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PROLOGO 

La brucelosis sigue siendo una zoonosis de importancia mundial para Ia 
salud publica y Ia economia. Aunque en algunos paises se lza logrado erradicar 
Ia brucelosis bovina mediante campaiias basadas en el sacrificio de reses 
infectadas, en otros continuan aun tenazmente los programas de erradicaci6n. 
La brucelosis ovina y caprina, causa mas corriente de infecci6n en el hombre 
que Ia brucelosis bovina, siguf' teniendo muy amplia difusi6n, particularmente 
en los paises en desarrollo, y pocas campaiias para combatirla han tenido 
buen exito. La brucelosis porcina, mucho menos extendida que las otras dos 
formas, es muy pat6gena para el hombre. Y si bien Ia vacunaci6n del ganado 
vacuno, ovino y caprino tiene cierta utilidad como medida de lucha, el obje
tivo mas deseable, Ia erradicaci6n, depende de Ia localizaci6n y el sacrificio 
de los animates infectados. En cualquier caso, toda esperanza de exito tiene 
que fundarse en tecnicas de laboratorio s6/idamente establecidas. 

Con Ia primera edici6n de Ia presente monografia, preparada a su vez a 
partir de un document a de trabajo de Ia FA 0, se procur6 agrupar las des
cripciones de algunas tecnicas bien conocidas y comprobadas, a fin de cumplir 
dos objetivos principales. Primero, facilitar Ia normalizaci6n de los metodos 
utilizados par los laboratorios de diversos paises para el estudio de Ia bru
celosis, de manera que los resultados de cada laboratorio pudiesen compren
derse mas ampliamente. Segundo, proporcionar informacion y describir 
metodos que permitiesen a los especialistas aumentar Ia gama de sus activi
dades de laboratorio en materia de brucelosis. Con ella se esperaba aumentar 
las posibilidades de buen exito en Ia ejecuci6n de los programas de erradi
caci6n, sabre todo en lo que se refiere a Ia brucelosis caprina, ovina y porcina. 

En 1970 el Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Brucelosis reco
mend6 que se elaborara une segunda edici6n de Ia monografia. Todos los 
capitulos de Ia misma han sido cuidadosamente revisados y actualizados; 
ademas, se han aiiadido dos capitulos nuevas, uno sabre Brucella ovis y otro 
sabre Brucella canis. Cabe seiialar particularmente Ia ampliaci6n conside
rable del capitulo sabre metodos serol6gicos, que comprende una descripci6n 
de los metodos que emplea el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de America y cuyo usa esta muy generalizado, sabre todo en el con
tinente americana. Tambien figuran par vez primera varios de los metodos 
serol6gicos perfeccionados que examin6 el Comite Mixto de Expertos. El 
Directory el personal del Laboratorio Central de Veterinaria de Weybridge, 
lnglaterra, amablemente revisaron las partes de Ia monografia en que se 
describen los metodos par ellos elaborados. 

La FAO y Ia OMS se complacen en manifestar aqui su gratitud a los 
doctores G. G. Alton, Lois M. Jones y D. E. Pietz por el tiempo y Ia atenci6n 
que han dedicado a preparar Ia segunda edici6n de Ia monografia. 
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INTRODUCCION 

Se considera que el genero Brucella consta de seis especies de bacterias: 
Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella neotomae, 
Brucella ovis y Brucella canis. 

B. melitensis es el agente etiologico caracteristico de la brucelosis ovina 
y caprina, pero tambien es activamente patogeno en el ganado vacuno y 
produce una zoonosis de suma importancia en el hombre. Existen tres 
biotipos de B. melitensis, que solo difieren entre si por su conducta respecto 
de sueros monoespecificos. 

B. abortus, agente etiologico del aborto infeccioso en las vacas, tiene 
nueve biotipos que se distinguen unos de otros por reacciones bioquimicas 
y serologicas; sin embargo, todos ellos son lisados por bacteri6fagos de 
B. abortus y muestran un comportamiento caracteristico en reacciones de 
oxidacion metabolica. Aparte del ganado vacuno, es rara la infeccion de 
B. abortus en otras especies animales, pero suelen ser bastante frecuentes 
las molestas infecciones en el hombre. 

B. suis tiene cuatro biotipos; los tres primeros son sobre todo patogenos 
de los cerdos, aunque en el caso del biotipo 2 de B. suis, la liebre europea 
(Lepus europaeus) forma parte del cuadro epidemiologico. El biotipo 4 
produce brucelosis en el reno ( Rangifer tarandi). B. suis es altamente pato
geno para el hombre. 

B. neotomae se aislo en la rata selvatica del desierto (Neotoma lepida), 
que habita en las regiones occidentales de los Estados Unidos de America. 
Se desconoce la importancia de B. neotomae como patogeno, pues solo se 
han aislado 27 cultivos, ninguno de ellos de animales domesticos ni de 
seres humanos. 

B. ovis es el agente etiologico de la muy difundida epididimitis del 
carnero, enfermedad que reviste gran importancia economica en la mayoria 
de la principales zonas de cria de ganado lanar. Afecta principalmente al 
macho, aunque tambien se observan infecciones pasajeras en la hembra. 
No se tiene noticias de que B. ovis sea patogeno para el hombre. 

B. canis produce en los perros de uno y otro sexo una forma muy 
infecciosa de brucelosis. Excepcion hecha de unos cuantos casos observados 
en el hombre, hasta la fecha no se tienen noticias de infecciones en otras 
especies. Los perros Began tambien a padecer esponidicamente infecciones 
por B. abortus, B. melitensis o B. suis. 

En general, las cuatro primeros especies de Brucella antes descritas 
adoptan la forma lisa, mientras que B. ovis y B. canis se han observado 
solo en la forma rugosa. Para la manipulacion de las bacterias de forma 
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rugosa se requiere una serie de metodos especiales; por eso, todos los 
metodos, bacteriol6gicos o serol6gicos, que se aplican solo a B. ovis y 
B. canis, se describen por separado en dos capitulos de Ia presente mono
grafia. El resto del texto, excepto donde se trata de los procedimientos de 
formaci6n de nuevas especies, se refiere a las tres especies importantes de 
Brucella que por lo general aparecen en Ia forma lisa. 
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CAPITULO 1 

METODOS BACTERIOLOGICOS 

Precauciones que deben adoptarse al manipular 
materiales que son o pueden ser infecciosos 

El personal que manipula materiales infectados por brucelas y trabaja 
en un ambiente que en ocasiones puede quedar contaminado por esos 
organismos, corre el riesgo grave de contraer brucelosis o de sufrir reacciones 
de hipersensibilizacion, si no adopta medidas preventivas eficaces. A con
tinuacion se indican algunas precauciones que pueden tomarse para reducir 
a un minimo ese riesgo. Shapton y Board (1972), ofrecen una informacion 
mas detallada al respecto. 

Ademas, conviene recalcar que Ia produccion de vacunas y antigenos 
debe realizarse en un laboratorio completamente separado dellaboratorio 
de cultivo y tipificacion de brucelas. Esa separacion es necesaria para evitar 
que las vacunas y los antigenos se contaminen con cepas virulentas de 
brucelas o con fagos antibrucelares. 

Recogida de muestras in situ 

1. Se han de llevar guantes y evitar que los recipientes se contaminen 
por fuera; si acaso Began a contaminarse, es preciso proceder a Ia desin
feccion. 

2. Los recipientes para el traslado de muestras deben ser solidos y a 
prueba de filtracion; ademas, deben llevar indicacion clara de Ia naturaleza 
de su contenido. 

3. Es preciso eliminar adecuadamente el material de donde se extraen 
las muestras; para ello, conviene transportarlo en bolsas de plastico solido 
al incinerador mas proximo. Todas las superficies contaminadas y los 
instrumentos que se hayan empleado deberan desinfectarse. 

Precauciones generales que deben adoptarse en ellaboratorio 

1. Siempre que se pueda, los materiales infectados deben manipularse 
bajo campana hermetica o camara de seguridad. Esta medida reviste parti
cular importancia cuando hay la posibilidad de que el material contenga 
B. melitensis o B. suis. 

2. Si no se dispone de camara de seguridad, es imprescindible llevar 
ropa de proteccion, sobre todo guantes y mascarilla. 
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12 LAS TECNICAS DE LABORATORIO EN LA BRUCELOSIS 

3. Una vez terminado el trabajo, es preciso eliminar los materiales, 
por incineracion, transportando!os en recipientes a prueba de filtracion, 
o por esterilizacion en autoclave, introduciendolos en recipientes meta!icos 
hermeticamente cerrados. Los recipientes de vidrio reutilizables que con
tienen leche o sangre son dificiles de lavar despues de esterilizarlos en 
autoclave; por eso, conviene vaciar antes su contenido en una sustancia 
desinfectante o en recipientes adecuados para esterilizar en autoclave. 
Luego se pueden lavar los frascos, una vez que se han remojado en otros 
recipientes con sustancias desinfectantes, o se los puede esterilizar en 
autoclave mientras estan sumergidos en una sustancia desinfectante. 

4. Las superficies que hayan podido quedar contaminadas deben 
lavarse con desinfectante. 

Precauciones que deben adoptarse en determinados 
procedimientos de laboratorio 

Debe tenerse presente que los procedimientos que originan aerosoles de 
bruce las ofrecen gran peligro a! personal de laboratorio; tal es el caso, por 
ejemplo, de expulsar soplando Ia ultima gota de una pipeta, de dejar go
teando Ia pi peta sobre Ia banca, de centrifugar y de todo procedimiento 
que produzca espuma, como Ia agitacion de suspensiones bacterianas. 
Una campana hermetica eficaz ofrece proteccion contra todos esos riesgos. 

1. Para producir antigenos es preferible emplear cepas de baja viru
lencia, como Ia cepa B. abortus 1119-3 1 o la cepa B. abortus 99, 2 que ademas 
ofrecen Ia ventaja de que para su cultivo no requieren enriquecimiento con 
anhidrido carbonico. Cuando se necesita una cepa de B. melitensis, Ia 
variedad adecuada es la Rev. 1. 3 Incluso cuando las cepas de poca viru
lencia se emplean para siembra, debe evitarse cuidadosamente Ia inocula
cion accidental del personal o el rociamiento de Ia suspension en los ojos. 
Las brucelas que no son virulentas e inclusive las brucelas muertas pueden 
provocar reacciones de hipersensibilidad. 

2. Las brucelas virulentas no de ben ser liofilizadas y encerradas hermeti
camente a! vacio en recipientes de cristal individuales sin tapon, sellados 
por fusion del crista!, porque a! abrirlos se producen nebulizaciones. En 
Ia pagina 62 se describe un metodo adecuado para desecar cultivos en 
tubos pequefios colocados en el interior de otros tubos mas grandes. 

3. Las centrifugadoras pueden producir nebulizaciones peligrosas: si es 
preciso utilizarlas con materiales viru1entos, hay que hacerlo en camaras de 

1 Puede obtenerse de Veterinary Services Laboratories, P.O. Box 70, Ames, Iowa, 50010 (Estados Unidos 
de America). 

2 Puede obtenerse del Centro Colaborador FAO/OMS de Brucelosis, Laboratono Central de Veterinaria, 
New Haw, Weybridge, Surrey (Inglaterra ). 

• Puede obtenerse del Dr. S. S. Elberg, Escuela de Salud Publica, Universidad de Cahfornia, Berkeley, 
California, 94720 (Estados Unidos de America). 
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seguridad. Cuando las cepas son virulentas, no debe emplearse Ia centri
fugadora de corriente continua. 

4. AI preparar diluciones, por ejemplo, para los recuentos de germenes 
viables, no deben utilizarse pipetas de aspiraci6n bucal; es preferible 
emplear peras especiales de caucho llamadas cargadores de pipetas o pro
pipetas (vease la Fig. 1). Las manipulaciones de banca abierta con pipeta 
deben realizarse sobre una cubierta de hilaza o de otra tela semejante que 
se haya humedecido, pero no empapado, en un desinfectante. Las dilu
ciones de suspensiones de germenes virulentos deben efectuarse en camaras 
de seguridad. 

5. Cuando se opera con grandes cantidades de brucelas, por ejemplo, 
para producir alergenos, vacunas, etc. , conviene efectuar las manipula
ciones en cabinas especiales con dispositivos de depuraci6n del aire saliente 
y construidas de modo que sea facil desinfectarlas. Las « esterilamparas » 
son eficaces para matar las brucelas situadas al alcance de los rayos ultra
violeta, a una distancia no mayor de 2 metros. Es preciso que el tubo de 
rayos ultravioleta este siempre exento de polvo. 

6. Las jaulas de animales de laboratorio infectados por cepas virulentas 
de brucelas, sobre todo de B. melintensis y B. suis, deben colocarse en 
camaras de seguridad. 

FIG. 1. CARGADOR DE PIPETAS 
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La prevencion de la brucelosis contraida en el laboratorio depende, 
entre otras cosas, del empleo de procedimientos cuidadosos y de la aplica
cion estricta de medidas de higiene personal; sin embargo, hay determinadas 
operaciones, como Ia manipulaci6n de animales muy infectados por B. me
litensis o B. suis, que inevitablemente ofrecen un grave riesgo de infeccion. 
Es conveniente que este vacunado el personal expuesto a ese riesgo. La 
vacuna 19A, que actualmente se aplica por escarificacion cutanea, se ha 
utilizado en gran escala en Ia URSS, con resultados satisfactorios, y se 
recomienda para Ia vacunaci6n de seres humanos. Sin embargo, solo debe 
vacunarse a las personas que hayan presentado un resultado negativo en Ia 
prueba cutanea. La vacuna no produce ninguna reaccion indeseable si se 
siguen escrupulosamente las indicaciones. La OMS puede gestionar el 
suministro de la vacuna a instituciones reconocidas. 

Medios de cultivo 

Aparte los fines especiales, para el aislamiento y la reproduccion de las 
brucelas son preferibles los medias solidos, que facilitan Ia identificacion 
y el aislamiento de las colonias y dificultan la disociacion. Ahora bien, para 
cultivar liquidos, especialmente sangre, los medias liquidos ofrecen la 
ventaja de que permiten sembrar mayores cantidades que los solidos. 
Los medias liquidos, mantenidos en condiciones reguladas de oxigenacion, 
pH, etc., tienen una aceptacion cada vez mayor para el cultivo en gran 
escala de celulas de brucelas destinadas a la produccion de antigenos y 
vacunas. En la relaci6n de los procedimientos especiales se presentara una 
descripcion de los medias de cultivo que se requieren. 

Algunas cepas de brucelas, sobre todo en el primer cultivo, solo se 
desarrollan en presencia de suero. Se recomiendan como medias de cultivo 
basicos (no selectivos) el agar-dextrosa con suero, el agar-triptosa con 
suero 1 y el agar-tripticasa-soja2 • En el comercio existen en forma deshi
dratada el agar-triptosa y el agar-tripticasa-soja; luego de la reconstitu
cion y esterilizacion se aiiade a esos medias un 5% de suero. Mas adelante, 
en la pagina 20, se indica con detalle par que es necesario vigilar constan
temente los medias de ensayo. 

Cuando se sospecha una importante contaminacion con germenes 
exogenos debe aiiadirse al media basico preferido un medio selectivo que 
suprime la proliferacion de las bacterias contaminantes sin afectar conside
rablemente el desarrollo de las brucelas. El medio selectivo puede prepa
rarse agregando al medio basico los antibi6ticos recomendados par Kuzdas 
y Morse (1953). La adicion de violeta de etilo (Renoux, 1954) reduce 
todavia mas el riesgo de contaminacion; no hay que olvidar, sin embargo, 

1 Preparado por Dtfco Laboratories, Inc., Detroit, Mich. (Estados Unidos de America). 
2 Preparado por Baltimore Biological Laboratories, Baltimore, Maryland (Estados Unidos de America). 
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que algunas cepas de brucelas son sensibles a los colorantes y no se desa
rrollan en un medio que contenga violeta de etilo. Asi pues, cuando se 
sospeche una fuerte contaminaci6n y Ia presencia de brucelas sensibles a 
los colorantes, es preferible hacer dos cultivos, uno en un medio que con
tenga suero y una gama completa de antibi6ticos, ademas del violeta de 
etilo, y otro en el mismo medio con los antibi6ticos pero sin el colorante. 

Los medios que se recomiendan mas adelante sirven para cultivar las 
brucelas; para el examen de los materiales recogidos sobre el terreno con 
fines de diagn6stico general se requiren otros metodos mas, como el cultivo 
en agar-sangre. 

Preparacion de los medios de cultivo 

Agar nutritivo 

El agar nutritivo es la base de varios de los medios que mas adelante 
se describen. El agar nutritivo deshidratado, que se suele Hamar agar-sangre 
basico, es un producto que se prepara comercialmente de manera satis
factoria. Por lo general, la preparaci6n de estos medios no requiere mas 
que la resuspensi6n en agua destilada antes de la esterilizaci6n. Aun asi, 
quiza algunos laboratorios prefieran preparar su propio agar nutritivo; 
el Laboratorio Central de Veterinaria de Weybridge (lnglaterra) utiliza 
para ello el siguiente metodo: 

agar ... 
peptona . 
cloruro s6dico 
extracto de carne 
agua destilada 

20 g 
lOg 
5g 
5 g 

1000 ml 

Introducir estos ingredientes en un recipiente y someterlos asi a la 
acci6n de una corriente de vapor durante una hora, aproximadamente. 
Ajustar el pH a 7,8 y meter el recipiente en autoclave; elevar la tempera
tura a 126oC y luego dejarla bajar inmediatamente para provocar la pre
cipitaci6n de los fosfatos. Filtrar a continuaci6n en pasta de papel y rea
justar el pH a 7,4. Repartir el producto en porciones medidas en varios 
frascos y esterilizar a una temperatura de l20°C durante 15 minutos. 

Agar-dextrosa con suero 

Fundir y enfriar a 56°C el agar nutritivo preparado como se acaba de 
indicar, agregar soluci6n madre de suero-dextrosa (vease su preparaci6n en 
el parrafo siguiente) a raz6n de 5 ml por cada 95 ml de agar nutritivo y 
mezclar a fondo. 

Para preparar la soluci6n madre de suero-dextrosa, el suero puede ser 
equino o bovino. Es preciso que no tenga aglutininas contra las brucelas 
y debe inactivarse a 56°C durante 30 minutos. Se prepara disolviendo 
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1 gramo de dextrosa pura (glucosa) por cada 5 ml de suero inactivado; 
despues de pasarla por un filtro de Seitz y comprobar su esterilidad, la 
soluci6n se distribuye en cantidades adecuadas en recipientes con tapa de 
rosca y se conserva en refrigerador o congelador hasta el momento de 
utilizarla. 

Agar-dextrosa con glicerina ( 2 : 1) 

Fundir y enfriar a unos 60oC el agar nutritivo esterilizado y agregar 
soluci6n madre de glicerina y dextrosa, filtrada previamente en filtro de 
Seitz, hasta que el medio contenga 2% de glicerina y 1% de dextrosa. 
Tambie puede aiiadirse un 2% de glicerina al agar nutritivo antes de la 
esterilizaci6n y, despues de enfriar la mezcla a unos 60°C, agregar una 
soluci6n de dextrosa al 20% filtrada por Seitz hasta obtener una concentra
ci6n final de 1% de dextrosa en el medio (5 ml de soluci6n madre por 95 ml 
de medio). 

Agar-infusion de palata 

Lavar y pelar algunas patatas crudas y sanas; cortar 250 g en finas 
rodajas y, evitando en lo posible su exposici6n al aire, introducirlas en 
1000 ml de agua destilada. Conservar la mezcla durante la noche en un 
recipiente cerrado, a unos 60°C y filtrar despues en gasa. Si resulta mas 
c6modo, hervir la mezcla durante 30 minutos en vez de mantenerla durante 
la noche a 60°C. 

Reconstituir el filtrado con agua destilada hasta 1000 ml y aiiadir los 
siguientes ingredientes; cloruro s6dico, 5 g; peptona, 10 g; extracto de 
carne de buey, 5 g; y agar, 30 g. Calentar la mezcla para que se funda el 
agar (1 hora en corriente de vapor). Agregar 20 ml de glicerina y ajustar 
el medio a un pH 7,0-7 ,2, aiiadiendo una soluci6n de hidr6xido s6dico 
al 10%. Poner por ultimo el medio en autoclave durante 20 minutos a una 
temperatura de l20°C. 

Agar-palata deshidratada 

harina de patata (sin aditivos) . 25 g* 
agar, de Ia mejor calidad, granulado . 20 g 
peptona . . . . . . . . 10 g 
extracto de carne de buey 5 g 
cloruro s6dico . . . . . 5 g 
glicerina . . . . . . . . 20 ml 
agua, destilada o desmineralizada 1000 ml 

* Tambien pueden emplearse 30 g de hojuelas de patata sin aditivos. 

Medir y verter 500 ml de agua destilada o desmineralizada en un vaso 
de precipitados de 2 litros y calentar hasta ebullici6n. Agitar y lentamente 
agregar la harina o las hojuelas de patata. Agregar la peptona, el cloruro 
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sodico, el extracto de carne de buey y la glicerina. Hervir la mezcla hasta 
que se disuelvan los ingredientes. Dejar que se enfrie a la temperatura 
ambiente. Afiadir el agar a otro lote de 500 ml de agua destilada o desmi
neralizada y hervir hasta que se disuelva. Reunir las dos mezclas y hervir 
hasta que todos los ingredientes se hallen en estado de solucion. Dejar 
enfriar y ajustar el pH a 7,0 utilizando una solucion de hidroxido de sodio 
al10%. 

Distribuir, segun las necesidades, en frascos de Roux o en tubos de 
cultivo, taponar y poner en autoclave a 120oc durante 30 minutos. 

Cuando por vez primera se utiliza determinada marca de hojuelas o de 
harina de patata, es necesario comprobar la idoneidad del medio para el 
cultivo adecuado de las brucelas. 

Envase de un media solido para la producci6n de antigenos o vacunas 

Por lo general se emplea agar-patata. Distribuir el medio en frascos de 
Roux de 1 litro (32 onzas) antes de la esterilizacion final por autoclave; 
afiadir a cada frasco de 120 a 140 ml de medio de cultivo. Asi se forma 
una capa de unos 15 mm de altura cuando los frascos estan en posicion 
horizontal. Han de emplearse frascos de Pyrex o de crista! borosilicato; 
los frascos de crista! de carbonato sodico son inadecuados en la medida 
en que puede verse afectado el pH del medio de cultivo. 

Los tapones son de algodon no absorbente cubierto de gasa; por encima 
de ellos, hasta cubrir todo el cuello del frasco, tapar con papel a prueba 
de grasa o con papel de aluminio. 

La manipulacion de los frascos durante el proceso de produccion se 
facilita con el empleo de un transportador que contenga varios frascos de 
Roux en posicion horizontal. 

Medias selectivos 

El agar-dextrosa con suero, el agar-patata con suero o cualquiera de 
los medios basicos que se mencionan en la pagina 14 pueden servir de base 
para Ia elaboracion de medios de cultivo muy selectivos. El medio descrito 
por Kuzdas y Morse (1953) consiste en agregar por cada litro del medio 
de base, 100 mg de cicloheximida,1 un fungistatico; 25 000 UI de bacitra
cina, activa contra las bacterias grampositivas; y 6000 UI de polimixina B, 
activa contra una amplia variedad de bacterias gramnegativas. 

Ademas de esos antibioticos, puede agregarse violeta de etilo hasta 
obtener una concentracion final de 1 :800 000 (Renoux, 1954). 

Para preparar las soluciones madres de los antibioticos citados y de 
violeta de etilo se procedera del modo siguiente: 

1 En su descripci6n original, Kuzdas y Morse designan a Ia cicloheximida por su nombre comercial 
« Actidione ». 
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Cicloheximida. Disolver un gramo de polvo de cicloheximida en 100 ml 
de agua destilada y filtrar a traves de un filtro de Seitz o de un filtro Milli
pore ( o tam bien disolver el polvo en 5 ml de acetona y diluir despues en 
agua destilada hasta obtener 100 ml). No es necesario esterilizar. La solu
ci6n es relativamente estable y se puede conservar hasta 6 meses en un 
refrigerador domestico. 

Bacitracina. Este antibi6tico se expende en frascos de 50 000 UI de 
polvo esteril, en forma de tabletas de 2500 Ul o en forma de polvo suelto. 
Preparar una soluci6n madre que contenga 2500 UI de bacitracina por 
mililitro. Si no se emplea inmediatamente la totalidad del producto, puede 
repartirse en partes alicuotas que se conservan en congelaci6n hasta dos 
semanas. 

Polimixina B. En general, este antibi6tico se expende en frascos de 
500 000 Ul de polvo esteril. Si se disuelve el contenido del frasco en 83,3 ml 
de agua destilada esteril, cada mililitro de la soluci6n contendni 6000 Ul, 
que es la cantidad necesaria para preparar un litro del medio selectivo. 
La soluci6n madre se puede repartir por partes alicuotas y conservar en 
congelaci6n, de preferencia a -20oC o menos. Los lotes que se descongelan 
para emplearlos no deben congelarse de nuevo. 

Violeta de etilo. Debe utilizarse una soluci6n acuosa al 0,1 %. El colo
rante hade estar perfectamente disuelto. La soluci6n madre no requiere este
rilizaci6n ni filtraci6n, pero ha de renovarse cada 3 meses. 

Por cada litro del medio basico fundido y enfriado (a 56°C), agregar 
las siguientes cantidades de las soluciones madre antes descritas: ciclohexi
mida, 10 ml; bacitracina, 10 ml; polimixina B, 1 ml; y (si es necesario), 
viol eta de etilo, 1,25 ml. Mezclar bien y transferir inmediatamente a las 
placas. 

Las placas con medio selectivo pueden conservarse hasta cuatro semanas 
a 4 oc en recipientes limpios y cerrados o en bolsas de plastico colocando 
el medio en la parte superior. Antes de utilizarlas se colocaran en una 
estufa a 3rC durante la noche a fin de secarlas y comprobar su esterilidad; 
tambien se pueden colocar en una estufa con las tapas entreabiertas durante 
una hora antes de emplearlas. Para dificultar la disociaci6n y la difusi6n 
de contaminantes es preferible recurrir a una superficie de agar seco. 

Si bien es cierto que en muchos laboratorios se ha empleado con gran 
exito el metodo de Kuzdas y Morse, se han propuesto ciertas modifica
ciones en lo que se refiere a las cantidades de antibi6ticos empleados. 
De las cantidades antedichas de antibi6ticos, los laboratorios del Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos de America utilizan solo 
el 30%; esto es, conforme a su procedimiento, por cada litro de medio se 
requieren 30 mg de cicloheximida, 7500 UI de bacitracina y 1800 UI de 
polimixina. 
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Se ha recurrido a otros antibioticos para complementar o sustituir los 
antibioticos ordinarios cuando se plantean problemas de abastecimiento. 
La natamicina (25 mg por litro de medio) es eficaz contra las levaduras y 
los hongos, y para algunos es preferible a Ia cicloheximida. Otra sustancia 
fungistatica que puede emplearse es Ia fungizona, que se incorpora en el 
medio a razon de 10 mg por litro. Farrell (1974) ha elaborado un medio 
selectivo que permite aislar cepas exigentes, como Ia Brucella abortus 
biotipo 2. El medio se prepara agregando a cada litro de medio de base 
de agar-dextrosa con suero, 25 000 UI de bacitracina, 5000 Ul de po1imi
xina B, 100 mg de cicloheximida, 20 mg de vancomicina, 5 mg de acido 
nalidixico y l 00 000 UI de nistatina. 

Se insiste una vez mas en que despues de cualquier modificacion de los 
componentes es necesario comprobar que el medio es apto para el cultivo 
de todo biotipo de brucelas que puedan hallarse en el material analizado. 

Medios para hemocultivo 

Para el hemocultivo se recomienda el medio inicialmente descrito por 
Castaneda (1947), consistente en una fase solida y otra liquida en el mismo 
frasco. De ese modo se evita Ia necesidad de practicar numerosos pases 
del medio liquido al medio solido. 

Para mayor comodidad pueden emplearse los medios deshidratados 
comerciales mencionados en Ia pagina 15. A fin de que Ia fase solida se 
adhiera a Ia pared del frasco, hay que agregar agar hasta una concentra
cion final de 2,5%. El medio de agar elegido se licua por calentamiento 
y se distribuye en los frascos de cultivo, que despues se esterilizan en auto
clave y luego se dejan en posicion horizontal, de forma que el medio se 
solidifique a lo largo de una de sus paredes (Figura 2, izquierda). Los 
frascos pianos de dilucion y los frascos pianos de farmacia de 125 ml 
(4 onzas) de capacidad sirven perfectamente para el hemocultivo. Puede 
evitarse que el agar se desprenda de Ia pared del frasco incorporando a 
todo lo largo del agar un tubo delgado de crista!. 

Todos los medios deshidratados antedichos se expenden en el comercio 
en formas que se reconstituyen como caldo y el medio elegido puede em
plearse tambien para preparar Ia fase liquida. El caldo se prepara segun 
las indicaciones del fabricante, agregando ademas citrato sodico hasta una 
concentracion final del 2%. Despues de esterilizarlo en autoclave se enfria 
y se introduce en condiciones de asepsia en los frascos de cultivo, a razon 
de 15 ml por frasco de 125 ml (Figura 2, derecha). 

Antes del empleo, los frascos se incubaran a 37ac durante varios dias 
para comprobar su esterilidad. En vez del tapon de algodon que aparece 
en Ia Figura 2, es preferible usar tapones de goma que puedan atravesarse 
con una aguja hipodermica. En las paginas 29-30 se expone el empleo de 
los frascos de hemocultivo. 
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FIG. 2. METODO DE CASTANEDA PARA PREPARAR FRASCOS DE HEMOCUL TIVO 

MEDIO SOLIDO MEDIO LIOUIDO 

Comprobaci6n de los medios de cultivo 

Es absolutamente necesario comprobar con regularidad que los medios 
empleados son aptos para el cultivo de los tipos de brucelas que se espera 
encontrar en el material analizado. La mejor manera de hacer esta compro
baci6n es sembrar varias placas de cada lote con un numero pequei'io y 
conocido de germenes (unos 100) de Brucella abortus biotipo 2, cepa exi
gente que precisa suero, o de otra cepa apropiada. Para no tener que 
diluir cada vez las suspensiones bacterianas, se puede preparar un lote de 
cultivo liofilizado que contenga el numero indicado de brucelas por ampolla. 
Si esto no es posible, pueden utilizarse diluciones de brucelas en suero 
salino peptonado que, conservadas en el refrigerador, permiten obtener 
resultados reproducibles hasta una semana despues de su preparaci6n. 
Siempre que sea posible, todo nuevo lote de medio se comprobani parale
lamente con otro lote de calidad conocida. 

Medios para las pruebas de esterilidad 

Caldo de dextrosa de Andrade 

El indicador de Andrade se prepara agregando una molecula-gramo 
por litro de soluci6n de hidr6xido s6dico a una soluci6n de fucsina :icida 
al 0,5% hasta que vire a amarillo. 

