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TRABAJOS ORIGINALES

Nuevo medio de cultivo para el Trypanosoma cruzi Chagas, 1909 
por H. BONACC1

En nuestra práctica personal, el uso de los medios nutritivos de N. N. N. y de 
Galliard, para el cultivo del T. cruzi, nos ha dado mediocres resultados. Por eso 
hemos intentado obtener un medio de cultivo que permitiera un mejor desarrollo 
del microbio de Chagas. Hemos conseguido nuestro propósito mezclando, en di
versas proporciones, infusión de carne, peptona, cloruro de sodio, glucosa y sangre 
total de mamífero.

La confección de nuestro medio comprende la fabricación de un agar nutritivo 
y la sucesiva incorporación a éste de los demás ingredientes mencionados.

El agar nutritivo se prepara con una infusión de carne — 1 parte por 2 de agua 
— hervida como es corriente, a la que se añade peptona de Witte en proporción 
de 1,5 % ; cloruro de sodio, 0,5 %; agar, 1 %. Neutralizada la mezcla al tornasol, 
se calienta a 1159C. durante 20 minutos y se filtra por algodón. Repártese en fras
cos de Erlenmeyer, en cantidad de 100 cm3 de mezcla en cada uno. Esterilízase en 
el autoclavo a ÍKPC. por un tiempo de 20 minutos.

La fórmula descrita la denominamos N9 1, pero con mejor éxito pueden em
plearse otras dos variantes. Esto es,.la fórmula N9 4 (peptona Witte 2,5 % y clo
ruro de sodio 0,7 %) y la fórmula N9 9 (peptona Witte al 3 % y cloruro de 
sodio 0.7 %).

Una vez obtenido el agar nutritivo, utilizando cualquiera de las 3 fórmulas, és
te se funde y, enfriado a 509C, se le añade 0,5 % de glucosa y 5 % de sangre total 
estéril de cavia joven. Distribuida la mezcla en tubos esterilizados de 19 mm, de· diá
metros (5 a 6 cm3 en cada tubo), el medio se hace solidificar en pico de flauta.

El contralor de esterilidad se efectúa por incubación a 379G. durante 24 horas. 
Los mejores tubos s.on aquellos que contienen mayor cantidad de agua de conden
sación .

El valor cultural de nuestro medio de '.cultivo· lo ensayamos primero mediante 
el repique del material escasamente proliferado en medio de Galliard, y después 
por siembras de sangre de animales portadores de virus tripanosómico de diferentes 
orígenes y también de la P. G. P. experimentalmente inoculada en las condiciones 
referidas más adelante. En todos los casos, previamente, el estudio de las muestras 
de sangre utilizadas reveló la presencia de un número variable de tripanosomas.

También para este medio, la temperatura óptima de cultivo del T. cruzi es 259C.
En general, el tiempo de incubación es prolongado, habiéndose registrado· un 

mínimo de 24 horas, excepcional, y un máximo de 19 días.
Las formas iniciales de cultivo son elementos leishmaniformes, algunos provis

tos de un pequeño mamelón, que pronto se disponen en rosetas, donde hay corpúscu
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los dotados de un pequeño y fino flagelo, poco móvil. Después aumenta el número 
de estas rosetas, cada una formada por varios cientos de elementos, y ya aparecen 
formas Leptomonas y Chritidia. Cuando el desarrollo es rápido, a los 12 días se.ob
serva formas Trypanosoma, pero el número de estas últimas crece siempre en rela
ción estrecha con el número de transplantes y la edad díel cultivo¡, según ya lo ob
servara Galliard.

El cultivo es siempre muy abundante — forma grumos en el agua de condensa
ción — y también persistente, pues su vitalidad perdura hasta dos meses o poco más.

 El poder patógeno de los cultivos de T. cruzi así obtenidos o el de los subculti
vos en medio de 'Noguchi, lo comprobamos por intermedio de su inoculación a los 
animales de laboratorio y a P. G. P. Las especies utilizadas fueron : perro, gato y 
ratón blanco adulto, que se inyectaron por vía peritoneal. En perro se obtuvieron 
infestaciones mortales, masivas ; no así en gato, pues en esta especie, si bien los 
tripanosomas fueron muy numerosos, desaparecieron, sin embargo, al cabo de 54 
días. En los ratones el grado de infestación fué muy variable.

En cuanto a la P. G. P., ésta fué inoculada por vía subcutánea con materia] de 
cultivo. A los 10 días se registró hipertermia, fuerte reacción local en el punto de 
inyección y, al mismo tiempo, las gotas gruesas de sangre periférica revelaron la 
presencia de tripanosomas. La reacción local perduró 30 días y con el líquido del 
absceso allí formado se obtuvieron siembras positivas. En este período también 
fueron positivas las inoculaciones y las siembras de sangre de la enferma. Actual
mente la P. G. P. no presenta tripanosomas en la sangre (Circulante.

El agente etiológico de la hemoglobinuria bovina es el 
Bacillus hemolyticus Hall, 1929,

por A. SORDELLI, E. SUAREZ, M. PRADO y J. FERRARI (')

Sobre este tema hemos publicado ya varias memorias (2), en las que hemos 
descrito los caracteres principales de la especie hallada en la lesión hepática de los 
bovinos infectados naturalmente y que designáramos, en un principio, como Baci
llus sp.? Hemos referido, además, las semejanzas y diferencias que tienen entre sí 
la especie observada por nosotros y el Cl. hemolyticus b o vis, descrito por Vawter 
y Records (3), que, más tarde, en 1929, Hall (4) designara correctamente con el 
nombre de B. hemolyticus.
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