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hA.S CEDULAS HIPO'l'ECARIAS ARGEN'l'INAS representan
un título ideal para 111 inversión de ahorros, tanto "por el alto interés,
que producen - G 010 ANUAL - como por las sólidas garantías

que ofrecen.

Sn uiple garantía está constituida por:

, ..'

r Las propiedades gravadas en PRIMERA HIPOTECA

a fa, VOl' del Banco.

2> Las Reservas del Banco $ 655.274:.629.42.

8Q La Nación (Art. 6 de la Ley Orgánica) .
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A estas condiciones económ iras privilegiadas agregue usted la

comodidad de que el Banco le recibe las células en depósito gratuito,
responsabilizándose de todo riesgo y procede con la renta de acuerdo
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.' 'En cualquier momento se puede ordenar la venta de las cédulas y de
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�::: SOLICITE MflYORES DriTOS EN Lft OFICINf\

¡:� DE INFORl\1ES DEL BriNCO

con las instrucciones que recibe el interesado,' sin cargo, alguno .

inmediato recibir nn anticipo en efectivo.
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Dos Grandes Diplomas de Honor en Ia Exposícíón Internacional' del

Centenarto Argentino, 1910, Buenos Aires,

Medalla de .01'0 en la Exposición del Norte de Francia, 1911, Roubàix.

Diploma de Honor ell la Exposición Internacional de 'I'urfn, 1911. -

Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Bélgica, 1912, Gaud:

Medalla, de Oro en la Exposición Internacional de Panamá, 1915.

Gran Premio y Gran Diploma de Honor en Ia Exposición de la

iii Industria Argentina, 1924. ;

I I
5 Soliciten 'sus vacunas contra: �
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CARBUNCLO, - Unica, Doble y Esporulada. Ii
5 MANCHA, - Carbunclo Sintomático. i

! PATEUREI.JOSIS, - Vacuna Especial contra el Enteque de ¡
� los Terneros y Lombriz de los Lanares. ili
¡ TUBERCULOSIS, de los bovinos. i
i PSEUDO-TUBERCULOSIS, - (Abscesos a bacilos de Preiz) I
li en los lanares.

ili
. � TRISTEZA y otras �

I I
�. ENFERMEDADES DEL GANADO �

i i
� �

i CONSULTAS Y ANALISIS GRATIS I

IS40-MAIPÚ- I
i

842
�

'1=
DIRECCION TELEFONICA �

__ UNION TELEFONIOA 31-RE'rIJ1O 0033 i
I COOP. 'l'ELEFONICA 2308, CEWI.'RAL

,!_�==_I
DÚ�EC. 'l'ELEGRAF.: Lin iervacuua

I
� Su.CUl·sa) en Rosario: S�NTA FE 90S �

ili Sucursa.) en Concordia: to. DE MAYO 'lO �

i sUCUrSal en 10 R. O. del uruguay: JUAN CARlOS GOME 1260 - MONHVIDfO ;'
� �
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No eonfundir este Laboratorio con otra casa de nombre Blmua:. II
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BFiNQUEROS
IS0 San 'Martin 154

Buenos Aires
423-25 de Mayo-427

Montevideo

,

Ponemos a la disposición del público, nuestra experiencia de 40 años

en operaciones bancarias en general.

Contamos con un servicio especial de ".CAJAS DE SEGUHIDAD",
instalados por la casa "Fichet" de París, desde

$ 6 min. por trimestre.

ADlVlINIS'l'RAClON DE PHOPIEDADES,

CAMPOS, BIPO'l'ECAS, etc.

L'eléfonos: U. 'l'. 6230 - 31 - 32 - 33 - 34 Avda. c. 'r. 3493, centr�

¡-Banco srancés e Italiano
-

��
BUENOS AIRES

AgenCiO flores: RIVADAVIA 7199GOSO prinCiPOI: GANGAllO 500

Casa Central: PARIS

Sucursales:

Francia: Agen, Reim, St. Qu.entin, Toulouse.

Argentina: Rosario Santa Fe.
Brasil: 24 agencias y sucursales en los principales centros.

Chile: Santiago, Valparaíso.
Colombia: Bogotá.
Uruguay: Montevideo.

Aegntes de:

Banca Commerciale Italiana - Milán.

Banque de París et des Pays Bas - Paris.
Ste. Generales pour Favoriser, etc. - París

..

Midland Bank Ltd. - Londres.

,Banco Español de Crédito - Madrid.

TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS I------�---------------------------------------------
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TRABAJOS ORIGINALES

LA RABIA Y SU PROFILAXIS (1)

(TRABAJO RECOMENDADO POR lA IV CONFERENCIA ANUAL

DE POLICIA VETERINARIA)

Por el doctor CARLOS FREIRE MUÑOZ

Profesor agregado en la Escuela de Veterinaría de Montevideo

Los diversos factores naturales que condicionan Ia evolución de las en

fermedades infeciosas, no se encuentran distribuidos por igual en los distin
tos puntos de nuestro planeta. Allá donde algunos se han congregado para
favorecer el desarrollo de ciertas infecciones, han creado también las cond i
ciones necesarias para impedir el nacimiento de otras. Ello no obstan a que
un número relativamente limitado, entre la extraordinaria cantidad de in
fecciones conocidas, puedan gozar de marcadas preferencias ; y la naturaleza,
en un rasgo de rara benevoleneia, -Ies dé su bienvenida cualquiera que sea
el lugar a donde fueren.

La rabia es una de las que ostentan ese privilcgio, y a su paso en todas
direcciones, ha dejado tras su lúgubre y siniestra huella, una pléyade inu
merable de hombres empeñados en descubrir sus misterios. Desde temprana
edad han visto la luz numerosos trabajos sobre esa enfermedad, los que se
han multiplicado en forma casi fantástica en el curso' de los años. Por eso
juzgo necesario comprimir en lo posible este relato, despojándolo de toda
ornamentación, para poder abordar de lleno algunos puntos bien concretos
que permitan edificar dentro de la esfera actual de nuestros conocimientos,
un plan racional de lucha profiláctica en armonía con las condiciones y exi
gencias de' nuestro medio.

(1) Reproducido de Ia Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias. 'l'orno XVII, N," 11,Noviembre de 1927.
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LA RABIA EN LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Según es creencia general. y así lo confirman algunos historiadores, los

primeros casos de rabia observados en el país coinciden con las invasiones

inglesas, y habría sido vehiculizada por algunos de los perros de caza traídos

por los invasores. Habría tomado especial incremento durante la Guerra

Grande. No hay duda que era conocida por nuestros antepasados y fuera

atribuida a la sed, 'al hambre, al instinto sexual no satisfecho, a excitaciones

nerviosas o a una alimentación excesiva, es lo cierto que la presencia de uu

perro supuesto rabioso, sobre todo si se mostraba agresivo, era mirada COll

singular. solemnidad. Desde lejanos tiempos, las autoridades municipales y

policiales se venían preocupando de reducir en lo posible el número de perros

que recorrían las callcs de las ciudades o pueblos, para lo cual apelaban a

distintos medios, siendo el envenenamiento por, la estricnina el más geuerali
zado .

Existe en nuestro medio una estrecha relación entre las medidas puestas
en práctica para impedir la propagación de la rabia y aquel apodo de Main

perros e011 que fueran llamados o a postrof'ados nuestros guardias civiles.

Cuando una persona (niño generalmente) era mordida por LlU poi-ro que

se suponía rabioso, se hacía necesario someterla de inmediato a urn tratarnien

to tan severo como cruel, consistente en la desinfección de las heridas por

cauterización profunda con yerros llevados al rojo. Y esto tratamiento sobre

existió durante muchos años al método pasteriano de inmunización.

Más tarde, las personas mordidas en aquellas condiciones podían dirigir
se a Buenos Aires, donde ya se había instituído un servicio antirrábico ele

acuerdo con las proscripciones de Pasteur, y cuando los mordidos no poseían
los recursos necesarios para trasladarse a la capital- argentina, nuestra asis

t cncia pública sufragaba los gastos.
Como consecuencia de estos serios inconvenicntes, por una parte, y del

progreso y perfeccionamiento de nuestras instituciones sanitarias, por otra,
fué creado ell el año 190-8, por convenio celebrado entre la Facultad de Me

dicina y la Asistencia Pública, el Servicio Pasteur, como un anexo al Institute

de Higiene Experimental de Ia Facultad de IMedicina. Fueron iniciadores de

esta obra bene:l'actora para nuestra población, los doctores Escoseria y Tu

reune, a la sazón director de la Asistencia Pública y decano de, la Facultad

de Medicina, respectivamente; habiendo sido el doctor Puyol quien estudió

en Buenos Aires todo lo conespondienté a la instalación y funcionamiento de

aquel' servicio, del cual fué su primer direetor ,

También durante ese mismo año, con fecha 14 de Julio, la municipalidad
de Montevideo da a conocer la primera ordenanza relacionada con la profi
laxia dè la rabia e inicia el servicio de observación de todos Ios animales

mordedores sospechosos.
En 1910, el Poder Ejecutivo decreta las primeras medidas especiales para

combatir la rabia.



,ALGUNOS DATOS ESTADISTICOS

voy a concretarme a exponer aquí algunos datos ilustrativos con respecto
¡J la difusión de la enfermedad en nuestro medio tomando como. índice su di
fusión ell Montevideo, por ser en este centro donde sc' ha podido ejercer
cir-rto control sanitario en ese sentido,

Como sc' sabe, es osoncialmant e entre los perros que la enfermedad se

halla difundida, siendo el abundante número de ellos y su' condición de ani
mal mordedor, los factores prcpondcrantcs que sirven para mantener la in
fección entre la especie y aún para transmitirla a cualquier otra, De ahí que
sigan de lejos a la especie canina, ou oi-den de frecuencia descendente, aque
llas otras especies cuyos rcprcsutantes sc encuentran más a menos en' COI1-

tacto con esos animales, l�n la oficina municipal cor-respondiente han sido
observados durante el último quinquenio '4,920 perros, de los cuales han l'e

sultado rabiosos en número de 187, es decir, un 3,80 por 100 _ El cuadro si
guiente informa más detalladamente:

Años Animales Casos
observados de rabia

]021 ........ o. 902 34
1922 .......... 746 ]0
]923 .......... 912 3f>
1924 •••••••• o, ] ,114 52
]D25 .......... l.::-W 46
] 92] - ] 9:2:1 .... 4,020 187

,Porcentaje Observaciones

il,75 % (Municipal)
2,50 » »

3,80 » »

4,60 » »

3,68 ,_, »

3,77 0/0
2,55 »

3,95 »

4,67 »

3,60 »

3,80 0/0

En el mismo lapso de tiempo el Institute de Bactcriologia de la Escuda
de Vctcrinaria, ha efectuado las investigaciones corrcspondicntes en 202 Pt
lTOS cuyos cadá veros habían sido enviados en su casi totalidad por el Hospital
de Clínicas de dicha. Escuela, donde ya se hallaban catalogados como clíni
camente rabiosos en' su gran mayor-ía a como sospechosos, algunos. El Insti
tute mencionado pudo comprobar la rabia en 146 casos, es decir, en un 72,28
por 100, de acuerdo con el registro resumido en el cuadro siguiente:

Años

Total de perros
clínicamente 1-------,--------.,..--------

rabiosos
o sospechosos Rabia positiva I Rabia negativa Pcncentaje de rabia

, comprobada

32 6 84,20 0/0
30 12 71,43 »
23 16 58,97 »
36

I
]3 73,47 »

25 9 73,53 »
146 fi6 72,28 0/0

ioai __ "" _".

1922 .. '"".,.

1923 "_.,, _, _.

192-l _", _ , __ ' ,

]925
]1)21- ]925 ,,"

38
42
39
40
34

202

Existe, como se ve, una sensible diferencia entre el parec: taje de casos

de rabia comprobados por los laboratories munieipalcs y los ,--�e la Escuela
Veter-inaria, cosa fácilmente explicable si se considera que la municipalidad
recibe los perros para cumplir una observación por ol hecho rde haber mot
dido a alguna persona, resultando que la .inmensa mayoría han mordida por
un impulso propio a Sl1 carácter normal a a otro factor" PCi.'O ajeno completa-



mente a toda manifestación rábica. En cambio, los perros que SOll llevados a

ja Escuela .de Veterinaria ya van enfermos, muchos de ellos con claros sínto
mas de rabia, sin que su propietario lo hubiera sospechado siquiera. Refun
diendo ambas estadísticas, podremos obtener una cifra �lediwl1a más de acuer

do con la realidad de Ias cosas, y entonces tendremos que durante el período
1921-1925 se han observado 5.122 perros, habiendo rcsultado rabiosos en

número de 333, a sea un 6,50 por lOO, como lo demuestra el cuadro siguiente:
¡ I

4-

Años Número de animales
Casos de rabia Porcentajeobservados

1921 ............. 940 66 7,02 %
l(l22 ............. 788 49 6,22 »

1923 .... , ......... 951 59 6,20 »

1924 ............. 1.163 88 7,57 »

1925 ............. 1.280 71 5,54 »

1921· 1925 ....... !"i.122 333 6,50 %

En otras especies también se han registrado algunos casos de rabia; como

ya lo he dicho, son poco frecuentes. En los laboratories mencionados se ha

podido comprobar la rabia en gatos, monos, bovinos, equ.inos, ovinos y caprí
nos, en elgunas oportunidades, y una sola vez en zorros y pumas.

