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INTRODUCCION 

Entre las diferentes vacunas producidas 
recient,emente contra la brucelosis caprina, 
dos son vacunas muertas (1, 2) y una viva 
atenuada (3). Cn estudio comparativo de 
estas tres vacunas demostró que todas pro- 
ducían una prot,ecci<in significativa cont,ra 
la infección en cabras no preñadas expuestas 
a dosis graduales de una cepa de Br. meli- 
tensis virulenta. En este ensayo, la vacuna 
viva fue más eficaz en prevenir una infec- 
ción generalizada, y pareció ser la más pro- 
misoria para producir inmunidad en rondi- 
ciones de campo (4). 

La vacuna viva, producida por Elberg y 
colaboradores (3, 5) es una suspensión en 
solución Zobell de una cepa atenuada de Br. 
melitensis no - estreptomicina - dependiente, 
aislada de un cultivo de una cepa estrepto- 
micina-dependient,e del mismo microor- 
ganismo. Se demostró que la vacuna in- 
muniza cont,ra la infección brucelósica y 
protege contra abortos. Ninguna de 13 
cabras vacunadas con l,.? X 10g de células 
viables de la cepa mutante y revacunadas 
tres meses después con 2 X 10g de bacterias 
muert,as de la misma Cepa, contrajo la in- 
fección cuando se las expuso, después del 
apareamiento, a 33 DI’50 (.jO% dosis infec- 
tante) de una cepa de Br. melitensis viru- 
lenta. Por otra parte, 10 de 12 animales 
testigos no resistieron la indicada exposicií>n. 
Se encontró que la vacuna es inocua ruando 
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se aplica antes del apareamiento o al mismo 
tiempo que él, pero causa aborto cuando se 
la usa después de un mes o más de gesta- 
ción (3). Otro estudio demostró que, en 
cabras no preñadas, el número de brucelas 
neresarias para infectar un 50 ‘% de las ca- 
bras vacunadas es aproximadament,e 62 
veres mayor que el de las hrucelas necesa- 
rias para infectar un 50% de animales 
testigos (4). 

Se realizó un ensayo ron esta vacuna en la 
isla de Malta (6). Se vaeun6 a dos grupos 
de animales: un grupo de 4 a 7 meses de 
edad, y el otro formado de cabras adultas. 
La exposición de las cabras consistid en 
ponerlas en cont,act,o con animales infectados 
artificialmente. Durante y después del 
apareamient,o todas las rahras (vacunadas, 
testigos e infectadas) fueron mezcladas en 
un solo rebaño. El autor sara la conclusión 
que la vacuna confiere un alto grado de in- 
munidad, pero tiene dos inconvenientes: a) 
causa “una rracrión severa y prolongada a 
la seroaglutinaciki” y h) las cabras varuna- 
das durant.e la lartancia eliminan orasional- 
mente por la lerhe un pequeño número de 
bacilos. 

El propósito del presenk estudio fue 
evaluar la prot,errión ronfrrida a las (bahras 
por la vacuna Elhrrg contra la infección 
por Br. mdhnsis, en rondiriones de campo. 
El trabajo fur llevado a caaho en la provincia 
de San Luis, Argentina, por personal del 
Centro Panamericano de Zoonosis, en coope- 
raciitn con varios organismos oficiales del 
Gobierno Argentino.* 

MATERIAL Y METODO 

La vacuna fue remitida por la Universi- 
dad de California, por vía aérea. El recuento 

* Expresamos nuestro agradecimiento por la 
amplia cooperación recibida de las autoridades de 
salud pública de la provincia de San Luis. 
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viable en el día de su uso fue de 1 X lOlo 
por ml. Cada animal vacunado recibió una 
dosis de 1 ml. subcutáneamente detrás de la 
paleta. 

