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INTRODUCCION 

La brucelosis ovina debida a Brucella 
melitensis es una causa importante de 
pérdidas económicas, y fuente de infección 
humana en varios países de Europa, Africa 
y Asia (1). Aunque se conoce la existencia 
de áreas enzoóticas de brucelosis caprina en 
el continente americano, la infección de 
ovinos por Br. melitensis no ha sido com- 
probada, hasta ahora, mediante cultivos. 
Se aisló Br. abortus de ovinos en dos oca- 
siones, una en Canadá (2) y otra en Estados 
Unidos (3). Los exámenes serológicos de 
ovinos realizados por otros investigadores 
han revelado reactores a brucelosis en 
varios países de las Américas, pero los in- 
tentos de aislar el agente etiológico han 
resultado infructuosos (4). 

El objeto del presente trabajo fue in- 
vestigar la ocurrencia natural, en las Améri- 
cas, de brucelosis debida a Br. melitensis en 
ovinos. 

METODOS 

El enfoque epizootiológico de la investi- 
gación fue encontrar establecimientos donde 
ovinos convivieran con caprinos infectados. 
Se realizaron encuestas serológicas en 629 
ovejas y 592 cabras, en las provincias ar- 
gentinas de La Pampa, Córdoba y San Luis. 
Los exámenes bacteriológicos se limitaron a 
3 rebaños, en los cuales se encontraron 
ovejas con reacciones serológicas. 

La primera investigación bacteriológica 
fue llevada a cabo en 2 establecimientos 
situados en la zona de Puelches, en la parte 
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sur de la provincia de La Pampa. Los dueños 
de ambos establecimientos informaron que 
había habido abortos en las cabras. Hubo 
también antecedentes de brucelosis en 
miembros de las familias de los dos estableci- 
mientos. De las 217 ovejas examinadas en 
los dos establecimientos, 6 fueron reactores 
a la prueba de aglutinación. Tres de estos 
animales (una oveja, un capón y un carnero, 
con reacciones incompleta l/lOO, incom- 
pleta 1/50 y completa 1/25, respectiva- 
mentel) fueron sacrificados. Se inocularon 
cobayos por vía intraperitoneal con tejido 
de órganos genitales, bazo y ganglios lin- 
faticos. Estos cobayos fueron traídosal Centro 
Panamericano de Zoonosis, y sacrificados 
6 semanas después con el objeto de realizar 
las pruebas de aglutinación y exámenes 
bacteriológicos. 

Las encuestas serológicas permitieron 
ubicar otro establecimiento (L.P.) en la 
provincia de San Luis, con un mayor numero 
de reactores de ambas especies animales. 
En éste pudo realizarse una investigación 
bacteriológica más completa, aprovechando 
las facilidades del Laboratorio Central de 
Salud Pública de la Provincia. Este estableci- 
miento, situado a 10 Km. de la ciudad de 
San Luis, tenía 200 cabras y 24 ovejas, 
todas de raza “criolla.” Los corrales para 
ambas especies estaban contiguos. Las 
ovejas tenían que cruzar el corral de las 
cabras para entrar o salir de su propio 
corral. De acuerdo con la información 
proporcionada por el dueño, ocurrieron 
numerosos abortos en las cabras y algunos 
en las ovejas a fines de 1960; se notaron 
también algunos casos de artritis. Dos de 
las 4 personas que viven en el estableci- 
miento tenían antecedentes de brucelosis. 