En cuanto a la especie humana, puede decirse que, salvo' raras excepcio
nes no se registrau casos de rabia oficialmente declarados, desde que se halla
instituído el Servicio Antirrábico Pasteur. L.os pocos casos comprobados se

deben a que los pacientes iniciaron el tratamiento demasiado tarde a lo aban
donaron antes de su término. El número de personas sometidas al tratamiento
antirrábico durante el período 1921 - 1925, asciende a 1.336, ele las cuales 389
fueron mordidas por perros rabiosos comprobados y 947 por perros sospecho
sos. He aquí el cuadro demostrativo:

Años Total de personas Por rabiosos Por sospechososmordidas

1921 ............. 284 79 205
1922 ............. l'16 38 138
1923 ......

�

....... 217 70 147
1924 ............. 353 112 241
1925 ............. 306 90 216
1921·1925 ....... 1.336 389 947

Aunque el número anual de animales rabiosos, consignado en las cifras.

que he dado a conocer, no es nada despreciable, deseo destacar que sólo ex

presa un valor aproximado si se considera algunos puntos, entre los cuales.
cabe señalar como más importantes los siguientes: 1.0 Que sólo se mencionan
como casos de rabia. aquellos rigurosamente comprobados por el laboratorio .

2.° Que un gran número de animales rabiosos pasan ignorados, unas veces

por haber sucumbido sin preocupar mayormente a sus dueños; otras, porque
estos mismos se encargan de ultiÏnarlos conforme los notan en estado de exci
tación . Muchas de las personas que figuran como mordidas por perros sospe
chosos, lo han sido seguramente por verdaderos rabiosos, a los cuales se les
sacrificó ante el peligro que signiñcaban, resultando luego imposible verificar

el diagnóstico.



EPIDEMIOLOGIA

¡ 1
El estudio de este punto, en la actualidad, queda esencialmente subordi-

riado a la consideración de las siguientes cuestiones-
1 ¿ Coruraen la rabia la totalidad de los Perros infcct�dos �

2) ¿Sucumben la totalidad de los enfermos?

2) ¿ Cuáles SOQI los factores que pueden impedir la declaración de la
enfermedad en el animal infectado �

4) ¿ Qué rol epidemiológico desempeñan los enfermos curados �
No todos los animales mordidos por perros atacados de rabia se mani

festarán enfermos. Las obscrvaeionos propias no hacen sino confirmar las ya
publicadas .por serios investigadores en la materia, como Herwig, que' había
comprobado la infección en sólo el 5 por 100 de los mordidos , Haubner, 0.1
40 por 100; Escuela de Lyon, el 20 por 100; Escuela de AHort, el 33 por 100.

Según Roll, en observaciones realizadas durante diez años, enfermaron un 40

por 100 de los caballos mordidos, un 50 por 100 de los bovinos y ovinos, el
26' por 100 de los cerdos y él 20 por 100 de las cabras. Entre los hombres,
Bollinger había comprobado la enfermedad en un porcentaje que oscilaba
entre el 8 al 47 por 100 de los mordidos, mientras que Pasteur la constataba
entre un 16 a 80 por 100.

Estos viejos y venerables autores se habían limitado a comprobar que 110

siempre la inoculación rábica daba nacimiento a la enfermedad, �ún en aque-
.

Has especies más receptivas, comprobaciones que para ellos 110 tenían otro

significado que el de dejar establecida la existencia de individuos - dentro
de las distintas especies - dotados de una natural¿za especial, distinta a la
de los demás, merced a la cual se "mostraban resistentes o refractarios a la
acción del virus .. Es que los estudios y conocimientos generales sobre las in
fecciones, en aquellas épocas todavía bastante limitados, limitaban también
a un cierto grado los conceptos que habrían ele hacer acerca del significado
de ciertas observaciones. Pero esas. observaciones emprendidas bajo la tenue
luz de la penumbra en que se cumplían las investigaciones científicas de aque
llos tiempos, resultan de elevadísimo mérito, habiendo sugerido nuevas ideas,
planteado nuevos problemas, a medida que el progreso general de la ciencia,
proyectando Iuz cada vez de mayor intensidad, hacía más accesible la justa
apreciación de sus formas.

Es asi como Hogyer, ya no se limita a confirmar la existencia de perros
infectados que han de permanecer ajenos a toda manifestación rábica. Este
autor va un poco más lejos; observa que de 159 perros infectados, logran
curar '13, luego de haber presentado síntomas evidentes de rabn .

Análogas soli. las observaciones de José Kock, quien, desp-i/s de infectar
artifioialmonta 40 perros, ve curarse a t'l'es de ellos, y de otras ;';_�.3 inyectados
por vía intramuscular con el mismo virus ele calls, cuatro ofreè.. ron síntomas
manifiestos de rabia que desaparecieron después totalmente.

Recientemente Schoenning, del Bureau 'de Industria Animal de VVáshing
ton, ha infectado cinco perros por mordedura, de los cuales dos murieron
rabiosos y tres sobrevivieron sin enfermar.

Missner y Baars infectaron 50 perros inyectándoles una, dosis considera-

;-.
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hie (Ó gr. 50) de virus de calle por vía intramuscular; de los cuales murieron
36, es decir, un 72 por 100 sobre' 1111: 38 por 100 de sobrevientes.

Algo más interesante resulta la comunicación de Damman y Hasenkarnp.
quienes, al pr-esenciar la curación de un perró infectado artificialmente, corn

probaron que su saliva era virulenta: Semejantes, aunque más profundas,
resultan las observaciones de Remlinger; al informar que los perros natural o

artificialmente infectados podían curar, continuando, sin embargo, sn saliva
.

siendo contagiosa, pudiendo la mordedura de estos perros transmitir el virus
a las personas, sin que en enos se noten manifestaciones rábicas'..

Resulta sumamente interesante a este respecto, la comprobación hecha
por Paltauf, de Viena, quien pudo encontrar el virus en el encéfalo de varias

personas que habían muerto de enfermedades iutercurrentes .

Todas estas observaciones y experieneias, nos han de sugerir forzosa
mente una pregunta: ¿ Cómo debemos considerar, desde el punto de vista epi
demiológieo, a esos animales naturalmente infectados, pero en los cuales no

ha prosperado la enfermedad o sólo lo ha hecho levemente para luego curad

Si sólo fuera posible. suponer Ia- destrucción del virus por todos aquellos
organismos que al ser infectados no. dieron Jugar a la declaración de la ell

fermedad, la presencia de esos animales no podría ser objeto de nuestra aten
ción. Pero debemos penetrar algo más hondo y cousiderar los distintos fac-

. tores que condicionan ese estado de no receptividad en li'n. 50 por 100 de los
perros.

Dejemos de lado aquellos casos en que por distintos motivos, que todos co

nocemos, el virus no ha podido penetrar en el organismo. La individualidad
aparece entonces como nna causa de postivo valor. Es uuheeho perfectamente
demostrado la resistencia que ofrecen ciertos sujetos de especies muy recep
tivas a contraer las distintas infeccionesj frente a la infección rábica, 110

tendría cabida la excepción, aún en el caso de que ello hubiera sido experi
mentalmente comprobado como lo está;· pero no es .solamente esa resistencia
mdividual-Io que impide el desarrollo de la enfermedad. El vÍ1�1/,s desempeña un

rol importantísímo si eonsiderarnos los distintos grados de su a�tividad o sus

diferentes cepas ,. Es precisamente Ulna de las características más salientes del
virus de calle, esa actividad tan variable, a .la cual debe su fisonomía espe- .

cial. Debemos aceptar sin ninguna vacilación que los virus dotados de mayor
actividad son los que dan lugar a la enfermedad, acompañada de todo. su

cortejo de síntomas clásicos y que termina con la muerte, en todos los casos.

A. ra acción de este virus serían vulnerables aun aquellos sujetos más resis
tentes. Luego tenemos virus cuya actividad es Ínfima y sólo hacen estallar la
enfermedad en aquellos individuos natural o aocidentalmente muy sensibles.
Entre estos dos grados extremos de viruleneia se colocan virus de una acti
vidad intermediaria, dando lugar a la enfermedad mortal en unos casos; a

la enfermedad seguida. de curación espontánea en otros, para no verla pros

perar en muchos.
y deben ser objeto de nuestra especial atención aquellos perros que. han

curado después de tener una enfermedad más Q menos leve. Frente a las nu

merosas observaciones -heehas en ese sentido, ya no debe considerarse 'como

un hecho, tan excepcional esa forma.. evolutiva decla enfermedad;' por lo de

más, .eonstituyen casos factibles de' la más racional explicación.
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.: Homos "de -recoriocer- que todos <esos casos de' enfermedad son, benignas;
presentándose - dentro de esa benignidad v-. 'COil manifestaeiones dé mayor (i)

de menor intensidad, es decir, unas veces bien apreciables, con varios de los

síntomas característicos aunque atenuados. a ya sea dando lugur a 'la percep

ción de sólo alguno de ellos nada más, Es bien probable que estos casos-se

presenten con regular frecuencia en la natuTal�za y,pasen desapercibidos 'ante

la población-en general, la que, al fin, no tiene motivos para poderlos inter

prètar.
Ahora bien; si relacionamos estas breves consideraciones con Ios resul

tados experimentales antes citados y con las observaciones que fas han suge

rido, estàmos habilitados para afirrnar que muchos de esos perros así infec

tados, son eliminadores de virus, por lo menos durante cierto período de

tiempo, en el cual ningún indicio hace posible la
, sospecha del peligro" Esos

animales constituyen, sin duda de ningún género, una de las .vías más impor
tantes e interesantes por donde se puede propagar la rabia,' y es nuestro de

bel' llamar la atención de todos acerca de Ia importancia de esa verdadera

fuents !'l� contagio, Sería obvio destacar que los hechos que sustentan el

criterio sobre esta forma de difusión de la enfermedad son de orden experi
mental, habiendo sido comprobados por los más serios y capacitados investi

gadores 'contemporáneos. Fluye también de estas consideraciones la posibili
dad de descubrir entre los numerosos perros que no enferman post-infección,
a s.ujetos que curados de una leve infección han adquirido cierto grado de

inmunidad, la cual sería hereditaria dentro de 'ciertos límites, esgún las ex

periencias realizadas por Konradi.

Fuera' de este caso, en que es lógico admitir la destrucción a rieutraliza

ción del virus por el organismo, nos queda por averigua'!' lo que ocurre con

el virus en los organismos no inmunizados; pero que, sin embargo, no han

enfermado.

En este caso, las investigaciones hechas por Paltauf en Viena, comprobando
la existencia de virus rábico en el encéfalo de hombres muertos por otras onfer-

. medades, abogan en favor d'e la infección laienie, y nada violento resulta la

aplicación de este concepto para nuestro caso, si recordamos que se trata de un

fenómeno' común y de elemental conocimiento en muchas enfermedades. Pam

no tener que internarme en el terreno de las hipótesis, no deseo. atribuir a ver

daderos estados de infección, imoparenie; según el concepto de Ch. Nicolle, mu

chas de esas infecciones rábicas supuestas 'negativas, que al parecer no ha

brían dejado rastros; pero no dejaría de ser interesante el estudio de la rabia

bajo esa faz, pues de comprobarse que también puede evolucionar de esa

manera, que podríamos llamar clandestina, los factores que rigen su difusión

, se habrían multiplicado considerablemente .

Para concretar Ulna respuesta a los puntos iniciales de este capítulo, di

remos:

1) Los perros mordidos por otros atacado>; de rabia, sólo contraen esta

enfermedad en una proporción de más a menos 1111 50 por 100.

2) No todos los perros enfermos sucumben a infección rábica; las obser

vaciones con respecto a la curación espontánea de formas típicas, pero más a

menos leves, se han multiplicado eonsiderablemente en el curso de los últimos

años.



3) En los perros que permanecen indiferentes a la Infección rábica, obran
distintos factores, siendo los principales:

a) 'Resistencia individual natural:
b) Resistencia individual específica adquirida: por herencia a por cura

ción de una primera infección,
c) Infección con virus de <j-ébil actividad,
4) Los enfermos curados, cama los infectados no enfermos, deben-ser cor.'

siderados, en parte al menos, como eliminadores y portadores de virus,

r

, LA RABIA BPIZOQTICA EN LA OANAmmIA

Aunque sólo era mi propósitoseguir el desarrollo de la rabia en nuestro
país, estimo de interés, sobre todo consi derando la naturaleza de esta Conf'e
rencia, llamar la atención acerca de algunas epizootias desarrolladas en paí
ses vecinos al nuestro, en las especies bovina y, equina, casi exclusivamente,
atribuídas en algunos de ellos (Brasil) al virus rábico, Supongo de general
conocimiento la denominada epizootia de Santa Catalina,]a cual hizo irrup
ción en el año 1908 y se registraron por espacio ele varios años. En Monserrat y'
Campo Bello, también se regístraron en 1913 algunas rachas epizóoticas, res-.

pondiendo a las mismas características, Observaciones análogas son hechas
en una zona próxima a Victoria, comprendida entre Cariaeica y Cachoeira de
Santa Leopoldina, en 1915,

.