El caldo esta compuesto de peptona (l %), cloruro s6dico (0,5%) e 
indicador de Andrade (I%). Despues de ajustar a un pH 7,6, esterilizar en 
autoclave durante 30 minutos a 120°C, filtrar en papel de filtro y agregar 
un 1% de dextrosa. El caldo se distribuye en tubos que contienen ampollas 
invertidas (tubos de Durham) y se lleva al autoclave durante 30 minutos 
a l20°C. Durante la esterilizaci6n el calor expulsa el aire de los tubos 
invertidos que, al enfriarse, quedan totalmente llenos de liquido. 

Media al tioglicolato 

Aunque lo mas facil es adquirirlo en el comercio, 1 tam bien puede pre
pararse por el metodo expuesto en la mayoria de los libros de texto sobre 

1 Preparado por D1fco Laboratories, Detroit, M1chigan (Estados Unidos de America) y Oxoid Div1sion, 
Oxo Ltd., Londres (lnglaterra). 
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tecnicas bacteriol6gicas. Este medio, como el siguiente, resulta muy util 
para las pruebas de esterilidad por permitir el desarrollo de germenes 
aerobios y anaerobios sin necesidad de cerrar hermeticamente los tubos. 

M edio de carne cocida 

Este medio puede obtenerse en el comercio en forma deshidratada 1 

o prepararse en ellaboratorio segun el metodo de Cruickshank (1965). 

Diluyentes para Ia preparacion de suspensiones de brucelas 

Suero salina amortiguado con fosfatos 

Para recoger y poner en suspension las brucelas, especialmente en las 
operaciones de preparaci6n de vacunas, se utiliza suero salino corriente 
(8,5 g de cloruro s6dico disueltos en un litro de agua destilada) ajustado 
a un pH de 6,4 que se obtiene agregando 6,67 g de fosfato monopotasico 
(KH2P04) y 3,00 g de fosfato bis6dico anhidro (NA2HP04). El pH de la 
soluci6n se comprobara siempre antes de usarla. 

Suero de Sorensen amortiguado con fosfatos 

Esta soluci6n se em plea para realizar ensayos de oxidaci6n metab6lica; 
se prepara disolviendo 1,33 g de fosfato monopotasico y 5,23 g de fosfato 
bis6dico anhidro en 1 litro de agua destilada. Esterilizar la soluci6n en 
autoclave durante 15 minutos a l20°C. 

Soluci6n salina peptonada 

Con una soluci6n de 1% de peptona y 0,5% de cloruro s6dico en agua 
destilada se obtiene un diluyente eficaz para mantener la viabilidad de las 
suspensiones de brucelas incluso cuando estas se hallan en concentraciones 
muy bajas. 

So lucian salina de fenol 

Esta soluci6n contiene 0,85% de cloruro s6dico y 0,5% de fenol en 
agua desti1ada o desminera1izada. 

Soluci6n estabilizadora liofilizante 

Disolver 2,5% de caseina sometida a la accron enzimatica, 2 5% de 
sacarosa y 1% de glutamato de sodio en agua destilada y esterilizar por 
fi1traci6n. 

1 Preparado por Difco Laboratories, Detroit I, Mich1gan (Estados Unidos de America) y Oxoid Division 
Oxo Ltd., Londres (Inglaterra). 

'Preparada por Difco Laboratories, DetrOit, Michigan (Estados Unidos de America) con el nombre 
comercial de Bacto-Casjtone y por Oxoid DivisiOn, Oxo Ltd., Londres (lnglaterra) con el nombre comercial 
de Tryptone, 
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Centrifugacion: fuerza centrifuga relativa y velocidad centrifuga 

En varios de los procedimientos tecnicos que se describen mas adelante 
es necesaria la centrifugaci6n; en la presente monografia, la fuerza centri
fuga relativa (FCR) que se requiere aparece expresada en funci6n de la 
gravedad (g). La velocidad centrifuga correspondiente puede calcularse con 
arreglo a lo que se explica mas adelante (vease tambien la Figura 3). 

FIG. 3. CALCULO DE LAS VELOCIDADES CENTRIFUGAS 
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Con la formula siguiente, que solo se aplica a cabezas que se inclinan 
hasta Ia posicion horizontal, se puede calcular Ia velocidad (en revoluciones/ 
minuto) que habra de necesitar cualquier centrifugadora: 

rev/min=,! (g >< 105)/(1,118 >< R) 

en que R = radio de la centrifugadora, en centimetros, desde el centro de 
vastago hasta Ia punta del tubo de la centrifugadora. 

Por ejemplo, supongase que hay que centrifugar determinado material 
a 2500 g y que la cabeza de Ia centrifugadora mide 30 em de radio; para 
calcular el numero de revoluciones necesarias de la centrifugadora, se 
procede asi : 

J(2500 '< 105)/(1,118 x 30)=2750revjmin 

Para evitar calculos tediosos, puede recurrirse a Ia Figura 3. Se traza 
una linea recta a partir del punto de la escala de la izquierda correspon
diente al radio de la centrifugadora (A), pasando por el punto de la escala 
del centro que indica Ia fuerza centrifuga relativa g que se desea (punto C). 
El punto en que esta linea establece la biseccion con la escala de la derecha 
indica la velocidad necesaria en revoluciones por minuto (B). 

Recogida de muestras para los examenes de laboratorio 

Los materiales destinados al examen de laboratorio deben enfriarse de 
inmediato o congelarse, segun convenga, y transportarse al laboratorio tan 
rapidamente como sea posible en recipientes a prueba de filtraciones. 

Leche 

Como Ia infeccion de la ubre por brucelas puede localizarse en uno o 
en varios de los pezones, la muestra debe siempre contener leche de todos 
ellos. Se recomienda recoger una muestra de 20 ml de leche de cada pezon. 

Lavar y secar toda la ubre, desinfectar la extremidad de cada pezon, 
con un algodon y alcohol, y secar; aplicar primero el tratamiento a los 
pezones mas alejados del operador. En cambio, recoger primero la muestra 
de leche de los pezones mas proximos al operador antes de proceder a 
recoger la muestra de los pezones mas alejados. Desechar el primer chorro 
de leche o los dos primeros chorros y recoger luego una muestra de leche 
de cada pezon en un frasco esteril o en una bolsa de plastico « Whirl-pak ».1 

En ningun caso el chorro de leche debe entrar en contacto con la mano 
del ordeiiador. Enfriar la leche y enviarla cuanto antes allaboratorio. 

1 fabricadas por Nasco Industnes Inc., Fort Atkinson, Wisconsin (Estados Unidos de America). 
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Exudado vaginal 

Suelen encontrarse brucelas en exudado vaginal durante las seis semanas 
siguientes al parto o al aborto. El exudado se obtiene en el ganado ovino 
y caprino mediante un escobill6n constituido por un alambre grueso con 
un extremo incurvado en forma de asa y el otro recubierto por una torunda 
de algod6n absorbente (Fig. 4). El escobill6n va protegido por un tubo de 
crista! de unos 8 mm de diametro interno y de unos 10 em de longitud. 
El conjunto de tubo y escobill6n se introduce en un tubo de ensayo y se 
esteriliza en estufa de calor seco. En el momento del empleo, el escobill6n 
con su tubo protector se sacan del tubo de ensayo y se introducen en Ia 
vagina del animal; se empuja entonces el escobill6n para que salga de 
tubo y entre en Ia vagina y, una vez en ella, se Ia hace girar suavemente en 
distintas direcciones antes de reintroducirlo en el tubo, que se retira de Ia 
vagina y vuelve a colocarse en el tubo de ensayo. Para el ganado vacuno 
y porcino pueden emplearse escobillones mas grandes de forma analoga. 

FIG. 4. ESCOBILLON VAGINAL 
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Hemocultivo 

En los animales la toma de sangre para el hemocultivo ha de hacerse 
con precauciones especiales a fin de evitar la contaminaci6n del cultivo. 
Afeitar la piel que recubre la vena elegida (generalmente la yugular), desen
grasarla con eter y desinfectarla con tintura de yodo. En el hombre suele 
bastar la aplicaci6n de alcohol etilico al 70% o de tintura de yodo. Despues 
de dejar pasar unos minutos para que el desinfectante actue y la piel se 
seque, extraer 10 ml de sangre con una jeringuilla ordinaria o, mejor aun, 
con un « Vacutainer » citratado. Sino se ha utilizado ningun anticoagulante 
para la extracci6n, pasar la sangre al medio inmediatamente. 

Productos de aborto 

Los productos remitidos para amUisis general deben someterse a los 
examenes habituales para descubrir todas las posibles causas del aborto. 
Un examen microsc6pico preliminar, empleando los metodos de tinci6n 
que se describen en las paginas 26 y 27, puede servir para decidir que 
tecnicas convendra aplicar. A continuaci6n se describen unicamente los 
examenes necesarios para diagnosticar una infecci6n brucel6sica. 

Membranas fetales 

En los abortos de origen brucel6sico, ciertas partes de las membranas 
fetales contienen frecuentemente grandes cantidades de germenes y lo 
mismo suele suceder en la placenta de un parto a termino de un animal 
infectado. Las membranas se deben examinar con todo cuidado, tomando 
para cultivo inmediato en el laboratorio los cotiledones que parezcan mas 
anormales o parte de ellos si se trata de animales de gran tamaiio, Los 
cotiledones infectados pierden su tipico color rojo brillante y presentan una 
coloracion grisacea amarillenta de aspecto sucio. 

Fetos abortados 

Los materiales mas apropriados para el analisis son el contenido del 
est6mago, los pulmones, el bazo y el meconio. El contenido del est6mago 
se puede obtener atravesando la pared gastrica con una espatula caliente 
e introduciendo luego por la perforaci6n el extrema de una pipeta de 
Pasteur; parte del material se transfiere a un recipiente esteril. Con pre
cauciones asepticas se toman fragmentos de pulm6n, bazo y meconio, que 
se transfieren a un recipiente esteril para su transporte al laboratorio. 

Animales sacrificados 

En los tejidos del sistema reticuloendotelial, del utero gravido o puer
peral y de la ubre es donde mas a menudo se localizan las brucelas. De una 
especie animal a otra varia ligeramente la predilecci6n de las brucelas por 
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los diferentes tejidos. A continuaci6n se enumeran los tejidos, de las especies 
ani males mas importantes, que se recomiendan para el cultivo; en cada 
caso, el tejido mencionado en primer termino es el mas apropiado. 

Ganado vacuno: ganglios linfaticos supramamarios, retrofaringeos, 
iliacos internos y lumbares; tejido esplenico; tejido de cada pez6n 
de Ia ubre y un fragmento del utero. 

Ganado ovino y caprino: ganglios linfaticos supramamarios, submaxi
lares (o retrofaringeos) e iliacos internos; un fragmento de las por
ciones derechCJ. e izquierda de la u bre; un fragmento de utero y un 
fragmento de bazo. 

Ganado porcino: ganglios linfaticos mandibulares, gastrohepaticos, 
iliacos internos y suprafaringeos. 

Para tomar el ganglio linfatico o el tejido se puede flamear la super
ficie circundante con un soplete; se diseca el ganglio del tejido ( o parte 
de este si es de gran tamano) con instrumentos esteriles, se enfria inmedia
tamente y se envia al laboratorio en recipientes adecuados. 

ldentificacion de las brucelas 

Metodos de tinci6n 

Hay metodos de tinci6n que permiten poner de relieve a las brucelas. 
Pueden hacerse en frotis a base de membranas fetales, del contenido gas
trico del feto, de exudado vaginal, de semen de carnero, etc. Los resultados, 
sean positivos o negativos, de ben confirmarse mediante cultivo. En general, 
se utilizan los dos metodos que se describen a continuaci6n: 

Metoda de Ziehl-Neelsen modificado (Stamp y cols., 1950) 

1. Secar y fijar el frotis a la flama. 

2. Tenir durante 10 minutos con una diluci6n a! 1:10 de la soluci6n 
madre de fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen (soluci6n madre: disolver 1 g 
de fucsina basica en 10 ml de alcohol absoluto y agregar 90 ml de soluci6n 
de fenol al 5%). 

3. Lavar con agua corriente. 

4. Decolorar con acido acetico al 0,5% durante 30 segundos como 
maximo. 

5. Lavar cuidadosamente. 

6. Recolorar ligeramente (20 segundos) con azul de metileno al 1%. 

Las brucelas aparecen teiiidas de rojo sobre fondo azul. En los frotis 
de membranas fetales suelen estar agrupadas en racimos redondeados 
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dentro de las celulas del tejido tei'iidas de azul. Los germenes del aborto 
enzootico (Chlamydia) y de la fiebre Q aparecen tambien tei'iidos de rojo 
dentro de las celulas del tejido y es muy dificil distinguirlos de las brucelas. 

Metoda de Koster modificado (Christofferson y Ottesen, 1941) 

1. Secar y fijar el frotis a Ia flama. 

2. Tefiir durante 1 minuto con una mezcla recien preparada de 2 partes 
de solucion acuosa saturada de safranina y 5 partes de una solucion de 
1 moljlitro de hidroxido potasico. 

3. Lavar con agua corriente. 

4. Decolorar dos veces durante 10 a 20 segundos con acido sulfurico 
al 0,1 %. 

5. Lavar con agua corriente. 

6. Recolorar con azul de metileno fenicado al 1%. 

Las brucelas aparecen tefiidas de rojo anaranjado sobre fondo azul. 

Metodos de inmunoftuorescencia 

Para tefiir las brucelas puede emplearse un suero antibruceloso conju
gado con isotiocianato de fluoresceina (anticuerpo fluorescente (AF)). 
El procedimiento de los anticuerpos fluorescentes puede ocupar un Iugar 
especial en el examen de las membranas fetales y de los fetos abortados 
cuando existe una contaminacion considerable y cuando es preciso escla
recer el diagnostico, por ejemplo, para distinguir entre Chlamydia y Brucella. 
Aunque presenta la ventaja de ofrecer resultados rapidos (de 1 a 2 horas), 
deben preferirse y emplearse en todos los casos las tecnicas habituales de 
cultivo, se lleve a cabo o nola prueba deAF. 

Entre las dificultades que presenta la inmunofluorescencia como metodo 
de diagnostico en Ia bruceiosis cabe mencionar las siguientes: I) la fluo
rescencia del tejido de fondo, que dificulta Ia interpretacion de Ia prueba; 
este problema disminuye al recolorar con rodamina. 2) La presencia de 
anticuerpos en la leche infectada y a veces en los tejidos, que impide la 
reaccion de AF; esta dificultad puede superarse mediante el tratamiento 
con soiucion de urea (8 moifiitro ). 3) Como el metodo de AF es menos 
sensible que el cultivo, a! resultar negativo el examen por inmunofluores
cencia es preciso examinar las muestras por cultivo para poder confiar en 
el diagnostico. 4) Como la unica ventaja que ofrece el metodo de AF es 
que permite obtener mas pronto el resultado, se deduce de 3) que esa 
ventaja solo existe cuando los resultados son positivos. 
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Material necesario 

En el comercio existen diversos microscopios de fluorescencia dotados 
de todo el equipo necesario, pero para estas labores es posible adaptar un 
microscopio ordinaria. 

Reactivos necesarios 

l. El suero antibruceloso conjugado de AF existe en el comercio 1 y 
tambien puede prepararse en el laboratorio. 

2. El liquido de montaje es una soluci6n salina con glicerina (90% de 
glicerina y 10% de soluci6n salina amortiguada con fosfatos). 

3. La soluci6n salina amortiguada con fosfatos se prepara disolvendo 
8,5 g de cloruro s6dico, 1,07 g de fosfato dis6dico anhidro (Na 2HP0 4), 

y 0,39 g de fosfato monos6dico (NaH 2P04.2H 20) en un litro de agua 
destilada. Asi se obtiene una soluci6n de fosfatos de 0,01 mol/litro, con 
un pH de 7,1. 

Proocedimiento 

1. Preparar un frotis en un portaobjetos de1gado, secar cuidadosa
mente y luego fijar en acetona durante 10 minutos. 

2. Aplicar directamente el conjugado de AF al frotis seco fijado o 
humedecer este antes enjuagandolo brevemente en la soluci6n salina amorti
guada con fosfato (pH 7,1). Aplicar y extender el conjugado de AF de 
manera que quede bien cubierto todo el frotis. A lo largo de todo el pro
cedimiento de AF debe evitarse que el conjugado se seque sobre el frotis. 
En un recipiente humedo cerrado dejar que el preparado reaccione durante 
30 minutos a 1 hora a 37°C. Por lo general basta con 30 minutos. 

3. Despues de la incubaci6n, enjuagar con la soluci6n salina amorti· 
guada con fosfatos el conjugado de AF no combinado. Empleando frascos 
de Coplin, enjuagar dos veces mas, durante 5 minutos en cada ocasi6n, 
con la soluci6n salina amortiguada con fosfatos. Escurrir los portaobjetos 
y montar los cubreobjetos con soluci6n salina glicerinada. 

4. Examinar la laminilla al microscopio. Las brucelas aparecen de 
color verde amarillento fluorescente. Examinar los frotis testigos positivos 
y negativos a la vez que se examina el frotis en estudio. Examinar tembien 
una muestra testigo de bloqueo a fin de confirmar la especificidad de la 
reacci6n AF; esa muestra se prepara mediante el tratamiento previa de la 
muestra con suero inmune especifico no conjugado, durante 30 minutos, 
antes de aplicar el conjugado AF. 

1 Preparado por Difco Laboratories, Detrott 1, Mich., (Estados Umdos de Amenca) y por Sylvana 
Laboratones, Milburn, Nueva Jersey (Estados Unidos de America). 
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Cultivo de muestras 

Como las brucelas suelen estar presentes en muy pequenas cantidades 
en los tejidos o en la leche, para aumentar las probabilidades de descu
brirlas conviene aumentar el numero de placas inoculadas por muestra. 
Cuando incluso los medios selectivos no pueden impedir la proliferacion 
excesiva de contaminantes en el medio, el material muy contaminado puede 
almacenarse en estado de congelacion para practicar ulteriormente la inocu
lacion de animales. 

Lee he 

Si se desea hacer la prueba del anillo habra que separar de cada muestra 
cierta cantidad de leche entera. Antes del cultivo, la leche se centrifuga 
a 6000 o 7000 g durante 15 minutos. Las placas de agar se siembran exten
diendo por su superficie una mezcla de sedimento y nata, o cada uno de 
esos elementos por separado, con una pequena torunda de algodon enman
gada en una varilla o con una asa grande. Si no se dispone de una centrifu
gadora, puede cultivarse la nata formada de manera natural. Los escobi
llones se conserveran esterilizados en grandes tubos de ensayo, en lotes 
de 10 ode 20. 

Exudado vaginal 

Se flamea el extremo del tubo protector que no ha penetrado en la 
vulva y se extrae por dicho extremo el escobillon, frotando despues con el 
la superficie del medio. 

Hemocultivo 

Puede sembrarse la sangre en medio solido, realizando o sin realizar el 
tratamiento previo de congelacion y descongelacion. Este ultimo metodo 
se explica pormenorizadamente en la seccion que trata de B. canis 
(pagina 165). 

En los animales, con excepcion del perro, es preferible realizar el hemo
cultivo en medio liquido. Para ello resulta eficaz y comodo el metodo de 
Castaneda. La muestra de sangre, unos 10 ml, contenida en la jeringuilla o 
en el « Vacutainer » se transfiere asepticamente a un frasco de hemocultivo 
de Castaneda (Fig. 2, pagina 20). Si no se ha utilizado ningun anticoagu
lante para la extraccion, la sangre se pasara sin perdida de tiempo a un 
frasco de Castaneda, agitandola luego suavemente para que se mezcle con 
el caldo enriquecido con citrato sodico. Despues de la siembra, los frascos 
de Castaneda se incuban en posicion vertical y se examinan cada 3 dias. 
Cuando haya la menor posibilidad de que la sangre contenga B. abortus, es 
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prectso anadir 5% de anhidrido carbonico a Ia atmosfera del cultivo. Se 
puede escoger entre dos metodos: 1) si los frascos de Castaneda estan tapa
dos con algodon, hay que colocarlos en un recipiente hermeticamente 
cerrado con una atmosfera enriquecida con 5% de anhidrido carbonico, 
segun el procedimiento descrito en Ia pagina 32; 2) si se trata de frascos de 
Castaneda con tapon de goma, puede hacerse en ellos un vacio parcial y 
con una aguja hipodermica inyectar a traves del tapon aire enriquecido con 
una cantidad adecuada de anhidrido carbonico. Toda presunta colonia de 
brucelas que aparezca en el medio solido se sembrara de nuevo para su 
examen ulterior. Si no se desarrolla ninguna colonia, cada 3 dias se inclina
ran los frascos de forma que Ia parte liquida bane a la s61ida y despues se 
procedera a una nueva incubacion en posicion vertical. El desarrollo de las 
colonias suele ser Iento y puede tardar hasta 35 dias. 

Hay quien prefiere cultivar cantidades mayores de sangre, especialmente 
cuando se trabaja con ganado vacuno. Pueden tomarse, en efecto, 50 ml de 
sangre y anadirles una cantidad igual de caldo con 2% de citrato sodico. 
Este procedimiento obliga a practicar repetidas resiembras en medio solido 
con pocos dias de intervalo. Tambien pueden distribuirse 50 ml de sangre en 
5 frascos de Castaneda. 

Membranas fetales 

Los materiales suelen estar muy contaminados con impurezas y germenes 
extranos, por lo que conviene lavarlos antes del cultivo. Para ello lo mejor 
sera pasar cada pieza de cotiledon por varios frascos de boca ancha llenos 
de solucion salina esteril. El numero de lavados necesario dependera del 
grado de contaminacion aparente, pero nunca se emplearan menos de tres 
lotes distintos de solucion salina. Despues del lavado, los fragmentos de 
cotiledon se cortan con tijeras esteriles y se frotan sobre la superficie del 
medio. 

Fetos abortados 

Se extiende el material gastrico sobre la superficie de la placa de cultivo 
con un asa o un escobillon, del mismo modo en que se suelen sembrar 
laminas con liquidos. Los tejidos y el meconio se frotan sobre la superficie 
del medio; antes se corta el tejido con tijeras. 

Tejidos de animales 

Los tejidos procedentes de gran des cuadrupedos se flamean ( o se sumer
gen en alcohol etilico y se flamean despues) y se cortan con tijeras esteriles, 
y Ia superficie cortada se frota en Ia superficie del medio. Los tejidos de 
cobayo deben tomarse asepticamente para no tener que flamear esas peque
nas muestras antes de cortarlas para frotarlas en el medio de cultivo. 
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Para estudiar mas a fondo los tejidos procedentes de grandes cuadru-
pedos se recomienda el metoda siguiente: 

I. Separar la grasa de los tejidos. 

2. Sumergirlos en alcohol etilico a! 95% y fiamearlos despues. 

3. Homogeneizar el tejido o parte de el en un mezclador electrico o en 
una trituradora de tejidos de Ten Broeck. 

4. Extender Ia suspension sobre un gran numero de placas. 

Cuanto mas material se siembre mayores seran las probabilidades de 
aislar germenes en los animales poco infectados. 

Aislamiento por inoculacion al animal 

El cobayo es el animal mas apropiado para descubrir Ia presencia de 
pequeiias cantidades de Brucella en los tejidos, secreciones y excreciones 
animales. La inoculaci6n se hace por via peritoneal si el material esta poco 
contaminado o por via subcutanea o intramuscular si se inocula leche entera 
o algun tejido en descomposici6n. No es raro que los cobayos mueran a los 
pocos dias de haberseles inoculado muestras muy contaminadas. En el caso 
de Ia leche, se inyecta ados cobayos o mas Ia totalidad de Ia mezcla de crema 
y sedimento o de Ia crema precipitada naturalmente de una muestra de 
20 ml dividida en partes iguales. Las piezas s6Iidas pueden prepararse por 
cualquiera de los procedimientos siguientes: 1) se trituran en mortero con 
soluci6n salina normal esteril y arena limpia esteril, dejando que esta sedi
mente por gravedad; 2) se desmenuza con tijeras y se tritura en una tritu
radora de Ten Broeck o en un tubo de Griffith, o 3) se homogeneiza en un 
mezclador electrico, prestando Ia atenci6n debida a los factores de seguri
dad (por ejemplo, es menos probable que ocurran filtraciones si el eje de 
transmisi6n del mezclador penetra desde lo alto). Cada muestra se inyec
tara a 2 o mas cobayos, la mitad de los cuales se sacrifican a las tres semanas 
y la otra mitad a las seis semanas de la inoculaci6n. En algunos Iaboratorios 
se practica una prueba alergica pocos dias antes del sacrificio. En el momenta 
del sacrificio debe tomarse siempre una muestra de suero para una prueba 
de aglutinaci6n. 

En la autopsia se tomara nota de todas las lesiones macrosc6picas que 
se encuentren: ganglios linfaticos infartados, lesiones necr6ticas hepaticas, 
bazo hipertr6fico o nodular, abscesos testiculares o del epididimo, tume
facciones articulares en las extremidades, etc. El bazo y los ganglios Iin
faticos eferentes del punto de inoculaci6n, asi como cualquier tejido con 
lesiones, se desmenuzaran y cultivaran en un medio solido desprovrsto de 
antibi6ticos o de colorantes inhibidores. Es recomendable el empleo de 
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agar-dextrosa con suero. Una seroaglutinacion positiva, incluso cuando el 
cultivo es negativo, basta para establecer el diagnostico de brucelosis. 

Aislamiento en los productos l:icticos 

Los productos lacticos ( queso, mantequilla, requeson) suelen estar 
demasiado contaminados para que el cultivo directo, incluso en medios 
selectivos, de un resultado satisfactorio; asi pues, la inoculacion al cobayo 
es muchas veces el (mico medio adeucado para aislar brucelas. El material 
se emulsiona en un mezclador o en una trituradora de tejidos, aiiadiendo 
solucion salina en cantidad suficiente para obtener un liquido inyectable 
por via intramuscular o subcutanea. A continuacion se procede como se 
indica en la seccion anterior. Se ha observado que algunas clases de quesos 
son toxicas para el cobayo. Si esos quesos estan demasiado contaminados 
para que el cultivo en medio selectivo de un resultado satisfactorio, pueden 
diluirse e inyectarse las suspensiones de un numero proporcionalmente 
mayor de cobayos. 

Incubacion en atmosfera enriquecida con anhidrido carbonico 

Todos los cultivos de materiales recogidos sobre el terreno que puedan 
contener brucelas que requieren anhidrido carbonico, asi como los cultivos 
sembrados con cepas de laboratorio que requieren anhidrido carbonico, 
tienen que incubarse en una atmosfera enriquecida con un 5 a un 10% de 
anhidrido carbonico. 

En el comercio existen estufas especiales de incubacion en atmosfera 
enriquecida con anhidrido carbonico, y la mayoria de las estufas ordinarias 
pueden adaptarse para retener ese tipo de atmosfera; basta para ello que 
la puerta interior de vidrio cierre hermeticamente sobre una tirade caucho. 
Si no se dispone de la estufa indicada, se pueden incubar los cultivos en 
recipientes hermeticos que contengan una atmosfera enriquecida con 
anhidrido carbonico y que se someten a incubacion en una estufa ordinaria. 
Para esta operacion se pres tan muy bien los bocales para cultivos anaerobios; 
si no se dispone de ese material se puede utilizar cualquier frasco de boca 
ancha, en cuyo caso despues de taparlo se cerrara hermeticamente con 
plasticina a fin de evitar fugas del gas. Tambien se pueden usar recipientes 
metalicos o plasticos de mayor tamaiio en caso de necesidad. 

El aparato de la Figura 5 sirve para desplazar cantidades medidas de 
anhidrido carbonico a recipientes destinados a la incubacion de cultivos. 
El anhidrido carbonico se obtiene de un cilindro de gas (1), provisto de una 
valvula reduct ora que deja pasar el gas a una presion de 0,15 a 0,2 kgf/cm2 

(de 2 a 3 lbf/pulg2) a traves de una llave triple paso (3) ala parte superior de 
un frasco de Winchester (5). El gas desplaza un volumen de agua equivalente 
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FIG. 5. APARATO DE ENRIQUECIMIENTO EN CO, 

3 

5 
WHO 61127 

desde el frasco de Winchester (a traves de un tubo de crista!) a un cilindro 
graduado de llitro (6) situado encima del frasco. Cuando hallegado al frasco 
de Winchester el volumen necesario de gas (esto es, de la 20a ala lOa parte 
del volumen del bocal que contiene los cultivos) se cierra la valvula de la 
botella de gas (2) y se hace girar la llave de triple paso (3) para que el gas 
pase del frasco de Winchester al bocal de los cultivos ( 4). En el cilindro 
graduado hay que instalar un dispositivo que sirva ala vez para dar salida 
al aire y de rebosadero (7). 
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Otro metodo para obtener una concentracion de 10% de anhidrido 
carbonico consiste en introducir en el recipiente que contiene los cultivos 
0,4 g de bicarbonato sodico y 0,35 ml de acido clorhidrico concentrado por 
Iitro de capacidad. Ambos reactivos deben colocarse de modo que, despues 
de haber tapado hermeticamente el recipiente, puedan ponerse en contacto al 
inclinarse dicho recipiente. Si este es de vidrio, no hay inconveniente en que 
Ia reaccion se produzca en el fondo, ya que los productos formados son 
inocuos. Para el cultivo de pequefias cantidades de cepas que requieren 
anhidrido carbonico son muy comodos y desechables los sobres generadores 
de anhidrido carbonico y los frascos policarbonatados, que pueden obtenerse 
en el comercio 1 . 

Cualquiera que sea el origen del gas y el tipo de recipiente, este debe 
contener siempre un tubo con algunos mililitros de indicador de anhidrico 
carbonico (el reactivo es una solucion acuosa de bicarbonato sodico a! 
0,1% a Ia que se afiaden una o mas gotas de azul de bromotimol al 0,5% 
hasta obtener une coloracion francamente azul en atmosfera normal). Se 
precisa una hora aproximadamente para que el cambio de color se efectue 
en una atmosfera distinta. El bacteriologo debe tener en cuenta Ia siguiente 
escala de col ores: 

Color 

Azul. 
Azul verdoso 
Verde ... 
Verde amarillento 
Amarillo .. 

Porcentaje de C0 2 

<5 
5 

10 
15 
20 

En los recipientes donde se incuban cultivos de brucelas conviene 
emplear un indicador cuya coloracion oscile entre el azul verdoso y el verde, 
pues algunas cepas pueden inhibirse cuando las concentraciones de anhidrido 
carbonico llegan a 15% (color amarillo). 

Para limitar Ia condensacion que tiene Iugar en las placas durante Ia 
incubacion, puede introducirse en el recipiente hermetico un frasco abierto 
que contenga gel de silice. 

