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Un vibrion aislado de hemocultivo
Vibrio sanguinis n. sp.

(Con 3 figuras)

Por 1 ill ΜI RAVEW y C. A. BERTACCHINI

En el mes de febrero del año 1939 tuvimos oportunidad de estu
diar un hemocultivo perteneciente a la niña N. B., internada en el 
Hospital de Niños de La Plata, servicio del Dr. Cavazzutti, a quien 
debemos los datos clínicos resumidos a continuación, así como el 
material que nos ha permitido el hallazgo de la cepa cuyas carac
terísticas relatamos en este trabajo.

La niña N. B., de 2 años y medio de edad, ingresa al Hospital de 
Niños de La Plata el día 2 de febrero del año pasado, procedente de 
Ensenada, con un cuadro clínico febril iniciado 3 días antes y 
acompañado de diarreas profusas. Los antecedentes familiares y 
personales carecen de importancia, salvo la existencia de un pade
cimiento igual, iniciado 15 días antes, en una hermanita de 1 año. 
Esta última, también internada en el mismo servicio del Dr. Ca
vazzutti, fallece a los 20 días de enfermedad. No hay anteceden
tes de padecimientos semejantes en la zona de proveniencia y úni
camente merecen citarse las deficientes condiciones de higiene de 
dicha zona.

El cuadro clínico de N. B., la mayor de las hermanas, era el de 
un estado tífico, con fiebre habitualmente remitente, con gran he- 
patoesplenomegalia, anemia acentuada, hiperleucocitosis con polinu- 
cleosis poco franca y enterocolitis con diarreas grumosas que dis
minuyen con el tiempo. La investigación parasitológica resultó ne
gativa.

Este cuadro se atenúa progresivamente, no así su anemia, que 
alcanza la cifra de 1.270.000 eritrocitos por mm3 con 27 % de he
moglobina; presenta derrames serosos y especialmente ascitis, y fi
nalmente termina en lisis, recuperando poco a poco el buen estado 
general. Se la da de alta el 16 de marzo de 1940, conservando sólo 
discreta polisarcia adiposa y también discreta hepatoesplenomegalia.

El día 25 de febrero se practica el primer hemocultivo y a los 
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diez días un segundo, ambos con vénula, que dan resultado positivo. 
Tanto los matraces de caldo como los medios sólidos, muestran des
arrollo abundante de una bacteria con morfología bastante variable, 
lo que en un principio dificultó su ubicación en la taxonomía. Más 
tarde y gracias a la búsqueda persistente de cilias, estimulada por 
su gran movilidad, hemos conseguido, primero con el método de 
Zettnow, con dificultad, y luego más fácilmente con el de Gray, 
localizar el flagelo polar, ubicando en consecuencia esta bacteria, al 
tiempo que por el resto de sus características, en el género Vibrio ? 
como veremos en seguida.

Morfología. — Se trata de un bastoncito, generalmente incurvado, 
a veces recto, o en forma de S (fig. 1), con abundantes formas irre
gulares o degenerativas de aspecto cocoide, filamentoso y hasta de 
largas espirales (fig. 2). Muy interesantes son las formas ovales 
con tinción central intensa y espacios claros polares (fig. 3). En 
ocasiones mostró tinción bipolar. No toma el Gram. No posee 
cápsula ni esporas. Es móvil, con movimientos rotatorios activos 
y en centrífuga, por veces. Posee flagelo terminal generalmente 
único, a veces dos, en ambos polos o en uno solo. Las formas de 
involución son frecuentes en medios ácidos o con exceso de cloruro 
de sodio.

Cultivos. — En medios comunes cultiva fácilmente. En agua pep- 
tonada el desarrollo es rápido, notándose turbidez uniforme a las 
8-10 horas ; a las 24 horas aparece un ligero anillo en la superficie 
y a las 48 película tenue, que fácilmente cae al fondo y que luego 
aumenta de espesor con los días. El desarrollo es más intenso y 
la película más gruesa en agua peptonada alcalina (pH 9,6-10). En 
caldo el cultivo es similar, algo más abundante e igualmente bene
ficiado por la alcalinidad. La reacción primitiva ele estos medios 
se hace algo más alcalina por la multiplicación bacteriana.

