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Leptospira bonariensis aislada
de nutria

Por BENJAMÍN V. ANCHEZAR y RÓMULO ILLA

Desde que Martín, Pettit y Vaudremer demostraron por primera 
vez la presencia de anticuerpos para Leptospira en los sueros san
guíneos de enfermos de leptospirosis (1917), se han aplicado distin
tas técnicas para reconocer a éstos, como también para determinar 
la especie de Leptospira, por medio de sueros específicos.

Como se relata en otro trabajo, (4) la nutria es portadora de una 
Leptospira, cuya especie había que determinar. Para ello se procedió a 
preparar el material para las investigaciones que se debían llevar 
a cabo.

Material

1° De las nutrias, directamente y por inoculación al cavia se ob
tuvo una cepa de Leptospira, con la que se efectuó una serie de 
resiembras en el medio de Savino y Rennella, con el objeto de habi
tuarla a este medio de cultivo. Conseguido esto, inoculamos a tres 
conejos, por vía endovenosa, cultivos de ocho días de incubación en 
la estufa a 30°C, en cantidad de 2 ml., 5 y 10 ml., cada 5 días. A la 
semana de la última inyección inmunizante se sangró a los animales. 
Se obtuvo así un suero con un título de 1/50.000 para la Leptospira 
aislada de nutria.

2° Cultivos de L. icterohemorragiae (RGA), L. bonariensis (A7), 
L. canteóla, (P60), A. suis (34), H. hyos (300), L. biflexa (3476), 
L. icterohemorrhagiae (4633), L. canicola (5822), L. australis B., 
CB1 (Australis A), CB3 (hebdomadis) y HC., C.B.8 (javanica"), 
C.B.15 (djasamin O").

39 Sueros específicos de conejo para las especies arriba nombradas.

Métodos y Resultados

Colocamos suero específico para Leptospira aislada de nutria en 
diluciones crecientes, frente a las distintas especies que disponemos 
en el laboratorio de la Sección Peste, y que son las que nombramos 
anteriormente. Para las aglutinaciones se emplearon cultivos de 
ocho días en el medio de Savino y Rennella, incubados en la estufa 
a 30°C.
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Se tomaron partes iguales de cultivo y dilución de suero (doble 
del título final) y un tubo de control con cultivo y solución fisioló
gica. Después de incubar a 30°C, durante 24 horas, se observó por 
ultramicroscopía. Los resultados se consignan en el Cuadro 1.

CUADRO 1

SUERO INMUNIZADO CON LA CEPA AISLADA DE NUTRIA

CEPA EMPLEADA 
EN LA REACCIÓN 

DE
LEPTOSPIROLISIS

TÍTULO

1/100 1/1.000 1/10.000 1/50.000

L. icterohemorrhagiae
(RGA). ............. 0 0 0 0

L. bonariensis (47)....... ++ + 4-4-4--Ι 4-4- +
L. canicola (P60) ....... + + + + + Ο 0
L. suis (34) .......... 0 0 0 0
L. hyos (300) ......... 0 0 0 0
L. biflexa (3476) ......... 0 0 0 0
L. icterohemorrhagiae

(4633)........................ 0 0 0 0
L. canicola (5822)....... o 0 0 0
L. australis B. ........ + + + 4-4- + + 0
C. B. 1 (australis A.).. 0 0 0 0
C. B. 3 (hebdomadis) y

H. C. ......................... 0 0 0 0
C. B. 8 (javanica) .... + 0 0 0
O. B. 9 (australis B) . . +++ + + + 0
C. B. 11 (autumnalis) . 0 0 0 0
C. B. 15 (Djasamin C). 0 0 0 0
(J. B. 13 (90 C) schufnerii 0 0 0 0

En la dilución 1/100 y 1/1.000 hay lisis con L. bonariensis, K 
canicola, con L. australis B y C.B. 9 (australis B) al 1/10.000. Con 
L. bonariensis el título final es de 1/50.000. En las diluciones bajas 
debido a los antígenos comunes no específicos, se produce la agluti
nación y lisis de grupo. Precisamente este antígeno no específico es 
el que tiene la L. bonariensis con L. canicola.

Se puso después, frente a los sueros aglutinantes específicos, la 
Leptospira aislada, utilizando para tal propósito, los sueros agluti
nantes para Leptospira que no tienen entre ellos antígenos de grupo 
y que son las que hemos nombrado antes.

Se colocó suero específico para cada especie en diluciones crecien
tes (el doble del título final), en tubos con cantidades iguales de 
cultivo de ocho días de incubación de la Leptospira aislada de nu-
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tria. Se incubo en la estufa a 30°C., y se leyó el resultado a las 24 
lloras, por observación ultramicroscópica. En el Cuadro 2 se con
signan los resultados.

CEPA AISLADA DE NUTRIA

CUADRO 2

SUERO EMPLEADO
TÍTULO

1/100 1/1.000 1/10.000 1/50.000

L. RGA ..............
i

0 0 0 0
L. bonariensis (47). . . . . + + + + + H-
L. canicola (P60) ....... Á + T + + 0 0
T._ suis (34) ..... .. . . 0 0 0 0
L. hyos (300) ......... 0 0 0 0
L. bíflexa (3476) ...... 0 0 0 0
L. icterohemorrhagiae

(4633).............. 0 0 0 0
L. canicola (5822) ..... 0 0 0 0
Australis B ........... ±y_|_ 1 i 1 1 + + + 0
C. B. I (Australis A) . 0 0 0 0
C. B. 3 (hebdomadis) . 0 0 0 0
C. B. 8 (javanica) .... ± 0 0 0
C. B. 9 (australis B) . . + + + + + + + ++ 0
C. B. 11 (autumnalis) . 0 0 0 0
C. B. 13 (90 C, schufnerii) 0 0 0 0
C. B. 15 (Djasamin C).| θ í 0 ) o 1 0

Caracteres Antigénicos de la Cepa Aislada

Los caracteres antigénicos de la cepa aislada de las nutrias, se es
tudiaron frente a los antisueros de las leptospiras ya, nombradas 
observándose lo siguiente: Con el antisuero para L. bonariensis se 
produce lisis en diluciones al 1/50.000. Con antisuero para L. aus
tralis B, y C.B.9 (australis B)al 1/10.000 y con antisuero para L, ca
nteóla al 1/1.000. Coincide, como se ve, con la cepa L· bonariensis 
aislada de rata por los doctores Savino y Rennella.

Caracteres Biológicos

Como lo referimos en un trabajo anterior, las inoculaciones al 
cavia dieron el cuadro típico que' produce la L. bonariensis en estos 
animales, descritos por los doctores Savino y Rennella : hemorragias, 
ictericia, hemorragia nasal en el momento de la muerte, etc.
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Resumen

Se estudian los caracteres antigénicos de la Leptospira aislada, 
por primera, vez, de nutria, estableciéndose por lisis cruzada, que 
corresponde a la Leptospira bonariensis.
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