
1950/53 169

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA CLASIFICA- 
CION DE LAS PASTEURELLAS 

(SEGUNDA COMUNICACION)

Por ABEL S. ISSALY e INDA S. MIRAVET DE ISSALY

En la primera comunicación de este trabajo, enun
ciamos un plan de estudios de las Pasteurellas a seguir, 
con el objeto de aportar nuevos datos para una clasifica
ción de las mismas, más completa que la clasificación por 
especies aceptada hasta hoy.

Dimos en dicha comunicación los resultados de las 
experiencias llevadas a cabo por nosotros, sobre el com
portamiento de cepas de Pasteurellas frente a azúcares 
ópticamente activos.

Esta comunicación corresponde al:

Estudio de las reacciones de aglutinación de los 
INMUNO - SUEROS DE PASTEURELLAS FRENTE A 

ERITROCITOS DE PALOMAS

Antecedentes. — Las cepas de Pasteurellas se han 
caracterizado por dar reacciones de aglutinación como in
muno sueros a títulos muy bajos, hecho que ha impedido 
considerar como importantes estas reacciones para el es
tudio de dichas cepas. A los trabajos de Jusef en 1921, 
siguieron los de Fitch y Nelson en 1923 y los de Meyer y 
Batcheler en 1926, todos ellos sobre aglutinación de Pas
teurellas.

Lalmann, Emmel y Boebers, Starr y Snider, insistie
ron en pruebas de aglutinación cruzadas de Pasteurellas 
con Brucellas, obteniendo títulos de aglutinación bajos, 
hasta 1:400 como máximo.

G. Brigham y L. Rettger (1935) obtuvieron títulos 
de aglutinación de 1:1.600 para Pasteurella boviséptica. 
P. Langner, J. Forrester y F. Langnes estudiaron la res
puesta inmunológica que dio el uso de distintas vías de 
inoculación de cepas de Pasteurellas usadas como antíge-
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nos. Los títulos más altos eran los logrados a partir de 
cepas inoculadas por vía endovenosa, llegando a dar títu
los de 1:400 como máximo.

C. Rosembusch e I. Merchant (1938) obtuvieron a 
partir de cepas vivas títulos de 1:32.000.

L. Buchbinder y W. Rubín (1933) lograron la agluti
nación frente e eritrocitos de palomas, de suero de cone
jos inmunizados por Pasteurella, lepiséptica.

La experiencia de dichos autores conduce a la con
clusión de que los eritrocitos de paloma y la Pasteurella 
lepiséptica tienen un antígeno en común de naturaleza 
heterófila.

Con esta base proseguimos el estudio del comporta
miento de las cepas de Pasteurellas de mamíferos y de 
aves como inmuno-sueros frente a eritrocitos de paloma 
a la espera de lograr una diferenciación neta entre di
chas cepas.

. Material de experiencia. — Usamos como material 
de experiencia una serie de cepas de Pasteurella prove
nientes de la colección de la sección Peste del Instituto 
Malbrán, que fueron clasificadas de acuerdo al animal de 
origen así :

14 cepas de P. de mamíferos: (rata, conejo, cobayo, 
cerdo y bovino).

3 cepas de P. aviaria.
Una vez reactivadas las cepas, las sembramos en 

agar nutritivo. Colocamos los tubos en estufa y al cabo 
de veinte y cuatro horas suspendimos las culturas obteni
das en solución fisiológica en dilución correspondiente a 
1.000.000 de gérmenes por mL

Estas diluciones fueron inoculadas subcutáneamente 
en dosis de 1 ml. a conejos previo calentamiento de las 
cepas a 100Q durante un minuto: cada cuatro días fueron 
repetidas las inoculaciones aumentando las dosis a 2 y 3 
ml. y las concentraciones a 5.000.000 de gérmenes por 
mi., en el término de dos semanas. Al cabo de éstas se 
siguió la vía endovenosa comenzando con inoculaciones de 
1 ml. y concentraciones de 5.000.000 de gérmenes por mi. ; 
cada cuatro días y por dos semanas se repitieron las ino
culaciones aumentando la dosis a 2 y 3 ml. y las concen
traciones a 10.000.000 de gérmenes por mi. Al cabo de 
éstas, se inoculó por vía endovenosa, 1 mi. de suspensión 
salina de cepas vivas, en concentración de 1.000.000 de



1950/53 Abel S. Issaly e Inda S. Miravet de Issaly 171

gérmenes por mi. cada cuatro días y durante dos semanas.
Seis días después de la última inoculación, extraji

mos 10 rnL de sangre a los conejos, por punción cardíaca. 
Obtuvimos los sueros correspondientes que se inactivaron 

 por calentamiento a 56 grados durante treinta minutos. 
Los eritrocitos de paloma doméstica fueron obtenidos ex
trayendo sangre por vía endovenosa y desfibrinándola 
en frascos estériles con perlas de vidrio, filtrando luego 
por gasa. Los eritrocitos logrados en estas condiciones, 
fueron llevados a una dilución de 0,50 % en solución fi
siológica.