Diferenciacion de las brucelas 

Caracteristicas de los cultivos 

Aunque las colonias de brucelas suelen ser visibles a! tercer dia de Ia 
siembra, en general las placas no se examinan hasta el cuarto o quinto 
dia, cuando las colonias son redondas y presentan hordes Iisos de un dia
metro de 2 a 3 mm. En los medios selectivos, Ia proliferacion es algo mas 

1 Fabricados p or BBL Division of BioQuest, Cockeysville, Md., 21030 (Estados Unidos de America). 
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lenta. La observaci6n debe hacerse minuciosamente, pues a veces no crece 
mas que una colonia por placa. Si se mira la placa a contraluz (de preferencia 
con luz natural indirecta), a traves de un medio transparente se ven las 
colonias translucidas y de un color ambarino palido. Mas tarde aumentan 
de tamano y se oscurecen, pero siguen siendo translucidas. Vistas desde 
arriba, las colonias aparecen convexas y de un color blanco perlado o lige
ramente tenidas por el colorante cuando el medio de cultivo contiene violeta 
de etilo. De cuando en cuando las colonias presentan una forma atipica que 
obedece a la deformaci6n provocada por gl6bulos de grasa o por fragmen
tos de tejido que quedan en el medio. Los cultivos que sedan por negativos al 
cuarto dia de incubaci6n deben examinarse de nuevo entre el octavo y el 
decimo; solo entonces podran desecharse en caso de que sigan siendo 
negativos. 

Si las presuntas colcnias de brucelas estan cerca de contaminantes, puede 
ser necesario tomar la colonia y volverla a sembrar en estria en un medio 
selectivo. Si aparece cierta cantidad de presuntas colonias de brucelas, habra 
que escoger varias colonias representativas de la placa original de aisla
miento, tocando cada una de las colonias escogidas con la misma asa de 
siembra; a continuaci6n se siembra en estria primero en medio inclinado y 
luego una placa del medio basico. Esta ultima se siembra de manera que las 
colonias queden juntas en algunos puntas y separadas en otros. AI cuarto o 
quinto dia de incubacion se examina la placa para observar la morfologia 
de las colonias, conforme al metodo descrito mas adelante. Si las colonias 
son homogeneas, el medio inclinado puede servir como cultivo para identi
ficaci6n. Si el cultivo no es puro, habra que escoger otras colonias y repetir el 
procedimiento. 

Cuando solo hay unas cuantas colonias pequenas, debe tomarse cada 
una de elias y sembrarlas en un tubo inclinado de agar. Uno o dos dias 
despues de la incubacion, el cultivo de las brucelas sobre medio inclinado 
presenta un caracteristico color ambarino palido y claro. 

Cuando se han hecho los cultivos en un medio liquido, hay que pro
ceder a hacer subcultivos en un medio solido a intervalos frecuentes, al 
principia cada tres dias, lo que facilitara la localizacion y el reconocimiento 
de las brucelas y limitara la disociacion. 

ldentificacion provisional por aglutinacion en portaobjetos 

Los portaobjetos se colocan en placas de Petri y los ensayos se realizan 
de preferencia en una camara de seguridad. Una pequena porcion del cultivo 
procedente de un tubo inclinado de agar o de una porcion de una gran 
colonia bacteriana se emulsiona sobre un portaobjetos en tres gotas de solu
ci6n salina, procurando que las suspensiones sean aproximadamente iguales 
y no demasiado densas. Ala primera gota de suspension bacteriana se anade 
una gota de suero antibrucelas lisas convenientemente diluido; a la segunda 
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gota se afiade una gota de suero antibrucelas rugosas, y a la tercera se afiade 
una gota de suero normal. Se mezclan las suspensiones y los sueros y se 
observa si hay aglutinacion. Las brucelas lisas se aglutinan en presencia del 
suero antibrucelas lisas; las colonias disociadas y las especies rugosas de 
brucelas (esto es, B. ovis y B. canis) se aglutinan con suero antibrucelas rugo
sas y pueden presentar cierta aglutinacion con el suero antiliso y el suero 
normal. Para comparar la velocidad y el grado de aglutinacion, siempre hay 
que someter a prueba simultaneamente los cultivos conocidos de brucelas 
rugosas y lisas. 

Para esas pruebas se pueden emplear sueros de altos titulos procedentes 
de casos de infeccion sobre el terreno por especies lisas y rugosas de brucelas; 
a falta de esto, pueden prepararse antisueros en conejos. Se desangra a los 
conejos y solo se emplean para la inmunizacion los que hayan resultado 
serologicamente negativos a las brucelas rugosas y lisas. Se les inyecta por 
via intravenosa 1 ml de una suspension densa de brucelas muertas, sean 
B. abortus lisas o B. ovis rugosas, y a partir del septimo al decimo dia se les 
desangra. El suero de cada animal se comprueba mediante los cultivos 
homologos y heterologos. Las muestras satisfactorias se mezclan y se con
servan congeladas en pequefias porciones iguales o se preservan afiadiendoles 
tiomersal al 1: 10 000, 0,25% de fenol o 25% de glicerina y se mantienen 
a 4°C. 

ldentificacion mediante metodos bacteri6logicos 

Quienes poseen la experiencia necesaria suelen reconocer los cultivos 
de Brucella a partir de la observacion de la morfologia de las colonias y de 
las pruebas de aglutinacion sobre portaobjetos lo cual permite someter ala 
prueba de tipificacion de Brucellas un cultivo puro (vease la pagina 44). 
Cuando se observan cultivos con caracteristicas de crecimiento atipicas o con 
comportamiento atipico frente al suero, hay que examinarlos mediante pro
cedimientos bacteriologicos ordinarios para identificar al genero Brucella 
antes de someterlos a las pruebas de tipificacion de brucelas. Se propone el 
metodo siguiente: 

1. Racer un frotis de los cultivos sospechosos y tefiirlo por el metodo 
de Gram. Las brucelas son cocobacilos gram-negativos, generalmente 
aislados, aunque a veces se agrupan por parejas o en pequefios grupos. Su 
longitud varia de 0,6 11-m a 1,5 11-m y su anchura entre 0,5 11-m y 0,7 11-m. Son 
inmoviles, no forman esporas ni capsulas y no muestran coloracion bipolar. 

2. Sembrar el cultivo en estria para tener la certeza de que se esta exa
minando un cultivo puro, lo que puede hacerse simultaneamente en varios 
medios a fin de determinar rapidamente las caracteristicas generales, por 
ejemplo, en agar-sangre, en agar de MacConkey y en el medio basico de 
eleccion para brucelas. Es preciso sembrar las placas en estria de tal manera 
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que se obtengan colonias bien aisladas. Habra que dejar de considerar como 
miembros del genero Brucella a las colonias que produzcan hemolisis en 
agar-sangre o fermentaci6n de lactosa en el agar de MacConkey. Segun 
sean la selectividad y la exigencia de la cepa, los cultivos de brucelas pueden 
proliferar o no en agar de MacConkey. 

3. De ben probarse en agar-rojo de fenol con 1% de glucosa las colonias 
que no producen fermentaci6n de lactosa en agar de MacConkey y las 
pequei'ias colonias p::ilidas que no producen hem6lisis en agar-sangre. El 
cambio de coloracion indica la presencia de algun germen distinto de las 
brucelas, pues ninguna de las especies de brucelas puede producir acido 
utilizando glucosa. 

Las brucelas pueden confundirse con una serie de germenes. En el 
Cuadro 1 (pagina 38) se enumeran las caracteristicas de algunos de esos 
germenes y se comparan con las de las brucelas. 

En los tejidos de cobayo suele encontrarse Bordetella bronchiseptica, 
endemica en algunas colonias de animales. Puede distinguirse de las brucelas 
por su estructura antigenica, su utilizaci6n del citrato como unica fuente de 
carbono, y su movilidad que puede observarse con la mayor facilidad por la 
inoculaci6n del medio de prueba de la movilidad. 

Vibrio fetus (sin6nimo: Campylobacter fetus) es tam bien movil y tiene 
forma caracteristica de coma. 

Moraxella y Acinetobacter son dos nombres de generos propuestos para 
un grupo de germenes gram-negativos que no producen fermentaci6n y 
que suelen encontrarse en materiales patol6gicos. No se han aceptado 
universalmente la taxonomia de esos organismos ni los metodos para 
diferenciarlos (veanse los pormenores en Samuels y cols. (1972)). Anterior
mente se les ha conocido por otros nombres, sobre todo Mima polymorfa, 
Herellea vaginicola, Achromobacter. En terminos generales estos germenes 
son diplococoides, inm6viles y frecuentemente encapsulados. Pueden o no 
oxidar Ia glucosa y por lo comun son negativos en las reacciones de Ia 
oxidasa, Ia ureasa y el nitrato, aunque algunas veces pueden ser positivos. 
Por consiguiente, mediante esas pruebas bioquimicas no se les puede dis
tinguir de las brucelas. 

Yersinia enterocolitica tipo IX se aglutina con suero antibrucelas lisas 
(Ahvonen y cols., 1969). Cuando esos cultivos se encuentran en los mate
riales examinados para localizar bruce/as, puede diferenciarseles a base de 
su reacci6n acida frente ala glucosa, su movilidad a 22°C y el mayor tamai'io 
del bastoncillo gram-negativo. 

Si a partir del examen de la morfologia, las reacciones bioquimicas y 
los resultados de aglutinaci6n de un cultivo no se logra clasificarlo incon
testablemente dentro del genero Brucella, es preciso praticar otros analisis 
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de antigenos proteinicos. Se ha observado que los antigenos obtenidos por 
desintegraci6n ultras6nica producen de 10 a 14 bandas de precipitaci6n 
con sueros hiperinmunes antibrucelosos de conejo en inmunoelectroforesis. 
Esos antigenos son muy similares tanto en las brucelas lisas como en las 
rugosas y son caracteristicos del genero Brucella. No presentan reacciones 
cruzadas con los antigenos de Yersinia enteroco!itica (para mayores detalles 
vease Diaz y cols., 1968, 1970). 

Metodos de observaci6n de Ia morfologia de las colonias 

Los cultivos de brucelas tienden a modificarse durante su crecimiento 
y esas variaciones morfol6gicas se acompaiian de cambios de infecciosidad 
y antigenicidad. Las colonias lisas suelen ser pat6genas mientras que las 
rugosas tienen menor infecciosidad y diferentes caracteristicas antigenicas. 
Asi pues, la observaci6n de la morfologia de las colonias es indispensable 
para llevar a cabo los procedimientos que a continuaci6n se describen. 

1. Al preparar vacunas vivas es necesario mantener al nivel previsto 
la infecciosidad y la inmunogenicidad de la cepa vacunal. El material de 
siembra se obtendni a partir de 10 colonias lisas como minimo y antes de 
la distribuci6n se verificani el grado de disociaci6n del producto final. 

2. Para obtener antigenos de diagn6stico se empleanin cultivos de un 
grado de reactividad alto y uniforme. 

3. Las cepas recientemente aisladas que se someten a pruebas de tipi
ficaci6n suelen dar colonias lisas (excepto B. ovis y B. canis), aunque se han 
dado casas autenticos de aislamiento de brucelas no lisas, sabre todo de 
B. mellitensis, en la leche. Los cultivos no lisos no se pueden tipificar con 
sueros monospecificos ni con fagos antibrucela. Si durante el cultivo 
sobrevienen cambios morfol6gicos conviene seleccionar una colonia lisa 
para la tipificaci6n. 

Observaci6n directa de las colonias 

El metodo de examen directo de colonias de brucelas con iluminaci6n 
oblicua reflejada fue descrito inicialmente por Henry (1933). El aparato, 
reproducido en la Figura 6, consta de: 1) un reflector provisto de un con
densador regulable; 2) un microscopio estereosc6pico de pequeiio aumento 
con un sistema 6ptico que proporcione ampliaciones de 15x a 20x y una 
platina de vidrio trasparente; y 3) un pequeiio espejo c6ncavo y redondo, 
normalemente montado bajo la platina del microscopio que se puede des
montar y colocar entre este y el reflector. El aparato se coloca de modo 
que la luz de la himpara incida sobre la superficie del espejo y se refleje 
hacia arriba para atravesar la placa de agar (4) en un angulo de unos 45°. 
Con otros tipos de lamparas habra que hacer pequeiios ajustes de posicion. 
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FIG. 6. SISTEMA DE ILUMINACION PARA LA OBSERVACION MICROSCOPICA 
DE LA MORFOLOGIA DE LAS COLONIAS 

El aparato se instalani en una habitaci6n oscura para que la luz incidente 
no dificulte la observaci6n. El medio de agar debe ser lo mas incoloro y 
trasparente que sea posible. Los medios mas adecuados son el agar-dextrosa 
con glicerina (2: 1 de agar) y el agar-tripticasa-soja, ya que revelan pequefias 
diferencias en los tipos de colonias. Las placas deben estar bien secas en 
el momento de la siembra, que se hara en estrias sobre la superficie de la 
placa a fin de que las colonias esten mas juntas en unos sitios y mas dis
persas en otros. Las pequefias diferencias morfol6gicas, en efecto, se ven 
mejor en las colonias que estan mas agrupadas. 

El examen de las placas se hace a los cuatro dias de la siembra, excepto 
cuando se trata de cepas de desarrollo mas Iento, como las cepas de la 
vacuna Rev. 1, que requiere un dia mas para la incubaci6n. Las colonias 
lisas son pequefias, redondas, brillantes y su color oscila entre el azul y 
el azul verdoso, mientras que las rugosas son de aspecto granuloso y reseco 
y su color oscila entre el amarillo rojizo y el blanco amarillento. Las 
colonias mucoides son a veces trasparentes y grisaceas y pueden distinguirse 
por su consistencia viscosa muy perceptible cuando se tocan con una aguja 
o un asa. Las colonias intermedias son las mas dificiles de diferenciar por 
tener caracteristicas morfol6gicas situadas entre las lisas y las rugosas; en 
otros terminos, son algo mas opacas y granulosas que las lisas. 
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Conviene siempre confirmar la observacion directa de la morfologia de 
las colonias mediante los dos metodos que se describen a continuacion y 
que pueden aplicarse correctamente con un minimo de experiencia previa. 

Prueba de Ia acriflavina (Braun y Bonestell, 1947) 

La acriflavina neutra se diluye al I: 1000 en agua destilada. Para obtener 
resultados seguros es preciso preparar Ia solucion el dia mismo en que va 
a utilizarse. Pueden pesarse de antemano y colocarse en tubos de ensayo 
pequeiias cantidades de acriflavina. Cuando se necesitan, puede aiiadirse la 
cantidad requerida de agua (esto es, 10 ml por 10 mg de acriflavina) y a! 
final del dia se desecha Ia solucion. 

El modo operatorio mas sencillo es depositar sobre un portaobjetos 
una gota de Ia solucion de acriflavina y, con el asa, suspender en ella una 
colonia o una porcion muy pequeiia de cultivo. El examen del portaobjetos 
se hace con un microscopio estereoscopico de pequeiio aumento. Las co
lonias lisas permanecen en suspension, mientras que las rugosas se aglu
tinan inmediatamente y las mucoides forman filamentos. Las colonias 
intermedias pueden permanecer en suspension o aglutinarse ligeramente. 

Tinci6n de las colonias con crista! violeta 

El metodo de tincion con crista! violeta (White y Wilson, 1951) esta 
especialmente indicado cuando las colonias estan bien separadas, por 
ejemplo, en las placas utilizadas para el recuento de los germenes viables 
presentes en una vacuna. La solucion madre se prepara disolviendo 2 g de 
crista! violeta certificado en 20 ml de alcohol absoluto y 0,8 g de oxalato 
amonico en 80 ml de agua destilada; una vez que se han disuelto por com
pleto ambas soluciones, se las mezcla para formar Ia solucion madre. 
La solucion se conserva en un frasco hermeticamente cerrado y no es 
es necesario renovarla antes de tres meses. Jnmediatamente antes de emplear
la debe diluirse a 1 :40 en agua destilada. 

Las placas se cubren con dilucion del colorante durante 15 a 20 segundos 
y, despues de verter este en un desinfectante mediante una pipeta de Pasteur. 
se examinan inmediatamente con una lupa o un microscopio estereosco
pico. 

Las colonias lisas no to man el colorante; las disociadas se tiiien en 
distintos tonos de rojo y violeta y en su superficie pueden presentarse 
grietas radiales. En ocasiones, de una colonia disociada se desliza una 
pelicula superficial teiiida que aparece al lado de Ia colonia no teiiida. 
Cuando en Ia placa de Petri hay un alto grado de humedad, las colonias 
pueden separarse del agar al cubrir este con el colorante. 



42 LAS TECNICAS DE LABORATORIO EN LA BRUCELOSlS 

Tipificacion de las cepas de Brucellas 

En la actualidad se admite que el genero Brucella esta constituido por 
seis especies. 

Si se ejecutan correctamente, las tecnicas corrientes de tipificacion per
miten clasificar casi todas las cepas de brucelas dentro de los biotipos de 
cada especie. Sin embargo, en un pequeiio numero de casos solo las pruebas 
metabolicas oxidativas permiten establecer la clasificacion con toda segu
ridad. 

En la pagina 55 se proporciona mayor informacion sobre las pruebas 
metabolicas oxidativas. 

En el Cuadro 2 (pagina 43), preparado por el Subcomite de Taxonomia 
de la Asociacion Internacional de Sociedades Microbiologicas en la reu
nion celebrada en 1970, se resumen los caracteres diferenciales de las seis 
especies de brucelas y de sus biotipos. La clasificacion exacta del genero 
Brucella en sus biotipos es sumamente util para estudios epidemiologicos. 

Las cepas de referencia FAO/OMS de las 6 especies y de sus biotipos 
estan comprendidas en las colecciones de cultivos de tipificacion de la 
Gran Bretaiia y los Estados Unidos de America. A continuacion se indican 
las cifras con que figuran esos cultivos en la Coleccion Nacional de Cultivos 
para Tipificacion (National Collection of Type Culture, NCTC) de la Gran 
Bretafia y en la Coleccion de Cultivos para Tipificacion de los Estados 
Unidos de America (American Type Culture Collection, ATCC). 

Btotipo Cepa N° de la N° de Ia 
NCTC ATCC 

B. melitensis 1 16M 10094 23456 
2 63/9 10508 23457 
3 Eter 10509 23458 

B. abortus 1 544 10093 23448 
2 86/8/59 10501 23449 
3 Tulya 10502 23450 
4 292 10503 23451 
5 B3196 10504 23452 
6 870 10505 23453 
7 63/75 10506 23454 
8a 
9 c68 10507 23455 

B. suis I 1330 10316 23444 
2 Thomsen 10510 23445 
3 686 10511 23446 
4 40 23447 

B. neofomae 5K33 10084 23459 

B. avis 63/290 10512 25840 

B. canis RM 6/66 23365 

a Cepa no tipificada; no se dispone de cultivos para Ia selecci6n de un neotipo. 
Para Ia descripci6n original, consultese Taylor y cols. (1932). 
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Tecnicas ordinarias de tipificacion 

Necesidades de anhidrido carbonico 

Para evaluar las necesidades de anhidrido carbonico de la cepa estudiada 
se resiembra en dos tubos inclinados de agar, de los cuales uno se incuba 
en atmosfera normal y otro en una atmosfera enriquecida con 5 a 10% de 
anhidrido carbonico. Esta prueba debe hacerse inmediatamente despues 
del aislamiento para evitar que los sucesivos subcultivos del germen ori
ginal provoquen la aparicion de mutantes menos exigentes de anhidrido 
carbonico. Si en el cultivo en atmosfera normal solo aparecen escasas 
colonias, estas no se tendnin en cuenta. A fin de emplear la atmosfera 
adecuada de incubacion en las placas de tincion, es preciso evaluar las 
necesidades de anhidrido carbonico antes de comprobar la proliferacion 
de los cultivos en presencia de colorantes. 

Proliferaci6n en presencia de colorantes 

Los colorantes fucsina basica y tionina, 1 en 2 o 3 concentraciones, se 
incorporan en medios de base fundidos. Con cada colorante se prepara 
una solucion madre al 0,1% en agua destilada; se manti en en las soluciones 
durante 20 minutos en corriente de vapor o durante 1 hora en agua hir
viendo y luego se aiiaden al agar fundido mientras esta caliente. Es prefe
rible conservar las soluciones madre en frascos con tapon de rosca y reno
varlas cada mes. 

Para las pruebas de colorantes se suelen emplear como medios de base 
el agar-tripticasa-soja, el agar-triptosa y el agar-dextrosa con suero. Aunque 
tambien son adecuados otros medios, hay que tener en cuenta que el medio 
de base que se elija debera mantener el desarrollo de todos los biotipos 
sometidos a prueba. Cualquiera que sea el medio de base que vaya a em
plearse, es necesario precisar cu:iles son las concentraciones de colorante 
que permiten diferenciar con mayor claridad los biotipos 1 de B. melitensis, 
B. abortus y B. suis. En general, esas concentraciones suelen estar compren
didas entre 1 :25 000 y 1 : 100 000 ( o 10 a 40 fLg de colorante por ml de 
medio). 

AI medio de base fundido se le agrega la cantidad necesaria de la solu
cion madre del colorante y, despues de mezclar cuidadosamente, se vierte 
en placas de Petri o en tubos inclinados. Para la tipificacion de cultivos 
de animales vacunados, pueden prepararse simultaneamente placas que 
contengan las concentraciones adecuadas de azul de tionina, eritritol, 
penicilina y estreptomicina con objeto de diferenciar las cepas vacunales 
(con arreglo a la descripcion que se hace en el Capitulo 3 sobre la prepa-

1 Son satisfactorios los preparados por National Aniline Division, Allied Chemical and Dye Company, 
Nueva York, N.Y. (Estados Unidos de America). 
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racion de vacuna). Cuando el medio se ha enfriado, se dejan las placas 
en estufa a 37°C hasta la manana siguiente, o, si han de emplearse el dia 
mismo de su elaboracion, se ponen a secar dejando la tapa entreabierta 
y el medio boca abajo durante una o dos horas en la estufa. 

Las suspensiones de los cultivos que se van a examinar y los cultivos 
testigo se preparan tomando con el asa una porcion de un cultivo reciente 
y suspendiendola en 1,0 ml de solucion salina esteril. El grado de tur
biedad de las suspensiones asi preparadas debe ser bastante uniforme. 

Un metodo sencillo y satisfactorio para sembrar las placas consiste en 
sumergir en la suspension bacteriana una torunda de algodon esteril con 
la que se siembra una sola estria en cada una de las placas de colorante 
y en una placa testigo de medio ordinario, sin volver a cargar la torunda. 
(El otro metodo, consistente en emplear un asa que se vuelve a cargar 
despues de la siembra de cada placa, lleva mas tiempo ademas de que es 
mas peligroso manipular un asa llena de la suspension.) Antes de la siembra 
hay que marcar en las placas el numero del cultivo ( o el numero de la 
clave). En cada placa pueden examinarse hasta seis cultivos, pero habra 
que cerciorarse de que las siembras en estria no se toquen. En cada serie 
de pruebas de colorante han de incluirse testigos preparados con las prin
cipales cepas de referencia. La cepa de referencia B. abortus 544, que re
quiere anhidrido carbonico, debe incluirse en una de las placas en que se 
hayan sembrado otros cultivos que precisan de una atmosfera enriquecida 
con anhidrido carbonico. Esas placas se incuban en atmosfera enriquecida 
con 5 a 10% de anhidrido carbOnico. 

Las cepas de referencia B. melitensis 16M, B. suis 1330 y B. abortus 
cepa vacunal 19 deben sembrarse en placas que contengan cultivos que no 
precisan anhidrido carbonico; esas placas se incuban en otmosfera normal. 
A los tres o cuatro dias de incubacion se examina el desarrollo de los 
cultivos en las placas (Figura 7). Aunque en el Cuadro 2 no se indica la 
magnitud de la proliferacion, en terminos generales los cultivos de B. me
litensis no se desarrollan tanto en las placas de colorante como casi todos 
los de B. abortus y B. suis. Esta util distincion es menos manifesta cuando 
las placas se incuban en atmosfera enriquecida con anhidrido carbonico. 

En algunos laboratorios se emplean otros colorantes para efectuar las 
pruebas corrientes de tipificacion. Por ejemplo, se ha observado que la 
Safranina 0 (Moreira-Jacob, 1963) en dilucion al 1: 5000 inhibe el creci
miento de todos los biotipos de B. suis; en cambio, todos los biotipos de 
B. abortus y B. melitensis proliferan en grado variable en presencia de la 
Safranina 0. 

Producci6n de acido suljhidrico 

El cultivo se siembra en un tubo inclinado de agar adecuado para el 
desarrollo de las brucelas y luego se introduce en el tubo una tirade papel 
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FIG. 7. DESARROLLO DE LOS CUL TIVOS DE BRUCELAS 
EN PRESENCIA DE COLORANTES 

A B c 

Medio de agar-tripticasa-soja con Ia siguiente gama de diluciones del colorante: A-sin diluci6n 
B-fucsina basica al 1 : 50 000; C-tionina al 1: 50 000. 

Cultivos 

1. B. abortus 544, biotipo 1 
2. B. abortus en examen, biotipo 1 
3. B. abortus 86/8/59, biotipo 2 
4. B. abortus Eter, biotipo 3 

5. B. melitensis 16M, biolipo 1 
6. B. suis 1330, biotipo 1 
7. B. abortus cepa 19 
8. Cultivo en ex amen (B. suis, biotipo 1) 

) 

atm6sfera enriquecida con un 10% 
de anhidrido carb6nico 

impregnado en acetate de plomo, sujetandola entre el borde y el tap6n 
para que no llegue a tocar el medio. Aunque en Ia tecnica descrita por 
Huddleson ( 1943) se utiliza como medio de cultivo agar-higado, tam bien 
dan buenos resultados el agar-dextrosa con suero o los medias de base 
recomendados. El extrema del papel de acetate de plomo se obscurece 
cuando se desprende acido sulfhidrico. Se registran los resultados y se 
cambian los papeles a diario durante cuatro dias. 

Para preparar los papeles de acetate de plomo se empapa un papel de 
filtro en una suspension a! I 0% de aceta to neutro de plomo en agua desti
lada y despues se cuelga y se deja secar al aire. Una vez seco el papel, se 
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corta en tiras del tamafio correspondiente al del tubo de ensayo que se va 
a emplear para el cultivo inclinado; normal mente se emplean tiras de unos 
12 x 1 em. No es necesario esterilizar. 

Prueba de Ia ureasa 

En las zonas donde es posible encontrar B. suis, la prueba de la ureasa 
permite una nipida diferenciacion. Casi todas las cepas de Brucella poseen 
actividad ureasica, pero las de B. suis descomponen Ia urea con mayor 
rapidez. La reaccion es algo mas retardada en los cultivos de B. arbotus y 
la cepa de referencia 544 es atipica en la medida en que no descompone la 
urea. En este caso es necesario emplear como cepa testigo otro cultivo de 
B. abortus, como la cepa 19. Por lo general los cultivos de B. meliteniss 
tardan mas en descomponer la urea que los cultivos de B. abortus. Tambien 
desintegran la urea B. neotomae y B. canis, pero no B. avis. 

Hay diversos metodos para determinar la actividad ureasica; asimismo, 
en el comercio existen medios para efectuar la prueba. 

Empleo del media de Christensen. Christensen (1946) ha descrito un 
medio muy utilizado para la deteccion de germenes que descomponen la 
urea, como Proteus y ciertas cepas de Staphylococcus y Brucella. El medio 
se prepara con los ingredientes siguientes: 

peptona ........ . 
cloruro s6dico . . . . . . 
fosfato dipot:isico (K2HP04) 

rojo de fenol (soluci6n acuosa a! 1 : 500) 
dextrosa .. . 
agar .... . 
agua destilada 

1 g 
2g 
2g 
6ml 
1 g 

20 g 
I litro 

Se aplica calor para disolver el agar, se lleva el pH a 6,8 y se distribuye 
el medio en tubos de ensayo (5 ml en cada tubo), esterilizandolo luego a 
120° C durante 20 minutos. Cuando los tubos se han enfriado a 50° C, se 
agrega 0,5 ml de una solucion al 20% de urea, previamente esterilizada por 
filtracion a traves de un filtro bacteriologico, obteniendose asi una concen
tracion final de urea del 2%. Se deja solidificar el medio en los tubos incli
nados; al enfriarse debe presentar un color amarillo. 

Se siembra con asa sobre medio inclinado. Si existe B. suis, el medio toma 
una coloracion rosa purpurea casi inmediatamente, mientras que con otras 
brucelas el viraje puede tardar en producirse varias horas. Los tubos se 
mantienen a la temperatura ambiente y se deben examinar de hora en hora 
durante 5 horas y finalmente a las 24 horas. 

Metoda de Bauer. Se recomienda el metodo de Bauer para la determina
cion semicuantitativa de la actividad ureasica. El substrata no contiene 
sustancias que fomenten la proliferacion; por eso conviene que las suspen-
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siones de brucelas que se vayan a examinar contengan germenes rec1en 
cultivados cuya densidad sea poco mas o menos igual, por ejemplo, las 
suspensiones preparadas para las pruebas de colorante (vease la pagina 44). 
El substrato es una solucion al 5% de urea en 0,125 moljlitro de fosfato 
monosodico (NaH2P04), ajustada a un pH 4 (con acido clorhidrico allO%) 
y con rojo fenol al 0,0015% como indicador. Se reparte en pequefios tubos 
de ensayo (1 ml en cada tubo ). Si el substrato esta recien preparado no es 
necesario esterilizarlo; de lo contrario, hay que pasarlo a traves de un filtro 
Millipore. Se siembran los tubos con 0,1 ml de la suspension bacteriana y 
se incuban a 37° C en bafio de Maria. Se examinan los tubos al cabo de 
15, 30 y 60 minutos y despues cada hora hasta que aparezca una reaccion 
positiva (coloracion rosa purpurea). 

Aglutinaci6n con sueros 

Los cultivos de brucelas se presentan en la forma lisa o en la forma 
rugosa y son aglutinados por sus antisueros respectivos. Por medio de los 
sueros monoespecificos B. abortus y B. melitensis absorbidos se puede deter
minar cual es el aglutinogeno (A o M) que predomina en los cultivos que 
presentan forma lisa. En la pagina 49 se describe el metodo de preparacion 
de los sueros monoespecificos. 

El cultivo que se va a ensayar se siembra en medio inclinado y se pre
para una suspension densa recogiendolo en 1 a 2 ml de solucion salina. Se 
calienta la suspension a 65° C durante 1 hora al bai'io de Maria. Por lo 
general se hacen pruebas sobre portaobjetos. Las pruebas en tubo de ensayo 
resultan mas satisfactorias pero tambien mas complicadas y requieren mayor 
cantidad de suero. 

Para la prueba sobre portaobjetos se diluyen los sueros de forma que 
los cultivos testigo (B. abortus biotipo 1, B. melitensis biotipo 1 y un cultivo 
de forma rugosa, por ejemplo, B. ovis) se aglutinen en un minuto con el 
suero homologo y no den una aglutinaci6n perceptible con otros sueros en 
el mismo lapso. Se deposita en un portaobjetos una gota de cada una de las 
diluciones del suero y a cada una de elias se ai'iade una gota de la suspen
sion y se mezcla con un asa. La aglutinacion debe producirse durante el 
primer minuto con uno de los sueros. Si los dos sueros monoespecificos 
provocan aglutinacion se practicara la prueba en tubo de ensayo. 