1 Los títulos 1/25, 1/50 y l/lOO, tal como se 
expresa en este trabajo, corresponden a 25, 50 y 
100 Unidades Internacionales (5). 
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En junio de 1961, se realizaron en este Panamericano de Zoonosis, donde se reali- 
establecimiento dos encuestas serológicas, zaron los siguient,es exámenes: examen 
con 12 días de intervalo. Se hicieron tres microscópico de las preparaciones teñidas 
extracciones de muestras de leche (o secre- con Gram, aglutinación con sueros específi- 
ción mamaria) y de mucus vaginal de ovejas cos, pruebas de movilidad y comportamiento 
durante las primeras dos semanas después frente a hidratos de carbono. 
del parto. Se examinaron también las Los cultivos que mostraban las carac- 
cabras, tanto serológica como bacterio- terísticas del género Brucella fueron tipifi- 
lógicamente. Cien de los 200 caprinos fueron cados por los métodos bioquímicos y sero- 
examinados por la prueba de seroaglutina- lógicos. Todas las pruebas fueron realizadas 
ción, y se realizaron cultivos de mucus comparativamente con las tres cepas de 
vaginal y secreción mamaria de los animales Brucella de referencia de la FAO/OMS (1) 
que tenían títulos de 1/25 6 mayores. Las (Br. abortus 544, Br. suis 1330, y Br. meli- 
cabras se encontraban en un estado avan- tensis 1634). La producción de H,S y el 
zado de gestación, y aunque no se habían comportamient’o de las cepas aisladas en 
registrado partos, habían ocurrido varios presencia de los colorantes bacteriostáticos, 
abortos. fueron determinados por el método de 

Se realizaron exámenes serológicos por la Huddleson (7) de acuerdo con las recomen- 
prueba de aglutinación en placa con antí- daciones del Comité Mixto FAO/OMS de 
geno suspendido en solución salina isotónica. Expertos en Brucelosis (8). Las pruebas de 
Las muestras de leche (y en algunos casos ureasa fueron practicadas por el método 
muestras de precalostro o secreción ma- rápido de Stuart y colaboradores (9), y por 
maria) fueron extraídas previo lavado de la el de Ferguson y Hook (10). Para la tipifica- 
ubre con una solución de un compuesto de ción serológica de las cepas, se usaron sueros 
amonio cuaternario2 y limpieza de los pezo- monoespecíficos, producidos en nuestros 
nes con alcohol al 70%. Algunas de las laboratorios, empleando las técnicas des- 
muestras fueron mantenidas durante toda critas por Jones (ll). 
la noche a 4”C., y se sembró ~610 la crema, 
mientras que otras muestras fueron cen- 

RESULTADOS 

trifugadas, y se sembraron crema y sedi- Encuestas serológicas 
mento. En la provincia de La Pampa (zona de 

Las muestras de mucus vaginal fueron Puelches) se examinaron 5 hatos. En uno 
extraídas con un hisopo de algodón puesto de ellos sólo se encontró uno de los 144 
en un espéculo de vidrio, de acuerdo con el ovinos examinados con un título de agluti- 
procedimiento descrito por Renoux y colabo- nación incompleto a l/lOO. En otro rebaño 
radores (6). El mucus contenido en el se encontraron títulos bajos (1/25 y 1/50) 
hisopo fue sembrado, ya sea directamente en en ambas especies animales. En los otros 3 
el medio, o después de mezclarlo con solu- rebaños, todas las ovejas resultaron nega- 
ción salina fisiológica. tivas a 1/25. 

Los cultivos fueron hechos sobre el En la provincia de Córdoba (zonas de 
medio Brucella Agar (Albimi) que contenía Mina Clavero, San Pedro y Gutemberg) se 
cristal violeta en la proporción de 1: 700.000. examinaron las cabras de 13 rebaños de 
Las cajas de Petri sembradas fueron incu- explotación mixta y todas resultaron nega- 
badas durante una semana a 37°C. en tivas a 1/25. 
atmósfera normal. Se seleccionaron colonias En la provincia de San Luis, la encuesta 
típicas de Brucella, las cuales fueron repi- se llev6 a cabo en 4 establecimientos, y 
cadas y los cultivos traídos al Centro solamente en uno de ellos, L.P., se encon- 