El estudio se hizo de acuerdo con los re- 
querimientos mínimos establecidos por el 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 
Brucelosis (7) para llevar a cabo ensayos de 
campo con vacunas contra la brucelosis 
caprina. Para este ensayo se eligieron dos 
rebaños de cabras, de raza “criolla” mestiza 
y con historia y signos clínicos de brucelosis. 
Una prueba de aglutinación preliminar re- 
veló la presencia de reactores en ambos re- 
baños. Los animales de éstos fueron identi- 
ficados individualmente con números de 
tatuaje. Aproximadamente la mitad de los 
animales no preñados con prueba negativa 
y sin historia de abortos u otros signos de 
brucelosis fueron vacunados (en noviembre 
1958) y la otra mitad se dejó como testigo. 
Todos los reactores a la prueba de aglutina- 
ción y todos los animales que se suponían 
infectados (incluyendo los negativos a la 
prueba, si bien con una historia sospechosa 
de brucelosis) fueron retenidos en los hatos 
como fuente de infección de las cabras 
vacunadas y de las testigos no vacunadas. 
La distribución de los diferentes grupos en 
ambos establecimientos fue la siguiente: 

Rebaño A Rebaño B 
(“La Pobrecita”) (“Alto Blanco”) 

Vacunados 92 Vacunados.. 47 
Testigos. . 73 Testigos.. . . 46 
Infectados.. . 67 Infectados.. . . 61 

El apareamiento tuvo lugar en diciembre 
1958 y enero 1959, alrededor de un mes 
después de la vacunación. En esa ocasión se 
tomaron muestras de sangre de cada animal 
de los tres grupos (vacunados, testigos e in- 
fectados), y se hizo la prueba de seroaglu- 
tinación en placa. 

Durant,e la época de la parición (mayo- 
junio 1959) se llevaron a cabo las siguientes 
pruebas en ambos rebaños: 1) seroaglutina- 
ción; 2) cultivo de mucus vaginal; 3) cultivo 
de muestras de leche. En dos ocasiones 
durante la primera quincena después de la 

parición, se tomaron muestras de mucus 
vaginal y de leche de todas las cabras per- 
tenecientes a los tres grupos (vacunados, 
testigos e infectados). Las muestras se culti- 
varon en agar Albimi que contenía cristal 
violeta al 1: 700.000, y se incubaron durante 
7 días a 37°C. en atmósfera normal. Las 
colonias sospechosas fueron seleccionadas, 
identificadas y más tarde tipificadas me- 
diante los métodos recomendados por el 
Comité Mixto FAO/O%1S de Expertos en 
Brucelosis (7). 

En estos estudios se usó la prueba de 
aglutinación en placa y el antígeno y la 
técnica estándar interamericanos (8). Un 
estudio previo con 98 sueros de cabras, no 
acusó diferencia significativa en los resulta- 
dos en la prueba de placa o en la de tubos, 
cuando se usó comparativament’e un antí- 
geno suspendido en solución salina isotónica 
o en solución de ClYa al 5 %. Por esta razón, 
se empleó antígeno suspendido en solución 
isotónica. Los títulos de aglutinación de 
1/25 o mayores se consideraron positivos 
en este estudio. 

La información sobre las pariciones se 
obtuvo de los dueños y cuidadores de los 
dos rebaños. No se llevó a cabo ninguna in- 
vestigación para dilucidar si otras causas- 
aparte de brucelosis-pudieron originar los 
abortos. 

RESULTADOS 

Durante el curso de este ensayo, algunos 
animales quedaron excluidos debido a su 
sacrificio para consumo, a accidentes, en- 
fermedades, o a otras causas no determina- 
das. Debido a este hecho, el número de 
animales fue decreciendo gradualmente du- 
rante el estudio. Además, en las rondiriones 
de cría extensiva de cabras, practicada en 
la región, es poco menos que imposible 
reunir todo el rebaño en una ocasión dada, 
debido a que algunos animales recorren 
largas distancias y pueden permanecer 
fuera del corral varios días. De esta manera, 
algunos animales incluidos en los grupos 
originales, no se encontraron para la sangría 
30 días después de la vacunación, y otros no 
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CUADRO No. l.-Resullados de la prueba de seroaglutinación en placa-Provincia San Luis, nrgentina, 
nov. 1958~junio, 1969.* 

Grupo de animales 

Tiempo de la prueba 

I Al vacunâr Un mes después de la 
vacunación 

Seis meses después de la 
vacunac1ónt 

Vacunados 
Rebaño A. 
Rebaño B . 
Total.. 