Para la prueba en tubo de ensayo, cada uno de los sueros monoespecifi
cos se prepara en diluciones de razon 2, a partir de 1 : 5 hasta el titulo 
inmediatamente siguiente al suyo conocido. Para cada uno de los cultivos 
que se va a ensayar se disponen dos series de diluciones del suero mono
especifico (una para B. abortus y otra para B. melitensis) con 0,5 ml por tubo. 
La suspension con el cultivo muerto se ajusta a una densidad igual a la 
del antigeno que se usa en la prueba ordinaria de aglutinacion en tubo y 
se agregan 0,5 ml de antigeno a cada uno de los tubos de las dos series de 
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diluciones de suero. Los tubos se incuban a 37o C durante 24 horas antes de 
leer los resultados. En cada una de las series de prueba se deben incluir 
suspensiones testigo de cepas de referencia de B. abortus y B. melitensis. Las 
pruebas con sueros monoespecificos no permiten distinguir B. suis de B. 
abortus. La mayor parte de los cultivos lisos de brucelas se aglutinan con 
un suero monoespecifico hasta su titulo conocido y no se aglutinan con 
los demas sueros monoespecificos a la dilucion 1: 5. Algunos cultivos se 
aglutinan hasta diversos titulos con ambos sueros monoespecificos (esto es, 
B. melitensis biotipo 3, B. abortus biotipo 7 y B. suis biotipo 4). 

Preparaci6n de los sueros monoespecfjicos anti-B. abortus 
y anti-B. melitensis 

Para preparar los sueros monoespecificos deben emplearse las cepas de 
referencia FAO/OMS B. abortus 544 y B. melitensis 16M; es esencial que 
los cultivos se desarrollen en colonias lisas. Los antigenos se preparan con 
arreglo al metodo descrito en la pagina 69, pero hay que tener en cuentra 
que para cultivar la cepa 544 de B. abortus se necesita una atmosfera enri
quecida con 10% de anhidrido carbonico. Despues de examinar la pureza 
y la disociacion de las suspensiones recogidas, se mata el cultivo calentan
dolo a 65° C durante una hora. Se retira una porcion de cada antigeno para 
la inoculacion de los conejos. A la porcion restante se ai'iade fenol hasta 
una concentracion final de 0,5%; las suspensiones fenoladas se conservan 
a 4oC para su empleo en la absorcion de los sueros y la preparacion de 
suspensiones de aglutinacion. Con la suspension concentrada, se preparan 
antigenos para las pruebas de aglutinacion diluyendo porciones alicuotas 
de la misma en solucion salina fenicada al 0,5% hasta que su opacidad sea 
amiloga a la del antigeno de la prueba corriente de aglutinacion en tubo. 

A varios conejos sanos y de buen tamai'io se les inyecta por via intra
venosa 1 ml de una suspension que contenga aproximadamente 109 germenes 
muertos al calor. A un grupo de conejos se le inyecta B. abortus y a otro 
grupo se le inyecta B. melitensis. A partir del sexto dia, a cada conejo se le 
extrae a diario una pequeiia cantidad de sangre. Se somete a los sueros a 
la prueba de aglutinacion en tubo junto con sus antigenos homologos. Los 
conejos se desangran en el momento en que sus titulos de aglutinacion son 
de 1 : 400 o mas elevados. El suero procedente de cada conejo debe mante
nerse separado y someterse a prueba nuevamente con los antigenos homo
logos y heterologos. 

Para absorber el suero anti-B. abortus, se distribuyen las suspensiones 
concentradas de B. melitensis en tubos graduados y se centrifuga ala velo
cidad necesaria para que se sedimenten las celulas. Despues de eliminar el 
liquido sobrenadante, se agrega el suero anti-B. abortus al sedimento de 
B. melitensis a razon de 20 ml de suero por 1 ml de celulas conglomeradas. 
Las bacterias sedimentadas en el suero se suspenden cuidadosamente aspi-



50 LAS TECNICAS DE LABORATORIO EN LA BRUCELOSIS 

rando y soplando con una pipeta de Pasteur y la mezcla se calienta a 37° C 
durante dos horas, agitandola a mano cada 15 minutos si no se dispone 
de un aparato que permita agitarla suavemente durante la incubacion. Los 
germenes se sedimentan de nuevo por centrifugacion y se separa el suero. 

El suero anti-B. melitensis se absorbe de la misma manera, pero utili
zando una suspension concentrada de B. abortus cepa 544. 

Hay que verificar el poder aglutinante de los sueros absorbidos frente a 
cultivos homologos y heterologos. Con cada suero se preparan dos series 
de diluciones de razon 2 a partir de 1: 5. Se agregan volumenes iguales de 
antigeno de B. abortus a una de las dos series y de antigeno de B. melitensis 
a la otra. Los materiales se incuban a 37° C durante 24 horas. Un suero 
monoespecifico satisfactorio debe dar un titulo de 1: 160 o mas frente al 
cultivo homologo y su dilucion al 1: 10 no debe aglutinar un cultivo hete
rologo. Con los sueros de titulo elevado puede ser necesario repetir el pro
cedimiento de absorcion. 

Conviene que el suero de cada conejo se absorba por separado. Los 
sueros absorbidos satisfactorios se pueden mezdar para obtener una gran 
cantidad de sueros monoespecificos B. abortus y sueros monoespecificos 
B. melitensis uniformes. En pequefias porciones alicuotas se conservan 
congelados o liofilizados; tam bien se pueden conservar afiadiendoles fenol 
(0,25%) o glicerina (25%) y manteniendolos a 4° C. 

Sensibilidad a los fagos antibrucelares 

La manipulacion de los fagos exige precauciones especiales para evitar 
que los aerosoles de fagos contaminen caldos de cultivo en desarrollo o 
cultivos permanentes de brucelas. 

La prueba de sensibilidad a los fagos puede incluirse entre los procedi
mientos habituales de tipificacion anteriormente descritos. Las diluciones 
del fa go se conservan durante varios afios a 4 o C y se pueden transportar 
sin perdida de actividad. El mas empleado es el fago Tbilisi o Tb, aislado 
inicialmente en la URSS y que ha sido designado fago de referencia. 1 

En las pruebas de lisotipia se emplean dos concentraciones de fago: la 
dilucion habitual de prueba (DHP) y una suspension mas concentrada, la 
10000 x DHP. 

Cultivo del fago. El agar-tripticasa-soja y el caldo-tripticasa-soja son los 
mejores medios existentes en el comercio para el cultivo de los fagos. Tam
bien da buenos resultados el agar-dextrosa con suero. El medio semiso
lido se prepara agregando un 0,7% de agar al medio liquido elegido. 

1 Preparado por: Centro CoJaborador FAO/OMS de Bruce!osis, Laboratorio Central de Veterinana, 
New Haw, Weybridge (Inglaterra); Departamento de Agncultura de los EUA, Laboratonos de Servicios 
Veterinaries, Ames, Iowa 50010, (Estados Unidos de AmCnca); y Centro Panamericano de Zoonosis, Ca
stlla 23, Ramos Mejia, Buenos Aires (Argentina). 
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Para Ia filtraci6n de los lisados bacterianos se utilizan con buenos 
resultados los filtros de membrana.1 

La adici6n de tolueno (a una concentraci6n final de 0,14%) a los lisa
dos destruye las celulas residuales sin detrimento de ]a estabilidad del fago 
durante el almacenamiento prolongado a 4° C. No conviene utilizar 
cloroformo. 

Las diluciones del fago en caldo tripticasa-soja o en soluci6n salina 
peptonada (vease Ia pagina 21) se pueden conservar en recipiente de tap6n 
roscado durante varios alios a Ia temperatura de 4 a C sin que disminuya su 
titulo. Los fagos antibrucelares se conservan asimismo en forma congelada 
o liofilizada. 

Como cepas huespedes para el cultivo de los fagos se han recomendado 
la cepa de referencia B. abortus 544 o un cultivo de la cepa 192

, acompa
nante del fago Tbilisi aislado en la URSS. Si se emplea la 544, que requiere 
anhifrido carbonico, habra que hacer el cultivo en agar. Con la cepa 19 
se puede hacer el cultivo en agar o en caldo, pues esta no requiere anhi
drido carbonico. Conviene senalar que es mas rapido el cultivo de la cepa 19 
obtenida con el fago de Ia URSS que el cultivo de otras cepas 19 (esto es, 
las cepas vacunales) y por ello se obtienen resultados mas satisfactorios en 
el cultivo de fagos cuando se emplea el cultivo obtenido en Ia URSS. 

Las preparaciones de fago que alcanzan un titulo de 10 000 x DHP o 
mas, que basta para los fines de la lisotipia corriente, pueden prepararse 
mediante el cultivo en frascos de Roux. Para obtener fagos de titulo mas 
elevado se puede recurrir a! cultivo en doble capa de agar o al cultivo en 
cal do. 

1. Cultivo en frascos de Raux. En los frascos de Roux de agar-tripti
casa soja se siembra 1 ml de una suspension salina peptonada obtenida de 
un cultivo inclinado de 24 horas de la cepa huesped. Se anade 1 ml de una 
diluci6n del fago mas o menos de 10 000 x DHP. Se hacen girar suavemente 
los frascos de Roux de manera que el material se mezcle y cubra el agar. 
Los frascos se incuban a 37° C durante 24 horas, con el agar hacia arriba. 
Cuando la !isis es completa deja de ser visible el desarrollo de las brucelas en 
el frasco. Se recogen los fagos anadiendo 25 ml de solucion salina peptonada 
y algunas cuentecillas de vidrio que previamente se han esterilizado en un 
tubo. Sobre la superficie del agar se mueve suavemente la solucion con las 
cuentecillas a fin de realizar la elucion de los fagos. Se deja reposar verti
calmente el frasco sobre Ia mesa durante 10 minutos y luego se aspira el 
material. Despues de centrifugar el material para que se sedimenten las 
celulas residuales (8 000 g durante 20 minutos) se filtra el liquido sobrena-

1 Fabricados par: M1llipore Filter Corp., Bedford, Mass., Estados Unidos de America (tipo Ha, con 
poros de 0,45 .un); por O:x01d Division, Oxo Ltd., Londres, Inglaterra; y por MembranfiJtergesellschaft, 
Gotinga, Republica Federal de Alemania. 

2 Preparado por los Laboratorios de Servicios Veterinarios, P.O. Box 70, Ames, Iowa 50010 (Estados 
Unidos de America). 
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dante a traves de un filtro Millipore. Con arreglo a! metodo descrito mas 
adelante, se titula el filtrado exento de celulas. 

2. Cultivo en doble capa de agar (Adams, 1959). El material bacteriano, 
obtenido de un cultivo inclinado de 24 horas de Ia cepa huesped, se sus
pende en solucion salina y se ajusta de forma que tenga una concentracion 
de unos 108 organismos por mi. Un ml de esta suspension y 1 ml de la sus
pension de fago (vease el parrafo siguiente) se mezclan con 2 ml de agar 
semisolido fundido, enfriado a 45o C. La mezcla se vierte en una placa de 
agar solido, que luego se incuba durante 24 horas sin darle Ia vuelta y, si 
lo exige la cepa huesped, en una atmosfera enriquecida con anhidrido 
carbonico. Para recoger el fago se agregan a la placa varios mililitros de 
caldo. Con una varilla esteril de crista! se desmenuza el agar blando y, 
despues de raspar la placa, se vierte el contenido en un tubo de centrifuga
dora. Despues de centrifugar a una velocidad suficiente para que se sedi
menten las bacterias pero no el fago (esto es, 8000 g durante 20 minutos) se 
filtra elliquido sobrenadante a traves de un filtro Millipore y el filtrado se 
conserva a 4 o C. 

La cantidad de fago utilizada para el cultivo puede modificarse, pero lo 
ideal es que la proporcion respecto de las bacterias sea la necesaria para 
provocar una !isis casi completa. Esto se puede determinar mediante una 
titulacion preliminar con 1 ml de una di1ucion a! 1: 10 del fago, 1 ml de 
dilucion a! 1: 100 y 1 ml de dilucion a! 1: 1000, en tres placas de doble capa 
de agar, preparadas como se ha descrito antes. Para el cultivo se elegira Ia 
di1ucion que provoque en 24 horas una !isis casi completa. 

3. Cultivo en caldo. Con este metodo resultan particularmente satisfac
torios el caldo-tripticasa-soja 1 y el cultivo con cepa 19 obtenida en Ia 
URSS. El metodo exige el empleo de un agitador oscilante o de un agitador 
rotatorio magnetico en una estufa a 37" C. En cada matraz se coloca una 
cantidad muy pequefia de caldo (caldo-tripticasa-soja, por ejemplo, 30 ml 
por matraz de 250 ml), a fin de que el cultivo este bien aireado y se man
tenga asi en forma lisa. En el caldo se siembra una suspension de un cultivo 
de 24 horas de Ia cepa 19, de modo que Ia concentracion sea aproximada
mente de 5 x 108 celulas por ml de caldo. El cultivo se coloca en el agita
dor a 37o C durante seis horas. A continuacion se afiade el fago hasta que 
su concentracion en el caldo de cultivo sea de unas 109 unidades formadoras 
de p1aca por mi. Se prosigue Ia incubacion sin dejar de agitar durante 
16 horas aproximadamente y despues se deja el matraz en reposo y a 
37° C durante varias horas; finalmente se conserva toda 1a noche en frio. 
La inmovilidad favorece la !isis de las celulas infectadas. Despues de cen
trifugar el caldo para eliminar los restos celulares gruesos, se filtra a traves 
de un filtro Millipore y el filtrado exento de celulas se conserva a 4 o C. 

'Preparado por BBL Division BmQuest, Cockeysville, Md. 21030 (Estados Unidos de America). 
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Determinacion de Ia diluci6n habitual de prueba para Ia lisotipia. La deter
minacion de Ia DHP requiere el empleo de cuentagotas o pipetas de Pasteur 
que emitan de 47 a 53 gotas por mi. 

Con un cultivo de 24 horas de Ia cepa huesped diluido de manera que 
contenga unas 109 celulas por mililitro , se siembra una placa de agar bien 
seca frotandola en toda su extension con un algodon empapado en Ia 
suspension bacteriana. La placa se deja despues en Ia estufa con Ia tapa 
entreabierta hasta que se segue. 

El filtrado del fago se pre para en diluciones de razon I 0 en cal do o en 
solucion de peptona (vease Ia pag. 21). 

Una vez seca Ia placa con Ia cepa huesped, se marca por debajo a fin 
de poder saber facilmente donde estan las gotas de las distintas diluciones. 
Con Ia pipeta cuentagotas y partiendo de Ia dilucion mas alta (es decir, 
del tubo que contenga el menor numero de particulas del fago) se deposita 
una gota de cada dilucion en los lugares previamente sefialados. La pipeta 
se debe mantener en posicion vertical mientras cae Ia gota y debe emplearse 
una pipeta distinta para cada dilucion del fago. 

Una vez secas las gotas, Ia placa se !leva a Ia estufa y se examina al cabo 
de 24 horas (vease Ia Fig. 8). La incubacion nose debe prolongar demasiado , 
pues el desarrollo secundario de brucelas resistentes a los fagos puede difi
cultar Ia interpretacion de los resultados. La DHP sera Ia dilucion mas alta 

FIG. 8. DETERMINACION DE LA DILUCION HABITUAL DE PRUEBA (DHP) 
DEL FAGO ANTIBRUCELAR a 

a Las diluciones, de izquierda a derecha y de arriba abajo, son: 10·10
, 10-•, etc., hasta 10·'. No se 

produjo I isis con Ia diluci6n 10·10
• 
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del fago que produzca una lisis completa en el punto cubierto por la gota, 
por ejemplo, en la Fig. 8 es 10·6 • 

El numero aproximado de particulas de fago presentes en el lisado se 
puede calcular contando el numero de placas en las diluciones mas altas y 
multiplicandolo por el factor de dilucion. 

Es mas preciso el metodo de Adams (1959) de la doble capa de agar, que 
consiste en agregar cantidades determinadas de las diluciones del fago y de 
las bacterias a 2 ml de agar fundido (0,7%) y verter la mezcla en una placa 
de medio solido. 

Lisotipia. El material de prueba se cultiva durante 24 horas en tubos 
inclinados de agar y luego se lava con una cantidad suficiente de solucion 
salina normal para producir una suspension que contenga aproximadamente 
109 germenes por ml. En las pruebas habituales de lisotipia es preferible 
emplear la misma suspension que se ha preparado para los cultivos en pre
sencia de colorantes (vease la pagina 44). En el momenta de sembrar las 
placas de colorante, con una torunda de algodon previamente empapada en 
la suspension que va a ensayarse, se siembra una placa de agar bien seca 
(agar-tripticasa-soja o agar-dextrosa con suero ). En una misma placa pueden 
hacerse dos siembras. En una de las placas de la serie debe incluirse siempre 
como testigo la cepa huesped (B. abortus 544 o 19). Las placas de agar se 
marcan por debajo con el numero correspondiente a cada cultivo, lo mismo 
que la posicion de las gotas de DHP y 10 000 >< DHP de cada cultivo. 

Con una pipeta Pasteur calibrada a unas 50 gotas por ml se deposita una 
gota de la dilucion del fago sobre los puntos sembrados de cada cultivo. Con 
otra pipeta analoga se deposita una gota de la dilucion de 10 000 '/ DHP del 
fago en otro punto de cada cultivo. No debe tocarse el agar con la pipeta 
de Pasteur. 

Se dejan reposar las placas hasta que las gotas del fago se sequen y 
luego se llevan las placas a la estufa. Los cultivos que precisen anhidrido 
carbonico se incubaran en una atmosfera con 5 a 10% de este gas. Las placas 
se examinan al cabo de 24 o 48 horas de incubacion. Las colonias lisas o 
lisas intermedias de B. abortus presentan una lisis completa en las zonas 
donde se han depositado gotas de cualquiera de las dos diluciones, mientras 
que las colonias rugosas o no lisas no sufren lisis. La mayor parte de los 
cultivos de B. suis se lisan parcialmente con la 10 000 x DHP, pero no se 
alteran con la DHP (vease la Figura 9). A la mayoria de los cultivos de 
B. melitensis no les afecta ninguna de las dos diluciones, aunque de cuando 
en cuando algunos cultivos muestran lisis parcial con 10 000 DHP, como 
ocurre con B. suis. Los cultivos de B. neotomae se lisan completamente con 
la 10 000 x DHP y con la dilucion de DHP pueden observarse minusculas 
placas de lisis evidente. B. avis y B. canis no se lisan con ninguna de las dos 
diluciones. La norma litica que siguen diversas especies de brucelas con
cuerda con las investigaciones que muestran que B. abortus adsorbe los fagos 
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FIG . 9. PRUEBA DE DETERMINACION DEL FAGO ANTIBRUCELAR * 

* RTD = " routine test dilution " , o diluci6n habitual de prueba (DHP) (N del T) 

y recorre un ciclo litico, mientras que B. suis adsorbe los fagos yes sensible 
a Ia !isis desde el exterior pero no recorre un ciclo litico. Tanto B. melitensis 
como las cepas rugosas de B. abortus y las especies rugosas no adsorben los 
fagos . 

Pruebas metab6Iicas oxidativas 

Meyer y Cameron (1961) han demostrado que cada especie de brucela 
tiene un consume caracteristico y definido de oxigeno en determinados 
substrates de aminoacidos e hidratos de carbona. 

Para determinar las caracteristicas metab6licas oxidativas de un cultivo 
hay que preparar una suspension normalizada de celulas en reposo del 
cultivo y precisar, mediante el aparato de Warburg, Ia capacidad del orga
nismo para utilizar oxigeno con cada substrata. Los resultados se expresan 
en valores Q02(N). Cada valor representa el consumo de microlitros de 
oxigeno por miligramo de nitr6geno por hora y se registra despues de restar 
el indice de respiraci6n end6gena. Cuando se obtiene un valor Q02(N) mayor 
de 50 en un substrata dado, puede considerarse que indica Ia utilizaci6n del 
substrata. 

Conviene distribuir los substrates en tres grupos. El grupo I 1 consta de 
los substrates de aminoacidos L-alanina, L-asparagina y L-acido glutamico. 
El grupo II contiene aminoacidos del ciclo de Ia urea, D,L-ornitina, 

1 Para el examen de Ia cera 19 de B. abortus bay que ailadir D-a lanina y omitir D-glucosa. 
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D,L-citrulina, L-arginina y L-lisina. El grupo III contiene los substrates de 
hidratos de carbona L-arabinosa, D-galactosa, D-ribosa, D-glucosa e 
i-eritritol. En el Cuadra 3 (pagina 57) figuran las caracteristicas generales 
de consumo de oxigeno de las diversas especies de brucelas en esos 
substrates. 

Los aparatos y materiales necesarios para efectuar las pruebas meta
bolicas oxidativas son costosos. Las pruebas exigen tiempo, solo puede 
realizarlas personal especializado y ofrecen a! personal un riesgo grave de 
infeccion por brucelas. Asi pues, no resultan practicas para Ia tipificacion en 
serie de gran numero de cultivos. En consecuencia, cuando ni las pruebas 
habituales ni Ia lisotipia permitan clasificar un cultivo con seguridad, se 
recomienda enviar Ia cepa a alguno de los laboratories siguientes: 

Departamento de Agricultura, Laboratorios de Servicios Veterinarios, Post Office 
Box 70, Ames, Iowa, 50010 (Estados Unidos de America); 

Centro Colaborador FAO/OMS de Brucelosis, Laboratorio Central de Veterinaria, 
Weybridge (lnglaterra); 

Centro Panamericano de Zoonosis, Casilla 23, Ramos Mejia, Buenos Aires 
(Argentina). 

Antes de enviar el cultivo, habra que escribir a! laboratorio solicitando 
su acuerdo. A su vez, ellaboratorio informara sabre el procedimiento mas 
adecuado para el envio de cultivos de un pais a otro. El cultivo se acom
pai'iara de informacion sabre su origen y antecedentes. Para los laboratorios 
que deseeen practicar las pruebas metabolicas oxidativas se presentan a 
continuacion los detalles sobre los procedimientos. 

Preparaci6n y conservaci6n de los substratos 

Preparar una solucion a! 1% de cada uno de los 12 substrates que se 
indican en el Cuadra 3 mezclando 50 mg de cada uno de ellos con 50 ml de 
Ia solucion de Sorensen amortiguada con fosfatos (vease Ia pagina 21). 
Poner en autoclave durante 15 minutos a 120o CIa solucion de D,L-citru
lina, pues de lo contrario nose metaboliza. Ajustar a 7,0 e\ pH de cada solu
cion de substrato. Conservar a una temperatura de -20° C o menos. Las 
soluciones de substrata pueden descongelarse y luego volver a congelarse 
sin perjuicio para las mismas. 

Preparaci6n y normalizaci6n de las suspensiones celulares en reposo 

Es preferible realizar Ia prueba de Ia suspension celular el dia mismo en 
que se recoge. 

1. Sembrar el cultivo en un tubo inclinado de agar-triptosa. Incubar a 
37° C durante 48 horas, en atmosfera enriquecida con 5 a 10% de anhidrido 
carbonico, cuando se requiera. 
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2. Lavar el cultivo del tubo con unos 7 ml de soluci6n salina fisiol6gica. 

3. Sembrar Ia suspension en un frasco de Roux con agar-triptosa. Con
viene enriquecer este medio af\adiendole 0,5% de agar a fin de que se 
adhiera mas facilmente a Ia superficie del frasco de Roux . Tncubar boca abajo 
a 37° C durante 48 horas. 

4. Lavar el cultivo del frasco de Roux con 25 ml de suero de S0rensen 
amortiguado con fosfatos (vease Ia pagina 21 ). 

5. Sedimentar las celulas mediante centrifugaci6n a 8000 g durante 
20 minutos. 

6. Volver a suspender Ia masa de brucelas en 25 ml de suero de S0rensen 
amortiguado con fosfatos y centrifugar nuevamente. 

FIG. 10. APARATO DE WARBURG 
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7. Repetir Ia operacion descrita en el parrafo 6. 

8. Volver a suspender Ia masa de celulas resultante en suero de S0rensen 
amortiguado con fosfatos y ajustar la concentracion diluyendola hasta 
alcanzar un grado de turbiedad en el que una dilucion de 1: 40 corres
ponda a una suspension normalizada de brucelas.1 

La densidad puede correlacionarse con las medidas de turbiedad efec
tuadas en un colorimetro o espectrofotometro, empleando de preferencia el 
espectro luminoso del azul. Esa suspension normalizada contiene aproxima
damente 0,8 mg de nitrogeno por mi. 

Determinacion del consumo de oxfgeno 

Para conocer el consumo de oxigeno se emplea el aparato de Warburg 
(Fig. 10). Para cada cultivo se necesitan 14 matraces de Warburg con re
ceptacula lateral (Fig. 11), limpios y secos: uno por cada uno de los 12 sub
stratos, 1 para el control endogeno y I para el control termobarometrico. 
Cada matraz de Warburg consta de tres compartimientos; el receptacula 
principal , el compartimiento lateral y un deposito central. A continuacion 
se describe el procedrmiento. 

FIG. 11 . MATRAZ DE WARBURG: RECEPTACULO LATERAL 

Deposito 
central 

Receptacula 
principal 

Wf/0 16973 

1 Preparada por los Jaboratorios que se enumeran en Ia p<lgina 56. 
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1. Distribuir los reactivos en los compartimientos de cada matraz del 
modo siguiente: 

Matraces 
de prueba 

Matraz de 
control 
endogeno 

Matraz de 
control 
termobaro
metrico 

Receptdculo principal 

1,4 ml de suero de 
S0rensen amorti
guado y 
1,0 ml de suspension 
celular normalizada 

I ,9 ml de suero de 
S0rensen amortiguado 

y 1,0 ml de suspension 
celular normalizada 

3,0 ml de suero de 
Sorensen amortiguado 

Comparwmento lateral 

0,5 ml de solucion de 
substrata al 1,0% 

a Htdr6xido de potas10 a] 20% (peso/volumen) en agua destilada. 

DepOsito central 

0,1 ml de solucJon 
KOHa y un papel de 
filtro de 2 em de lado, 
doblado en tres partes 
iguales 

0,1 ml de solucion 
KOHa al 20% y un 
filtro de papel de 2 em 
por lado, doblado en 
tres partes inguales 

2. Con grasa de buena calidad para espitas, lubricar el tapon de cada 
compartimiento lateral y luego colocarlo en su sitio, cercionindose de que 
cierre hermeticamente. 

3. Con grasa de buena ca!idad para espitas, lubricar los dispositivos 
de acoplamiento del manometro y acoplar los 14 matraces, que se sujetan 
con resortes; comprobar que el acoplamiento se ha hecho de manera 
hermetica. 

4. Inclinar cuidadosamente cada manometro para que el substrata 
pase del compartimiento lateral al receptacula principal. Debe evitarse 
que la suspension celular se haga inactiva por entrar en contacto con la 
solucion de hidroxido de potasio contenida en el deposito central del matraz. 

5. Unir cada manometro al aparato de Warburg para someter cada 
matraz al bafio de Maria a 37° C. 

6. Manteniendo abiertas las Haves de los manometros, agitar durante 
20 minutos hasta establecer el equilibria entre los matraces y los manometros. 

7. Manteniendo abiertas las Haves de los manometros, ajustar el liqui
do (solucion de Brodie) contenido en el brazo cerrado de cada manometro 
hasta el punto de referencia (150 mm). Registrar Ia lectura del extrema 
abierto de cada manometro y cerrar la Have del extrema cerrado. 

8. Poner en marcha el aparato de Warburg durante 20 minutos y luego 
ajustar elliquido contenido en el brazo cerrado del manometro a! punto de 
referencia. Si elliquido del brazo abierto del manometro pasa a un nivel en 
que puede rebasar los 150 mm al repetirse el procedimiento, se registra el 
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resultado, se abre Ia llave del brazo cerrado y se reajusta el nivel delliquido 
hasta el punto de referencia (150 mm). Se cierra la Have. 

9. Efectuar dos veces mas el procedimiento descrito en el parrafo 8 (en 
total se emplearan 60 minutos), registrando y reajustando, segun sea nece
sario, despues de Ia segunda utilizaci6n del aparato. Registrar todas las 
lecturas obtenidas despu~s de la tercera vez. 

Determinacion de los valores Q0 2 ( N) de cada substrata 

1. Calcular el total de registros manometricos observados en el periodo 
de 60 minutos. 

2. Sumar o restar, segun convenga, la indicaci6n del control termo
barometrico. 

3. Multiphcar el regisno neto por la constanie del matraz (Umbreit y 
cols., 1972). 

4. Dividir por 0,8 para compensar los 0,8 mg de nitr6geno por mi. 

5. Restar Ia lectura del control end6geno. La cifra resultante es el valor 
Q02(N) (microlitros de consumo de oxigeno por miligramo de nitr6geno 
durante una hora). 

6. Se considera que se ha oxidado un substrata cuando el valor Q02(N) 
es superior a 50. 

Limpieza y lavado de los matraces 

1. Dejar durante la noche en una soluci6n de hidr6xido de potasio a! 
10% en etanol al 95%. 

2. Lavar en agua caliente. 

3. Enjuagar con agua destilada. 

4. Enjuagar con acetona y secar. 

Mantenimiento de los cultivos de brucelas 

Cuando es preciso conservar los cultivos de Brucella mas alia de un 
periodo corto, de ben reunirse las condiciones necesarias para que el cultivo 
mantenga su viabilidad y no se disocie. Esto es importante para los cultivos 
que se van a tipificar y para los cultivos testigos que se emplean en la tipi
ficaci6n; tambien es imprescindible para los cultivos de siembra destinados 
a la elaboraci6n de antigenos y vacunas, pues las cualidades antigenicas 
guardan una relaci6n estrecha con la naturaleza de las celulas constituyentes. 
Para impedir la disociaci6n de las brucelas deben adoptarse las siguientes 
precauciones generales: 
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1. No sembrar el cultivo en medio liquido estatico, pues de lo contrario 
sobreviene nipidamente la disociacion. 

2. No emplear un medio excesivamente humedo. Antes de proceder a 
la siembra es preciso secar el medio en la estufa durante 24 a 48 horas, 
cuando se emplean placas de Petri, y durante una semana cuando se utilizan 
frascos de Roux. 

3. Durante el periodo de proliferacion de las brucelas los frascos de Roux 
deben mantenerse boca bajo. 

4. No enriquecer el medio con tejidos animales, como el higado. 

5. No alterar bruscamente el medio que se este empleando. En agar
patata exclusivamente se propagan mejor las cepas destinadas a la pro
duccion de antigenos y vacunas (excepcion hecha de la cepa vacunal 
Ef· melitensis Rev. I ; vease la pagina 152). 

6. Adoptar medidas para impedir que poco a poco se produzcan modi
ficaciones en el agar-patata. Las modificaciones sucesivas que se acom
paiian de un aumento de alcalinidad (el pH optimo se situa entre 6,0 y 7,0) 
aceleran el desarrollo de formas indeseables de brucelas. 

7. Para conservar los cultivos de brucelas deben evitarse en todo lo 
posible los pases y reducirse los periodos de incubacion al minimo indis
pensable para conseguir un buen desarrollo. Cada periodo de proliferacion 
brinda una oportunidad a la formacion de mutantes. 

8. Los cultivos de ben mantenerse en el refrigerador a 4 o C y nose dejaran 
a la temperatura ambiente mas tiempo del preciso para su manipulacion. 

Los cultivos en tubo inclinado pueden conservarse en el refrigerador 
a 4 o C hasta un aiio, a condicion de estar en un frasco cerrado hermetica
mente, que contenga 10% de anhidrido carbonico. Los cultivos en agar 
inclinado tambien pueden conservarse en congelador y mantener su via
bilidad durante varios aiios. 

