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La dificultad de conseguir una prevencion o tin trata-

miento eficaz del aborto contagioso de ]as vacas estribaba,

]iasta pace poco, en Lis exigencies de cultivo del bacillus

hang, germen considerado el productor en ]a mayoria de

los casos. Los medios corrientes no le son favorables o

cuando mAs, pueden servir para un mantenimiento'de

pocos dias a titulo de medios de transito.'Y, sin embargo,

como estaba demostrada la eficacia de la prevencion, se-

gun trabajos de :plc Fadyean y Stockmann, era una necesi-

dad, para librar a la ganaderia de esta grave enfermedad,

encontrar un medio que permitiese el crecimiento del

microbio en grado notable, sin vernos obligados a inyectar

ioo a 200 c. c. que Bran necesarios para la consecucion

de la iniuunidad suficiente.

Uno (1e los medios primeramente preconizados fue el

agar peptonado, gelatinizado al 5 por io con I/4 o '/2 de

suero esteril; un segundo medio fue el de Norvak, en placas

de suero sanguineo coagulado, y un-tercero uno dado a

conocer en el Congreso de Veterinaria de 1914 por Mc Fad-



134 Publications de l'Institut de Ciencies

yean y Stockmann a base de patata, de preparation enojosa

y de germinacion no muy abundante. Sin embargo, el

medio corriente adoptado hasta el descubrimiento del

nuestro era el agar glicerinado al 2 y '/,, por zoo con Cl 5

por 100 de suero sanguineo esteril. La germinacion, aun-

que pronta y caracteristica, es porn abundante cuando se

la compara con la que se obtiene con nuestro metodo,

segun puedo demostrar presentando cultivos.

Nuestro medio nacio en la forma siguiente: venimos

trabajando pace dos aiios con el bacilo tetanico y el

productor del carbon sintomatico en medios aerobios

con solo la adicion de carne, higado, etc., a los medios

de cultivo, segun la idea genial de Taroszi, y se nos ocuri io

pensar si el b. Bang no germinaria bien en un medio

analogo con caldo peptonado-glicerinado y trocitos de

placenta, que es el organo donde asienta en el organismo.

Preparado el medio, el resultado fue sorprendente, pees

en cuatro a seis digs se obtiene una germinacion tan

enorme que no tiene comparacion posible con la obtenida

en otros medios. Si se inyectan 40 C. c. de este caldo asi

germinado, y una vez muertos los germenes, se consigue

la prevention y curacion del aborto con exito indiscutible,

segun podemos demostrar con mas de 200 vacas tratadas

durante el aiio 1920.

Sin embargo, este medio tiene inconvenientes, porque

a veces, segun la cantidad de placenta, se filtra mal o se

coagula; per otra parte nunca es posible preparar todas

las vacunas con el mismo numtro de microbios, pues no

siempre los caldos resultan igual.

Por esta razon le hemos substituido con no menos

exito por el agar placenta, que responde sencillamente

a la formula que sigue:
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Placenta picada , con cotiledones

de preferencia ............. r,ooo gr.

Agua ........................ 1,ooo

Peptona ...................... z o

Glicerina ..................... 50
Agar ......................... 25

Sal .......................... 5
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esto es, pacer agar peptonado glicerinado con placenta

en lugar de carne y a partes iguales en vez de uno de

came por dos de agua, quc es lo corriente.

Este agar, filtrado en el autoclave, sale suficiente-

mente transparente, y es en la superficie de los tubos

inclinados o en placas, donde sembramos para obtener la

vacuna.

En ambos de los 4 a los 8 dias se consigue una germi-

nacion completa que, iniciandose al segundo dia, se

extiende por toda la superficie con la abundancia de un

microbio de los menes exigentes, segun puede verse en

los tubos.

Guando se siembra en agar placenta una raza nueva

de b. Bang, hay que esperar mas tiempo para obtener

tan enorme germinacion, mas con las adaptadas por

varios pases es cuestion de pocos dias.

Debo advertir que la vitalidad del b. Bang en estos

medios se conserva inucho tiempo, mas de scis meses en

el primero.

La vacuna preparada actualmente por el Instituto

Veterinario de Suero-Vacunas consiste en dos inocula-

ciones de zo c. c. cada una de emulsion de microbios

cultivados en este medios y los resultados no pueden ser

mas satisfactoiios.

Las ventajas manifiestas de este medio son:

i.0 Rapido y de preparacion lo mas sencilla posible.
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2.0 Germinaci6n luj uriosa y rapida que pace facili-
simo el preparar vacuna.

3.0 Vitalidad del microbio durante varios meses.

4.0 Posibilidad de concentrar en pocos centimetros
ciibicos la cantidad de microbios necesarios para un re-
sultado preventivo o curativo eficaz.

Debemos advertir que en este medio se cultiva bien
la mayoria de los microbios corrientes.

Instilulo Veterinario dc Suero-Vacunacion. Barcelona.


