismo de los infectados y que, actuando como agresina, 
favorecería y aun movilizarla los bacilos pestígenos existentes en el cuerpo sapro
fíticamente. 

También Poels se inclinó en este sentido, a causa de haber provocado la en
fermedad con la inoculación cutánea de bacilos virulentos. Como en las experien
cias de Schreiber, la enfermedad sería contagiosa. 

Lignieres en una acalorada discusión que sostuvo con Vallée al tratar del 
grupo de las Salmonelosis, en la sesión de 5 de Octubre de 1905, en la Sociedad 
central de Medicina Veterinaria de París, afirmaba que lo único que podía con
cederse a los sabios norteamericanos era que el agente ultramicroscópico de que 
hablaban produjese otra enfermedad epizoótica del cerdo, pero nunca que el 
Hog-Cholera no fuese producido por la salmonela o suipestifer, porque su papel 
estaba experimentalmente demostrado. 

Lourenz, en 1907, trató de conciliar ambas tendencias manifestando que el 
suipestifer, pudiendo reducirse a granulos, atravesaba, cuando se filtraban los 
cultivos en caldo, las bujías Chamberland F . y B. de Berkefeld y Pukall, en par
ticular las últimas porciones, que resultarían virulentas y darían origen nueva
mente al bacilo en cuestión. 
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Más recientemente en España, como luego veremos ' en la discusión de las 
relaciones, Ferrán y Delgado han mostrado su parecer. Y o mismo, dentro de 
la ortodoxia, he dado a la publicidad mis dudas, más que otra cosa, en el punto 
de las relaciones y dependencias,, no en cuanto a la acción del virus. 

Sin embargo, las experiencias en contra del suipertifer y en favor del virus 
filtrable fueron tantas, tan claras y terminantes, que la duda no fué posible por 
mucho tiempo. 

En primer lugar, están los célebres argumentos de Dorset, Boltón y Me. Bry-
de, que les permitieron concluir: 

«Con sangre de cerdos enfermos se transmite artificialmente la enfermedad 
con seguridad mayor que mediante la inoculación subcutánea de cultivos puros 
de suipestifer. 

»Los cerdos enfermos por infección natural o por inyección subcutánea de 
sangre virulenta, transmiten el mal a los sanos con extraordinaria facilidad, mien
tras que los cerdos hechos enfermar con cultivos de bacilos no cantagian a los 
sanos. 

«La sangre de los primeros, inoculada bajo la piel, resulta virulenta para los 
animales sanos, mientras que los de los segundos resulta inofensiva. 

El haber sufrido enfermedad natural o producida por sangre virulenta, deja 
una inmunidad persistente, mientras que los cerdos inoculados con suipestifer 
siguen susceptibles para el contagio natural.» 

Por su parte, Me. Bryde, en 1909, rebatió claramente los trabajos de Lourenz. 
Primeramente comprobó las bujías de Berkefeld números 5 y 7 y las F . y B. de 
Chamberland, empleando para filtrar cultivos de horas y de varios días de cinco 
razas distintas, verificando la filtración por aspiración, no consiguiendo, por más 
empeño que puso en las numerosas y delicadas pruebas, revelar el suipestifer en 
los filtrados. 

Los resultados de Lourenz, aun siendo un hecho la granulación del suipestifer, 
hanse explicado con la excesiva presión al filtrar y tal vez por haber empleado 
bujías Berkefeld no comprobadas, muchas de las que dejan pasar el bacilo, pero 
no las B. y F . de Chamberland, como sucede con el virus. 

La teoría de Schreiber fué también refutada, pues no es admisible el papel 
agresina cuando puede demostrarse que en cantidades pequeñas de sangre de 
cerdos todavía sin alteraciones intestinales es posible producir la enfermedad, la 
que es posible además por ingestión. 

Otros experimentos se acumularon en pro del virus: Primeramente Uhlenhuth, 
y después Preisz, Boxmeyer y Theiler, no pudieron hallar el bacilo suipestifer en 
todos los casos de verdadera peste porcina, y, aun encontrando bacilos, no es 
probable fuesen siempre idénticos a éste, más bien habría un tanto por ciento 
que pudieran referirse a uno del grupo. 

Otras diferencias merecen citarse, que también debemos a Uhlenhuth y cola
boradores, a Marxer, Stilling, Broll. 

La antiformina en solución del 2 al 5 por 100, disuelve rápidamente los baci
los, mientras en una hora no ataca al virus. El ácido úrico al lOpor 100 necesita 
cuatro días para matar el virus, pero destruye el bacilo en veintitrés horas. El 
suero de enfermos de peste, a pesar de afirmar Ferrán que puede aglutinar el 
suipestifer al I por 5-0OO, según demostró Uhlenhuth, sólo lo verifica del I : 5 
al I : 20, mientras el suero específico lo aglutinaría a más de I por 1.000. 

Dedjulin, por su parte, habría demostrado la especificidad de la reacción de 
fijación. El extracto de médula ósea de cerdos enfermos de peste contiene, dice, 
un receptor específico distinto del que se encuentra en los extractos del suipes-
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tifer; los fenómenos morbosos de peste no pueden atribuirse a la endotoxina de 
este bacilo y sí a otro agente independiente. 

Por último, cuantos hemos trabajado en peste porcina sabemos perfectamen
te el papel de la sangre virulenta de cerdo en la que no sea posible demostrar 
germen microbiano alguno, y no hay por qué insistir. 

Por lo que hace referencia al suipestifer, debemos empezar diciendo: Que 
como huésped normal del intestino del cerdo, aunque no sea posible en todos 
los casos demostrar su presencia, por una circunstancia especial de menor resis
tencia de la pared intestinal puede, bien producir en ésta lesiones, bien penetrar 
en el interior, contribuyendo en ambos casos a la agravación del proceso pesto-
so. Recordemos las frases de Turró: «el organismo se defiende porque se nutre; 
los tejidos muertos son medio de cultivo inmejorable para los microbios». 

Ahora bien: el hecho de que los cultivos sean realmente virulentos y el haber
se demostrado que el paratifus del cerdo y ciertas enteritis sean debidas a gér
menes del grupo, los que, si bien no puede asegurarse sean idénticos, tampoco 
presentan diferencias irreductibles, demuestra claramente que no es necesaria 
la presencia en el organismo del cerdo del virus filtrable para que este germen 
pueda producir trastornos. 

Para nosotros no está tan claro el papel secundario del suisepticus, y en este 
sentido, por observación y experiencia personal, me inclino más a la tesis soste
nida por Ostertag que admitía la presentación epizoótica de la septicemia porci
na clásica, pasterelosis o pulmonía contagiosa, que a la misma de Hutyra, apo
yada por Lhlenhuth y colaboradores que, aun admitiendo la posibilidad de esta 
infección independientemente, la conceptuaban en general como secundaria de 
la peste: solamente habría una primaria, la infección por el virus filtrable. 

Es cierto que el suisepticus vive en el cuerpo de cerdos sanos saprofíticamen
te; lo es también, que en el pulmón se encuentran a' veces focos conteniendo 
pasterelas, que al inocularse a sanos, reproducen la enfermedad; es lógico pensar 
que cuando una causa cualquiera, frío, parásitos, microbios, fatiga, cambio de 
régimen, etc., hace disminuir la resistencia, puede presentarse la infección; y es 
verdad que el virus filtrable de la peste, por su frecuencia y agresividad, es una 
de las causas predisponentes, tal vez la más importante, porque también es una 
de las más extendidas. 

Pero todo esto, si bien nos explica la aparición de lesiones pulmonares en 
los casos de peste y la agravación de este proceso, en modo alguno debe llevar
nos al exclusivismo. 

Que la pulmonía contagiosa evoluciona en muchos casos independientemen
te de la peste; que existe contagio mediato e inmediato entre los animales de la 
misma piara; que no es posible encontrar en ellos el virus filtrable y que, a pesar 
del gran consumo de suero y virus para prevenir la peste, por ejemplo en los 
Estados Unidos, investigadores cual Eichhorn, según veremos a continuación, 
siguen lamentándose del gran papel y de los grandes perjuicios que las otras 
enfermedades del cerdo causan, y esto es muy significativo. 

Por otra parte, los que continuamente estudiamos estos gérmenes, les mante
nemos en el laboratorio, les inoculamos a cerdos, conejillos de Indias, etcétera, 
etcétera, que les seguimos hasta perder su vitalidad, y estudiamos, por último, la 
acción patógena de los cultivos muertos, no podemos menos de concluir en su 
patogenidad frecuente e independientemente del virus. 

También Murillo y Colomo se han mostrado en España partidarios de las 
tres enfermedades, y otra cosa nos parece menos acertada. 

Podríamos concluir; 
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La peste porcina, la más frecuente, grave y contagiosa, es producida por el 
virus filtrable. 

En el curso de ella, gérmenes frecuentes en el intestino y pulmón, a causa de 
menos resistencia o falta total de ella en los tejidos, por haberse abierto una puer
ta de entrada o por otras desconocidas, se convierten en patógenos, dando 
lugar a lesiones típicas y agravando el proceso. 

En estos casos no será posible hablar más que de formas pulmonares e intes
tinales de la peste, no de enfermedades distintas. 

El bac. suipestifer puede producir, independientemente del virus, enteritis y 
el paratifus. 

El bac. suisepticus puede dar lugar a la septicemia porcina sin necesidad del 
virus filtrable. La enfermedad nacida sin presencia previa de éste, aunque lo 
más probable a causa de una debilitación de la resistencia, es mortífera y con
tagiosa; pero, siéndolo en poco grado, tiende más a formar enzootias o pequeñas 
epizootias que a difundirse. 

La prevención por el suero-virus se traducirá en disminución notable, no tan 
sólo de los casos de peste pura, sino de aquellos que, obedeciendo al virus, hay 
asociación de ambos o uno de los bacilos descritos. 

Sin embargo, a despecho de esta prevención, conforme a lo expuesto y a la 
observación de algunos americanos, otras enfermedades del cerdo seguirán 
actuando, y entre ellas la pulmonía contagiosa. 

RELACIONES, DISCUSIÓN Y POSIBILIDADES 

Vamos a entrar en el terreno de las hipótesis. Las relaciones que los hechos 
pusieron de manifiesto con la claridad necesaria, nos han llevado a concluir en 
la forma verificada en párrafos anteriores. 

Pero es el caso, que hay otras relaciones más obscuras, que esos mismos he
chos primero, los obtenidos en estudios análogos, la práctica de la aplicación de 
los productos inmunizantes y la reflexión han hecho ver a ciertos investigadores, 
y que merecen capítulo aparte. 

Si exceptuamos a Schreiber y aun Lourenz, cuyas ideas agresina y granula
ciones nos parecen originales, en los demás no se ve otra cosa que ciencia pura 
hija de la experimentación, y que si bien nos ha conducido al conocimiento de 
que hoy podemos vanagloriarnos, necesita ya, tal vez, de hipótesis atrevidas, si 
no es probable se estacione. 

Como otras muchas veces, es Ferrán uno de ellos. 
• En uno «le sus trabajos dice: «Es muy chocante que los cerdos que se ponen 

enfermos inoculándoles virus filtrable puro queden inmunizados contra las antes 
indicadas bacterias bipolares (suisepticus y suipestifer), pues así lo demuestra 
el hecho, según el cual, a los animales que pasaron la peste provocada exclusi
vamente por un virus filtrable, dichas bacterias apenas les producen otros efec
tos que los de orden secundario, considerados como secuelas de la peste, en vez 
de producirles las graves septicemias que ordinariamente les producen. 

»Choca también, que de cerdos infectados con virus filtrable puedan aislarse 
las bacterias antes consideradas por varios experimentadores como agentes 
exclusivos de la peste.» 

En la Bacteriología que escribí con Gordón aclaramos estas dudas. Aquí debo 
limitarme a preguntar a nuestro sabio compatriota, qué entiende por virus filtra-
ble, porque no creemos sea tal el que vende como vacuna con la etiqueta de 
virus de la peste; es decir, no creemos sea sangre virulenta de cerdo y sí subs
tancia microbiana, con lo que podemos no entendernos. 
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Sin embargo, lo que queremos recoger aquí por su valor para los fines per

seguidos, es lo que sigue: 
«Las bacterias bipolares poseen cils, pestañas o flagelos. La fisiología de estos 

apéndices es poco conocida, e ignoramos si son exclusivamente órganos moto
res o si desempeñan alguna otra función que quizás sea más importante que 
ésta. ¿Quien sabe si en las bacterias estos apéndices son capaces de reproducir 
la célula bacteriana de que proceden, como sucede con los apéndices radiculares 
de algunos vegetales superiores? Y en el caso de que esto ocurriese, ¿qué se 
opone a que puedan hacerse otras muchas consideraciones deducidas del tama
ño y filtrabilidad mayor o menor de los flagelos bacterianos? 

»No hemos sondeado todavía hasta qué profundidad alcanza la vida en lo 
infinitamente pequeño; sabíamos que las manifestaciones vitales más típicas no 
podían tener lugar independientemente de la estructura molecular de la materia; 
mas hoy vemos que líquidos o humores filtrados a través de materias cuyos po
ros retienen las moléculas de hemoglobina, dejan paso libre a ciertos virus, lo 
cual, por de pronto, significa que no es indispensable la estructura celular de la 
materia orgánica para que pueda ésta provocar procesos infectivos, que hasta el 
presente habíamos creído vinculados exclusivamente en las células. 

«Parece que estos hechos vayan encaminados a dar la razón a Armand Gau-
tier, pues él ha sido el primero en admitir que los fermentos no figurados pue
den reproducirse: así se explicaría la posibilidad de que los fermentos microbianos 
elaborados por la célula microbio se reprodujesen luego independientemente de 
ésta, por un tiempo más o menos largo. Le mecánica de los catalizadores está 
llena de incógnitas, y los fenómenos llamados vitales pertenecen a esta rama de 
la mecánica molecular». 

Otro investigador español, A. Delgado, concluía en I9IQ: 
«La doctrina unicista filtrable no está exenta de serias objeciones. Para que 

pudiera aceptar su integridad, sería necesario que se practicasen innúmeros aná
lisis de los atacados espontáneos y se confirmara en un loo por IOO, o al menos 
en un tanto muy elevado. Por lo que a mí se refiere, opino que tal vez no se ob
servaría en muchísimos casos. Yo no lo pude evidenciar en 62 análisis. 

Con inoculaciones de cultivos puros de bac. suisepticus se puede producir 
una enfermedad experimental, clínica y anatomopatológicamente inseparable de 
la pneumo-enteritis infecciosa. 

No parece imposible que haya estrecha relación entre el virus filtrable y la 
pasterela porcina, siendo de desear que se pudieran practicar amplias investiga
ciones en este sentido, que, de otra parte, no serían muy costesas a los organis
mos oficiales. 

Tengo la firme creencia de haber producido fuerte inmunidad contra la 
pneumo-enteritis infecciosa mediante el bac. suisepticus en condiciones adecua
das. Y como consecuencia de mi trabajo me declaro unicista a favor de la etio
logía bac. suisepticus, por lo menos hasta que mejores hechos no me hablen en 
contrario. 

A continuación doy también parte de mi Memoria a la Junta de Ampliación 
de Estudios; mas yo recomiendo al lector que de estas posibilidades tome única
mente la parte aprovechable para la continuación del trabajo experimental, pero 
sin concederlas valor real, que solamente le tienen los hechos definitivos, no 
las ideas, por atrayentes que sean, mientras no se comprueben. Decía yo: 

«Los puntos principales que se presentan en el complejo problema etiológi-
co son los siguientes: 

«El virus filtrable responsable de la peste, ¿existe en todos los casos en que 
la sintomatología y la autopsia nos indican la existencia de la peste? ¿Es real« 
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mente el virus filtrable el invasor y la pasterela el germen secundario? ¿Se en
cuentra siempre ésta en los casos de peste? 

«¿Nos permiten nuestras experiencias entrever realmente la posibilidad de 
que la pasterela dé lugar al virus filtrable, o cuando menos, sea la presencia de 
aquélla indispensable para la exaltación de éste? 

»E1 cultivo del virus filtrable no puede conseguirse en tejidos y en extractos 
de órganos frescos con y sin adición de nutrición pasterélica? 

»Si diluímos sangre de un cerdo clínicamente pestoso en suero fisiológico y 
filtramos por bujía Chamberland F. , la mayoría de las veces obtenemos un filtra
do que reproduce la enfermedad. Hay casos, sin embargo, en que con la misma 
técnica y con todo el cuidado posible se obtienen resultados negativos, y, sin 
embargo, ni el cuadro clínico ni las lesiones del cadáver dejan lugar a dudas. 
Hay, pues, que concluir: o bien que no todos los casos clínicamente pestosos 
lo son en realidad, o bien que el virus filtrable sólo se puede denunciar en cier
tas condiciones. 

«Empezaremos por afirmar que en los casos en que en nuestros trabajos el 
virus filtrable no es denunciable, existe la pasterela, y si la aislamos y el cultivo 
puro es inoculado, se reproduce una septicemia que, si bien no siempre presenta 
un cuadro clínico igual al del animal de que procedía, con frecuencia es imposi
ble la distición y solamente el diagnóstico postmortem viene en apoyo de la idea 
de tratarse de otra enfermedad. 

»Por otra parte, si sometemos a la acción del éter cultivos de pasterela, o si 
bien si, por envejecimiento de cuttivos de este germen en caldo, esperamos el 
momento en que la pasterela, siendo incapaz de reproducirse, nos obliga a sen
tar la afirmación de su muerte; si perdida así la fuerza vital inoculamos un culti
vo a animales sensibles al virus filtrable y al microbio en cuestión, como es el 
cerdo, podemos matar con cantidades relativamente pequeñas a los más jóvenes 
y en ellos se observa un cuadro clínico que en ocasiones es imposible diferen_ 
ciar del^presentado por los animales portadores de virus, es decir, de los anima, 
les pestosos. 

»Ahora bien, cabe preguntar, y ésta fué la cuestión crítica en nuestros pri
meros trabajos: ¿estos enfermos llevan en su sangre el virus? ¿Son portadores de 
la pasterela? ¿Se trata de una intoxicación y no de una infección? 

»Solamente podemos contestar a uno de los extremos, pues la circunstancia 
de ser el cerdo el único animal sensible y el hecho de que nuestros recursos 
económicos no nos permitan ensayos en grande, son causa de la restricción en 
el estudio experimental y motivos por los cuales anhelamos acudir..., etc., etc. 

»E1 punto que nuestras experiencias nos permiten dar como sentado, es el 
de que los cerdos inoculados con pasterelas muertas, pero dotadas de propie
dades infecciosas o tóxicas, presentan con frecuencia gérmenes vivos en su 
interior susceptibles de aislamiento y cultivo y capaces de reproducir la enfer
medad. ¿De dónde proceden? ¿Hay que admitir que la muerte de las pasterelas 
no es real, o proceden del pulmón, órgano en que ya dijimos hemos comproba
do su presencia? Dados estos estudios, nadie debe extrañar la idea, que tiene 
en su apoyo el hecho de que todas las enfermedades que antes se creían ocasio
nadas por pasterelas, sean hoy miradas como debidas al virus filtrable, y el que 
nos permitamos, cuando menos, abrigar la sospecha de una relación más íntima 
que la sola asociación entre ella y el virus filtrable. Tal vez este virus necesita el 
protoplasma pasterélico para su nutrición; acaso la pasterela o sus disgregaciones 
y excretas actúan de fermentos preparadores del nutrimiento que el virus utiliza 
contribuyendo así a su exaltación; o viceversa, bien puede ocurrir el que no sólo 
debilitando .las defensas, sino activando por mecanismo desconocido las energías 
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de la pasterela, la estimula, la prepara para la lucha en asociación o las utiliza 
como materia pr ima para su nutrición.» 

Veamos, por último, como prometimos, la opinión de Eichhorn, según un 
trabajo que me ha sido entregado por el autor. 

La afirmación —dice— de Dorset, según la cual fuera del Hog-Cholera las 
otras infecciones del cerdo eran despreciables, ha sido refutada por algunos 
observadores, que dicen que en ciertas localidades, las pérdidas por otras infec
ciones exceden a las producidas por esta enfermedad, y aunque tal vez no hay 
suficiente base, lo cierto es que estamos en la obscuridad en cuanto a la signifi
cación y parte que toman esas infecciones distintas de la peste en las grandes 
pérdidas que por enfermedades del cerdo padecemos. 

»Las publicaciones de la Bireau oj Animal bidustry —sigue diciendo— 
demuestran que las pérdidas debidas al Hog-Cholera han sido reducidas nota
blemente con el empleo de suero y virus; pero también se reciben comunicados 
frecuentes de continuas pérdidas en piaras vacunadas contra el cólera como en 
los no vacunadas, por enfermedades cual la septicemia hemórrágica o pulmonía 
contagiosa y la enteritis necrosante, y con frecuencia son alarmantes. 

»No hay duda—continúa—que nos encontramos ahora en diferentes condi
ciones en la infección de cerdos que en las primeras investigaciones en el Hog-
Cholera. Esto es, que nos encontramos más frecuentemente en complicaciones 
o brotes independientes con organismos que fueron considerados antes jus
tamente sólo como invasores secun darios en asociación con el virus de la 
peste.» 

Trata nuestro sabio amigo ríe explicarlo sin llegar, a nuestro juicio, y debido 
tal vez a no atreverse a romper francamente contra lo allí tenido por artículo de 
fe, a encontar las razones verdaderas, y concluye: 

»No nos encontramos en la actualidad con nuevas enfermedades del cerdo. 
»Las infecciones aparte del cólera, representan procesos patológicos causa

dos por organismos reconocidos antes como patógenos para el cerdo. 
»Que debido a algunas condiciones favorables, éstos han aumentado en viru

lencia. 
»Que debido al t remendo tráfico de cerdos, los llamados portadores de gér

menes han contribuido a la diseminación de estas infecciones. 
«Finalmente, que aún debemos reconocer que el virus filtrable es el factor 

más importante como preparador del campo para los otros organismos pató
genos.» 

Vemos, pues, que aun en América, aquellos que, cual Eichhorn, vivieron al 
descubrimiento del virus filtrable, se dedican a la obtención y preparación del 
suero de miles de animales; que tienen bibliografía y medios de todas clases, no 
pueden menos de confesar la obscuridad reinante en este pu.ito de la etiología 
de la peste, admitiendo sin reparos, que , a pesar de suero y virus an'ipcstoso, 
otras enfermedades, cual la pulmonía, siguen causando grandes pérdidas, inclu
sive entre los vacunados contra el cólera. 

No es de extrañar, por tanto, que algunos investigadoreá españoles, sin me
dios de trabajo, con menos literatura, con, tal vez, u i exceso de imaginación y 
dejándose seducir por los atractivos de la rebeldía, n >s aventuremos en hipóte
sis, que en los oídos de los ortodoxos suenen a herejías científicas. 

Pero es que la ciencia nos sorprende contínuam'ente con hechos cual el del 
bacteriófago, por ejemplo, que sin quererlo nos llevan, en nuestro deseo de con
tribuir al esclarecimiento de este problema, a buscar relaciones con la sola base 
del razonamiento y duda, cosa disculpable en quienes no cuentan con los recur* 
sos obligados para la ciencia verdadera, hija de loa hechos. 



P E N E T R A C I Ó N , ELIMINACIÓN Y DIFUSIÓN DEL VIRUS 

r j ...Hemosí dicho, que la vía digestiva es la puerta habitual del virus, lo cual se 
explica fácilmente teniendo en cuenta que el cerdo es animal poco escrupuloso, 

. , ño rechazando el agua aunque esté sucia y buscando con avidez todo alimento 
orgánico en vías de desintegración; cuanto más que el agua puede ser limpia y 

. estar infectada. i t ¡ 
. ' Sin embargo, es un hecho que puede ¡infectarse por vía respiratoria, siendo 

probable que los casos de predominio de lesiones pulmonares tengan este origen. 
. Conviene hacer constar que la enfermedad no se propaga de ordinaririo a 

grandes distancias por el aire. Cuando no hay comunicación directa y se evita 
que aves, perros, personas, etc., establezcan relación, pocos metros bastarían 
para evitar el contagio. Casos de porquerizas, una sana y otra enferma, separa-

; , das tan sólo por una carretera, vendrían a demostrarlo. A pesar de todo, la po
sibilidad es un hecho, especialmente en terrenos movedizos, pulverizados, que el 

^yiento puede transportar, y esto es suficiente para procurar el mayor aleja-
;.,, miento. 

. Las heridas de la piel son otras vías de penetración. La castración, las erosio
nes del tegumento, la picadura de algunos parásitos, son suficientes para abrir 
un camino. Es un hecho que ciertos parásitos de la piel del cerdo pueden llevar 
el virus del enfermo al sano y desarrollar en éste una enfermedad tan mortífera 

i como la del animal- primeramente infectado; y esto aunque estén separados por 
: una distancia de varios metros. 

Por lo que se refiere a las moscas, los trabajos de Dorset Bryde, Niles y 
Rietz les permitieron concluir en la transmisión con sangre, secreciones del ojo 
y nariz, y si bien las condiciones de la experimentación forzosamente tienen que 
separarse algo de las naturales, siempre serán suficientes para afirmar la posibili
dad y exigir más higiene en las porquerizas. 

Ya tenemos el virus en el organismo, y como en pocos días se multiplica en 
gran, número e invade la sangre, rápidamente se esparce por todo él; todos los 
órganos y tejidos quedan impregnados; todas las secreciones y excreciones le 
arrastran consigo al exterior. Orina, excrementos, bilis, leche, destilaciones de 
la nariz y ojo, le llevan en abundancia e infectan cuanto contactan: suelo, pare
des, porquerizas, comedores, abrevaderos, camas, vagones, etc. 