0157 55/57 (96,4) 46157 (80,7) 
0133 30/33 (90 ,Q) xi/33 (78,s) 

.,. O/QO 85/90 (94,4) 72/90 (80,O) 

Testigos 
Rebaño A 
Rebaño B 
Total 

0/39 4/39 (10,2) ll/39 (28,2) 
0138 17/38 (44,7) 16/38 (42,l) 
0177 21/77 (27,3) 27177 (35,l) 

Infectados 
Rebaño A.. 
Rebaño B 
Total.......... ._._._. .._ 

18/37 (48,6) 21/37 (56,8) 19/37 (51,3) 
34/36 (94,4) 31/36 (86,l) 31/36 (86,l) 
52/73 (71,2) 52173 (71,2) 50/73 (FS, 5) 

* Las pruebas positivas están representadas por los numeradores v el total de animales por los de- 
nominadores. Los norcenta.ies están entre paréntesis. 

t Al poco tiempo de la parición. - 

estuvieron a nuestro alcance durante la 
prueba hecha a los 6 meses. Los resultados 
de este estudio se refieren a los animales que 
fueron encontrados individualmente en las 
tres ocasiones y sometidos a todas las 
pruebas. 

Los resultados de las pruebas de seroaglu- 
tinación se dan en el cuadro No. 1, las ob- 
servaciones sobre preñez y abortos de cabras 
de los tres grupos de los dos rebaños figuran 
en el cuadro No: 2, y los resultados de los 
intentos de aislar microorganismos de Bru- 
cella se muestran en el cuadro No. 3. 

DISCUSION 

El sistema de cría de cabras en la parte 
noroeste de Argentina proporciona amplia 
oportunidad para la propagación rápida de 
la brucelosis en un rebaño, una vez que la 
infección se ha introducido en un rebaño. 
Los animales se mantienen en pastoreos natu- 
rales durante el día y SC encierran por la 
noche en corrales pequeños, donde están en 
estrecho contacto y donde las excreciones 
se acumulan día a día. T,as pariciones pueden 
ocurrir en el mismo corral y no se toma la 
precaucih de destruir las envolturas fet’ales. 

Estos ensayos dr campo, en los dos rebaños, 
se llevaron a rabo bajo estas condiriones de 
cría y de falta de higiene. 

La evidencia de la rápida propagarión de 
la infeccicin en ambos rebaños la tenemos en 
los resultados de las pruebas de seroagluti- 
nación de los animales testigos, los que, en 
su totalidad, fueron negativos al comenzar 
el estudio. En el rebaño A, a los 30 días, 4 
de 39 animales (lo,2 %) mostraron aglutini- 
nas. El número de reactores positivos au- 
mentó a 11 en 39 (28,2%) al término de los 
6 meses después de la vacunacicin. Dado 
este hecho se puede deducir que la infección 
siguió propagándose en dicho rebaño. En el 
rebaño B, la infecci6n parece haberse propa- 
gado con rapidez durante cl primer mes del 
estudio, como resuka del hrcho que 17 de 
38 (44,7 %) cabras t)estigos fueron positivas a 
la prueba de aglutinación, realizada a los 
30 días. El número de reactores positivos 
en el grupo testigo de ese rebaño fue más o 
menos el mismo (42,1%) en la prueba a los 
180 días. 

En ambos rebaños hubo un porcentaje 
significativamente más alt,o dc animales 
reactores en el grupo v,lriliwdo que en el 
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grupo testigo, en la prueba de seroaglutina- CUADRO No. 2.-Observaciones sobre gestaciones 

ción realizada 30 días después de la vacuna- y abortos-Provincia San Luis, Argentina, nov. 

ción. Esta diferencia siguió siendo significa- 1958~junio 1959.* 

tiva 5 meses más tarde-o sea a los 6 meses Grupo de animales Gestaciones I Abortos 

después de la vacunación. * Como lo muestra 
el cuadro No. 1, 85 de 90 animales vacuna- 

Vacunados 
RebañoA...... 

dos presentaron títulos de aglutinación en la Rebaño l3 
prueba realizada un mes después de la Total. _. 

vacunación. El título se negativizó sola- - 

35/57 (61,4) 
24/33 (72,7) 
59/90 (65,6) 

mente en 13 de esos animales, 6 meses des- Testigos 

pués de la vacunación. Cierto número de 
Rebaño A. 35/39 (89,7) 
Rebaño B 

cabras vacunadas pueden haberse hecho 
23/3& (60,5) 

