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La Peste del cerdo es una enfermedad infecto-contagiosa, debida a un virus filtrable, caracterizada por un curso agudo con síntomas de septicemia, comúnmente de carácter hemorrágico, durante el cual puede desarrollarse una neumonía cruposa y un proceso difteroide en la mucosa gastro-intestinal.
Se observan, también, formas sobre agudas, sub-agudas y crónicas.
Es una afección que causa grandes pérdidas. Estas son a
menudo totales en los establecimientos infectados; su difusión
a zonas indemnes es más o menos rápida.
La Peste Porcina se encuentra ampliamente distribuida
en América y en casi todos los países de Europa; también en
Africa, Australia, China y más recientemente en el Japón, causando pérdidas año tras año.
Existe la creencia general de que la enfermedad fué observada por primera vez en EE. UU. de N. A., en el Estado de
Ohio, en 1833, para propagarse en forma gradual a los demás
Estados y de allí a los países americanos. Según Birch, al finalizar el siglo p. pasado, esta epizootia se expandió rápidamente en Norte América debido a la extensión de las vías férreas (11).
* Trabajo de divulgación técnica.
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En 1862 se propagó a Inglaterra, donde quedó en forma
enzoótica, bajo el nombre de Swine fever; en 1885 y 1886, enfermaron 75.000 cerdos. De Inglaterra pasó a Suecia, debido al
comercio de cerdos y luego a Dinamarca, en 1887. Al mismo
tiempo apareció en Francia y después en España e Italia.
En Alemania se conoce desde 1893 y en Hungría desde 1895.
La enfermedad se ha difundido, además, en Rusia, estados escandinavos y balcánicos.
En Estados Unidos la peste porcina ocasiona verdaderos
estragos. Las pérdidas anuales alcanzan a un promedio de 40
millones de dollares. Estas han llegado hasta unos 65 millones
de dollares en un solo año.
"La presencia de peste porcina en la Argentina data desde el año 1894, fecha en que por primera vez fué observada en
los antiguos mataderos conocidos por "Los Corrales". Su desarrollo ha ido en aumento progresivo, paralelo al incremento
de la cría porcina del país".
En Chile ha aparecido una fuerte epizootia de dicha enfermedad a mediados del año 1943, propagándose a diversas
provincias.
ETIOLOGIA

Desde 1904, gracias a lo strabajos de Schweinitz y Dorset, se sabe el verdadero origen de la peste del cerdo, o sea, un
virus filtrable. Estas investigaciones marcaron una etapa en
el estudio etiológico de la enfermedad, pues desde 1885-6, se
consideraba como agente causal al germen estudiado por Salmón y Smith en Norte América, denominado sucesivamente,
Bacterium of Hog Cholera, Bakterium der Schweine pest, Bact
cholerae suis; Bacillus suipestifer, y más tarde, en honor de
Salmón, Salmonella suipestifer.
El descubrimiento del virus filtrable de la peste porcina, relegó a segundo término el rol del bact. cholerae suis y
reveló la posibilidad y frecuencia de las infecciones secundarias. Al mismo tiempo el conocimiento del agente causal, permitía inaugurar un método de prevención específica.
En el organismo del cerdo, el virus, previa prevención
de la putrefacción, permanece activo a la temperatura de la
pieza, por espacio de 2 a 3 meses. En una mezcla de glicerina
y suero fisiológico a menos 15 de temperatura, el virus retiene su actividad por más de 5 años. La putrefacción lo des9
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truye rápidamente. Se ha comprobado que la carne frigorizada
lo mantiene virulento por semanas y meses; resiste además a la
acción del vinagre, salazón, ahumado, etc., por medio año;
pero es destruido en una hora de calor a 60? (Birch) (11).
Las pocilgas contaminadas después de la remoción de
los cadáveres corrientemente pierden su infecciosidad pasadas
24 horas o bien en 7 días, sin necesidad de emplear' desinfectantes, salvo el caso de una repoblación inmediata. (Comisión
Inglesa, 1915). (11).
Entre los antisépticos, la soda cáustica al 2%, sola o
mezclada con lechada de cal da los mejores resultados, pues
destruye fácilmente al virus péstico (6).
El agente causal se propaga por contacto directo de animales enfermos con sanos e indirectamente por medio de las
personas, pocilgas, camas, despojos, utensilios, etc. Algunos
autores manifiestan que las moscas domésticas y las moscas de
establo, pueden transmitir la infección.
ESPECIES SUSCEPTIBLES

Los cerdos, los jabalíes, son susceptibles a la enfermedad. La peste porcina ataca a los animales de toda edad; pero
los jóvenes son más sensibles que los adultos, con la salvedad
de que los lactantes y los que acaban de ser destetados tienen
un cierto grado de resistencia.
La sensibilidad de los cerdos a la inoculación experimental es constante; solamente un 13% de los animales inoculados para la producción de virus, no contrae la enfermedad. (H. R. Hoskins). (15).
SINTOMATOLOGIA