Los sueros de conejos inmunizados, es decir, los sue
ros antipasteurellosos fueron llevados a diluciones sucesi
vas en solución fisiológica desde 1:100 hasta 1:30.000. A 
0,2 ml. de estas diluciones de suero se les agregó 0,80 ml. 
de la dilución de eritrocitos al 0,50 % en tubos de hemo- 
lisis. Se usó un testigo de solución fisiológica.

Los tubos se llevaron a la estufa dos horas al cabo

Tubos 1 2 o 4 5 6 7

Inmuno 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Sueros 1:100 1:500 1:1000 1:5000 1:10.000 1:20.000 1:30.000

Erirocitos
0,5 % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

de las cuales se efectuó la primera lectura, que se repitió 
a las veinte y cuatro y cuarenta y ocho horas, habiendo 
permanecido en la heladera..

Los resultados fueron:
PASTEURELLAS DE MAMIFEROS

Cepas Título
1:100

Título
1:500

Título
1:1000

Título
1:5000

Título
1:10.000

Título
1:20.000

Título
1:30.000

211 ++ -Í-+ ++++ 4+4- + + +
25 + ++ + ++ + + + + 4- — —
47 ++++ + ++ + + 4 + — .—

115 ++++ + ++ + + + 4- — «—
33 + -r + ++ 4- 4- — — —
84 + +-F + 4- + + + + — —
34 + - + ++ + + 4- + — —
22 + + + + + +4- + + 4- 4- — —

6 + + -r + 4--- [_ _j_ + + 4 4- — —
207 + + + -r + 4- —■ — — —

14 + + + + 44-4- + + 4- 4- — —
28 + + 4 4 + — — —
27 + + + + 4- + •4 4- — —
12 + -t + 4 — — — —
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Pasteurellas de aves

Cepas 1:100 Título
1:500

Título
1:1000

Título
1:5000

Título
1:10.000

Título
1:20.000

Título
1:30.000

13 __
11 — — — — — — —
52 — — — — — — —

Podemos pues, establecer una. diferencia, neta, entre 
ambas clases de cepas por el comportamiento de los 
inmuno-sueros respectivos, frente a eritrocitos de palomas 
domésticas, de manera que tendríamos :

Cepas de mamíferos : aglutinan hasta título de 
1:10.000.

Cepas de aves: No dan aglutinación.
Ahora bien, en nuestra comunicación anterior, hemos 

ratificado y completado la clasificación de Pasteurellas da
da por Rangel Pestaña y Ettore Rugai en Pasteurella 
Gamaleiae y Pasteurella Bollingeri, según el comporta
miento de las cepas frente a azúcares activos ópticamente.

Las conclusiones de este segundo trabajo, nos per
miten agregar un dato más a la diferenciación de cepas 
de la clasificación precedente, de acuerdo a lo cual ten
dríamos :

No fermenta d’arabinosa.
\ Fermenta 1-arabinosa.

Pasteurella Gamaleiaie , Fermenta d y 1-xilosa.
j No da reacciones de aglutinación 

frente a eritrocitos de paloma.

No fermenta d y 1-arabinosa.
No fermenta d y 1-xilosa.

Pasteurella Bollingeri Da reacciones de aglutinación frente a
1 eritrocitos de paloma hasta títulos de 

1:10000.

Resumen
— Se estudian las reacciones de aglutinación de 

los inmuno-sueros de catorce cepas de Pasteurella de ma
míferos y de tres cepas de Pasteurella de aves, frente a 
eritrocitos de paloma doméstica.

2°—Se comprueba que los inmuno-sueros de las ce
pas de Pasteurella de mamíferos dan títulos de aglutina
ción, hasta de 1:10.000.

39 — Observamos que los inmuno-sueros de Pasteu
rella de aves no dan aglutinación a ningún título.
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4° — Proponemos agregar este dato de diferenciación 
a la clasificación de Pasteurellas en :

Pasteurella Gamaleiae í N° da ,1’eacciones de aglutinación fren- 
I te a eritrocitos de palomas.

Pasteurella Bollingeri
Da reacciones de aglutinación frente 
a eritrocitos de paloma hasta títulos
de 1:10000.

5° — Esta comunicación forma parte de un trabajo- 
general sobre clasificación de Pasteurellas.

Agradecemos los valiosos consejos del Dr. Enrique 
Savino, en la realización de este trabajo.
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