Total... 58/77 (75,3) 
positivas como resultado de la infección, - - 
Pero no cabe duda que la causa principal de Infectados 
los títulos positivos en este grupo se debió Rebaño A. 25/37 (67,6) 

a la inoculación con la cepa de vacuna, que 
Rebaño B. 23/36 (63,9) 

es altamente aglutinógena. 
Total.. 48/73 (65,7) 

2/35 (577) 
lo/24 (41,7) 
12/59 (20,3) 

2/35 (5,7) 
5/23 (21,7) 
7/58 (12,l) 

2/25 @,O) 
4/23 (17,4) 
6/48 (12,5) 

Es posible que un numero de animales * Los números correspondientes a la gestación 

vacunados, especialmente en el rebaño B, y relativos a los abortos aparecen como numera- 

hayan contraído la infección antes que es- dores, y el número total de animales de cada grupo 

tuvieran inmunizados. Una firme indicación 
como denominadores. Los porcentajes están entre 

en este sentido es el alto porcentaje de ani- 
paréntesis. 

males testigos en ese rebaño que mostraron CUADRO No. 3.-AislaTniento de Brucella me- 

aglutininas un mes después de la vacuna- 
liten&-Provincia San Luis, Argentina, nov. 1958- 

ción. También es posible que un numero de 
junio 1959. 

I Resultados* de cultivos de animales no determinado fuese vacunado 
durante el período de incubación de la in- 
fección. 

Grupo de animales 

Mucus vaginal 

- 

- _ 
LdE 

Dado que la prueba de seroaglutinación 
no permite diferenciar los anticuerpos de- 
bidos a la infección natural de los originados 
por la vacuna, la evaluación de los resulta- 
dos de la vacunación en los dos rebaños debe 
basarse en los signos clínicos de infección, 
especialmente en los abortos, y en los resul- 
tados de estudios bacteriológicos. 

No hubo una diferencia significativa del 
número de abortos entre el grupo vacunado 
y el testigo. Aunque la alta incidencia de 
reactores en ambos rebaños indica que la 

Vacunados 
Rebaño A.. . 
RebañoE.... 
Total 

- 

Testigos 
Rebaño A. 
Rebaño B 
Total 

- 

Infectados 
Rebaño A.. 
Rebaño B. 
Total.. 

_- 

0/34 (60) 
0/24 (41) 
0/58 (101) 

____-- 

1/35 (64) 
0/23 (41) 
1/58 (105) 

------ 

0/24 (42) 
2/23 (37) 
2/47 (79) 

-- 

- 

1/34 (60) 
1/24 (37) 
2/58 (97) 

0/35 (63) 
3/23 (41) 
3/58 (104) 

___-- 

0/24 (41) 
3/23 (38) 
3/47 (79) 

brucelosis fue la causa más probable de los * Son los numeradores el número de aisla- 

abortos, no puede excluirse la posibilidad 
mientos y los denominadores el número total de 

de que hayan ocurrido algunos de otra 
animales de cada grupo. Algunos denominadores 
van seguidos por paréntesis que indican el número 

etiología. También pudo haber sido causa de muestras examinadas. 

de algunos abortos un brote de fiebre aftosa ocurrido, según el dueño, en el rebaño B 

* Significación basada en una diferencia de por poco antes de la parición. Otro indicio de 

lo menos dos veces el error estándar de esa dife- que pudo haber abortos de otra etiología, es 
rencia. que en cultivos realizados en varios fetos 
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abortados no se obtuvo aislamiento de 
Brucella. 

El número de aislamientos de Bruc& 
de muestras de lrrhe y murus vaginal fue 
pequeño. En el rebaño iz, se obtuvo un 
cultivo de una muestra de mucus vaginal de 
un animal testigo, y otro de una muestra de 
leche de un animal vacunado. El animal 
testigo cuyo cultivo vaginal dio resultado 
positivo, fue negativo en las pruebas de 
seroaglutinari6n realizadas en tres ocasiones. 
Es posible que este animal estuviese infec- 
t,ado antes de comenzar el estudio, y no 
debió ser incluido en el grupo t#est,igo. En el 
rebaño B, tres muestras de leche del grupo 
testigo y una muestra de leche del grupo 
vacunado, dieron cultivos. En el grupo de 
infectados del rebaño B, 4 de 23 animales 
(17,3 %) dieron cultivos positivos, bien de 
leche, de mucus vaginal o de ambos. 