Bn agar varía el aspecto según que la colonia presente el tipo 
liso o rugoso. Bajo el aspecto liso la colonia es mediana (de ta
maño igual a la de enterobact-eriáceas) a las 24 horas, creciendo 
continuamente, con centro elevado y borde difuso e irregular. En 
la forma R el aspecto es característico; al comienzo se notan colo
nias aisladas ' opacas, cuya superficie se arruga progresivamente, pa
ra confundirse luego entre sí y arrugarse aún más intensamente, 
cubriendo toda la superficie de la estría del agar, o una zona am
plia en placas, a los 6-8 días. En forma general pero en particular 
bajo el aspecto arrugado, el cultivo se adhiere intensamente al medio 
Esta curiosa apariencia, acentuada en agar glicerinado, recuerda 
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bien la correspondiente al cultivo de meloidosis (Pfeifferella pseudo- 
mallei).

El desarrollo en agar a pH 9,6 es muy abundante y en cambio 
escaso a pH 6. En cultivo liso se nota a veces un ribete y formas 
moruloideas por colonias hijas. Con respecto a las colonias R y S 
conviene citar a Genevray que obtiene modificaciones de formas 
lisas y sobre todo rugosas por acción del ácido fénico, lo misino 
que su reversibilidad por cultivo en agua peptonada y a Bruce 
White, quien dice que el carácter rugoso de la colonia de Vibrio, 
no tiene relación con la forma R general y pueden presentarla 
tanto las cepas S como las R. En medios usuales vuelven al ca
rácter primitivo.

En gelatina el cultivo es abundante, pero sin licuación a los 20 
días, pese a las variaciones de concentración y reacción ensayadas. 
Igual sucede con el suero coagulado, donde presenta multiplicación 
acentuada a pH 10, con aspecto arrugado, amarillento, pero sin 
licuación.

En leche el cultivo es abundante, sin coagular y da algo de álcali, 
para peptonizarla y hacerla transparente a los 8-12 días. Un pH 
alto beneficia también el cultivo.

En papa y sobre todo en papa glicerinada alcalina, el cultivo es 
espeso, de tinte pardo, cremoso y cubre toda la superficie.

En bilis el desarrollo es pobre; en cambio es abundante por adi
ción de álcali.

En medio de Yen el desarrollo es abundantísimo.

Fisiología

Relaciones con la temperatura: El óptimo para el desarrollo es 
la temperatura de 37° ; a temperatura más baja es pobre.

Relaciones con la reacción del medio : En todos los medios se 
nota acción favorecedora del álcali, con un óptimo a pH 8,3-8,5 y 
neta hasta pH 10. En los ácidos, la multiplicación es escasa a 
pH 6 y prácticamente nula a pH 5.

Cromogénesis : No produce pigmento soluble. En agar gliceri- 
nado (cultivo viejo de forma R) y en suero coagulado la colonia 
toma an tinte amarillento ; en papa dicho tinte es pardo rosado.

Relación con el oxígeno : Es aerobio absoluto.
Acción sobre las proteínas y sus derivados: No licúa gelatina 

o suero coagulado, con reacción de pH 7,4 a 9,6. Producción de 
indol : negativa. (Se investigó con peptona de alto contenido en 
triptofano). Producción de H2S : negativa. Reacción de rojo có
lera : negativa. Producción de NH3, positiva intensa.
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Reducción de nitratos : positiva intensa.
Producción de acetil-metil-carbinol : La reacción de V. P. es ne

gativa.
Fermentación de hidratos de carbono y substancias afines : En 

caldo adicionado de un 2 % de cada substancia no altera la reacción, 
salvo una acción dudosa sobre la glucosa. En agua peptonada, hay 
producción débil de ácido con glucosa. En medios inorgánicos adi
cionados de hidratos de carbono y con pequeñísima proporción de 
peptona, según nos aconsejó el Ing. Soriano, la producción de 
ácido es mayor y franca con glucosa, dudosa con manita. En nin
guna condición ensayada, ataca maltosa, sacarosa o lactosa. Hi
drólisis del almidón: positiva intensa.

En medio de Me. Conkey el desarrollo es pobre. En el de Ko- 
ser, abundante.