:,- t i Veamos en detalle la permanencia del germen en el medio exterior y, sobre 
todo, los principales caminos por donde el virus puede pasar del enfermo al 

., s ano . . - ' -
r- j-."* El medio 'más común le tenemos en el contacto directo de enfermos con 

sanos. Un cerdo enfermo que se mezcla con los sanos de porquerizas inmediatas, 
.:.[ q\ie es llevado a la feria o mercado, transportado en carros, ferrocarril, etc., jun

to con otros; o un sano conducido en las mismas condiciones y vuelto a la piara 
por no haberse vendido, transmitirá o-contraerá la enfermedad, creando nuevo 

- foco de peste. •••-•' 
.«¡ - El proceder del propietario, que al apercibirse de la enfermedad se decide 

a la venta de los animales todavía sin manifestaciones, pero probablemente infec
tados ya, habida cuenta de que el período dé incubación es largo, se traduce 
con frecuencia en causa principal de difusión de la peste. El Comprador, no pu-
diendo observar manifestación alguna, adquiere el cerdo, y, poco cauto en gene
ral, le mezcla con los sanos, observando á los pocos días, cuando no hay medio 
hábil de evitar el contagio, que la infección se presenta; y ésto es tan corriente 
en algunas provincias, que no es necesario averiguar el origen de la mayoría de 
los focos, pues cuando se intenta siempre salen a relucir los mismos mercados, 



56¿> 

Los tratantes ambulantes, aparte del peligro que representan como propaga
dores, contribuyen enormemente a esta difusión, pues llegan á ser los encarga
dos de la compraventa de los animales sospechosos, que adquieren a menos 
precio, pues conocen los mercados, canculan el período de incubación y se des
hacen de ellos con tiempo suficiente para no sufrir las consecuencias de su pro
ceder, que viene a pagar el agricultor inocente. 

Este peligro del contagio directo es todavía más grave si tenemos en cuenta 
que cerdos sanos y cerdos recién curados, llevan el.virus durante cierto tiempo 
y propagan la enfermedad impunemente. Estos animales, hemos dicho, son cono
cidos con el nombre de portadores de gérmenes. 

Otro medio de difusión del cólera porcino le tenemos en tratantes carnice
ros, que, cual lobos hambrientos, caen en las piaras y casas de campo donde 
se ha presentado la enfermedad, para lucrarse en la desgracia é ir propagándola, 
y no solamente por la compra de enfermos o sospechosos y su venta a otros 
campesinos, sino porque en sus manoF, en sus blusas, en el calzado, en los pies 
de la jaca, en el carro o tartana recogen el virus y lo transportan a la feria, al ma
tadero. 

En el abandono que tenemos por las cosas de higiene encontramos abundan
te material de contagio. 

Los cadáveres pestosos son con frecuencia abandonados, y el peligro no pue
de ser mayor si recordamos que todo el organismo es infeccioso. Los perros, 
aves, agua, se encargarán de fraccionarle multiplicando el peligro y llevándole a 
distancia. 

Es necesario evitar esto con la cremación y, caso de no ser ésta posible, con 
el enterramiento profundo, cubriendo el cadáver con una capa de cal de un pie 
y luego tierra en abundancia. 

Es igualmente necesario irse acostumbrando a que cese el abandono para 
los cadáveres de los otros animales, quemándoles o enterrándoles conforme es 
debido; en el caso de quererles utilizar como alimento del cerdo, es imprescin
dible esterilizarles por ebullición prolongada, pues aun en el caso de no ser sen
sibles al cólera, pueden padecer otras dolencias y conservar el virus de la peste 
en condiciones de infectar si no se cumple este requisito. 

Si recordamos que todas las secreciones y excreciones son infecciosas; que 
el germen productor existe en todo el organismo, GOn facilidad deduciremos las 
otras vías de propagación: el agua infectada al beber, por los excrementos, orina, 
polvo, saliva, lágrimas, etc., etc.; el suelo, pesebre, caminos, carros, vagones, 
ferias, mercados, etc., al contactar con productos del cerdo, quedan infectados y 
en condiciones de propagar la enfermedad, y dado el estado actual de nuestra 
cultura, puede afirmarse que al concurrir a una feria, mercado o concurso; al 
prestar o alquilar animales y aperos.de labranza; al comprar caballos, aves, etcé
tera, y, sin precaución, llevarles a casa; al frecuentar reuniones de tratantes, visi
tar corrales, etc., etc., damos un paso en busca de'Ia- tremenda plaga. 

Tampoco debemos olvidarnos deL papel de éiéftds animales, a causa del sis
tema de explotación corriente en ímestras.'áWeas y casas de labor. Las gallinas 
corriendo libremente en busca de alimento; las palomas al posarse en patios 
infectados; los perros al vagar por el campo y al nutrirse de carnes muertas; los 
gorriones que del corral vecino llegan al nuestro; el milano, el cuervo recorrien
do grandes distancias atraídos por el cadáver insepulto, al recoger el virus, expli
carán por qué en ocasiones, aunque aparentemente no haya habido relación, 
brota la enfermedad en nuestra porqueriza. 

Por otra parre, debe tenerse muy en cuenta, según experimentos de Dorset 
(1917), que en los cerdos infectados las secrecciones d«l ojo y nariz y los excre-
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mentos, son infectantes al tercer día; la orina, del cuarto al quinto, y la sangre, 
el' primero. Pueden, pues, los animales transmitir la enfermedad en el período 
de incubación, antes de manifestación alguna. Birch, por su parte, ha compro
bado, lo que era lógico esperar en vista de los resultados anteriores, que la carne 
y huesos de cerdo sacrificados sin manifestación sintomática alguna, pueden 
difundir la infección. 

Podrá tachársenos de excesivo detalle en la exposición y de detenernos en 
pequeñas cosas; pero por olvido de ellas o por desconocimiento hemos sufrido 
tremendos desastres. 

INCUBACIÓN Y MARCHA DE LA ENFERMEDAD 

... No es,fijo, ni podría serlo, el t iempo que transcurre desde la penetración del 
virus en el organismo a la aparición de los primeros síntomas, tanto en la infec
ción-experimental como naturalmente. 

Como límites extremos podríamos fijar los de tres y treinta días, aunque lo 
común es que la incubación cese de los cinco a los diez, segi'n las observaciones 
americanas, de ocho a. diez conforme a los investigadores alemanes, de dos a 
cuatro para los húngaros (Dorset, Uhlenhuth; Koves y Hutyra) . 

.Aparte los factores de virulencia, cantidad de virus, resistencia parcial de 
los animales, el período de incubación y la marcha de la enfermedad estarían 
influenciados por causas varias de escaso valor. 

^ . ,. Al principio de la epizootia la. virulencia es mayor, sea porque el virus se 
debilita, o lo que, es más probable, porque los animales han adquirido un princi
pio de resistencia por vida en medio infectado. En cambio, el número de enfer
mos .aumenta muy rápidamente, por mayor abundancia de focos de infección. 
Se afirma por algunos observadores que en t iempo de calor el período de incu
bación se acorta, mientras en invierno se propagaría más rápidamente entre los 

Fde la misma piara, por un contacto-más continuado. Lo que puede asegurarse es 
que., %kbie/i, como dijimos, con, el frío las epizootias han de ser menos frecuen
tes, allí donde se inicie será más difícilmente y más tardíamente extinguida, 
porque el frío no mata al virus como el calor, y porque en invierno la: putrefac
ción, que con el tiempo.cálido se inicia y cumple con rapidez destruyendo gran 
cantidad de material infectante, tarda mucho más t iempo, privándonos o hacien
do menos valiosa su cooperación. 

La enfermedad, aun en los animales del mismo propietario, no siempre sigue 
el mismo curso: Unas veces se observa una forma aguda en exceso que, apenas 
sin. otras manifestaciones que la. fiebre y un ligero malestar, termina con los ani
males^ otras evoluciona más lentamente y da lugar a que podamos observar el 
cuadro ^clínico y las lesiones que luego estudiamos; y algunas, bien desde el 

:prineipio, bien como consecuencia de las anteriores, siguen un curso crónico 
con. p.ocas muertes, pero con agotamiento progresivo de los animales que, aun
q u e lleguen a reponerse, es preferible sacrificar, por ser además un peligro 
enorme como propagadores, 

CAUSAS PREDISPONENTES DE LA PESTE 

í f - ' ; s Auhque "no tengan tanta importancia como en otras enfermedades, en un 
Trabajó'de esta índole conviene hacer un breve resumen. 

: ' EDAD.—-Sea cualquiera lá edad, los animales son siempre sensibles. No obs
tante, lo son más los jóvenes, entre los que se observa mayor gravedad de sínto
mas yT consecuentemente mayor mortalidad. 

SEXO.—Cuando la pes t* es severa, prácticamente todos los animales la con-
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traen; pero en las infecciones menos graves, los machos adultos son menos sen
sibles y pagan menor tributo a la muerte. 

RAZA.—-Todas las razas han tenido sus defensores, en particular, la llamada 
pie de mulo, mas sin suficiente fundamento. Se ha sostenido también que los 
pura raza lo serían menos; pero esto es debido a que, valiendo más, se les t iene 
en mejores condiciones. 

ESTACIÓN.—Hay razones suficientes para que la peste sea menos frecuente en 
invierno. En primer lugar el frío, si bien no mata el germen, evitará seguramen
te su multiplicación en cuanto la temperatura descienda bastante, y en segundo,' 
la propagación es mucho más difícil, por estabulación de cerdos, y otros anima
les, por menor visiteo, etc. • , ••'-•- ; 

En América se ha querido ver que el aumento del número de casos de peste 
se inicia en primeros de Mayo, para cont inuaren sentido ascendente hasta mer 
diados de verano, que es cuando con más frecuencia se declararen las zonas 
sanas. Al iniciarse el frío decrecería, si bien el sistema de explotación juega un: 
gran papel. •• - ; .. . ¡ 

ÁREA GEOGRÁFICA.—-Antes podía decirse tenía cierta importancia como causa^ 
predisponente. En la actualidad existe ya en todas las provincias, constituyendo 
un tremedo a zote para la riqueza porcina y un baldón para todos. 

PORQUERIZAS Y SISTEMA DE CRÍAS—También son causas predisponentes las por
querizas en malas condiciones y el sistema de explotación. Insuficientes para-
producir el cólera, son terreno abonado para la implantación y desarrollo ,de 
tremendas epizootias. -

AGUA Y ALIMENTOS.—No solamente necesita el cerdo agua abundante y pota
ble para su metabolismo, sino para su limpieza. Cuando, como ocurre de ordina^ 
rio, lejos de esto se les priva de ella o se les da en malas condicianes, el germen 
productor del cólera tiene mucho adelantado para implantarse si allí llega. Por 
otra parte, el hecho de ser este animal muy voraz, ha contribuido a sostener la-
creencia de que todo es útil para alimentarle, olvidando que, aun siendo verdad; 
es imprescindible dárselo en condiciones. ¡Cuántas epizootias habrán nacido en 
las orillas de un arroyo o de agua encharcada! ¡Cuan caro hemos pagado el 
dejar comer al cerdo detritus de toda clase arrojados a la calle! 

ENFERMEDADES.—Son causas predisponentes esenciales cuantas enfermedades 
o trastornos pueda padecer el cerdo. ' • 

Figuran en primer lugar los parásitos intestinales, que en gran número se 
encuentran de ordinario; y no solamente por la desnutrición que ocasionan, sino 
por las puertas de entrada que abren al virus en la mucosa intestinal, pues no 
debemos olvidar esta vía de entrada y que la peste ataca al intestino,- cuya infla
mación por los parásitos favorece la presentación de los trastornes ulteriores de 
éste, que pueden contribuir a hacer más severo el proceso. 

Otras enfermedades contribuyen igualmente: diarrea, bronquitis, etc., como 
todo trastorno capaz de ocasionar fatiga y disminuir la resistencia. 

Segunda parte 
SÍNTOMAS.—LESIONES.—DIAGNÓSTICO. 

Puede afirmarse, sin temor a la exageración, que cada foco de peste (y aun 
dentro de éste) se presenta un cuadró clínico diferente. 

En unos casos todo indica un proceso septicémico gravísimo; en otros, una 
forma aguda con predominio de lesiones pulmonares o intestinales; no pocas 
veces, una forma mixta, y, por último, el cólera crónico. 
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Esto nos sirve para establecer, con algunas variantes de la adoptada por la 
mayoría de los autores, la siguiente clasificación; 

A) Forma septicémka sobreaguda. 

I Tipo intestinal. 
, B) Forma aguda.. . Tipo torácico. 

| Tipo mixto. 

C) Forma crónica. 

A) FORMA SOBREAGUDA.—No es raro en esta forma septicémica darse cuenta 
de la enfermedad cuando empiezan a morir y no antes. El propietario, que no 
observó cosa anormal en sus animales a la hora de cenar, se encuentra por la 
mañana con algún cadáver y así al día siguiente. Si se pretende buscar en la 
autopsia la explicación de estas muertes, con frecuencia se fracasa, pues fué tan 
rápido el proceso infeccioso que no se encuentra lesión alguna valiosa. 

Sin embargo, el c r iador 'y veterinario harán bien en pensar en la peste y en 
tomar las medidas adecuadas. Por otra parle, esta forma fulminante no es la 
corriente y la evolución es más lenta, lo sufij.ie.nte para observar un cuadro clíni
co capaz de hacernos creer en el cólera y unas lesiones en los ríñones, intestinos, 
pulmón, etc., confirmatorias. 

En la forma sobreaguda común, es posible observar un día o dos los anima
les, destacándose el abatimiento profundo, la inapetencia total, la elevación de 
temperatura a 4l°-42°, disnea y, si se obliga al animal a moverse, lo verificará 
con dificultad, vacilando, en particular el tercio posterior, acostándose en segui
da, generalmente para no volver a levantarse. 

«En los cerdos de piel 'Manca—dice García Izcara—suelen aparecer en el 
vientre infinidad de snanchítas de color rojo, no tardando en volverse violáceas. 
El tamaño de estas manchas rojas varía desde el de una picadura de una pulga 
a.1 de una lenteja, dando el conjunto de todas algún parecido a las salpicaduras 
que con la brocha hacen los pintores en el zócalo de los edificios cuando quie
ren imitar la piedra berroqueña.» 

En estos casos nos encontrar, os ya en la forma más corriente que sigue: 
B) FORM\ AGUDA.—Prescindiendo de esos casos de evolución rápida, lo 

corriente es observar la marcha aguda, con duración de varios días. 
Hay en ella un conjunto de síntomas generales que casi nunca faltan y luego 

o t ro de las formas pectoral o intestinal que adopte. 
Consideraremos como generales, para mayor claridad, la disminución de ape

tito, la fiebre, conjuntivitis, hemorragias puntiformes en la piel, estreñimiento y 
diarrea, sensibilidad de la piel, dificultad de locomoción, etc. 

La disminución del apetito es una de las primeras manifestaciones que el pro
pietario observa. Algunos animales dan muestras de no preocuparse por el ali
mento, permaneciendo en la cama o en algún rincón de la porqueriza. Si viven 
en el campo quedan rezagados, con la cabeza baja, dorso encorvado y cola pen
diente. Si se acercan al pesebre se retiran pronto, como cansados, con poca vive
za y, a medida que la infección progresa , se mueven meros o permanecen acos
tados, sin atender la llamada. Si se les da agua, generalmente beben; si se les 
toca la piel con los dedos, se la encontrará muy caliente y sensible, en particu
lar, en los ijares y vientre; si se les obliga a andar, lo verifican difícilmente, en 
particular el tercio posterior, acostándose en decúbito esternal, con las manos 
bajo el pecho y las extremidades posteriores debajo del abdomen. 

Si tomamos la temperatura, se observará pasa de 40°,5 aun en el comienzo 
de la enfermedad. La conjuntivitis existe casi siempre y se manifiesta desde el 
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principio; los párpados se inflaman; de los ojos fluye una secreción mucosa o 
moco-purulenta que se adhiere fuertementemente. 

En la piel aparecen, en sucesión rápida, hemorragias puntiformes o mayores, 
a veces tan juntas unas con otras, que la piel, vista de alguna distancia, parece 
teñida de rojo uniforme intenso. En muchos casos se observan hemorragias por 
la nariz y por las vías respiratorias y urinarias; además, pueden existir espasmos 
y movimientos forzados diversos con entorpecimiento pronunciado, que denotan 
hemorragias entre las meninges encefálicas o en la substancia cerebral (Hutyra). 
Las orejas, frías, se vuelven azuladas y pueden necrosarse en la punta. 

Al principio existe estreñimiento, excrementos duros «en forma de avellanas 
o bellotas, recubiertas de mucosidades. Después aparece lá diarrea fétida, que 
al principio es de consistencia de papilla, para convertirse después en líquido. 
Las deposiciones al principio son de color amarillento o gris verdoso, no siendo 
raro apreciar en ellas estrías y manchas de sangre» (García Izcara). 

A medida que la infección progresa y se acentúa la gravedad, todos los ' 
síntomas se hacen más severos. La dificultad para moverse llega a ser imposibili
dad para tenerse en pie; la sensibilidad de la piel de los ijares y vientre se 

- M M v m a M ^ Ai :\ 

Fig. 3.—Cerdo atacado de peste. (Lynch.) 

acentúa y, al tocarla, el animal da muestra de padecimiento. El apetito se pierde 
por completo, no así la sed, dándose él caso en el pasto de acercarse, si ' no les 
es materialmente imposible, a los arroyos o depósitos de agua y observándose 
siempre más cadáveres en su proximidad que en sitios distantes (fig. 3). 

La tos existe en muchos casos. Es más corriente y más severa en los casos 
de localización pulmonar, cerno diremos. 

Cuando se observa la peste experimental en el laboratorio, casi nunca falta, 
aunque es diferente de la tos presente en la complicación torácica y otras infec
ciones. La muerte sobreviene de los cinco a diez días. 

TIPO INTESTINAL.—Como es lógico, el cuadro general de síntomas correspon
de a lo que acabamos de decir. Sin embargó, conviene hacer resaltar lo que sigue. 

Cuando hay predominio de síntomas intestinales, gastro-entéricos mejor, 
aparte la pérdida de apetito o las alternativas, existen vómitos con expulsión de 
mucosas, a las que la bilis da un color amarillento. En la autopsia se revelaría 
por úlceras en las paredes internas del estómago y por congestión e inflamadión. 
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Tampoco es raro observar en la boca manifestaciones de inflamación diftéri

ca, placas cuyo desprendimiento deja al descubierto una superficie ulcerada: «en 
los bordes, en el dorso y en la raíz de la lengua, en los labios, en las encías, en 
los carrillos y en la laringe, aparecen revestimientos de color gris sucio o amari
llento, que se desprenden fácilmente. Las amígdalas están muy tumefactas o 
aparecen en ellas úlceras cubiertas de una masa como papilla, lesiones que pue
den apreciarse por la inspección de la cavidad bucal. 

«Además, la farirgitis t e accmprña de dificultades en la deglución y, a me
nudo, también de respiración estertórea, difícil, a consecuencia de la cual mue
ren asfixiados muchos animales». (Hutyra y Marek, ob. cit.) 

Las manifestaciones intestinales se revelan primero par estreñimiento, -joinci-
d iendo con la elevación de temperatura y pérdida de apetito. Este estado de 
constipación puede persistir durante toda la infección, viéndose en la autopsia 
los intestinos llenos de excremento. 

No obstante, hay gran número de casos en los que, a los pocos días, el estre
ñimiento es sustituido por la diarrea, peculiar y de valor diagnóstico. 

A poco de iniciarse casi siempre es de color obscuro, de olor desagradable, 
repugnante y acuosa. Cuando los aninm les pastan el color obscuro no es tan 
constante y en cambio se presenta verdoso. 

La diarrea nodesaparecé,agotandorápidamente,haciendo muy pronto difícil la 
marcha y aun el sostenerse, ydando al animal un aspecto de delgadez y debilidad 
que, unido a la suciedad d é l a cola tercio posterior y al olor, resulta repugnante. 

En los casos de enflaquecimiento extremo, por el tacto pueden denunciarse 
algunas veces los ganglios inflamados y las asís intestinales conglomeradas. 

Aunque en esta forma pueden encontrarse casos en que el apetito reapareee, 
desapareciendo la diarrea; en una palabra, pre-entándose el animal como mejo
rado, la curación completa llega tardíamente, retrasándose en el crecimiento o 
engorde y siendo un peligrp constante, razones que justifican el que muchos ve
terinarios consideren preferil le el sacrificio. 

TIPO TORÁCICO.—Dice García Izcara: Los síntomasgeneralesdelapeste torácica 
(tristeza, inapetencia, postraeión general,fietre de40°.5 a 42o) son idénticos a los 
de la peste intestinal. Otro tanto acontece con los s rntomas cutáneos (eczema 
costroSo), con los oculares (ojos hundidos, con aglutinación de los párpados por 
una légaña purulenta); pero si én el tipo abdominal predominan los síntomas 
del aparato digestivo, en el torácico lo hacen los del respiratorio. En efecto: la 
tos pertinaz, ia fatigr, la re:piración enlrecortada y jadeante, y en algún que otro 
caso, la expulsión de sahgreporlas narices, constituyen el síndromepredominante. 

»Si en el tipo intestinal de la peste el síntoma nervioso predominante es la 
paresia del tercio posterior, parécenos haber notado que en el tipo torácico son 
las convulsiones (accidentes del vulgo).» 

El pulso y la respiración son también dignos de tenerse en cuenta. Dice a 
este propósito Lynch; «Al principio de la enfermedad no hay mucha alteración 
en la respiración; pero más tarde, especialmente en .aquellos casos en que los 
pulmones están atacados, la respiración se hace entrecortada y frecuente. En 
estos casos, los tejidos en derredor de la garganta y cuello se inflaman, y la pre
sión que hacen aumenta la dificultad respiratoria. Así se observa una respiración 
tan ruidosa como frecuente. 

«Cuando el virus se multiplica en el cuerpo del animal, los tenenos produci
dos por él pasan a la sangre y por ésta al corazón: los efectos se traducen por 
una irritación del corazón y por movimiento más rápido. El pulso es, por tanto, 
más lleno y fuerte.» 

Últimamente la cantidad de sus venenos en la sangre aumenta en tal canti-
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dad que.llega a intoxicar el corazón. En su consecuencia, se mueve más rápida
mente, las pulsaciones son más rápidas y débiles, acentuándose hasta un grado 
tal que no permite apercibirse. En estos casos la muerte es, con toda probabili
dad, debida a falta de poder del corazón a consecuencia de los efectos veneno
sos de las toxinas producidas por el virus. 

En la orina también se observan alteraciones que conviene saber. En primer 
lugar, el volumen de ella en las veinticuatro horas es menor; está más coloreada 
que la normal, y con frecuencia se observa en ella la presencia de sangre. En el 
laboratorio puede comprobarse que la densidad es mayor y con el microscopio 
gran cantidad de glóbulos, células del interior del riñon, etc., etc. 

Tipo mixto.—Tiene razón Izcara al dar a entender no existe una forma mixta, 
uno formas mixtas, imposibles de agrupar siempre en un cuadro clínico único 
y constante. 

Sin embargo, consideramos conveniente trazar los perfiles de ellas con arre
glo al conjunto de síntomas más corrientes. 

Es indudable que la tos, la disnea; los síntomas predominantes en la forma 
torácica, coinciden con frecuencia con la inapetencia, diarrea, vómitos, etc., etcé
tera, de la foma intestinal, notándose que el número de muertes rápidas corres
ponde a la agravación y predominio de los síntomas torácicos y que éstos, si 
llegan a manifestarse con menor pujanza o la pierden en el curso de la enferme
dad, destacan los intestinales, cuyo predominio se hace definitivo. Las manifesta
ciones cutáneas son frecuentes y de valor. La necrosis de la punta de la oreja ya 
indicada, puede ser más extensa, y la cola misma es asiento de ella, llegando 
a desprenderse en parte fácilmente. En el cuerpo solamente se observan man
chas rojas, pero algo prominentes, y con el tiempo se forma en ellas una pústula, 
seguida de descamación. A veces, en las regiones donde la piel es más fina, apa
rece el exantema pustuloso sin necesidad previa de la mancha. 

C) FORMA o CÓLERA CRÓNICO.—Un cólera crónico desde el principio de la 
enfermedad no es admitido por muchos autores. García Izcara dice a este respec
to lo siguiente. «Lo que "se viene llamando forma crónica de la peste, en reali
dad no es tal peste, sino sencillamente las secuelas de un ataque de dicha enfer
medad, quedando, por tanto, incólumne la afirmación de que la peste porcina es 
una enfermedad septicémica aguda. No estará demás añadir, que muchas veces 
se toma por peste porcina crónica lo que es, sencillamente, el paratifus de los 
lechones, cuya marcha es muy lenta, y los síntomas tos, diarrea y eczema, se 
parecen a los de la enfermedad que se ha venido llamando peste porcina crónica.» 

Es indudable que en estas afirmaciones hay mucho de verdad, pero también 
lo es que hay focos de peste en los que esta evoluciona desde el principio en 
forma lenta. Los animales, dice Lynch, presentan síntomas que pudiéramos 
llamar atenuados desde el comienzo, y pueden pasar varios días y aún semanas 
sin que el mismo propietario se aperciba. Estos animales son objeto de tráfico 
sin inconveniente'alguno y diseminan la infección, con frecuencia en forma agu
da. No hay que olvidar, aunque en esta enfermedad tenga menos importancia 
que en otras, que la infección es obra de dos factores: causa original y medio, 
resistencia individual. 