Estas epizootias, que han preocupado seriamente a las autoridades sani
tarias brasileñas, parece que han sido formalmente estudiadas, siendo de
mencionar los trabajos realizados por Perreiras Horta y Carini, en ocasión de
la reinante en Santa Catalina, habiendo llegudo a la certidumbre, dichos in
vestigdores, que se trataba de rabia

En las descripciones de estas epizootias, se señalan abundantes casos de
. rabia entre los 'penos de esas comarcas,

, Hace' apenas dos años, Ull distinguido bacteriólogo de Porto Alegre, el
profesor Pereyra Filho, hizo saber que en el CUl'SO de sus investigacioncs

:

acerca de una epizootia que venía concluyunc1o COll la ganadería de la región,
había comprobado la existencia de virus rábico en los centros nerviosos de
algunos bovinos muertos, Si bien no se atreve a afirmar que la epizootia fue
ra exclusivamente debida a esa causa, señala el hecho que Jos bovinos rabio-

I

sos habían manifestado exactamente los mismos síntomas que la generlidad
de los atacados. Dicho investigador, con quien hemos tenido oportunidad de
mantener correspondeneia, nos había remitido algunas fotografías de conejos,
en las cuales podía apreciarse Ia actitud que adoptan por la parálisis ràbica
experimental. Ahora bien: en todas las poblaciones de esas zonas la abun
danéia de perros es algo que despierta curiosidad por su extraordinario nú
mero; personalmente he tenido ocasión de comprobarlo, y como dato suges
tivo diré que mientras recorria sólo cien metros, pude anotar en mi libreta
la 'presencia de 23 de ellos, Según informes, la rabia entre los caninos es allí
poco frecuente, y lógicamente hay que admitir que no existe, pues ele lo COll
trario ya habría. causado Ull verdadero desastre, con un medio tan propicio
para su desarrollo.
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Hasta ahora todos conocíamos la propagación de la rabia a las' grandes
especies, dando lugar a verdaderas epidemias, cuando simultáneamente se ob

servaba una epidemia entre Ios perros.
Observaciones de esta naturaleza han sido hechas con relativa frecuencia

anteriormente, en algunos países europeos. Actualmente se hace sentir' Ulla

en Rusia, mantenida por los lobos. Pero ya desde la epizoòtia de Sarita Ca

talina, se viene descartando al pcrro, como factor de contagio, y aunque la

rabia en esa especie era frecuente entonces, no 'se le consideró suficiente como

para mantnerla y difundirla en las proporciones que habría logrado. alcanzar

aquella epizootia entre los vacunos y 'caballares.

La constatación del profesor Pereyra Filho, viene. en apoyo de aquella
tesis, ya que comprueba casos de rabia entre los vacunos, en ausencia de todo

pcrrò enfermo.

Han sido incriminados diversos animales como vehículos del virus CIL esos

casos, pero no se hicieron comprobaciones serias con respecto a ninguno de

ellos.

He leído algunos informes producidos por funcionarios de la División de

Ganadería del Paraguay, referentes a una cpizootia existente en ciertas zonas

de ese país, la cual ha sido bien estudiada en sus distintas característics, pero

permaneciendo. ignorada su causa. No ha dejado de atraer mi atención la

coincidencia casi absoluta de la fisonomía de esas epizootias, en 10 que l'es

poeta a' su curso, formas de evolución, síntomas, mortalidad, especies ataca

das, con las descriptas en el Brasil como debidas al virus rábico

Esos informes nada dicen si esa enfermedad ha sido investigada desde ese

punto de vista, aunque el hecho de desarrollarsc en zonas relativamente pi-ó
ximas a las brasileñas que ofrecen la infección, 'harían suponer que se trataba

,

,

r

de una misma enfermedad.

Si me he extendido algo en la considcración de estas epidemias, es en

atención de que a medida que su observación se va generalizando, es preci
samente en sentido de norte a sud) llegando últimamente a constatarse en

parajes como los próximos :1 Porto Alegre, en, que las condiciones naturales

que pueden favorecer su desarrollo no difieren gran cosa de las ofrece nues

tro medio.
, Sería prudente no descuidar esas epizootias e intensificar por todos los

medios una campaña ell favor de su definitiva aclaración, porque si i10 tene

mos derecho para poner en duda que SOll producidas. por el virus rábico, ha

bría mucho que hacer para dilucidar esa nueva forma de difusión de la

enfermedad.

PROFILAXIA

Salvo los casos en que Ia rabia ataca 'en forma epidémica a la. ganadería
de un país, y que pol' consiguiente las medidas profiláctica han de cumplirse
también pam impedir perjuicios de orden económico, la profilaxia general
persigue como objeto esencial la protección del hombre. Como la fll.0nte de

contagio es principal y prácticamente el peno, es a. este animal que las me-

elidas deberán alcanzar en primer término. \

Las medidas profilácticas más comúnmente adoptadas hasta ahora en to-
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das partes del mundo SOIl de carácter administr-ativo, y tienen como base un
mismo principio: Reducir en lo posible el número de pe1'1'OS e impedir que
puedan morder, debiéndose cumplir paralelamente las disposiciones pcrtincn
tes de policía vcterinat'ia, que son más o menos severas en los distintos países.
I:Cn Alemania, por ejemplo, cloncle la rabia entre los perros había tomado gran
difusión; se dictaron severas medidas de policía vctcrinaria. que han sido
aplicadas con extrema rigidez. Consisten más o menos en lo siguiente:

Obligación por parte de los propietarios, de denuncia]' todo animal ra
bioso o sospechoso, el cual deberá SCI' sacrificado o secuestrado. Los votcri
narios también quedan obligados a dar cnenta de todos los casos de rabia
declarada o sospechada, de que tuvieron conocimiento. Todos los aquellos ani
males mordidos por un peno sospechoso - el cual será secuestrado y obscr
vado --,- deberán ser sacrificados si en aquel se declaró Ia enfermedad. ....U
mismo tiempo se dispone la reclusión de todos los perros dui-anto tres meses
en un radio de cuatro kilómetros a la .rcdonda. de la zona por donde hubiere
circulado el animal rabioso. Estas disposiciones sanitar-ias son cotnplcmeuta
das por el uso obligatorio del bozal y la corroa. además del pago dé Ulla

patente de precio elevado para cada perro . I�n la generalidad de Jos países
del centro europeo existe una legislación antirr-ábica que no difier-e mayor
ments de la alemana. La aplicación rigurosa ele estas medidas ha dado exec
lentes resultados, sin duda alguna si nos atenernos a lo que informan algunas
estadísticas oficiales. Por ejemplo, durante el quinquenio de 1889 - 1891, on

Alemania se ha podido contar 1m p.erro atacado de rabia por cada 100.000 ha
bitantes , en Francia la proporción es mayor durante el mismo período, uuo

para cada 30.000. En Austria, donde esas medidas f'ucron tomadas antes que
en los demás países, se registra durante el trienio 1885-1888, 1l11O por cada
27,500, y en Hungría se comprueba una proporción de 11110 por] 5.600 durau
te 1890-1892,

El impuesto sobre los perros fué creado en Bavicra en el año 1876 y
dictada la ley de epizootias cuatro años después, en 1880. Con anterioridad
a la adopción de esta, medidas. se regi traban 21 ea OR de rabia en «I año
1 73· in embargo. cinco año, de pué de S(:')' PU('.'ÜI' ell práctica. csc número
había sido reducido a 11. En Baden. de 5:3 raSOR comprobado. en 1 '7-1. :-'l'

redujeron a cero en 1 5,
En ajonia se regis tra ('I número máximo de casos de rabia eu el año

1 66. que ascendía a 2 7 � l'U cambio__ ólo e logran eomprcbai- 16 en 1 . ,l,
En Prusia. lo' resnlrado no han sido tar; halaziieño . quizás porque ,-610 ha
rezido la Iey de epizoorias, sin que el número d« pcrro: ruera r -dueido .:11
virtud de eximir ele del pago de Iimpne to: de 6ï2 cams en 1-, , aún Sl'

podían comprobar en número d« �52 ocho años más tarde Inh're<:a!ltt'. tall _

bién resultan, a este respecto, las estadísticas francesas. las cuales permiten
hacer este .re umen : Eu 190 existían en Francia un total ele 3.519.92(j PPtTOS
oficialmente registrados. y mientras en 1901 se señalaban 2.578 casos de rabia
canina, en 1908 ese número había disminuido a 1A90, algo má: elel lO por 100.

Todos estos datos permiten apreciar que cuando existe una bueuu leqisi«
ción samitarui, respet uosanieni e acatada U escrupulosamente cuniplidu, se logra
hacer disminuú' los casos de rabia en proporciones más o menos importautcs.
Nuestra legislación, sobre este particular, coincide en sus lincamiontos gene'
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l'ales con aquellas del continente 'europeo, y es complcmentada por algunas

disposiciones de carácter comunal tendientes a disminuir el número de perros.

También ha sido dietada una ordenanza municipal. con fpcha 15 de Octubre

de 1920, disponiendo medidas tan 'severas como bien inspiradas, He aquí el

texto de nuestras disposiciones :

Caela vez que la División ele Ganaelería compruebe la existencia ele rabia

ell eualquicra ele las especies animales. ol'<;lena;ra el inmediato sacrificio ele

los atacados.
Ordenará igualmente el sacrificio dc los animales de. cualquier especie

que hayan sido mordidos o contaminados en cualquier otra forma por anima

les rabiosos, y dc los perros y gatos C.L'Ll<t hayan estado- simplemente en Con

tacto con animales atacados de rabia -.

Los animales sospechosos serán socuestrados y tenidos on observación d.t

rante cuarenta días en el local que indique Ia División de, Ganadería.

Los locales donde hayan permanecido los animales enfermos y los objet ()�

. que hayan estado ell su contacto serán rigurosamente desinfectados,

I. N. P. S. A. - RABIA

ATt. 4.° Todo propietario de animales o toda persona quc eon carácter

de encargado tenga a till cuidado algún, animal sospechoso de. estar atacado

de alguna enfermedad contagiosa, tiene obligación de denunciar el hecho ante

Ja Comisaría de Policía más inmediata al sitio donde. se aloja el animal, bajo
la pena de incurrir en la multa que fija el artículo 42, si maliciosamente de

jare de llacer la denuncia,

Art. 5.° El Comisario de Policía ante quien sc haya hecho la denuncia

de que trata. el articulo 4.", dará cuenta inmediatamente, por, el medio más

rápido posible. a la Jcfatma Política- 'Y ésta a su HZ a la Oficina de Polida

Sanitaria de los Animales más cercana, la Que procederá a tornar las medida"

que crea más eonvenientcs, de acuerdo <;011 lo que establecerá el Poder Eje
eutivo al reglamentar la pre ente ley,

Art. ï.O Todo, lo: veterinarior que tengan hajo su a istencia animales

.0 .pecho o. de estar atacado. de alguna enfermedad coutagioi a. tienen obli

gaeión de denunciarlo a la Oficina de Polida . 'atútal'ia de los .
.3..llimale.. en

lo. formularios impre os que e .. ta oficina facilitará. La falta de cumplimiento
a' e. a obligación. c t·a. ti�ará eon multa de veinte pe .etas a doscientos J)('JiOS

o prisión equivalent o suspensión €11 el ejercicio de . u profesión ha. ta pOI'

tres me ies en los caso. de reincidencia.

Art. .0 El Poder Ejecutivo adoptará Ja� medidas especiales que deben

SCI' aplicadas en cada una de ras enfermedades r-ontagiosas. teniendo en C:U(:JI

ta el período de invasión martha, virulencia, gravedad. modos y medíos de

propagación de cada una de ellas.
Dirección de Salubridad. - Ordenanza del 15 de Octubre de 1920.

Dispone:
«Artículo 1.° Queda prohibida la.circulación de perros sueltos pol' la vía

pública, dentro de la planta urbana de la 'ciudad y demás centros de pobla-
ción del departamento.

•
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Art. 2.° LO's perros que sean conducidos por medio de una cadena, cuer

da O' cerrea, deberán estar provistos de bozal' y llevar Ia chapa correspoudien
te de la patente municipal.

Art. 3.° LO's perros que recoja la División de Limpieza y 'I'ransportcs,
que no se hallen en las condiciones del artículo anterior. serán sacrificados
inmediatamente.

Art. 4.° LO's que sean Ilevados a la Sección Bacteriología y Vacunas por
haber mordido a los transeuntes, serán sacrificados una vez que haya termi
nado el período de observación a que están sujetos.

Art. 5.° TO'dO' animal que haya sido mordido por un perro atacado de
rabia, deberá ser sacrificado inmediatamente.

Art. 6.° LO's perros que muerdan a una.O' más personas en el interior de
los domicilios, serán devueltos a sus dueños PO'I' la Sección Baeteriología y
Vacunas así que haya terminado la O' bservación que es de práctica, previa
presentación de la chapa correspondiente a la "patente municipal y previo pa
go de veinte céntimos diarios por manutención y porrnaneneia en aquel local.

Art. 7.° Queda prohibida la entrada de perros en la zona de baños en

las playas, corno asimismo su permanencia en' las casas de inquilinato, merca

dos, tambos, cocherías, caballerizas, panaderías y 'carnicerías.
Art. 8.0 La ocultación de perros sueltos O' la negativa a entregarlos a la

autoridad municipal, una vez reclamados, dará lugar a la imposición de uná
multa de veinte pesos O' arresto de seis días, sin perjuicio de exigir, además,
la entrega inmediata de aquéllos.

Art. 9.° Las infracciones a los artículos L·, 2: y 7.°, serán penados COll

multa de veinte pesos O' arresto de seis días.

Art. 10. La presente Ordenanza empezará a l'cgil' desde la fecha de su

promulgación, »

Hasta ahora esas medidas no han hecho sentir su rigor y quizás debido
a ello es que no podamos hablar de sus beneficios, ya que de los datos esta
dísticos antes mencionados, nO' se puede sacar ninguna consecuencia favera
ble . NO' O' bstante, el O'bj eto principal ele esta profilaxia, la protección do la
especie humana, es cumplida cori toda eficacia, mediante la aplicación del
tratamiento pasteuriano post-infección, a toda persona que ha sufrido mor

deduras por animales rabiosos O' sospechosos.
La tarea de observar los perros mordedoras para luego fallar con rcspcc

to a Ja infeeeiosidad de la mordedura, le ha sido legalmente confiada a Ja

Municipalidad, pero la Escuela de Veterinaria, donde naturalmente se com

prueban los casos positivos en mayor proporción, también efectúa esa tarea,
que decide sobre la aplicación del tratamiento a, los mordidos .. Pero no es

razonable dejar librado al solo tratamiento post-inf'eecional el principal )'Q

,5Ul'SO' de protección para la especie humana N O' siempre se llega a tiempo
para que este medio haga sentir sus efectO's eon completa felicidad, y, aunque
los insucesos son tan poco frecuentes que bien se les puede considerar corno

excepcionalmente raros, será suficiente la pérdida ele una sola vida en pi
0UI'SO', de los años, para que se trate de orientar también en otros sentidos la
lucha contra la rabia. y es aquí donde elebe hacerse sentir eon todo su vigor,
la iiltervención del médico veterina.rio.j donde deberá desplegar toda su ac

ción para justificarse como factor imprescindible y principal en la lucha cou-
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tra esa enfermedad. Es que la profilaxia de Ia rabia es, ante todo, un proble
ma veterinario, siendo sus institutes técnicos los encargados dE) estudiar y

aconsejar los mejores medios capalces de llevar la tranquilidad .a las pobla
ciones.

