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tionnés par l'eau distilée saturée de CO2 en deux portions, une desquelles, in
soluble, contient toutes les précipitines . et une deuxième soluble qui est inactive.

Parmi les problémes posés par la découverte des précipitines pour l’agar, se 
trouve celui de la spécificité biologique de la réaction. Quoique nous n’ayons pu 
arriver á la solution de ce probléme, nous fairons un exposé de nos expériences.

Nous avons étudié les extraits au 1 0/00 en solution physiologique du “Kombu" 
{Laminaria japónica} “Wakamen" (Undaria pinatifida) “Nori" (Porphîria la- 
ciniata) et une solution d’un agar comestible employé au Japon, et connu sous 
le nom de “Kanten” :

a) lis précipitent tous avec le sérum anticharbonneux ou antityphique qui 
contient des précipitines pour l’agar :

b) Iis ne ' précipitent pas avec ces sérums préalablement extraits par 
l’agar ;

c) La substance précipitinogéne contenue dans les extraits est détruite par
chauffage avec de l’HCl et ne se modifie pas par l’action des álcalis. .

On peut déduire sur ces résultats, que les substances précipitinogénes du 
“Kombu”, “Wakamen”, “Nori" et du “Kanten" ont des tres grandes analogies 
avec celles de l’agar, et on peut done admettre, comme hypothése, l’identité des 
substances antigéniques existant dans l’agar avec celles contenues dans les al
gues etudiées.

MISCELÁNEA

Determinación de los tipos de neumococos

Además del diagnóstico corriente del Diplococcus pncumoniac por el método 
bacterioscópico ,en otros países .se realiza la determinación de los “tipos" de es
te germen. Para justificar tal práctica, basta recordar la diferente mortalidad de 
las neumonías producidas por los diversos tipos y la posibilidad de emplear la 
medicación apropiada para cada caso, a lo que se agrega el conocimiento de los 
tipos predominantes en cada lugar o en los diversos focos y epidemias. Pero para 
la obtención de los beneficios señalados, es esencial la previa difusión de las bue
nas prácticas y métodos que permitan la exacta determinación de los tipos del 
D. pneumoniae. 

Para ello, tres son los elementos fundamentales, a saber :
1. Método seguro y fácil para obtener en corto tiempo D. pneumoniae, re

lativamente purificado y en cantidad abundante, o sus substancias específicas 
solubles.

2. Posesión de sueros aglutinantes o precipitantes activos y específicos*.
3. Buena técnica para la ejecución de las pruebas de aglutinación o pre

cipitación.
A continuación describimos una técnica que permite determinar el tipo de 

neumococo en el esputo, líquido céfalo-raquídeo, exudado, etc., en la cual se re
sumen métodos ya publicados, así como las modificaciones1 de éstos y los procedi
mientos propios que hemos utilizado en. nuestra experiencia personal.

A. Determinación del tipo de neumococo en un esputo. 1. Reconocer la pre
sencia de neumococos en el material de examen, por medio de unaj coloración de

* En realidad no debiera designárseles específicos, pues sólo diferencian las variedades 
I, II, III de una sola especce : D. pneumoniae. Es sabido que a esas variedades se las conoce 
como tipos I, II y III respectivamente a los que se añade el complejo tipo IV.
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GRAM. 2. Lavar el esputo con solución fisiológica. 3. Inyectarlo a un ratón
blanco por via peritoneal. 4. A las 6 horas de la inyección, practicar una pun
ción peritoneal al ratón blanco inoculado. 5. Diluir el exudado obtenido con so
lución fisiológica, hasta una concentración de 20.000 millones1 de gérmenes por 
c.3 6. Colocar simétricamente sobre ' un portaobjeto una serie de 3 gotas del exudado 
peritoneal diluido y mezclar respectivamente cada una de ellas con una gota de los 
sueros aglutinantes tipo I. II y III. 7. Extender las 3 mezclas en capa delgada; dese
carlas en estufa a 37° O.., y fijarlas en la llama. 8. Colorear con una solución 
acuosa de fucsina básica al 0,1 %. 9. Lavar con agua destilada. 10. Examinar 
al microscopio con lente de inmersión. Si el germen es aglutinado se observan 
los característicos grumos de aglutinación. Si no aglutina con ningún Suero el neu
mococo pertenece al tipo IV. _

En algunos' casos esta técnica no puede aplicarse, bien porque los gérmenes 
(sobre todo los del tipo III) pueden aparecer1 aglutinados por el medio· mucoso en 
que se hallan, bien porque el exudado peritoneal del animal inoculado contiene muy 
poca cantidad de neumococos. En este último caso se espera la muerte del ratón 
blanco, más o menos 10 horas, y entonces se extrae sangre del corazón para sem
brarla enfaldo con peptona .Parke & Davis al 2 % y extracto de hígado al 10· %. 
A las 12 horas de incubación a 37° C. se obtiene un regilar desarrollo de gérmenes. 
Estos se separan por centrifugación y el sedimento se suspende en solución fisioló
gica hasta una concentración de 20.000 millones de gérmenes por c3, para luego 
efectuar la microaglutinación anteriormente descrita.
B. Determinación del tipo de neumococo en líquido Céfalo-raquídco, exudado, etc.

En estos casos, la prueba de microaglutinación se efectúa directamente con los 
gérmenes contenidos en las muestras y que, previamente, han sido separados por 
centrifugación. Cuando el sedimento fuera escaso por contener la muestra 
examinada pocos gérmenes, conviene sembrar directamente en caldo hígado ; 
incubar la siembra por 12 horas a 37° C. y de este cultivo separar los gérmenes por 
centrifugación. Una vez comprobada bacterioscópicamente su pureza se practica 
la microaglutinación.

Nota. Es necesario recordar para la ejecución de la prueba de aglutinación 
con inoculación previa al ratón blanco, que la inyección intraperitoneal tiene por 
obj'eto determinar un incremento de los neumococos del esputo y provocar además 
la fluidificación del esputo por digestión.

Estos dos objetivos pueden no alcanzarse: l’, por multiplicación de otras bac
terias (Klebsiella pneumoniae, Spreptococcus) ; 2’, porque el esputo no se fluidifi
ca, y 3’, · porque el ratón blanco muere de septicemia neumocóccica antes de que en 
su cavidad peritoneal se halle un' buen desarrollo de neumococos.

. En el primero de los casos se obtendrá un desarrollo casi exclusivo de K. pneu- 
moniae, en la ocasión agente etiológico de la neumonía ; en cambio, si se desarro
llaran simultáneamente estreptococos y neumococos, el hecho exigirá el aislamiento 
en placas de agar-sangre.

En los casos segundo y tercero será menester esperar la muerte del ratón y 
con sangre del corazón proseguir las operaciones indicadas al terminar el pa
rágrafo A.

Con esta técnica nosotros· hemos clasificado los neumococos contenidos en 
esputos de enfermos de neumonía lobular aguda, internados en el Hospital Muñiz 
de Buenos Aires. Los resultados obtenidos, entre 35 casos, son:

D. pneumoniae N" de casos Proporción
Tipo I 13 37,2 %

„ II 1 2,8 %
„ III 17 48,6 ' %
„ iv 4 11,4 %
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