La afección se inicia después de un período de incubación de 3 a 6 días, rara vez hasta 20 días. En realidad, el período de incubación dura menos de lo que se puede establecer por
la presencia de los síntomas mórbidos incipientes, muy a menudo, en efecto, los animales pueden estar febriles durante aiSi los pulmones están comprometidos, lo que es la norgunos días con temperatura de 42?, conservando un estado de
salud aparente (Koves, 1912).
Desde el punto de vista experimental, la infección por
ingestión de sangre virulenta, acusa un período de incubación
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de 5 a 10 días y la por inoculación sub-cutánea, de 6 a 23 días
(Paniseet, 1938) (15). En nuestras observaciones personales
este ha sido de 4 a 6 días como término medio.
Los síntomas clínicos aparecen 1, 2, 3, 5 días después de
la hipertermia inicial. Las primeras manifestaciones son pérdida del apetito, constipación y depresión. Los cerdos pasan echados, aparentando dormir, si se les hace mover, caminan algunos, con descontrol parcial de los miembros posteriores; para
acentuarse, esto último, en los días venideros; las patas se entrecruzan, andan en forma banboleante, como si estuvieran
ebrios, para echarse de nuevo. Los que están de pie presentan
el lomo arqueado, la cabeza gacha, caderas caídas. Al principio toman bastante agua, lo que va acompañado, a veces, de
vómitos. Enflaquecen progresivamente, hundiéndoseles los
flancos. La defecación consiste en trozos excrementicios muy
duros, teñidos de sangre. Otras veces la constipación va seguida de diarrea fétida proyectada a distancia. No es raro ver efusiones sanguíneas por las aberturas naturales.
Si los pulmones están comprometidos lo que es la norma en unas piaras más que en otras, el cuadro clínico es el de
una aguda neumonía cruposa o bien de una pleuro-neumonía.
Los síntomas principales son tos espasmódica, arroj amiento
nasal mucoso y a veces sanguinolento; la respiración es laboriosa, asmática.
La conjuntivitis es corriente en muchos enfermos; la secreción ocular es espesa, de modo que llega hasta pegar los
párpados, dando la impresión que los cerdos están ciegos.
La piel presenta, a veces, hemorragias puntiformes o hemorragias más grandes. También se puede encontrar una coloración violácea de la piel, especialmente sobre el morro, las
orejas, bajo vientre, ingles, etc. Estas manifestaciones cutáneas suelen faltar en muchos sujetos, para ser comunes en
otros, sobre todo pocas horas antes que la muerte acontezca.
También pueden observarse procesos difteroides en la
boca y faringe. Estas son como concreciones gris amarillentas,
que también pueden hallarse en los bordes, dorso y base de la
lengua, encías, etc.
Algunos cerdos se hallan en decúbito dorso-lumbar, con
movimientos convulsivos de los miembros. En otros se comprueban casos de meningitis.
En la forma crónica de la peste, el enflaquecimiento es
muy notorio; el apetito variable; la temperatura unos días es
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alta y otros, normal o ligeramente sub-normal. Constipación
alternada con diarrea. La tos y la disnea son comunes. La piel
puede presentarse encarrujada, cubierta de costras, sobre todo
en la espalda.
CURSO
El curso de la enfermedad varía de acuerdo con la intensidad de la infección, con el número de animales existentes
en los locales afectados y en la manera cómo están distribuidos
en estos últimos. En piaras pequeñas, casi todos los animales
enferman en un tiempo comparativamente corto, mientras que
en las grandes agrupaciones de cerdos, las muertes corrientemente no llegan a ser numerosas hasta la tercera semana después de la introducción de la infección, muriendo, al principio,
no obstante, uno que otro animal en un lapso de uno a dos
días.
Panisset, manifiesta que en las explotaciones poco infectadas, la enfermedad no ataca, al comienzo, más que a algunos
animales. El número de enfermos aumenta, alrededor de una,
dos a tres semanas más tarde, después que los primeros animales afectados han diseminado el agente de contagio.
En los establecimientos gravamente infectados, los primeros casos se aprecian a los 8 días, raramente a los 4 ó 5; por
lo general el mayor número de animales enferman entre los 8
y 14 días (Koves) (15).
En los establecimientos indemnes, especialmente en los
de engorda en donde el ganado se renueva, al comienzo se observan formas fulminantes; después formas agudas. La tasa de
la mortalidad es de un 95%.
En las porquerizas contaminadas desde largo tiempo, el
curso agudo es la norma, en los animales recientemente adquiridos, los otros quedan infectados en forma más o menos benigna. La mortalidad no pasa del 20 al 30%.
En resumen, las muertes sobrevienen, a veces, después
de uno a dos días de enfermedad (forma sobre-agua) lo más a
menudo estas acontecen dentro de 14 días (forma aguda). En
la forma crónica, los animales mueren al cabo de 3 a 4 semanas
de enfermedad (9).
•

LESIONES

La necropsia constituye la base de todo diagnóstico, por
lo que el profesional debe prestarle la mayor atención posible.
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Las lesiones varían enormemente de un individuo a otro, de
acuerdo con la intensidad de la infección. De ahí la necesidad
de efectuar varias autopsias para obtener un cuadro completo
de las alteraciones anatómicas. Rosenbusch manifiesta al respecto que "no hay dos sujetos que presenten dos lesiones iguales por muchos que fueren los que se autopsiaran".
En las formas sobre agudas, que como ya dijimos, ocurren principalmente al comienzo de una epizootia de peste porcina, el examen post-mortem puede ser completamente negativo, o encontrarse sólo alteraciones sugestivas de dicha enfermedad, tales como congestión de las mucosas, escasas petequias
en las serosas y mucosas y en los ríñones, con un moderado
aumento de volumen de los ganglios linfáticos, con ligera infiltración hemorrágica.
En los casos agudos las lesiones son las correspondientes a los de una septicemia hemorrágica, en que las hemorragias son muy numerosas, grandes y pequeñas. A menudo se las
encuentra sobre la piel ,donde alcanzan el tamaño de una lenteja. A trechos están muy juntas unas de otras, de manera
que la piel aparece a distancia de una coloración uniformemente escarlata. Estas hemorragias se pueden encontrar, también,
en el panículo adiposo, en la pleura, en el tejido pulmonar, en
el pericardio, bajo el perifoneo, en los ríñones, en la mucosa
de la laringe, tráquea, estómago, intestinos, vejiga urinaria,
etc. Otras veces la mucosa intestinal aparece "salpicada" de
diminutas hemorragias, lo mismo acontece con el tejido renal.
Entre la cápsula y la corteza del riñon suele encontrarse un
gran coágulo sanguíneo de unos 6 a 8 cms. de espesor. También
se presentan hemorragias en el endocardio. El contenido estomacal e intestinal puede ser intensamente hemorrágico.
La totalidad de los ganglios linfáticos se encuentran aumentados de volumen en diverso grado, de color rojo obscuro, a veces casi negro.
El bazo puede aparecer normal o con infartos. Las alteraciones del bazo se observan a menudo sobre los bordes del
órgano, que a simple vista aparecen como nodulos rojizos, más
o menos duros, de unos 5 a 6 mm. de diámetro. Las lesiones esplénicas son menos constantes que las de los ganglios.
En el estómago se observará desde la congestión a la
inflamación fibrino-hemorrágica.
El intestino delgado y grueso, muestran lesiones del tipo hemorrágico; son del tamaño de una cabeza de alfiler al
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de un grano de mijo o mayores aún. Se puede observar una enteritis hemorrágica, a veces sólo limitada al íleon. Más tarde se
presentan profundos focos de necrosis circunscritas, de forma
irregular, con fondo gris amarillento.
Las úlceras intestinales pueden observarse en los casos
agudos; pero ellas son más frecuentes en las formas de evolución más lenta.
Para la observación de las lesiones ulcerosas debe examinarse detenidamente la mucosa rectal, del colon, y sobre todo la de la región íleo-cecal.
En un comienzo ellas son aplanadas, pequeñas, después
por proliferación del tejido sub-mucoso se solevantan. La úlcera se va cubriendo de fibrina en disposición concéntrica; se
se forman así relieves característicos en forma de "botones
redondeados" que sobresalen en el lumen intestinal (9). En
muchos casos la mucosa rectal aparece sin úlceras, pero en
otros la encontramos tachonada de ellas. Volvemos a insistir en
la necesidad de necropsiar varios cadáveres.
En las formas agudas los pulmones presentan numerosas y pequeñas hemorragias superficiales y también zonas de
hepatización roja o gris. La neumonía puede estar circunscrita o bien comprometer a todo un lóbulo. La pleura, en las partes afectadas del pulmón, está cubierta de depósitos fibrinosos.
"En las formas crónicas de la peste del cerdo se notan
las lesiones ulcerosas, que se caracterizan por ser grandes y de
disposición concéntrica, debido a que las membranas de naturaleza fibrimoide se sobreponen siempre en su parte periférica.
Es esta la lesión más característica y hasta podemos asegurar
que es la más segura" (Rosenbusch) (16).
A medida que la evolución tiende a la cronicidad, las hemorragias van desapareciendo, para encontrarse sólo vestigios
de ellas.
En los casos crónicos, al mismo tiempo que las alteraciones intestinales o independientes de ellas, los pulmones pueden hallarse adheridos a la pared torácica, su tejido infiltrado
y con numerosos focos de necrosis, con uno de los lóbulos transformados en una masa seca, caseosa (Hutyra) (11).
En la forma mixta, extraordinariamente frecuente, coexisten de muy diversa manera, lesiones pulmonares e intestinales.
En las numerosas necropsias efectuadas en cerdos muertos natural o experimentalmente de peste porcina, hemos ob-
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servado ausencia de hemorragias cutáneas en un gran número
de cadáveres y con frecuencia, en oíros. No hemos logrado verificar la presencia de procesos difteroides y ulceración superficial en la mucosa de la boca, faringe, lengua, descritos en la
literatura respectiva: 8, 9, 11, 15.
DIAGNOSTICO

