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Estudios sobre leptospiras

L-Método para la determinación de leptospirolísinas

Por ENRIQUE SAVINO y EDUARDO RENNELLA

La determinación de anticuerpos en los sueros inmunes para Ja · 
leptospira tiene mucha importancia no sólo para el diagnóstico, sino· 
también para la identificación de especie. En este trabajo descri
bimos una. técnica, para, la determinación de Usinas fundada, eiu 
parte, en trabajos anteriormente realizados por nosotros.

I. - Antecedentes

Martín, Pettit y Vandremer (1917), demuestran por primera, 
vez la presencia de aglutininas para la leptospira en los sueros san
guíneos de enfermos de leptospirosis y en el de caballos inoculados- 
con leptospiras. Los autores indican la conveniencia del empleo de · 
medios culturales líquidos y la necesidad, de emplear el fondo os
curo para la observación del fenómeno de aglutinación.

Langworthy y Moore (1927), describen una técnica basada en. 
la aglutinación y lisis de las leptospiras cuando éstas entran en . 
contacto con un suero inmune.

Fletcher (1927), determina la presencia de aglutininas basado  
en el empleo de un medio nutritivo semisólido.

Schüffner (1934), publica una técnica empleando leptospiras . 
vivas y muertas por formol. Con las primeras observa fenómenos 
de lisis y con el uso de las segundas la aglutinación. El autor se · 
inclina por el empleo de antígeno formulado, porque en esta for
ma, la operación no tiene ningún peligro y los resultados son más 
nítidos. Este mismo autor (1932), da detalles de un método para, 
la determinación de aglutininas por el empleo de leptospiras muer
tas por formol o fenol y suspendidas después en glucosa al 10 %.

Erber (1935), desarrolla un método similar al anterior y em
plea cultivos vivos.
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Brown y Broom (1939), emplean desarrollos de leptospiras, en 
el medio de Fletcher, muertas por formol, al que previamente agre
gan saponina para facilitar la precipitación de las leptospiras por 
centrifugación.

II. - Material

El material utilizado para la titulación de las Usinas consiste : 
1 : Suero sanguíneo in±nune de conejo obtenido por inoculación in
travenosa al conejo, de cultivo de leptospiras de 7 a 10 días de 
incubación, desarrollados en el medio ya descrito (Savino y Ren- 
nella, 1942). Con este objeto hemos inoculado 2, 4 y 8 mi del cul
tivo de leptospiras, con un intervalo de 5 días entre cada inyec
ción y sangría del animal después de una semana de recibir la úl
tima dosis inmunizante. 21·’ Cultivo de leptospiras en el medio nu
tritivo líquido descrito por nosotros (Savino y Rennella, 1942·. 
Utilizamos los desarrollos obtenidos en 7 a 10 días de incubación 
a 29-30°C, cuya concentración es de 80-150 X 10e leptospiras por mi. 
3” Cámara para la cuenta de leptospiras, descrita en un trabajo 
anterior (Savino y Rennella, 1942).

III. - Método y resultados

El método consiste en hacer diluciorm del suero inmune, corres
pondiente a una concentración doble ael título que se desea medir 
,y agregarles igual volumen de cultivo de leptospiras. En nuestras 
ensayos mezclamos 0.2 mi de la dilución del suero, en solución de
ClNa al 0 Q5 con 0 2 mi de cultivo de leptospiras en un tuboVJXlVCZi CLX VZ.OCJ' /C UUXX VJ.XJ XXXX VIO UU1L1VU VLC Itp LUOpU UO, Ό11 Lili GCLA.-VZ

pequeño, estéril y tapado con algodón que luego incubamos en la 
estufa a 29-30°C durante 20 horas. En esta forma si el suero ea 
estudio tiene lisinas hará desaparecer las leptospiras del cultivo 
vivo empleado y el título estará dado por la mayor dilución del 
suero que tiene acción lítica. Con mayores concentraciones del sue
ro inmune suele observarse grumos de leptospiras en lisis, forman
do masas amorfas con algunas leptospiras libres. En cambio con 
menores concentraciones de suero sólo se manifiesta el fenómeno 
de lisis.

Como testigo tomamos un tubo con 0.2 mi de solución salina 
(0.Q5 %) y 0.2 mi de la suspensión de leptospiras.

En la tabla 1 indicamos los resultados obtenidos en la medición 
de un suero inmune de conejo con el empleo de la cepa homologa.
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Tabla I

Medición del suero 797 correspondiente a la cepa 462

Dilución 1/100 1/1.000 1/10.000 1/100.000 1/500.000 Testigo

N° de leptospi- 
ras por ml ... 5 X IX 0 4 X 1U· 41 X IC V 3 X 1 IL6 68 X I 6

Lisis % .......... 93 100 94 40 7 0

IV. - Resumen

En el presente trabajo relatamos un método para titular las lep- 
tospirolisinas contenidas en el suero de animales inmunes. Está fun
dado en la cuenta microscópica de leptospiras.
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