2 Hyamine, elaborado por Rohm and Hass, Co., traron reactores en ambas especies animales. 
Filadelfia, Pensilvania, E. U. A. De los 24 ovinos de este establecimiento, 6 
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eran corderos y 18 adultos. Todos los 
corderos resultaron negativos a las pruebas 
de seroaglutinación. De los sueros de ani- 
males adultos, 6 dieron títulos a l/lOO ó 
mayores, uno incompleto a 1/50, 4 incom- 
pletos 8 1/25, y los 7 restantes resultaron 
negativos. Se observó diferencia de título 
en la mayoría de los animales en las dos 
pruebas realizadas con 12 días de intervalo. 
Una de las ovejas que resultó negativa en 
la primera prueba, realizada dos días 
después de un parto normal, dio un título 
parcial a l/lOO en la segunda prueba. En el 
mismo establecimiento, 27 de las 100 
cabras examinadas dieron títulos de agluti- 
nación de 1/25 a l/lOO. 

E&menes bacteriológicos 

El examen bacteriológico realizado por 
inoculación de cobayos con órganos de 3 
ovinos pertenecientes a dos establecimientos 
de la provincia de La Pampa, resultó nega- 
tivo . 

En el establecimiento L.P. en San Luis, 
se sembraron directamente muestras de 
leche o secreción mamaria de 14 ovejas. 
Se aislaron 4 cepas de Brucella de 3 de estas 
ovejas, las cuales eran reactores a l/lOO. De 
2 de las 3 muestras de leche tomadas de 
cada uno de estos animales, con 6 días de 
intervalo cada una, se aisló Bruceìla de una 
oveja en dos ocasiones y de las otras dos, 
sólo en una ocasión. Xo se pudo aislar Bru- 
cella de los cultivos de mucus vaginal de 17 
ovejas. 

De los 31 caprinos del mismo estableci- 
miento que dieron título de aglutinación a 
1/25 ó mayores, o tenían antecedentes de 
abortos, se obtuvieron dos cultivos de 
Brucella. Uno provenía de mucus vaginal de 
una cabra serológicamente negativa que 
había abortado pocos días antes de la 
extracción de la muestra, y el otro de secre- 
ción mamaria de una cabra preñada, con un 
título de aglutinación incompleto a l/lOO. 

Las pruebas de tipificación realizadas con 
5 cepas aisladas (3 de ovinos y 2 de caprinos) 
dieron los siguientes resultados: no hubo 
producción de H2S durante los 4 días de 
observación; se observó crecimiento en 

placas de Brucella Agar (Albirni) con 
tionina al 1: 80.000, así como también en las 
con fucsina en igual concentración; la 
actividad ureásica se inició a los 30 minutos 
y se completó a los 60 minutos por el método 
rápido (9), mientras que, por el método de 
Ferguson y Hook (lo), comenzó a las 2 
horas y se completó a las 4 horas. En la 
tipificación serológica, las cepas aisladas 
aglutinaron (tanto en placa como en tubo) 
el suero monoespecíftco M, pero no el A. 
De acuerdo con estos resultados, y con- 
siderando también que las cepas aisladas no 
requerían COZ para su crecimiento inicial, 
se las clasificó como Br. mezitensis. 

DISCUSION 

Se ha sugerido que las diferencias de 
incidencia de la brucelosis ovina entre los 
países americanos y los de otros conti- 
nentes, pueden deberse a una diferencia en 
la susceptibilidad de las razas de ovinos (1). 
Sin embargo, los resultados obtenidos de 
esta investigación demuestran que la infec- 
ción ocurre naturalmente en ovinos de raza 
“criolla” en la región oeste de Argentina. 
Por otra parte, se debe considerar que los 
ovinos de Argentina, y de las Américas en 
general, no son verdaderamente nativos, 
sino descendientes de razas europeas. 

Comprobada la susceptibilidad de la 
oveja “criolla” a la infección por Br. meli- 
tentis, la presencia y prevalencia de la in- 
fección depende probablemente de la opor- 
tunidad de estar expuesta a fuentes de 
infección. En la presente investigación se 
eligieron para el estudio bacteriológico, 3 
rebaños de ovejas que vivían en estrecho 
contacto con hatos de cabras infectadas. 
Aunque no puede probarse, se presume que 
la brucelosis se transmitió de los caprinos a 
los ovinos, y que las cabras constituyen el 
reservorio de la infección, ya que la en- 
fermedad de esta especie animal tiene amplia 
difusión en la región oeste de Argentina. 