Veamos ahora cuáles son Ios medios más eficaces y mejor adaptablesque
se puedan aconsej al' .

-

Es indudable que las medidas administrativas cuyos resultados en los

países europeos he dado a conocer, hacen disminuir sensiblemente el número

de perros atacados de rabia, disminuyendo paralelamente las probabilidadcs
de contagio Sin embargo, las personas sometidas al tratamiento antirrábico

de esos mismos países forma legión, lo que significa que el número de perros

atacados de rabia que aún circulan es lo suficientemente crecido como para

justificar la adopción de medidas aún más radicales.

Si esto pasa en aquellos territorios donde la organización sanitaria alean

za al grado máximo de perfección, donde la cultura general de la población
hace que se le rinda verdadero culto a todo lo que representa LUla medida

para bien de la colectividad; y donde esas medidas son dictadas después de

un concienzudo estudio, fácil será suponer lo que ocurre en aquellos países en

que todos esos factores que 'caracterizan el grade de adelanto y 'civilización

de un pueblo, representa precisamente otros tantos puntos negativos que sólo

en el transcurso de los años y a raíz de la natural evolución que se opera tras

\ el desfile de muchas generaciones, podrían ser susceptibles .de una modifica

ción favorable.

Como los países en estas condiciones constituyen una. gran mayoría y se

hallan difusamente distribuidos por toda la superfície del globo; la Ciencia

ha tratado por distintos medios de brindarles una poderosa arma de defensa,

que para esgrimir sólo se necesita al principio obrar con prudencia. Me re

fiero a la vacunación antirrábica de los perros mediante una sola inyección,

cuya obtención significa una dcIas .conquistas más valiosas de estos últimos

añ-os. La idea de proteger al hombre contra la rabia por medio de la inmuui

zación del perro. data ya de mucho tiempo, y si consideramos la orientación

que Pasteur le había imprimido a sus primeros estudios sobre la inmunización

antirrábica, se descubre que había sido esa su intención, pero como no lograra
conferir la inmunidad a ese animal sino después de una serie de inyecciones,
debió abandonar ese propósito que en esa forma no podría encontrar general

aplicación en la práctica.
Sin embargo, de ahí emana el principio que más tarde habría de adoptar

para el tratamiento antirrábico del hombre, hecho que brilla cotno una estre

lla de primera .magnitud en esc cielo pleno de estrellas que simboliza Ia vida

del ilustre, sabio francés.
Puede decirse que el estudio de un medio práctico para la inmunización

dé los perros tomó singular impulso en el año 1915, a raíz de la publicación
de los trabajos experimentales de Ioshida, quien lograba conferir 'una inmu

nidad duradera mediante Ia inyección practicada una sola vez. Pero después..

en 1921, Umeno y Doi, hacen conocer sus métodos, lo mismo que. Kondo en

1922,' quienes sostienen que la vacunación antirrábica de los perros por medio

de una soia inyección 'confiere una inmunidad que dura aproximadamente LUl

año. Luego de rigurosas experieneias, la vacunación extensiva es puesta en.



práctica en el Japón, primeramente limitada a las Gobernaciones de Kana
gawa y. 'I'okío . Según las última:s noticias, en el Japón han sido' vacunados
104.629 perros, habiendo enfermado 41 de ellos, mientras 'que morían i. 696
que no habían sido vacunados. Una estadística efectuada en las obernacioncs
ele Kanagawa y Toldb, informa que a raíz de la última vacunación, los caSOR

de rabiá disminuyernn en un 75 por 100, atacando la enfermedad exclusiva
inelite a los sujetos no vacunados aún, COll excepción de 1¿nO que murió después
de tomar la infección natural. 'I'ambién en Estados Unidos de Norte América
tuvo favorable acogida la vacunación por el método de los autores japoneses,
siendo adoptada obligatoriaments err Los Ang'sles (California); però noticiat:
recientemente recibidas informan que 811 uso obligatorio se ha extendido a

otros Estados,' y aetual'mentn disfrutan de una reglamentación especial en ése

sentido, las ciudades siguientes: Anniston '(Alabama), Arizona '(Douglas), Los
Angeles y San Diego '(California'), Eensacola (F'lorida), Albany, Dowson y
Thomas (Georgia), Carthage, Murdock, Neoga, Newman, St. Joseph, Shelvy
ville, Sidney y Urbana (Illinois), Fort Riley (Kansas), .AJexandría (Ken.tuc
ky), Detroit y Marquette (Michigan), Ind pendonee, (Missouri ) , West Orange
(New Jersey), Burlington (North Carolina), Lakewood (Ohío ), Mc. Alester
(Okalahoma), Chauleston, Georgestwon, Crecnivlle, Union (South Carolina)
y Beaumont y Teague ('rexas). Total: Estados, 16; ciudades, '31.

La vacunación obligatòria se ha ido extendiendo a otros países. En Es
paña sa bemos que se usa en Barcelona, y en Portugal se ha .hecho extensiva
en todo el país. En América 'del Sur se trata de ponerla en práctica en La
Plata, hallándose por ahora sn empleo sujeto a la siguiente Ordenanza:

El H. Consejo Académico, en. su sesión de la fecha, sancionó la siguiente:

ORDJ!::NANZA

1.0) A partir de III fecha, todos. los caninos, sin excepción, que se hospi
.

talicen en el Hospital de Clínicas, serán son��tidos a Ja vacunación prcventiva
antirrábica; preconizada ];lor Umeno -.,

...
., l' (.

2.°) Los perros que fueron traídos a Policlínica" o a Clínica externa, sc

ián atendidos .sólo a cOl,\dic�óll¡ de. que sus propietarios consientan en someter
los pr-eviamente ,a la vacunación antirrábica mencionada, salvo ol caso de que
el director del Hospital hiciera alguna contraindicación ,

3.°) La .vacunación jserá practicada gratuitamente por el personal del
Hospital de GlÍnica�.

4.°) , El director y, el rnédiéo interno del Hospital de Clínicas podrán
expedir certificados de vacunación cuando así lo solicitareri los propietarios
c1è los aJ}imales., '"" J

!

5.Q) El'decano gestionai-é-Ia pr-ovisión' en cantidad suficiente en 108 es

tablccimientos que lo posean.

6.°) La Dirección del Ho1spitar de Clinic as llevará una prolija estadística
de los animales vacuhados, dèterminándoso el nombre del propietario y reseña
del sujeto, como asimismo todos los dato, quo pudieran ser útiles para los
fines consignados '. .'

.

r I '

A titulò Hustrátivo y por considerai-là una legislación novedosa para nos-

\..
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otros, daré a conocer las disposiciones dictadas por el gobierno de Portugal,
relativas al empleo de la vacuna,

Dice así:
1.0 Todos los caninos de más de-cuatro meses de edad existentes en la

República, deben ser vacunados contra la rabia. La importación ele caninos

queda prohibida si carecen del testimonio que acredite haber sido vacunado

contra la rabia, por lo menos lm año antes,

a) Puede permitirse la entrada ele caninos no vacunados, siempre que se

les entregue' a las perreras municipales, donde quedarán hasta suvacunacióu.

, u j El permiso para la impor-tación, según el inciso anterior, será otorgado
por el Minister-io de Finanzas y la Dirección de Impuestos en inteligencia con

el Minister-io de Agricultura y l a Dirección de Ganadería,
'

2,0 El Gobierno se encargará de hacer producir la vacuna suficiente en

el Labor-atorio de Patología Vetei-inaria ,

3: Todos los Municipios quedan abligados a est�blecer en sus territo

rios, una a varias perreras, según la necesidad, como también todas las insta

laciones necesarias para la vacunación.

a) Las perreras y estaciones de vacunación deberán ser construidas según
los planos aprobados por la División de Ganadería del Ministerio de Agricul
tura . No podrán ser usadas, sin, previa autorización, Ia cual se otorgará siem

pre Clue reunan las condiciones exigidas,
b) Si en el correr de un año de vigencia de esta ley lla hubieran sido ins

taladas las perreras y estaciones de vacunación ,el Ministcrio ele Agricultura
las mandará construir a costa de la misma autoridad,

4,° Los Municipios están obligdos a llevar nna estadística de .Íos caninos,
como también lm Registro general de todos los caninos existentes en su terri

torio, 'con declaración de los nombres de los propietarios, raza, marcas y usos

de esos animales, En eso Registro debe incluirse lo relativo a iIa vacunación,
el cual estará a disposición de las autoridades competentes, en todo momento,

5,° Todos los caninos inscriptos en ese Registro, ser-án. provistos .dc co

llares en los cuales deberán grabarse el número del r-egistro, el uso del animal,'
nombre y domicilio del propietario,

6,° Aceptando que la duración de la inmunidad conferida por la vacu

nación sea de un año, deberán los propietarics.vsiempre que la ciencia no dic

tamine otra 'cosa, volver a vacunar después ,de transcurrido ese lapso de

tiempo,
7," Bajo ningún concepto, los Municipios podrán autorizar la libre cir

culación de los caninos que no hubieren sido vacunados en el último año,

a) Para poder' poseer un canino, es obligatorio por parte del propietario
inscribirlo en el Registro,

.

previa exhibición del' ccrtificado de '-0, cunación .

b) No renovándose la vacunación del canino, pasando el añ: de su 'prime
ra vacunación, 'cesa el permiso para poder poseerlo, y será c , __ "idel'ado sin

dueño .

8,° Las vacunaciones se efectuarán por 10 menos una vez r.l mes, en los

días indicados por las autoridades y en las estaciones de vacunación, median

te ol personal competente, el cual deberá inscribir el número del certificado

de vacunación para ser entregado a los dueños,
. 9,° El precio de la vacuna- y los gastos ele la vacunación deben ser fija-

,

,
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'

dos anualmente por la División de Ganadería del Ministerio ele Agrieultura,
o.) Las ganancias obtenidas de la vacunación oficial deben ser totalmente

entregadas al Laboratorio de Patología Vcterinaria, donde se creará un rubr-o

especial para la vacunación antirrábics .

'

b) Este rubro especial destinado para Ia lucha contra la rabia, que podrá
sor aumentado según las necesidades, será admiuistrado por el Labor-atorio de

Patología Veterinaria .

10, Todos los caninos considcrados sin dueño serán alojados en las pe
rreras municipales , Pueden ser entregados a sus dueños previo pago do Ia
multa y de los gastos ' Xo siendo reclamados. se podrán vender o enviar a

instituto oficiales, si son de valor. y deberán sacrificarse ell los demás casos.

11. Todo lo gasto y proventos de las perreras y estaciones de vacuna

ción, con excepción de los casos previstos en el artículo 9.", inciso a), COl'l"\'S

ponrleráu a los Municipios,
12, Los empleados encargados de la vacunación. aunque no portcuccio

l'en al cuerpo de Dirección Genera] de Zootc'cnia,' deberán ponerse en comuni
cación con el director del Labor-atorio de Patología Veteriuar-ia, rle quien
recibirán Ias instrucciones :r vacuna necesarias, Dichos empleados se eonsi
dorarán subordinados a esa Dirección,

Por último, diré que entre nosotros, Scher, ha preparado también una

vacuna antirrábica, que le ha permitido obtener hue nos resultados expcrrmcn
tales, estando actualmente a estudio de las autoridades oficiales correspon
dientes,

El uso de la vacunación antirrábica de los perros se viene generalizaudo,
pero lentamente: y ca i se puede afirmar que i. u práctica IlO ha tornado
mayor incremento ha sido principalmente por do' razone : primero, porque
eu general el tratamiento aruirrábieo dl la' personas mordida' llena, arisfae
toriamente Ia nece: idade profiláerieas para esa espeeie : eznndc. porqu
llau sido hecha alzuna- objeeione con re. peeto a su mnneuidad ,

En cuanto al primer punto. poco debe añadir a ]0 ya dicho; e,' endente

que resuelve el problema de la proxilaxia de Ulla manera efectiva, pero linn
tada. La acción a desarrollar debe ser todo lo amplia que la extirpción del
mal requiera, y esa misma solución parcial del problema favorece considera
blemente la persecución de ese fin, Es cierto que el empleo del método pas

teurian� ha hecho descender a uu grade ínfimo la mortalidad, pero siempre
que supongamos tener a nuestro alcance los medios para eliminar totalmente
esa mortalidad, estamos en la obligación de emplearlos ,así lo exige la vida
de un solo niño anemanazado , En lo que se refiere- a la segunda observacións

no carece de fundamentos, por cierto En efecto, se ha podido comprobar que

algunos perros inmunizados permanecían sensibles todavía a la acción del
virus de ealle y habrían contraído la enfermedad natural hajo forma larvada,
para luego eurar , .E. decir, que se halla reproducido por este caso aquellos
ob ervado en la naturaleza. que debido a una resistencia individual relaeio
nada con Ia actividad del virus Inïeetaute. adquírían la enfermedad en fornia
más o meno- Ieve para despuê eurar , En uno y o ro caso Ia eliminación del
viru por la saliva ha sido omprobada hasta sie e días: después de d "apare
cer totalmente lo síntomas: y en uno y otro ca o, también, pueden inïeear al



-hombre durante ose período post-curación, En ambos, las propiedades inf'ec

tantes de Ia saliva permanccerian insospechadas, sobre todo en el que la

mordedura provenía de un pcrro que so sabía inmunizado ,

.Más grave, aunque prácticamente igúal a 08tOS casos, resulta la observa

ción del perro inmunizado que siendo mordido pOI' otro rabioso no llega a

manifestar la enfermedad, pero se comprueba que en un momento dado su

salida es virulenta. Todo hace pensar en un verdadero caso de infección inapo

rente, Por mi parte, yo me hago esta reflexión: A medida que la inmunidad

,.icnde a debilitarse. y que por tan.to el sujeto todavía ha de ofrecer cierto

grade de resistencia a la infección natural- l: no se Ilegarían a multiplicar esos

rasos de rabia larvada con lá consiguiente multiplicación del peligro? 1 aún

Sill esperar a, este postrer estado dé la inmunidad. estos casos podrían cepe

tirse frente a una cepa do alta virulencia.