Es imposible diagnosticar la peste porcina en los animales vivos con manifestaciones mórbidas. La fiebre, la marcha
bamboleante, las perturbaciones nerviosas, las manchas hemorrágicas de la piel y la precocidad de algunas complicaciones,
notoriamente la conjuntivitis y el depósito de exudados difteroides sobre la mucosa bucal y faríngea, la diarrea continua o
alterada con períodos de constipación y eventuales efusiones
sanguíneas por las aberturas naturales, son solamente síntomas
sugestivos de peste porcina. Además, debe insistirse en que
rara vez coinciden todas estas manifestaciones en un solo animal. Será menester formar juicio, al combinar los distintos cuadros morbosos que resultan del reconocimiento e investigación
de varios animales y, sobre todo, después de haber efectuado
varias necropsias con el hallazgo de las lesiones más interesantes (8).
El carácter altamente contagioso de la enfermedad y la
necropsia aplicada a varios cadáveres, decidirá la cuestión, sin
esperar el resultado del Laboratorio que en este caso es demoroso y sobre el cual volveremos a hablar más adelante.
Desde el punto de vista necroscópico, los depósitos nodulares (botones) son los únicos signos patog-nomónicos de la
peste porcina, con la reserva que, a veces, en casos muy raros,
depósitos fibrinosos concéntricos pueden existir en el sitio de
úlceras intestinales en la tifosis de los cerdos jóvenes; pero en
este caso las lesiones son menos voluminosas y será de gran
ayuda el factor edad de los animales a examinar (11).
Las lesiones hemorrágicas de la piel, de los ganglios linfáticos, del bazo, de los ríñones, de la vejiga, del intestino, favorecen el diagnóstico. A pesar de la frecuencia de las hemorragias del riñon, en casos de peste porcina aguda, su comprobación, en la ausencia de otras alteraciones, no tiene más que
un valor relativo, dado que estas petequias se observan en otras
afecciones septicémicas. (Tifosis, Rouget, estreptococias, etc.).
Se hace hincapié en ello, debido a que algunos autores le dan
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mucha importancia a "las hemorragias renales. Así por ej. N.
Me. Bryde manifiesta que éstas son tal vez las más características de todas las lesiones del Hog-cholera, dice además, que
estas hemorragias pueden ser poco numerosas, pero a veces la
superficie puede estar tachonada de ellas, dando origen a la
denominación de "riñon huevo de pavo", por la pigmentación
peculiar del huevo de dicha ave.
La contagiosidad de la peste porcina, la sucesión de formas, aportan elementos de valor al diagnóstico, así como todo
un conjunto de caracteres que se oponen al rouget o Mal rojo,
con el que se podría confundir. La peste porcina puede aparer
cer en todas partes y no solamente en determinados países; el
clima tiene poca importancia en esta última, lo mismo aparece
durante las más frías como en las más templadas temperaturas.
Se han observado casos graves de peste porcina en el norte del
Canadá, en donde el frío es intensísimo como también, en las
regiones tropicales y sub-tropicales. La peste del cerdo ataca,
además, a los animales de toda edad. En el Mal rojo, los casos
aparecen preferentemente en los meses de verano. El examen
bacteriológico presta gran ayuda en el diagnóstico del rouget.
Los bacilos de esta última enfermedad se observarán en abundancia en los frotes de riñon y de bazo; en la sangre son pocos
evidenciables. Los cultivos y acción patógena experimental confirmarán el diagnóstico.
La existencia de perturbaciones respiratorias y de trastornos digestivos, impondrá la diferenciación de la peste porcina por una parte con la neumonía contagiosa (pasteurellosis) o
con la enteritis infecciosa (tifosis), tomando en consideración
que estas afecciones pueden evolucionar en forma independiente de la peste o como simples complicaciones de ella. El
examen clínico no dará más que algunas indicaciones de diferenciación, las más numerosas y más seguras, deberán ser buscadas en los cadáveres (15).
La neumonía contagiosa del cerdo, se caracteriza esencialmente por trastornos de orden respiratorio y en forma secundaria por perturbaciones digestivas, acompañada de un
exantema más bien que de manchas hemorrágicas cutáneas; a
veces en las formas de curso rápido, de un edema de la región
de la garganta y del pecho.
Según Manniger, la pesteurellosis del cerdo se distingue
de la peste porcina, principalmente por la ausencia de hemorragias, tanto en la mucosa faríngea comprometida como en el
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tejido pulmonar hepatizado. Por otra parte, la presencia de pasteurella determina solamente un diagnóstico de pasteurellosis,
en ausencia de síntomas sugestivos de peste porcina y aún todavía requiere prudencia, en especial al comienzo de una epizootia. Es una enfermedad esporádica sin tendencia a la extensión. "Las grandes pérdidas de cerdos previamente atribuidas a
pasteurellósis, fueron debidas, sin duda, a peste porcina o a bronco-neumonía de los lechones. Epizzotias de neumonía contagiosa
o pasteurellosis propiamente dicha no han sido definitivamente
establecidas, a los menos en la Europa Central". Waldmann
niega la existencia de pasteurellosis de los cerdos (11). Panisset manifiesta que esta enfermedad se observa en todas partes en donde existe la peste. Van Goidsenhoven dice que "aunque la existencia de la pasteurellosis porcina es admitida como
enfermedad autónoma, su importancia, no obstante, ha sido
exagerada debido a que la pasteurellosis es una afección poco
frecuente" (15).
En los casos de neumonía contagiosa propiamente dicha,
es fácil poner en evidencia su agente causal: la pasteurella
suilla o B. suisepticus. Cabe recordar, sin embargo, que es posible provocar la enfermedad en los cerdos por inoculación subcutánea de dicho micro-organismo; pero es imposible, en cambio, reproducirla en animales sanos al poner a estos últimos en
contacto con los cerdos enfermos por inoculación experimental.
La pasteurellosis porcina, por otra parte, no obedece a
ningún tratamiento; los procedimientos de prevención específica son aplicados sin gran ventaja; a lo más puede obtenerse
algún beneficio con la observación de medidas higiénicas
(Panisset) (15).
La enteritis infecciosa o tifosis de los cerdos, denominada también Salmonellosis, se observa de preferencia en los cerdos inferior a seis meses de edad; está caracterizada por perturbaciones intestinales, acompañadas de diarreas fétidas, a veces
sanguinolentas. Es una enfermedad que no tiene el carácter
epidemiológico de la peste. El agente etiológico de la tifosis pertenece al grupo paratífico. Su acción patógena notablemente
para el hombre, merece ser tomada en consideración.
En el puerco, este germen no es capaz, desde el punto
de vista experimental, semejante a lo que sucede con la pasteurella, de reproducir la enfermedad con el carácter de contagiosidad. Ni el tratamiento medicamentoso, ni los procedimientos
de prevención específica dan resultados en la lucha contra la
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salmoneílosis porcina; solamente la higiene y sobre todo el factor alimenticio, pueden aminorar en cierto grado las pérdidas
causadas por esta enfermedad.
En estas dos enfermedades (pasteurellosis y enteritis infecciosa), sus manifestaciones están comunmente asociadas; de
ahí la apelación clínicamente justificada de neumoenteritis infecciosa. Pero aún más, ellas pueden ser, la una y la otra, simples complicaciones de la peste porcina, de manera que, a la
luz de los conocimientos actuales, la infección por pasteurella
suilla y la infección por salmonella suipestifer no serían más
que infecciones secundarias, consecutivas a la invasión del organismo por el virus filtrable de la peste porcina (15).
El carbunclo bacteridiano se diferencia de la peste del
cerdo por el edema galatinoso hemorrágico local y por el aspecto voluminoso del bazo, y por la presencia de su bacilo específico.
La influenza porcina o grippe de los lechones, que puede presentar síntomas semejantes a los de la peste, se distingue por la curación generalmente espontánea de muchos enfermos y por la presencia de bronquitis de ntauraleza catarral,
por la frecuencia de la tos consecutiva en los enfermos, y por
ser, salvo excepciones, exclusiva de los animales de corta edad
(18).