Debe tomarse en cuenta que en esta 
situación particular, la exposición fue 
masiva y los resultados no constituyen una 
medida del grado de susceptibilidad de la 
oveja ‘Lcriolla” a Br. melitensis. Esta medida 
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~610 podría obtenerse mediante ensayos 
controlados, con dosis graduadas del micro- 
organismo. 

Los hatos mixtos de cabras y ovejas no 
son frecuentes en Argentina y no todos ellos 
están infectados. La encuesta serológica 
realizada en tres provincias en zonas de cría 
mixta, permitió ubicar un solo estableci- 
miento, de los 22 examinados, con un alto 
porcentaje de reactores de ambas especies 
de animales. Los animales de los otros 
establecimientos dieron resultados negativos 
o se encontraron unos pocos reactores, de 
los cuales no se pudo aislar el agente etio- 
lógico. Los hatos mixtos se encuentran en 
su mayor parte en las zonas de explotación 
ganadera primitiva, donde el intercambio 
de animales es escaso o nulo. 

En una encuesta llevada a cabo por Pardal 
(la), en la provincia de San Luis, se encon- 
traron 6 (6,37%) reactores entre 94 ovejas 
examinadas. El autor no indica si intentó 
aislar Brucella de los reactores. 

Las áreas de mayor producción de ganado 
ovino en Argentina, no son las mismas que 
las zonas de producción de ganado caprino ; 
en consecuencia, los resultados de encuestas 
realizadas en distintas partes del país son 
diferentes. En las encuestas realizadas en 
las provincias patagónicas y Tierra del 
Fuego (13, 14) no se encontraron reactores. 
Sin embargo, en el examen de 678 ovinos 
sacrificados en el Matadero de La Plata 
(15), se encontraron 4 animales con títulos 
a l/lOO, y 64 con títulos a 1/25 6 1/50. En el 
Matadero Municipal de Buenos Aires (16) 
se examinaron 5.510 ovinos, 26 de los cuales 
dieron títulos a l/lOO 6 mayores, y 376 
reaccionaron a 1/25 6 1/50. 

En vista de los resultados obtenidos en 
Argentina, es probable que la infección por 
Br. melitensis exista tambi6n en otras partes 
de América. En varios países se han llevado 
a cabo encuestas serológicas. En Brasil (17), 

se encontraron ovejas clasificadas como 
“reactores” por los respectivos investiga- 
dores. En México (18), de 1.000 muestras 
de sangre tomadas en el matadero de la 
capital, se encontraron 108 (lO,S%) con 
títulos a 1/80; en Perú (19), se encontraron 
unos pocos ovinos con reacciones 51 1/50, 
y no se encontraron títulos más altos; en 
Uruguay (20), se examinaron 2.834 ovinos 
procedentes de 8 departamentos del país, y 
todos resultaron negativos. Estos resultados 
no son enteramente comparables, ya que en 
estas encuestas se usaron diferentes antí- 
genos y técnicas de sero-aglutinación. No 
hay duda que el problema merece más 
atención y que es necesario ampliar los 
exámenes, poniendo especial empeño en la 
investigaci6n bacteriológica. 

RESUMEN 

La infección por Brucella melitensis, no 
descrita hasta ahora en las Américas, en la 
especie ovina, ha sido reconocida en la 
región oeste de Argentina. Se aisló BI+. 
melitensis de 3 ovejas serológicamente 
positivas, mantenidas en un establecimiento 
donde había cabras infectadas. 
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NATURAL INFECTION OF SHEEP BY BRUCELLA MELITEA’SIS IN ARGENTINA 

(Summarg) 

Ovine brucellosis due to Brucella melitensis, western Argentina. Br. melitensis was isolated 
not hitherto reported in the mestern Hemi- from 3 serologically reacting ewes kept on a 
sphere, was found in naturally infected sheep in ranch with infected goats. 