Si un laboratorio desea formar una coleccion de cultivos de brucelas, 
es aconsejable que los liofilice lo antes posible una vez efectuado el aisla
miento primario. Los laboratorios que no dispongan de aparatos de liofi
lizacion pueden utilizar otro metodo, consistente en tomar un cultivo de 
48 horas en agar inclinado y suspenderlo en algunos mililitros de suero 
esteril normal de conejo. Se prepara luego una serie de pequeiios tubos 
de crista! (de unos 5 mm x 60 mm) tapados con algodon y esterilizados, 
yen cada uno de ellos se pone una gota de la suspension; luego se colocan 
en un desecador que contenga pentoxido de fosforo (P20 5) y en el que se 
hace el vacio. El desecador, hermeticamente cerrado, se mete en el refri
gerador. A las 24 horas se hace de nuevo el vacio en el desecador y se 
vuelve a colocar en el refrigerador durante una semana. En este momento, 
la gota de suero se encuentra completamente seca. Los tubos se colocan 
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en el interior de otros tubos de ensayo de mayor tamaiio, de crista! especial, 
que se cierran al vacio hermeticamente. Conservados en ambiente frio 
estos cultivos desecados mantienen su viabilidad y virulencia durante aiios. 

Las cepas de brucelas que deben emplearse como material de siembra 
para la producci6n de antigenos y vacunas han de liofilizarse en un aparato 
comercial con arreglo a un procedimiento que garantice una viabilidad 
del 50% o mas en el momento de la reconstituci6n, a fin de evitar la des
trucci6n selectiva. En el caso de las cepas 19 y 1119-3 de B. abortus, el 
laboratorio que las produce puede hacer envios sistematicos del material 
de siembra.1 Para conservar cultivos de bacterias, en particular cultivos y 
vacunas de brucelas, tambien se emplea con buen exito el nitr6geno liquido 
(Davis y cols., 1973). 

Recuento de los germenes en suspension 

Recuento de germenes viables 

El recuento de germenes viables se practica sistematicamente para nor
malizar las vacunas de brucelas vivas y para comprobar la viabilidad de 
esas vacunas al cabo de cierto tiempo de conservaci6n. Tambien en la 
investigaci6n se suelen hacer recuentos de germenes viables, por ejemplo, 
cuando se elaboran suspensiones para producir infecciones experimentales 
en animales y cuando se inoculan diversos tipos y lotes de medios a fin de 
comprobar su eficacia, etc. 

Los recuentos de germenes viables se efectuan diluyendo la suspension 
de modo que una o mas diluciones, extendidas en una placa de un medio 
adecuado, produzcan un numero contable de colonias. 

A continuaci6n se describen dos metodos: 1) el metodo del Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos de America para el recuento 
de germenes viables de Ia cepa vacunal 19 de B. abortus, y 2) el metodo 
de Miles y Misra (1938). 

Metoda del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de America 

Para preparar las diluciones necesarias se emplean cuatro frascos de 
Pyrex con tap6n de caucho o tap6n roscado. En tres de los frascos se 
vierten 99 ml de soluci6n salina peptonada esteril (vease la pag. 21) y en 
el cuarto frasco se vierten 90 mi. 

Con pipeta se introduce 1 ml de vacuna perfectamente resuspendida 
en el frasco N° 1 que contiene 99 ml de soluci6n salina peptonada y se 
agita la mezcla durante un minuto. Esta operaci6n se repite con los frascos 

1 Puede sohcitarse su envio a los Laboratories de Servicios Vetennarios, P.O. Box 70, Ames, Iowa, 50010 
(Estados Unidos de America). 
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Nos 2 y 3. Despues de agitar el frasco N° 3, se transfieren 10m! al frasco N° 4, 
que contiene 90 ml de soluci6n salina peptonada, agitando de Ia misma 
manera como se hizo con los tres primeros frascos. Para cada traslado se 
emplea una pipeta nueva. Los frascos Nos 1 y 2 se desechan porque sus 
diluciones son demasiado bajas para hacer un recuento satisfactorio. 

En cada una de las dos placas de agar-patata se extiende 0,1 ml de Ia 
diluci6n procedente del frasco N° 3, que contiene una diluci6n vacunal 
de 1 : 1 000 000. Para o btener una dispersion uniforme se extienden las 
placas con una varilla de platina, de nicromo o de crista!. Del mismo modo, 
en cada una de las cuatro placas se extiende el mismo volumen de la dilu
ci6n del frasco N° 4, que representa una diluci6n vacunal de 1 : 10 000 000. 
Para conseguir 1a maxima exactitud se preparan siempre varias p1acas con 
cada diluci6n. Las placas sembradas se colocan boca abajo y se incuban 
durante cuatro dias a 37° C, despues de lo cual se cuenta el numero de 
colonias. 

En una placa que se prepa1e con Ia diluci6n del frasco N° 3, que debe 
contener 1200 colonias, se cuentan en total 12 x 109 germenes viables de 
B. abortus por ml en la vacuna original, y en una placa preparada con la 
diluci6n del frasco N° 4 de Ia misma serie debera haber aproximadamente 
120 colonias para una viabilidad correspondiente. Para obtener el valor 
final de la vacuna se promedian los recuentos de las seis placas. 

Para comprobar la calidad de los materiales que se emplean y la exacti
tud de las operaciones debe incluirse siempre entre el grupo de vacunas 
estudiadas una vacuna normalizada o una vacuna testigo. 

Ese metodo es igualmente Util para otras suspensiones de brucelas 
vi vas, por ejemplo, la vacuna Rev. 1. Para examinar suspensiones de mayor 
o menor densidad que Ia de la cepa vacunal 19, pueden resultar mas ade
cuadas para siembra en placa diluciones mas altas o mas bajas. Hay casos 
en que es preferible utilizar otros medios para siembra en placa, por ejemplo, 
el agar-tripticasa-soja para la vacuna Rev.l, pues esta cepa no se desa
rrolla bien en agar-patata. 

Metoda de Miles y Misra (Miles y Misra, 1938) 

Este metodo requiere el empleo de pipetas cuentagotas calibradas a 
50 gotas por ml (0,02 ml por gota). Se preparan diluciones del cultivo de 
raz6n 10, mezclandose 0,1 ml con 0,9 ml de diluyente, cambiando de pi
petas para cada diluci6n (en algunos laboratorios se prefiere emplear 
volumenes mayores). Las placas de agar se secan en Ia estufa con la tapa 
cerrada durante 24 horas a 37° C y despues se siguen secando durante 
2 horas con Ia tapa entreabierta. Las placas deben estar lo suficientemente 
secas para absorber una gota de 0,02 ml en 15 a 20 minutos y para ello 
suele bastar el procedimiento originario de secado durante dos horas. 
Cuando se deposita en esas placas una gota de 0,02 ml a una altura de 
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2,5 em, la gota cubre una superficie de 1,5 a 2,0 em de diametro. Se preparan 
de 6 a 8 diluciones del cultivo y simultaneamente, en secciones numeradas, 
se deposita una gota de cada una de las diluciones en cada una de las 
6 placas; una vez que se han absorbido las gotas, las placas se in cuban 
de la manera habitual. En las superficies de las gotas procedentes de las 
concentraciones mas altas del cultivo se forman manchas circulares de 
proliferaci6n confluente. Los recuentos se hacen en las zonas que contienen 
el mayor numero de colonias sin signos de confluencia ni gran disminuci6n 
del tamaflo de la colonia por proliferaci6n excesiva. El numero de colonias 
se calcula a partir del valor medio de los seis recuentos. El promedio de 
colonias por gota, multiplicado por 50 veces el factor de diluci6n en la 
gota, dara el numero de germenes viables por mililitro contenidos en la 
suspension que se examina. 

Medicion deJ volumen de celulas conglomeradas previa centrifugacion 

Este metodo se emplea en la normalizaci6n de antigenos y vacunas. 
Se utilizan tubos de Hopkins para vacunas \ que son tubos de centrifuga
dora provistos de un tallo capilar graduado en centesimas de ml hasta 
0,05 ml (vease la Fig. 12). 

FIG. 12. 
TUBO DE HOPKINS 
PARA VACUNAS 

-
ml 

10 

_5 

.osl 

1 Fabricados por Bellco Glass Inc., Vineland. N.J. (Estados Unidos de America), 
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En cuatro tubos de Hopkins como minimo poner 4,5 ml de agua des
tilada y agregar 0,5 ml de la suspension concentrada; agitar los tubos con 
la mano, imprimiendoles un movimiento rotatorio para conseguir una 
suspension uniforme. Centrifugar los tubos a 2500 g durante 75 minutos 
y luego con una lupa leer el volumen depositado en cada tubo. Si el volumen 
medio de las celulas congromeradas de cada 0,5 ml de la suspension es, 
por ejemplo, de 0,031 ml, el volumen de celulas correspondiente a 1 ml 
sera de 0,062 ml, lo que supone una concentracion celular de 6,2%. Puede 
variarse la cantidad de suspension bacteriana que se coloque en los tubos 
de Hopkins con arreglo a la densidad de la suspension que vaya a exami
narse. 

Este metodo puede ofrecer varias dificultades. Se tienen noticias de que 
algunos laboratorios han tropezado con dificultades para conseguir centri
fugadoras con cubetas de basculacion horizontal adecuadas para los tubos 
de Hopkins. De cuando en cuando se encuentran tubos de Hopkins mal 
calibrados; por ello, los laboratorios de ben tener cuidado con los tubos 
que dan lecturas distintas del promedio. No todos los tacometros miden 
con la misma exactitud las velocidades de las centrifugadoraa. En muchos 
paises, durante los 75 minutos que dura la centrifugacion pueden produ
cirse oscilaciones de la corriente electrica lo suficientemente intensas para 
que los resultados sean inexactos. Por eso es importante que en cada centri
fugacion haya cuatro tubos de Hopkins, cada uno de ellos con 0,5 ml de 
antigeno normalizado, y cuatro tubos de Hopkins con 0,5 ml de la suspen
sion que va a normalizarse. Es imprescindible que el volumen de celulas 
conglomeradas contenidas en los tubos sea aproximadamente igual al 
volumen de la suspension que se prueba y al volumen de los testigos.l 
Por supuesto, este metodo de medicion de suspensiones celulares es peli
groso cuando se emplean bacterias virulentas. En la pagina 22 se examinan 
las velocidades de centrifugacion. 

Metodos turbidimetricos 

Hay muchos casos en que la concentracion bacteriana puede medirse 
comodamente mediante metodos turbidimetricos. Dentro de ciertos limites, 
el grado de difusion de la luz en una suspension celular es proporcional 
a la concentracion de las celulas. Este fenomeno de difusion de la luz es 
lo que da un aspecto turbio a las suspensiones bacterianas. La difusion de 
la luz puede medirse con la maxima precision valiendose de dispositivos 
fotoelectricos como a) los colorimetros o espectrofotometros, que miden 
la intensidad relativa del haz luminoso antes y despues de atravesar una 

1 Los Laboratories de los Servicios Veterinaries del Departamento de Agricultura de los Estados Umdos 
de America, de Ames, Iowa, pueden suministrar a las instituciones reconocidas las preparaciones nonnalizadas 
de sus antigenos aglutinantes (placas y tubos) y los antigenos para Ia prueba del anillo, que se emplean como 
testigos. 
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capa de liquido y b) los nefel6metros, instrumentos mas sensibles que 
miden directamente la cantidad de luz difundida. 

Cuando se emplean metodos turbidimetricos para medir el desarrollo 
bacteriano, se consigue una exactitud mayor normalizando las condiciones 
de cultivo, como la cepa del germen, el tipo del medio y el tiempo y la 
temperatura de la incubaci6n. 

Todos los laboratorios deben hacer recuentos de germenes viables 
utilizando suspensiones de brucelas de distinto grado de turbiedad y ela
borar un cuadro o un grafico de los resultados expresados en funci6n de 
aquel (medido por el metodo habitualmente empleado en cada laboratorio ). 
No hay que olvidar que los metodos turbidimetricos corrientes solo miden 
las concentraciones comprendidas entre 400 y 8000 x 106 germenes por 
mililitro. 

En el Cuadro 4 (pagina 47) se comparan las lecturas turbidimetricas, 
los recuentos de germenes viables y los volumenes de celulas conglomeradas 
de la cepa 19 de B. abortus. La cepa 19 se cultiv6 en agar-patata y se recogi6 
despues de un periodo de incubaci6n de 48 horas a 37° C. Para la medi
ci6n turbidimetrica se emple6 el aparato Spectronic 20 de Bausch y Lomb
ajustado a una longitud de onda de 420 nm, y un colorimetro de Klett, 
Summerson, provisto de un filtro azul. 

CUADRO 4. COMPARACION DE LAS LECTURAS TURBIDIMETRICAS, 
LOS RECUENTOS DE GERMENES VIABLES Y LOS VOLUMENES DE 

CELULAS CONGLOMERADAS DE LA CEPA 19 DE BRUCELLA ABORTUSa 

Recuento de 
germenes viables 

(x 109 /ml) 

Volumen de celulas 
conglomeradas por 

100 ml de Ia suspension 
original (ml) 

Lecturas turbidimetricas 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

0,06 
0,09 
0,12 
0,15 
0,18 
0,21 
0,24 
0,27 
0,30 
0,33 
0,36 
0,39 
0,42 
0,45 
0,48 
0,51 
0,54 
0,57 
0,60 
0,63 
0,66 
0,69 
0,72 
0,75 
0,78 

Espectrofot6metrob 
(%de transmisi6n) 

90,6 
85,5 
80,5 
76,6 
72,8 
68,5 
64,3 
60,5 
56,8 
53,7 
50,6 
48,1 
45,6 
43,2 
40,2 
38,3 
36,3 
34,5 
32,8 
31,4 
30,0 
28,7 
27,4 
26,4 
25,3 

a Cultivada en agar-palata e incubada a 37•C durante 48 horas. 
b Spectronic 20 de Bausch y Lomb ajustado a una longitud de onda de 420 nm. 
c Colorimetro de Klett-Summerson con flltro azul N• KS-42. 

Colorimetro c 

20 
29 
38 
47 
56 
65 
73 
83 
92 

101 
109 
117 
124 
132 
141 
149 
156 
163 
170 
178 
183 
191 
198 
205 
211 



CAPITULO 2 

METODOS SEROLOGICOS 

Introduccion 

La infecci6n por Brucella se comprueba de manera incontrovertible 
aislando e identificando a! germen de Ia manera descrita en el Capitulo I. 
Pero como no siempre es posible aislar el germen causal en los pacientes 
infectados, las pruebas serol6gicas desempenan una parte importante en el 
diagn6stico ordinaria de la brucelosis. 

La prueba de aglutinaci6n del suero ha sido el principal metodo sero-
16gico empleado hasta ahora y sigue siendo el mas util respecto de la bru
celosis humana y bovina, incluso en animales a los que se ha inyectado Ia 
vacuna de la cepa 19, si han sido vacunados cuando eran terneros. 

Las pruebas con antigeno amortiguado de Brucella (AAB), es decir 
las pruebas del carton y del Rosa de Bengala, se consideran adecuadas 
para bovinos y porcinos, pero los antigenos procedentes de diferentes labo
ratorios o los procedimientos de ensayo empleados pueden originar dife
rencias de sensibilidad. En el ganado bovino y en las zonas donde ha habido 
poca o ninguna infecci6n y especialmente donde se han practicado muchas 
vacunaciones con Ia cepa 19, las pruebas AAB dan una alta proporci6n 
de reacciones positivas falsas. Es mejor utilizarlas como pruebas de detec
ci6n en gran escala, sometiendo a ensayos de verificaci6n los sueros con 
resultado positivo. Sin embargo, en zonas o rebanos muy infectados, puede 
ser mas econ6mico eliminar todas las reses que han dado resultado posi
tivo en las pruebas AAB, porque muchos de esos animales, aunque pre
senten resultados negativos en las pruebas de verificaci6n, se encuentran en 
las primeras fases de infecci6n y pueden ser peligrosos propagadores de Ia 
brucelosis. Las pruebas AAB ofrecen el procedimiento de diagn6stico mas 
satisfactorio para descubrir Ia brucelosis porcina. 

La prueba de fijaci6n del complemento, considerada por muchos inves
tigadores como el metodo serol6gico mas exacto para el diagn6stico de Ia 
brucelosis en vacas, ovejas y cabras, se utiliza hoy dia ampliamente como 
prueba complementaria en muestras que presentan un titulo sospechoso 
en la prueba de aglutinaci6n, o como reacci6n de confirmaci6n en sueros 
positivos a las pruebas AAB. Hay varias pruebas complementarias que son 
utiles para diferenciar las reacciones causadas por infecci6n natural de las 
originadas por otros factores, como Ia vacunaci6n con germenes vivos. 
En el presente capitulo se describe detalladamente una prueba comple
mentaria, la del mercaptoetanol. 

-68-
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La prueba del anillo en Ia leche ha resultado muy uti! para descubrir 
rebai'ios infectados cuando se emplea como metodo de detecci6n en gran 
escala aplicado a muestras de leche de vaca obtenidas de latas. Se exponen 
metodos modificados que permiten aplicar esa prueba a grandes muestras 
de leche y crema, y una tecnica de diluci6n que es uti! para analizar muestras 
tomadas de distintas vacas. 

La prueba de Ia antiglobulina de Coombs es un procedimiento de gran 
sensibilidad que se ha empleado con buen exito para el diagn6stico de Ia 
brucelosis humana y bovina. 

Los antigenos necesarios para todas esas pruebas se preparan a base de 
bruce las; en el presente trabajo se empieza por describir Ia forma de pro
ducir grandes cantidades de esos germenes. 

Cultivo de B. abortus para producir antigenos de Brucella 

Eleccion de Ia cepa 

Bajo e! titulo « Precauciones que deben adoptarse a! manipular mate
riales que son o pueden ser infecciosos » (pagina 11) se ha mencionado 
ya que conviene utilizar cepas poco virulentas, como las cepas 1119-3 y 
99 de B. abortus. Esas dos cepas tienen ademas Ia ventaja de no necesitar 
anhidrido carbonico para desarrollarse, aparte de que su utilidad como 
antigenos se ha demostrado practicamente desde hace ai'ios. Para preparar 
antigenos normalizados conforme a los metodos del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de America, es indispensable emplear 
Ia cepa 1119-3 de B. abortus. Para preparar antigenos normalizados por 
otros metodos, pueden emplearse otras cepas lisas. 

Cultivos madres 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 1 puede suminis
trar cultivos madres desecados a los laboratorios productores de antigenos 
con Ia cepa 1119-3 de B. abortus. Si se conservan a una temperatura de 4° C 
o inferior, esos cultivos madres desecados sirven durante varios ai'ios. 
Cuando se necesita material de siembra para obtener grandes cantidades 
de bacterias se reconstituye una ampolla de ese material desecado, utili
zando el liquido proporcionado junto con el cultivo, y se emplea para 
sembrar en agar inclinado en tubos de 20 /. 150 mm como minimo, que 
se han colocado en angulo mientras se solidificaba el medio, de manera 
que Ia superficie inclinada del medio debe tener por lo menos 50 mm de 
longitud (vease Medias de cultivo, pag. 70). Ese material se incuba durante 
48 horas y se emplea para producir nuevos cultivos. La siembra en tubos 

1 Veterinary Services Laboratories, P.O. Box 70, Ames, Iowa 50010 (Estados Unidos de America), 
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inclinados debe conservarse en un refrigerador a 4 o C hasta que ~e necesite. 
El periodo durante el cual pueden almacenarse satisfactoriamente siembras 
en tubos inclinados a 4o C varia segun el tipo de medio utilizado, ya que 
algunos se desecan mas rapidamente que otros, y con el grado en que 
pueda prevenirse la desecaci6n; en general, es posible conservarlos hasta 
2 6 3 meses antes de emplearlos para preparar nuevos cultivos. 

Los laboratorios productores de antigenos pueden disponer constante
mente de reservas proprias de material de siembra reconstituyendo el cul
tivo desecado enviado por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, sembrando una serie de tubos inclinados, y recogiendo el pro
ducto al cabo de 48 horas de incubaci6n en un vehiculo adecuado de liofi
lizaci6n (vease la pagina 21) para finalmente desecarlo. Ese material, con
servado a una temperatura maxima de 4° C, puede utilizarse satisfactoria
mente durante varios afios. 

Los mismos procedimientos son adecuados para el cultivo de Ia cepa 99 
de B. abortus. El Centro Colaborador FAO/OMS de Brucelosis, instalado 
en el Laboratorio Central de Veterinaria de Weybridge, Inglaterra, facilita 
cultivos desecados de la cepa 99 a los laboratorios debidamente autorizados. 

Condiciones fisicas del cultivo 

Las condiciones del cultivo deben impedir la disociaci6n (vease « Man
tenimiento de los cultivos de brucelas »,en la pagina 61) y al mismo tiempo 
producir una gran proliferaci6n de cultivos puros de brucelas. Deben evi
tarse las transferencias que no sean estrictamente necesarias para preparar 
siembras en tubos inclinados y nuevos cultivos. 

Medios de cultivo 

Se recomienda el agar-patata como medio solido, pero pueden resultar 
adecuados otros medios, como el agar-patata deshidratado, el agar-Tripti
casa-soja y el agar-Triptosa, siempre que se utilicen cultivos madres satis
factorios, segun se recomend6 antes. Mas adelante (pagina 73) se describe 
el medio liquido necesario para cultivar grandes cantidades de brucelas. 

Cultivos para producir antigenos 

Empleando frascos de Roux se puede obtener una producci6n satisfac
toria, sin necesidad de equipo especializado, y adecuada para cubrir pro
gramas de producci6n a pequefia y media escala. Para obtener lotes en un 
medio liquido se necesita un equipo especial a base de una cuba de fermen
taci6n para airear y agitar el medio. Este metodo se recomienda para Ia 
producci6n en gran escala. 
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Cultivo en Fascos de Raux 

El material de siembra en un tubo inclinado con agar-patata, produ
cido del modo descrito en « Cultivos madres », se recoge afiadiendo 10 ml 
de solucion salina esteril amortiguada con fostatos, de pH 6,4 (pagina 21). 
Se agita el tubo por rotacion entre las palmas de las manos hasta que las 
brucelas esten en suspension. Esa suspension se aiiade a 1800 ml de solu
cion salina amortiguada, de pH 6,4, contenida en un frasco aspirador de 
2 litros al que se ha adaptado un tubo de goma y un dispositivo de carga 
con campana protectora (Fig. 13). 

Los frascos de Roux con agar-patata, preparados y envasados del modo 
descrito en las paginas 16 y 17, se siembran insertando el cuello de cada 
frasco en el capuchon del frasco aspirador e introduciendo 5 ml, aproxima
damente, de la suspension de brucelas en cada frasco. Se inclina hacia 
atras y hacia adelante cada frasco de Roux para que la suspension se distri
buya uniformemente por la superficie del agar-patata. Despues se incuban 

FIG. 13. FRASCO ASPIRADOR, CON DISPOSITIVO DE CARGA 

LLAVE DE PINZA 

FRASCO 
ASPIRADOR 
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a 37° C durante 72 horas, con el medio situado en Ia parte superior del 
frasco. Tras Ia incubacion, se examina cada frasco y se eliminan los que 
muestran cualquier contaminacion o desprendimiento del agar. Se aspira el 
liquido que contiene cada frasco introduciendo un tubo de vidrio esterili
zado conectado con un frasco que contenga desinfectante, que a su vez se 
conecta con una campana neumatica ; tambien se puede ftamear Ia boca 
del frasco de Roux y vaciar el liquido en el desinfectante. Es necesario eli
minar este liquido porque contiene un material que puede afectar Ia sensibi
lidad del antigeno. Se ai'iaden a cada frasco de 50 a 60 ml de solucion salina 
fenicada procedente de un frasco aspirador o de uno con tapon roscado. 
Se dejan los frascos durante unos 30 minutos con el medio hacia el fondo , 
y luego se agita suavemente cada frasco hasta poner en suspension las 
brucelas. La suspension se extrae por el vacio o pasandola a un frasco este
rilizado. Luego se filtra a traves de un algodon absorbente esterilizado. La 
elaboracion ulterior, que es analoga ya sea para proseguir el metodo que 
acaba de describirse o para preparar lotes de cultivo, se expone en La pagina 74. 

Cultivo de totes en media liquido 

Para airear y mezclar el medio durante el periodo de incubacion se 
necesita una cuba de fermentacion. Se pueden reducir los problemas de 

FIG. 14. CUBAS FERMENTADORAS DE ACCION MAGNETICA 
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contaminaci6n si se usa una cuba de fermentaci6n de accwn magnetica 
(« fermentadora »).1 Existen cubas unicas o multiples con capacidad para 5, 
7,5 y 14 litros. En la Fig. 14 aparecen tres fermentadoras de 14 litros. 

Preparaci6n del equipo de fermentaci6n (cuba de 14 litros). Mezclar 3 ml 
de antiespuma 2 con 100 ml de agua destilada y vaciarlos en la cuba de 
fermentaci6n de 14 litros. Fijar la tapadera de la cuba. Unir un tubo a 
cada extremidad del filtro de aire, conectar con el orificio de entrada de 
aire y envolver la extremidad con papel. 

Unir con un tubo de goma el orificio de entrada del medio al filtro del 
medio. Colocar un tap6n para el orificio de entrada del medio en un pequeno 
vaso y cubrir la parte superior de este con papel. Fijar tubos de goma en 
los orificios de salida del medio y de escape del aire y envolver la extremidad 
de cada uno con papel. Cerrar el orificio de salida del medio, los tubos de 
escape del aire y el tubo que une el filtro del medio al orificio de entrada 
del medio. No cerrar el tuba del filtro de aire. Someter a autoclave durante 
35 minutos a 120° C. Dejar enfriar hasta la temperatura ambiente. Cerrar 
el tubo entre el filtro de aire y el orificio de entrada de aire y soltar las 
pinzas que cierran el tubo de salida de aire y el que conecta el filtro del 
medio con el orificio de entrada del medio. 

Preparaci6n del media 

bactodextrosa 3 

peptona « M » 4 • • • • • 

extracto de bactolevadura 
fosfato s6dico dihidrogenado 5 • 

fosfato dis6dico (anhidro) 5 
• 

agua destilada . . . . . . . 

30,0 g 
30,0 g 
10,0 g 
9,0 g 
3,3 g 
I litro 

Mientras se mezcla, se lleva el agua hasta el punto de ebullici6n y se 
anade peptona « M ». Se pone a fuego Iento durante 15 minutos y luego se 
deja enfriar durante 10 minutos. 

Se sigue mezclando y mientras se anade dextrosa, extracto de levadura, 
fosfato s6dico dihidrogenado y fosfato dis6dico. Se dejar enfriar durante 
unos 30 minutos, se verifica el pH (6,4, aproximadamente) y se filtran 11,5 
litros del medio en cada cuba de fermentaci6n. Se desconecta el tubo del 
orificio de entrada del medio y se cubre inmediatamente el orificio con 
algod6n saturado con etanol al 70%. Se quita el tap6n esterilizado del vaso 
y se coloca en el orificio de entrada del medio. 

1 Fabricadas por: Fermentation Des1gn Inc, Leh1gh Valley Industrial Park 1, 2014 City Lme Road, 
Bethlehem. Penn. (Estados Unidos de America). 

2 La EmulsiOn de Antiespuma de SiHcona 60 puede pedirse a· General Electric, Silicone Products Divi-
sion, Waterford, N. Y. (Estados Unidos de America). 

1 Dtfco Laboratories, Detrmt l, M1ch. (Estados Umdos de America) . 
.J Pfizer Diagnostics DivJston, Chas. Pfizer & Co. Inc .. New York, N.Y. (Estados Umdos de Amencd). 
5 Merck & Co. Inc., Rahway, N. J. (Estados Unidos de America). 
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Se siembra la cuba de fermentacion con una suspension de la cepa 
1119-3 de B. abortus obtenida de un cultivo de 48 horas en 3 tubos incli
nados o en 1 frasco de Roux (pagina 69). El liquido sembrado se incuba 
a la temperatura de 37a C durante 48 horas, con las siguientes tasas de 
agitacion y aireacion. 

Tiempo de Crrcula<'ll)n Tasa de 
incubaci6n de aire ar:itact6n 

(h01as) (/itros/minuto) ( rev./minuto) 

0-8 4 300 
8-24 6 400 

24-32 8 500 
32-48 10 600 

AI cabo de 48 horas de incubacion, se toma una muestra para examen 
y se separan las brucelas del medio por centrifugacion en una centrifuga
dora Sharples. 

Los examenes a que se somete la muestra y los resultados que se consi
deran satisfactorios son los siguientes: 

cantidad de germenes viables . . . . 
pH .............. . 
densidad (volumen de celulas conglomeradas) 
pureza .. 
disociaci6n . . . . . . . . . . . . 

Elaboraci6n de Ia suspension bacteriana 

2,5-3 x 10n por ml 
7,2-7,4 
8-9% 
100% de brucelas 
ninguna 

Tanto si se producen grandes lotes en medios liquidos como pequeiias 
cantidades en medios solidos, las brucelas se eliminan de la suspension por 
centrifugacion, ya sea a 40 000 revoluciones por minuto en una centrifu
gadora Sharples con serpentines refrigerados, ya sea en frascos tarados en 
una centrifugadora, de preferencia refrigerada. La papilla procedente de la 
centrifugadora Sharples se traslada a frascos previamente tarados, que 
vuelven a pesarse, y luego se aiiade doble cantidad (pjv) de solucion salina 
fenicada; se sujetan entonces firmemente los tapones y se suspenden las 
brucelas por agitacion mecanica durante 3 horas. Cuando la centrifugacion 
se ha efectuado en frascos, se desecha el sobrenadante y se vuelve a sus
pender el deposito en el doble de su volumen de solucion salina fenicada, 
agitandolo del modo descrito. Las brucelas recogidas en medios solidos se 
matan colocando los frascos en un esterilizador de Arnold y sometiendolos 
a una corriente de vapor a 100° C durante 45 minutos o a baiio de Maria 
a 95a C durante 60 minutos. Las suspensiones de antigenos obtenidos en 
gran cantidad en un medio liquido, estando exentas de contaminantes 
pueden esterilizarse por exposicion a una temperatura inferior: 80° C durante 
90 minutos en un baiio de Maria en Gyrotory 1 o en un aparato semejante. 

1 El bai\o de Maria y agitador modelo Gyratory G76 es fabricado por New Brunswick Scientific Co. Inc .. 
New Brunswick, N.J. (Estados Unidos de Amenca). 
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Despues de dejar enfriar el producto a la temperatura ambiente, se siem
bra una muestra de cada suspension en agar-patata en tubo inclinado y en 
un tubo de caldo de dextrosa de Andrade (vease la pagina 20). Tambien se 
hace un frotis en un portaobjetos y se tine por el metodo de Gram. Los 
cultivos se examinan diariamente durante 7 dias y las suspensiones esteriles 
y puras se mezclan y forman las suspensiones con que se preparan los 
distintos antigenos de B. abortus. Estas suspensiones celulares concentra
das, que son una dilucion al 1: 3 de celulas sobre una base de pjv, se con
servan en refrigeracion hasta que se emplean. 