Los síntomas que pueden observarse, aunque con poca intensidad y constan
cia, son: irregularidad del apetito, cola pendiente, pérdida parcial o total de suac-
tividad; permanencia enla cama unas vecesy, las más, perezapara acudir a la llamada. 

Al principio hay, como en otras formas, algo de estreñimiento y después 
diarrea, si bien lo general son las alternativas. La temperatura está poco elevada, 
las manchas de la piel apenas se presentan y si lo hacen destacan poco, aun en 
las orejas, las que se inflaman y son asiento predilecto de las moscas. Los par-
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pados también se congestionan, aunque en menor grado que en la forma aguda. 

Con el tiempo, la debilidad y el enflaquecimiento se acentúan; la sensibili
dad de la piel es menor; en una palabra, todos los síntomas de la peste corriente, 
pero más atenuados. 

La importancia de esta forma de presentarse la peste está en poder propagar 
la infección. 

PÉRDIDAS 

Las pérdidas que la peste ocasiona, como es natural, no pueden precisarse 
en absoluto. Sin embargo, en las regiones donde aparece por primera vez, se 
observa la contraen todos o con insignificante excepción, muriendo ocho entre 
diez, esto es, el 8o por loo . Claro es que hay veces que llega al 90 y otras no 
pasa del 70; pero si contamos los atrasados, que si bien el dueño espera han de 
curar, nosotros sabemos es preferible el sacrificio, tanto por el peligro que re
presentan como por el retraso que experimentan, lo corriente es que la morta
lidad alcance al término medio indicado. 

En las regiones donde es enzoótica, las perdidas son menores, generalmente 
del 30 al 40. Existiendo en nuestro país en casi todas las provincias, podría cal
cularse el t remendo desastre que representa para la riqueza pecuaria. 

LESIONES 

Aunque hayamos practicado bastantes autopsias de cerdos muertos de peste 
natural y de infectados para la obtención del virus, no podríamos igualarnos, al 
intentar describirlas, a los trabajos de Dorset y Lynch, que vamos a tomar como 
norma. Por esta razón, en este apartado solamente pondremos de nuestra parte 
el arreglo necesario al plan del libro. 

Las lesiones pestosas en manera alguna están limitadas a un órgano o región 
dada. Enfermedad septicémica, era natura1 radicase en diveros órganos y tejidos. 

No obstante, hay algunos en los que la resultante He la lucha en las diversas 
maneras de presentarse, se destaca con caracteres bastante fijos, y es en ellos 
donde fijaremos preferentemente nuestra atención. 

En la práctica corriente del veterinario español, no siempre es posible hacer 
en los cadáveres los estudios que el interéscientífico y profesional requieren, por 
lo que, tal vez, sean calificadas de pueriles las recomendaciones que siguen. 

El cerdo muerto, al ser examinado y autopsiado, debe colocarse en sitio con 
luz abundante, a ser posible en el lugar mismo ' d o n d e haya de ser quemado o 
enterrado, pues siempre es menos peligroso como materia de contagio mientras 
está intacto, que una vez abierto. 

Es indispensable en buena práctica disponer de solución desinfectante en 
abundancia, a base de uno de los preparados del comercio o con sublimado al 
I por I.OOO o ácido fénico al I por 500, tanto para el lavado de manos e instru
mentos como para el cadáver y suelo. 

Colocado el cadáver sobre el dorso, para apreciar bien las lesiones de la piel 
y para evitar el contagio, debe ser irrigado, lavado mejor, con el desinfectante. 
También debe irrigarse el suelo, etc., etc. 

El primer paso es el examen de la superficie externa de la piel, en la que 
podemos encontrar lesiones que vamos a describir, aunque repitamos algo de lo 
dicho en la sintomatología. 

LESIONES EN LA PIEL.—La aparición de manchas rojas o amoratadas es lo pri
mero y casi único a observar. Son debidas a una dilatación de los vasos sanguí
neos, hiperemia, o son verdaderas hemorragias de la piel. Pueden presentarse 
como puntitos del diámetro de una cabeza de alfiler, llevando el nombre de 
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petequtas, o como verdaderas manchas, hemorragias equimótícas o equimosis. Si 
son debidas a hiperemia, comprimiendo con el dedo desaparece el color, mien
tras persiste en caso de hemorragia, El examen microscópico nos revelaría en un 

Fig. 4.a—Congestión severa y hemorragias bajo la piel. (Mulford). 

caso dilatación de los vasos, con gran cantidad de sangre en su interior, y en el 
otro rotura de la pared (fig. 4). 
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Fig. 5.a—Cerdo muerto de peste experimental. (Mulford.) 

Hay casos de cólera en que no hay verdaderas manchas o desaparecen inme
diatamente después de la muerte. En otros es fácil apreciarlas, encontrándose 
de preferencia en las regiones que siguen: 
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Orejas. Además de la coloración, edematización a causa del acumulo de 

líquidos bajo la piel.—Párpados. Coloración encarnada, menos frecuente, e hin
chazón.—Axila. En ella se reflejan con mucha frecuencia desde el principio 
manchas hiperémicas o hemorrágicas.—Hocico. Coloración y, sobre todo, hin
chazón.—Parte inferior del vientre.—En casos típicos se presentan claramente 
en forma de petequias o abarcando la casi totalidad de la superficie.—Costados 
y espalda. Menos frecuentes a causa del espesor de la piel y grasa, en ocasiones 
se observa la coloración petequial, sea por hiperemia o por hemorragia (fig. 5). 

Debe tenerse en cuenta que la colaración de la piel puede ser debida a otras 
causas, urticaria, traumatismos, heladas y enfermedades que, con el colora, están 
agrupadas bajo la denominación de rojas. 

AUTOPSIA.—La siguiente técnica e instrucciones pertenecen a Dorset; 
«Al autopsiar a un cerdo es preciso tomar precauciones para no herirse las 

manos, pues si bien es cierto que el cólera no es transmisible al hombre, lo son 
otras enfermedades, como el carbunco, y una cortadura o un simple arañazo, 
puede ser la puerta de entrada del germen patógeno y desarrollar una infección 
en quien autopsia. 

»Una vez reconocida la piel, se examinarán los órganos internos de la siguien-

Fig. 6.a.—Ganglios mesentéricos de un cerdo pestoso. (Mulford). 

te manera: Echado el cerdo sobre el dorso y empezando por el espacio interma
xilar, se hace una incisión en su centro. Esta incisión se prolonga por el cuello, 
pecho, vientre y periné, interesando la piel y el tocino. Se reconoce él estado 
de éste y se levanta con la piel todo lo que cubre el pecho, de suerte que las 
costillas quedan descubiertas. Hecho esto, se procede a levantar el esternón. Para 
lograrlo se dividen los cartílagos de prolongación de las costillas, a una o dos 
pulgadas a cada lado del hueso del pecho, hasta levantarle, descubriendo así el 
tórax y poniendo de manifiesto los órganos en él alojados. Después se hace una 
incisión crucial, que, comenzando en la primera costilla, cortada para levantar 
el esternón, se extiende hasta los ¡jares, siguiendo el hipocondrio o arco cartila
ginoso de las costillas. Este corte debe interesar la piel y el tocino de tal mane
ra, que permita echar hacia los lados los cuatro colgajos resultantes, exponién
dose a la vista los varios órganos que existen en la cavidades torácica y abdomi
nal. Mientras la res está abierta debe tenerse cuidado de evitar que se estropeen 
los órganos». 
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LESIONES EN LOS GANGLIOS.—Las alteraciones que presentan los ganglios tie

nen valor real para el diagnóstico. Practicando una incisión desde la parte inter
na de una extremidad anterior, siguiendo por el cuello hasta el ángulo de la 
mandíbula del mismo lado, pondremos al descubierto la cadena de ganglios 

Fig. •?.—Trozo de intestino mostrando numerosos botones típicos de peste. (Iacara.) 
cervicales y la glándula submaxilar. Practicando otra en el pliegue de la ingle, 
descubrimos también los inguinales superficiales, y, una vez abierto el cada» 
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ver, otros ganglios, cual los mesenténcos, sublumbares, precuraí, portal, renal, 
torácicos, bronquiales y mediastínicos, pueden ser examinados fácilmeute. 

En condiciones normales, la coloración de los ganglios es de un rojo gris; 
pero en la peste están congestionados, encarnados y aun negros. Débese esto a 
la facilidad de las hemorragias en esta enfermedad, las que pueden ser en forma 
de petequias o difusas. En los mesentéricos es fácilmente observable la lesión. 
(Véase la fig. 6). 

LESIONES EN I.A CAVIDAD ABDOMINAL.—Estómago.— «La superficie externa del 

Fig. 8.a—Botón-úlcera intestinal (White), 

estómago—dice Dorset—generalmente no está alterada; sin embargo, alguna 
vez se observan algunas pequeñas manchas rojas parecidas a las qua se presen
tan en el corazón, pulmones y ríñones. (Aquí se estudian más adelante). 

»E1 estómago se abrirá cortándole por la pequeña curvatura, desde un ex
tremo a otro, y se lavará su interior para limpiar la mucosa y examinarla. La 
mucosa normal del estómago es una membrana algo arrugada, de color rosado, 
uniforme, sin manchas equimóticas. En cisos de cólera no es raro encontrar 
grandes porciones de esta membrana del estómago muy inflamadas y rojas, y 
un cuidadoso examen descubrirá que está ulcerada La porción ulcerada, gene-

Fig. 9-a-—Ulceras de Lynch. (White). 

raímente, se halla en la mitad derecha o pilórica, es bastante considerable y está 
separada de la porción sana por una línea más o menos clara.» 

En el estómago se observan frecuentemente vermes que producen úlceras 
botonadas, que no deben confundirse con las lesiones pestosas. 

INTESTINOS.—-A) Delgado.— «En cerdos normales, la superficie interna y ex
terna del intestino delgado se parece mucho a la del estómago, aunque sus pare
des no son tan gruesas. El intestino delgado está bien provisto de pequeños 
vasos sanguíneos que pueden verse claramente. En algunos casos de forma 



aguda del cólera, la superficie exterior del intestino delgado está sembrada de 
manchas sanguinolentas, dando una impresión parecida a si se hubiera salpicado 
sangre sobre éi; estas manchas no desaparecen ni cambian de color aun cuando 
se lave el órgano. En algunos casos de cólera, la mucosa está a veces congestio
nada o inflamada, de suerte que los pliegues son más gruesos y están cubiertos 
de un exudado amarillento. También suele estar la mucosa punteada de peque
ñas manchas sanguinolentas, como las que hemos visto en la superficie externa 
del mismo órgano.» 

B) Intestino grueso.—En algunos casos de peste, la superficie externa de 
este órgano puede mostrar man
chas hemorrágicas, como ocurre 
en el intestino delgado, pero la 
membrana interna es la que indica 
los cambios más importantes. 

«En casos agudos de cólera, la 
mucosa del intestino grueso está 
salpicada amcnudo d e manchas 
sanguinolentas, debidas a extra
vasaciones de sangre. También es 
frecuente encontrar manchas de 
sangre en las heces contenidas en 
el intestino grueso. Cuando loscer-
dos no mueren pronto de la enfer
medad, esto es, en los casos de 
forma aguda, es fácil encontrar en 
la superficie interna de dicho ór
gano lo que se llama botones-úlce
ras (figs. 7, 8 y 9), que son consi
deradas como la más característica 
lesión del cólera. Estas lesiones 
específicas están caracterizadas por 
exudaciones difteriformes, las cua
les, comenzando en la lengua, se 
suelen extender al paladar, a la 
faringe, al estómago y, sobre todo, 
al intestino, en donde se acompa
ñan de hemorragias. Las mayores 
alteraciones se hallan en las muco
sas del intestino grueso, especial
mente en el ciego, en las inmedia
ciones de la válvula íleo-cecal y en 
el colon. Además, las exudaciones 
difteroides forman placas necróti-
cas, más o menos extensas, que 
son los botones (figura 10). 

Fig. 10.—Superficie interna del intestino grueso 
. Congestión y formación de úlcera. (Mulford) 

»Las lesiones radican especialmente en los elementos linfoideos de la mucosa 
intestinal (placas de Peyer, glándulas de Lieberkuhn, folículos solitarios), los cua
les se recubren de seudomembranas fibrinosas, grisáceas, adherentes. Al nivel de 
los folículos cerrados se observan unas placas redondas, de dimensiones varia
bles, que sobresalen del nivel de la mucosa, aguj e r eadas en el centro, constituido 
por un tejido denso frágil. Estas lesiones son los botones necróticos ya raen-
clonados (fig, i r ) . 



»E1 descubrimiento del típico botón-úlcera debe ser considerado como lesión 
positiva, patognomónica, del cólera porcino.» 

MECANISMO DE LA FORMACIÓN DE LA ULCERA.—Lynch, el reputado autor ame
ricano, dice lo siguiente a propósito de la formación de las úlceras: 

«En el intestino normal encontramos dos clases de folículos, sencillos o soli
tarios, y colecciones de varios de éstos o placas de Peyer. En el duodeno se 
encuentra otro grupo de glándulas linfáticas conocidas con el nombre de glán
dulas de Brunner; pero éstas raramente son.atacadas por el cólera. 

»Cuando el animal se infecta con el virus pestoso, parece que el germen tie
ne especial predilección por estas glándulas linfáticas de las paredes del intesti-

Fig. ii.—Ulceras en caso de peste. (Original.) 

no. Parece muy probable se multipliquen en la substancia glandular y así aumen
tan en número. Por su presencia, y también sin duda por la acción de los vene
nos que ellos producen, dan luego una reacción inflamatoria en la substancia 
glandular, con el consiguiente aumento de células, l a sque comprimen los peque
ños vasos imposibilitando el arribo de sangre. El tejido privado de riego san
guíneo muere. Al mismo t iempo, el aumento de la glándula empuja la superficie 
hacia arriba y el tejido muerto es levantado en la luz del intestino, dando el 
característico botón-úlcera. Estas úlceras comúnmente son invadidas por el ger
men de asociación conocido con el nombre de necrobacilo, que ayuda en la des
trucción del tejido.» 

«En pocos días o semanas, si el animal no muere, el tejido muerto se separa 
y queda una base ulcerada crateriforme. Esta cura gradualmente, y la glándula 
destruida es reemplazada por tejido fibroso, blanco, dejando una cicatriz que 
denuncia la existencia en los casos curados.» 

Bago. —Este órgano, en estrecha relación con la pared posterior del estómago 
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y de unos 15 centímetros de largo por 3 a 6 de ancho, se presenta en los casos 
agudos abultado, lleno de sangre; al corte, obcurecido o congestionado y con 
puntos rojos. Al examen microscópico se observaría que la pulpa esplénica ha 
sido reemplazada por células rotas y por glóbulos, los vasos sanguíneos abulta
dos y repletos de sangre. En algunos casos hay degeneración. 

En cerdos muertos en el laboratorio, casi sin excepción hemos observado 
en los bordes puntos salientes negruzcos. En los casos crónicos disminuye de 
volumen. 

Hígado.—La ausencia de lesiones típicas tiene la significación y el valor indi
recto necesario. Hay la natural congestión, color, más pálido que lo normal y se 
corta más fácilmente. En otros casos, cuando la fiebre es alta, en adición a la 
degeneración parenquimatosa se pressnta la grasa, paro sin valor diagnóstico. 

Ríñones.—Es indudable que en los ríñones se presentan con mucha regula
ridad lesiones valiosísimas, tanto'en los casos ag-udos como en los crónicos. 

Fig. 12.—Riñones con petequias pequeñitas (Original). 

En primer lugar se observa el aumento de volumen, si bien no es raro que 
se presente en uno solo. Sin grandes esfuerzos puede observarse en la superficie 
puntitos de color encarnado, dando el aspecto que puede verse en las figuras. 
En unos casos son tan pequeños que apenas se ven, en otros destacan fácil
mente . La observación se facilita arrancando el órgano y lavándole. 

El mecanismo de producción de estas hemorragias petequiales es fácil de 
comprender: los vasos son muy pequeños y se obstruyen fácilmente; el virus se 
acumula en ellos, les obstruye y la rotura sobreviene (fig. 12). 

El órgano es más blando y friable. Practicando un corte y lavando, observare
mos un piqueteado hemorrágico, de idéntico aspecto al de la superficie. El 
examen histológico nos revelaría el mecanismo dicho de producción de las lesio
nes típicas. 

Vejiga.—La vejiga contiene ordinariamente gran cantidad de orina turbia y, 
a veces, sanguinolenta. Examinando la pared por su superficie interna, después 
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de separada la orina; se observa casi siempre, bien el punteado hemorrágico, 
bien zonas encarnadas, manchas difusas, de gran valor diagnóstico. Los inspec
tores del Gobierno de los Estados Unidos, al practicar la autopsia de los cer-
ditos infectados por los laboratorios, nunca olvidan examinar este órgano y 
anotar sus lesiones. 

Otras lesiones en el abdomen no tienen importancia. 
LESIONES EN EL TÓRAX.—Prescindiendo de la menor consistencia y de la pér

dida de color, lo esencial son las manchas hemorrágicas de la superficie, que si 
bien faltan en un tanto por ciento elevado de casos de cólera, cuando se presen
tan tienen gran valor diagnóstico. 

Pulmones.—Seguimos a Dorset: «Los pulmones sanos son de un color rosa 
pálido, blandos y llenos de aire, por lo que flotan en el agua cuando en ella se 
arrojan. Algunas veces, en la porción del pulmón más próximo al cuello, existen 
manchas obscuras, que también se ven en cerdos sanos. Tales manchas, sin otras 
alteraciones, no pueden considerarse como lesiones del cólera. En los casos 
sobreagudos, la superficie de los pulmones suele ofrecer numerosas y pequeñas 
manchas rojas (equimosis) que son causadas por la rotura de pequeños vasos 
sanguíneos, que dejan que la sangre escape de ellos y se deposite debajo de la 
pleura. Estas manchas no se destiñen aunque se lave el pulmón, y constituyen 
una lesión importantísima para diagnosticar la peste. No es raro descubrir que 
una gran parte del pulmón está hepatizada y ha tomado un color rojo obscuro, 
en vez de estar blanda, llena de aire y color rosáceo, como sucede cuando se ve 
un pulmón normal. En tal caso, el órgano es macizo y pesado; si se le introduce 
en un recipiente con agua, se sumerge. Este endurecimiento del pulmón no es 
tan característico del cólera porcino como las manchas rojas ya mencionadas. 
(Cuando surjan dudas sobre si una mancha o zona pulmonar está hepatizada, se 
inflará el pulmón; si hay hepatización, el aire no llega a esa zona y sigue depri
mida y con el mismo color; si no lo está, el aire la invade, pierde el color obscu
ro y lo toma rosáceo, elevándose al nivel de las zonas que no ofrecían dudas de 
estar íntegras). 

»En los pulmones se pueden desarrollar catarros bronquiales, agudos y 
crónicos, con atelectasia (obstrucción lobular) de algún lóbulo y pulmonías 
catarrales de carácter fibrinoso o necrosante. Muchos de estos catarros bronquia
les o pulmonías son debidos, sin duda, a la penetración secundaria en el organis
mo, del bacillus su septicus, que de hecho se le suele encontrar en cultivos diver
sos puro o casi puro. 

En otros casos el bac. suisepticus falta absolutamente en las lesiones pulmo
nares del mismo carácter, hallándose, en cambio, otros gérmenenes, como diplo-
cocos, estreptococos, estafilococos, bacilos pertenecientes a los grupos coli y 
paratíficos y el piociánico» (fig. 15). 

Conviene hacer presente que, en casos en que se ensuentren lesiones pulmo
nares, como indica la figura, que en los verdaderos de cólera son raros, no pue
den atribuirse en realidad al virus, sino a la pasterela, siendo difícil establecer el 
diagnóstico diferencial si no a la pasterela, siendo difícil establecer el diagnósti
co diferencial *i no vienen en nuestra ayuda la ulceración del intestino, las man
chas equimóticas de los ríñones, etc. Cuando las lesiones de pulmonía predomi
nen y las de cólera no se presenten con el valor necesario, o hay necesidad de 
practicar más autopsias, o recurrir al laboratorio. Sin embargo, lo corriente es 
encontrar suficientes datos para concluir definitivamente. 

En la pleura también pueden encontrarse, debajo de la superficie, las zonas 
o piqueteado hemorrágico, que se distinguirán más fácilmente después de lavada 
con agua, 
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También en los huesos, preferentemente en la columna vertebral, es posible 

encontrar la coloración encarnada obscura o casi negra, y en las meninges y 
y cerebro áreas hemorrágicas. 

RESUMEN.—En la piel, regiones dichas, manchas equimóticas o difusas, rojas 
o amoratadas. 

En los ganglios, infarto y coloración, del encarnado al negruzco. 
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Fig- 13.—Pulmón bronconeumónico de cerdo muerto de peste (Mulford). 

En el estómago, las manchas de la superficie externa y, con menos frecuencia, 
úlceras en la interna. 

En el intesfino, en casos de cólera agudo, coloración encarnada difusa. En 
casos crónicos, úlceras o botones necróticos. 
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En el bazo, abultamiento e infartó. 
En los ríñones-, el punteado característico. 
En la vejiga, hemorragias petequiales o manchas difusas. 
En el corazón, las manchas sanguinolentas de la superficie. 
En los pulmones, las manchas en la superficie y , a veces, lesiones de pul

monía. 
Es natural que no siempre se encuentren estas lesiones, pues dependen del 

curso de la enfermedad. 
Para Dorset, lo general es que en la forma sobreaguda solamente se mues

tren el infarto del bazo, de los ganglios y las manchas hemorragicas viscerales. 
En los casos que él llama agudos, es fácil—dice— encontrar las úlceras o 

botones intestinales, no así las lesiones hemorragicas. 

DIAGNÓSTICO 

Diagnosticar esta enfermedad no es difícil cuando se presenta en forma típi
ca y al cuadro clínico sumamos la gran contagiosidad y el resultado de autopsias-

Pero es el caso que, al principio de la presentación, cuando solamente son 
pocos los invadidos, sin haberse ocasionado bajas, y , en ciertas formas, cuando 
la enfermedad se nos revela por un cuadro clínico mixto, el veterinario más 
acostumbrado se muestra, con razón, perplejo antes de emitir el fallo definitivo, 
de tanta transcendencia. Si agregamos a esto el que, a despecho del esfuerzo veri
ficado por los investigadores, no ha sido posible contar para el diagnóstico con 
medios auxiliares, pues el virus ni es visible ni se cultiva, la presencia de bacilos 
y espiroquetes es inconstante, las reacciones de fijación, precipitación, oftálmica 
o cutánea, negativas, y las mismas inoculaciones de prueba^ por el hecho de ser 
obligado el cerdo, costosas y tardías, comprenderemos la importrncia que debe 
prestarse a la observación de síntomas y lesiones, únicas fuentes de información 
verdad. 

Por otra parte, en el diagnóstico está la mayor parte del problema que luego 
ha de planteársenos para contener la invasión. ¡Cuántos fracasos atribuidos al 
suero por error de diagnóstico; cuántas veces los laboratorios y vendedores de 
remedios han explicado el fracaso de sus productos con un diagnóstico equivo
cado 1 

Estas consideraciones nos obligan, a despecho de algunas repeticiones, a tra
tar con la amplitud necesaria este capítulo. 

Téngase siempre en cuenta: 
A) El examen clínico, aunque se trate de varios animales, solamente debe 

conducirnos, en la mayoría de los casos, a un diagnóstico probable. 
B) Para tener la ¡seguridad es necesario haya marcada contagiosidad y 

estado general grave y que la autopsia nos ponga de manifiesto lesiones convin
centes. 

C) Ante una autopsia negativa o dudosa, lo que procede es verificar otras. 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO.—Con Eichhorn podemos decir que los síntomas más 

importantes para el diagnóstico clínico son: estado general grave; diarrea persis
tente o intermitente; catarro conjuntival, exantema papuloso con hiperemias 
focales o. hemorragias y necrosis de la piel; lesiones diftéricas o difteroides en el 
hocico y mucosa de la boca, y orina sanguinolenta. 

Cuando la mayoría de estos síntomas se dan en un solo animal, el diagnós
tico puede ser hecho con toda probabilidad. En la' mayoría de los casos hay 
varios animales enfermos, y agrupando los síntomas de los diferentes atacados 
puede llegarse al diagnóstico definitivo. 

LESIONES.—La presencia de las lesiones hemorragicas dichas, en el estómago 
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e intestinos, comunmente asociadas con las del riñon, vejiga, pulmón, etc.; los 
botones-úlceras en el intestino, y, en los casos agudos, aunque sólo sean las de 
los ganglios, son las principales, y suficientes en la mayoría de los casos. ' 

»Si los animales son sacrificados durante el período de incubación o en los 
primeros días de enfermedad, las lesiones ganglionares son con frecuencia las 
únicas demostraciones. Asociadas con ellas muy frecuentemente, pueden encon
trarse petequias, en particular bajo la pleura pulmonar. 

«Estas petequias, que se presentan especialmente en gran número y se ma
nifiestan con hemorragias puntiformes de color encarnado pálido bajo la pleura, 
por lo genera], se desenvuelven poco tiempo antes de la muerte o sacrificio, 
como resultado de inspiraciones y espiraciones fuertes. De estas lesiones pulmo
nares, aquellas que tienen tendencia a ser hemorrágicas extensas en los tejidos 
pulmonares e intersticiales del pulmón son indicadoras de cólera. Las pulmonías 
lobular y hemorrágica son específicas del cólera. 

