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Estudios sobre leptospiras

IL - Leptospira bonariensis (n. sp. ?) aislada en las ratas 
grises de la ciudad de Buenos Aires

Por ENRIQUE SAVINO y EDUARDO RENNELLA

En trabajos anteriores (Savino y Rennella, 1942), hemos estu
diado las condiciones de desarrollo de diferentes cepas de leptospi
ras y sobre la base de estos resultados las dividimos en dos grupos 
de acuerdo a la modalidad, de su crecimiento en medio nutritivo sin
tético y semisintético. En este trabajo estudiamos los caracteres 
antigénicos de los citados microorganismos.

I. - Antecedentes

Después que Inada e Icio (1915), aislaron leptospira, por prime
ra vez, de un caso humano de enfermedad de Weil y la denomina
ron Leptospira icterohaemorrhagiae, numerosos autores demostraron 
su presencia en roedores y otros animales.

Icio, Ito y Wani (1918), describen en el Japón el agente etioló- 
gico de la enfermedad conocida con el nombre de « Nanukayami » 
o enfermedad de 7 días, lo denominan Leptospira hebdomadis, y 
fué identificado con la leptospira Akiyami Tipo B de Koschina, 
Shiwozawa y Kitayama (1924) ; hallazgo que por otra parte fué 
confirmado por Stéfanopoulo y Hosoya (1928). Según los autores 
japoneses un ratón de campo, el Microtus montebelloi, es depósito
natural de esta enfermedad. Mochtar, De Reede y Rijkeküsch 
(1941), describen en las Indias Orientales Holandesas leptospirosis 
humana por Leptospira hebdomadis y en esa misma región Kou- 
wenaar y Wolff (1930), aíslan leptospiras en perros que Esseveld, 
Collier y Mochtar (1940), la identifican como Leptospira hebdo
madis.

Sardjito y Postmus (1927), aíslan en Batavia, en R. norvégiens, 
una cepa de leptospira, que Walch y Soesilo (1927 y 1939) la
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identificaron con unas cepas aisladas por ellos de pacientes y la 
diferenciaron de las especies de leptospiras conocidas. Luego, Es- 
sevelcl y Collier (1939), y Mochtar y Collier (1939), identifican 
estas cepas de leptospiras con otras aisladas por ellos — en R. nor
végiens de Batavia y de Makassar, y en perros y en gatos de Ba
tavia— y la denominaron Leptospira bataviae. Es interesante por 
otra parte consignar que Schüffner (1938), identificó como de esta 
especie la Leptospira mitis aislada por Mino (1938), de un pa
ciente en Vercelli (Italia) y por Varvello (1940), en R. norvégi
ens. De confirmarse estos resultados, en realidad L. bataviae tendría 
que pasar a sinonimia.

Kaneko, Kotorii y Aoki (1935), examinan 1426 animales de cam
po pertenecientes a la especie Apodemns speeiosns speeiosns, en ei 
distrito de Hasami (Japón), y encuentran 209 (14.7 %) infectados 
por la Leptospira andumnalis o leptospira Akiyami tipo A, de Kos- 
hina, Shiwosawa y Kitayama (1924). También debemos agregar 
que Schüffner (1938), identifica a esta especie de leptospira con 
el tipo Rachmat aislado por Baermann (1923), en Sumatra, de la 
sangre de un paciente. La Leptospira antnmnalis es el agente etioló- 
gico de la enfermedad conocida en el Japón con el nombre de 
« Hasamiyami » o fiebre otoñal. Mochtar (1940), demuestra la pre
sencia de la citada especie de leptospiras en cerdos de Batavia. 
Aoki, Kaneko y Marimoto (1935), utilizan diferentes métodos para 
demostrar la presencia de Leptospira antnmnalis en 50 ejemplares 
de Apodemns speeiosns speeiosns y obtienen cultivos positivos en 
el 40 % de los casos. También debemos recordar que Schiozawa 
(1928) demostró que la leptospira Akiyami Tipo A era diferente 
de la Leptospira ieterohaemorrhagiae. Y por otra parte Vaucel ais- 
la, de un caso humano, en Hanoi (Indochina), una cepa de lep
tospira que denomina « K » y que suerológicamente parece tratarse 
de la Leptospira antnmnalis. También es probable que la leptospira 
tipo Pomona - - - descrita en Queenslad (Australia) por Clayton y 
Derrick (1937), Lumley (1937) y Johnson (1938), y que fué ais
lada en casos humanos, en ratas y en perros de Batavia (Mochtar 
y Jollier, 1939) — corresponda a la Leptospira aidnmnalis (Clay
ton y Derrik, 1937).

Sardjito, 'Mochtar y Wirasmo (1937), examinan en Java 104 
ratas de campo (Rattns rattns brevieaudatus) y aíslan 23 cepas 
de leptospiras que se caracterizan por su poca virulencia para el 
cavia y por ser muy patógena para la marmota, provocando icte
ricia. Esseveld y Mochtar (1938), estudian los caracteres antigé- 
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nicos de esta cepa y de acuerdo a sus resultados crean la nueva 
especie Leptospira javanica. También fué determinada la presen
cia de Leptospira javanica en los animales siguientes : Battus con
color, en Makassar (Esseveld, Collier y Mochtar, 1940, y Mochtar 
y Collier, 1939) ; Battus rattus, en Java (Esseveld, Collier y Moch
tar, 1940) ; Battus rattus diardi, en Makassar (Mochtar y Collier, 
1939) ; en B. norvégiens y en gatos de Batavia (Esseveld, Collier 
y Mochtar, 1940).