Los casos crónicos de peste porcina podrían confundirse
con tuberculosis; pero la existencia de tubérculos miliares alrededor del foco caseoso, decidirá el diagnóstico junto con el
hallazgo del bacilo de Koch. Además, en la tuberculosis intestinal, los ganglios linfáticos mesentéricos ofrecen sigftos evidentes de caseificación y calcificación. En la peste porcina, la caseificación de los nodulos linfáticos es muy limitada y rara vez
se presentan calcificados. Por otra parte, la tuberculosis no
afecta solamente el intestino sino que suelen aparecer, en otros
órganos, focos tuberculosos.
Las enfermedades del intestino debidas a parásitos, como estrongilidos, pueden diferenciarse, al comprobar la presencia de los vermes o de sus huevos.
DIAGNOSTICO EXPERIMENTAL

La bacteriología puede ayudar a la diferenciación. Los
procedimientos elementales pondrán en evidencia el agente
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causal del rouget o mal rojo del cerdo. En muchos casos de peste porcina las siembras tanto en aero como anaerobiosis, resultan negativas, o bien, dan como resultado el hallazgo de gérmenes de infección secundaria ya mencionados. Para evidenciar el virus específico de la peste, es menester, recurrir a la
inoculación del filtrado de sangre, bazo, ganglios, etc., en cerdos y en palomas, como control. Estas últimas no deben enfermar ni morir.
Debe tomarse en consideración que precisa disponerse
de cerdos sensibles, de un virus suficientemente fuerte o de un
virus que no haya desaparecido del organismo enfermo, en el
momento de tomar las muestras correspondientes, para dejar
lugar sólo a los gérmenes de infección secundaria. Además, debe recordarse que la putrefacción destruye al virus en forma
rápida. Después de 60 horas un material rico en virus, da sólo
un filtrado que ha perdido completamente su poder infectante.
En consecuencia, las muestras deberán ser tomadas de cerdos
recién muertos o sacrificados en estado agónico al comienzo de
la enfermedad, ya que en aquellos que tienden a la cronicidad,
el virus puede haber desaparecido. Si se está lejos del laboratorio, el material a examinar, especialmente, bazo, riñon, ganglios, trozo de intestinos, etc., se remitirá dentro de un frasco
de boca ancha con glicerina y agua destilada a partes iguales,
con el mayor número de datos posibles, epidemiológicos, necroscópicos, etc. Además se enviará un hueso tubular.
Un- resultado positivo de la inoculación de cerdos susceptibles con filtrados de órganos o de sangre, establece el diagnóstico de peste porcina; pero si es negativo, no basta para excluir esta enfermedad por las razones ya expuestas; de tal modo que dicha prueba carece de valor práctico, salvo determinadas circunstancias.
La investigación de eosinofilia local en las partes alteradas del intestino, especialmente en la región íleo-cecal, es un
medio de diagnóstico de la peste. Otras enférmedades como la
tifosis, la micosis intestinal, el parasitismo, no van acompañadas de eosinofilia local de la sub-mucosa del intestino grueso
(W. Walkiewicz, 1935) (15).
PRONOSTICO

En los casos de peste porcina propiamente dicha, cuya
sintomatología se limita a los trastornos de orden gastro intes-
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tinal, hay una mayor o menor probabilidad de un resultado favorable. El pronóstico es más sombrío en la forma pectoral o
en la neumo-entérica (mixta) o en la septicémica. La emisión
de sangre por las aberturas naturales es generalmente un indicio seguro de muerte próxima.
"Hutyra que ha tenido ocasión de hacer numerosas observaciones fija como cifra de mortalidad para establecimientos recientemente apestados y de animales jóvenes, el 80 al
90%; al prolongarse la duración de la epizootia desciende al
30 o 40% y para los casos de curso benigno, al 5 a 10%". Según
dicho investigador, las piaras en que la peste del cerdo ha ocasionado pérdidas superiores a un 10 a un 15%, se hacen resistentes contra nuevos contagios (8).
PREVENCION