»Si el examen postmortem de un solo animal no es suficente para decidir, 
una nueva autopsia conducirá seguramente al éxito. Sin embargo, el tratamiento 
no debe diferirse» (Eichhorn^. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.—En realidad, la única forma de peste que puede 
ser confundida con el mal rojo, es aquella que hemos descrito como septicémica 
sobreaguda, Quiere decir esto que el mal rojo evoluciona más rápidamente que 
la peste; antes de los siete días, de ordinario, se ha resuelto el proceso por muer
te, mejoría o cronicidad, mientras en la peste es del sexto al duocécimo cuando 
hay más bajas. 

Otra diferencia la encontramos en la receptividad del cerdo a ambas infec
ciones. Los menores de cuatro meses son poco sensibles al mal rojo; para la pes
te no hay diferencias. 

En la autopsia las lesiones pueden ser confusas en la forma sobreaguda, por 
ser siempre congestivas. Sin embargo, en la peste, el examen de los ganglios y 
la presentación rápida de las petequias en las regiones dichas, y aun, si se trata 
de forma aguda, las lesiones intestinales, del riñon, exudado del estómago, etcé
tera, servirán para establecer la separación. 

El examen microscópico, practicando una preparación de pulpa de bazo o de 
sangre, tinción con violeta y haciendo actuar el Gram, puede descubrir el bacilo 
productor del mal rojo. Sembrando en agar, en doce o dieciséis horas se obtie
nen las colonias típicas. Inoculando al palomo se reproduce la enfermedad. 

Fiebre carbuncosa.—La fiebre carbuncosa puede diferenciarse fácilmente de 
la peste. Nos pone en camino de ello, el ser poco frecuente en el cerdo y no ser 
corriente su presentación sin antes haberse dado casos en otros animales de la 
misma propiedad. 

Por otra parte, el carbunco se denuncia en el cerdo por hinchazón de la gar
ganta y lengua, y expulsión por la boca de espuma sanguinolenta. 

Las lesiones son también diferentes. 
Cuando no haya podido llegarse al convencimiento, el examen microscópico, 

la inoculación y las siembras quitarán toda duda. 
Bronconeumonia verminosa (Lombrices del pulmón).—Dicen Dorset e Izcara: 

«Los cerdos jóvenes en período de crecimiento son a veces atacados por lom
brices del pulmón (estrongilos), que producen inflamación de las vías respirato
rias. Los síntomas más importantes son: malestar general y fuerte tos. Pocas 
veces ataca a los cerdos viejos, y los jóvenes, generalmente, se curan. Los gusa
nos que producen esta alteración son muy pequeños (de media a una pulgada 
de longitud) y delgados como un hilo, siendo preciso examinarlos en la expec
toración espumosa de los cerdos vivos o en el pulmón, después de muertos, para 
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hacer el diagnóstico positivo. En esta dolencia no hay síntomas de enfermedad 
alguna, tales como los que acompañan a un ataque de cólera. Este hecho, a la 
par que la tos, indica la existencia de vermes pulmonares; el examen de los 
pulmones y de la expectoración con una lente, servirá para aclarar los casos 
dudosos.» 

Tuberculosis.—No es posible para un veterinario la confusión. En primer 
lugar, aunque se puede presentar a la vez en varios animales, no es lo corriente, 
y, además, el curso es mucho más lento. La autopsia resolverá la cuestión. 

Infecciones para tíficas.—Es con éstas, pulmonía y la por algunos llamada ne-
crobacilosis, con las que la confusión puede existir y tiene verdadera impor
tancia. 

Los siguientes párrafos son de un tratado de Eichhorn: 
»Las infecciones colitíficas del cerdo, descubiertas antes que la misma peste, 

se presentan independientemente de ésta, pero no son tan serias y, además, 
afectan a los animales jóvenes. Por otra parte, las decoloraciones de la piel y el 
eczema no se presentan en estas formas de enteritis necrosante. La diarrea es de 
ordinario persistente, pero no intermitente como es común en el cólera, pero 
todavía son más marcadas las diferencias, en la autopsia. Aunque los cambios 
principales sean encontrados en el intestino grueso como en el cólera, no con
sisten en los casos agudos como en éste de una inflamación hemorrágica serosa, 
sino de una inflamación celular de la mucosa y submucosa, traduciéndose en 
considerable espesamiento. En los casos más crónicos, que son los más frecuen
tes, los folículos linfáticos son los primeros en manifestarse atacados en forma 
de inflamación, lo mismo que en algunos casos de cólera crónico. Sin embargo, 
la hinchazón es mucho más pronunciada que en el cólera, con lo que resulta la 
necrosis del folículo y extensión del proceso a los tejidos adyacentes. Este pro
ceso de necrosis en el cólera es de una naturaleza diftérica con considerable 
cantidad de fibrina en las masas necróticas que conduce a la disposición con
céntrica típica del botón-úlcera, mientras que las lesiones necróticas en las in
fecciones colitíficas son de inflamación diftérica caseosa, lo que da lugar a úlce
ras de varios t amaños , comparativamente redondas e irregulares, y nunca des
cubren la formación anular concéntrica de la úlcera colérica. 

El examen bacteriológico de las infecciones coli-tíficas de cerdos, no siempre 
da lugar al hallazgo y cultivo del mismo organismo. Los microbios que son res
ponsables de estas lesiones, se ha comprobado que, en muchos casos, pertene
cen al grupo paratífico y algunas han sido consideradas como debidas al suipes-
tifer. Para un diagnóstico diferencial, la demostración de estos microbios no 
debe considerarse como definitiva, por la sencilla razón de que, en ciertas condi
ciones, estos gérmenes pueden existir en el proceso colérico como invasores 
secundarios. Las lesiones y la autopsia son las que deben tenerse en cuenta.» 

Pulmonía o septicemia ¡temor? ágica.—Dice el mismo autor a este respecto: 
«La septicemia hemorrágica, que es causada por el suisepticus y que consti

tuye principalmente una afección a las vías respiratorias, se presenta a conse
cuencia de una predisposición de estos órganos. En tales condiciones, los micro
bios de la pulmonía, que están ampliamente extendidos, atacarán estos órganos 
predispuestos. Se distingue del cólera por el hecho de llevar un curso más cróni
co y benigno y, además, por la ausencia de síntomas del aparato digestivo mien
tras que predominan los del aparato respiratorio. Además, en la septicemia 
hemorrágica, la piel no presenta cambios, con excepción de un eczema de con
chas difuso y no específico y una decoloración cianótica. Más características para 
el diagnóstico son las lesiones. En muchos casos, la septicemia hemorrágica y 
las afecciones simulando la septicemia encontramos lesiones en el aparato respi-
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ratorio, mientras que el intestino y estómago no presentan cambios. Excepcio-
nalmente y en casos aislados puede presentarse un catarro gastrointestinal con 
hemorragias circunscritas. En tales casos, la superficie de las partes inflamadas 
puede presentar necrosis como si se hubiese salpicado con salvado. La necrosis 
de los porciones profundas, y sobre todo la inflamación diftérica como se pre
senta en el cólera, no se observa nunca. Además, la gastroenteritis hemorrágica . 
con tendencia a la formación de múltiples hemorragias, que en el cólera es tan 
pronunciada, no solamente en el estómago e intestinos, sino en otras muchas 
partes. El hecho de que en algunos casos el cólera puede presentar manifestacio
nes de septicemia hemorrágica no puede ser negado, y, en tales casos, es nece
sario hacer nuevas observaciones de los animales infectados, con el fin de llegar 
a la diferenciación. 

»E1 examen bacteriológico no juega parte importante en la diferenciación 
entre el cólera y la septicemia hemorrágica, desde el momento que en el cólera 
encontramos la misma bacteria en los pulmones inflamados, que en la septice
mia hemorrágica. En los casos de más duración de septicemia hemorrágica, el 
carácter de la infección pulmonar representa una neumonía catarral, mientras 
que en los agudos, que son menos frecuentes, nos encontramos con neumonía 
fibrinosa penetrada con focos necróticos. En estos brotes pueden predominar 
tales neumonías fibrinosas y puede, incluso, haber casos en que haya manifesta
ciones de una septicemia aguda sin lesiones pulmonares pronunciadas. 

»E1 examen bacteriológico puede demostrar la presencia del bacilo suisepti-
cus, no solamente en los órganos afectados, sino también en la sangre, y, ade
más, en algunos de estos casos, es imposible establecer la presencia del virus 
filtrable, lo que parece demostrar de una manera indiscutible que pueden existir 
brotes independientes de septicemia. Sin embargo, nosotros podemos presumir 
que éstos no son frecuentes y representan solamente un tanto por ciento 
pequeño. 

»No debemos perder de vista, por último, que ciertas infecciones severas 
distintas del cólera, no ocurren con mucha frecuencia en el cerdo, y en la mayo
ría de los casos la preseneia de una combinación de síntomas y lesiones nos 
habla de una infección mixta de cólera. El cólera mismo en una enfermedad 
de infecciones mixtas, por lo que sólo excepcionalmente observaremos casos 
típicos de lesiones y síntomas pestosos. E n la gran mayoría de los easos la autop
sia revela varias clases de infecciones mixtas en asociación con el virus de la sep
ticemia. El veterinario debe estudiar cada brote de enfermedad, y en presencia de 
cual quier síntoma o lesión característica de cólera debe procedercomo sise tratara 
de él, y solamente en aquellos casos en los que hay ausencia total de síntomas y 
lesiones de esta enfermedad se decidirá a controlar la infección de que se 
trate.» 

Necrobacilosis (Enteritis necrosatite).—No está claro el papel jugado por el 
bac. necrophorus como primer factor en las infecciones intestinales capaces de 
confundirse con el cólera. Eichhorn, por ejemplo, le conceptúa como secundario 
y de ningún valor, y, en cambio, Dorset se ocupa de la diferenciación, y Greer, 
tomando como base la misma cuestión, ha escrito un admirable trabajo, del que 
copiamos a continuación algunos párrafos: 

«Entre las enfermedades de posible confusión figura la necrobacilosis, de
biendo entenderse, naturalmente, que las infecciones del bac. necrophorus re
visten formas indiferentes, algunas de ellas más fácilmente cognoscibles y más 
comunes que otras. 

»En la forma de rinitis crónica es prontamente conocida por el abultamiento 
de las partes afectadas y por los estornudos que la infección produce. Esta for-
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ma de la enfermedad se diferencia fácilmente de la peste y no hace falta insistir 
sobre ello. 

La estomatitis necrótica, probablemente la forma más común de la necroba 
cilosis, es, como la forma nasal, de fácil distinción, por las manifestaciones ex
ternas fácilmente visibles, y está invariablemente limitada a los animales jóvenes. 

En algunas de las manifestaciones internas, es mucho más fácilmente confun
dible con la peste. La enteritis necrótica es la forma más difícilmente diferencia-
ble. Los síntomas visibles de las dos enfermedades pueden presentarse muy si
milares. El observador no entrenado, sin duda considerará como peste un caso 
típico de enteritis necrótica. Sin embargo, una observación más cuidadosa del 
cuadro clínico conducirá, por lo menos, a un estudio más amplio de la enferme
dad y a un examen más cuidadoso de las lesionespost mortem. 

Brevemente resumidas estas observaciones, el diagnóstico diferencial puede 
hacerse como sigue: En la autopsia, la necrobacilosis y el cólera porcino 
agudo pueden diferenciarse claramente. La falta de características lesiones hemo-
rrágicas y petequiales, comprobadas por un examen detenido y, si es necesario, 
en autopsias repetidas, eliminará el cólera agudo. 

Más confusión puede haber en la diferenciación de la enteritis necrótica de 
las manifestaciones crónicas del cólera o pesie porcina. En ésta, el observador 
debe tener claramente en la memoria el aspecto o apariencia de los botones y 
de las úlceras redondeadas y de forma crateriforme que produce el siapestifer, 
recordando que en ambas infecciones las lesiones están localizadas comunmente 
cerca del orificio íleo-cecal, pero que en casos avanzados de enteritis necrótica, 
la mucosa del intestino delgado puede también estar invadida. La observación 
del exterior del intestino afectado por enteritis necrótica, revela áreas circunscri
tas de tamaño variable, con la pared intestinal marcadamente espesada, abulta
da. Practicando un corte en la zona espesada, se encuentran piezas necrótícas 
blancas o amarillentas, más o menos alargadas y posiblemente continuas, las 
cuales contienen un exudado harinoso o parecido al queso., frecuentemente con 
escaras de membrana. En casos avanzados, la membrana entera puede estar raída 
en cierta extensión, y se citan casos en los que el intestino estaba perforado, 
encontrándose el contenido intestinal derramado en la cavidad abdominal. Un 
olor desagradable y picante es comunmente característico de las lesiones de 
necrobacilosis. 

La necrosis hepática y esplénica son formas más raras de la acción patógena 
del bac. necrophoius, pero de ambas debe estar también en guardia el práctico. 

Einalmente, la diferenciación puede hacerse por el examen microscópico. El 
bac. vecrphorus se tiñe muy pronto con la mayor parte de las anilinas, pero no 
responde al Gram. Es de forma de bastón y se presenta generalmente como un 
filamento alargado, inmóvil y sin dar esporos. 

Véanse ahora, en resumen, los caracteres principalmente diferenciales entre 
la peste porcina y la enteritis necrótica: 
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P E S T E ENTERITIS 

i. Susceptibilidad.. . Todas las edades. Jóvenes hasta 8o libras de peso. 
* í Normal de ordinario; a veces sub-

2. Temperatura Generalmente muy alta J normal; ocasionalmente un lige
ro aumento. 

3. Aspecto Puede ser graso, pero flaco S Desarrollo retrasado y emacia-
I ción. 

4. Piel - Hemorrágica Pálida y costrosa. 

Apetito Sin él j Puede ser algún tanto irregular 
5. Apetito ain el ,B , ° 
J r j pero comunmente es bueno. 

. A1. ,„ .. . , , í Generalmente la diarrea escarac-
6. Intestinos Alternan la constipación y la t e r í s t ica del primer desarrollo diarrea.. de la enfermedad. 

Los animales pueden presentar 
7. Locomoción Débil y tambaleante ¡ debilidad, pero son mediana-

: mente activos. 
8. Vacunación Anula o reduce la mortalidad... Aumenta la mortalidad. 

"' • , ( Sin valor Puede ceder a la medicación. 
anal \ 

r, . , f „ , I Se desarrolla despacio y a menu-10. Curso de laenler-1 „ , . , , , < , . , f .,•" „ . , l Rápidamente mortal do se hace crónica. Menos mor-
! ¡ tal que la peste. 

11. Transmisión por) „ , . _ . , „ "••. ..' v:.. , •*'. , „ f Produce infección No transmite la infección. la sangre i 

Tercera parte 
. PROFILAXIS 

A. MEDIDAS GENERALES DE POLICÍA SANITARIA.— El estudio dé las particulari

dades inherentes a la biología del virus filtrable; el mecanismo en virtud del cual 
se presenta y propaga la infección, etc., etc., nos han de servir para trazarlas 
normas de lucha contra la peste cuando se ha comprobado su presentación, cues
tión previa a resolver acertadamente lo antes posible, pues un diagnóstico retar
dado o erróneo, con multiplicar el peligro, es un descrédito para el profesional 
y un posible desastre para la riqueza pecuaria. 

Las prácticas deducidas de los conocimientos a que aludimos en el párrafo 
anterior y otras de que nos ocuparemos más adelante, encaminadas a prevenir, 
curar y evitar la difusión de la enfermedad, son conocidas con el nombre gene
ral de profilaxia, que puede conseguirse actuando sobre el individuo, sobre el 
microbio y materias que le contienen, y, mejor, sobre los dos. 

Medidas generales de policía.—La eficacia de estas medidas depende más de 
los recursos con que se cuente para su implantación que de ellas en sí, hijas 
como son de hechos científicos. En líneas generales no puede negarse han servi
do, al menos en otras naciones, para aminorar el peligro y, tal vez, evitar la pro
pagación de ciertos focos; pero cuando se trata de enfermedades de gran poder 
difusivo, la verdad es que fracasan casi siempre, considerando la cuestión con 
criterio radical. En España sobre todo, su eficacia puede negarse casi en todos 
los casos, pues para su implantación no hay medios ni autoridad suficientes, como 
lo demuestra tengamos todas las enfermedades y muchas en todas las provincias, 
sin que se haya podido extinguir ni una sola: durina, perineun.onía, muermo, 
etcétera. 
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Son tan numerosas las vías de propagación de la peste, que resulta dificilísi
mo trazar las medidas a poner en práctica para obstruirlas. Lo intentaremos, no 
obstante, en la seguridad de que cualquier deficiencia podrá ser subsanada con 
la lectura previa del apartado «Penetración, eliminación y difusión del virus». 

Cuando la enfermedad no se ha presentado, las medidas generales se refieren 
más a condiciones higiénicas de la explotación. 

En la explotación en libertad, las probabilidades para la presentación de 
epizootias son en mayor número que en el sistema de estabulación. En las dehe
sas del Sur, por ejemplo, apenas se puede hacer otra cosa que separar los ani
males de las vías principales de comunicación, prohibir el acceso de personas, 
etcétera. Donde la explotación en libertad no es obligada, las porquerizas debie
ran situarse lejos de caminos públicos, construyéndolas o modificando las actua
les en forma que permitan escrupulosa limpieza y desinfección; que reciban la 
acción del sol, un desinfectante bien económico y muy eficaz; que, con abun
dante provisión de agua potable, no pase por ella o muy próximo, arroyo o 
desagüe de procedencia desconocida; que se trate de terreno seco, pues la hume
dad perjudica mucho al cerdo y favorece la conservación de la vida microbiana. 

Es igualmente necesario en toda explotación de cerdos, lo mismo en las de 
gran número que en las de pocos animales mantener las porquerizas, los anima
les, pesebres y utensilios todos en las mejores condiciones, limpiando diariamen
te, blanqueando con cal, desinfectando con frecuencia: esto es, permaneciendo 
siempre arma al brazo. 

Como no es posible mantenerse en el aislamiento y hay que concurrir a ferias 
y mercados, comprar alimentos, admitir visitas, enajenar y adquirir animales, 
etcétera, etc., se impone tener presente otras medidas. 

No es conveniente la convivencia del cerdo con otros animales, pero si no 
hay otro recurso, se les mantendrá alejados, sobre todo de aquellos que e i sus 
correrías puedan recoger el virns v ser vehículos de contagio", perros, gallinas, 
palomos, etc. Las aves rapaces deben ser exterminadas. 

Admitir cuantas visitas se presenten de carniceros, tratantes, etc., es siempre 
un peligro. El intercambio de animales, aperos de labranza, etc., para las faenas 
agrícolas, puede ser también un peligro si desconocemos su origen o es sospe
choso. 

Pero sobre todo, lo que no debe olvidarse nunca es esto: al adquirir cerdos 
en el mercado, jamás deben mezclarse con los de casa, hasta que, taanscurridos 
quince días de observación en lugar apartado, estemos convencidos se encuen
tran sanos. Sería igualmente recomendable lavarles o bañarles, como se preconi
za en América, con solución de germol al 3 por 100 y evitar que la persona en
cargada de cuidarles y de la limpieza de la porqueriza se ocupe del cuidado de 
los otros. Dada la extensión alcanzada por la enfermedad y el abandono de la 
higiene, nuestros mismos animales llevados al mercado y no vendidos sufrirán la 
misma cuarentena al regreso. El vagón del ferrocarril, la mano y varita del com
prador, el terreno, etc., pueden estar infectados y ellos recoger el virus. 

La alimentación de este animal, por poco exigente que él sea, no debe hacer
se a capricho. Es cierto que pueden utilizarse ventajosamente los desechos de la 
casa, mataderos, hoteles, pescaderías, plaza de mercado, etc., pero haciéndolos 
inofensivos por esterilización. 

La explotación económica del cerdo exige, además, vigilancia de las enfer
medades que, atacándole crónicamente, retardan su crecimiento y disminuyen 
su resistencia. • 

Como el incumplimiento de estas medidas por los otros propietarios atenúa 
la eficacia de las nuestras, debe tenerse el valor de denunciar el abandono de 
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cadáveres, sean de la especie que fueren, los perros vagabundos; las aguas resi
duales, encharcadas, etc., etc., llegando a exigir la colocación de letreros en los 
terrenos y casas infectadas, para advertir el peligro a otros, pues nuestro des
cuido o mala fe no ha de rervir para llevar la ruina a los demás. 

Por último, no existiendo actualmente más medios de prevención activa que 
la suero-vacunación, eficazmente ayudada por las medidas que quedan expuestas 
y por la desinfección, es perder el dinero adquirir remedios, por mucho que se 
anuncien y certificados que les acompañen. 

Cuando la enfermedad se ha presentado, debe empezarse por dar cuenta a las 
autoridades locales, por ser obligado y obra de ciudadanía. 

No obliga la ley en España, corno en otras enfermedades, a colocar letrero 
alguno que avise del peligro a los otros propietarios, y si bien se dan casos de 
ser perjudicial para quien espontáneamente proceda en este sentido, en concien
cia debe hacerse. En los Estados Unidos es desde luego obligatorio. 

He aquí dos carteles como muestra: 

A V I S O 

Municipio de Estado ae 

EL CÓLERA EXISTE E l ESTA PROPIEDAD 

Se avisa a los propietarios de porquerizas sanas para que se manten
gan a distancia. 

Por orden de la Comisión Agrícola de 
E L PRESIDENTE, - E L VETERINARIO JEFE, 

* * * 

A V I S O 

Municipio de Estado de 

TRABAJO DE EXTINCIÓN DEL CÓLERA 

LOS CERDOS DE ESTA PROPIEDAD ESTÁI LIBRES DE CÓLERA 

Se avisa a los propietarios de porquerizas infectadas para que se 

mantengan alejados. 

* * * 
Otras medidas pueden ponerse en práctica. 
El sacrificio de los animales receptibles de la propiedad o stampintg-out de 

los ingleses, es medida que, aplicada sistemáticamente durante algún tiempo en 
Inglaterra, Austria, Estados Unidos y Canadá, solamente en ésta han dado los 
resultados radicales que cabe esperar, pues por tratarse de focos reducidos ha 
llegado a extinguirse. En España yo creo que ni debe ni puede preconizarse ofi
cialmente. Para que triunfase se necesitaría dinero en cantidades fabulosas, cum
plimiento de la ley y buena organización sanitaria como base fundamental. 

La Comisión oficial inglesa nombrada para estudiar el problema de la extin
ción de la peste, vino a concluir en el verdadero sentido: 

«Las tentativas de extinción de la enfermedad por el sacrificio general debe 
abandonarse por el momento. 

»E1 objeto inmediato de la futura organización debe ser: A) Reducir la mor
talidad debida a la epizootia. B) impedir su propagación. 

»Para reducir la mortalidad, debe recurrirse al empleo del suero preventivo, 
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desde los primeros momentos; en toda piara contaminada, debe fomentarse la 
vacunación todo lo posible y facilitar la adquisición del suero. 

»La creación de piaras inmunizadas por la inyección simultánea del suero y 
virus se debe emprender, cuando los propietarios de los cerdos lo deseen, en 
establecimientos especialmente elegidos, y bajo una vigilancia atenta y las res
tricciones convenientes. 

»Con el fin de impedir la diseminación de la enfermedad, se practicará un 
riguroso aislamiento de las porquerizas contaminadas, conforme a las reglas esta
blecidas; pero la restricción no debe impedir la introducción en estas porqueri
zas de cerdos inmunizados o que se van a inmunizar. 

»Es conveniente estudiar de nuevo las limitaciones que podrían introducirse 
en la actual restricción de la circulación de cerdos por consecuencia de las nue
vas medidas preventivas. 

»Por consecuencia de los resultados de las experiencias realizadas por la Co
misión, que demuestran el poco tiempo que es necesario para la desinfección 
espontánea de las porquerizas, debe preferirse ésta a la desinfección química; 
siempre que exista una gran cantidad de estiércol y que la disposición del local 
se preste mal a una desinfección artificial. 

Debemos reconocer con Meloin, que para el éxito del método a base de sue
ro y virus, es indispensable la colaboración activa de los hombres encargados de 
cuidar los cerdos y «una organización veterinaria para instruir a los propietarios 
y organizar el cuerpo de hombres prácticos en el uso del suero». 

El propietario puede también adoptar medidas que contribuyan a la pronta 
desaparición de la infección: 

Desinfecciones de porquerizas, corrales, etc., con las soluciones dichas al 
tratar de la resistencia del virus. 

Cremación de pesebres si son de madera, o raspado e imbibición en solución 
desinfectante en caso contrario, lavado después con abundancia de agua potable. 

Cremación o enterramiento a gran profundidad y en las condiciones dichas 
de los muertos y sacrificados; cremación de camas, abundancia de desinfectante 
en suelo o cal viva y en paredes raspadas, carros, etc. 

Los cerdos aparentemente curados cuyo desarrollo quede retardado, deben 
sacrificarse. 