Prueba de aglutinacion en tubo del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos de America 

Preparacion y normalizacion del antigeno 

Se prepara una suspension densa de Ia cepa 1119-3 de B. abortus con 
arreglo a! procedimiento indicado en las paginas 69-75. 

A continuacion se describe Ia preparacion de un lote de 1825 ml de 
antigeno concentrado; esto representa 1/10 del volumen de los lotes pre
parades por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Algu
nos laboratories prefieren lotes mayores y otros menores. 

a) Se vierte una cantidad de suspension que contenga 80 g de celulas 
conglomeradas de Ia cepa 1119-3 de B. abortus en un frasco de Pyrex y se 
aiiade solucion salina fenicada esterilizada para llevar el volumen hasta unos 
800 ml. 

b) Se mezcla la suspension por agitacion manual y se filtra a traves de 
algodon absorbente esterilizado. 

c) Se hace pasar la solucion salina fenicada esterilizada por el filtro 
hasta completar un volumen de 1825 ml. 

d) Se coloca en el recipiente un agitador magnetico recubierto de 
Teflon, esterilizado, y se agita la suspension a la temperatura ambiente 
durante un minimo de 2 horas; despues se conserva a 4 a C durante 16 horas, 
por lo menos. 

La normalizacion se efectua del modo siguiente: Se retira del refrige
rador la suspension celular en el frasco de Pyrex y se agita con el agitador 
magnetico durante unas 24 horas; despues, se extraen asepticamente unos 
10 ml y se introducen en un frasco esteril para determinar densidad y 
sensibilidad. 

La densidad de Ia suspension se determina por uno de los dos metodos 
siguientes: 
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1. El metodo para medir el volumen de celulas conglomeradas descrito 
en la pagina 65, pero en este caso se utiliza 1 ml de la suspension y 4 ml 
de agua destilada en c:ida uno de 4 tubos de Hopkins, por lo menos. 
Nuevamente se pone de relieve que en cada estimacion deben usarse tam
bien por lo menos 4 tubos testigos que contengan las mismas cantidades de 
un lote normalizado de antigeno. El volumen de la suspension en cada 
tubo es el doble del indicado en la pagina 66 y, por consiguiente, el volu
men de celulas conglomeradas se calcula multiplicando el volumen medio 
del deposito celular por I 00. Si el volumen celular no llega a ser igual a 
4,5%, se ajusta Ia concentracion aiiadiendo una cantidad proporcional de 
solucion salina fenicada o de brucelas procedentes de Ia suspension madre. 
Si es necesario hacer un reajuste, se agita Ia suspension con un agitador 
magnetico durante I a 2 horas, se recoge otra muestra y se determina de la 
misma manera Ia concentracion celular. Este proceso continua hasta obte
ner la densidad adecuada. 

2. El segundo metodo consiste en verificar fotometricamente Ia densi
dad del antigeno diluyendo la suspension concen!rada y ajustada finalmente 
al I : 50 en solucion salina fenicada en un frasco volumetrico y midiendo Ia 
densidad optica a 420 nm en un espectrofotometro, en comparacion con 
un lote normalizado de antigeno diluido de igual manera. Si Ia densidad del 
nuevo lote de antigeno no es Ia prevista, debe reajustarse aiiadiendo mas 
solucion salina fenicada 0 mas celulas. 

La sensibilidad de la muestra se determina del modo que sigue, utili
zando para ello el resto de Ia muestra recogida. 

a) Se diluye la suspension ajustada hasta obtener una suspension celu
lar a! 0,045% aiiadiendo I ml de Ia muestra a 99 ml de solucion salina 
fenicada. 

b) Utilizando esta muestra diluida y un antigeno normalizado en tubo, 
se hacen por duplicado pruebas de aglutinacion en tubo conforme a Ia 
tecnica expuesta en la seccion siguiente, en un grupo de no menos de 
20 muestras de suero bovino con titulos comprendidos desde negativos a! 
1 : 25 hasta positivos al 1 : 200. 

Despues de leer y registrar los resultados de la prueba de aglutinacion 
en tubo, se determina el valor numerico total de Ia reaccion correspondiente 
a cada antigeno de Ia manera siguiente : 

I. Para cada antigeno se determina el valor numerico de Ia reaccion 
de cada suero, utilizando un valor de uno por cada tubo con reaccion posi
tiva y de un medio por cada tubo que haya dado reaccion incompleta. 

2. Se determina el valor numerico total de Ia reaccion para cada anti
gena sumando los valores numericos de la reaccion de las muestras de 
suero. 
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3. Se compara el valor numerico total de la reacci6n del antigeno que 
esta preparandose con el valor total de la reacci6n del antigeno normalizado. 
Si la diferencia entre esos dos valores no es superior a 3 puntos (mas o 
menos), se considera que la muestra es satisfactoria, siempre que se obtenga 
para cada muestra una diferencia no superior a medio punto mas o menos. 

Por ultimo, se verifica la esterilidad sembrando varios tubos inclinados 
de agar-patata y tubos de caldo de Andrade. Esos cultivos se examinan al 
cabo de una semana. 

lnmediatamente antes de envasar el antigeno, este se agita durante toda 
una noche (16 horas) ala temperatura ambiente con un agitador magnetico. 
Se vierte el antigeno en frascos de tap6n roscado utilizando una maquina 
llenadora o un frasco aspirador al que se haya adaptado una campana 
protectora. Mientras se Henan los frascos se sigue agitando el antigeno. 
Se etiquetan los frascos y se pone la fecha de expiraci6n (1 afio). El antigeno 
se conserva a 4 o C hasta su uso. 

Tecnica de Ia prueha de aglutinacion en tubo (Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos) 

El antigeno para la prueba de aglutinaci6n en tubo debe diluirse al 
1: 100 antes de usarse. Facilita este antigeno el Departamento de Agri
cultura de los Estados Unidos en frascos que contienen 60 ml. Se reco
mienda muy especialmente que cada vez que se haga una diluci6n se utilice 
todo el frasco, es decir, que el contenido de un frasco de 60 ml de antigeno 
se afiada a 5940 ml de soluci6n salina fenicada. Despues de esa diluci6n 
se pueden emplear las suspensiones hasta 60 dias como maximo. Si no se 
diluye mas que una parte del contenido del frasco, este debe agitarse muy 
bien antes de extraer una parte del antigeno. Con un espectrofot6metro 
puede verificarse el antigeno diluido antes de su uso: la densidad debe 
corresponder ala normalmente obtenida cuando se diluye un frasco entero 
del modo antes descrito. 

Para llevar a cabo esta prueba se recomiendan los dos metodos siguientes: 

El metoda de diluci6n decimal 

(Para diluciones no superiores a 1 : 400) 

1. Se dispone el numero requerido de tubos de ensayo de vidrio claro 
(13 mm o 14 mm x 100 mm) en hileras de 4 en gradillas adecuadas. 

2. Se marca el primer tubo de cada hilera con el numero de muestra de 
suero que va a ensayarse. 

3. Con una pipeta de 0,2 ml se extrae suero del tubo con sangre hasta 
que el nivel de la pipeta llegue un poco arriba de la graduaci6n maxima. Se 
deja que el suero vuelva al tubo con sangre hasta que el fondo del menisco 
en la luz de la pipeta coincida con la graduaci6n maxima. Se retira la pipeta 



78 LAS TECNICAS DE LABORATORTO EN LA BRUCELOSIS 

con la punta deslizandose a lo largo de la superficie interna del tubo con 
sangre para eliminar el suero de la superficie externa de la pipeta. Se intro
duce la pipeta hasta el fondo del primer tubo de ensayo, se dejan salir 
0,08 ml de suero y se retira la pipeta a lo largo de la superficie interna del 
tubo. Por el mismo procedimiento se introducen 0,04 ml de suero en el 
segundo tubo, 0,02 ml en el tercero y 0,01 ml en el cuarto; si se de sea, se 
pueden afiadir 0,005 ml a un quinto tubo. (Pueden obtenerse pipetas espe
ciales de 0,2 ml 1 graduadas para verter 0,08, 0,04, 0,02, 0,01 y 0,005 ml.) 

4. Se efectuan las mismas operaciones en las muestras sucesivas de cada 
hilera de tubos. 

5. Con una jeringa reometrica, una pipeta automatica o una pipeta 
mecanica se introducen en cada tubo 2,0 ml de antigeno debidamente 
diluido, obteniendo asi diluciones de 1: 25, 1: 50, 1: 100 y 1: 200 (y tam
bien de 1 : 400 si se em plea un quinto tubo ). 

6. Se agitan suavemente las gradillas con tubos y se colocan en una 
incubadora donde se dejan a 37° C durante 48 horas (::.t: 3 horas). 

7. El metodo de lectura de los resultados se describe mas adelante. 

Metoda de diluci6n mLI!tiple ( duplicaci6n) 
(Para determinar el titulo final) 

1. Colocar los tubos en gradillas por hileras de 5 o mas tubos, con 
una hilera por muestra, y poner el numero de la muestra en el primer tubo 
de cada hilera. 

2. Con una pipeta de 0,2 ml, extraer 0,16 ml de suero y pasarlo al 
primer tubo, retirando luego la pipeta del modo antes descrito. 

3. Despues de introducir 0,16 ml de suero de cada muestra en el primer 
tubo de la hilera apropiada, empleando una pipeta limpia y seca, afiadir 
4,0 ml de antigeno adecuadamente diluido en cada tubo que contenga 
suero (es decir, el primer tubo de cada hilera) y 2,0 ml en cada uno de los 
tubos siguientes. 

4. Con una pipeta de 2,0 ml o una jeringa reometrica ajustada para 
verter 2,0 ml, mezclar plenamente la mezcla de suero y antigeno en el primer 
tubo llenando y vaciando la jeringa por lo menos tres veces. Pasar 2,0 ml 
al segundo tubo. Se mezcla el contenido del segundo tubo de la misma manera 
y se trasladan 2,0 ml al tercer tubo, y asi sucesivamente; hay que desechar 
2,0 ml del ultimo tubo. 

5. Racer estas operaciones usando una pipeta limpia con cada suero 
o procurando enjuagar de:bidamente la jeringa reometrica entre muestra y 
muestra. Se obtienen diluciones de 1: 25, 1: 50, 1: 100 y asi sucesivamente. 

6. Conservar los tubos en incubadora a 37° C durante 48 horas. 

1 Las pipetas para pruebas sero16gicas de Ia enfermedad de Bang pueden pedirse a Bel leo Glass Inc., 
Vineland, N.J. (Estados Unidos de America). 
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Lectura de los resultados 

La lectura de los resultados se hace de la misma manera, como quiera 
que se hayan practicado las diluciones. Se observan los tubos contra un 
fondo negro mate, con la luz situada detnis de ellos. Para este fin se reco
mienda usar un iluminador ftuorescente de titulaci6n. Debe reducirse al 
minimo la luz procedente de otros focos. 

Hay reacci6n positiva cuando la mezcla de suero y antigeno es clara y 
una leve agitaci6n no disgrega los ft6culos. 

Hay reacci6n incompleta cuando la mezcla de suero y antigeno es par
cialmente clara y una agitaci6n leve no disgrega los ft6culos. 

Hay reacci6n negativa cuando la mezcla de suero y antigeno no muestra 
claridad alguna y la agitaci6n leve no revela la existencia de ft6culos. 

Reacciones de aglutinaci6n anormales. Entre estas reacciones, la mas 
frecuentemente observada es la reacci6n de « prozona », en la que no hay 
aglutinaci6n 0 esta es solo parcial en las diluciones mas bajas de suero, 
y es completa en las diluciones mas altas. Este fen6meno suele ir asociado 
a los sueros positivos de alto titulo, siendo el titulo del suero la diluci6n 
positiva mas alta. Menos frecuente es Ia reaccion « aglutinoide », en 
Ia que un deposito aglutinado se dispersa con una leve agitacion del 
tubo. Si esta reaccion dificulta la evaluacion del resultado de la prueba, 
puede efectuarse una prueba en placa o bien, cuando se cuenta con los 
medios necesarios, una prueba de verificacion como la de fijaci6n del com
plemento. 

Registro e interpretacion de resultados de Ia prueba de aglutinacion 
(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) 

Lo que se indica a continuacion se aplica tambien al registro y la inter
pretacion de la prueba de aglutinacion en placa descrita en las paginas 
80 a 84. 

Una reaccion positiva se registra como +, una reaccion incompleta 
como «I», y una reaccion negativa como -. En el Cuadro 5 se presenta 
la forma como se registran las reacciones en el Departamento de Agricul
tura de los Estados Unidos. 

CUADRO 5. REGISTRO DE LAS REACCIONES DE LA PRUEBA DE AGLUTINACION 

Suero 
1:25 

1 
2 I 
3 + 
4 + 

Reacci6n a una diluci6n de: 

1:50 1:100 

+ + 

1:200 

+ 

Reacci6n inscrita 
en los informes 

Neg 25 
I 25 
+25 
+200 
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La interpretacion de las pruebas de aglutinacion en tuba y en placa 
depende de que el animal haya sido vacunado oficialmente con Ia cepa 19 
de la vacuna cuando era ternero (vease el Cuadra 6). 

CUADRO 6. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE AGLUTINACION 

Reacci6n a una diluci6n de: Diagn6stico 

1: 25 1: 50 1: 100 1:200 Ganado no vacunado Ganado vacunado 

negat1vo negativo 
negativo negativo 

+ negativo negativo 

+ suspechoso negat1vo 

+ + suspechoso negativo 

+ + suspechoso sospechoso 

+ + + positivo sospechoso 

+ + + positivo sospechoso 

+ + + '2:.+ positivo positivo 

La prueba de aglutinacion en placa 

La prueba de aglutinacion en placa se ha utilizado mucho y con buen 
exito en los Estados Unidos de America como prueba de laboratorio nipida 
y relativamente sencilla. El metoda que aqui se describe se basa en las 
recomendaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
Si se emplea el antigeno normalizado en la forma ya mencionada, Ia aglu
tinacion en placa, dentro de estrechos limites, es de igual sensibilidad que 
Ia prueba de aglutinacion en tuba. 

Preparacion y normalizacion del antigeno para Ia prueba en placa 

El antigeno brucelar para la aglutinacion en placa se obtiene de una 
suspension celular concentrada de una cepa lisa 1119-3 de B. abortus pre
parada del modo indicado en las paginas 69 a 75. 

Se prepara previamente la siguiente solucion colorante. Se trituran en 
un mortero 2 gramos de verde brillante 1 y 1 gramo de crista! violeta; 1 se 
agrega agua destilada hasta 300 ml, se mezcla cuidadosamente y se pasa la 
mezcla a un recipiente de vidrio oscuro que se conservara en refrigerador 
durante 6 meses antes de su uso. Antes de extraer la cantidad que va a em
plearse como colorante, se introduce una varilla cubierta de Teflon y se 
agita la solucion con un agitador magnetico durante 30 a 60 minutos. El 
colorante no debe utilizarse durante mas de 6 meses despues del periodo 
de maduracion de 6 meses (es decir, un total de 1 afio a contar de la fecha 
de preparaci6n). 

1 Puede pedirse esta su~tancia a Fisher Sctentific Company, Fair Lawn, N.J. (Estados Unidos de America), 
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La suspension celular concentrada de B. abortus (pag. 75) se diluye 
mas aun en solucion salina fenicada hasta que contenga 250 g de celulas 
conglomeradas por litro. A cada litro de la suspension celular diluida se 
aiiaden 12 ml de la solucion colorante; la mezcla se agita perfectamente, se 
filtra a traves de algodon absorbente esterilizado y se aiiade solucion salino
fenicada a traves del filtro para obtener un volumen total de 2 litros. Se 
pone en el recipiente una varilla magnetica esteril y se agita la suspension 
con un agitador magnetico durante un maximo de 2 horas; despues se 
guarda a 4o C durante 16 horas por lo menos. 

Antes de normalizar la suspension teiiida, se saca del refrigerador y se 
agita con un agitador magnetico durante 15 a 30 minutos; despues se toma 
una muestra de 20 ml asepticamente para introducirla en un frasco esterili
zado. El porcentaje de concentracion celular se determina por el metoda 
descrito en la pag. 65: se miden 0,2 ml de suspension celular y 4,8 ml de 
agua destilada en cada tuba de Hopkins, de manera que, despues de su 
centrifugacion, el deposito media celular x 500 da el porcentaje de densi
dad celular de la suspension examinada. La concentracion total de celulas 
en el antigeno debe ser de 11%; si es necesario, la concentracion celular 
de la suspension en gran volumen de donde se tomo la muestra puede ajus
tarse agregando mas celulas o mas diluyente. Nuevamente se reitera que 
en este calculo debe utilizarse a efectos de comparacion un late normali
zado de antigeno. El pH de la muestra de antigeno debe estar comprendido 
entre 6,4 y 7,0 y su color debe ser azul verdoso. 

Se compara la sensibilidad de cada nuevo late de antigeno con un 
late normalizado de antigeno de la prueba en placa realizando pruebas en 
placas por duplicado con un grupo de no menos de 20 sueros bovinos que 
tengan titulos comprendidos entre el negativo I : 25 hasta el positivo a 
1: 200 del mismo modo que se ha hecho con la prueba en tuba (paginas 76-
77). Con la prueba en placa se emplea tambien el sistema de puntas y se 
aplican los mismos criterios que con la prueba en tuba. 

Los procedimientos que se exigen para las verificaciones de pureza y 
esterilidad, el envasado, el etiquetado, etc., son los mismos para el antigeno 
de la prueba en placa que para el antigeno de la prueba en tuba (pagina 77). 

Material necesario para Ia prueba de aglutinacion en placa 

I. Se emplea un estuche de prueba de unos 48 em de largo, 33 em de 
ancho y 12 em de profundidad (Fig. 15), con una placa de vidrio desmon
table en la parte superior; esta placa esta dividida en 60 cuadrados de 4 em 
por !ado. Debajo de la placa y cerca de la parte anterior del estuche, una 
fuente luminosa (un tuba fluorescente o dos bombillas electricas) parcial
mente empotrada, permite iluminar oblicuamente la mezcla de suero y anti
gena. El interior del estuche esta pintado de color negro mate. El estuche 
esta provisto ademas de una tapa engoznada para evitar una evaporacion 
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FIG. 15. ESTUCHE PARA LA PRUEBA DE AGLUTINACION EN PLACA 

demasiado nipida. En los Estados Unidos pueden adquirirse varios mode los 
de estuche de prueba que reunen todas las condiciones esenciales.1 

2. Pipetas de buena calidad de 0,2 mi. graduadas en divisiones de 
0,01 ml o pipetas de « Bang » como las utilizadas para Ia prueba de agluti
naci6n en tubo (vease Ia nota de Ia pag. 78). 

3. Un cuentagotas para el antigeno que de exactamente 0,03 ml por 
gota. Puede utilizarse tambien una aguja hipodermica de calibre 14 y unos 
6 em de Jongitud, con el bisel cortado y una pequena pera de goma en el 
!ado opuesto. Cualquiera que sea el cuentagotas usado, habra que compro
barlo cuidadosamente antes de su empleo, dejando caer en posicion vertical 
100 gotas de antigeno (a Ia temperatura ambiente) en una probeta graduada 
de 5 mi. Todo cuentagotas que con esta tecnica de 3 ml sirve para Ia prueba. 
El cuentagotas se enjuagara varias veces en soluci6n salina fenicada para 
eliminar los restos de antigeno y se secara cuidadosamente antes de volverlo 
a utilizar. 

4. Una varilla de extensiones. Para extender Ia mezcla de suero y anti
gene puede utilizarse un palillo de dientes, pero es mas uti! un alambre 
fuerte doblado en L con rama corta de 1 em. Los extensores multiples, que 
permiten hacer series de extensiones hasta de 5 mezclas de suero y antigeno 
de una vez son mas satisfactorios, porque se reduce el tiempo de secado al 

1 Fabricados por: Jensen Salsbury Laboratories, Kansas City, MO 64141 , o Haver-Lockhart, Box 390 
Swanee Mi.sion, KS 66201 (Estados Unidos de America). 
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FIG. 16. EXTENSOR MULTIPLE PARA LA PRUEBA DE AGLUTINACION EN PLACA 

disminuir el tiempo requerido para la extension. Esas espatulas pueden 
construirse con distintos metales o materiales pb:isticos (Fig. 16) y deben 
sumergirse en agua y secarse bien cada vez que se usen. 

Modo operatorio 

Si la prueba se efectua debidamente, los resultados obtenidos con las 
cuatro diluciones en la prueba en placa correspondenin a los que se obser
van con las diluciones al 1: 25, I: 50, 1: 100 y 1: 200 de la prueba en tubo, 
aunque a veces se encuentran sueros que dan un titulo diferente en las dos 
pruebas. 

El suero y el antigeno deben estar aproximadamente a la temperatura 
ambiente. Con Ia pipeta inclinada a 45° C y en contacto con la placa, se 
depositan cantidades de 0,08 ml, 0,04 ml, 0,02 ml y 0,01 ml de la muestra 
de suero en una hilera de 4 cuadrados de la placa. Agitar suavemente el 
frasco del antigeno para conseguir una suspension homogenea y con el 
cuentagotas en posicion vertical dejar caer una gota del antigeno (0,03 ml) 
sobre cada una de las porciones de suero. Empezando por la gota que 
contiene 0,01 ml de suero, se mezclan cuidadosamente el suero y el antigeno 
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con la varilla mediante un movimiento circular a fin de obtener una man
cha circular de 2 em de diametro; Jo mismo se hace con las gotas de 0,02 ml, 
0,04 ml y 0,08 ml, aumentando progresivamente el diametro de la mancha 
hasta llegar a unos 3 em con la gota de 0,08 ml. Con este metodo no es 
necesario secar la varilla entre cada deposito sucesivo de la misma muestra. 
Luego se levanta la placa de prueba y se agita con un suave movimiento 
rotatorio para conseguir una buena mezcla. Colocar de nuevo Ia placa, 
apagar la luz y cerrar la tapa para evitar la evaporacion. 

AI cabo de 8 minutos, que es cuando la mayor parte de las muestras 
alcanzan la aglutinaci6n maxima, se hace la lectura. Unos 4 minutos antes 
de la lectura se levanta Ia placa, se le imprime un ligero movimier.to rota
torio y se vuelve a colocar en el estuche. Esta operacion es muy impor
tante. A los 8 minutos se encienden las luces y se balancea un poco el estuche 
para que las mezclas vayan de un lado a otro mientras se hacen las lecturas 
sobre el fondo negro mate del estuche. Los resultados se clasifican asi: 
aglutinacion completa ( +) cuando los conglomerados de antigeno agluti
nado estan separados por liquido claro como el agua; aglutinacion incom
pleta (I) cuando haya una aglutinacion manifiesta, aunque variable, sin 
clarificacion completa delliquido de fondo, y reaccion negativa (-) cuando 
no haya signo alguno de aglutinacion. 

Interpretacion de los resultados 

Los resultados se interpretan exactamente de Ia misma manera que 
con la prueba norteamericana de aglutinacion en tubo, es decir, con arreglo 
a! Cuadro 6 de la pagina 80. 

La prueba europea de aglutinacion en tubo 

La tecnica descrita en esta seccion se funda en la tecnica elaborada en el 
Central Veterinary Laboratory, Weybridge (Inglaterra).l En este metodo, 
el antigeno se normaliza en relacion con un suero patron, y Ia prueba se 
efectua haciendo primero diluciones de razon 2 del suero problema en 
solucion salina fenicada, y aiiadiendo despues un volumen igual de antigeno. 

Preparacion y normalizacion del antigeno 

En la preparacion del antigeno suele emplearse B. abortus (cepa 99). 
Tambien pueden usarse otras cepas lisas de B. abortus y B. suis, siempre 
que su capacidad aglutinante este demostrada. En las paginas 69 a 75 se 
describen los metodos de cultivos de esas cepas. 

1 Vease Ia nota de Ia pagina 86. 
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Para normalizar el antigeno se emplean ampollas del patron interna
cional o nacional de suero deshidratado, que contienen el residua seco 
de 1 ml de suero anti-B. abortus por ampolla. Este suero se liofiliza al 
vacio y se conserva en refrigeracion (para los metodos de preparacion 
vease la pagina 91). El metodo de normalizacion es el siguiente: 

a) Reconstituir el suero de una ampolla agregando 1 ml de agua desti
lada esteril. El suero reconstituido se diluye luego al 1: 150, 1: 200, 1: 250, 
1: 300 y 1: 350 en solucion salina fenicada. Puede obtenerse el mismo 
resultado reconstituyendo el suero deshidratado en 10 ml de solucion salina 
fenicada, y diluyendo despues al 1 : 15, 1 : 20, 1 : 25, 1 : 30 y 1 : 35. Estas 
diluciones del suero se pueden conservar a 4° C en frascos bien tapados y 
listos para el empleo, que habra que renovar por lo menos cada tres meses. 

b) Mezclar cuidadosamente la suspension del antigeno concentrado 
(vease la pagina 74) y separar una muestra para su normalizacion. Deter
minar la dilucion cuya opacidad corresponde a la de un lote precedente de 
suspension aglutinante normalizada y diluida para su uso (por ejemplo, al 
1 : 70). Preparar a continuacion otras diluciones superiores o inferiores a 
esta (por ejemplo, al 1: 60, 1: 65, 1 : 76 y 1: 82). 

c) En una gradilla cuadrada se colocan 5 tubos de aglutinacion por cada 
lado en forma de coordenadas (vease el Cuadro 7). Se colocan 0,5 ml de 
cada dilucion del suero (preparada como se ha expuesto en el parrafo a)) 
en los tubos correspondientes de las columnas verticales. Se agregan des
pues 0,5 ml de las diluciones de antigeno concentrado (preparadas como se 
explica en el parrafo b)) en las hileras horizontales. Mezclar bien por agita
ci6n e incubar a 37o C durante 20 horas ± 1 hora, examinando luego las 
diluciones sobre fondo oscuro. (Consultese la seccion siguiente - pagina 
87- para pormenores sobre la lectura de los resultados y la preparaci6n 
de tubos con grados normalizados de aglutinaci6n.) La diluci6n requerida 
es la que da una aglutinacion de 50% ( + +) a una dilucion final de 1: 500 
del suero patron. En el ejemplo del Cuadro 7, una dilucion al 1: 70 da una 

CUADRO 7. TITULACION <<EN COORDENADAS » DE LA SUSPENSION 
AGLUTINANTE NORMALIZADA DEL ANTIGENO 

Diluci6r. inicial del suero 
Diluci6n de Ia 1: 150 1: 200 1:2 50 1:300 1:350 suspension 
concentrada Diluci6n final del suero en Ia mezcla antigeno-suero de antigeno 

1:300 1: 400 1:500 1:600 1:700 

1:60 +++ ++ ± 
1:65 +++ ++ + 
1:70 +++ +++ ++ ± 
1:76 +++ +++ +++ + 
1:82 +++ +++ +++ ++ + 
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aglutinaci6n + + al 1: 500, y esta es la diluci6n en que este lote de anti
gena debe emplearse para la prueba de diagn6stico.1 

d) Para facilitar la conservaci6n y la expedici6n, el antigeno preparado 
se conserva en forma de concentrado (1 0 X) aglutinante normalizado para 
B. abortus. En el ejemplo precedente, cada mililitro del concentrado original 
se diluye hasta 7 ml en soluci6n salina fenicada. Asi se obtiene el concen
trado aglutinante normalizado para Brucella abortus, que debe diluirse al 
1: 10 para la prueba corriente de aglutinaci6n. Las suspensiones deben 
agitarse cuid~.d.:>samente antes de proceder a una diluci6n. 

Tecnica de Ia prueba 

Las pruebas pueden hacerse con tubos de vidrio ode phistico (8 mm _, 
50 mm), con reborde. Existen en el mercado cajas metaJicas con gradillas 
portatubos para pruebas de aglutinaci6n (vease la Ftg. 17). Las cajas estan 
abiertas por arriba y por abajo; en la parte interior de las dos caras late
rales, muy cerca del borde superior, hay dos estrechos salientes longitudi
nales en los que se apoyan 10 gradillas metalicas. Cada gradilla tiene 10 ori
ficios para otros tantos tubos de aglutinaci6n, los cuales quedan suspendi
dos por sus rebordes. Las gradillas pueden engancharse en el borde delan
tero de la caja, con los tubos por la parte de fuera de esta, mientras se 
hacen las diluciones de suero; asimismo, cada gradilla puede sostenerse 
frente a una fuente luminosa para facilitar la lectura de los resultados. 
Las cajas pueden ajustarse una encima de otra para incubaci6n y almace
namiento. 

Como a veces se producen fen6menos de prozona, se suelen utilizar 
por lo menos 5 tubos para cada suero que se examina. Empleando para 
ello, de preferencia, una pipeta automatica, se coloca en los tubos soluci6n 
salina fenicada a raz6n de 0,8 ml en el primero y 0,5 ml en cada uno de los 
siguientes: se agregan 0,2 ml del suero problema al primer tubo y se 
mezclan cuidadosamente con la soluci6n salina fenicada; 0,5 ml de esta 
mezcla se pasan al segundo tubo y de este, despues de mezclar, se transfieren 
0,5 ml al siguiente; la misma operaci6n se repite hasta llegar al ultimo 
tubo, del cual, despues de mezclar, se desechan 0,5 ml de la diluci6n de 
suero. De este modo cada tubo contendra 0,5 ml a las diluciones de 1 :5, 
I :10, 1:20, etc. Seguidamente se aiiade a cada tubo 0,5 ml del antigeno, 
mezclando cuidadosamente, con lo que se obtienen diluciones finales de 
suero de 1:10, 1:20, etc. Por ultimo, se incuban los tubos a 37° C durante 
20 horas ± 1 hora y se leen los resultados. En el caso de los sueros de 
ovejas y cabras conviene utilizar una soluci6n de cloruro s6dico al 5% 
con 0,5% de fenol, tanto para hacer las diluciones de suero como para 

1 Con el fin de a)ustarse a las normas de Ia Comunidad Econ6mica Europea, el metodo empleado actual
mente en el laboratorio de Weybndge comprende Ia norrnalizaci6n del antigeno de modo que de el 50% de 
aglutinac16n con una diluci6n final del 1 : 650 del suero patron, 
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FIG. 17. CAJA CON GRADILLAS PARA AGLUTINACION 

diluir el antigeno concentrado. La distribuci6n, Ia mezcla y Ia transferencia 
del suero problema pueden hacerse con una pipeta, pero estas operaciones 
se ejecutanin mas c6modamente con una jeringuilla para tuberculina, 
de l ml, toda de vidrio , provista de una aguja con el bisel cortado de modo 
que Ia punta de Ia misma llegue casi al fonda del tubo. En Iugar de Ia aguja 
intradermica puede emplearse tubo de politeno fino (Intramedic PE 50) 
ajustado a Ia boquilla de Ia jeringa y pegado a ella con cola; con este tipo 
de tubo, el « espacio muerto » es despreciable. 