El objeto primordial de toda profilaxia, es impedir la
aparición de focos epizoóticos y destruir los que aparezcan. Se
trata de eliminar no solamente un foco aislado, sino toda la extensión que adquiera la epizootia (Müssemeier) (14).
Esta pretensión, es la que persigue la profilaxis de la
peste porcina.» En todos los países en los que se ha propagado
esta enfermedad, las autoridades sobre la materia, se han preocupado de encontrar una solución al problema; pero hay que
reconocer que sus esfuerzos no han tenido el éxito requerido.
En un principio se ha intentado combatir la peste porcina con medidas sanitarias corrientes en la lucha profiláctica.
Cuando esta conducta ha fracasado, se han aplicado medidas
que vienen a completar su acción, como son intervenciones terapéuticas y vacunaciones, las últimas de las cuales han sido
motivo de éxitos y fracasos, de acuerdo con las circunstancias.
"Todas las medidas de profilaxis deben tener presente
el carácter del contagio. Los resultados de los estudios practicados últimamente sobre peste porcina, han permitido conocer
que en múltiples oportunidades, lá epizootia presenta particularidades que han sido menospreciadas o no se les ha concedido suficiente consideración en la prevención respectiva. De estas experiencias sabemos un hecho importante: que durante el
período de incubación el cerdo ya está en condiciones de transmitir la enfermedad" (14).
En Alemania, numerosos casos aislados de peste porcina y sobre todo la presencia repentina de dicha enfermedad,
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han podido atribuirse a la carne cruda o en salmuera procedentes de cerdos infectados de peste y lanzados al mercado. Müssemeier ha podido verificar que en las grandes ciudades o en
sus alrededores, la peste porcina reaparece con frecuencia en
los animales de engorda alimentados con residuos de las cocinas de los hoteles, restaurantes y cuarteles; lo mismo ocurre
con los cerdos de los basurales. En estos casos, es preciso buscar el origen del contagio en la presencia de residuos contaminados de carne cruda, o de carne salada o ahumada, mezclados
con los desperdicios de la cocina. Observaciones similares se
han hecho en diversos países.
La matanza de piaras enteras atacadas de peste porcina
es según la opinión de muchos investigadores, la medida profiláctica más radical; sin embargo, ha fracado en muchos países
en donde se ha aplicado en la lucha sistemática contra esta enfermedad (Gran Bretaña, Austria, etc.). No obstante, podría
tener justificación con el fin de destruir focos incipientes en
regiones "indemnes, siempre que estos focos fuesen poco numerosos. En realidad, dada la difusión actual de la peste de cerdo, la observación de esta medida deja mucho que desear (14).
Las medidas sanitarias nó siempre son aplicadas en forma ventajosa desde el comienzo de la afección, debido a las dificultades del diagnóstico en las formas rápidas y en los casos insidiosos, ocasionados por un virus debilitado.
A pesar de todos los incovenientes expuestos, no se olvidarán las ventajas que origina el aislamiento y el sacrificio
de los animales clínicamente enfermos y de aquellos que no
han logrado curar del todo, que son portadores del virus; de la
repartición de todos los animales en pequeños lotes en todo
tiempo y aún más cuando la enfermedad, ya se ha hecho presente. Igualmente en lo que a revisión del tránsito de cerdos
concierne.
Debe recomendarse la desinfección en el curso y al fin
de la epizootia. Sobre todo debe insistirse en la desinfección
de los vehículos que sirven para el transporte de los animales
aparentemente sanos; pero a menudo ya infectados (período de
incubación) David (6), ha demostrado que la desecación no
hace perder la virulencia, sobre todo si ella es realizada, partiendo de productos ricos en albúminas. El papel secante, según dicho observador, impregnado de virus, es un excelente
medio para conservarlo. Esto demuestra que no deben escatimarse esfuerzos relacionados con la desinfección correspondien-
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te. El desinfectante más eficaz en estos casos es la soda cáustica al 2% sola, o bien mezclada con un 5% de lechada de cal.
En tiempo frío la congelación puede evitarse agregándole un
5% de sal (Hutyra) (11).
No debe olvidarse que las personas y animales que circulan por lugares contaminados, también pueden servir de
vehículos a la enfermedad, llevando el virus a lugares no infectados, ya sea en la suela de los zapatos de los primeros, como en
los cascos de los últimos. Lo mismo acontece con los perros que
son refractarios, pero que difunden fácilmente la epizootia de
una piara a otra. *
Para la prevención de esta enfermedád, eminentemente
contagiosa, debe evitarse en lo posible, las diversas fuentes de
contagio enunciadas; pero si las circunstancias impiden que ésto
se realice, deberá procederse a la inmunización de los
cerdos, con el método correspondiente que dé los mejores resultados.
INMUNIZACION

"Por fortuna, la vacunación anticolérica de los cerdos, es
quizá, el procedimiento biológico más eficaz que se conoce para la prevención de las enfermedades de los animales, que pueden ser evitadas mediante la vacunación" (R. de Castro y Ramírez ) (7).
Los cerdos recuperados espontáneamente son inmunes
para toda la vida. La inmunidad puede conferirse artificialmente, ya sea por medio del suero obtenido de dichos animales o de
aquellos que han sido hiperinmunizados; o bien, por inoculación de suero y virus en forma simultánea. En el Japón la enfermedad es controlada por medio de vacunas formoladas. En
Estados Unidos y en diversas partes del mundo se está aplicando con éxito la prevención del cólera de los cerdos por medio
ele la vacuna cristal violeta, que tiene la ventaja del método
simultáneo de serovacunación, por ser inocua. Es ideal en medios indemnes.
El suero hiperinmune se prepara solamente en cerdos
susceptibles, de ahí su alto precio. A estos se les inmuniza previamente con una dosis de suero y de virus y más tarde con
grandes dosis de sangre virulenta únicamente.
"Hoy día se reconoce umversalmente la eficacia del suero anti-hogeholera en la prevención de la peste porcina, em-
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pleándosele en todos los lugares del mundo en donde se crían
cerdos. No es un método curativo de la enfermedad mencionada, por lo tanto se le empleará únicamente como preventivo,
aunque parece tener cierto valor si se le administra al comienzo de la afección" (Me. Bryde).
El suero como curativo vale muy poco, es decir, que inyectado a un animal enfermo hay más posibilidades de que
éste muera a que se salve. Es curativo en un promedio elevado,
en los primeros días de la infección, es decir, cuando presenta
fiebre como único síntoma. Como preventivo da óptimos resultados, aunque su acción dura sólo tres semanas; a veces puede
prolongarse hasta 'tres meáes; pero lo mejor es limitarlo a lo
dicho (Rosenbusch) (16). Este autor recomienda aplicarlo en
los focos de infección incipiente. A los cerdos que se observan
aparentemente sanos y sin fiebre se les aplicará suero inmune,
a razón de 1 cc. por kilo de peso vivo con un mínimo de 20 cc. y
un máximo de 80 cc. A los que presenten fiebre como único
síntoma se les dará un centímetro y medio, con la advertencia
de que seguirán muriendo de un 15 a un 20%. El máximo de
dosis de suero en este segundo caso será de 120 cc. Se evitará
emplear suero en un establecimiento en el que la peste haya
hecho estragos muchos días antes, pues los resultados curativos son muy poco halagüeños.
"Se aplicará suero también a los lechones que no reúnan
peso ni edad para la aplicación de la forma simultánea de suero y virus y que están expuestos a la infección de peste porcina. Se aconseja en este caso, repetir la inyección de suero cada tres semanas hasta que pueda aplicarse dicho método. La
primera inoculación a lechones mamones de madres inmunizadas se hará a los 20 días, época .en que se observan generalmente los primeros enfermos" (16).
"Es conveniente la aplicación del suero solo, cuando se
envían cerdos a una exposición o de un establecimiento a otro.
Las dosis preventivas son, en este caso, de 1 cc. por kilo de peso vivo, con un máximo de 70 a 80 cc. También puede emplearse suero sólo en los cerdos que se deseare retener aún tres semanas, circunstancia que interesa al invernador (16).
El suero contra la peste porcina puede administrarse sin
ningún inconveniente; tiene la ventaja de conferir una resistencia que se establece de inmediato; pero su acción protectora,
en cambio, es de corta duración (Panisset).
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SUERO-INFECCION