No se introducirán nuevos animales hasta transcurridos tres meses de la pre
sentación del último caso y siempre que se hayan extremado las medidas de 
higiene y desinfección dichas. . « 

Nuestra legislación viene a completarlas: 
«Art. 258. La declaración de estas epizootias (pulmonía y peste) llevan 

consigo: 
»E1 aislamiento riguroso de los enfermos y sospechosos, haciéndose lo más 

completamente posible del personal encargado de su cuidado. 
»La suspensión de ferias, mercados y exposiciones, por lo que se refiere a la 

especie porcina, en las zonas infectas y sospechosas. 
»La separación de los enfermos y de los sospechosos, quedando sometidos 

estos últimos a observación. 
»La destrucción de los que mueran por la cremación, consintiéndose el apro

vechamiento de las grasas para usos industriales, siempre que se efectúe en el 
mismo local o terreno ocupado por los animales enfermos, bajo la oportuna 
vigilancia sanitaria. 

»Art. 259. Se prohibirá el comercio de cerdos dentro de la zona infecta 
hasta que se declare la extinción de la epizootia. 

»Art. 260. Por la Dirección general de Agricultura podrá acordarse la 



595 
vacunación de los cerdos sospechosos de ambas epizootias y el sacrificio de los 
enfermos de peste porcina. 

»Art. 261. Se considerará extinguida la enfermedad después que hayan 
transcurrido treinta y cinco días sin registrarse ningún nuevo caso y se haya 
practicado una rigurosa desinfección. 

»Art. 262. No se permitará la repoblación de las porquerizas ínterin no se 
levante el estado de infección. 

»Art. 263. Cuando se compryebe la existencia de una de estas enfermeda
des en una expedición de ganado de cerda presentada a la importación, serán 
rechazados todos los animales que la componen. 

»E1 ministro de Fomento podrá prohibir la importación de ganado de comar
cas extranjeras infectadas.» 

A pesar de todo, la verdadera prevención y la lucha contra la enfermedad sola
mente la tenemos en el empleo de suero y virus. Todas las otras medidas no 
llegan a otra categoría que a la de auxiliares, y si bien en contados casos pueden 
por sí solas ser suficientes, en la generalidad fracasan. Sin embargo, cuando se 
tienen medios de implantarlas seriamente, nunca debe prescindirse de ellas. 

B) INMUNIZACIÓN (1).— Obtención del virus Jiltrable. Preparación del suero 
antipestoso. Suero-vacunación preventiva y suero-vacunación en piaras infectas. Sue
ro-prevención. Sueroterapia. Resultados. 

Como en otras enfermedades, pudo pronto observarse que los curados de 
peste quedaban inmunes durante su vida económica y , naturalmente, creyéndo
se que el germen causal era el bac. suipestifer, la experimentación se encaminó 
francamente a conseguir, actuando con él y sobre él, suero o vacuna eficaz. 

Los resultados, como era natural, no respondieron a lo esperado. Es lógico 
que pueda conseguirse un suero anti-suipestifer y una vacuna, más o menos va
liosa, y que ambos tengan cierta acción contra el germen de invasión secundaria, 
como se obtiene indiscutiblemente contra la pulmonía con el suisepticus, pero 
el problema de la peste, hoy por hoy, ha de resolverse a base del virus filtrable. 

Antes, inclusive, de haberse descubierto que la peste era producida por el 
virus filtrable, Preitz (1887) puso en práctica el empleo del suero procedente de 
animales curados, proceder que se extendió algo por Hungría, aunque los resul-
dos fueron inconstantes. 

Descubierta por Dorset, Bolton y Mac Bryde la existencia del virus (Bulletin 
número J2 Bureau of Animal Industry, U. S., Depart. of Agriculture), Dorset, 
Mac Bryde y Niles, y particularmente el primero y el último, se dedicaron a la 
obtención del suero en el Laboratorio q u e los Estados Unidos habían instalado 
en Ames-Iowa (2). (Annual report of the Bureau of Animal Industry, 1907. Bu
lletin número 102). Estas son las conclusiones: 

(1) En 1887 Cornil y Chantemeuse intentaron la inmunización de cerdos atenuando el 
microbio a 43o durante noventa días, obteniendo, según ellos, algunos resultados, fra
casando a juicio de otros. Slander y Smith y Moore creyeron haber inmunizado al conejo y 
palomo, bien con cultivos atenuados, bien con sangre esterilizada a 55o. Metschnikoff, en el 
92, inmunizó conejos con dosis débiles de virus y observó que el suero era preventivo. 
Schweinintz (1896) pretendía haber inmunizado cerdos y haber obtenido un suero eficaz. 
Perroncito y Bruschetini (1898) prepararon una vacuna a base de suipestifer; pero si bien 
gozó de gran fama (tal vez reclamo), fracasó en todas partes. Ostertag (1899) intentó la vacu
nación con cultivos estériles. Wassermann y Citrón, en el 906 y 909 con el bacilo del tifus de 
los ratones, ^rettner (906) con agresinas. Marxer coa sangre desfibrinada y adicionada de 
antisépticos. Reinolds, Kraff y Ferrán y varios otros, lo han intentado también, creyendo 
unos en la posibilidad de vacuna contra la peste, confesando otros que si bien la enfermedad 
es debida al virus filtrable, inmunizando contra el suipestifer, germen secundario, much o se 
habría conseguido. Prácticamente no se ha resuelto nada, y la experimentación se fué de 
lleno al virus filtrable. . 

(2) Figuraban también en este Laboratorio Day 7 Shores. 
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«Cuando se inoculan a cerdos refractarios de peste porcina cantidades cre

cientes de sangre virulenta procedente de enfermos, su suero adquiere el poder 
de proteger a los cerdos no tratados con una dosis mortal de sangre virulenta 
inoculada al mismo t iempo que el suero. 

» También los inmunizados que jamás han presentado síntomas de enferme
dad, después de su exposición al contagio (inmunidad natural), pueden dar un 
suero activo, e igualmente los que han curado de un ataque de la enfermedad 
(inmunidad adquirida). 

»La hiperinmunización se puede realizar con una sola dosis máxima de san
gre virulenta lo mismo que por inyecciones repetidas de pequeñas dosis. 

»La hiperinmunización se verifica con la sangre virulenta de todas las pro
cedencias. 

»Los cerdos hiperinmunizados conservan durante varios meses el poder de 
suministrar un suero activo. 

»E1 suero de los cerdos hiperinmunizados protege a la dosis de 20 c. c. a 
los cerdos que pesan dé. 25 a 30 libras, contra una dosis mortal de sangre viru
lenta inyectada simultáneamente». 

En análogo sentido concluyó Dorset en 1908 en un artículo publicado en 
The Velerinary Journal, pero todavía son más completas las conclusiones del 
trabajo publicado en 1908 en unión de Mac Bryde y Niles titulado Further ex-
periments concerningthe producttnn oj inmu.iúty frmn Hog-Cholera, en el que dan 
cuenta de las experiencias de 1903, 4 , 5 y 6, ampliando las conclusiones ante
riores con las siguientes: 

«7. La inmunidad de los cerdos por el método simultáneo dura, al menos, 
tres meses y medio y probablemente más tiempo. 

»8. En la vacunación simultánea no es necesario producir enfermedad en 
el cerdo vacunado con el fin de asegurar una inmunidad que dure al menos los 
tres meses. 

»Q. Si se da una dosis suficiente de suero, los cerdos no sufren por la in-
yacción simultánea. 

»lO. Los cerdos vacunados por la inyección simultánea no propagan la en
fermedad, a no ser que ellos mismos enfermen. 

» I I . El suero administrado solo, puede no producir una protección com
pleta por un período más largo de tres semanas. 

» I2 . El suero probablemente puede ser empleado como curativo si se admi
nistra en los primeros estados de la enfermedad.» 

Con ser fundamentales las conclusiones de estos trabajos, no son las únicas 
que de América han llegado para resolver definitivamente la cuestión de obten
ción del virus y suero anticolérico. Aun limitándonos a las más salientes, para no 
hacer interminable el trabajo, diremos que, votado por el Congreso de los Esta
dos Unidos en el invierno de 1912-13 un crédito de 75.OOO dólares para demos
traciones públicas del valor del método de prevención, y ampliado considerable
mente el Laboratorio de 'Ames , de tiempo en tiempo hemos visto trabajos impor
tantísimos, que nos han conducido a la situación actual y de algunos de los que 
vamos a d a r cuenta. 

El procedimiento primitivo, y primeramente más extendido en América, de 
preparación del suero, era sencillamente el de obtención de la sangre de cerdos 
inmunizados con grandes cantidades de sangre virulenta y agregarle un antisép
tico; y el de hiperinmunización según le describen Dorset, Bryde y Niles en el 
último de los trabajos que hemos dado cuenta, consistía (a) en un método rápi
do, inyección subcutánea a un cerdo inmune de una cantidad de sangre virulen
ta equivalente a i o c. c. por libra de peso; y un método lento (ó) que consistía 
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en la inoculación a un inmune, primero de I c. c. de sangre y subcutáneamente 
por libra de peso, y diez a catorce días después, por una segunda de 2'5 c. c. por 
libra de peso y aun por una tercera, a los doce días aproximadamente, de 5 c. c-

Tratando de ello en otro trabajo, Stwiies On tke kiperhimunixation of kogs 
against Cholera., escrito por los mismos y Rietz, dicen: 

«Como puede observarse, las inyecciones se hicieron cubcutáneaménte, nec$« 
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sitándose IO c. c. de sangre por libra de peso en el método rápido y 8'5 en el 
método lento. Ambos métodos son objecionables. 

»E1 método rápido requiere la inyección subcutánea de grandes cantidades 
de sangre desfibrinada, lo que se traduce con frecuencia en el desenvolvimiento 
de abscesos subcutáneos. En el método lento también se presentan abscesos y, 
además, se necesita mucho tiempo para la hiperinmunización. 

«Para obviar estos inconvenientes, se recurrió al método intravenoso (Report 
ofChief ofBurean for igog. Depart . of Agriculture, 1911), demostrándose que 
los cerdos inmunes podían ser inmunizados satisfactoriamente por una sola 
dosis de sangre en la proporción de 5 c- c. por libra administrada intravenosa
mente. Este método eliminaba las objecciones dichas y ha sido empleado desde 
el principio en la preparación comercial del suero. 

»También se vio en los primeros experimentos que los cerdos hiperinmuni
zados por la inyección de suero y virus, los que parecían naturalmente inmunes 
y los que habían triunfado de la enfermedad, una vez hiperinmunizados daban 
un suero potente. 

»Pero en cambio no se prestó atención al tiempo que era conveniente dejar 
transcurrir entre la inmunización y la hiperinmunización. Sin embargo, es un 
hecho que, aun dejando transcurrir varios meses entre una y otra, si se inyecta 
cantidad de sangre adecuada, el suero resulta potente.» 

Como de este asunto hemos de ocuparnos con posterioridad al detallar la 
técnica, daremos las conclusiones de este trabajo: 

«I . En la producción de suero contra el cólera, un intervalo de no menos 
de siete semanas debe dejarse transcurrir entre la inmunización y la hiperinmu
nización. Se cree que los resultados más uniformes se obtendrían dejando trans
currir tres meses. 

»2. La propiedad de los cerdos hiperinmunizados de responder a la hiper
inmunización hasta un grado deseado, una vez adquirida, permanece inalterable 
durante un año al menos. 

»3. No hay evidencia de fase negativa o estado de hipersensibilidad al cóle
ra consecutivamente a la inoculación simultánea. 

»4. La dilución y la hemolisis de la sangre colérica no aumenta su poder 
antigénico.» 

No solamente los americanos se han ocupado de la preparación de suero y 
virus y de la suero-vacunación. En Hungría, sobre todo, gracias a Hutyra , 
Wetzl, Koves, en Alemania a Uhlenhuth, en Italia a Stazzi, en Bulgaria a Stoya-
noff, desde muy pronto se implantó el procedimiento. En 1912 nuestro amigo 
Eichhorn, entonces Jefe de la Sección de Patología de la Industria Animal, 
fué a Hungría a estudiar la preparación que hacía Hutyra, publicando un lumi
noso informe. — 

En España vamos siempre un poquito más retrasados. En el año 1918 los 
ganaderos, alarmados por las pérdidas que la enfermedad les ocasionaba, monta
ron un sencillo Laboratorio a cargo de los ilustres compañeros García Izcara, 
Campuzano y Folgado, y en él, luchando, con bastantes dificultades, empezaron. 
a hiperinmunizar, obteniendo suficientes resultados para servir de base a la fun
dación del centro actual, en Badajoz. 

Corre este Laboratorio a cargo del precitado Ruiz Folgado y Rubio, y los 
siguientes datos dan una idea del esfuerzo y competencia de estos compañeros, 
toda vez que carecen de algunos elementos auxiliares. 

En los dieciocho meses primeros produjeron 792 litros de virus en 679 le-
chones, que sirvió para hiperinmunizar 366 cerdos que dieron un total de 805 
litros de suero. Con él se han tratado preventivamente 19.827 animales de uno 
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a siete meses y curativamente 6.890. Actualmente la producción tiende a dupli
carse, siendo una esperanza para los ganaderos, convencidos ya de los buenos 
resultados, pero sin poder contar siempre con ellos por ser insuficiente la pro
ducción-

Nuestros compañeros Folgado y Rubio, no tan sólo han triunfado en la ardua 
labor representada por la obtención de suero y virus. En el estudio experimen
tal de varias enfermedades del cerdo: bronquitis verminosa, fiebre carbuncosa, 
epidídimo-vaginitis infecciosa, estomatitis, etc., etc., han hecho otra labor meri
toria. De desear es que estos jóvenes de valía cuenten con los medios necesarios 
para la obra que de ellos debemos esperar. 

OBTENCIÓN DEL VIRUS 

El primer paso en la inmunización o hiperinmunización es la obtención del 
virus, sangre de cerdo, en cantidad y condiciones. 

En los Estados Unidos, un medio económico de obtención, al principio em
pleado por algunos laboratorios,, y que seguramente ha caído en desuso, consis
tía en recurrir a los mataderos y recoger la sangre de los animales coléricos allí 
sacrificados. Para ello es- necesario un examen previo de los animales antes del 
sacrificio y una separación de los que presenten síntomas de peste. 

Este proceder sería el menos recomendable, tanto por no saber en qué 
basar la potencia del virus, como por falta de medios para una recogida en con
diciones, factores de imposible olvido si se desea obtener después un buen sueío. 

El virus puede recogerse en el campo. Para ello dos requisitos son poco me
nos que indispensables: que el Laboratorio se encuentre cerca y que el encar
gado de la recogida sea un veterinario competente en las cuestiones de diagnós
tico del cólera, como en las operaciones de laboratorio. De otro modo, no sien
do siempre posible evitar la infección en la sangría o verificando ésta en anima
les cuya sangre lleve algún germen secundario, puede traducirse, al llegar al la
boratorio, en un número de ellos que imposibilite su empleo, o en una disminu
ción de virus por unidad de volumen. 

Sin «mbargo, organizadas las cosas convenientemente, puesto el veterinario 
inspector en relación con los focos pestosos; aislados y observados cuidadosa
mente los primeros casos de enfermedad durante t iempo suficiente, puede ser 
un procedimiento aceptable en ciertas zonas, mayormente permitiendo elegir 
el momento álgido de la infección y los casos más típicos y verificar la autopsia 
para comprobar. Ciertos laboratorios de América siguieron este procedimiento 
duante algún t iempo, y sus técicos afirman la consecucióu de un suero de gran 
poder. 

A pesar de todo, el método práctico y seguro es el de la recolección, en el 
laboratorio, de cerditos infectados artificialmente, por ser más potente que el 
obtenido de adultos, por precisarse su potencia, esterilida"d en las operaciones y 
autopsia consecutiva. Tiene el gran inconveniente de ser costoso, pues si bien 
destinado a la inmunización puede pagar con pocos céntimos por animal la dosis 
de virus necesaria, que en unión del suero ha d« conferir la inmunidad vitalicia, 
para hiperimunizar, necesitándose grandes cantidades, encarece el producto. 

TÉCNICA.—La técnica que a continuación doy es, con pocas variantes, la 
seguida en su día por los Laboratorios Mulford, la actual de los Lederle, donde 
he practicado, y la recomendada directamente por Dorset. 

Se eligen cerditos cuyo peso sea de 30 a 150 libras; esto es, cuando el virus 
que se obtenga ha de ser destinado a fines experimentales, el peso del cerdito 
será de 30 a 50 libras, y para hiperinmunización de 75 a 150. 

Se inyectan 3 a J c, c. de virus intramuscularmente, en la parte interna del 
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muslo, y si en el laboratorio hay cuadras infectadas puede, inclusive, completar
se colocando en ellas al inoculado. 

Diariamente, a partir de las 24 horas, se toma la temperatura y anota cual
quier trastorno. En general, a partir del cuarto o quinto día empiezan a manifes
tarse síntomas de peste: pérdida del apetito, temperatura, debilidad, diarrea, con
juntivitis, etc., que deben durar los tres siguientes; es decir, que del séptimo al 
noveno día, de ordinario, de aquel en que se practicó la inyección, el animal 
debe encontrarse en el período álgido, con una temperatura de 4 I ' 5 y más, y es 
cuando d e b e sangrarse. 

Debo decir, para evitar repeticiones, que la operación de sangría es una de 
las que deben verificarse con el mayor cuidado; en consecuencia, todas cuantas 
precauciones de asepsia se tomen con material, habitación, medios de sujeción, 
manos del operador, instrumentos, etc., serán pocas. 

Los animales destinados a ser sacrificados por sangría, se preparan en una 
habitación, sujetándolos en aparatos adecuados (véanse las figs. 14 a 20) y laván
doles; son, después, envueltos o cubiertos con un paño humedecido en una diso
lución desinfectante, cerrando con pinzab el meato urinario si han de sangrarse 
colgados y dejando solamente al descubierto una zona del cuello, que se desin
fectará lavando con agua y jabón y dando una pincelada abundante de yodo. 

En una habitación inmediata, que convendría fuese preparada como la sala 
de operaciones de un cirujano, se practicará la sangría. Los procedimientos 
corrientes son: 

Sangría por sección de los grandes vasos del cuello. 
Colocado el animal boca abajo, gracias a una incisión en la línea media del 

cuello, los vasos quedan al descubierto, se cortan y la sangre se recoge en vasos 
estériles de porcelana. 

Un segundo método consiste en insertar en los vasos una cánula o aguja ad 
hoc; y un tercero, que emplea Lederle, consiste en un grueso trócar-aguja que 
se hace penetrar en el pecho en busca del corazón y adaptado a la boca del fras
co, aunque permitiendo todos los movimientos, por el otro extremo. 

El operador, sentado como indica la fig. 18, hace penetrar el trocar y mueve 
el frasco a medida que cae la sangre. En los procedimientos anteriores, aunque 
pueden verificarse a la vez, se desfibrina con varilla estéril inmediatamente des
pués de recogida la sangre. 

Al final de la sangría recomiendan algunos desatar las patas anteriores del 
animal y practicar movimientos respiratorios artificiales para aumentar el rendi
miento de sangre. 

La desfibrinación se acostumbra a hacer en una habitación próxima, bajo 
campana o cobertizo de cristal, filtrando acto seguido por varios dobleces de 
gasa estéril. Recogido el virus o sangre desfibrinada en frascos graduados, se 
agrega del medio al I por IOO de ácido fénico si se ha de destinar a la suero-
vacunación, o bien no se le adiciona nada cuando ha de servir para hiperinmuni-
zar. En ambos casos debe colocarse en la nevera convenientemente rotulado. 

Es imprescindible verificar la autopsia y anotar las lesiones si las hubiere (y, 
en caso negativo, se tomará nota igualmente) de la vejiga, riñon, bazo, intestino, 
pulmón y ganglios, inutilizándose si el animal padece otras enfermedades. Los 
cadáveres se queman (véase Contrastación). 

En los Estados Unidos todas estas operaciones se verifican en presencia de 
los inspectores del Gobierno nacional, esto es, de la Oficina de Industria Animal, 
Sección de Constratación. 

En los laboratorios productores de suero, que constantemente están inocu
lando cerditos para la obtención del virus, éste, lejos de atenuarse, se exalta 
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son las sucesivas inoculaciones o pases, se hace demasiado fuerte, y las lesiones 
con cada vez más extensas, llegando a ocasionarlas en el pulmón. 

Este virus es fortísimo, y si se emplea en cerdos hiperinmunes podría ma-

•§ 

a 
c 

"u 
0) 

o, 

s 

tarles, por lo qué tío debe recomendarse. Para híperlrtmünizár §6 empleará virU9 
fuerte sí, pero que ño produzca lesiones tan diseminadas y manifiestas. Este 
Virus puede atenuarse algo con arreglo al siguiente procedimiento de Dorsertj 
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que él mismo nos dio en una de las varias entrevistas celebradas en la Sección 
de Bioquímica: Se prepara una solución acuosa al 5 por IOO de ácido fénico 
cristalizado; una parte de esta solución se agrega a cuatro de virus y mantiene la 

mezcla veinticuatro horas. Sé] consigue .una atenuación suficiente para, por in* 
yección intramuscular, reproducir la enfermedad y conseguir un virus conve» 

píente, 



Por último, debemos advertir que el virus destinado a la hiperinmunización 
no contendrá antiséptico, manteniéndose siempre en la nevera, y empleándose, 
a ser posible, a las veinticuatro horas o antes. 

Algunos otros procedimientos se han empleado para la recolección de virus 
en cantidad; mencionaremos dos de ellos. 

Consiste el primero, que alguno» laboratorios americanos emplearon y de
fendió Criag, en la inyección en el peritoneo del animal enfermo, de I.OOO a 
I.200 c. c. de suero fisiológico, sacrificando el animal a las dos horas y reco
giendo nuevamente el líquido acumulado en la cavidad, y el que se deduce de 
la técnica de preparación de las vacunas de Gans. 

Para fabricar la vacuna 2.a —dice Gans— se inyecta virus fresco a un cerdito, 
el cual es colocado entre los cerditos de la misma carnada. Resulta de ello que 
éstos se infectan naturalmente. Son- sacrificados poco antes de la muerte y se 
hace un extracto con suero fisiológico de Ja sangre y órganos. Este extracto es 
muy virulento y representa la vacuna núm. 2. 

Fig. 17.—Mesa para sangrar dispuesta horizontalmente. (Lynch). 

«Para debilitar esta vacuna con el fin de obtener la 1.a, se introduce en la 
cavidad abdominal de pequeños animales, sirviéndonos generalmente de cabras. 
Se deja allí hasta el momento en que está tan debilitada que no produce la peste 
inyectando una cierta dosis a los cerdos sanos. El tiempo que la vacuna ha de 
permanecer en el peritoneo se determina experimentalmente ensayándola des
pués de una, dos, cuatro, seis y ocho horas. Llegado el momento se sacrifica el 
animal y con gran cuidado se toma la vacuna debilitada, con pipetas.» 

De todos modos, ni el procedimiento del suero fisiológico en la cavidad 
abdominal ni el del extracto de órganos han llegado al grado de generalización 
que el de la sangre pestosa y tal y como queda estudiada. 

INMUNIZACIÓN E HIPERINMUNIZACIÓN 

(Preparación del suero) 

El primer paso en la técnica de preparación del suero es la elección del 
animal. 

Repetimos que, según Dorset, los cerdos destinados a la hiperinmunización 

f 
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deben pesar de 7 5 a 150 libras, si bien no creemos haya inconveniente en acep
tar algunas variantes cuando a los fines económicos de la explotación convenga 
(época más conveniente para el engorde, para el sacrificio, etc.). 

Todas las razas de cerdos pueden servir, pero deben preferirse las del t ipo 
largo, musculoso; dan mejor y más suero, se sujetan e inyectan más fácilmente 
que las grasas. 

Es imprescindible tenga orejas grandes, con venas prominentes y larga cola. 
La primera operación es saber si están o no tuberculosos, para lo cual se 

someten a la prueba intradérmica de la tu-
berculina, inyectando en la oreja, a unos cen
tímetros del final, una o dos gotas de tubercu-
lina. Examinando el sitio de la inoculación 
veinticuatro horas después, una severa infla
mación nos indicará la presencia de tuberculo
sis, si bien es conveniente juzgar de la inten
sidad del edema con arreglo a unos signos 
convenidos, que pu :ieran ser X, X X , X X X . 

INMUNIZACIÓN.—Si los animales no estuvie
sen inmunes por padecimiento de la enfer
medad, lo primeramente obligado es conferir
los una inmunidad sólida. Se consigue esto 
con la suero-vacunación, inoculando la dosis 
del suero y virus preconizada para la suero-
vacuna con prevención vitalicia, que ya es 
sabido varía según el peso y poder del suero. 
Si éste es potente, para cerdos de 150 libras 
correspondería aproximadamente, pues varía 
algo según los laboratorios, como puede com
probarse examinando sus prospectos, 20 a 30 
c. c. de suero y 2 de virus. 

Es imprescindible anotar cuidadosamente 
el peso del animal y, una vez suero-vacunado o 
inmunizado, se coloca en cuadras en condicio
nes y se observan temperaturas y síntomas o 
los hubiere, durante dos semanas. Estas obser
vaciones de inmunizar yobservación consecu
tiva, no es imprescindible se hagan en el labo
ratorio. Si combinando con él hay una granja 
donde se mantienen los animales hasta la hi-
perinmunización, allí puede verificarse, siem
pre que este trabajo esté encomendado a un 

veterinario competente. También debo hacer constar, que si bien a las pocas ho
ras de recibir la suero-vacuna podrían los animales ser sometidos a la hiperin-
munización por el método intravenoso, Dorset insiste mucho en que se dejen 
transcurrir de dos a t resmeses.EsteestudiodebecompletarseconlaContrastación. 