El grade de Ia aglutinaci6n se mide por Ia mayor o menor clarificaci6n 
que se ha producido en el tubo en comparaci6n con un testigo. Los tubas 
se examinan , sin agitarlos, sabre un fonda oscuro, con una fuente lumi
nosa situada detras y por encima de los tubas. La notaci6n es la siguiente: 
+ + + + = aglutinaci6n y sedimentaci6n completas con clarificaci6n total 
del liquido sobrenadante ; + + + = aglutinaci6n casi sompleta y clari-
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ficaci6n del 75%; + + = aglutinaci6n pronunciada y transparencia del 50%; 
+ = sedimentaci6n parcial y clarificaci6n del 25%, y- = clarificaci6n 
nula. 

La exactitud y la fiabilidad de las lecturas se mejoran mucho si se 
dispone, para hace1 comparaciones, de tubos testigo que simulen diferentes 
grados de aglutinaci6n. Los tubos testigo deben prepararse al mismo 
tiempo que los demas, e incubarse con ellos. El antigeno se diluye mez
clando dos mililitros de antigeno, en Ia diluci6n empleada en la prueba, 
con dos mililitros de soluci6n salino fenicada; los cinco tubos testigo se 
preparan mezclando las cantidades que figuran en el Cuadro 8. 

CUADRO 8. PATRONE$ PARA PRUEBAS DE AGLUTINACION 

Soluci6n salina fenicada (ml) 
Antigeno, dluido al1 :2 (ml) 

Porcentaje de clarificaci6n simulada 

++++ 

0 

100 

Grado de aglutinaci6n 

+++ 

0,75 
0,25 

75 

++ 

0,5 
0,5 

50 

+ 

0,25 
0,75 

25 

Interpretacion de los resultados de Ia prueba europea de aglutinacion 

0 
1,0 

0 

Los resultados de las pruebas de aglutinaci6n deben expresarse en 
Unidades lnternacionales (vease la pagina 89) e interpretarse con arreglo 
a las recomendaciones contenidas en el quinto informe del Comite FAO/ 
OMS de Expertos en Brucelosis,l donde se recomienda que en el ganado 
el titulo minimo de diagn6stico sea de 100 UI/ml para los animales no 
vacunados o cuyo estado de vacunaci6n se desconoce, y de 200 UI/ml 
para los animales vacunados con cepa 19 a los ocho meses de edad o menos. 
Los titulos inferiores a estos en un 50%, es decir, de 50 UI/ml para los 
animales no vacunados y de 100 UI/ml para los vacunados, deben consi
derarse « dudosos » o « sospechosos ». Los animales que presenten esos 
titulos deben someterse a nuevo analisis a los 60 dias. Las pruebas suple
mentarias de diagn6stico son con frecuencia utiles para decidir la condi
ci6n de animales clasificados como dudosos con arreglo a las pruebas de 
aglutinaci6n. Algunas organizaciones, en particular la Comunidad Eco
n6mica Europea, ya no aceptan esas pautas. Con arreglo a los reglamentos 
de la Comunidad, debe considerarse que los animales con un titulo de 
mas de 30 UI/ml de anticuerpo aglutinante no han pasado la prueba. 

En el hombre, los titulos elevados o crecientes constituyen indicio de 
infecci6n con Brucella. Los titulos bajos o las reacciones negativas, en 
cambio, no la excluyen. Los titulos bajos son muy significativos cuando 
Ia prueba del mercaptoetanol muestra la presencia de inmunoglobulina 7S. 

1 OMS, Serie de Infonnes Tecnicos, 1971, N• 464. 
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Sistema internacional de unidades para expresar 
los resultados de Ia aglutinaci6n 

89 

La densidad de los antigenos utilizados para Ia prueba de aglutinacion 
en tubo varia de unos paises a otros; este factor, y las diferencias en las 
tecnicas empleadas explican por que a veces se obtienen titulos diferentes 
de un mismo suero positivo. A fin de unificar los resultados obtenidos con 
distintos antigenos y metodos se establecio el patron internacional del 
suero anti-Brucella abortus (PISAb). La utilizacion de este patron de suero 
permite expresar los resultados de las pruebas de aglutinacion en Unidades 
Internacionales, cualesquiera que sean el antigeno o el metodo empleados 
en Ia prueba. 

En 1968, agotado el primer PISAb, se establecio un nuevo patron, el 
segundo PISAb. En aquella ocasion se detinio Ia Unidad Internacional 
como Ia actividad contenida en 0,09552 mg del segundo PISAb. Este 
patron de suero 1 contiene 1000 UI por ampolla y se preparo a partir de 
suero de una vaca que habia sido infectada experimentalmente con B. 
abortus, biotipo 1, cepa 544 ( cepa de referencia); contiene anti cuerpos 
que son casi enteramemte inmunoglobulina G. 

Para poder expresar en Unidades Internacionales los resultados obte
nidos con un determinado antigeno aglutinante y empleando un determi
nado metodo, hay que establecer primero el titulo que se obtiene aplicando 
al PISAb el mismo antigeno y el mismo metodo. 

En Ia pnictica, cada ampolla de PISAb contiene I ml de agua destilada, 
que da una solucion con 1000 UI en 1 mi. Este suero se ensaya mediante 
Ia prueba comunmente empleada en el laboratorio interesado, para deter
minar Ia dilucion del PISAb que da un 50% de aglutinacion. Puede ser 
necesario hacer diluciones intermedias entre las empleadas normalmente, 
para poder determinar con exactitud Ia dilucion que da el 50% de agluti
nacion. Un sencillo calculo bastara entonces para determinar el titulo en 
Unidades Internacionales de cualquier suero que se examine, como puede 
verse en los dos ejemplos siguientes. 

Por definicion el PISAb contiene 1000 UI por ampolla. Asi pues, un 
suero que de un titulo de 1 :40 con un antigeno cuyo titulo frente al patron 
internacional de suero seria de 1 :500, contendra 1000 ,< 40/500 = 80 UI/ml. 
En el Cuadro 9 figura Ia conversion a UI de una serie de resultados obte
nidos con ese sistema. 

EI PISAb tiene un t:tulo de 1 : 1000 cuando se ensaya segun Ia prueba 
americana de aglutinacion en tubo y, por consiguiente, los titulos obtenidos 
en esa prueba equivalen a Unidades Internacionales; asi, por ejemplo, 

1 Puede solicitarse del Centro Colaborador FAO/OMS para Ia Brucelosis, Central Vetennary Laboratory, 
New Haw, Weybridge, lnglaterra. 
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CUADRO 9. CONVERSION DE TITULOS A UNIDADES INTERNACIONALES 
(METODO EUROPEO) a 

Diluci6n final de suero Lectura de resultados Ul/ml 

1:10 + 17 
++ 20 

+++ 23 
++++ 27 

1:20 + 34 
++ 40 

+++ 47 
++++ 53 

1: 40 + 67 
++ 80 

+++ 93 
++++ 106 

1:80 + 134 
++ 160 

+++ 186 
++++ 212 

1: 160 + 268 
++ 320 

+++ 372 
++++ 424 

1: 320 + 536 
++ 640 

+++ 744 
++++ 848 

1:640 + 1072 
++ 1280 

+++ 1488 
++++ 1692 

a Morgan y col. (1971), utilizando antfJeno normalizado para obtener el 50% de aglutinaci6n 
con una diluci6n del PISAb al 1: 500. 

un suero que de + a 1 :25 (Vease el Cuadra 5 de la pagina 79) contendra 
25 Uljml. 

Se ha recomendado que en todas las publicac:ones sobre la brucelosis 
los resultados de la prueba de aglutinaci6n en tubo se expresen en Uljml. 

Hay algunos indicios de que en infecciones con B. melitensis biotipo 1, 
pueden obtenerse titulos mas elevados empleando antigenos hom6logos 
(B. melitensis) que empleando el antigeno heter6logo (B. abortus), cuando 
ambos se han normalizado en relaci6n con el PISAb. Las diferencias son 
menos notables en unas especies animales que en otras. En las zonas donde 
la infecci6n con B. melitensis biotipo 1 es el tipo predominante de bruce
losis, sera ventajoso preparar antigenos aglutinantes con un cultivo liso 
atenuado de B. melitensis biotipo 1, como la cepa de vacuna Rev. 1 (vease 
la pagina 151). 

Como las existencias de PISAb son limitadas, es necesario que los 
paises preparen sus proprios patrones nacionales. A continuaci6n se expo
nen los metodos de preparaci6n de esos patrones. 
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Preparaci6n de un patron de suero desecado 

En esencia, lo unico que se necesita es obtener un suero anti-B. abortus 
del titulo adecuado, y desecado de manera que el titulo se conserve y se 
pueda reconstituir facilmente el suero. Si la deshidraracion se hace co
rrectamente, no se reduce en Ia practica el titulo del suero. Es preferible 
que el patron de suero contenga antigenos que sean enteramente IgG, es 
decir, que el suero elegido debe tener el mismo titulo en Ia prueba con 
mercaptoetanol que en Ia prueba corriente de aglutinacion. 

Despues de elegir un bovino cuyo suero cumpla los requisitos mencio
nados, se le sangra y se recoge un gran volumen de suero, suficiente para 
varios aiios. El titulo de este suero se ajusta por dilucion con un suero 
bovino negativo hasta que sea exactamente igual al titulo del PISA b. 
Se distribuye en cantidades de 1 ml y se liofiliza. 

Otro metodo para producir un patron nacional de suero consiste en 
seleccionar una vaca infectada con B. abortus biotipo 1, con un titulo igual 
o superior al que da el PISAb y debido enteramente a la presencia de anti
cuerpos IgG. Se sangra al animal, se separa el suero, se filtra y se liofiliza 
en cantidades de 1 ml. 

Se reconstituye despues el contenido de una ampolla de este patron 
nacional de suero en 1 ml de agua destilada, y esta solucion se somete a 
una prueba de aglutinacion en tubo con el antigeno y segun el metodo 
empleado en el laboratorio interesado. La prueba se efectua en duplicado 
con el PISAb. Es posible que con el patron nacional de sueros sea nece
sario hacer soluciones intermedias entre las utilizadas normalmente, para 
poder establecer con exactitud la dilucion del patron nacional del suero 
que da el 50% de aglutinacion en el sistema empleado. De esa manera se 
determina la proporci6n entre los titulos que dan el PISAb y el patron 
nacional, y ese es el factor que indica cuanto hay que diluir el patron na
cional para producir una solucion que contenga el mismo numero de 
Unidades Internacionales por mililitro que una ampolla de PTSAb reconsti
tuida en un mililitro de diluyente: por ejemplo, si la mencionada serie de 
analisis volumetricos da un titulo de 1 :500 para el PISAb y de 1 :550 para 
el patron nacional, habra que reconstituir este ultimo en 550/500 = 1,1 ml 
para obtener una solucion equivalente en actividad al PISAb reconstituido 
en un mililitro de diluyente. Para evitar errores por el empleo de la pipeta, 
en este caso seria mas practico reconstituir una ampolla del patron nacional 
en 11 ml de solucion salina fenicada, lo que corresponderia a una dilucion 
de 1:10 del PISAb; a partir de esta solucion podrian obtenerse nuevas 
diluciones. 

Subsiguientemente, el patron nacional de suero, diluido con arreglo a 
su factor de dilucion, se emplea para normalizar lotes de antigeno de pro
duccion local, o como suero testigo en las pruebas sistematicas. En los 
lugares donde se ha adoptado este metodo debe procederse de vez en cuando 
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a comparar el patron nacional de suero con el PlSAb, una vez al aiio o 
cada dos aiios. 

La prueba de fijacion del complemento 

El empleo de la prueba de fijacion del complemento esta muy genera
lizado para el diagnostico de la brucelosis en la vaca, la oveja, y la cabra, 
y ofrece especial interes para distinguir las reacciones serologicas conse
cutivas a la vacunacion con vacunas vivas y las producidas por infeccion 
natural. 

La tecnica mas comun para la fijacion del complemento se basa en la 
fijacion en frio a 0-4° C durante 14-18 horas. Este metodo es p1enamente 
satisfactorio para investigar la brucelosis en sueros humanos, pero en los 
casos de brucelosis bovina muchos laboratorios prefieren recurrir a la 
fijacion en caliente durante un periodo mas corto, generalmente de media 
hora, a 37o C. 

Varios factores infiuyen en la eleccion del metodo: 

1. En general, se considera mas practico el empleo del metodo de 
fijacion en caliente. 

2. La actividad anticomplementaria de los sueros bovinos, ovinos y 
caprinos es mayor que la de los sueros humanos, pero cuando se emplea el 
metodo de fijacion en caliente, los sueros de esos animales pueden inacti
varse perfectamente calentando a 58° C. mientras que para la fijacion en 
frio deben calentarse previarnente al menos hasta 60° C. 

3. Con la fijacion en frio se obtienen titulos mas altos. 

4. Con la fijacion en caliente se producen con frecuencia fenomenos 
de prozona, a veces en titulo elevado, que dificultan la adaptacion del 
sistema a un metoda de trabajo con uno o dos tubos. En la fijacion en 
frio, las prozonas son menos evidentes. 

En Ia presente monografia se describen dos tecnicas de fijacion del 
complemento. La primera, en la que pueden emplearse indistintamente la 
fijacion en frio o Ia fijacion en caliente en macrovolumenes ( 1 ml) o en 
microvolumenes (0,1 ml), comprende tambien una prueba con un solo tubo. 
Se la llama tecnica compuesta de fijacion del complemento, se funda en 
el metoda descrito en Ia publicacion Public Health Monograph, N° 74 
(1965) del Servicio de Salud Publica de los Estados Unidos de America, 
y utiliza 50% de unidades hemoliticas de complemento. La segunda tecnica 
descrita es una version modificada de la de Hill (1963), cuyo empleo esta 
muy generalizado actualmente para el diagnostico de la brucelosis bovina. 
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Empezaremos por describir los procedimientos y materiales comunes a 
ambas tecnicas, a saber, la preparaci6n de la cristaleria y las placas de 
phistico, los diluyentes, la preparaci6n y la conservaci6n de hematies de 
carnero, y la preparaci6n de hemolisina y de complemento. 

Limpieza y preparacion de Ia cristaleria y de las placas de plastico 

Una vez usadas, la cristaleria y las placas de pl<istico se lavaran con 
una soluci6n detergente para eliminar todos los reactivos y se mantendnin 
despues durante 18 horas en un baiio de una soluci6n limpiadora de acido 
cr6mico diluido (bicromato potasico, 20 g; acido sulfUrico, 76,6 ml y agua 
destilada c.s.p. 1 litro). Despues se enjuagaran cuidadosamente en el grifo 
y a continuaci6n dos veces en agua destilada. La cristaleria se secara con 
calor seco, y las placas de plastico en una estufa a 37a C. 

Diluyentes 

Para la preparaci6n de todas las soluciones y suspensiones necesarias 
para las pruebas de fijaci6n del complemento se empleara una soluci6n 
salina isot6nica, de preferencia amortiguada; puede elegirse cualquiera de 
los tres diluyentes siguientes: 

Soluci6n salina normal con magnesia y calcio 

Es el diluyente mas sencillo que puede emplearse en las pruebas de 
fijaci6n del complemento. Consiste en una soluci6n al 0,85% de cloruro 
1>6dico, a cada litro de la cual se aiiade 1,2 ml de una soluci6n de cloruro 
magnesico al 0,416 moljlitro y 1,2 ml de una soluci6n de cloruro calcico 
al 0,125 moljlitro. Las soluciones madre de las sales de magnesia y de 
calcio deben conservarse en refrigerador. Ambas sales son muy higrosc6-
picas y para preparar las soluciones madre se recomienda el siguiente 
procedimiento. Se ponen cantidades arbitrarias de cloruro magnesico 
(MgC1 2.6H20) y de cloruro calcico (CaC1 2.2H20) en sendos frascos para 
pesadas, con tap6n de crista!, previamente tarados, y se procede a pesar 
la cantidad de producto quimico que hay en cada frasco. Despues se di
suelven las sales en agua destilada en cantidad suficiente basta obtener 
11,8 ml por g de MgC1 2.6H20 y 54,4ml por g de CaC1 2.2H20. Para ella, 
se vierte el polvo de los frascos tarados en cilindros de medici6n y se en
juagan los frascos varias veces seguidas con pequeiias cantidades de agua 
destilada, para tener la seguridad de que la totalidad de la sal se ha incor
porado a la soluci6n, que se completa despues con agua destilada hasta el 
volumen deseado. Si se agrega azida s6dica a raz6n de 0,8 g por litro, 
para combatir la contaminaci6n bacteriana, el diluyente puede almacenarse 
a granel ala temperatura ambiente. 



94 LAS TECNICAS DE LABORATORIO EN LA BRUCELOSIS 

Soluci6n salina amortiguada con barbital 

Diluyente de uso muy comun para la fijaci6n del complemento; es 
eficaz pero su preparaci6n es mas prolongada que la de los otros dos 
diluyentes. El siguiente procedimiento se ha tornado de Kabat y Mayer 
(1961). 

a) Preparar una soluci6n madre de cloruro magnesico a un moljlitro 
y de cloruro calcico a 0,3 mol/litro; por ejemplo, 9,5 g de cloruro magnesico 
anhidro y 3,7 g de cloruro calcico anhidro, completando hasta 100 ml con 
agua destilada. Pasar Ia mezcla a traves de un filtro de Seitz y conservarla 
en refrigerador dividida en pequefias porciones. 

b) Disolver 85 g de cloruro s6dico y 3,75 g de 5,5-dietilbarbiturato 
s6dico (barbital s6dico) en unos 1400 ml de agua destilada. 

c) Disolver 5, 75 g de acido 5,5-dietilbarbiturico (barbital) en unos 
500 ml de agua destilada caliente. 

d) Mezclar las soluciones preparadas segun los apartados b) y c), dejar 
que se enfrien ala temperatura ambiente, agregar 5 ml de la soluci6n madre 
de magnesio y calcio descrita en el apartado a) y agregar agua destilada 
hasta un volumen total de 2000 ml. Se obtiene asi la soluci6n amortigua
dora concentrada de barbital, que se conservara en refrigerador. 

e) Al ir a usarla, mezclar una parte de la soluci6n amortiguadora con
centrada con cuatro partes de agua destilada fria. Conservar Ia mezcla en 
el refrigerador hasta e1 momento de su empleo. Esta soluci6n diluida se 
renovara a diario y su pH estara comprendido entre 7,3 y 7,4. Algunos 
laboratorios prefieren diluir la soluci6n amortiguada en cuatro partes de 
soluci6n de gelatina esteril al 0,04% en Iugar de diluirla en agua destilada. 

En el comercio se encuentran tabletas 1 que, disueltas en agua desti
lada, dan una soluci6n salina amortiguada con barbital analoga a la descrita. 

Soluci6n salina amortiguada con trietanolamina 

Diluyente eficaz y de facil preparaci6n. 
Se prepara una soluci6n de concentraci6n 10 veces superior, que puede 

conservarse en refrigerador durante varios meses. Al ir a emplearse, se 
afiade una parte de la soluci6n concentrada a 9 partes de agua destilada; 
la soluci6n diluida puede guardarse mas de una semana y debe conservarse 
en refrigerador. 

Formula para la soluci6n de raz6n 10: 

cloruro s6dico . . . . . . . 
acido clorhidrico I mol/Iitro . 
trietanolamina . . . . . . . 

1 Preparadas por Oxoid Division, Oxo Ltd. Londres (Inglaterra). 

75 g 
177 ml 
28 ml 
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cloruro magnesico (soluci6n 4,16 mol/litro) 
cloruro calcico (soluci6n 1,25 mol/litro) . 
agua destilada hasta . . 

1,2ml 
1,2 ml 

1000 ml 

95 

Disolver el cloruro s6dico en unos 600 ml de agua destilada en un 
matraz volumetrico de 1 litro; aiiadir despues los de mas reactivos en el 
orden en que se mencionan. La trietanolamina es un liquido muy viscoso 
y debe medirse cuidadosamente, por ejemplo, pasandola a un cilindro para 
mediciones mediante una varilla de crista! o una pipeta, de modo que la 
trietanolamina no toque las paredes del cilindro por encima de la marca 
de 28 ml; tambien se puede pesar la trietanolamina en un vaso de precipi
tados (28 ml pesan 31,45 g). Como la densidad de los diferentes lotes puede 
variar ligeramente, hay que reajustar el peso requerido. Cualquiera que 
sea el metodo adoptado, el recipiente donde se haya medido la trietanola
mina debe enjuagarse perfectamente con la soluci6n del matraz volumetrico 
para tener la seguridad de que toda la trietanolamina se ha incorporado al 
diluyente. Las soluciones madre de cloruro magnesico y cloruro calcico se 
preparan segun la explicaci6n dada para el primer diluyente en la pagina 93, 
pero con un grado de concentraci6n 10 veces mayor, es decir, 10 g de 
MgC1 2.6H20 dan 11,8 ml de soluci6n madre 4,16 molflitro, y 10 g de 
CaC1 2.2H20 dan 54,4 ml de soluci6n madre 1,25 molflitro. 

El pH de la soluci6n diluida estara comprendido entre 7,3 y 7,4 a 20° C; 
cada nuevo lote de diluyente en concentraci6n de raz6n 10 se comprobara, 
antes de su empleo, diluyendo una muestra. 

Recogida y almacenamiento de hematies de carnero 

Deben elegirse uno o mas cameros que produzcan hematies con un 
grado de sensibilidad satisfactorio y constante y sangrar siempre los mismos 
cameros elegidos. La sangre se recogera asepticamente en un recipiente 
que contenga un volumen de soluci6n de Alsever analogo al de sangre que 
se va a tomar. Los dos liquidos se mezclaran cuidadosamente. La formula 
de la soluci6n de Alsever es la siguiente: 

glucosa .... 
cloruro s6dico 
citrato s6dico . 
acido citrico . 
agua destilada basta . 

18,66 g 
4,18 g 
8,00 g 
0,55 g 

1000 ml 

La soluci6n se esteriliza en autoclave o se pasa a traves de un filtro de 
Seitz. La sangre de camero asi conservada puede almacenarse aseptica
mente en refrigerador, en frascos con tap6n de rosca; nose utilizara hasta 
5 dias, por lo menos, despues de la sangria y sigue siendo utilizable hasta 
6 semanas despues, siempre que no se contamine. 
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Hemolisina (amboceptor) 

Es un suero que contiene un alto titulo de anticuerpos contra los hema
ties de carnero. Cuando se combina este anticuerpo con hematies en sus
pension se dice que estos estan sensibilizados, esto es, que en presencia de 
complemento libre sufren !isis. La hemolisina se titula como se explica 
mas adelante (paginas 98 y 113), segun sea Ia tecnica empleada para Ia 
fijaci6n del complemento. 

La hemolisina suele prepararse en conejos. En Ia mayoria de los textos 
de tecnica serol6gica (v.g., Campbell y co is., 1963; o Cruickshank, 1965) 
pueden encontrarse detalles sobre el metoda de preparaci6n de Ia hemoli
sina. Tambien se encuentra hemolisina en el comercio, generalmente en 
forma liquida, conservada en un volumen igual de glicerina. 

Preparacion y conservacion del complemento 

Sangrar por lo menos 4 cobayos, separar !o antes posible el suero del 
coagula, y mezclar para preparar el complemento. Los cobayos adultos y 
bien nutridos con verduras frescas dan un complemento de buena calidad. 
Los animales habran de estar en ayunas durante las 12 horas anteriores a 
Ia sangria; no se utilizaran hem bras preiiadas ni recien paridas. El com
plemento debe almacenarse congelado a -40° c 0 temperaturas mas bajas; 
donde se cuente con medias adecuados, el .:.lmacenamiento en nitr6geno 
liquido es un procedimiento eficaz y practico. El complemento puede adqui
rirse liofilizado o deshidratado; aun en este caso debe almacenarse en 
refrigerador o conge!ador. 

Cuando no se dispone de medias para desecar o congelar el comple
mento, este puede conservarse por el metoda de Richardson, con lo que 
mantendra su titulo durante unos 6 meses si se almacena a 0-4° C. Aun a 
Ia temperatura ambiente, Ia perdida de titulo no es rapida. 

Se emplean dos soluciones madre que se conservan por tiempo indefi
nido: 

Soluci6n A 

acido borico (H3B03) • 

borax (Na2B40 7.10H20) . 
sorbitol (C6H 140 6.1;1H20) 
solucion saturada de cloruro sodico hasta 

Soluci6n B 

borax ............... . 
azida sodica (NaN3) . . . . . . . . . . 

solucion saturada de cloruro sodico hasta 

0,93 g 
2,29 g 

11,74 g 
100 ml 

0,57 g 
0,81 g 

100 ml 

Para conservar el complemento, mezclar 8 partes de suero de cobayo 
con una parte de Soluci6n B, seguida de una parte de Soluci6n A. AI ir 
a emplearlo, cada l ml de complemento conservado se aiiade a 7 ml de 
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agua destilada para restaurar la tonicidad; asi se obtiene una dilucion a 
1: 10 del complemento; las diluciones ulteriores se hacen en diluyente de 
fijacion del complemento. 

La titulacion del complemento se describe en las paginas 102 y 114. 

La tecnica compuesta de fijacion del complemento 

En el sistema que se describe a continuacion se utiliza Ia tecnica de Ia 
meseta empleada para Ia titulacion de la hemolisina con el fin de determinar 
la cantidad de hemolisina necesaria para obtener una suspension de bema
ties con una sensibilizacion optima y 5 unidades hemoliticas del comple
mento al 50%. Pueden emplearse indistintamente la fijacion en caliente o en 
frio, en macrovolumenes (1 ml) o en microvolumenes (0, 1 ml). La prueba 
con un solo tubo que se describe requiere la fijacion en frio (durante toda 
una noche) a causa de los fenomenos de prozona que se producen con la 
fijacion en caliente. 

El sistema es extremadamente sensible; solo se obtendran resultados 
reproducibles si se pone sumo cuidado en el manejo de los diversos compo
nentes y en la preparacion de la cristaleria y de las placas de plastico reutili
zables. AI principio, las titulaciones pueden parecer complicadas, pero con 
un poco de practica llegan a efectuarse con la misma rapidez y facilidad 
que los metodos mas antiguos. Para las titulaciones se usan siempre tubos. 

Preparacion de Ia suspension de hematies de carnero 

En un tubo para centrifugacion, de 50 ml, se pone una cantidad adecuada 
(hasta 10 ml) de hematies de carnero conservados en solucion de Alsever 
(pagina 95); se llena con diluyente y se mezcla bien su contenido. La 
suspension se centrifuga para sedimentar los hematies, y elliquido sobrena
dante se desecha, asi como la tina capa de leucocitos que recubre el sedi
mento. Los hematies se vuelven a suspender en nuevo diluyente y se repite 
Ia centrifugacion. Para la tercera y ultima centrifugacion los hematies se 
vuelven a suspender en unos 15 ml de diluyente y se centrifugan en un tubo 
graduado a razon de 1000 g exactamente durante 10 minutos. Se lee despues 
e1 volumen del deposito y una vez desechado el sobrenadante se suspende 
cada ml del deposito en 32,33 ml de diluyente para obtener asi una suspen
sion al 3%. 

Si se dispone de un aparato fotometrico 1 la suspension de hematies 
puede normalizarse lacando una cantidad dada de una suspension mas 
densa y midiendo la densidad optica (D.O.) de la solucion de hemoglobina 
resultante ala longitud de onda de 541 nm, o con el filtro adecuado para la 

1 Hay varios instrumentos adecuados: los espectrofot6metros Coleman Junior, Bausch y Lomb Spec~ 
tronic, y Beckman; y el colorimetro fotoelectrico Klett-Summerson. El hemoglobin6metro MRC con prisma 
de absorci6n (Keeler Optical Product, 39 Wigmore St., Londres, lnglaterra) es un aparato de tamafio reducido 
que puede tenerse en Ia mana. 
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estimacion de la hemoglobina; esto permite calcular el factor por el que 
debe diluirse la suspension mas densa para obtener una suspension de 
hematies exactamente al 3%. Primero hay que calibrar el aparato que se 
emplea determinando la D.O. producida por una suspension de hematies 
al 3% debidamente lacada; es la D.O. tomada como objetivo. 

Para preparar la suspension de hematies al 3% necesaria para calibrar 
el fotometro, pueden emplearse uno 0 mas de los metodos siguientes: 
a) el metodo del volumen de celulas conglomeradas ya descrito anterior
mente; b) con un contador de celulas electronico se prepara una suspension 
que contenga 7 x 108 hematies por ml, o, c) preparando una suspension de 
hematies con 0,95 g de hemoglobina por 100 ml, determinada por el metodo 
de la cianometahemoglobina descrito en los textos de hematologia. Cual
quiera que sea el metodo empleado para la preparacion de la suspension 
de hematies, se procede allacado de estos afiadiendo un ml a 15 ml de agua 
destilada y se determina la D.O. El procedimiento debe repetirse varias 
veces y sacar el promedio para determinar la D.O. tomada como objetivo. 
(Con un equipo Spectronic 20 de Bausch & Lomb, a una longitud de onda 
de 541 nm y empleando el tubo de muestra normalizado de 11,7 mm de 
diametro interior, la D.O. que se fija como objetivo es de 0,5, aunque puede 
haber alguna variacion de un aparato a otro.) 

En la preparacion corriente de la suspension de hematies por el metodo 
fotometrico, el deposito obtenido despues de la tercera centrifugacion se 
suspende en un volumen de diluyente unas 27 veces mayor que el de dicho 
deposito, aproximadamente, para preparar la suspension de hematies mas 
densa; despues de mezclar cuidadosamente, se procede al lacado de 1 ml 
de esta suspension mezclandolo con 15 ml de agua destilada, y se determina 
la D.O. El factor por el que debe diluirse la suspension mas densa se calcula 
con arreglo al siguiente ejemplo, en el que se toma como objetivo una D.O. 
de 0,5. Si la D.O. inicial es de 0,61, hay que afiadir 0,61 menos 0,5 ( =0,11) ml 
de diluyente a cada 0,5 ml de la suspension mas densa ( o sea, 11 ml para 
50 ml) a fin de obtener la suspension de hematies al 3% requerida para la 
prueba. Cada suspension final debe comprobarse procediendo allacado de 
una muestra antes de su empleo. La suspension de hematies, si se conserva 
a unos 3° C, puede emplearse hasta 24 horas despues de su preparacion. 

Titulaci6n de Ia hemolisina 

Es practico preparar una dilucion de hemolisina al 1: 100 (vease la 
pagina 96) en diluyente de fijacion del complemento y conservarla conge
lada en partes alicuotas. Procedase de la manera siguiente: 

1. Preparar una suspension de hematies de carnero al 3%. 
2. A partir de la dilucion madre de hemolisina al 1: 100 preparar las 

siguientes diluciones en diluyente de fijacion del complemento: 1 : 1000, 
1: 1500, 1: 2000, 1: 3000, 1: 5000, 1: 8000 y 1: 16 000. 
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3. Aiiadir 1 ml de la dilucion de hemolisima a 1 ml de hematies de 
carnero al 3%, mientras se agita suavemente la suspension de hematies, y 
dejar despues la mezcla a la temperatura ambiente durante 15 minutos, 
para que pueda producirse la sensibilizacion de los hematies, agitando los 
tubos de cuando en cuando. 

El resto del procedimiento se efectua por duplicado con el fin de reducir 
al minimo los errores de distribucion con la pipeta y para obtener un volu
men suficiente para que lo registre el fotometro. 