La resistencia conferida por el suero es aprovechada por
algunos en medios contaminados, para transformar la inmunidad pasiva, dada por el inmun suero, en inmunidad activa a
favor de la infección natural (suero-Infección).
Sucede en efecto, que en los lugares contaminados por el
virus en donde el suero es utilizado, los cerdos inmunizados
pasivamente, sometidos a la infección natural, contraen la infección;. pero gracias al suero la enfermedad queda benigna; la
evolución de ésta no confiere al menos una inmunidad duradera, a la manera de una vacunación (suero y virus, por ej.).
La seroterapia transformada espontáneamente en sero-infección, es el único medio de inmunización recomendable eñ medio contaminado (Panisset) (15).
La seroterapia asociada a la contaminación natural, (sero-infección) ha sido empleada durante mucho tiempo en forma exclusiva en Hungría. Ella es preconizada por el Instituto
Pasteur de Algeria. Dá buenos resultados; después de su empleo las pérdidas no pasan del 10%, mientras que en los animales no tratados ellas alcanzan a 50 y 80%.
Pero desgraciadamente no es posible esperar resultados
tan halagadores, dado que hay numerosas circunstancias que
lo impiden.
Es interesente notar que este procedimiento, da resultados desfavorables en las pocilgas separadas y en las porquerizas bien mantenidas, porque la destrucción del virus no permite siempre una contaminación suficiente.
. M E T O D O SIMULTANEO

La insuficiencia de la seroterapia como medio de lucha
contra la peste porcina está subordinada a múltiples causas, entre las cuales está el grado de infección, la antigüedad de la enfermedad, la resistencia de los animales, la existencia de infecciones asociadas, las condiicones de vivienda de los animales, por otra parte debe tomarse en consideración el momento
oportuno del empleo del suero. En vista de todas las dificultades que impiden un resultado siempre favorable, se ha recurrido en muchos países al empleo del método simultáneo de
suero y virus. Para esto último es menester contar con un sue-
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ro de eficacia bien determinada y de un virus de virulencia
constante, capaz de provocar por si solo una enfermedad regular.
Este método simultáneo confiere una inmunidad para
toda la vida. Debido a que en este procedimiento, que se denomina simplemente "vacunación", se emplea un virus activo, es
de suma importancia que los animales sometidos a dicho método inmunitorio estén en buenas condiicones biológicas. A continuación de su aplicación hay un período de resistencia aminorada, debido a que el virus circula en la sangre durante unas
dos a tres semanas después de la vacunación simultánea.
No. todos los animales pueden ser sometidos al método
simultáneo, los cerditos mamones no se vacunarán. El lechón
que mama de una marrana inmunizada, es resistente; tal es así
dice Rosenbusch, que la inyección de 1 cc. de virus virulento
no produce en él ningún efecto. Pero esta resistencia dura sólo
el período de la lactancia; desde entonces hasta los dos meses y
medio o tres meses no debe ser vacunado con el simultáneo;
procurando, también que cuando lo sea pese alrededor de 20
a 25 kgs. "Narraré un caso pasado con el objeto de demostrar
la importancia que tiene la edad en el empleo del método simultáneo. Eran 25 lechones de cabaña, que pesaban un promedio de 28 kgs. y que tenían dos meses de edad; veinte de los
cuales fueron vacunados con el método simultáneo y cinco con
virus solo. Resultado: murieron todos casi en el mismo período, sin notarse diferencia entre los inyectados con suero y los
controles. Lo que demuestra que, también aunque haya peso,
es necesario edad" (Rosenbusch) (16).
Las marranas en preñez avanzada no deben ser sometidas al simultáneo. Igualmente las chanchas que tengan crías
mamonas, porque la leche puede ser portadora de virus, pudiendo ocasionar con ello la infección de lechones con la consecuencia de que mueran todos. La administración de suero,
para evitar esta mortandad no dará ningún resultado.
Los cerdos debilitados por enfermedades o por haber
sido transportados en ferrocarril, camiones, etc., o por cambios
atmosféricos bruscos, tampoco deberán ser sometidos a la prueba simultánea.
Debido a que los animales vacunados con el simultáneo
son portadores de virus por cierto tiempo, mínimo de treinta
días, no se recomienda dicho método en las zonas indemnes.
"Al inmunizar un criadero, se ha llevado al campo vi-
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rus de peste porcina que reproduce la enfermedad en los animales no inmunizados; por lo tanto nunca debe vacunarse una
parte de un establecimiento y dejar otra lindando para inmunizar".
DOSIS,
Para el suero la dosis máxima será de 80 cc. y la mínima, de 20 cc. Se tratará de repartir la dosis de suero en varios
sitios, por lo que se deberá cambiar la dirección de la aguja.
Las inyecciones del suero se harán en la región inguinal izquierda, por ej. y en la derecha se inoculará el virus. Al retirar la aguja se hará un ligero masaje local para facilitar
la absorción del suero. También se puede hacer en las axilas. En los animales grandes las inoculaciones se pueden hacer también, detrás de la oreja. En los cerdos muy gordos
se evitará vacunar en los sitios de mucha grasa, pues en ese
caso la reabsorción será lenta y podría originar fallas.
"El virus se aplicará a razón de 1 cc. por animal, mientras pesen menos de 50 kilos y de 2 cc. cuando pasen de este
peso". No olvidar que con este método no se deben vacunar los
cerdos que tengan menos de 3 meses de edad.
La operación deberá ser llevada a cabo en las mejores
condiciones higiénicas posibles.
A los 4 o 6 días después de haber sido aplicado el método simultáneo, los cerdos inoculados deberán purgarse, dándoles sulfato de soda a la dosis de 30 a 80 gramos, según talla.
En invierno, sobre todo, es recomendable colocarles reparos.
Deberá prohibirse que la piara sea movida y sobre todo
embarcada, pues esto aminora las defensas naturales de los sujetos y es motivo de fallas. Además, debe recordarse que los
cerdos vacunados son portadores de virus y por consiguiente
al ser llevados a lugares indemnes antes del mes de haber sido
sometidos al método simultáneo, se crearán nuevos focos de infección.
A continuación hacemos un estracto de las numerosas
causas de fallas de la vacunación, indicadas por el Prof. Rosenbusch (16).
Fallas del suero:
Por emplear sueros ineficaces, por haber perdido su
período de actividad o porque cuando los preparan ya son inactivos (caso ocurrido en Estados Unidos en 1926).
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Por administración de dosis insuficientes. Por insuficiencia de edad y de peso. Los lechones para ser vacunados deberán pesar de 20 a 25 kilos más o menos y la edad no debe
ser inferior a dos meses y medio y si llegan a tres es mucho
mejor.
Por emplear suero, contaminado, no solamente con microbios aerobios banales sino también con anaerobios, los últimos de los cuales determinan infecciones gaseosas locales. Para evitar estas complicaciones, los sueros deben ser controlados
desde el punto de vista bacteriológico.
Por debilitamiento de los sujetos. Una vez vacunados
con el simultáneo, toda causa que debilite a los cerdos, determina muertes. Los temporales que se desencadenan al cuarto
día de la vacunación son fatales. Los arreos, los transportes en
tren después de vacunados, son motivo de fallas.
Por traumatismo operatorio. No debe permitirse en ninguna forma castrar, destrompar, etc., a los cerdos hasta después de haber pasado la tercera semana de la vacunación, aún
cuando el efecto de ésta haya terminado a los 15 días, porque
las infecciones microbianas que se producen por la castración,
aunque sean banales y benignas en condiciones ordinarias, serán desastrosas en organismos debilitados por la vacunación,
porque los bacterios invasores no encuentran defensas eficaces.
Por cambios bruscos de alimentación, que determinan
una disminución de la resistencia orgánica de los sujetos y en
estos casos si fuera necesario vacunar, lo mejor sería dar mayor dosis de suero.
Por enfermedades infecciosas. Entre ellas merece citarse la fiebre aftosa, que puede ocasionar un 40% más de muertes en los lechones, especialmente en las formas malignas. Por
esto es que cuando hay dicha epizootia en los cerdos de un establecimiento, aunque sea sólo en un potrero, no se debe vacunar hasta que haya desaparecido. En el mismo caso se encuentra la tuberculosis, que es muy común en los cerdos que comen
osamentas y también en los chanchos de las cremerías, en donde se registran pérdidas de lechones hasta el 20%.
En el caso de la aftosa, manifiesta el Dr. Rosenbusch,
cuando los cerdos presentan lesiones pódales, es decir, aftosa
ya evolucionada, no está contraindicada la vacunación simultáneamente. Es la coincidencia de la inyección con el período de
la diseminación sanguínea del virus aftoso, lo que ocasiona pérdidas.
Por enfermedades parasitarias.
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FALLAS DEL VIRUS