t,uado un número dr cultivos mayor. El 
aislamiento de Bruce& de la leche y del 
mucus vaginal depcndr de la regularidad, 
número y frecuencia dc los cultivos hechos. 
Renoux, t)rahajando ron 36 cabras cxpuestss 
a la infrwihn artifwialmrntr, 22 de las 
cuales segregaban Brucdla, sólo okuvo 78 
cultivos en 2.069 pruebas (3, 7 %) (9). 

En conclusicín, no hay evidencia que la 
vacuna haya sido eficaz cn las condiciones 
de este ensayo de campo. Sin embargo, cn 
vista de los resultados más favorables ob- 
tenidos por otros, bajo diferentes circuns- 
tancias, sería conveniente proseguir los es- 
tudios de campo. 

RESUMEK 

En este estudio, los cultivos se realizaron 
dos veces durant,e las dos semanas inmedia- 
tas ,a la parición. Aunque las secreciones del 
útero y de la vagina son intermitentes, se 
podría haber descubierto un número mayor 
de animales infcckados si se hubiera efec- 

Se hizo un ensayo de campo de la vacuna 
viva atenuada de Elberg contra la hrucelosk 
caprina, en dos rehaííos de la región noroeste 
de Argentina. En las condiciones de exposi- 
ción nat’ural masiva a que estaban sujetos 
los animales de estos rebaños, no se pudo 
apreciar que la vacuna confiriera una pro- 
tección manifiesta contra la brucelosis. 

REFERENCIAS 

(1) Renoux, G.; Alton, G. G. 1~ Amarasinghe, A.: 
&udes sur la brucellose ovine et caprine. 
XI. Comparaison, chez In chEvre suédoise, 
de la valeur immunizsnte d’un vsccin tué 
en excipient irrbsorbable et de deux vaccins 
vivants, Arrh. Znst. Pasteur, Tunis, 34:3-17, 
1957. 

(2) Jones, L. M., y Alton: G. G.: Comparison of 
the immunity produced in guinea-pigs by 
the inoculation of killed “rough” and 
“smooth” cultures of Brucella melitensis in 
adjuvants, Vet. Rec., F8:784-787, 1956. 

(3) Elberg, S. S., y Meyer, K. F.: Caprine immu- 
nizstion against brucellosis. A summary of 
experiments on the isolation, properties and 
behaviour of a vaccine strain, Bull. Wld. 
Hlth. Org., 19:711-724, 1958. 

(4) Jones, L. M.; Thomson, P. D., y Alton, G. G.: 
Production of immunity against experi- 
mental Br. melitensis infection in goats. A 
comparison of two killed and one living vac- 
cine, Jour. Conzp. Path. and Therap., 68:275- 
287, 1957. 

(5) Elberg, S. S., y Faunce, K., Jr.: Immuniaation 
against brucella infection. VI. Immunity 
eonferred on goats by a nondependent mu- 
tant from a streptomycin-dependent mutant 
strain of Brucella melitensis, Jour. Bact., 73 
211-217, 1957. 

(6) Alton, G. G.: Brucellosis in Malta. II. Trials 
with a living attenuated Brucella melitensis 
vaccine in goats, Brit. Vet. Jour., 115:251- 
260, 1959. 

(7) OMS: ComitBMixto FAO/OMS de Expertos en 
Brucelosis. Tercer Informe. Org. Mund. 
Salud,, Ser. Inf. l’écn. No. 148, 51 pp., Gine- 
bra, 1958. 

(8) Centro Panamericano de Zoonosis: Técnicas e 
Interpretación de las Pruebas de Sero-aglu- 
tinación para el Diagnóstico de la Brucelosis 
Bovina. Nota Técnica NO 2, 9 pp., (mimeo.), 
Azul, dbre., 1959. 

(9) Renoux, G. titudes sur la brucellose ovine et 
caprine. Xx11. Vaccination centre la bru- 
cellose de chévrcs soumises aux conditions 
naturelles de l’infection, Arch. Inst. Pas- 
teur, Tunis, 38:143-155, 1959. 