HIPERINMUNIZACIÓN.—MÉTODOS.—Aunque puede irse a la hiperinmunización 
partiendo de cerdos inmunes por padecimiento natural, como son en escaso 
número los que pueden conseguirse, es preferible empezar con los inoculados 
con la suero-vacuna, tal como hemos dicho. El procedimiento primitivo para 
hiperinmunizar, de que también hemos dado cuenta, consistía en un método 
rápido, inyección subcutánea de 10 c. c. de sangre virulenta y uno lento de tres 
inoculaciones: I, 2,5 y 5 c. c. 
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Fig. 18.—Posición vertical. (White) 
i 
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Posteriormente, al recurrir al intravenoso (1909) y demostrar que con 
5 c. c. de sangre por libra de peso se salvaban las dificultades imputables al mé
todo simultáneo, se vio, además, el medio de obtener rápidamente el suero. 

En efecto; suero-vacunados los animales, y visto que durante dos o tres se
manas no presentaban síntomas ni elevación de temperatura, se les hiperinmuni-
zaba intravenosamente, sangrando transcurridos diez a catorce días. Con esta 
técnica en cinco semanas se obtenía ya el rendimiento. Sin embargo, no es este 
el método definitivo. 

Dorset y sus colaboradores, demostrando que, aun dejando transcurrir varios 
meses entre la inmunización y la hiperinmunización, podía conseguirse buen sue
ro si se inyecta cantidad suficiente de sangre, se presentaron claramente la cues
tión del t iempo más conveniente a dejar pasar entre una y otra, resolviéndola 
acertadamente con la siguiente conclusión, que repetiremos: «En la producción 
de suero contra el cólera, un intervalo no menor de siete semanas, debe dejarse 
transcurrir entre la inmunización y la hiperinmunización. Se cree que los más 
uniformes se obtendrían dejando transcurrir tres semanas». Así ha resulado. En 
mis entrevistas con este sabio, insistió mucho en este extremo. Debemos, pues, 
concluir en que entre ambas operaciones han de transcurrir dos meses como 
mínimum, siendo preferible tres. 

En concreto, según Dorset, debe procederse como sigue: 
MÉTODO INTRAVENOSO.—A) Suero-vacunación. 
B) Transcurridos dos meses al menos, inyección intramuscular de 20 c. c. de 

virus. 
C) Si permanecen bien durante dos o tres semanas, 5 c. c. de virus, intrave

nosamente, por libra de peso. 
D) Diez días después, sangrías. 
Una observación debemos hacer: Dorset me habló de una inyección de 

20 c. c. antes de la intravenosa definitiva, y, en cambio, ni en la técnica de los 
Lederle ni en la que en su día empleaban los Mulfords, la encontramos; estos 
laboratorios pasan de un salto de la suero-vacuna a la intravenosa final. 

Que esto es posible, no hay duda; sin embargo, ha de parecemos acerta
dísima la inyección intramuscular de 20 c. c. de virus. Si los laboratorios co
merciales no lo emplean por el coste que representa, en el autor toda precau
ción sería poca para asegurar el éxito. Luego nos ocuparemos del manual ope
ratorio. 

No solamente pueden inmunizarse cerdos por el método intravenoso. Al 
principio, sobre todo, se empleaba bastante el subcutáneo, especialmente en 
Hungría. Actualmente puede considerarse desaparecido. 

La única ventaja real del método estaría en la facilidad de la operación; en 
cambio, la dificultad de absorción de tan grandes cantidades de virus como pue
den inocularse si ha de obtenerse buen suero, que con frecuencia conducen a 
la formación de abscesos, contrarresta la ventaja de la sencillez. Por otra parte, 
es menos económico, por necesitarse inocular más cantidad de virus, que en las 
venas para la obtención de un suero de gran poder . 

El método intraperitoneal también ha tenido sus partidarios, pero le son 
achacables las mismas desventajas del subcutáneo> esto es, gran cantidad de 
virus, formación frecuente de grandes abscesos y, consecuentemente, pérdida de 
algunos cadáveres, que en la autopsia serían rechazados del consumo'. 

Manual operatorio.—Es natural que la técnica operatoria varíe algo con los 
Laboratorios: no obstante, lo fundamental es idéntico en todo. Procuraré yo en 
la técnica, y luego en las sangrías y tratamiento del suero, atenerme a lo obser
vado en América, principalmente en los Laboratorios Lederle de Peart River, 
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que dirige nuestro sabio amigo el Dr. Eichhorn, a quien una vez más doy las 
más expresivas gracias, y a los trabajos e informaciones de Dorset. 

El Laboratorio para el suero anticolérico debe constituir un edificio especial. 

Fig. 19.—Dispositivo y posición para sangría en los Laboratorios Lederle. 
Los cerdos inmunes dispuestos a la hiperinmunización, en los Lederle, llegan al 
Laboratorio procedentes de la Granja, dejándose en las porquerizas de éste hasta 
el momento de la inoculación definitiva. 
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Los animales se sujetan en carritos individuales, que no hay por qué descri
bir, pues cada Laboratorio tiene su modelo. 

La inoculación se verifico en las venas de las orejas merced al aire a presión. 
Para ello, el Laboratorio necesita una primera instalación de aire a presión de 
unas cinco libras. El aire pasa por ácido sulfúrico, llega al frasco graduado y 
con tapón de goma de doble tubuladura que contiene el virus. Uno de los tubos 
del tapón es enchufado en el de goma del aire a presión y el otro en el tubo de 
goma que contiene la aguja. Una vez expulsado el aire, se introduce la aguja en 
la vena, sujetándola en la oreja con una pinza, y abierta ésta (que comprimiendo 
el tubo de goma lleno de virus evita, que salgfa), ¡empieza la inoculación, lenta, 
delicada, y que en ocasiones produce alguna haja. 

La cantidad de virus a inyectar es de cinco c. c. por libra de peso. Diez 
c. c. por kilo, peso vivo. Según Eichhorn, el virus debe emplearse frío, pues 
caliente produce síncopes. 

Como la cantidad de virus a inocular es muy grande, los animales padecen 
mucho y con frecuencia quedan en un estado que apenas dan seña'es. de vida; 
alguno llega a morir, si bien con práctica puede inocularse varios cientos sin 
sufrir ni una baja. Por otra parte, cuando las venas no se destacan claramente 
se obstruyen, etc., etc., la operación resulta pesadísima. 

Vueltos los animales a las porquerizas, si nada de particular ocurre, a los 
diez días puede empezarse a sangrar. 

Sangrías.—Según las disposiciones de la Oficina de Industria Animal, las 
sangrías de los hiperinmunes no deben empezar antes de los diez días ni después 
de los treinta y ocho siguientes al de la inyección del virus, a no ser que se haya 
rehiperinmunizado. Esas mismas disposiciones dicen que los animales no se san
gren más a menudo que una vez cada semana, y como, según demostró Dorset, 
el método más satisfactorio d e sangría, en caso de no desear la total, era san
grando de la cola, es costumbra sangrar por ésta varias veces y luego la defini
tiva por la carótida. 

Cahill, de quien tomamos estas notas, dice en uno de sus trabajos publicados 
en 1919: 

«Actualmente hay tres procedimientos corrientes de sangría: 
A) De la carótida, precedida por tres sangrías de la cola con intervalo de 

siete días, todas dentro de un período de treinta y ocho de la fecha de hiper-
inmunización. 

B) Sangría de la carótida, precedida por una sangría de la cola con intervalo 
de siete días, ambas sangrías efectuándose entre los diecisiete y veintiún días de 
la fecha de hiperinmunización. 

C) Sangría de la carótida solamente. Esta se practica generalmente de los 
diez a los catorce días después de la fecha de hiperinmunización. 

Un cuarto método, menos frecuentemente empleado, consiste en sangrar de 
la cola tres o cuatro veces dentro de los treinta y ocho días después de la hiper
inmunización, siendo luego los animales inyectados con nuevo antígeno y some
tidos a una serie de sangrías.» 

Es natural que los técnicos de aquellos Laboratorios que sangran únicamen
te por la carótida digan que así se obtiene el suero más potente, mientras de
fienden son iguales los contrarios. 

Apar te los trabajos de Dorset y Oficina de Industria Animal, el mismo Cahill 
ha estudiado experimentalmente la cuestión, concluyendo, como era de esperar, 
«que el suero obtenido de la carótida sola no es más potente que el de la caró
tida precedida de una, dos o tres sangrías de la cola.» Estos mismos experi
mentos indican, además, que la sangre de cerdos propiamente hiperinmunizados 
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retiene su potencia sin necesidad de más antígenos, a lo menos durante treinta 
y ocho días, aunque el animal sea sangrado dos, tres o cuatro veces. En su con
secuencia, quedan inamovibles las experiencias de Dorset y, por tanto, la técnica 
siguiente, por él y por Eichhorn recomendada y seguida: 

Transcurridos los diez días, se sujetan los animales como hemos dicho, esto 
es, en los carritos individuales, y se practica la primer sangría de la cola, obte-
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niendo 5 c. c. de sangre por libra de peso. Dejando transcurrir los días dichos 
pueden hacerse una segunda y una tercera sangría parcial y, por último, la san
gría definitiva por la carótida o por uno de los procedimientos recomendados 
para la obtención del virus. 

Sangrado totalmente el animal, se verifica la autopsia en presencia del Ins
pector del Gobierno, y si no hay enfermedad, que es lo corriente, el cadáver es 
destinado al consumo público. 

TRATAMIENTO DEL SUERO 

El suero antipestoso puede ser: 
A) Suero por coagulación natural. 
B) Sangre desfibrinada. 
C) Suero clarificado. 
D) Globulinas. 
A) Suero por coagulación espontánea.—El rendimiento obtenido por coagu

lación de la sangre de cerdo, prácticamente no es superior a un 35 por 100. El 
resto queda en el coágulo, con lo que hay una pérdida que hace poco menos 
que imposible económicamente el empleo de esta técnica. Prescindimos, por 
tanto, de sü detalle. 

B) Sangre desfibrinada.—Dos procedimientos pueden seguirse, aunque pre
conizamos el deducido de los trabajos de Dorset y Henley en su publicación 
Prodiiction of Clear and sterilized anti-Hoch-Ckolera serum, IQT6. 

En el primero, sencillo, se desfibrina la sangre en el momento de la sangría 
o inmediatamente después; se filtra por gasas, inclusive por algodón, etc., y aun 
se centrifuga si hay medios prácticos; el líquido resultante, adicionado del me
dio al 1 por IOO de ácido fénico, constituye el suero . 

Puede decirse que las ventajas de la sencillez son contrarrestadas por los in
convenientes que surgen, leyendo el siguiente resumen de Dorset, aun en el 
supuesto de contarse con centrifugador: 

Si se centrifuga la sangre desfibrinada de cerdo a 1.700 revoluciones durante 
veinte a treinta minutos, se obtiene el 50 por IOO de suero. Pero este suero es 
generalmente turbio, nublado, y como los glóbulos no se adhieren ni al fondo 
del tubo, al quitar el suero no se puede prescindir de tomar también algunos 
glóbulos. 

Resulta de esto, que esta centrifugación sencilla no es lo suficientemente 
práctica por la pérdida de anticuerpos, por falta de claridad del suero y por ser 
difícil la separación de suero y glóbulos. 

Para obviar estos inconvenientes, Dorset y Henley estudiaron la acción de 
los extractos de judías sobre los glóbulos, pues sabido era tienen la propiedad 
de aglutinar los de cerdo. 

Como diremos más adelante, pequeñas cantidades de extracto de judías adi
cionadas a la sangre aumentan la aglutinabilidad de los glóbulos, que forman así 
una masa compacta en el fondo del tubo del centrifugador. Si por añadidura le 
incorporamos sal (y también nos ocupamos de ello en el apartado que sigue), el 
rendimiento del suero pasa al JO por IOO. 

Dispuesta en los tubos del centrifugador la sangre desfibrinada así tratada 
centrifugando quince minutos a I.700 o 2.000 revoluciones, la separación de 
suero resulta fácil y total. 

En los Estados Unidos, tanto la sangre desfibrinada como el suero clasifica
do es sometido a calentamiento. La razón de ello está en que habiéndose propa
gado en alguna ocasión la fiebre aftosa por intermedio de él, pudo encontrarse 
en el calor el medio de evitarlo, sin alterar las propiedades del suero. 
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Dorset recomienda calentar el suero durante treinta minutos a 6o°, siempre 
que la temperatura sea tomada en el suero, no el agua del recipiente, exterior. 
En los Laboratorios Lederle se somete a 58o durante una hora, t 

Se refrigera después rápidamente, agrega ácido fénico y filtra transcurridos 
varios días. 

No es aventurado concluir diciendo que en el caso de vernos obligados a 
preparar sangre desfibrinada, debe seguirse esta técnica, la más completa. La 
anterior es a todas luces insuficiente. 

C) Suero clarificado.—Es el procedimiento más corriente en los Estados 
Unidos. Su técnica, tal como se lleva a cabo en los Laboratorios Lederle, que es, 
con escasas modificaciones, la de Dorset e investigadores de la Bureau, pues el 
doctor Eichhorn fué antes jefe de la Sección de Patología y uno de los miem-
broh más sobresalientes de la Oficina de Industria Animal, abarca los siguientes 
apartados: 

Sangría en solución de citrato sódico. 
Adición del extracto de judías y de la solución saturada de cloruro sódico. 
Centrifugación. 
Trasvasación del plasma. 
Calentamiento. - • 
Adición de ácido fénico del medio al I por loo . ••....••• X 
Reposo durante un mes para que se deposite la fibrina. 
Centrifugación del líquido superior por la centrífuga especial. ; 
Centrifugación del líquido inferior, primero por el centrifugador y luego por 

la precitada centrífuga. > -
Intubación. 
Todas estas operaciones deben verificarse en las mejores condiciones de 

asepsia. 

DETALLE DE LA TÉCNICA 

La solución del citrato sódico no sé cómo la preparan en América. En: el 
Instituto Veterinario de Suero-Vacunación para la sangría de caballos procede
mos como sigue, y creo servirá lo mismo para la recolección de la sangre de 
cerdo o con ligeras variantes: Se prepara una solución de citrato sódico al IÓ por 
IOO y depositan IOO c. c. por litro de sangre a recoger en el frasco de sangría. 
Esterilizado al autoclave, se sangra directamente en la solución. 

Hemos dicho que Dorset y Henley recurrieron al extracto de judías y al 
cloruro sódico para aumentar la aglutinabilidad de los glóbulos y el rendimiento 
en suero. Su primera técnica de 1916, detallada en el trabajo dicho, fué pos
teriormente modificada en 1917. He aquí la traducción del trabajo original titu
lado A note on the preparation and use of aglutinine from beans, 1917: 

«Recientemente hemos descrito un método para la separación de los glóbu
los de la sangre desfibrinada. El principal objeto perseguido era la obtención de 
un suero que pudiese ser calentado a tal temperatura que no hubiera peligro de 
transmitir la glosopeda. 

»Aunque es un procedimiento aceptable, desde el punto de vista comercial 
es muy convenjente preparar un extracto de judías que pueda conservarse al me
nos una semana, lo cual no era posible con la técnica primera. En cambio, la 
definitiva que sigue lo ha resuelto. 

»Primero. Las judías deben ser de la variedad conocida comúnmente én 
América con el nombre de Wisconsin Pea Bean y deben ser de buena calidad y 
completamente secas. Otras variedades {Phaseolus vulgaris) son también utiliza-
bles, aunque parecen tener menor poder aglutinante. 
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»Segundo. Las judías deben molerse o triturarse lo más finamente posible. 
»Tercero. El extracto de las judías se prepara como sigue: A cada 20 gra

mos de harina de judías se añaden IOO c. c. de suero fisiológico fenicado al me-
dio;por loo . Este suero fisiológico fenicado es calentado a 6ó° antes de agre
garle a las judías. Se mezcla bien, y el frasco conteniendo la mezcla es colocado 
en un baño de maría, la temperatura del cual se ha de mantener de 69o a 70° y 
allíse tiene durante media hora. • 

»Cuarto. Cuando la extracción se ha completado, el contenido del frasco 
se filtra por un paño, y éste estrujado hasta que cada todo el líquido. El resulta^ 
do. será un líquido de "apariencia lechosa. 

«Quinto. Este líquido, mientras está caliente, es mezclado con polvo de 
tierra de infusorios (kieselgur) en la proporción de, al menos, dos gramos de 
kiesegur por cada ICO c c. de extracto. Después de mezclado convenientemen
te se filtra por filtro doblado. La primera porción del filtrado puede ser un poco 
nublosa, en cuyo caso se volverá al filtro y será nuevamente filtrado. 

»Sexto. El filtrado claro, si se ha de emplear inmediatamente, se filtrará 
por filtro de bacterias. Si no ha de emplearse en el momento, se coloca en la 
nevera, filtrando antes del empleo. En el frío se conserva bien durante semanas. 

«Séptimo. Si se desea, el fenol puede omitirse, y el claro filtrado obtenido 
después de la adición de la tierra de infusorios puede ser evaporado rápidamen
te hasta convertirse en polvo o masa parcialmente seca, que se disuelve bien en 
suero fisiológico. Sin embargo, la evaporación le hace perder propiedades. 

,»Lá cantidad de este extracto a agregar es suficiente sea de l e c a IOO de 
sangre desfibrinada.» 

Los ensayos hechos por mí, por el Dr. González, del Laboratorio Municipal 
de Barcelona; Martí y Urúe, del Instituto Veterinario de Suero-Vacunación, han 
venido a comprobar todos estos extremos. Inclusive puede utilizarse para otros 
glóbulos. 

CLORURO SÓDICO.—En el primer trabajo de Dorset recomendaba la adición 
de sal en polvo; pero, posteriormente, para evitar la hemolisis, recomienda agre
gar después del extracto y bien hecha la mezcla, 3 c. c. de solución saturada de 
cloruro sódico. Una vez bien mezclada, está lista para la centrifugación. 

Recomiendan preparar la solución de cloruro sódico como sigue: A 400 gra
mos de cloruro sódico químicamente puro, se agregan I.OOO c. c. de agua des
tilada hirviendo. Se continúa la ebullición por algunos minutos, filtrando en 
caliente. Esto trae como consecuencia un depósito de cristales en e í fondo al 
enfriarse. 

No debe conservarse en la nevera y sí solamente a la temperetura del La
boratorio. 

CENTRIFUGACIÓN.—Verificadas estas operaciones, se centrifuga. No he de ha
blar de la técnica por ser sencilla. Únicamente, que en Lederle y otros Laborato
rios utilizan centrifugadores de IO litros, especiales para este suero. 

E l plasma e s t r a s v a s a d o ¡ n r n e d ia t amen te , calentando una hora a 58o y adk 
donado de á c i d o f é n i c o e n l a p r o p o r c i ó n de medio a I por 100. _ 

& reposo e s una de las operaciones más lentas, pues generalmente hay que 
P C r a r u n mes para que se deposite la fibrina. 

, E J J íquida superior puede ser centrifugado directamente en la centrífuga que 
^ m ° f llamado especial, que la casa Sharples y otras construyen, movida a pre-

7 d e aire y con una velocidad de más de 40.000 revoluciones por minuto. Para 
e l > c ¡ o n a m ¡ e n t o d e e g t a c e n t r í f u g a el Laboratorio debe disponer de una pre-
s l o n de aire de 60 libras. De esto se deduce que en el Laboratorio para la peste -
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deben existir dos clases de aire a presión: una débil para la inoculación de virus 
y ésta, potente, para la centrifugación segunda del suero. 

El líquido inferior del frasco, antes de ir a la centrífuga Sharples, debe pa
sar por el centrifugador. De la centrifugación final puede ir directamente a la 
intubación. 

D) GLOBULINAS.—Era natural se intentase aplicar al suero antipestoso la téc
nica de purificación y concentración en forma de globulinas, que en el diftérico 
y antitetánico permitieron el progreso actual. El trabajo más acabado en este 
sentido, hasta donde llega nuestra información, fué verificado por nuestro amigo 
y sabio compañero el Dr. Reichel, Director de los Laboratorios Mulford, titula
do The refinement of Hog-Cholera serum, 1915-

En lugar de describir la técnica, doy el cuadro original (pág. 613), en la segu
ridad que nada podría hacer más demostrativo. 

Debo hacer constar que aplicado por mi en 1917 el suero contra el mal rojo, 
aun limitándome a la precipitación, prensado y diálisis, el resultado no puede 
ser más satisfactorio, pues permitió la concentración en forma que el suero 
resulta altamente curativo. 

Los trabajos verificados en este sentido permitieron, más recientemente 
(I919)i concluir a Records en la forma siguiente, que parece la definitiva: 

La recogida prácticamente de todos los anticuerpos en una sola precipita
ción por el sulfato amónico al 55 p o r I 0 ° se cumple uniformemente. 

La subsiguiente clasificación final y esterilización de tales precipitados en 
solución por el paso a través de filtro que retenga las bacterias, es muy difícil y 
tal vez impracticable, aunque el contenido de anticuerpos no está aparentemente 
muy reducido por la filtración cuando ésta llega a conseguirse. 

Prácticamente puede agregarse otra que, para la mayoría de los casos, podría 
tener valor definitivo. 

Puede prepararse el suero antipestoso en forma de globulinas, concentrarle, 
hacerle límpido y estéril; mas desde el punto de vista comercial, estas operacio
nes, encareciendo el producto, no pueden practicarse. 

PRUEBA DEL SUERO.—Recogido el suero, sea cuál fuere el procedimiento, debe 
someterse a una rigurosa prueba. (Véase Contrastación oficial.) 

Los Laboratorios Mulford, cuando le preparaban, procedían en esta forma: 
Doce cerditos de 40 a 60 libras: 

. Tres reciben 4 c. c. de virus: testigos. 
Tres ídem 15 c. c. de suero y 5 de virus. 
Tres ídem 20 c. c. de suero y 5 de virus. 
Tres ídem 25 c. c. de suero y 5 de virus. . 
Únicamente los testigos debían presentar síntomas, y esto en el séptimo día, 

debiendo morir de peste, comprobada en la autopsia, hacia el 15o. 
La sangre de estos cerditos puede ser utilizada como virus, pues de otro 

modo la prueba sería mny costosa. 
Estos resultados se comunicaban al Gobierno y , de ser aceptados, el lote 

correspondiente de suero (cada lote se componía de IOO litros) era destinado a 
la venta. 

Nd es necesario operar con tantos cerdos. A nuestro entender, con media 
docena hay suficiente, divididos en tres lotes. 

El primero recibiría 2 c. c. de virus y 15 de suero. 
El segundo, 2 c. c. de virus y 25 de suero. 
El tercero, virus solo. 
Si los testigos enfermaban claramente de peste, que luego la autopsia habría 

de revelar, y los cuatro restantes no daban señales de ella, la prueba sería defi-
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nitiva. Si el suero era débil, es casi seguro que el lote de los quince de él pre
sentaría trastornos. 

De todos modos, hay que atenerse a las órdenes de la contrastación. 
CONSERVACIÓN.—Un suero conservado estéril en frío no pierde sus propieda-
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des, al menos durante un año. Es cierto puede durar dos, pero como salido del 
Laboratorio no siempre puede conservarse en buenas condiciones, y, por otra 
parte, a medida que envejece y transcurridos que sean varios meses, iniciase la 
pérdida de poder, aunque lentamente, debe procurarse el empleo durante el 
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año, t iempo de conservación suficiente para el centro productor, a quien permite 
prepararlo en la época más conveniente para él, y al Veterinario, para tenerlo 
en depósito. De todos modos, es seguro resiste dos años. 

SUERO-VACUNACIÓN, SUERO-PREVENCIÓN, SUEROTERAPIA 

Este apartado tiene el interés práctico fundamental del trabajo. La peste 
ocasiona enormes pérdidas, y a evitarlas debemos tender. 

Hemos dicho que las medidas de policía sanitaria eran insuficientes para ello 
y que sólo a base de suero y virus era posible la lucha eficaz. 

Para demostrarlo, podríamos cansar al lector a fuerza de estadísticas. Sola
mente las recopiladas en América bastarían para ello; pero hay un hecho expe
rimental, que puede ser concretado en pocas líneas, de más fuerza demostrativa 
y ante el cual no hay duda posible. 

Un cerdo inmunizado por suero-vacunación contra la peste, resiste durante 
meses una inyección intravenosa de virus cientos de veces mayor. Si recibió 
2 c. c. de virus, capaz de matarle si no hubiésemos inoculado el suero, pueden 
después ser inoculados I.OOO c. c. sin peligro. 

Ante ese hecho, dudar de la eficacia de la suero-vacunación preventiva es 
una estupidez. Si en el campo algunas veces no se obtienen esos resultados 
deben buscarse las razones de ello, y como pueden encontrarse y solventárseles, 
la suero-vacunación, experimental y prácticamente, constituye la piedra angular 
de la prevención. 

Sin embargo, conviene tener en cuenta las siguientes observaciones: 
Aunque el hecho sea tal como queda expuesto, tampoco es prudente pasar 

al extremo opuesto. Hay que tener en cuenta las enseñanzas de América princi
palmente, y ellas nos dicen ser posible la reducción notable de la peste, pero 
también que la vacunación no puede evitar todas las pérdidas, dándose el caso 
de morir los vacunados por enfermedades cual septicemia hemorrágica, etc. 

En segundo lugar, no debe olvidarse que para que la suero-vacunación sea 
todo lo fructífera, es conveniente una organización sanitaria adecuada e impres
cindible, que el Veterinario sea el único encargado de la aplicación, pero no de 
un modo rutinario; al contrario, sabiendo lo que hace, ateniéndose a la técnica 
más rigurosa. 