Son menos frecuentes que las fallas ocasionadas por el
suero, pero existen.
Por emplear un virus pobre. Todo virus debe ser virulento, para lo cual nada mejor que el que proporciona la sangre de un cerdo enfermo de peste porcina aguda o sobre aguda.
Por usar un virus mal cuidado. — Ya sea por haber estado expuesto al sol o haberse contaminado.
Por el empleo de virus envejecidos. — Virus que fueron
buenos, pero que han atenuado su virulencia, por haberles dejado transcurrir más del tiempo recomendado que es el de20 a
30 días de preparado, mientras se conservan en lugares frescos.
Rosenbusch, agrega, una de las enfermedades que producen grandes pérdidas después de la aplicación del simultáneo es la neumonía. Casos hay en que a los dos meses de vacunados, empieza una gran mortandad que llega a abarcar hasta
el 40% de los cachorros. La necropsia nos revela lesiones de
bronconeumonía del tipo catarral y que abarca muchas veces
las dos terceras partes del pulmón. Acompañan a esta lesión
otras que se localizan en los intestinos bajo la forma de puntos
hemorrágicos y muy raras veces ulcerosos. Las investigaciones bacteriológicas revelan la presencia de cocobacilos, de paratíficos, y de estreptococos. Aunque salga del tema, aconsejo
en esta enfermedad la administración de agresinas (pulmón
triturado, filtrado y esterilizado) que dan mejor resultado que
los cultivos. La acción de las agresinas es preventiva y en especial aconsejable para las lechonadas que se vacunan en invierno y que están más expuestas a los fríos y temporales.
Otro buen tratamiento es el que proporciona la leche aséptica.
Se ordeña una vaca sana, procurando hacerlo asépticamente;
se hace hervir luego en igual cantidad de agua durante 15 minutos y sacando la grasa de la superficie, se inyecta subcutáneamente esa leche, una vez enfriada, en dosis de 3 a 5 cc.,
dosis que se puede repetir. No debe guardarse porque carece
de subtancia conservadora" (16).
El método simultáneo, debe ser aplicado exclusivamente por los profesionales. De los datos estadísticos de los Estados
Unidos de Norte América se ha podido comprobar que en las
inmunizaciones llevadas a cabo por los propios granjeros, se
producían fallas post-vacunatorias, que alcanzaban al 60%;
mientras quedaba limitada al 4%, el promedio de esas fallas,
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debido a causas incontrolables cuando estaban supervigiladas
por médicos Veterinarios.
"La inmunización controlada trae grandes beneficios. —
En cambio, la inmunización efectuada sin criterio o por personas ignorantes o insuficientemente preparadas en tales conocimientos, dan resultados desastrosos".
Es menester no olvidar que la vacunación por el método
simultáneo presenta el inconveniente de que con él se lleva la
infección a lugares no contaminados (indemnes). Los cerdos
inoculados con suero y virus eliminan a este último, por sus excreciones, contaminando de este modo al terreno. Los cerdos no
inmunizados que se colocan en ese medio, pueden contraer la
peste porcina y mantener el foco de infección por un tiempo
bastante largo.
Es por esta razón que antes de proceder a la vacunación
simultánea, deberán estudiarse cuidadosamente las circunstancias en que se encuentran los animales y la posibilidad de infección por otros vehículos. Si estas son lejanas y el criador
cuenta con el necesario conocimiento y los medios para poner
en práctica medidas profilácticas de otra índole, estimamos que
es un error el aplicar suero y virus a una piara sana" (R. de
Castro y Ramírez). (7).
"El cólera porcino puede ser evitado manteniendo los
animales en lugares no contaminados, teniendo cuidado de evitar la introducción de animales que no hayan sido vacunados
con sesenta días de anterioridad y procedan de piaras sanas;
evitando que beban aguas o coman substancias que pudieran estar contaminadas y cuidando que el personal que los atienda no
visite lugares infectados o reciban visitas de personas que hayan estado en esos focos de infección. Aún con estas precauciones pudiera darse el caso de que la infección apareciera; pero
siempre las probabilidades serán más remotas".
"Sin embargo, aún teniendo en cuenta la desventaja del
método simultáneo, señalada anteriormente, consideramos que,
dada la ignorancia que corrientemente existe en nuestros campos, la gran extensión de nuestras fincas de crianza y la dificultad de aplicar medidas higiénicas en las condiicones prevalentes en la mayoría de los criaderos, el método simultáneo es
el aconsejable, en la generalidad se los casos, ya que con él se
logra la protección permanente del individuo vacunado" (Rafael de Castro y Ramírez) (7).
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La inoculación simultánea será reservada a los animales
indemnes, sin fiebre, ya sea que ellos pertenezcan a una piara
indemne, amenazada por la enfermedad en una región contaminada, o que ellos correspondan a una piara infectada. Este
procedimiento jamás deberá ser utilizado en una región en
donde la enfermedad no exista" (Panisset) (15).
En todos los casos, los animales inoculados, se mantendrán en las mejores condiicones de higiene por lo menos durante unas 3 a 4 semanas.
Como ya lo hemos mencionado, los lechones no serán
vacunados en conjunto. No recibirán el método simultáneo
hasta que no hayan cumplido 3 meses de edad. Sólo se les inyectará suero hasta que tengan peso y edad para ser vacunados
en forma simultánea.
"La vacunación simultánea no deberá ser autorizada más
que bajo el control riguroso de los servicios sanitarios veterinarios (Panisset) (15).
VACUNA CRISTAL VIOLETA