También, Sardjito, Mochtar y Wirasmo (1937), aíslan en Battus 
rattus brevicaudatus, en Ambarawa (Java) el tipo « Salinem » que 
según Esseveld, Collier y Mochtar (1940) correspondería la Lep
tospira pyrogenes Vervoort (1923). El tipo « Salinem » fué aislado 
de un enfermo en la localidad, del mismo nombre en Java (Mochtar, 
1927) y probablemente corresponda, a la cepa « Zauoni » prove
niente de ratas grises de Australia y provisoriamente designada con 
el nombre de Leptospira australis por Walch-Sorgdrager, Bothlan- 
der y Sehüffner (1938). También Mochtar (1940), determina la 
presencia de esta especie de leptospira, en cerdos de Batavia.

Finalmente, resumiendo los trabajos de Esseveld, Collier y Moch
tar (1940), Esseveld y Collier (1938), Mochtar y Collier (1939), 
Mochtar y Collier (1940) y Mochtar y Esseveld (1939), tenemos: 
l", entre 174 cepas, aisladas; en Java, de 1042 Battus rattus brevi
caudatus, 164 eran L. javanica y una L. bataviae ; 2", entre 185 
cepas aisladas de B. norvégiens, de la ciudad de Batavia,, 15 perte
necían a L. javanica y 100 a L. bataviae ; 3", el 50 % de las ratas 
grises de los suburbios de Batavia están infectados con ambas es
pecies de leptospiras ; 4", examinados 223 gatos de más de 1.5 kilo 
de peso, obtienen 13 cepas de leptospiras, 7 clasificadas corno L. 
batavia y 6 pertenecían a L. javanica ; 5°, estudiadas 600 ratas en 
Makassar (Celebes), encuentran L. javanica en Battus concolor 
(9%), en Battus rattus brevicaudatus (2%) y en Battus rattus 
diardi-, 6", L. bataviae es patógena para el cavia que muere con 
ictericia, en cambio, L. javamea es poco virulenta para el mismo 
animal y los animales inoculadlos, al cabo de 3 semanas, presentan 
leptospiras en el riñón.

II. - Método

a) Preparación de suero inmune de conejo. — Fué obtenido 
de acuerdo a la técnica descrita en un trabajo anterior (Savino y 
Rennella, 1943).
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5) Técnica de titulación de anticuerpos. — Es la descrita en 
un trabajo anterior -(Savino y Rennella, 1943).

c) Método de absorción de hptospirolisinas. — Con este objeto · 
tomamos 160 mi de un cultivo de leptospiras desarrolladas en el 
medio líquido descrito por nosotros y tras una incubación de 8 a 
10 días lo centrifugamos a 5.000 r. p. m. durante 1 hora a 10°C. El 
precipitado de leptospira obtenido lo suspendimos en 1.5 mi del . 
medio de cultivo y a 0.15 mi de suero sanguíneo, diluido al 0.1 % 
en solución salina al 0.85 %, le agregamos 0.6 mi de la suspensión 
de leptospiras. Agitamos la mezcla y la llevamos a la estufa a . 
29-30° durante 20 horas; separamos las leptospiras remanentes por 
centrifugación y con el líquido sobrenadante realizamos las pruebas . 
de titulación de leptospirolisinas. Como testigo a 0.15 mi de la 
dilución arriba citada del suero sanguíneo, la agregamos 0.6 mi de 
medio de cultivo y lo dejamos en la estufa en las mismas condicio
nes que el suero absorbido.

La concentración de las leptospiras empleadas en la absorción 
de los sueros variaba de 2,500 a 1.600 X 106 microorganismos por mi.

d) Cepas de leptospiras utilizadas. — Hemos estudiado las ce
pas de leptospiras mencionadas por nosotros en trabajos anterio
res, es decir: EGA, Lisboa, STIV, China, Montevideo, 189, 161, 
.L12, 462, 467, MA y E, cuyas procedencias fueron citadas en 
dichos trabajos. Además de estas cepas hemos estudiado también las 
siguientes: M2, 47, 53, 57 y 256. (La cepa M2 fué aislada, en 
Montevideo por el Profesor Dr. K. V. Talice (*)  de un caso hu
mano, y las restantes fueron aisladas por nosotros de las ratas gri
ses que llegan a la Sección Peste). También debemos agregar que 
las cepas EGA, China y Lisboa, figuran en la literatura como tipo 
de Leptospira icterohaemorrhagiae (Eimmermann 1930, Carlinfan- 
ti 1938 y Kaufmann 1938). Además la cepa EGA fué aislada en 
Berlín en el año 1915, de un paciente atacado por la enfermedad 
de Weil. De todas las cepas citadas sólo eran patógenas para el ca
via las siguientes: Ei ; 47, 53, 57, M2 y 256.