Por el momento naela podemos adelantar COll respecto a si en el país

existe más de una cepa de "i1'1\<; de callo, y en caso de existir, si alguna de

ellas 110 estuviera dotada do semejante actividad, a la cual sería vulncrublc

todo per ro inmunizado. . \unquc esto es muy difícil, 110 sería imposible,
Como sc ve, ol asunto de la vacnnaeión antirrábica, merece ser considc

rado bajo distintos aspectos, a cual más interesante, Sin om barge, la mayoría

do los investigadcres quo han dado la voz de alarma en aquellos casos, con

cuerdan en reconocer su escasa íniportancia práctica en lo que a la contami ..

nación natural dol hombre se refiero, Lno do los ilustres sabios franceses d. 1

Instituto Pasteur de París, Marie, cuyos trabajos sobre rabia le han dado una

indiscutible autoridad en la materia, ha realizado cxpel'Íencias severísimas con

el fin de poder medir exactamente el valor de esas observ aeiones que afectan

el 1150 práctico ele la vacuna antirrábica, pr-ro sus dcdur-ciones le han permi

tido compartir aquel concepto y aeon ejar la va-unación obligatòria de toC1::>8

lo' perros,
Por otra parte. la adopción (le sn l�SO oblicatorio en algunos países de

alta cultura y eivilizaeióu. supone la opinión favorable d(· autoridades cienrí

ricas, y ninguno de sus gobir-rnos habría leg-dado "'u e, e sentido sin antes

huber oído a su" Instituciones téclúco-cal'atitadas, La opinión favorable al

uso de Ia vacunación obligatoria. no se halla «ircunscripta tan sólo a los paí

ses donde ya ha sido adoptada, Cuenta, a flelll ás. con los favores de distinguí
dos hom bres de ciencia en diversos otros países. entre los cuales bástcme con

citar a Kraus y Schnürer, on Austria ; }Jiessner, en Alemania; Marie , ell

Francia ,

Pobres resultarían nuestros argumentos ell favor de esa medida 'profilác
tica, que descarga todo sn poder directamento sobre el vims mismo, después
de conocer opiniones tan distinguidas como autorizadas , -pOI'O, si algún temor

podría inspirar su implantación exclusiva e inmediata, seria factible neutra

Iizarlo obrando con prudencia, Los primeros tiempos de su práctica
�

requeri
rán también el cumplimiento de las demás medidas profiláeticas vigentes y

recién se podrán hacer alguna .•zonee .iones cuando los casos de rabia hubieran

desaparecido totalmente: y a esto conduciría. !>"ÍJl duda- dentro de Ull plazo
má o meno breve -

Dije an eriormente que la solución pardal del problema de esta prpfila
xia obtenida por el tratamiento pa reuriano. favoreeía Ia adopeión de medidas

'1
J
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radicales dirigidas hacia la extirpación total de la rabia. En efecto, como la
vacunación antirrábica obligatoria, al iniciarse, prácticamente no podrá alean
zar 'con simultaneidad a todos los perros, éstos no estarían al abrigo de even
tuales mordeduras de los rabiosos que aun quedaran Como esos vacunados,
entonces, podrían eliminar virus en un momento dado, y su mordedura con-'
vertirse en sospechosa en todo momento, lla obstante las autorizadas, opiniones
coincidentes en restarle impor-tancia práctica, Ull exceso de precaución
exagerada si se quiere - aconsejaría' el ,tratamiento antirrábico sistemático
de toda persona mordida, Esto, que a primera vista parecía multiplicar al
infinito el número de personas a tratarse, lla es sino una apariencia Posil�le·
mente el número so reduciría, si admitimos, como es lógico hacerlo, que sen

siblemente reducido el número de perros atacados de rabia, ya las mordeduras
no serian tan frecuentes; el perro sano, en general no es agresivo y sólo 111llCl'

de cuando se de provoca ; en cambio, 1111 sólo pcrro atacado de rabia puede
morder un considerable número de personas ell pocos minutos.

Como ya se puede deducir, la vacunación antirrábica obligatòria de todos
los penos, cuenta con mi simpatía, y eÍlo es en mérito a dos razones funda
mentales: Primero, porque. del cotejo hecho entre sus defectos y sus virtudes.
éstas dominan en la escena, pudiendo ser aquéllos más a menos bien remedia
dos, Segunda, porque esc es el medió profiláctico COll: que la ciencia ha que
rido armar el brazo del vetcrinario, permitiéndole establecer la lucha contra

aquel flagelo en el propio campo donde se dcsarralla y, difunde, atacándolo
allí directamente, provocando la destrucción del virus por el virus mismo,
.

Es lógico admitir que en todos aquellos países y estados donde la vacu

nación obligatoria ya ha sido adoptada, la vida del hombre ha de ser tan

apreciada como en cualquier otro tcrritorio, 'y no sería razonable pensar que
f;US autoridades científicas llegaran a aconsejar la práctica de esa pro tilaxia 8í
ello hiciera crcer, solamente sospechar, que podría traducirse ell peligro para
la vida de un solo hombre.

Pero, pese a esta consideración, pese a la palabra autorizada de ,las per
sonalidades científicas citadas; y pese a toda la simpatía que el método me

'merece, no se puede aconsejar la vacunación obligatoria con la sola base ele
esos antecedentes, Es necesario que nosotros mismos penetremos en las inh
midades de cada uno de los problemas que esc método plantea y que nosotros
mismos podamos estudiarlo serena y concienzudamente en cada uno de sus

distintos aspectos, y cuando nos hayamos formado Ull concepto fay ora ble pru
pia, claro y definido, que nos permita prosciudir del ajeno, como elemento
esencial de juicio, recién entonces estaremos en condiciones de poder i r a bier
tamente a Ia vacunación ohligatoria de todos los caninos, Es, pues, a nuestras

autoridades científicas a quienes les toca resolver esta cuestión previa, infor
marnos sobre las condiciones de nmocuidad 'Y eficacia de estas vacunas, virtudes
a que debemos subordinar todo dictamen.

No podría terminar este trabajo sin ant es manifestar que estimo de inte
rés público y profesional la centralización de todos los servicios relacionados
Call la rabia en nuestro país. Actualmente se hallan repartidos entr-e el COll
sejo Nacional de Higiene, Municipalidad, Polida Sanitaria Animal y I£scuela
de Veterinaria , Es evidente que la vida aislada de servicios que persiguen
una misma finalidad, no resulta nada favorable y sí perjudicial, Es necesario
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que todos los problemas que deban resolversc ron r-especto a esa enfermedad,

ora de orden científico, ora de carácter administ rativo, sean estudiados y

resueltos pOT' un organismo especializado, y esta especialización se podrá C01)

seguir establocieudo la conjunción de todos esos elementos que ahora se ha

Jtan dispersos. Creo que como homenaje al interés colectivo. no debe hacerse

cuestión en torno de a cuál de ..las distintas i nstitucioncs de que actual mente

dependen, clcbe;'á -SCI' incoiporado ese Institute, pero sí entiendo que siend'l'
el problema a que dedicará sus actividades de carácter esencialmente vctcrr

nario, deberá ser dirigido por médicos vctcrinarios.

CONCLUSIONES

I
L." La probable existencia de perros no enfermos port ador'cs y elimina

dores de virus rábico en la naturaleza, aconseja la intensificación de las

medidas profilácticas.
2." Las medidas de Policia Sanitaria y municipal vigentes, son buenas,

y BU estricta y sevcra aplicación podrá hace]' disminuir sensiblemente el n ú

mero ele casos de rabia.

3." Todas estas medidas, cornplcmentadas pOI' la vacunacióu antil'l'ábi\:<l

obligatoi-ia de todos los penos, con una vacuna cuya eficacia e inocuidad hu

yan sido previamente' comprobadas, podrán extrrpar Ia rabia en su totalidad

a plazo más o menos brcvc,

'1." La rabia cpizóotica en Ja ganadería de te1.'1'it01'i08 ve cinns al nuestro,

debe ser objeto de especial estudio y per-manente cuidi�do por parte de las

autoridades r-espectivas dvl país.
3." La lucha antirrábica ell la República Oriental del Uruguay debed,

ser confiada a Ull Centro de especialización, con la colaboración de Ia medi
dna humana y vetcriuaria .

T RA B A J O S EX T R A e TAD O S

\

M, REITAN!. _ Sobre Ia Resistencia de los bacilos tubercnlosos de los esputos a la

luz solar. - «Gio rna!c (li Mcdivi un Mili tn rc», Ag()sto-�c�)ti(,]llhl'c (ll' 1927.

La discorda uciu de o pi ui o n cs sobro la tall dif'ut.di Ia ('l'l"'fwin de qua Ja Iuz solar re

presunta Ull agente de dC'SIH"f'cccióll no .Icsdoñnb!c mau if'cstn uo UIlH aee ióu u oci va y hasr a

mortal para muchos iuicrohios tal corno el bacilo du In t ubon-u loais, ha ineluclel\() a.l autor

n emprender una sr-ric (le i nvcatigncioucs du ran te las cun t ro cxtn ci onr-s del año con sus

respecti vas variacioucs el imn t ológir-o s a, 'fin de l�r('('isn r el d','do l':1('.h'l'i('i da real di' Ir),

rayes solares sobre el hn cilo tubcrcu loro contcni.lo ell los c":lIlt�os. Esrrs invostign.ciouus .

las ha completado además COli los cxá.mcncs anátomo-pntológicos 11" 1('� órganos ;" tejidos
de los cobavos quo sobro viv icron a las inocnln.cioncs de esputos t n hcrcul.osos n dicionudo

<ie solución fisiológica estéril.

De sus observaciones se desprende que CII In ciu.ln d dI' 'I'u ri n, «do clima (le col ina,
más bien seco que húmedo, con vientos dominantes n ord-norrl-ost e 'Y este-sud-este, Ia nc

ción de los rny os solarcs direetes sobre el bacilo tnbcrculoso conten ido en los esputos se

ha mostrado poco eficaz (' inconstuutcs y a demás 110 rosu lta exact o que en los mescs (le

más calor los ravos
'

soln res scan más cf'icaccs que en los mescs do t ransi cidn o cambio

ele Jas estaciones. Las invcst ígucíoncs del autor, pOL' consiguiente, no confirman las opi-
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niones de muchos cxpcrimontndores que consi dcran a la luz solar como .un eficaz y po'
tente medio de esterilización do los esputos tubcrculosos , El rosultnd o ;, que ha llegado
este autor es, sill duda alguna, unportan tc, pero li o puedo lli debe aco rdársele un valor
absoluto para todos los climas y altitudes diferentes, debiéndose toner eu cuenta la va

ríabílidad en 'el poder de absorción de la atmósfera según las distintas espocios ele radia
ciones que componen Ia luz solar y de Iacantidad total ele energía ultravioleta quo on las
diferentes estaciones puede llegar al suelo, cte., etc.

Corno quiera que sea, conviene tener bien en cuenta estos resultados, por la trasccn

deneia que ele ellos se deriva a los fines ele lo, higiene social y de Ia medicina prcvcntiva

al propio tiempo que nos elice que 1ll111Ca será exagerado mantener Ulla adecuada pru
dencia respecto a ciertas opiniones cast uuivcrsalmcnto aceptadas en materia de pro fila.
xis ele esta temible cnfcrrucdad .

H. c. Stewart ir W. Litterer. - Sobre la irrupción de una gastro-enterítís epidémíca
en Dyesburg, causada pOI' leches contamínadac con salmonella suíspest ifer. - Jour
nal of. the Am. Med. 'l'ss. 1D27, N.O 19, vo l , 8D» y «Cl'inica Vetcrinariu, Dic. 1927,
N'.o 12».

Son ya numerosos los trabajos hechos en estos últimos años a propósito de Ia apari
ción de gastro-enteritis epidémicas consccut ivas a la ingestión (le leches infectadas puI

gérmenes del grupo de las salmoncllus .

La ciudad de Dyosburg es una pequeña población compuesta ele 9.000 habitantes, de

los cuales 6. 000 son blancos y el rosto negros. El agun cie bebida proviene de pozos Sê

mi-surgentes cuya profundidad osci la 'entre 600 y 800 pies y es filtrada rápidamente a

través ele arena. Los análisis practica.los en. estos últimes tiempos hall demostrado qne
ella es perfectamente potable.

La leche que dicha población consume es' producida por seis cstablcciuucntos. ex is

tiendo además algunos pequeños productores que poseen des a tres vacas. Los habitantes

consumen la leche cruela casi sin excepción.
La fruta, y la verdura proceden de diversas f'uontcs y se distribuyen en el morcado

central.

