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Disociación del vibrión séptico
Por A. Sordelli y J. Ferrari

El hallazgo de la disociación del V. séptico en dos tipos 
fué puramente casual, aunque determinado por el empleo re
gular de un medio de cultivo introducido por nosotros.

La cepa original aislada hace aproximadamente 10 años, 
fué conservada en el laboratorio a temperatura ambiente en 
agar al 0,3 % con trasplantes repetidos cada 15 días. Fué exal
tada su virulencia por inoculación a la cobaya en varias oca
siones. El último pasaje por animal fué hecho 2 años antes 
del hallazgo de la disociación.

La siembra en agar al 1 ó 2 % en alto estrato no reveló 
nunca diferencias apreciables en la forma de las colonias y de 
los aislamientos realizados con intención de purificar el ger
men, nunc^ se presentó hecho alguno que nos indujera a pen
sar en la separación de la cepa en sus variantes. Recién cuando 
se sembró por dispersión en agar glucosado enriquecido con 
extracto de hígado, aparecieron a las 48 horas colonias que 
presentaban los siguientes caracteres:

a) Colonias circulares de bordes irregulares pero limita
dos, opacas y con textura evidente.

b) Colonias ameboides de bordes lisos, transparentes y 
con poca textura. El mayor número lo constituían las 
colonias del tipo a) .

Nuestra experiencia en el estudio de las colonias en super
ficie es muy escasa y no nos es posible decidir cuál de los dos 
tipos pertenece a la forma “normal” del V. séptico. La com
paración con las pocas formas estudiadas por siembra directa 
de material de gangrena en placas de agar simple nos obligaría 
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a admitir que nuestros tipos a) y b) difieren de la forma 
“normal”.

Aisladas las dos colonias y repetido el estudio de su mor
fología, hallamos la constancia de los caracteres observados en 
el primer cultivo.

Pasando por alto las propiedades menores que deben ser 
fijadas por estudio más prolijo, nos referimos a las más sa
lientes, que podemos considerarlas como determinadas.

Morfología del bacterio. Cultivo en caldo con extracto de 
hígado y glucosa .

Colonia a) : Germen de la morfología de V. séptico que 
toma el Gram, se tiñe regular e intensamente.

Colonia b) : Un pequeño número muestra la forma de V. 
séptico. El resto tiene la forma de navecillas de tamaño igual 
al V. séptico.

En su parte ecuatorial es un poco más espeso que éste. 
Pueden definirse como esbozos de la forma clostridio. Se ti
ñen por Gram aunque muy débilmente .

Esta diferencia subsiste cuando se estudia la forma con 
un colorante de grano muy grueso como la nigrosina que no 
colora las bacterias. Además permite este método apreciar las 
diferencias siguientes: Los bacterios de la forma a) se ven 
incoloros en el fondo oscuro de la nigrosina, mientras que los 
de la b) revelan una capacidad de impregnación que los hace 
ver débilmente violáceos. Esta tinción, que es muy marcada 
en algunos individuos, permite en general reconocer zonas de 
mayor impregnación que están ubicadas en los extremos y dan 
la impresión de que la bacteria tuviera una tendencia precoz 
a la esporulación.

Los cultivos observados a los 2 ó 3 días muestran entre 
sí diferencias muy marcadas. Mientras la forma a) esporula 
como lo hace habitualmente el V. séptico, la forma b) perma
nece sin alteración y no se observa ninguna bacteria con la es
pora diferenciable por tinción.

Poder patógeno. Los cultivos en caldo glucosa y en caldo 
extracto de hígado glucosado tienen poder patógeno para la 
cobaya. Las lesiones produciads por ambos son las típicas co
rrespondientes al V. séptico y salvo menores diferencias apa
recidas en lesiones macroscópicamente observadas y determina
das por la rapidez de la muerte, no puede establecerse dife
rencia alguna.
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La actividad de ambos tipos es extraordinariamente dife
rente, pues mientras el a) produce una infección mortal con 
dosis próximas al 0,001 de cm.3, el b) requiere para matar a la 
cobaya ser inoculada en dosis de 1 cm.3.

La diferencia de poder patógeno tiene su paralelo en su 
actividad toxigénica, el tipo a) produce una toxina aguda mu
cho más activa que el tipo b).

Tentativa de transformación. Siendo la forma b), se
gún toda probabilidad, la forma mutante, iniciamos el estudio 
de su transformación procurando aumentar su poder patógeno 
pasándola por cobayas. Los pasajes fueron en número de 6 
por siembra del material en caldo, inoculación, siembra e 
inoculación repetida sin que el poder patógeno aumentara. Con 
la forma a) ya más patógena se pudo elevar, por lo menos 
aparentemente, su virulencia.

Ambos cultivos aislados después de 6 pasajes revelan en 
caldo-hígado-glucosa, los mismos caracteres morfológicos que 
las cepas originales.

Para terminar diremos que las diferencias de la morfo
logía de las bacterias y de las colonias son muy aparentes en 
el medio en que se produjo la disociación, es decir: en medio 
enriquecido con extracto de hígado y glucosado.