No debe olvidar este funcionario, que frecuentemente se lamenta del intru
sismo, que para evitar éste y hacerle desaparecer en las localidades donde se 
halla establecido, el mejor recurso es el estudio. Una vacunación antivariólica 
por picadura en la oreja, por ejemplo, puede hacerla fácilmente cualquiera: pero 
una suero-vacunación contra la peste, de no proceder conforme es debido, su
frirá seguramente las consecuencias, porque no tan sólo puede matar, sino crear 
un foco de contagio. 

Es también conveniente, esté la región infectada o indemne, someter a los 
vacunados al aislamiento riguroso, a vigilancia sanitaria y verificar una labor di
vulgadora que instruya a los propietarios; practicar desinfecciones, ayudar a la 
suero-vacuna con medidas de policía, auxiliares convenientes de la lucha, etc. 

Se ha culpado a la suero-vacuna de poder ocasionar la peste y crear un foco 
de infección. El hecho es cierto, pero, como hemos dicho, puede corregirse. 

Lo primero es emplear buen suero e inocular suficiente cantidad, pues no es 
necesario que los cerdos se muestren enfermos para quedar bien inmunizados. 
Al contrario, es preferible gastar unos céntimos más en el suero, que no expo
nernos al peligro de ocasionar bajas y crear focos de contagio. 

Las indicaciones generales de la suero-vacunación son las siguientes: 
Se empleará en las piaras sanas y en los animales de las infectas cuya tem* 
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peratura no sea superior a 40" y sin síntomas de peste. En estas condiciones 
también puede emplearse el suero solo, pues por la convivencia con los enfer
mos, la inmunidad pasiva por él conferida se transforma en activa. Los anima
les deben vacunarse después del destete. 

Pueden vacunarse las hembras en gestación, pues los abortos observados a 
veces son debidos al poco cuidado de los encargados de sujetarlas. 

La cantidad de suero a inocular depende de la edad, peso y estado del ani
mal; pero no está en proporción directa con estos factores (Dorset), puesto que 
los jóvenes y pequeños requieren dosis mayores proporcionalmente, como tam
bién aquellos sanos cuya temperatura sea elevada. 

La dosis de IO c. c. es la mínima, y la máxima, para cerdos de IOO y más, 
80 c. c. Cuando la dosis sea de más de IO c. c. en los cerditos y más de 30 en 
los mayores, se inyectará en dos o tres sitios distintos. -'. 

La inyección de virus se hará siempre en el lado opuesto o en sitio muy dis
tante de la del suero, no debiendo emplearse la misma jeringuilla ni mezclar sue
ro y virus para ahorrar t iempo. 

En fin, debe respetarse la dosis del Laboratorio y sujetarse al manual opera
torio siguiente, tomado de un prospecto que hemos hecho para el Instituto Ve
terinario, que nada tiene de comercial. 

El veterinario dispuesto a vacunar contra la peste empleando suero y virus, 
debe considerarse en presencia de una operación quirúrgica delicadísima, en la 
que todo cuidado y precauciones son pocos. 

RECOMENDACIONES Y TÉCNICA A SEGUIR 

Conviene agrupar los animales con arreglo al peso. Debe explicarse al dueño 
las razones que hay para que la suero-vacunación pueda, tal vez, ocasionar algu
na baja si se tratara de piaras sanas; si hay enfermos, se procurará también jus
tificar los resultados probables, y se harán quemar los cadáveres, desinfectar 
locales, etc., etc. 

Es imprescindible tomar temperaturas para saber qué animales deben vacu
narse, y, a ser posible, debe exigirse una dieta de al menos doce horas antes de 
la vacunación, y media ración los dos o tres días consecutivos. Agua abundante 
y pura. 

En época de calor, la vacunación se hará en las primeras horas de la mañana 
o al atardecer, procurando elegir sitio donde no haya polvo y que se moleste lo 
menos posible a los animales, tanto para tomar temperaturas como para la vacu
nación. 

Es de importancia preparar una mesa o tablero con mantel limpio para colo
car en ella, y no en, otro sitio, todos los utensilios. 

Son imprescindibles: Dos jeringas, una para el suero y otra para el virus. 
Agujas para ambas jeringas, que se colocarán aparte_en solución antiséptica des
pués de hervidas. 

Tintura de yodo en cantidad, 
Abundante solución antiséptica (desinfectante corriente). 
Uno o más termómetros. 
Algodón. 
Varias tazas hervidas y frías, una para depositar el suero, si no Se puede 

coger directamente del frasco, otra para el virus y dos con solución antiséptica 
para las agujas. Las de suero y virus se taparán una vez cargadas las respectivas 
jeringas. 

Las jeringas y agujas, éstas largas y gruesas, se hervirán durante diez o quin« 
ce minutos. 
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Sujeto el animal, se lavan con agua y jabón las regiones donde hayan de 
inyectarse, aplicando una buena pincelada de yodo, y en su defecto, solución 
desinfectante. 

Conviene colocar la aguja primero, haciéndola penetrar bastante subcutánea
mente, y aplicar después la jeringa cargada. 

Inyectado el suero, se coloca la aguja en su taza con la solución antiséptica 
y la jeringa en la mesa, o en cazuela o palangana lavada con antiséptico. 

El virus se inyecta en el lado opuesto, sirviéndose de la aguja o jeringa suya, 
que volverá a la solución después de cada inyección. 

Las regiones preferibles para inocular son la axila, parte interior del muslo 
y detrás de la oreja. 

El virus sobrante debe destruirse por el|fuego. Todo cuanto haya contactado 
con virus, jeringas, agujas, cacharros, probablemente el mantel, etc., etc., debe 
hervirse a conciencia si no se puede quemar. 

No debe olvidarse un momento que el virus es sangre virulenta capaz de 
producir la peste. 

Una cuestión resta solamente, y es la duración de la inmunidad. 
La inmunidad conferida por la suero-vacunación es duradera, vitalicia de 

ordinario, limitándonos a su estudio en los cerdos jóvenes, las siguientes con
clusiones de Niles y Rietz, publicadas en 1920, cierran la cuestión: 

«No hay, aparentemente, efectos de enfermedad ni trastornos de otra índole 
en los sueío vacunados procedentes de madres no inmunes. 

«Los 17 cerdos inoculados desde los siete días a las seis semanas de edad y 
expuestos a la peste cinco meses, nueve meses y veintiséis días después, sin 
excepción permanecen inmunes. 

»No hubo diferencia de inmunidad entre los cerdos de madres inmunes y 
los otros. 

«Conclusión definitiva: la inoculación simultánea concede a los cerdos una 
inmunidad duradera.» 

En vista de esto, fácil es obtener otra «nseñanza, que concreto así: 
Siendo duradera la inmunidad de la suero-vacunación, procedimiento llama

do simu'táneo, en los cerdos jóvenes, es la que debe preconizarse de preferen
cia, porque calculándose el suero y virus con arreglo al peso, resulta más eco
nómica. 

SUERO-PREVENCIÓN Y SUEROTERAPIA 

Los sueros, ya es sabido, son preferentemente preventivos, confieren la in
munidad rápidamente, pero esta no es activa, duradera. Empleados curativa
mente, pueden también dar resultados cuando los trastornos ocasionados por la 
infección no son suficientes para matar. Hacen como el bombero: apagan el 
fuego, pero nada pueden hacer por el edificio. 

Concretando en forma sencilla y rápida las enseñanzas de la süeropreven-
ción y suero-terapia, con arreglo a los trabajos numerosos que dé esta cuestión 
poseemos, las siguientes conclusiones parecen aceptables: 

Se empleará preventivamente el suero, cuando solamente se desee proteger
les durante un tiempo corto; tres a cuatro semanas, por ejemplo, para el trans
porte por barco o ferrocarril, para concurrir a ferias o exposiciones, etc. 

Es cierto que el suero sólo puede producir en ciertos animales y en ocasio
nes no bien definidas una inmunidad de más duración, hasta dos y tres meses; 
pero no siendo lo corriente, no debe tenerse en cuenta. 

Cuando se trate de cerditos muy jóvenes y el propietario se resista al meto* 
do simultáneo, debe repetirse la inyección a las cuatro semanas o suero-vacunar, 
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Se empleará en cerdos enfermos, a título de curativo, al principio de la en
fermedad, y siempre en mayor cantidad que como preventivo. 

Los animales que lleven varios días enfermos, es preferible no tratarlos. 

PROCEDIMIENTO A SEGDIR EN LAS PIARAS SANAS E INFECTAS 

Vamos a terminar esta cuestión con unas consideraciones generales acerca 
del empleo de suero y virus en las porquerizas sanas y enfermas. 

Dice Dorset en su trabajo Hog-Cholera: Prevention and Treatment, que no 
hay regla fija en cuanto al tratamiento y método a seguir, por depender de las 
condiciones del medio;-esto es, proximidad de la infección, disposición del pro
pietario, etc. 

Dijimos al estudiar los medios de contagio, que pocos metros son suficientes 
a veces para evitar éste, o, por lo menos, para que la enfermedad no se presente 
aunque nada hayamos hecho para impedirlo, mientras se ha observado que la 
enfermedad estalla en otras distantes: Es que la Naturaleza sólo difícilmente se 
deja penetrar. 

Sin embargo de los conocimientos actuales, puede decirse que debe inocu
larse cuando la infección existe en las proximidades y no podamos, como es 
la regla, evitar toda relación con el medio exterior. 

Es cierto que puede recurrirse al empleo del suero solo, inmunidad pasiva, 
pero su acción es efímera, y durando en la porqueriza más tiempo el peligro, lo 
indicado es recurrir a la suero-vacuna. En el caso de no disponer de virus, como 
ocurre a veces, se practicará la inyección de suero y se colocará a los animales 
durante unos días en medios infectados, para tener más probabilidades de trans
formar en activa la inmunidad sérica. 

En las piaras se puede proceder en esta forma: Recibirán suero los que pre
senten síntomas de enfermedad o temperatura superior a 40o , y suero-vacuna, o 
también suero solo, el resto, que hemos de clasificar de sanos. 

Varias experiencias se han hecho con el fin de saber qué tratamiento da más 
resultado en los cerdos al parecer sanos de las piaras infectadas, si el suero solo 
o la suero-vacuna. 

En los primeros trabajos apenas se observaron diferencias; en pro del suero 
solo, hay la ventaja de la inocuidad; pero, en su contra, el que, perdiéndose la 
inmunidad antes de desaparecer la infección del establo, y no siendo segura la 
infección natural muchos contraen la enfermedad. En cambio, con la suero-vacu
na se asegura la inmunidad, pero pueden ocasionarse algunas bajas, porque mu
chos animales se encuentran ya infectados. 

Posteriormente se tiende al empleo de suero solo, si bien las estadísticas 
aportadas en su favor apenas superan a las de la suero-vacuna. La temperatura 
del animal es el fiel de la balanza que ha de inclinar nuestro ánimo hacia uno u 
otro tratamiento. 

En cuanto a las hembras en gestación, apenas se observa diferencia en los 
resultados obtenidos por Dorset. Si ha de emplearse suero solo o suero y virus, 
lo dirá la situación en que se encuentre la piara o explotación, teniendo en cuen
ta que si la infección existe, sin tratamiento morirían del 80 al 85 y sobreven
drían numerosos abortos. 

Sin embargo, está probado que la inyección de virus en nada perjudica la ges
tación, pues se da el caso de hiperinmunizarse hembras en este estado que llegan 
al parto y producen cerditos tan excelentes y en tanto número como las otras, 
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Cuarta parte 
ACCIÓN DEL ESTADO 

A ) CONTRASTACIÓN DE SUEROS Y VIRUS 

Compleja en extremo es la intervención del Estado en el control de las en
fermedades y, de un modo particular, en la peste porcina. Desde los estudios 
del profesional a la instrucción del ganadero, hay una serie interminable de fun
ciones a llenar: investigación, preparación del vacunador, cartillas, conferencias, 
demostraciones prácticas de diagnóstico y aplicación de suero y virus, etc. To
mando como base los trabajos de América y su organización, a continuación 
trazamos un bosquejo. 

Es en la contrastación de suero y virus donde primeramente se manifiesta de 
un modo eficaz la intervención oficial. 

Según las Regulatíons of tke Bureau of Animal Indnstry de Washington, efec
tivas en y después de I.° de Septiembre de 1919, en la peste hay que atenerse a 
lo siguiente: 

DISPOSICIÓN NÚMERO 18. VIRUS DE LA PESTE 

Sección primera 

1. Todas las operaciones referentes a la obtención del virus serán ejecuta
das bajo la inspección del empleado de la Oficina. Todo establecimiento autori
zado notificará al Inspector correspondiente, con suficiente anticipación, cuando 
haya de practicar cualquier operación. 

2. Los cerdos empleados en la producción de virus estarán sanos, debiendo 
tomarse la temperatura de cada animal, y permanentemente recordada por el es
tablecimiento, inmediatamente antes de la inoculación, cuando en opinión del 
Inspector sea necesario determinar la salud de los animales. Todo animal será 
sometido a un examen cuidadoso por el Veterinario Inspector inmediatamente 
antes de la inoculación. 

3. Las temperaturas de los cerdos destinados a la producción de virus serán 
diariamente anotadas, hasta el quinto de la inoculación, por los Laboratorios 
autorizados, y tantas otras veces cuantas el Inspector pueda estimarlo necesario. 
La temperatura de cada cerdo será tomada invariablemente cada día de enfer
medad. 

4. No se sacrificarán para recoger el virus hasta que el Inspector haya 
observado síntomas bien marcados de cólera. 

5. Una vez sacrificados, serán sometidos al examen de lesiones por el Ins
pector Veterinario. 

6. El virus obtenido de cerdos que enferman visiblemente en los tres días 
después al de ser admitidos en las porquerizas del Laboratorio, será destruido 
conforme se dice en la sección 11. 

7. El virus de cerdos que en la autopsia no presenten lesiones de peste o 
que se encuentren atacados de cualquier enfermedad contagiosa o transmisible, 
será destruido. No se diagnosticará de cólera hasta que se encuentren lesiones 
macroscópicas en dos o más órganos o tejidos. 

8. El virus del cólera procedente de cerdos tuberculosos será destruido, a 
menos que las lesiones sean ligeras o localizadas, calcificadas o encapsuladas. El 
de éstos será utilizable solamente cuando sea calentado, como se dice en el 
párrafo sección 3.a de estas disposiciones. 

9- Todos los récords indicarán claramente el animal o grupo de animales 
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de los que procede cada grupo o lote de virus. La cantidad recogida y la canti
dad total después de agregar ácido fénico, serán anotadas separadamente. 

10. No se retirará el virus de los Laboratorios autorizados, a no ser que 
esté preparado de acuerdo con estas disposiciones. 

11. No se llenará ningún envase en todo o en parte, ni se permitirá la 
etiqueta comercial, sino bajo la inspección del empleado oficial. 

12. Las siguientes facilidades, y otras que pueden ser requeridas por el 
Jefe de la Oficina, deben habilitarse por cada Laboratorio autorizado para la 
preparación del virus: 

A) Habitaciones separadas. 
B) Una habitación separada, en la que se lavarán, limpiarán y prepararán 

los animales antes de entrar en la de operaciones. 
C) Una habitación separada para la práctica de autopsia.^ 
D) Una habitación separada para la preparación y mezcla del virus. 
E) Una habitación separada para el lavado y esterilización de utensilios. 
F) Paños limpios, que se conservarán húmedos al uso, para cubrir con ellos 

los cerdos durante todas las operaciones referentes a la recogida del virus. 
G) Todas las puertas exteriores, aberturas y ventanas estarán provistas de 

persianas o enrejados contra el polvo. 
13. Todas las personas, inmediatamente antes de entrar en la habitación 

de operar o habitaciones del Laboratorio, deberán cambiar sus vestidos exterio
res o cubrirlos con batas, etc., adecuadas y limpias. 

Sección segunda 

1. Para empleo en lo producción de virus de hiperinmunización se inocu
larán cerdos jóvenes, no pesando más de 145 libras, con al menos 2 c. c. de 
virus virulento. 

2. El virus de hiperinmunización, preparado coforme se dice, puede ser 
transportado de un Centro autorizado a otro bajo sello de la Oficina, siempre 
que esté debidamente colocado en hielo y que el transporte se verifique de tal 
modo y por tales métodos que sean aprobados por el Jefe de la Oficina. 

Sección tercera 

1. Para empleo en la producción de virus simultáneo se inocularán cerditos, 
no pesando menos de 40 ni más de loo libras, con no menos de 2 c. c. 

2. El virus simultáneo no será recogido de cerdos que enfermen visible
mente antes y en el cuarto día después del séptimo de la inoculación. El estado 
físico de los cerdos será anotado diariamente hasta el cuarto día después de la 
inoculación. 

3. El virus simultáneo se obtendrá solamente de cerdos que presenten sín
tomas visibles de cólera dentro de los siete días y que estén enfermos en un 
grado tal que permita pronosticar la muerte dentro de los quince días de la 
inoculación. 

4. No se permitirá el sacrificio hasta obtener permiso de un empleado 
autorizado de la Oficina. 

5. Se desfibrinará inmediatamente después de la recogida y en seguida será 
enfriado y mantenido a una temperatura que no exceda de I2°,8. 

6. Cuando se caliente el virus (simultáneo), se hará bajo la inspección de 
un empleado de la Oficina y, en tal grado, que el producto y todo el frasco as
cienda de 50o a 5°°i5 durante doce horas. 

7. El virus simultáneo que haya sido calentado no se manejará después en 
forma que sea expuesto a contaminación. 
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8. Cuando el virus simultáneo se ha calentado y probado en cerdos, no ne
cesita probarse en terneras. 

9. Cuando se ha calentado el virus simultáneo, cada lote debe ser probado 
en cuanto a su virulencia, por inoculación intramuscular de 2 c, c. a dos cerdos. 

Si éstos presentan síntomas visibles de cólera, el virus puede ser autorizado 
para la venta. 

10. Los cerdos seleccionados para probar la virulencia del virus simultáneo 
calentado serán inoculados inmediatamente después de su admisión en las por
querizas. Aquellos departamentos donde se coloquen los cerdos inoculados esta
rán aislados de los ocupados por otros cerdos, debiéndose tomar todas las pre
cauciones, limpieza y desinfección de la porqueriza en que se han tenido los 
cerdos durante la prueba, desinfección de estos animales después de ser coloca
dos, etc., por procedimientos autorizados por el Jefe de la Oficina. 

Sección cuarta 

1. El virus simultáneo se colocará en frascos o lotes de ellos que no exce
dan de 20 litros, y se mezclará todo en un solo recipiente. 

2. Después de la mezcla, pero antes de agregar el ácido fénico, se tomará 
una muestra que no baje de 15 c. c , por un empleado de la Oficina. Esta mues
tra será conocida con el nombre de Muestra para ¡aprueba del virus. 

3. Después de esto se agregará suficiente cantidad de solución de fenol al 
5 por IOO, de forma que el virus contenga la mitad del I por IOO de ácido féni
co por volumen. La fenolización se llevará a cabo con cuidado y en forma que 
evite cambios no deseables en el producto. Después de la mezcla en un solo 
recipiente, se tomará una muestra no inferior a IOO c. c. en tres frascos como 
mínimum. Esta muestra, que tomará el empleado oficial, llevará el nombre de 
Muestra de virus del stock. 

4. El virus simultáneo mezclado y fenolizado, junto con la muestra de stock 
y el residuo de la muestra de prueba (test), será colocada bajo llave oficial y allí 
conservada, como indica la sección primera de la disposición 7, hasta que las 
pruebas hayan demostrado que el lote de virus correspondiente está libre de 
contaminación. 

5. Al menos un frasco de la muestra virus stock será conservado sin abrir 
durante tres meses después de la fecha de expiración o retorno puesta en las 
etiquetas comerciales. A no ser que el virus se calentase como se dijo en el 
apartado 6 de la sección tercera, la muestra de virus descrita en el apartado 2 de 
esta sección será empleada para determinar la fuerza de cada lote de virus simul
táneo. 

6. Dos terneras sanas, no menores de tres ni mayores de doce, meses con 
la boca sin heridas o desgarraduras, serán proporcionadas por los Laboratorios 
para la inoculación con la muestra de virus de prueba o test. 

7. Todos los animales empleados para probar el virus simultáneo serán 
inoculados en presencia del Veterinario Inspector y marcados como indican los 
apartados 2, 3, 4 y 5 sección sexta, de la regulación IJ. 

8. Las terneras elegidas para probar la pureza del virus simultáneo serán 
inoculadas con 5 c. c. de la muestra de virus test, sea en la vena auricular, sea 
en la yugular, en las veinticuatro horas siguientes a la recolección del virus. 

9. ' Las terneras inoculadas con el fin de determinar la pureza del virus 
simultáneo, según indicamos, se mantendrán bajo vigilancia del Inspector Vete
rinario por un período no menor de siete días. Si la glosopeda aparece, en los 
Estados Unidos, dichas terneras se mantendrán en observación, bajo vigilancia, 
durante diez días o más. 
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10 El virus simultáneo que ha sido calentado o sometido a la prueba prescrita 
en el apartado 8, sección cuarta, de esta disposición, puede ser permit ido para 
la venta, siempre que los animales tratados con el virus permanezcan bien y no 
presenten síntomas de ninguna infección contagiosa o transmisible. 

I I . El virus simultáneo encontrado sin valor o contaminado será destruido 
como se indica en la sección n , bajo vigilancia de un empleado de la oficina. 

Sección quinta 

1. Cada recipiente inmediato o definitivo de virus simultáneo que ha sido 
probado y encontrado con poder y sin contaminación, deberá llevar un sello o 
marca aprobada por el depar tamento . Tal sello o marca llevará la frase U- S. 
Released. 

Todo recipiente de virus simultáneo será apropiadamente sellado con ma
terial conveniente, y la antedicha marca o sello fuertemente pegada al material 
que sella, bajo la inspección de un empleado de la Oficina. Si alguna dificultad 
se presenta de la acción de la humedad sobre dicho sello o ' etiqueta, en forma 
que se desprenda o sea ilegible, la parte del frasco o recipiente sellada o marca
da se someterá inmediatamente en baño -de parafina u otro material impermeable. 

2. La etiqueta mercantil de todo recipiente inmediato o definitivo de virus 
simultáneo llevará la fecha de fabricación, cuya fecha será la del día en que sea 
recogido el virus. 

3. La fecha de retorno puesta en la etiqueta de cada frasco de virus simul
táneo será de sesenta días de la fabricación. 

4. Las etiquetas tendrán especificada la cantidad que el frasco contenga. 
5. Las etiquetas llevarán una tabla de dosificación en las que las dosis re

comendadas no serán inferiores a éstas: 

3? E S O D o s i s mín ima 

Cerdos pesando 100 libras o menos 1 cetímetro cubico. 
Cerdos pesando más de 100 libras 2 — — 

6. No se permitirá la libre venta de virus hasta tanto que toda información 
exigida por estas disposiciones no haya sido fijada o pegada a los recipientes 
que contienen el virus, bajo la vigilancia de un empleado de la Oficina. 

DISPOSICIÓN 19. SUERO CONTRA EL CÓLERA 

Sección primera 

I . Igual al número I del virus. 

Sección segunda 

I. El suero contra el cólera se obtendrá solamente de cerdos hiperinmunes 
que hayan sido sometidos a más de cuatro sucesivas sangrías después de cada 
hiperinmunización. La primera sangría no se hará antes de los diez días siguien
tes a la hiperinmunización; las sangrías sucesivas no se harán más frecuentemen
te que una vez cada siete días, y la última será hecha en fecha no posterior a los 
treinta y ocho días de la hiperinmunización. 

3. Los cerdos estarán sanos al tiempo de la hiperinmunización, hecho que 
se determinará por un cuidadoso examen verificado por un Veterinario Inspec
tor . La temperatura y peso serán tomados y anotados cuidadosamente. 

4. Todos los cerdos empleados en la producción del suero recibirán una sola 
inyección intravenosa nunca inferior a 5 c. c. de virus por cada libra de peso del 
animal. 



5. Los establecimientos autorizados tomarán la temperatura de los cerdos, 
bien en la tarde anterior, ya en el día de la sangría y en cuantas ocasiones lo 
crea necesario el Inspector. La temperatura será tomada en condiciones norma
les, en lo que esto sea posible, y en forma que el trabajo sea expedito. 

6. Serán examinados por el Veterinario Inspector inmediatamente antes de 
cada sangría. Únicamente se sangrarán aquellos cerdos que tengan temperatura 
inferior a 40o y estén libres de infecciones contagiosas transmisibles u otras con
diciones nocivas. 

7. Serán examinados post mortem por un Inspector Veterinario, exceptuan
do lo que después decimos, y si, como resultado de este examen, se encuentra 
que alguno está tan afectado con cualquiera enfermedad o en tal estado que 
haga el suero sin valor, contaminado, peligroso o nocivo, el suero recogido de 
tales cerdos será destruido por el establecimiento como se indica en la sección 
I I , disposición 8, bajo inspección de un empleado de la Oficina. El suero de 
cerdos tuberculosos no necesita ser destruido si las lesiones son ligeras o están 
localizadas o encapsuladas. 

8. Se recogerá separadamente el suero de cada cerdo, excepto cuando se 
haya de calentar, como se indica en el .apartado IO de esta sección, hasta que 
por examen post mortem se haya precisado que el cerdo no está atacado en la 
forma dicha. 