Los síntomas clínicos de la enfermedad observada fueron los siguientes: después de

Ull brebe período ele incubación, variable de 8 a 30 horas del momento de la ponctra ción

del agente causal, la on fermcrlad se _iuiciaba con' cefálua seguida ele intensos dolores a In

COlmTIJla vertebral, náuseas vómitos acompañados ele dolores abrlominales y de dianea.

La mitad aproximadaentc de los pacientes tuvo al principio uno a elos escalofríos

seguielos ele fiebre elevada. En los niños se observó como sintema inicial convulcio nos .

Algunos pacientes presentaron colapsus pulso pequeño y piel húmeda.

Las manifestaciones duraron, término medio des a 3 días. No se registraron casos

fatales.
El 86 % de los atacados usaba leche iría como bebida y el .11 % bajo formas dis

tintas.

No se pudo establecer .ninguna relación entre la enfermedad y el consumo de fruta"

verduras o hielo. El agua era utilizarla por todos sin excepción, pero resultaba difícil

concebir que ella fuera la causa ele los síntomas tan graves observados en un período
i.an breve.

No quedaba.va juicio ele los autores, más que la leche como vehícule de la infección.

Sesènta y cuatro pacientes (84 0/0) recibían esto producto de nna misma explotación le-

.

chcra , Esta explotación fué sometida a un mlllu60s�. examen, encontrándosela bien equi
pada, pero no convenientemcnte provista de aquellos aparatos adecuados para la provisión
de una leche limpia y pura. El propietario había estado durante de la misma por 3 días

y no pudo asegurar si durante dicho ti cmpo se había recogido el producto Call las debidas

precauciones.
En el hospital de Dycsburg se estudiaron a feudo 'los casos que present.aban las en

racterísticas más sobresalientes lie la infccción , Los cultivos ele las heces, hechos 12

horas desués del inicio de los primeros síntomas, dieron colonias de microorganismos seo,

mejantes a los elel tifus. El bacilo aislado, ern. móvil, Gram-negativo y sus caracteres

muy parecidos a. los del paratífico B,
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Pruebas ele aglutinación. - El génnel1 en cuestión cm fuertemente aglutinado po�'
el suero sanguíneo ele los pacicutcs que hnbiun sufrido la onf'crmedud, n inguno do los
cuales había tenido antes la fiebre tifus. 'I'odos los pn cientes menos un o se hallaban yu
curados lle la enfermedad quo nos ocupa cuau do SP rual izn ron Ips pruebas de aglutina
ción . El suero, de estos sujetos uglutiuaba fucrt cmcutc los bacilos del gnupo parutif'ico
B ele Ia colección, poro no a los del tipo A ni al -lc Eborth . El gérlllon en estucho no cru

aglutinado por el suero normal de control ..

Estos resultados fueron dcspuós co nfirurados por el Dl'. Vv. Kraus, de Memphis, di
rodal' del Labora.torio Nacionnl de Higiclle y sus con clusiouos funon quo el gérJ1lên ,le
la rcfercucin pertenecía u l grupo pn ratif'ico B o sa lmone lla .

El SUOTO do 3 pucientcs obtenido después dé' cerca do clos mescs de Iu cnfuruicdu.l,
di.ó el siguiente resultn d o :

Paciente IIlHl'iIO ell estudio I H. Sui s pcs t ífe r B. Aertrijc hc H pa ra B. H. Enteritis

1 1:0+0 r.sro 1:80 1.80 1:10
2 1:320 1:320 1:60 1:60 1:10
3 l:lGO 1:160 1:40 l:JO 1:10

8e demostró pues lu identidad del microbio ai"Ja<lo de los casu; I'll estudio CUll h
( salmonella suispcstifcr.

L. PANISSET y J. VERGE. - La intradermo-tuberculinización en el diagnóstico de la
tuberculosis canina. - Comptes Rendus

'

de la Soc. de Biologie. Marzo de .1926.
'

La prueba intradèrmica en .dos tiempos, o sea con dos inoculaciones sucesivas de
tubercu lina, ha sido aplicada recientemente en Inglaterra para el diagnóstico de la tu
berculosis bovina, pero con las siguientes modificaciones de técnica que la hacen más
precisa y recomendable:

El primer día afeitar u n pequeño cuadrado de piel en el med:o de una de .las tablas
del cuello y medir el espesor del pliegue cutáneo. Inyectar en el dermis y en el cen
tro de la supe rf icij, afeitada, O,cc 1 Ge tuberculina bruta.

El segundo día, medir el espesor del pliegue a nivel del punto de la inyección yapreciar la temperatura local y el edema.
El tercer día, inocular, en el mismo punto del dermis, O,cc 1 cie la tuberculina bruta

utilizada an ter ior m ente.

Al día siguiente, medir nuevamente el espesor del pliegue cutáneo y apreciar igual
mente el estado del tegumento.

Procediendo de este modo, sucede que la primera inyección de tuberculina actúa
sobre el organismo como sensibilizante o preparante, y la segunda inoculación se com

porta entonces como desencadenante, y sirve, por consiguiente. para .precisar el diagnóstico de la infección.
La reacción que se produce en los casos positivos puede ser local o general. La pri

mera se traduce por un espesamiento más o menos marcado de la piel, del edema y de
un cierto grado de calor y ele sensibilidad del tegumento.

'

La reacción general se manifiesta por ansiedad y un poco de inapetencia.
Panisset y Verge han tratado de aplicar este método al diagnóstico de la tubercu-

.

losis canina: 9 perros sirvieron para estos ensayos: 3 de ellos se hallaban clínicamente
afectados de tuberculosis; 4 habían recibido, tres meses antes, 1 cent igramo de bacilos
tuberculoses humanos por vía venosa y los otros dos eran sanos. La autopsia mostró
lesiones típicas de tuberculosis en los 7 perros enfermos y la absoluta integridad de los
distintos órganos .dc los dos perros sanos que sirvieron así de testigos.

Los perros tuberculoses no han manifestado, en ningún momento, reacciones más
acusadas que las observadas en los sujetos sanos.

En .conclusión, terminan los autores, estos experimentos corroboran la opinión ya
clásica en esta materia, vale decir: "que la tuberculina, cualquiera que sea el método de
aplicación, resulta siempre una prueba muy insegura para el diagnóstico exper imental
de la tuberculosis canina".'
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]. DESCAZEAUX. - Espiroquetosis cutánea del cerdo). - "Bulletin de la Socié tè de

Pathologie exotique", París, XIX, 86-88, sesión del 10 de febrero de 1926. (Extracto
in Revista de H. y Sanidad Pecuarias, mayo .de 1927).
El autor ha observado en Chile esta enfermedad, que es frecuente en algunos cria

deros, donde persiste en estado enzoótico, observándose sobre tocio en los lechones, a

los cuales provoca úlceras en las mucosas o ingurgitacione's en la cabeza y en el tes

tículo.

Se_ observan úlceras de los labios, de la lengua y de la cara interna de los carrillos i

son placas de las dimensiones de una pieza de un franco, de color hez de vino, rodeadas

de una línea más blanca, que destaca -netame nte sobre el color de la mucosa, y la parte

central se excava y se recubre de botones ca;nosos, bañados 'por un pus sanioso y

maloliente.

En el hocico, en la frente y en los. carrillos hay tumefacciones cálidas y dolorosas,

que tienen las dimensiones de un huevo o del puño. Estos tumores son de consistencia

edematosa; no se aprecian jamás fluctuaciones, pero pronto la piel cie estos tumores se

pone roja y después violácea; se produce una mortificación de .a epidermis que se de

prime, s� pone negruzca y se esfacela, dejando una úlcera irregular por la que sale u n

pus fétido de color hez de vino. La tumefacción persiste y no presenta ninguna ten

dencia a disminuir. Bien pronto se forman otras úlceras en las partes laterales clel tu

mor; no tardan en hacerse confluentes y clan al tumor un aspecto repugnante. El pro

ceso ulceroso profundiza y ataca a los huesos de la cabeza, que frecuentemente' per

fora.
Se encuentran tumores análogos en el testículo, estando atacado solamente uno, que

adquiere proporciones enormes: se pone el escroto rojo-violáceo y bien pronto se pro

duce una esfacelación de la piel y la formación de una úlcera que da acceso a una ca

vidad llena de pus y situada en el centro del testículo.

Los animales que presentan estos accidentes adelgazan, no se desarrollan y la ma

yoría sucumben caquécticos después de uno o dos meses. A veces se encuentran focos
metastáticos de necrosis en el pulmón o en la pleura.

En el pus recogido asépticamente en, las úlceras o tomado de las tumefacciones de

la cabeza, hay una cantidad considerable de espiroquetos muy finos y muy móviles, y

de microbios diversos: estafilococos, bacilo piógenos y bacilo de la necrosis. También

se encuentran a veces en el pus granos actinomicóticos.

El espiroqueto constante de las lesiones es un m icroorganismo muy fino, de siete a

ocho u de longitud y con dos a tres vueltas de espira; se tiñe perfectamente por los ca-

lotes cie anilina y más especialmente por el Ziehl.
.

Este microorganismo está presente en todas las lesiones. Su presencia en las lesio

nes cerraclas hace prever en cierto modo una infccción por la vía sanguínea.

Todas las tentativas cic cultivo de este espiroqueto han fracasado, sea partiendo
directamente del pus, sea después de filtración de este pus. El microorganismo vive dos

a tres días en la estufa a 37° en caldo sangre y en cultivo impuro y después muere y

desaparece.
Las inoculaciones de pus rico en espiroquetos no han determinado ninguna evolu

ción mórbida en el cobayo y en el conejo.
Las escarificaciones, las inoculaciones intra y subcutáneas de pus a cerdos nuevos,

na han producido ninguna 'lesión. La cohabitación de los cerdo, sanos con en fermos

durante varios 'meses no ha producido contagio. .

Los cerdos enfermos están cubiertos por una cantidad innumerable de piojos (he

matopinus suis), que podrían servir de huésped intermediario al espiroqueto; pero las

preparaciones y las inoculaciones hechas partiendo de estos piojos, no han permitido
evidenciar ningún microorganismo espir iforrne.

Sin embargo, no es posible poner en duda el papel etiogénico de este espiroqueto

por su abundancia enorme y su constante presencia en todas las lesiones.

El autor ha encontrado casi siempre en las lesiones abiertas granos actínomicóticos

especiales, y aunque las tentativas de cultivo y de inoculación han fracasado, cree el

autor probable que dichos granos estén bajo la depenclencia de uno de los microbios de

infección secundaria, muy numerosos en el pus de las úlceras.

No se ha empleado ningún tratamiento. El solo hecho de colocar a los enfermos en

mejores condiciones de higiene y de alimentación, es a veces ssficiente para que se

curen.

\
�

i
""
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NOTAS PRÁCTICAS

ALIMENTACION DE LAS VACAS LECHERAS

El profesor R, O, Linton, catedrático de higiene y dietética del Real Co
legio Veterinario de Eélimburgo, dió recientemente una una conferencia en Ja
Asociación de lVIédicos Vctcrinar-ios de Mánchostcr, sobre los métodos apro
piados paraIa alimentación de las vacas lechas, de cuyo trabajo extraemos
los párrafos principalcs que a van a continuación,

Concentró el profesor Linton el tema cH· su conferencia sobre la alimen
tación de las vacas en invierno, y después de describir los diferentes sistemas
en boga, dijo que el métoo moderno era aquel en que la vaca recibe una ra
ción cuidadosamente ajustada para producir una cantidael de leche de cali
dad, Este método es fundamentalmente científico, y muchos años de expe
riencia han demostrado que merece confianza, que es económico y que es

mejor para la vaca que cualquier otro sistema, en cuanto se relaciona con la
salud y la capacidad reproduetora. Por Ull razonamiento basado en la ciencia,
puede ser aumentada la cantidad de leche producida por una vaca determi-.
nada, y en la mayoría de los casos las vacas S011 alimentadas por mucho menos

precio que cuando este delicado punto se confía al azar,

Para los que no están acostumbrados al método, una alimentación pro
porcionada puede parecer, a primera vista, una tarea difícil y trabajosa: pero
no es así el caso, como Io prueban las expericneias de un gran número de
tamberos que han adoptado el sistema con éxito, El primer punto esencial
ha sido el registro de la producción lechera diaria de cada vaca, y resultó
asombrosa la revelación del gran número de ganaderos que no conocían la
capacidad lechera de s uganado, aun cuando este conocimiento es una infer
mación necesaria para el desarrollo económico de la empresa y, por lo tanto,
para que se haga 'con éxito, o es una exageración decir que los buenos re
sudtados en la explotación del ganado lechero dependen, ante todo, del regis
tro de la producción y do la alimentación proporcionada,

El control del volumen

La base del establecimiento de una buena dieta para Ull rodeo de vacas,
no depende solamente de cálculos sobre los requerimientos de energía y de
proteínas, Para que una ración demuestre éxito hay que estudia].' cuidado
samente otros fundamentos.