El virus hog cholera puede ser modificado por la acción
del cristal violeta, sin perder su acción inmunizante. Para ello
se emplea, principalmente sangre virulenta desfibrinada, recogida de cerdos infectados artificalmente, los que son sangrados en los primeros días de la enfermedad. La sangre es adicionada de cristal violeta al 0,5 por mil, la conservación de la vacuna se asegura por medio de 0,1 a 0.5% de ácido fénico. La
sangre así tratada se mantiene a 37,5 durante 15 días. La vacuna se utiliza previo control de esterilidad y potencia inmunitoria a razón de 5 á 10 cc. en inyección sub-cutánea. Al cabo
de 3 semanas confiere una inmunidad que dura seis meses (15).
La vacuna puede ser conservada en la refrigeradora a lo menos un año, con todas sus propiedades (C. N. Me. Bryde y C.
Colé, 1936).
"La técnica de la preparación de la vacuna debería mejorarse y las condiciones de su conservación precisadas a fin
de que este procedimiento de inmunización sea recomendable
en la práctica" (A. Hupbauer, 1937). (15).
A continuación expondremos algunas de las principales conclusiones de las experiencias llevadas a cabo en el campo con este método de vacunación, que en ningún caso crea
nuevos focos de infección en terrenos indemnes, en donde se9
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ría ideal su aplicación, por los investigadores Colé y Me. Bryde
(4).
"En la preparación de la vacuna se eliminó el peligro
de reproducir la enfermedad, pues el virus es muerto o muy
atenuado por el contacto del cristal violeta.
Los lechones tratados con la vacuna no mostraron reacciones visibles. No existe peligro de que por medio de su empleo, pueda introducirse la peste porcina en los criaderos indemnes.
Puesto que la vacuna no produce sistemáticamente reacciones, su empleo disminuirá la posibilidad de probabilidad de
los trastornos post-vacunatorios ya que un virus muy atenuado
o muerto no tiende a disminuir la resistencia orgánica o a activar otras infecciones como ocurre en el caso de la inmunización con suero y virus, con virus vivo.
Este tratamiento está muy indicado, pues fué aplicado
en una piara en la cual era evidente la enteritis en el momento de la vacunación. Sin embargo, se proyectan otras experiencias para establecer definitivamente las conclusiones respectivas.
La ausencia de toda reacción en el período siguiente al
de la administración de la vacuna cristal violeta, sin observar,
tampoco, la más mínima pérdida del apetito, sin necesidad de
cambiarles la ración, siempre que se les suministre la adecuada, tiene la ventaja de asegurar el aumento continuo de peso,
lo que a su vez favorece el comercio de los animales sometidos
a este procedimiento; en forma contraria ocurre con los sujetos vacunados con suero y virus, que sufren un período de reacción más o menos intensa, con anorexia.
El período o intervalo necesario para que se establezca
la inmunidad constituiría, indudablemente, la limitación más
seria para el empleo de la vacuna cristal violeta, por si esta no
pudiera llegar con su protección oportunamente cuando la peste porcina se ha hecho presente en un criadero. Por la misma
razón no podría ser salvadora esta vacuna en piaras alimentadas con residuos de origen porcino. Por consiguiente, no puede esperarse que la vacuna cristal violeta reemplace totalmente al método simultáneo, de suero y virus.
A pesar de no haber quedado establecido definitivamente la duración de la inmunidad, siguiendo el uso de la vacuna
cristal violeta, parecería protejer en forma conveniente hasta
llegar los cerdos a los ocho meses, que es el límite promedio de
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edad que establece el mercado de Iowa. Si los cerdos son destinados al plantel de reproducción, recibirán un segundo tratamiento al cabo de los ocho meses o bien en esa época serán sometidos al procedimiento de suero y virus" (Colé C. G. y Me.
Bryde C. N., 1940) (4).
En 1943 C. G. Colé confirma que la inmunidad por medio de la vacuna cristal violeta es conferida a las tres semanas
de aplicada. Que esta vacuna no aminora la resistencia animal,
no crea focos de infección y por consiguiente no contribuye a
la propagación de la peste porcina. La inmunidad se desarrolla
lentamente y su duración no es permanente. Se emplean 5 cc.
de la vacuna cristal violeta para los cerdos de 75 libras de peso y de 10 cc. para los de mayor peso, por inyección sub-cutánea en la cara interna de la pierna tan profundamente como
sea posible sin llegar a la musculatura (5).
A veces se presentan tumefacciones en el punto de inyección, pero casi siempre desaparecen sin evolucionar hacia el
absceso, cuando han sido aplicadas las prácticas ordinarias de
asepsia. La revacunación con dicha vacuna o bien la inoculación
simultánea de suero y virus es recomendable al término de los
ocho meses para los criaderos. Entre 21.000 y 22.000 cerdos han
sido inoculados en Iowa con la vacuna cristal violeta. El control de inmunidad ha sido realizado sobre 1.000 cerdos, más o
menos en las piaras de 250 granjas. Aproximadamente un 83%
fueron considerados perfectamente inmunizados; 12% mostraron una severa reacción y se observaron muertes en un 5 % (5).
El Instituto de Investigaciones Veterinarias, prepara la
Vacuna "Cristal Violeta", basada en la técnica clásica y con algunas modificaciones especiales que han permitido obtener excelentes resultados.
Santiago, 26 de Junio de 1944.
Los interesados en obtener mayores informaciones acerca del tema de este
folleto, pueden derigirse al Instituto de Investigaciones Veterinarias, Casilla 4527.
Correo N ? 2. Santiago.
1
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A continuación exponemos 8 fotografías de lesiones de peste porcina
obtenidas de necropsias realizadas por nosotros.
Agradecemos la colaboración técnica de la "Sección Fotografía" del Instituto Bacteriológico de Chile.
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Peste porcina. Fotografía original. Hemorragias en la cortera renal. (Puntillado
hemorrágico) . Para su mejor observación fué eliminada la cápsula.

V

Peste porcina. Fotografía original. Nodulo ulceroso del intestino grueso.
(Curso crónico).
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Peste porcina. Fotografía original. Ulceras en el intestino grueso.

Peste porcina. Fotografía original. Ulceras en la región íleo-cecal.
a) Folículo linfático visible.
b) Depósitos fibrinosos concéntricos.

Peste porcina. Fotografía original. Bazo de cerdo adulto con lesiones hemorrágicas.
a) Infartos hemorrágicos marginales.
(Al tomar la fotografía se le dió una posición curva al órgano).
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