9. Cuando el suero se caliente, como indicamos a continuación, puede ser 
debidamente mezclado con suero de otros cerdos hiperinmunes, e inmediatamen
te después de la recogida, siempre que se cúmpla lo que se estipula en aparta
dos sucesivos. 

10. El calentamiento del suero será vigilado por un empleado de la Oficina 
y en forma tal, que el producto y todo el recipiente que le contiene esté someti
do a una temperatura de 59° a 60 o durante treinta minutos. 

11. El suero antipestoso que se haya calentado como se ha dicho, no debe 
ser manipulado en forma que exponga el producto a contaminación. Mezclas 
finales del suero anticolérico contendrán proporciones relativas de varias sangrías. 

12. El suero que ha de constituir un lote o porción, puede ser mezclado en 
un solo recipiente, después de lo cual se determinará la cantidad. 

13. Se agregará solución de ácido fénico en forma que resulte al medio 
por IOO. 

14. La fenolizac ion se hará con cuidado y en forma que evite cambios in
deseables en el producto. 

15. Todos los réioids incicar/n claran er.te el cerdo o grupo de ellos 
de los que deriva el lote particular de suero. La cantidad preparada para 
fenolización y la total después de fenolizar se anotarán por separado. 

Sección tercera 

1. Antes de la prueba, el suero anticolérico se recogerá en lotes de no más 
de IOO litros cada uno, que será completamente mezclado en un solo recipiente. 

Después de la mezcla y fenolización se tomará una muestra de 375 c. c . cuan
do menos, en tres recipientes de 125 c e . cada uno, debiendo ser conocido con 
el nombre de Muestra para la prueba de suero y marcado con marcas de identi
ficación por un empleado de la Oficina. El suero, junto con la muestra de prue
ba, se conservará como se dijo en el virus, hasta que las pruebas se hayan hecho, 
y demostrado que el suero tiene poder, no está contaminado, no es peligroso, etc. 

2. Si el suero es permitido, uno de los tres frascos de la muestra se conser
vará por la Oficina durante seis meses, por lo menos, después de la fecha de re
torno estampada en las etiquetas comerciales del suero a que corresponda la muestra. 
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1. Se probará el suero, en cuanto a su pureza y potencia, por los estable
cimientos autorizados, como ordenan estas disposiciones. 

2. Para la prueba del lote de IOO litros o menos, el centro proporcionará 
siete cerdos sanos susceptibles al cólera y cuyo peso no sea menor de 45 libras 
ni mayor de noventa cada uno . 

3. Cada uno de los siete cerdos recibirá una inyección de 2 c. c. de virus; 
de estos cerdos, cinco recibirán 20 c. c. del suero que va a probarse; dos de los 
cerdos no recibirán suero, pues servirán de controles. 

Las inyecciones de virus y suero serán hechas simultáneamente, inyectan; 
dose el virus en el izquierdo y el suero en el espacio axilar derecho. El virus 
será del mismo en todos los cerdos y deberá darse por un Inspector Veteiinario. 

4. El Inspector Veterinario indicará los cerdos que deben recibir el suero 
y virus, y cuáles virus solo. 

5- Los cerdos inoculados con suero de las pruebas del mismo serán some
tidos a observación por un Inspector Veterinario durante veintiún días o más, si 
el Inspector lo considera necesario, para precisar la salud de los animales, la pu
reza y potencia del suero. 

6. Los cerdos que recibieron virus solo serán sometidos a observación por 
el Inspector Veterinario, el cual podrá permitir su separación cuando presenten 
síntomas bien visibles de cólera, corrió se indica en la regla D, párrafo 2, sección 
quinta de esta disposición, o después de haber servido al objeto de la prueba. 

7. Se tomarán y anotarán las temperaturas de todos los cerdos inmediata
mente antes de empezarse la prueba. 

8. Se tomarán temperaturas (diariamente) de los cerdos controles y las de 
los enfermos tratados con suero durante el período de prueba, con la posible 
excepción de domingos y fiestas, dándose un teport detallado de ellas al Ins
pector encargado. 

Cuando los cerdos tratados no presenten síntomas de enfermedad no nece
sitan tomarse las temperaturas, excepto que así lo quiera el Inspector o sus ayu
dantes, para determinar más cuidadosamente el verdadero estado *de los 
animales. 

Sección quinta 

1. Se establecen los siguientes principios y reglas como una guía para 
juzgar de los resultados de las pruebas del suero: 

Principio.—Es prácticamente imposible en muchos casos diferenciar exacta
mente entre la peste, pulmonía y otras enfermedades del cerdo, sin la ayuda de 
una autopsia, sin la técnica del Laboratorio y ciertos experimentos que pueden 
ser necesarios para determinar el agente causal responsable. Por consiguiente, 
cuando se eligen cerdos sanos para probar el suero, cualquier estado anormal 
que pueda presentarse en los cerdos consecutivamente a su inoculación, debe 
ser considerado como debido a virus empleado o, en el caso de cerdos tratados 
con el suero, al hecho de que el suero no protege, salvo el caso de que se esta
blezca definitivamente que es debido a otra causa. 

2. Se observarán las siguientes reglas con el suero que haya de ser someti
do a l a s pruebas prescriptas en este orden: 

1.a Cuando cualquiera de los cerdos tratados con suero o los dos del con
trol enferman en el cuarto día o en los tres consecutivos a la inoculación. 

2.a Cuando ninguno de los ^cerdos controles presente síntomas de cólera 
en algún día durante el período de prueba, según se dice en la regla D de este 
apartado. 
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3. a Cuando ninguno de los cerdos controles presente síntomas de cólera 
después del cuarto día y dentro de los siete después de la fecha de inoculación, 
como se dice en la regla D de este apartado. 

4.a Cuando uno o ambos de los controles presenten síntomas de cólera 
dentro de siete días, como se prescribe en la regla D de este apartado, pero no 
enfermen en grado tal que la muerte sobrevenga dentro de los quince días des
pués de la inoculación. 

5.a Cuando los cerdos tratados con suero presenten durante el período de 
prueba síntomas de cualquier infección, contagiosa o transmisible (otra que el có
lera), que no es causada por el suero empleado. 

6.a Cuando prevalezca un estado en cualquiera de los cerdos de prueba que 
no esté previsto en esta sección. 

Regla E.—Una prueba de suero será declarada no satisfactoria y el suero con
taminado cuando ocurre: 

I.° Que durante el período de prueba, cualquiera de los cerdos de prueba 
tratados con el suero presenta síntomas de cualquier infección contagiosa o 
transmisible, otra que el cólera, que es debida al suero empleado. 

Regla C.—Se deelarará no satisfactorio un suero cuando ocurre algo de lo 
que sigue: 

I.° Cuando ambos controles reaccionan como se dice en la regla D de este 
apartado, y uno de los cerdos tratados con suero enferma visiblemente después 
del cuarto día de la fecha de inoculación, y no se-ve que se ha repuesto comple
tamente antes de que los animales de prueba sean dados de alta por un Veteri
nario Inspector, como se previene en el aparto 5> sección cuarta, de esta dis
posición. 

2.° Cuando ambos controles reaccionan como se dice en la regla D, y dos 
o más de los cerdos tratados con suero enferman visiblemente después del cuarto 
día de la fecha de la inoculación. 

3.0 Cuando se presenta un absceso que no se sepa sea debido a otra causa 
que al suero empleado en el sitio de las inoculaciones de suero, en cualquiera de 
los cerdos tratados con suero. 

Regla D.—Se declarará satisfactorio un suero cuando se cumpla lo que 
sigue: 

I.° Cuando ambos cerdos testigos presenten síntomas visibles de cólera a su 
tiempo durante el período de prueba, uno de los que enferma visiblemente de 
esta enfermedad después del cuarto día, pero dentro de los siete de la fecha de 
la inoculación, y está enfermo en un grado suficiente para morir a los quince 
días de la fecha de la inoculación, mientras todos los cerdos tratados con suero 
permanecen bien durante la prueba o no enferma más que uno después del 
cuarto día y se repone completamente antes de que los animales de prueba sean 
dados de alta por un Veterinario Inspector, como prescribe el párrafo 5i sec
ción cuarta de esta disposición. 

Sección sexta 

I. El suero contra el cólera puede darse de alta para la venta, como más 
adelante se dice, cuando la prueba exigida por esta disposición es satisfactoria, 
como se determina en la regla D, siempre que se recomiende emplear el pro
ducto en dosis no menores a aquellas que aparecen en la tabla siguiente. Esta 
tabla formará parte de las etiquetas comerciales, elvoltura» y lo mismo pegadas 
o agregadas a cada recipiente que contenga el producto: 
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P E S O Do»ls mínima 

Cerdos que maman 20 centímetros cúbicos 
— de 20 a 40 libras 30 — — 
— de 40 a 90 — 35 — —-
— de 90 a 120 — 45 — — 
— de 120 a 150 — 55 — — 
— de 150 a 180 — 65 — — 
— de 180 en adelante. 

2. Un suero antipestoso cuya prueba le ha demostrado no satisfactorio, 
como se dice en la regla C de esta disposición, puede ser probado nuevamente 
como se indica en las secciones cuarta y quinta de esta disposición. Si la segun
da prueba resulta satisfactoria, como se establece en la regla D, el suero puede 
darse a la venta bajo las condiciones expuestas en el párrafo I de esta sección. 
Si la prueba nueva no es satisfactoria, se prohibirá la venta del suero hasta que 
sea bien concentrado, refinado y probado en forma que merezca aprobación del 
Jefe de la Oficina, o mezclado con otro suero y probado como se ordena en la 
sección séptima de esta disposición. 

Sección séptima 

1. Cuando se desea lanzar a la venta un suero contra el cólera, sin concen
tración y refinamiento, que haya sido probado con los resultados indicados en 
el párrafo 2, sección sexta de esta disposición, será mezclado con otro suero con 
el fin de aumentar su potencia, y la mezcla final consistirá en un 59 por IOO y 
n o más del 60 del suero de potencia dudosa. 

2. El suero mezclado como anteriormente se indica, será probado con 
arreglo a lo ordenado en las secciones 4.a y 5-a de esta disposición, con las 
siguientes excepciones: 

a) Se emplearán once cerdos en lugar de siete, tres de los cuales recibirán 
solamente el virus y servirán de controles. 

b) A no ser que dos de los controles presenten síntomas de peste después 
del cuarto día del período de prueba, pero dentro de los siete días después de 
la inoculación, y enfermen en grado suficiente para terminar en muerte dentro 
de los quince días después de la fecha de inoculación, no será considerada como 
prueba. 

3 Una segunda prueba, verificada del mismo modo que antes, puede ser 
hecha del suero mezclado como se dice en el apartado I de esta sección, y los 
resultados de la prueba de la mezcla se declararán no satisfactorios en cuanto a 
la potencia. 

Sección octava 

I.° Si se desarrolla algún absceso en el sitio de la inoculación a los cerdos 
empleados, para probar el suero se aplicarán las reglas siguientes: 

a) Al juzgar de los resultados para determinar la potencia del suero se 
hará independientemente de estas condiciones, que serán consideradas como un 
indicio de la pureza del producto. 

b) Si los resultados de la prueba del suero deben ser declarados satisfacto
rios por pureza y se encuentra necesario someter el lote de suero a una nueva 
prueba para precisar su potencia, el juicio referente a la pureza del producto se 
basará en la primera, a menos que se demuestre que el suero está de hecho 
contaminado. 

c) Si los resultados de la prueba del suero deben ser declarados satisfacto
rios por potencia, pero no satisfactorios por pureza, el producto puede ser pro
bado nuevamente, en cuanto a pureza, sobre el mismo número de cerdos, como 
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se dice en el apartado a), párrafo segundo, sección 7.a de esta disposición, 
siempre que cada cerdo reciba una sola inyección en el espacio axilar de 
25 c. c , al menos, del producto a probar. Para esta prueba pueden emplearse 
cerdos inmunes, debiendo someterse a observación del empleado durante quin
ce días. 

2. El suero puede permitirse para la venta como se indica en el apartado I, 
sección 6.a, de esta disposición, después de haber sido probado como se estipu
la en las secciones 7-a y 8.a y encontrado satisfactorio por pureza y potencia. 

Sección novena 

1. El suero probado dos veces con resultados no satisfactorios en cuanto a 
pureza, pero satisfactorios en cuanto a potencia, puede ser nuevamente probado 
con el fin de averiguar si está de hecho contaminado con organismos producto
res de pus, tratando 50 cerdos de las porquerizas del establecimiento. El suero 
será aplicado bajo inspección del empleado de la Oficina, y cada cerdo recibirá 
una sola inyección en el espacio axilar que no baje de 25 c. c. del producto 
a probar. 

2. Los animales empleados para probar el suero como se dispone en el 
párrafo I de esta sección, se mantendrán bajo vigilancia de un empleado de la 
Oficina al menos durante quince días, y cada animal será cuidadosamente exa
minado en el sitio de la inoculación para determinar si hay formación de abs
cesos. Al final de la prueba se hará un report a Washington, después de lo que 
la Oficina avisará al Inspector encargado de lo que se disponga referente al suero. 

Sección décima 

1. La sangre derivada de cerdos hiperinmunes y el suero-sangre desfibrina-
da, pueden ser clarificados, refinados y concentrados en los establecimientos 
autorizados, siempre que se empleen métodos aprobados por el Jefe de la Oficina. 

2. Cuando los productos descritos en el apartado precedente que no han 
sido probados o lo han sido y encontrados satistactorios, son clarificados o 
refinados y concentrados en forma que el volumen sea reducido 20 por IOO 
o más, y se desea marcar el producto en dosis más pequeñas *que las indicadas 
en el apartado I , sección 6.a, de esta disposición, será probado como se indica 
en las secciones 4.a y 5.a de esta disposición, excepto que cada cerdo recibirá 
15 c. c. del producto a probar . 

3. Si la prueba exigida en el apartado 2 de esta sección es satisfactoria, el 
producto será permitido para la venta, si se recomienda emplearle a dosis no 
menores que las de la tabla siguiente. Esta tabla formará parte de etiquetas, en
volturas, etc. 

3? E S O Dnl« mínima 

Cerdos que maman 
— de 20 a 40 libras 
— de 40 a 90 — 
— de 90 a 120 — 
— de 120 a 150 — 
— de 150 a 180 — 
— de 180 y más 

! Sección undécima 

I . Todo frasco o envase con suero declarado satisfactorio llevará una mar
ca o sello aprobado por este departamento, con la frase U. S. Réleased. Todo 

15 centímetros cúbicos 
25 — — 
30 — — 
35 — — 
45 — — 
50 — — 
60 — — 
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frasco de suero será cerrado apropiadamente, y la marca o sello será unida o 
pegada fuertemente al material de cierre, bajo la inspección de un empleado de 
la Oficina. Si se observa alguna dificultad sobre dicho sello o marca a conse
cuencia de la humedad, haciéndola ilegible o desprendiéndola, esta porción del 
frasco será samergida en parafina fundida o en otra materia inpermeable. 

2. La fecha de retorno sobré las etiquetas del suero será de no más de dos 
años de la fecha de sangría. La fecha de sangría será aquella que sirvió para 
recoger el primer suero que forme parte del lote. 

3. Si la fecha de retorno expira antes del empleo del lote del suero, puede 
prolongarse un año, siempre que, probado nuevamente el suero, se encuentre 
satisfactorio según se dispone en la regla D, apartado 2, sección quinta de esta 
disposición. 

4. Las etiquetas de los envases provisionales o definitivos deben indicar cla
ramente la cantidad que contienen. 

5. No debe llenarse ningún recipiente ni en parte ni en total, ni pegarse 
etiquetas, sin la intervención de un empleado de la Oficina. 

6. No se moverá el suero de los establecimientos autorizados, a menos que 
se hayan cumplido todos los requisitos exigidos. 

Sección duodécima 

Serán imprescindibles en los Laboratorios autorizados las siguientes disposi
ciones y cuantas puedan ser exigidas por el Jefe de la Oficina: 

a) Habitaciones de trabajo separadas. 
b) Una habitación separada para limpiar, lavar y preparar los cerdos. 
c) Una habitación para la práctica de autopsias. 
d) Una habitación para la preparación y mezcla del suero. 
e) Una habitación para el lavado y esterilización de utensilios. 

f) Paños limpios, que deben ser mantenidos húmedos al emplearlos, para 
cubrir los cerdos durante todas las operaciones. 

g) Todas las puertas exteriores, ventanas y otras aberturas serán provistas 
de defensas contra el polvo. 

Sección décima tercera 

Todas las personas, inmediatamente antes de entrar en la sala de operacio
nes, habitaciones del Laboratorio de un establecimiento autorizado para prepa
rar el suero antipestoso, cambiarán sus vestidos externos o les cubrirán debida
mente con batas u otras prendas de vestir adecuadas. 

* * * 
Estas disposiciones generales de la legislación americana son las únicas, aun 

concretándonos al suero y virus pestoso. No son tampoco invariables. Continua
mente, de la Jefatura del servicio salen circulares para los inspectores con ins
trucciones complementarias que deben aquéllos tener muy presentes. 

Referente a peste porcina conocemos tres de ellas, que llevan los núms. 904, 
939 y I.066; ésta, la última que conocemos, de fecha 2 de agosto de I 9 l l , y 
todas detalladas, precisas, para que los Inspectores sigan constantemente el mis
mo camino, para unificación del servicio, para que siempre se muevan al com
pás de los descubrimientos del Laboratorio, para que sea una garantía eficaz de 
los intereses que se trata de defender. 

No las copiamos por no hacer más extenso el trabajo. 
Es cierto que algunas de las exigencias del servicio de contrastactén del suero-
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y virus pestoso son altamente costosas para el Laboratorio productor, más hay 
la compensación de la seguridad y aun de la venta. El ganadero convencido 
de que encontrar en los sueros y vacunas el recurso eficaz para la prevención 
de epizootias, no vacila en sacrificar unos céntimos por animal a tratar. 

B) EXTINCIÓN PROPIAMENTE DICHA 

Sin pretender estudiar todo el trabajo, es justo dar unas ideas generales 
acerca del mismo, que sirvan de estímulo, si por casualidad este libro llega a 
manos de quien tenga medios de hacer algo en este sentido. 

Fijándonos en las publicaciones de los años 1913 al 1915, y luego en las 
recientes de 1921, lo primero que llama la atención es una de Dorset, presentada 
en 1915 al Congreso nacional de Ganadería. 

Empieza diciendo que en 1914, el trabajo de control contaba con 500.000 
dólares, y el plan abarcaba los siguientes extremos: 

A) Se elegía un área definida en cada uno de los 15 Estados. En cada una 
de esas zonas se hacían observaciones referentes al control de erradicación. 

El departamento de Agricultura colocaba de ordinario tres Veterinarios 
Inspectores en cada zona que les proveía del suero necesario para este trabajo. 
Los Estados se esperaba cooperasen con el trabajo educativo, inspección, cua
rentena y disposiciones sanitarias. 

B) Este proyecto consiste en la vigilancia de todos los1 establecimientos que 
tienen comercio de suero y virus entre los Estados, y el trabajo consistía en pro
teger a veterinarios y ganaderos del empleo de suero y virus inútiles. Este traba
jo se verificaba todo él por la Oficiua de Industria Animal, y consistía en la ins
pección de los centros productores de suero y virus, permisos, inspección de la 
producción en los autorizados, examen y pruebas de suero y virus. 

C) Consiste en el trabajo educativo y demostrativo entre propietarios en 
cooperación con los Colegios de los Estados. 

La idea perseguida en este trabajo era organizar clubs para ambos trabajos 
de educación y demostración; trabajar con ellos en la propaganda de los méto
dos concernientes a prevenir el cólera por medidas sanitarias y cuarentenas y 
empleo del suero. 

La idea fundamental de este último proyecto era demostrar a los propieta
rios cómo podrían ellos, por sus solos esfuerzos, reducir las pérdidas por el 
Hog-Cholera. 

El trabajo de la Oficina de Industria animal podía decir consistía: 
Primero: del trabajo de educación, como base para las otras actividades. 
Segundo: del trabajo de control para prevenir el envío de suero y virus con

taminados o inútiles. 
Tercero: del trabajo experimental en áreas seleccionadas para determinar los 

medios más efectivos y prácticos para la reducción de pérdidas del Hog-Cholera 
y de una erradicación final de la enfermedad si era posible; y 

Último: de investigación de Laboratorio con respecto a la etiología y preven
ción del cólera. 

En las conclusiones de este trabajo, al dirigirse a los ganaderos, preguntaba 
D o r s e t 

«¿Qué prueba este trabajo con respecto a la posibilidad de controlar el Hog-
Cholera? ¿Hemos encontrado nosotros un plan que permita la controlización de 
esta enfermedad?» 

Los primeros pasos fueron encaminados a tratar toda porqueriza infectada y 
rodearla de una zona de animales inmunizados por inoculación, pero ya en 1913 
observaron no era método práctico. 
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En primer lugar, no sirve en todos los casos para detener inmediatamente el 
brote; en segundo, la enfermedad aparecía a lo mejor fuera de la zona de inmu
nes, necesitándose tratar ésta y luego otra zona de inmunes alrededor; a veces 
estos casos se daban muy distantes, por transmisión de la enfermedad por pája
ros, etc. Por último, era un proceder costoso. 

En 1914 se cambió el plan y se dedicaron preferentemente al tratamiento de 
cuadras infectas, y en lugar de la zona de animales inmunes alrededor, los Ins
pectores se dedicaban a crear un anillo de propietarios especialmente educados, 
avisándoles de la enfermedad e instruyéndoles. 

Tampoco este plan dio todos los resultados, pero sirvió para salvar muchos 
animales enfermos que seguramente hubieran muerto. 

Así continuó la observación práctica y la aplicación de métodos. La situa
ción de 1921, cuando yo visité la Oficina de Industria Animal, cuya organiza
ción he dado a conocer en un trabajo publicado recientemente en la REVISTA DE 
HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS, era la siguiente: 

En la Oficina de Industria Animal hay primeramente una sección del control 
del Hog-Cholera con 56 Veterinarios adscritos a ella y con un presupuesto gene
ral de 193.200 dólares. 

El 1921 el trabajo de control se verificaba en 31 Estados, y la labor se refe
ría a practicar investigaciones en los sitios donde se presentaba el cólera, prácti
ca de autopsias, diagnóstico de la enfermedad, tratamiento de animales cuando 
era necesario, reconocimientos sanitarios, aplicación de cuarentenas, medidas 
sanitarias y disposiciones federales. 

Decía yo en mi trabajo de información: «El cólera o peste del cerdo, aunque 
puede ser controlado con certeza por el tratamiento preventivo con el suero, 
continúa causando pérdidas. Las muertes por cólera se elevaron a 39,3 por I.OOO 
en el año precedente. Durante el año, los Veterinarios de la Oficina de la Indus
tria Animal demostraron prácticamente los métodos de limpieza y desinfección 
en 656 porquerizas, consecuencia de otros tantos brotes de peste porcina. 

»La extinción completa de esta infección en los Estados Unidos, según ellos . 
mismos confiesan, es una posibilidad muy remota; pero los ganaderos pueden re
ducir las pérdidas hasta un límite despreciable, con las medidas sanitarias y con el 
tratamiento preventivo con el suero. 

»En 1921 se celebraron i.202 meeting con asistencia de 50.928 personas y 
con 2.420 demostraciones prácticas del empleo del suero, en las que se trataron 
67.295 cerdos. Se verificaron investigaciones en 29.433 granjas, de las que 2.268 
se sometieron a cuarentena: practicáronse 3.888 autopsias y se hizo el interroga
torio a 95,115 propietarios, etc., etc.» 

Por otra parte, en la Sección de Contrastación de sueros y vacunas «se con
cedieron 132 licencias a 91 casas, se dieron por terminadas 7 se revocó una. Cin
cuenta y siete de los establecimientos autorizados producen suero y virus con
tra la peste porcina, 27 elaboran otros productos únicamente, y 7 ambas cosas. 
Se han preparado 70 productos diferentes, y para vigilar los establecimientos 
dedicados a la preparación, la Oficina sostiene 18 estaciones y 39 subestaciones 
en 20 Estados. La producción de suero contra la peste porcina ascendió en 1921 
a 322.118.488 centímetros cúbicos de sangre hiperinmune antes del envase y 
4.414.508 después de preparado para el mercado. 

»La cantidad de virus simultáneo producido fué de 21.141.508 centímetros 
cúbicos, de los que 293.830 eran clarificados. La cantidad de virus simultáneo 
destruido a la recogida fué de 342.610, mientras se destruyeron 1.036.954 des
pués de estar listos para la venta. La producción de virus hiperinmunizante fué 
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de 73.449.239, de los que se destruyeron 4.216.290 a t iempo de coleccionar y 
264.771 después de la preparación. 

»Se admitieron para la producción y prueba del suero y de virus 202.322 
cerdos y 2.828 terneras, desechándose 96 cerdos y 2 terneras. En las operacio
nes posteriores se desecharon 11.523 cerdos». 

Esta Sección, en cooperación con la Sección Bioquímica, ha verificado un 
gran esfuerzo para impedir la venta de remedios sin valor para la peste porcina, 
y la de Bioquímica sola, para investigaciones de peste, tiene 35-429 dólares. 

Para terminar este apartado, con razón podemos decir que sin una enérgica 
intervención del Estado es imposible llegar a reducir las pérdidas hasta el extre
mo de considerarlas prácticamente despreciables, claro es, comparativamente a 
las que actualmente produce, ya que extinguirla es un ideal y, por tanto, algo 
irrealizable prácticamente con los medios que la ciencia actual pone a nuestra 
disposición. 