El volumen total de Ja ración no debe S01' demasiado grande, o la vaca
no podrá consumir entonces suficientns alimentos concentrados, y all sobre
cargar el estómago, podrá resultar una indigcstión, eon la consiguiente pér
dida de salud y decaimiento de la producción ] cr]¡ L'ra, Por otra parte, el
volumen total debe ser snficientc o los animales no estarán sostenidos, y,
como es natural, la producción de leche será pobre, El métoelo más adecuado
para juzgar la conveniencia de una ración de acuerdo con su volumen será
calcular la materia seca contenida en la ración mediante el análisis de los
alimentos y ver si se encuentra, más a menos, dentro de la proporción de
2l¡2 a 3 por ciento del peso vivo del animal, si la vaca está en el apogeo (to
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su producción láctea, o de lYz a 2 por ciento si el animal está para secarse

o dando una' producción mezquina
El método más conveniente que se ha aconsejado en la práctica para

ajustar el volumen pai-a una vaca en un rodeo grande, una vez que ha sido

fijada la ración - supongamos que contenga alrededor de 11.5 kilogramos
de materia seca para un rodeo de vacas Ayrshire en "arias etapas de lacta

eión - es dar primero alimentos eoncentrados, luego heno y después aquellos
animales que 110 reciben una ración completa de concenrados - tales, corno,

PO]' ejemplo, de 6 a 7 lcilogt-amos de comidas mixtas para cada veinte litros

de leche - comerán alguna paja para satisfacer su apetito, mientras que

otros, cuYa capacidad de estómago ha quedado saciad'a con más alimento nu

tritivo, dejaránTa paja r probablemente comerán menos h01tO; sin embargo,
ell muchos ,casos se observará si la paja se Ies pone para cama es algo apeti
tosa será difícil evitar que 1 a coman .

Es aconsejable q1112 toda la paja que sirva de cama pase antes por una.

cortadora, porque. de esta manera, no sólo se evita que la coman demasiado

los animales. sino que se ahorra también material para cama, En el caso con-
,

.

creto de una vaca Shorthorn que pese 615 kilogramos, la cantidad total de

materia seca on la dieta, a la proporción de 2.5 por ciento, es de 15 kilogra
mos y al 3 por ciento de 17 kilogramos,

Efectos de la sobrecarga

.Si las vacas están consumiendo alimento ele demasiado volumen, es decir,
si hay en la dicta una exscciva cantidad de materias bastas o groseras, como

heno o paja, se observará que muchos animales se hacen gruñidores, lo que,

como ha sido notado, es indicación de una carga incómoda en el estómago y

requiere necesariamente un reajuste de la ración,

Veter-inario residentes en distritos puram ente lecheros han expresado
sus dudas ·sobre la convcniencia que pueda habcr ell reducir la proporción de

alimentos bastos, en Ia dieta de la vaca, en Ia extensión que muchos aconse

jan, Un técnico profesional de gr-an reputación, Ml'. Bouflour, adhiriéndose

por completo a. la necesidad de de no recargar el estómago, aumenta los COll

centrados a medida quo Ia producción lechera crece y reduce la provisión
de heno. Por ejemplo, pura una vaca que esté dando 30 litros indica 12 ki

logramos de concentrados y sólo 3 de heno La cuestión impor-tante es ésta:

¡, es buena práctica reducir los alimentos bastos a 3 kilogramos para mezclar

los con 12 kilogramos de concentrados t i Con una com binación semejante no

tormai-án los concentrados una masa demasiado compacta que dificulte su

digestión apropiada? Otra cuestión es: ¡, es posible .alimentar a una buena

lechera, o engordar un novillo, sólo con alimentos conc'entrados?

Importancia de los minerales

Es muy important e que las raciones de las vacas lecheras contengan una

cantidad suficiente de minerales apropiados. Muchos de los pastos que se

dan a las vacas SOll, con probabilidad, deficientes de mineral esencial, y mu

chos de los concentr-ados, par-ticularmente los residuos de molinería, contienen

minerales en proporción, no equilibrada , Los malos efectos que siguen a una

alimentación deficiente en minerales no están claramente definidos, pero apa-
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- recen indicados por la falta de medro y crecimiento del animal, y una posible
pérdida de calidad de la leche, 'en cuanto a manteca y cenizas, y en la canti
dad secretada. También se considera posible que pueda haber alguna cono

xión entre la deficiencia mineral y la retención do la placenta, esterilidad y,
quizá, el aborto. El problema de proveer una cantidad adecuada de minora
fes exactamente equilibrados es sumamente difícil, porque aun cuando los
fisiólogos pudieran dar detalles exactos sobre los requimientos del animal.
aun sería imposible ajustar la dieta para Henar justamente esas demandas.

Valor de las leguminosas
En una raeion bien mezclada hay menos probabilidad de que contenga,

una provisión de cenizas desequilibradas y ol total de minerales que recibirá
el animal será probablemonte mayor que cuando se le ofrece una dieta menos

variada. No deben formar parte prepondoranto de la dieta los alimentos po
bres en calcio, como el maíz y los desperdicios de higo, y debe aprovecharse
toda oportunidad que permita dar leguminosas, que sun ricas en este mineral.
Será mucho más va-lioso para la vaca un ensilado compuesto por avena, ber
zas y habas, tanto por un nutrimiento orgánico corno poi' su contenido en

minerales, que el ensilado hecho con ray grass y alfalfa.
La inclusión en la ración de harina de "pescado sirve a dos propósitos:

provee proteína de un alto valor biológico y también mineral es de la calidad
deseada. La cantidad que ha de darse es de 225 a 450 gramos por cabeza y
por día.. La harina de huesos es un agregado valioso a la ración, poro hay
que cuidar de no emplear esta substancia de calidad inferior, no esterilizada.
por el riesgo de introducir el ántrax. La adición de materias inorgánicas a

los alimentos se está convirtiendo en costumbre general. Posiblemente es una

práctica. recomendable, pero existe la dificultad obvia de conocer la compo
sición material del reste de la dieta.

Aleonsiderar la adición de minerales a la ración, no debe hacerse con la
esperanza de una mejora inmediata cn la calidad o on ,la cantidad de la. leche,
sino teniendo en cuenta que si la provisión de minerales es desequilibrada o

ctefiicente, las siguientes lactaciones no serán satisf'actorias, y la vaca tendrá
una cría ele constitución débil y enfermiza.

La corrección de la deficiencia mineral en la dieta de la vaca debe ser

juzgada como una salvaguardia contra la posibilidd ele dificultades futuras,
y con la tendencia ele ayudar a la vaca a sostener un buena producción lác
tea. en los períodos do lactación siguientes.

! .
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La provisión de agua

Cuando se ha llamado a los veterinaries para que den' sus opiniones so

bre los malos .efcctos de un mal manejo y descuidada alimentación del gana
do, han expresado ínnumcrables veces que el mal reconocía por causa que los

animales, y sobre todo las lecheras, estaban escasos de agua. Reciente.rnente
se observa que Ios chacareros reconocen esto enol' y gana terreno la buena
práctica de tener a disposición de las vacas agua limpia constantemente. El
único método satisfactorio es tenerles !':�empre agua limpia, y con razón se

sostiene que la introducción de los abrevaderos automáticos en los establos
ha dado por resultado un aumento definido en la producción de leche, aCOITl-
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.pañado de mejora de la salud de los animales, 'I'éngase presente que una vacà

necesita de tres a cuatro litros de agua por cada litro de leche producida,
A falta de obrevadcros automáticos, habrá que dar agua a las vacas tres

o cuatro veces por día, lo que depende de la cantidad y calidad de los ali

.metttos que reciben. Resulta clare que si a vacas estabuladas se les da sólo

,
Ulla vez al día agua en el invierno, como 3 veces se ha hecho, beberán, natu

ralmente, una gran cantidad .de lo que puede resultar un 'catarro intestinal,
corno principio de más serios males,

Es difícil sa bel' en qL10 extensión los adimcntos de mal gusto perjudican
el proceso digestivo, Algunas autoridades sostienen la opinión de que todos

"on digeridos igualmente bien cuando SOil saboreados con fluición, pero es

probable que un alimento nada apetitoso deprima 'la digestibilidad, de toda

la ración. Es indudable que las vacas lecheras comen cor» mayor fruición, .v

Jo, hacen mucho mejor cuando encuentran los alimentos de su gusto, y en

caso de �llUy buenas productoras se hace necesario darles adimentos hasta S3-

ciarles bien el apetito.

El primer magistrado de la Nación lla firmado Ull decreto del Ministcrio

de Ag ricultura, relacionado con la sanidad de lOR productos pecuarios destí

nades a la exportación,
Por dicho decreto se rco rganiza ol control votcrinario en los estableci

mientos de procedencia, se ord-na la higienización rigurosa de los medios de

nansporte, y se dispone, al mismo tiempo, intcnsificar la inspección en los

mercados y establecimientos de faena,

El decreto establece en su parte dispositiva lo siguiente:
A partir del I." de Febr-ero de 1928 no ser-án sacrificados en los frigorí

ficos animales de las especies bovina, ovina y porcina que no vengan acompa
ñados de un certiñcado sanitario v etcrinario, cn las condiciones que establece

el presente decretó.
No será permitida extracción de animales de las mencionadas especies.

con el destino. citado, sin que previamente se compruebe, por inspección ve

tcrinaria, que el ganado del establecimiento hállase libre de toda enfermedad

contagiosa; que en el mismo no se haya producido caso alguno. en los plazos
reglamentarios, y' que la tropa a extraer haya sido igualmente revisada y ha

llada sana, dos días antes de la fecha fijada para la extracción.

Ninguna tropa será cargda en vagones u otros medios de transporte que

no estuvieran debidamente limpios y desinfectados, debiendo las empresas

tr-ansportadoras adoptar las medidas necesarias para eJ. estricto cumplimiento
de dicho requisito.

Los interesados en remitir ganado a dos frigoríficos deberán, en todos los'

casos avisar a la Dirección General de Ganadería COll la anticipación nece

saria, para efectuar la revisión del establecimiento de procedencia, su ubica-
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ción, modios de acceso, estación de carga, techa de embarque y número de
«abezas .

Las tropas que ele los mercados de Liniers y 'I'ablada, remates ferias, ex

posiciones, etc., se destinen a frigoríficos, deberán ser objeto de revisión es

pecial en esos sitios, sin perjuicio de comprobarse ol estado sanitario de 1'}3

establecimientos de procedencia
Las tropas conducidas por «arreo»' deberán, en cuanto a su' sanidad y

procedencia, reunir las mismas. condiciones que las t;sta bl ecidas en los párra
fos anteriores.

En Ios frigoríficos se intcusificarán los procesos de inspección ante y

«post mortem» de los animales, debiendo aislarse la tropa en el caso de com

probarse fiebre aftosa, u otra enfermedad contagiosa en los animales en pie;
y <cuando Sl' comprobase aquella enfermedad ell playa. la carne no podrá SOl'

exportada.
Puoducidos los casos a que se refiere el pávrafo anterior, los corrales

donde los animales hayan permanecido ser-án objeto de UJJa iigurosa limpieza
y desinfección, bajo el control de Ia inspección veter-inaria del establecimien

to, desinfección que se hará extensiva a las playas y demás sitios de posible
contaminación.

Modificase en la parte per-tinente, el decreto de 1." de Julio de 1924, re

glamentario de la ley númer-o 11228, no considerándose terminada Ja ÚIWl'a
eién .sino cuando la inspección veterinaria haya reconocido el buen estado

sanitario de la tropa.
. Los envases, cubiertas o envolturas de las carncs «frigorifieadas» que se

destinen a exportación, deberán ser nuevos ell su totalidad, quedando prohi
bido en absoluto el empleo de los que hayan tenido uso y hayan estado en

contacto con animales u objetos susceptible's ele transmitir la fiebre aftosa.

Para realizar el control en los establecimientos de procedencia y asegurar
el cumplimiento de las demás disposiciones del presento deer)to, así como dl'

las demás establecidas por tia Ir-y y l'eglanH:nto de polida sanitaria de los ani

males, créanse en la Dirección (Jenera] de ('h'L'nader'ía 70 puestos de inspecto
res veterinaries, con la asignación de 350 pesos de sueldo y 250 en concepto
de gastos do movilidad yviáticos mensuales, haciéndose extensiva esta últim»

partida al personal de presupuesto que se afecte a este servicio en campaña.

NUEVAS EXPERIENCIAS SOBRE LOS INJERTOS G:LANDULARES
EN LOS OVINOS

Extractamos del «Dalgety's Revicus» de Australia, un 1 esumcn de UTl

informe sobre los injertos glandularcs, mfo rrn e leído en la Sociedad Francesa

para el Adelanto de la Ciencia, entidad quo scsionó en Lyonc. Conforme a

dicho informe, el gobierno de Argelia presentó tres mil ovinos �1:1l'a ser injer
tados con glándulas tomadas de caT'lJeT'OS fr-anceaca, y la totali ;., ... : de las crías

iesult aron unos super-carneros desde el día del nacimiento.
La producción de lana aumentó en ellos de una tercera pal L) y eli carne

aumentaron en una cuarta parte. Este iesultado ya, estaba anticipado por el

anterior experimentador de sus pi-ucbas . Declaró que por medio del injerto
de glándulas pbr varias generaciones, sería posible establecer una raza mejor
de animales que producirían una esquila enormemente mayOl;, así como una



producción igualmente grande de C1:1:1'l1e, No se sabe si el método usado es ri
mismo puesto en práctica, por el doctor V0I'OllOH, el anterio r' experimentadór,
pero se SUpOl;lC que esté basado en los mismos principios,

El doctor Voronoff llevó a cabo sus experirnentos con un carne�'o de doce
años, en tal estado de docrepitud que no' podía levantar ,la cabeza ni andar'
sin dificultad, Es obvio decir que estaba inutilizado para la cría y para la
esquila . De 'Ull animal de dos años se cx.tr-ajo Ulla glándula que fué. injertada
en el viejo. En tres mes,es éste se mostró agr-esivo, activo y de espléndida
figura, y ocho meses después la hembra' que había servido parió un corderito.
El doctor Voronoff le quitó al animal las glándulas nuevas, usando en ésta y
Ias demás operaciones un poderoso anestésico Jacal, y. a los tres meses vol vía
a ser el carnero viejo y vacilante de otra época, Nuevamente se le injertó
otra glándula y. de nuevo el carnoro recuper-ó su fuerza, vigor y agresividad.
Hoy día, seis años después de que cl'ca;'nero debió morir por razón natural,
todavía está vivo, enérgico y útil, continúa produciendo Ulla hermosa capa
de lana cada año y reteniendo í

arnbién su potencia genésica (fecundidad).
Los franceses parecen estai' obsesionados con el método, y los científieo-.

de Lyons consideran que si los recursos ovejunos de Francia, Marruecos, Al'.
gelia y Sudán se explotan por medio del: tratamiento glandular, Francia esta.
rá en condiciones de producir lanas de alto grade y así ahorrar el dinero que
hoy paga a Australia, Se declaró allí que existen 30,000.000 de carueros en
las posesiones francesas, y que el pais puede independizarse del murido enter-o
para su provisión de lana y carne.