(*) A quien agradecemos la gentileza de habernos facilitado dicha cepa.

Los ensayos de lestospirolisina cruzada de todas las cepas con 
los diferentes sueros nos permitió dividirlas en dos grupos. El gru
po A incluye las cepas EGA, China, Lisboa y STIV, y el grupo 
B las cepas : Montevideo, 189, 161, 192, 462, 467, MA, Ex, M2, 47, 
53, 57 y 256. Las cepas de cada grupo lisan entre sí en un título 
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-igual al del suero homólogo (valor que era 1/100.000 y en algu
nas ocasiones 1/500.000) y en cambio no lisan aún en el título 
de 1/100 cuando se colocan frente al suero del otro grupo.

En los experimentos de absorción de leptospirolisinas hemos to
mado en cada caso dos cepas en relación con los sueros inmunes 

• correspondientes y los ensayos realizados fueron los siguientes : 
RGA-462 ; China-Montevideo ; STIV-189 ; STIV-MA ; STIV-Ri ; 
Lisboa-161 ; RGA-China ; China-STIV ; STIV-Lisboa ; Lisboa-462 ; 
462-Montevideo ; Montevideo-189 ; 189-MA; MA-467 ; 467-192; 192
161; 161-Bi ; Ri-RGA ; RGA-256 ; 2556-1; 256-Lisboa; 256-53; 
STIV-53; M2-China, M2-MA ; 47-Lisboa; 47-192; 47-57, y 57-RGA.

Los resultados de los 27 ensayos de absorción de leptospirolisinas 
están sintetizados en la Tabla 1, donde An y Am representan las 
cepas del grupo A, y Bn y Bm las del grupo B.

Tabla I

Cepa

estudiada

Suero

inmune

Título del 
suero 

inmune 
sin 

absorber

Resultad? de la absorción

Cepa 
de 

absorción

Título del
suero 

absorbido

Cepa 
de 

absorción

Título del
suero 

absorbido

An An 1/100.000 An 0(*) Am 0
Am » » » 0 » 0
An Am » » 0 » 0
Am » » » 0 » 0
Bn Bn 1/100.000 Bn 0 Bm 0
Bm » » » 0 » 0
Bn Bm » » 0 » 0
Bm » » » 0 » 0
Am An 1/100.000 An 0 Bn 1/100.000
Bn » 0 » 0 » 0
An Bn 0 » 0 » 0
Bn » 1/100.000 » 1/100.000 » 0

(*) En realidad el signo 0 indica que el valor del suero es inferior a 1/10.000.

III. - Resultados

Los resultados obtenidos en la absorción de leptospirosilinas con
. signados en la tabla 1, nos permiten dividir a las cepas de leptos- 
p.’ras estudiadas en dos grupos. El primero lo- forma las cepas : 
RGA, STIV, China y Lisboa, y el segundo las denominadas 462, 

.Montevideo, 189, MA, 161, 256, 53, M2, 47, 57, 467, 192 y Ri .



Junio 1944 Enrique Savino y Eduardo Rennella 187

Debemos agregar que los sueros obtenidos con las cepas ele cada 
grupo no lisan a las leptospiras del otro grupo aún en la dilución 
1/100 y que en algunos ensayos realizados los sueros eran absor
bidos con las cepas del mismo grupo en diluciones menores a 
1/1000.

Si por otra parte nosotros consideramos que el primer grupo 
corresponde a la Leptospira icterohaemorrhagiae, nos lleva a la con
clusión que la especie de leptospiras aisladas, tanto en las ratas gri
ses de la ciudad de Buenos Aires como en los casos humanos de 
Montevideo, no pertenecen a dicha especie. Como no poseemos to
das las especies aisladas de ratas y de otros roedores y que se en
cuentran descritas en la literatura, no podemos afirmar que las 
leptospiras del segundo grupo pertenezcan a una especie nueva y 
por dicho motivo le damos temporariamente el nombre de Leptos
pira bonariensis hasta que pueda tenerse la oportunidad de poder 
compararla con las otras especies de leptospiras conocidas. Por otra 
parte L. bonariensis se diferencia de L. icterohaemorrhagiae por el 
hecho de que sólo la última es capaz de desarrollar en los medios 
nutritivos sintéticos y semisintéticos estudiados (Savino y Renne- 
11a, 1942). Además, la Lestospira bonariensis mata al cavia con pro
ducción de ictericia.

IV. - Conclusiones

1° — Estudiamos la constitución antigénica de 17 cepas de lep
tospiras : dos pertenecen a casos humanos registrados en Montevi
deo, once fueron aislados en ratas grises de la ciudad de Buenos 
Aires y las cuatro restantes están clasificadas como Leptospira te
tero haem o rrh agiae.

2° — Por sus caracteres antigénicos y culturales las cepas de lep
tospiras aisladas de los casos humanos y de ratas no pertenecen a 
la denominada Leptospira icterohaemorrhagiae y temporariamente 
la designamos con el nombre de Leptospira bonariensis.
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