Reducción de azul de metileno : positiva.
Reacción de catalasa: positiva.
Reacción de rojo metilo : negativa.
Hemolisinas. Se constata acción hemolítica pobre y tardía en 

placa con sangre de conejo ; en medios líquidos, caldo con glóbulos 
lavados de oveja, la hemolisis es nula.

En agua peptonada o caldo con 4 % de CINa el desarrollo es 
abundante, con película gruesa.

Poder patógeno. — Es nulo para conejo, cobayo o laucha, por vía 
venosa, peritoneal, muscular o subcutánea.

Anticuerpos en sangre de la enferma : no se constataron durante 
la enfermedad o la convalescencia ; se investigaron aglutininas y an
ticuerpos de Bordet.

En resumen, esta bacteria, por su morfología incurvada, flagelo 
polar, formas degenerativas, por sus características de cultivo y en 
particular por la hidrólisis del almidón, producción de NH3, tole
rancia a los ácalis e intolerancia al ácido, la ubicamos en el género 
Vibrio, tribu Spiriíleae, familia Pseudomonadaceae de la clasifica
ción de Bergey.

Su inclusión en el género determinada por los caracteres
dichos, sólo podría admitir diferenciación con el Vibrio alcaligenes 
de Lehmann y Neumann, especie incompletamente descrita, que 
según Nyberg y Topley debería eliminarse del género Alcaligenes 
de la familia de las Rhizobiáceas. La acción sobre la glucosa, la 
formación de álcali y varios aspectos de cultivo permiten la dife
renciación.

Incluida esta bacteria en el género Vibrio quedaba por fijar la 
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especie. Esta tarea resultó engorrosa, pues, aparte de que como 
dice Topley una clasificación del género es por ahora prematura, 
la existencia de gran cantidad de especies incompletamente descri
tas, aumenta las dificultades. Por otra parte las clasificaciones o 
mejor agrupaciones de Mackie, Bergey o Ford, son absolutamente 
empíricas e incompletas y las más modernas, de Heiberg por azúca
res y la de Gardner y Vankatraman por antígeno « O », toman en 
cuenta casi exclusivamente el grupo colérico propiamente dicho. En 
consecuencia hubimos de referirnos a las primeras.

Debemos considerar esta bacteria dentro del grupo de vibriones 
similicoléricos, puesto que el término de paracoléricos propuesto por 
Kraus para el V. El Tor, ha sido ampliado posteriormente, pero 
siempre dentro del grupo de vibriones patógenos para el hombre 
y próximos culturalmente al V. cholerae. Además se han descrito 
infinidad de vibriones, en afecciones humanas, de las aves, del ga
nado, pescados, en materiales de origen fecal, agua de ríos, etc. En 
general éstos son designados como cólera-simili.

Las mencionadas clasificaciones de Gardner y Vankatraman y 
de Heiberg, ambas con seis grupos distintos, concuerclan solo en el 
grupo 1, de los vibriones tipo cólera. Heiberg al contradecir la 
opinión de los primeros sobre la imposibilidad de clasificación por 
reacciones bioquímicas, ensaya la clasificación mediante sacarosa, 
mañosa y arabinosa y establece 6 grupos, de los cuales el primero 
concuerda prácticamente con el de dichos autores; en él ubica 287 
de las 384 cepas estudiadas, separando 2 variedades, una con an
tígeno A. y la otra A. B. Del grupo II al VI, difieren del cólera, 
tipo, serológica y químicamente.

Gardner y Vankatraman, dividen al grupo de V. cholerae y a 
los similares bioquímicamente, con antígeno Η común, de acuerdo 
al antígeno somático; en el subgrupo I estudian las propiedades 
hemolíticas, nulas para el V. cholerae, positivas para El Tor. Los 
subgrupos « O » II, III, IV, V y VI y cepas individuales, la mayoría 
hemolíticas, comprenden los para-cólera, los cólera-simili, algunos 
tipos El Tor y V. indeterminados. En resumen: actualmente y de 
acuerdo a los trabajos de Taylor, Busso, Otsuho, etc., se atribuye 
solo gran valor suerológico al test de aglutinación somática con el 
suero del grupo I de Gardner y Vankatraman ; dicho antígeno co
rresponde a las únicas formas del cólera de la India; los vibriones 
que no aglutinan con dicho suero « O », son los hallados en aguas 
sin contaminación colérica. El mencionado antisuero no aglutina 
más de 1/100 a las cepas no patógenas.