«Revista de la Federación Rural del Uruguay»,
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LA CASEcyA EN ITALIA Y FRANCIA

Telegra.fían de París que l'I Institute Intornaeio nal ele Agricultura de Ro
ma ha invitado a delegados franceses a quo asistan a una conferencia sobr«
la industria lechera, que sc celebrará dentro ele poco ell 'aquella capital, ell la
que se discutirá el problema ele la caseína.

Los fabricantss italianos recomendarán la prohibición de fabricar la ca

.

scína industrial, la cual, a juicio de ellos, perjudica la industria quesera,
Los' franceses, por su parte, opinan [o contrar-io, por cuanto alegan que

la caseína es un producto muy importante y porque' en el caso de que se pro
hiba la fabricación industr-iad de la caseína, una gran cantidad de la misma
seri comprendida en la fa bricación del queso y ello dàría lugar a que .§U pre
cio sufriera una depresión excesiva.

COOPERATIVAS DE TAMBEROS

La secretaría técnica del Ministerio de Agricultura ha recibido informa
ciones relativas a varias cooperativas de tam bcros, y por Jo que se refiere a
Ja establecida. en San Carlos Norte (Ei', C. S, 1<',) se expresa que acaba Ji;
inauguraras una fábrica, la que dispondrá de una producción inicial de 12,000
litros de leche.

Coli tal motivo .sc realizó una numerosa reuruon de productores de la
zona circunvecina, cambiaron .sus primeras impresiones acerca :de la posibili
dad y necesidad de establ ecer Ulla cooperativa de idéntica índole en San
Agustín, cu.Ia l!nea del-Central Argentino: .

f
1

J
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-Oon la presencia. de uu delegado del Minísterio de Agricultura, las
autoridades y socios de la Cooperative de Tamberos de la Estación Bavio,
provincia de Buenos Aires, ha sido inaugurada la fábrica construida por esa

asociación en una superficie de 33.000 metros cuadrados, aproximadamente,
El valor total de da usin a, inclusive el terreno, alcanza a $ 30.000.

Según informa la Cooperativa.Ta fábrica inaugurada tiene una capacidad
para trabaja¡' diarirnente unos 12,000 litros de leche, Toda la construcción es

de mampostería, y está dividida eu cuatro secciones,
. El valor de la fábrica ha sido ya pagado por la Cooperativa ,

INCUBADORAS ELECTRICAS

Se está generalizando en Europa y América el sistema de las incubadoras
eléctricas, que hace algunos años creianse de funestas consecuencias para empo
llar a los huevos,

A juzgar por los últimos mod,elos puestos en circulación, parece que se ha '

hallado el tipo más perfecto por la sencillez y seguridad que ofrece para la in
cubación de huevos de toda, clase de aves,

La disposición general de las expresadas incubadoras es análoga a las' ya
conocidas, pero, en vez de calentarse con gas o petróleo, se efectúa a favor de

�uatro caloríferos eléctricos convenientemente distribuidos, y que por medio de
un regulador especial mantienen 'if). temperatura necesaria, sin que las variacio
nes térmicas pasen de una décima de grade.

El gasto de corriente de una incubadora capaz para 120 huevos de gallina
es de unos 35 watss-hora.
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IMPORTANTE
Para' 'los Hacendados del Norte

-- ............,.-_......",....__

-vACUNACION' CONTRA LA TRISTEZA',

Hasta 1912, época en 1[1 cual cnconrré por primera vez en la República
Argentina nn tercer parásito de la Tris1eza" el ANAPLASMA, descubierto
por 'I'heiler en el 'I'ransvaal mi vacuna IlO tenía eficacia sino contra el T'iro.
plasma higerninum y Piroplasma argentinum, de modo que fra casa ha cuando
las garrapatas inoculaban el Anaplasma.

' .

.
.

.
.

Después de Ull minncioso estiidio del ANAPLASMA ARGENTINLJ.lVf,
conseguí en 1915 transformm-ln en vacuna, y desde esa época apliqué' cop iodo
éxito mi vacuna, a la vez contra los Piroplasmas y Anaplasmas' eonocidos en
el país.

SE TRATA DE UNA VERDADERA VACUNA CONSEGUIDA, Po.B
PRIMERA VEZ EN LA CIENCIA, POR A'1'ENUACION, D.E .ANAPLASMA
ARGENTINUM,

Ningún- métèdo ací il1Tménte dOllÜcülo :c1a"ül�a 'ïl�jnÚl1 ;dad' tarÍ scgura �()nel mínimo peligro, hasta para IOR bovinos, adultos.
, ,

Esta "va'clina pueds . cori ,foda £aciliÉl�.d; ,(.�el: • 'ppp baela bÒ;lirl�tqti�T}1m e�'te
con �*al<i�i.er btr�, .'SeH�li�� �e� l'f.� �sta;ilii�{',nJt�li\çl,Ío! ele 19t�iictiictà_dos COll
dos inyecciones debajo ele la piel para los TERNEROS MAMONES hasta 6
meses de eelael, y en tres inyecciones tamhïeh b¡¡'jo ele la piel, para los bovinos
de más edad.

'I'anto para . Ia, VaCUJla .. como-para ià aclimatación.. los' resultados 'son "su
periores cuando se trata de inmunizar reproduetóres jóvenes. Act�lando �òn
ànimalss que no pasan de 12 a 14 meses, el éxito es completamente seguro.'

La edad más avanzada, la pureza de los animales, la excesiva temperat�ü'a
en el verario, las co�dic�ones desfavorables del campo, aumentanIas dificulta-
des para la aclimataeié i, y, disminuyen ia: .importancia del éxito.

-

Se puede afirm�r que hoy en día, siguiendo las instrucciones de la vá:èu
nación contra Ia Tristeza y observando las reglas de la aclimatación, la mes

tización de los bovinos en los campos infecta dos de Tristeza es, no solamente
posible, sino muy'. f�á�iL', (So�¡c¡'t�se ¡,;L folleto con jnstrucdones0,

.

.'
Los animales vacunados deben ser infectados por garrapatas, dos meses

después de Iq última .inoeulación vaccinal. <£ .L i : , ! {
"

La destrucción de las 'garrapa tas
-

y la mejoración de los campos -de
pastos fuertes, completan con la vacunación, la solución del gran problema
de la mestización general del ganado elel Norte.

.

Para informes, dir'ig irsa a Maipú 842 .::_ :811en08 Aires.

Prof. JOS� LIgNI�¡tES.
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Con motivo de la gran mortandad ocasionada actualmente por la Peste Porcina
u Hog-Calera en numerosos criaderos de cerdos, cumplimos con el deber de llevar a
conocimiento de 'los interesados que el profesor José Lignieres, ha puesto en práctica
su anunciado procedimiento de vacunación simultánea, empleando 'e¡' suero y virus,
siendo este último extraído de los animales enfermos del país.

Para demostrar a los señores criaderos de cerdos la rear eficacia de tal procedi
miento, nos es grato transcríbír a continuación el elocuente testtmouio que gentilmente nos ha remitido el señor H. Paternoster, a raiz de la vacunación efectuada en
su estableCimiento "Granja Magda" situado en la estación Pedernales (F:. C. S.).

,

Tengo el gusto de llevar a su conocimiento que la suero-vacunación aplicada por
ese Laboratorio contra la Peste Porcina u Hog-Col era, a 990 porcinos' (grandes y chi
cos) de este establecimiento, ha dado muy excelentes resultados, puesto que en plena
epidemia detuvo inmediatamente la mortandad, sin 'que hasta la ¡fecha y transcurrído
ya algún tiempo se haya producido ningún otro caso..

Al agradecer a usted los beneficios obtenidos con el empleo del 'método eficaz
preconizado por ese Laboratorio, como también el valioso concurso prestado por los
vacunadores técnicos enviados para su aplicación, me es grato autorizarlo para quehaga de este testimonio el. uso que considere más conveniente.,

Lo saluda muy atto. Y s. s. s."

"GRANJA MAGDA
Pedernales, julio'16 de 1923.

Señor Profesor José Lignieres. - Maipú 842. - Bu eu es 'Aires.

Muy señor mío:

p. p.,H. Páternoster

I
(Firmado): Diego Muir.

Técnicos para 1 a Vucunución- A pedido de los interesados este Labo
ratorio enviará un técnico o una persona competente para efectuar la vacunación si
multánea contra la Peste Porcina, en las condiciones más económicas. es dectr, sin
cobrar honorarios para el vacunador. Unicamente se cobrarán los gastos de viaje.

PRECIOS

SUERO A $ 0,07 EL C. C.
A s 0,30 EL C. C.I

I
� SoHciten (olleto:con instruca'ones al

� o'
I Labnraterie IIVACUNAS y SUEROS LIGNIERES"

I
lAlll11

VIRUS

U. T.

C. Tel. 2308, Central
, Sucursal en Rosario: SF! NT 11 fE 908

S,tclwsa'l en Conoordia; 10. DÈ MI1YO 10

O. del Uruguay: ]UI1N CI1RLOS GOMEZ 1260 - MontevideoSucursal ,en.lá R.

No confundir este Laboratc;rio con e t ra caaa de nombre simlJa,r

I
�

I
I
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POUR LES SCIENCES

36, BOULEVllRD SlHNT-MICIiEL, 36 PFtRIS
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Installe+íons complètes de Laboratoires,
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"DEBO MI SALUD A LA ACA

ROINA, EL CONOCIDO SAR

NIFUGO y DESINFECTANTE ':

d.e bondades delas

" ACAROIN A"
.La Acaroína, elaborada con los principios más activos deri

vados de Ia destilación mineral, es, científicamente consíderada,
el remedio que más conviene para extirpar totalmente Ia sarna

y para ejercer, al mismo tiempo, una acción desinfectante ell el
cuero de las ovejas, dejándolas en buenas condiciones de en

gordar y de producir una excelente calidad de lana, como con

secuencía del buen estado de salud en que se encuentran (les
pués de haber sido bañadas con ese poderoso específico.

Aprobado nuevamente pOI' Ia Dtreccíón General de Ganadería
J' pOI' la Asistencia Pública de Ia Capital.

I
� Pida "ACAROINA" en losI
� COMPANiA

i Aisina 1169

Iw���mm�����������

,

' !
1

Almacenes y Ferreterías o a la:

PRIMITIVA
Buenos Aires �

�

��
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I LABORATORIOS I
o

I �'VIcunlS y Sueros Ligniéres" i
I 840 _ MAIPt_A8R4A2

uso HUM���NOS AIRES I
Sucursal en Concoràia: t o, òe movo 10

Sueu ceal en la R, o. òel u: Juan Carlos GÓl7le3 /260 - (Donteviòeo

SUERO ANTICARBUNCLOSO (Líquido y Pulverizado)

Para el tratamiento del Grano Malo o Pustula "Maligna en el hombre.

SUERO NORMAL DE CABALLO, PURO (Líquido y Pulverizado)

_===1==.==_.
Para tratar: Las heridas, las ulceras oaricoeas, las quemaduras, la i=

�

ulcera fagedé1iica, las uretritis, etc.

SUERO NORMAL DE CABALLO, GLICERINADO

�=
Para tratar: Ufceras gústricas, duodenal y reciales ; colitis mt[co-

membranosas, hipercZorhicZ1'ia gást1"ica, Ivipertonia, etc.

SUERO NORIWAL DE CABALLO, HElVIOPOIETICO PURO

i==
(Inyectable)

=
Para tratar: lienioptisis, liemorraçias, anemias, infecciones, etc.

I COMPRIlY1IDOS DE SUERO NORMAL

==_i
Para tratar: Ulceras çástricos, cluodennl '!J recta.' es, colitis 1miCO- i=-�

membramosas, hipe1'cIM'hicl1'ia géost1'ica, liipertonia, etc. �

i_
COMPRIlY1IDOS DE SANGRE NORDIIAL

i==�=_�
Para combatir las ANEMIAS y la CLOROSIS

ê
VACUNA ANTIPIOGENA POLIVALENTE LIGNIERES

�====� Para el tratamiento ele todas Jas S1ílJ1WaÓOnes Cmn1ineS, abscesos a

ª==:::=====_:== estafilococo, estreptococo, piocianico, etc. Para la simbiosis mierobuina, �
donde In infecc'ión principoi es convplicada por In '¡,nvas'ión ele microbios

" piógenos,' en las al'l{j1:nas, [urumculosis, seniicemias, ortriiis, reumaiismo

! �:��:�",:;;;s�:;���;�i��C:'";��;�:�ENTE LIGNIERES ;;=�==� Se emplea en todas las' infecciones causadas por el estoiilococo,

==�==�"::::=:=�
como ser: [urumculosis, piodermits, acné, osteomielitis, etc.

�
VACUNA ANTI-COLI POLIVALENTE LIGNIERES

1=" Emulsión de bacilos recogidos en diversas fuentes y cuidadosa-

_

mente "¡,,,iODad", Se empl ea en ,l tra 'arn iento de las

,"liba'il",is=�.=�==��" y para facilitar la curación de enfermedades corno la [iebre tiiodea,

!lla fi'b'�:��:'�: ::��: a:��W�:r:::�::i'� Droguerías I
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