Mackie, muchos años antes, designaba como paracólera a los que 
difieren suerológicamente del V. cholerae. Establece 12 grupos, de 
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acuerdo a virulencia para cobayo y paloma, reacción de rojo cólera, 
fosforescencia, poder cromógeno, proteolisis, óptimo de temperatura, 
movilidad, origen y relación con O^. Nos interesa el grupo VI, 
de vibriones no proteolíticos (incluye los no sacarolíticos), por las 
relaciones con la bacteria estudiada. En dicha agrupación están: 
el V. inners de Besson, Banque y Senez, el V. alcaligenes de 
Lehmann y Neumann, el tonsillaris, el bonhoffii, el surati (de Lamb 
y Paton) y el percolans. Por el análisis de sus caracteres debemos 
diferenciarlo sólo del V. inners, de origen intestinal, que da cultivo 
pobre en leche, no ataca la glucosa y el cultivo en agar es similar 
al tífico ; el V. snrati, aislado por Lamb y Paton de un caso de endo
carditis, se distingue por el desarrollo pobre en medios ordinarios y 
por su condición de anaerobio facultativo. En cuanto al V. alcali- 
genes, finalmente, produce reacción fuertemente alcalina en caldo 
glucosado.

Aparte de los citados, se han descrito vibrios en diversas lesiones 
humanas, como ser procesos dentarios (V. milleri}, anginas (V. 
tosillaris}, neumonía (V. sputigenus}, endometritis, etc. También 
en los animales como ser: enteritis de las aves (V. metchnikowi}, 
aborto en las vacas (V. foltus}, en pescados, queso, agua, estiér
col, etc.

Recientemente la literatura cita dos vibriones aislados de sangre, 
en la India y en China, pero solo hemos podido hallar la publica
ción de Pang, donde describe un vibrión de caracteres próximos al 
V. cholerae.

Finalmente, al utilizar la enumeración de Ford, hemos sintetiza
do una clave donde falta el V. inners que no incluye dicho autor. 
Hemos eliminado por simplicidad, a los licuadores de gelatina y por 
ello también a la mayoría de las especies.

En conclusión, creemos que se trata de una cepa no descrita, sin 
afirmarlo categóricamente por la imposibilidad de compararla con un 
gran número de otras mal o incompletamente descritas. En cuanto 
a la relación etiológica con la enfermedad referida, no podemos 
hacer afirmaciones, pese al segundo hallazgo por hemocultivo, entre 
otras razones, por el resultado negativo de los ensayos de aglutina
ción y fijación de complemento, practicados con suero de la en- 
fermita, durante el padecimiento y al año de curada.
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Clave de vibriones basada en Ford 
1 Aerobios.

A. Con pigmento en medios comunes (amarillo o rojo). 
AA. Sin pigmento.

1. No licúan la gelatina.
a) Inmóvil ............................... V. nasalis 

aa) Móviles
b) Con 6 flagelos....................... V. suis

bb) Con 1 ó 2 flagelos.
c) Desarrollo escaso o nulo en medios co

munes.
d) Se desarrolla en papa ............ V. smithi 

dd) No se desarrolla en papa ....... V. fœtus, V. tyrogenus 
ce) Se desarrollan bien en medios comunes.

d) No se desarrollan en leche ...... V. surati 
dd) Se desarrollan en leche.

e) No se cultiva en papa ...... V. grossus
ee) Se cultivan en papa.

f) Producen indol.
g) Da ácido con azúcares . V. portuensis 

gg) No da ácido con azúcares F. bonhoffi 
ff) No producen indol.

g) Cultivo verdoso o amari
llo en papa ........... F. tonsillaris

gg) Cultivo blanco o bruno 
en papa.
h) No reduce nitratos . F. percolans 

hh) Reduce nitratos . . . F. n. sp.
2) Licúan la gelatina ...............................................

II) Anaerobios ............................................. ..
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