4. A cada uno de una serie doble de 7 tubos, aiiadir 0,5 ml de diluyente, 
y 0,25 ml de complemento diluido de modo que se obtenga aproximadamente 
una hemolisis de 70 a 80% con las diluciones de hemolisina mas concen
tradas (con complemento de buena calidad, una dilucion de 1: 400 suele ser 
sa tisf actoria). 

5. Aiiadir 0,25 ml de una de las 7 suspensiones de hematies sensibiliza
dos a cada par de tubos que contienen complemento y diluyente y mezclar 
bien su contenido. 

6. Calentar los tubos durante media hora, en baiio de Maria, a 37° C, 
agitandolos suavemente a los 15 minutos. 

7. Retirar los tubos del baiio de Maria, aiiadir 1 ml de diluyente frio 
a cada uno, y centrifugar los tubos para depositar los hematies que hubiesen 
quedado sin lisar. 

8. Desechar el sobrenadante de cada tubo, mezclar el contenido de 
cada par de tubos y medir las D.O. en un fotometro; tam bien se puede 
estimar el porcentaje de hemolisis mediante una comparacion con patrones 
para hemolisis, sin adicion de diluyente frio. 

9. La D.O. correspondiente a un 100% de hemolisis en este sistema 
es la misma que la D.O. fijada como objetivo y empleada para ajustar la 
suspension de hematies, segun el procedimiento descrito en la pagina 98 
(en el ejemplo en que se emplea el Spectronic 20 seria 0,5). 

10. Calcular el porcentaje de hemolisis para cada diluci6n en la titula
cion; por ejemplo, en el sistema descrito, empleando el equipo Spectronic 20, 
la D.O. obtenida mediante una !isis del 100% es de 0,5, y, por consiguiente, 
un tubo que presente una D.O. de 0,21 tendria 0,21 x 100/0,5 = 42% de 
hemolisis. 

11. Pasar los porcentajes de hemolisis dados por cada dilucion a un 
grafico como el de la Fig. 18. Para calibrar la abscisa, medir una distancia 
arbitraria, 6 cuadros, por ejemplo, a partir del extremo de la izquierda, y 
marcar alii un pun to que represente la dilucion 1 : 1000; ese sera el extremo 
derecho de la abscisa. Las distancias a partir del extremo de la izquierda 
para los puntos que representan las demas soluciones se calculan dividiendo 
1000 por el reciproco de cada dilucion; por ejemplo, el pun to para la dilu-
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cion 1 :2000 se situa a 1000/2000 o sea en el centro de la linea, la dilucion 
al 1: 8000 a 1000/8000, o sea, a una octava parte de la linea, y asi sucesi
vamente. 

Los porcentajes de hemolisis se marcan linealmente en la ordenada. 

12. Los puntos correspondientes al porcentaje de hemolisis producido 
por cada dilucion de hemolisina se sefialan en el gnifico y se unen entre si 
mediante una linea continua. El porcentaje de hemolisis al principio asciende 
nipidamente a medida que aumenta la hemolisina presente, pero mas tarde 
1a linea tiende a la horizontal para fomar una meseta, porque a partir de 
determinado punto los aumentos en la cantidad de hemolisina presente no 
producen practicamente ningun incremento del porcentaje de la hemolisis. 
Se dice entonces que la sensibilizacion de los hematies es optima. 

13. La diucion optima para la prueba se detennina tomando el segundo, 
punto que se encuentra en la meseta. En la Fig. 18 puede considerarse que 
la meseta empieza a 1 : 2000 y por consiguiente en las operaciones ulte
riores de la prueba de fijacion del complemento la hemolisina se diluye al 
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1: 1500. La seleccion de la cantidad de hemolisina que debe emplearse en 
Ia prueba no es critica mientras se emplee una cantidad amplia, puesto que 
forma un punto fijo en relacion con el cual se determina con precision la 
cantidad de complemento que debera emplearse. 

Patrones de hem6lisis 

Para conseguir una valoracion razonablemente exacta del grado de 
hemolisis presente en un tubo determinado pueden utilizarse, ademas de un 
dispositive fotometrico, los patrones de hemolisis. 

Se mezcla una suspension de eritrocitos de carnero con una solucion 
de eritrocitos lacados, para simular diversos grados de hemolisis. 

I. La suspension de eritrocitos de carnero se prepara agregando 1 ml 
de una suspension de eritrocitos al 3% a 7 ml de diluyente diluido. 

2. Para preparar la solucion de eritrocitos lacados (hemoglobina) se 
mezcla 1,0 ml de la suspension de eritrocitos al 3% con 6,3 ml de agua 
destilada, se agita hasta que la hemolisis sea completa y se agregan entonces 
0,7 ml de diluyente en una concentracion de razon 10 para restablecer la 
tonicidad. (Cuando se utiliza una solucion amortiguadora concentrada de 
barbiturate de razon 5, hay que lacar 1,0 ml de eritrocitos agregando 
5,6 ml de agua destilada y restableciendo la tonicidad con 1,4 ml de la solu
cion amortiguadora concentrada.) 

A continuacion se preparan los patrones para grados de hemolisis entre 
el 0% y ei 100% mezclando la suspension de eritrocitos (apartado 1) con 
Ia solucion de hemoglobina (apartado 2) en las proporciones indicadas en 
el Cuadra 10. 

CUADRO 10. PREPARACION DE PATRONES DE HEMOLISIS 

Porcentaje de hem61 isis 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Suspension de eritrocitos 
de carnero (ml) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

Soluci6n de eritrocitos 
lacados (ml) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Los patrones de hemolisis se preparan inmediatamente antes de agregar 
el sistema hemolitico en Ia prueba de titulacion o de diagnostico en que 
se utilizaran. Los patrones se incuban y centrifugan del mismo modo que 
en la prueba. (No se agrega diluyente frio a los tubos de titulacion cuando 
han de compararse estos con patrones de hemolisis.) 
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Titulacion del complemento 

Determinar la cantidad de complemento necesaria para la lisis del 50% 
de los eritrocitos sensibilizados 6ptimamente. Preparar y conservar en 
refrigerador una diluci6n madre de complemento, de una concentraci6n 
10 veces superior a la necesaria para la titulaci6n. Conviene preparar la 
diluci6n madre con diluyente refrigerado (2-3° C) y conservarla a esa 
temperatura. Con un complemento de buena calidad se prepara una dilu
ci6n madre al 1 :40 y para la titulaci6n se diluye todavia mas una pequeiia 
cantidad en 9 volumenes de diluyente para obtener una diluci6n al 1 :400. 
Con un complemento de actividad distinta los factores de diluci6n se 
determinan experimentalmente. 

El procedimiento para la titulaci6n es el siguiente: 

1. Preparar eritrocitos sensibilizados mezclando volumenes iguales de 
hemolisina y eritrocitos al 3% diluidos de la forma que se indic6 ante
riormente al describir la titulaci6n de la hemolisina. Dejar la mezcla en 
reposo durante 15 minutos a temperatura ambiente y mezclar de cuando 
en cuando. 

2. Preparar diluciones madre y de titulaci6n del complemento. 

3. La prueba se realiza en dos veces el volumen normal para reducir 
al minimo los errores de utilizaci6n de las pipetas y conseguir un volumen 
total suficientemente grande para permitir la lectura en el fot6metro. 
Disponer 4 tubos adecuados en una gradilla y agregar los reactivos en las 
cantidades y en el orden indicados en el Cuadro 11. 

CUADRO 11. TITULACION DEL COMPLEMENTO 

Tubo 

2 3 4 

Complemento al 1 :400 (ml) 0,3 0,4 0,5 0,6 
Diluyente (ml) 1,2 1,1 1,0 0,9 
Eritrocitos sensibili?ados (ml) 0,5 0,5 0,5 0,5 

4. El contenido de cada tubo se mezcla agitando suavemente y se 
incuba a continuaci6n en baiio de Maria a 3r C durante 30 minutos; 
en ese periodo se agita una sola vez, a los 15 minutos. Una vez concluida 
la incubaci6n, sacar los tubos del baiio de Maria, agregar 2,0 ml de di
luyente frio en cada tubo y centrifugar los tubos para que se depositen las 
celulas intactas. Verter a continuaci6n los sobrenadantes de los tubos y 
determinar sus densidades 6pticas respectivas en el fot6metro o por com
paraci6n con patrones de hem6lisis (en este ultimo caso no se agrega el 
diluyente frio). El porcentaje de hem6lisis se calcula por el metodo antes 
indicado (pagina 99, apartado 10). 
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5. Calcular ahora los valores de la expresion yj(IOO-y) para cada canti
dad de complemento, siendo y el porcentaje de hemolisis (solo se toman 
en consideracion los tubos que presenten una hemolisis del 10% al 90%). 
El calculo se hace como en los ejemplos del Cuadro 12. 

CUADRO 12. CALCULO DE LA EX PRESION Y/(100-Y) 

Cantidad de Densidad Porcentaje de y/(100-y) 
complemento 6ptica hem61isis (y) 

0,3 0,065 13 0,15 
0,4 0,235 47 0,89 
0.5 0,36 72 2,6 
0,6 0,445 89 8,1 

Para reducir la cantidad de calculos necesaria, conviene hacer un cuadro 
en el que se indique: a) el porcentaje de hemolisis y b) la expresion y/(100-y) 
para cada lectura fotometrica comprendida entre el 10% y el 90% de 
hemolisis. 

6. Marcar los valores de Ia expresion yj(lOO-y) correspondientes a cada 
cantidad de complemento en papel con abscisas y ordenadas logaritmicas 
(vease una forma simplificada en la Fig. 19) y obtener la tendencia uniendo 
los puntos con una linea recta lo mas precisa posible. El punto donde la 
linea inclinada cruza la linea « 1 » indica el 50% de hemolisis y (CH50) 

puede leerse en las ordenadas del papel (vease la linea intermitente en la 
Fig. 19). 

FIG. 19. TITULACION DEL COMPLEMENTO 
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7. Un simple calculo basta para averiguar el factor de dilucion nece
sario en la prueba de diagnostico. En nuestro ejemplo, 0,42 ml de una 
dilucion al 1:400 contiene 1CH60 ; por tanto, 5 x 0,42 ml, o sea, 2,1 ml de 
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esta dilucion contendnin 5CH50 y para calcular la dilucion que contendni 
esta cantidad de complemento en 0,5 ml (se estan utilizando volumenes 
dobles) se emplea la siguiente ecuacion, en que Xes el factor de dilucion 
necesario: 400/2,1 = XJ0,5, es decir, X= 95. El empleo de volumenes 
menores en la prueba de diagnostico no afecta ese factor de dilucion, 
pues las proporciones de cada reactivo siguen siendo iguales. Por tanto, 
!a dilucion al 1 :40 de complemento conservada ahora en refrigeracion debe 
diluirse 95/40 o sea 2,37 veces para conseguir la dilucion al 1 :95 necesaria 
para la prueba de diagnostico; es decir, se agrega cada vez 1 ml de la dilu
cion al 1 :40 a 1,37 ml de diluyente. La actividad de la dilucion al 1 :40 se 
mantendra durante todas las horas de trabajo del dia si se conserva del 
modo descrito. Cuando se utiliza la fijacion en frio, conviene emplear una 
dilucion de complemento 10% mas concentrada que la calculada por el 
metodo antes descrito. 

8. A contir .. uacion se examina la validez de la inclinacion de la linea. 
Se traza una linea horizontal de 10 em de longitud (linea A-Ben la Fig. 19, 
en escala reducida) de modo que su extremo izquierdo toque la linea incli
nada en un punto adecuado. Desde el extremo derecho de esta linea (en el 
punto B) se traza una linea vertical hasta el punto de convergencia con la 
linea inclinada (C). Cuando la linea inclinada es satisfactoria, la longitud 
de la linea vertical (B-C) debe tener 20 mm ± I 0%, es decir, no mas de 
22 mm ni menos de 18 mm de longitud. Aunque un complemento que 
presente una inclinacion mayor o menor puede dar resultados satisfacto
rios en la prueba de diagnostico, la experiencia enseiia que es mas probable 
obtener resultados precisos y reproducibles cuando los complementos uti
lizados satisfacen esos criterios. 

Titulacion del antigeno 

Es adecuado para la titulacion un antigeno celular compuesto de germe
nes de B. abortus muertos por el calor, como la suspension concentrada 
que se utiliza para la prueba de aglutinaci6n. La diluci6n mas sensible de 
antigeno se determina mediante una titulacion « en coordenadas » contra 
uno o mas sueros anti-Brucella de titulo moderado o bajo. En el Cuadro 13 
aparece un resultado tipico de titulacion, que se expresa como el porcentaje 
de hemolisis en cada tubo. 

Inactivar el suero (vease la pagina 106) y proceder a una serie de dilu
ciones en progresion aritmetica en un volumen suficiente para obtener 
0,25 ml de cada dilucion para seis tubos por lo menos; poner 0,25 ml de la 
dilucion adecuada en los tubos de las columnas verticales, dejando vacios 
los tubos testigo de actividad anticomplementaria. Preparar a continua
cion las diluciones del antigeno con el antigeno concentrado de aglutina
cion de B. abortus y poner 0,25 ml de esas diluciones en los tubos de las 
hileras horizontales, comprendidos los testigos de actividad anticomple-
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CUADRO 13. TITULACION DEL ANTIGENO 

Diluciones del suero Testigos de actividad 
Diluci6n del anticomplementari a 

antigeno 
1:5 1:10 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320 5CH 50 2CH 50 1CH50 

1:100 0 0 0 80 100 100 100 100 90 40 
1:200 0 0 0 0 80 100 100 100 95 40 
1:400 0 0 0 0 50 100 100 100 90 30 
1:800 0 0 0 0 90 100 100 100 95 40 
1:1600 80 20 0 0 100 100 100 100 90 30 

Diluyente en Iugar 
de antigeno 100 100 90 40 

mentaria. En el primer tubo y en los tres ultimos tubos de la ultima hilera 
horizontal se ponen 0,25 ml de diluyente en Iugar de antigeno; el primer 
tubo sirve para detectar cualquier actividad anticomplementaria en el suero 
y los tres ultimos sirven como testigos del complemento. Poner ahora en 
todos los tubos que contienen suero y en la pnmera columna vertical de 
testigos de actividad anticomplementaria un volumen de 0.25 ml con cinco 
CH50 de complemento, determinado con arreglo a la titulaci6n de comple
mento antes descrita. En la columna encabezada por 2CH50 se pone 0,1 ml 
de Ia diluci6n del complemento y en Ia encabezada por 1 CH50 se agrega 
0,05 ml. Para que el volumen de estos tubos testigos sea identico al de los 
demas, poner 0,25 ml de diluyente en cada tubo de la primera columna 
vertical, 0,4 ml en cada tubo de la segunda columna vertical y 0,45 ml en 
cada tubo de Ia ultima columna vertical. 

Poner a continuaci6n los tubos en bafio de Maria a 37o C durante 
30 minutos o en refrigeraci6n durante 14 a 16 horas, segun el tipo de fija
ci6n que haya de utilizarse en la prueba de diagn6stico. Tras este periodo 
de fijaci6n, poner 0,25 ml de eritrocitos sensibilizados en cada tubo, colocar 
los tubos en bafio de Maria a 37o C durante 30 minutos y, una vez con
cluido este periodo, proceder a Ia lectura de los resultados. 

Para Ia Iectura de los resultados se centrifugan los tubos de modo que 
se depositen las celulas intactas y se determina el porcentaje de hem61isis 
comparando el sobrenadante con patrones de color o utilizando un fot6-
metro. Con objeto de obtener el volumen necesario para el fot6metro, 
probablemente sera necesario duplicar los volumenes indicados y agregar 
un volumen igual (2 ml) de diluyente frio a cada tubo antes de centrifugar. 
La diluci6n mas sensible sera Ia elegida para Ia prueba de diagn6stico 
(1 : 400 en el Cuadro 13); cuando dos diluciones resulten ser de sensibilidad 
aproximadamente igual, se utilizara para Ia prueba de diagn6stico la mas 
concentrada, porque cuanto mas concentrado este el antigeno menos pro
bable sera que se produzcan fen6menos de prozona, sobre todo con Ia 
fijaci6n a 37° C. En el ejemplo del Cuadro 13, se preferira para Ia fijaci6n 
en caliente una diluci6n de antigeno al 1: 200. 
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Las suspensiones de B. abortus muertas, por ejemplo la que se recomienda 
como antigeno para esta prueba, no suelen poseer actividad anticomple
mentaria alguna. Por tanto, en los testigos de actividad anticomplementaria, 
la diluci6n elegida para la prueba de diagn6stico debe presentar una hem6-
lisis de 100% con el testigo de 5CH50 y una hem6lisis de 70% por lo menos 
con 2CH50 • El tubo de suero testigo (la diluci6n de suero al 1 : 5 con dilu
yente en Iugar de antigeno) tiene que presentar una lisis de 100%. Los 
sueros que muestren a esa diluci6n actividad anticomplementaria no son 
adecuados para la titulaci6n. 

Inactivacion del suero 

Ciertas condiciones, en particular la contaminaci6n bacteriana, pueden 
aumentar la actividad anticomplementaria natural del suero. La hem6lisis 
en el suero tiene un efecto anticomplementario escaso o nulo. La actividad 
anticomplementaria debida a la presencia de bacterias puede reducirse 
mucho mediante la centrifugaci6n del suero a gran velocidad. 

La actividad anticomplementaria natural del suero se suprime calentando 
este en baiio de Maria durante 30 minutos. El suero humano puede inacti
varse a 56° C. En el caso de sueros de ganado vacuno, bovino y caprino, 
la temperatura de inactivaci6n sera de 58° C cuando hayan de ensayarse 
con el metodo de fijaci6n en caliente (3r C) y de 62° C cuando se utilice 
la fijaci6n en frio. El suero puede inactivarse en forma concentrada o 
diluida. 

La prueba de diagnostico 

Tecnica habitual ( macrotecnica) 

Se utiliza un volumen total de 1 ml y pueden emplearse tubos o placas 
de plastico para hemaglutinaci6n. El numero de diluciones de cada muestra 
de suero que haya de ensayarse dependera de las circunstancias; con la 
fijaci6n en caliente (37° C) se necesitaran diluciones de suero hasta de 1: 128 
por lo menos, a causa de la prevalencia de fen6menos de prozona. Para 
efectos de la descripci6n supondremos que se analizaran 6 diluciones y que 
se utilizaran tubos; ademas, se necesitara un septimo tubo como testigo 
de la actividad anticomplementaria de cada suero. 

1. Diluir cada muestra de suero en la medida necesaria para el primer 
tubo de la prueba de diagn6stico, por lo comun al I: 4 o al I: 5. La canti
dad total adecuada de diluci6n es I ml. Inactivar (vease supra). 

2. Disponer los tubos en hileras, una hilera para cada suero que haya 
de ensayarse, y agregar con una pipeta automatica 0,25 ml de diluyente a 
cada tubo, exceptuado el primero de cada hilera pero comprendido el tubo 
testigo del suero. 
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3. Con una jeringuilla de tuberculina (vease la pagina 87, parrafo l) 
extraer 0,75 ml de la primera dilucion de suero inactivado, poner 0,25 ml 
en los tubos primero y ultimo (tubo No 7, el suero testigo); agregar en el 
segundo tubo los 0,25 ml restantes a los 0,25 ml de diluyente que ya con
tenia, mezclar y pasar 0,25 ml de la mezcla al tubo No 3; repetir la opera
cion hasta llegar al tubo No 6, del que, una vez efectuada la mezcla, se 
desechan 0,25 ml. 

4. Conviene incluir en toda serie de pruebas un patron de suero con 
titulo positivo bajo. Ese suero debe conservarse en partes alicuotas, con
gelado o liofilizado. 

5. Agregar 0,25 ml del antigeno debidamente diluido en todos los tubos 
salvo en los sueros testigos. 

6. Agregar 0,25 ml del complemento debidamente diluido (vease la 
pagina 103, parrafo 7) a todos los tubos. Si se utiliza la fijacion en frio, 
es conveniente emplear un complemento l 0% mas concentrado. El com
plemento diluido debe conservarse frio mientras se distribuye, sobre todo 
si se emplea el metoda de fijacion en frio. 

7. Para verificar el grado de actividad del complemento presente en 
el sistema, se preparan 4 tubos testigos, con 0,5 ml de complemento (1CH50) 

y 0, 7 ml de diluyente cada uno; el complemento debe agregarse cuidadosa
mente con una pipeta de 0,1 ml. Esos testigos deben prepararse en tubos, 
aunque para el resto de Ia prueba se utilicen placas de material plastico. 

8. Conservar todos los tubos (tubos problema y tubos testigo) a una 
temperatura de 0-4° C (temperatura del refrigerador) de 14 a 18 horas, 
o a una temperatura de 37° C en bano de Maria durante 30 minutos. 

9. Preparar eritrocitos sensibilizados de carnero mezclando volumenes 
iguales de hemolisina debidamente diluida y eritrocitos de carnero al 3%. 
Si se utiliza la fijacion en frio durante toda la noche, esta operacion se 
hara a Ia manana siguiente. Se agrega Ia hemolisina a la suspension de 
eritrocitos mientras se agita suavemente esta ultima; mezclar cuidadosa
mente vaciando de un recipiente a otro y luego al primero. Dejar en reposo 
a la temperatura ambiente durante 15 minutos y mezclar de cuando en 
cuando; una vez terminado el periodo de fijacion, agregar 0,25 ml de la 
suspension de celulas sensibilizadas a cada tubo de Ia prueba de diagnostico, 
comprendidos los tubos testigos del complemento. 

10. Incubar los tubos durante 30 minutos a 3r C en bano de Maria 
para completar la prueba. 

11. Antes de leer los resultados, se agrega 1 ml de diluyente frio en 
cada tubo testigo del complemento, se colocan los tubos en la centrifuga
dora y, una vez depositadas las celulas, se juntan los sobrenadantes y se 
determina el grado de hemolisis. Para que los resultados de la prueba sean 
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validos, Ia proporci6n de hem61isis debe oscilar entre 25% y 60%. Cuando 
no se disponga de un fot6metro , podra determinarse el porcentaje de 
hem61isis utilizando patrones de hem61isis . 

12. En Ia lectura de las pruebas, los puntos finales suelen ser bastante 
exactos y pueden evaluarse directamente. La fijaci6n completa (ausencia 
de hem61isis) se registra como ++++, y Ia ausencia comp1eta de fijaci6n 
(hem6lisis completa) se indica con un cero. A los grados de hem61isis 
parcial corresponden +++ , ++ (50% de hem61isis) o + . Si se desea, 
puede determinarse exactamente el porcentaje de hem61isis en los tubos 
que presenten menos de Ia !isis completa por referencia a patrones de color 
o mediante un fot6metro. 

La microtecnica 

La microprueba se efectua en bandejas de plastico con receptaculos en 
forma de U y no de V, de un tamaf\o adecuado para trabajar con volumenes 
de 100 ,ul. El sistema Microtiter 1 es adecuado. Los volumenes de reactivo 
utilizados son una decima parte de los empleados en el macrosistema antes 
descrito. Es preferible titular Ia hemolisina, el complemento y el antigeno 
en volumenes de 1 ml y en tullos, de La forma ya descrita, aunque se ob
tienen los mismos titulos practicando La titulaci6n en microvolumenes. 

El suero se distribuye facilmente con un extractor de muestras provisto 
de una boquilla desechable (como el que aparece en la Fig. 20) y puede 

FIG. 20. EXTRACTOR DE MUESTRAS CON BOQUILLA DESECHABLE 

1 Fabricado por : Cooke Engi neering Co., Alexandria, Ya. (Estados Unidos de America). 
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diluirse con el dilu idor manual 1 (Fig. 21) capaz de diluir hasta 12 muestras 
de suero simultaneamentc. Estos instrumentos deben utilizarse estricta
mente conforme a las instrucciones del fabricante . 

FIG. 21. DILUIDOR « MICROTITER » 

Para preparar Ia diluci6n en serie del suero ensayado, se agregan 24 fLI 
de diluyente con un cuentagotas en cada receptacula de Ia bandeja de 
plastico, salvo en el primero de cada fila. Se ponen 25 [Ll de la diluci6n 
de suero inactivado de Ia primera muestra por analizar en los receptaculos 
primero, segundo y ultimo de Ia primera fila . De igual modo, se ponen 
25 [Ll de Ia segunda muestra ensayada en Ia segunda fila y se repite Ia ope
raci6n en las demas filas. Se procede a Ia diluci6n seriada simultanea en 
todas las filas con el diluidor mecanico, empezando por el segundo recepta
cula y terminando con el penultimo, del que se extraen y desechan 25 [LI 
con el diluidor mecanico. 

Una vez diluido el suero, se agregan 25 [LI de antigeno debidamente 
diluido en cada receptacula, salvo en el ultimo de cada fila que sirve de 
testigo para Ia actividad anticomplementaria del suero, mas 25 fLI de com
plemento en todos los receptaculos. Los reactivos se mezclan golpeando 
suavemente un lado de Ia bandeja . Conviene incluir un suero de referencia 

1 Fabricado por: Cooke Engineering Co., Alexa ndria, Va. (Estados Unidos de America). 
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en cada serie de pruebas; la actividad del complemento se verifica en tubos 
del modo descrito en las paginas 107-108, apartados 7 y 11. Las bandejas 
se tapan y se colocan en una estufa, a 37° C durante media hora, o en el 
refrigerador a una temperatura de 0-4° C durante la noche (14 a 18 horas). 
Una vez terminado el periodo de fijaci6n, se agregan 25 [Ll de eritrocitos 
sensibilizados en cada receptacula y se cubre 1a bandeja con cinta adhesiva 
transparente. Es importante mezclar cuidadosamente los eritrocitos sensi
bilizados con los demas componentes de la prueba y rr1antener la mezcla 
en suspension. Se procede a la incubaci6n definitiva en estufa a 37° C 
durante media hora; es aconsejable agitar una vez mas las mezclas tras 
15 minutos de incubaci6n. Se recomienda el empleo de un agitador meca
nico que sujete las bandejas y se adapte dentro de la estufa para poder 
agitar las bandejas durante los 30 minutos del periodo de incubaci6n. 

Despues de centrifugar las mezclas en la bandeja portadora Microtiter 
o de dejarlas durante dos o tres horas en el refrigerador, se leen los resul
tados. Las bandejas se examinan mejor desde abajo, de preferencia con 
ayuda de un espejo ampliador. Cuando no se ha producido hem6lisis, se 
ve una p1aca de eritrocitos en el fondo del receptacula y el sobrenadante 
es claro e incoloro (reacci6n + + + +); cuando se produce la lisis completa, 
no hay placa de eritrocitos y el liquido del receptacula es claro y coloreado 
de hemoglobina (reacci6n negativa). Los diversos grados de ]isis incom
pleta se registran como reacciones +, + +, y + + +. 

AI mismo tiempo que se agregan las celulas sensibilizadas, a raz6n de 
cuatro gotas de 25 fLl por receptacula, pueden ponerse en los receptaculos 
vacios de la bandeja patrones de hem61isis que representen una hem6lisis 
de 0,25%, 50%, 75% y 100%, preparados de la manera descrita en el 
Cuadro 10, pagina 101. 

Existen en el mercado 1 varios dispositivos mecanicos para agregar los 
reactivos en la microprueba y para preparar en progresi6n aritmetica dilu
ciones de suero, con diluci6n simultanea hasta de 12 muestras de suero. 
Cuando se ensayan muchas muestras de suero, pueden evitarse en gran 
parte operaciones tediosas empleando metodos mecanicos, mientras el per
sonal se ocupa de vigilar el funcionamiento del sistema. 

La prueba de ensayo en un solo tubo 

Con la fijaci6n en caliente se producen fen6menos de prozona, lo que 
significa que la fijaci6n en frio es obligatoria en la prueba en un solo tubo. 
En esta prueba no hacen falta testigos de suero porque los sueros positivos 
vuelven a analizarse (con testigos de acci6n anticomplementaria) y los 
sueros negativos no pueden tener actividad anticomplementaria a la dilu
ci6n utilizada. 

1 Fabricado por: Canalco, Fisher Lane, Rockville, Maryland (Estados Unidos de America); Cooke 
Engineering Co., Alexandria, Va (Estados Unidos de America). 
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Se emplean tubos en vez de placas de plastico; mediante un extractor 
de muestras con boquilla desechable se ponen 0,025 ml de la muestra de 
suero en el tubo y con una pipeta automatica se agregan 0,225 ml de diluyente. 
Estas diluciones de suero se inactivan colocando los tubos en bafio de 
Maria a 62° C durante 30 minutos y conservandolos despues en el refrige
rador. AI cabo del dia se depositan automaticamente en cada tubo 0,25 ml 
de antigeno, se agregan 0,025 ml de complemento y se vuelven a poner los 
tubos en el refrigerador. Tambien pueden mezclarse el antigeno y el com
plemento en cantidades iguales y depositar 0,5 ml de la mezcla en cada 
tubo. Ala manana siguiente (tras un periodo de fijacion de 14 a 18 horas) 
se ponen automaticamente en cada tubo 0,25 ml de celulas sensibilizadas, 
se colocan los tubos durante 30 minutos en bafio de Maria a 37° C y despues 
se leen los resultados. En las pruebas cotidianas se incluye un suero patron 
diluido mas alia de su punto final conocido y se preparan testigos del 
complemento del mismo modo que para la prueba de diagnostico (vease la 
pagina 107, apartados 7 y 11). Los sueros que den resultados positivos con 
esta prueba se vuelven a analizar en diluciones seriadas como en la prueba 
de diagnostico y los resultados se interpretan en consecuencia. 

Sueros anticomplementarios 

El metodo siguiente suele utilizarse con exito para repetir analisis de 
sueros anticomplementarios: 

a) Preparar una solucion al 5% de la fraccion V de la seroalbumina 
bovina (lista Armour 2239), 1 en diluyente para fijacion del complemento. 

b) Preparar la primera dilucion que haya de utilizarse en la prueba 
con esta solucion de albumina (por ejemplo, 0,2 ml de suero y 0,8 ml de 
solucion de seroalbumina bovina). 

c) Incubar en bafio de Maria a 3r C de 30 a 60 minutos. 

d) Inactivar a la temperatura adecuada para el tipo de prueba que se 
utilice y proceder a la prueba del modo habitual. 

Interpretacion de los titulos de fijaci6n del complemento 

Se toma como punto final de la reaccion la ultima dilucion que presente 
una fijacion apreciable (las trazas se pasan por alto). Esta dilucion se 
considera el titulo del suero. El macrosistema descrito produce un titulo 
de 1 : 640 en la fijacion en frio y de 1 : 256 en la fijacion en caliente con el 
segundo Patron Internacional del Suero Anti-Brucella abortus. Cuando se 
practique e1 ensayo en sueros de ganado bovino, ovino y caprino, se reco
mienda tomar como indicadores de la presencia de infeccion titulos iguales 

1 Puede utilizarsc tambien una soluci6n al 5% de complemento de cobayo. 
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o superiores a 1 : 20 en la fijacion en frio y a I : 8 en la fijacion en caliente. 
Se ha observado que con el sistema Microtiter se obtiene un titulo de un 
tubo menos que con el macrosistema y, por consiguiente, los titulos que 
deben considerarse positivos son 1: 10 para fijacion en frio y 1: 4 para 
fijacion en caliente. 

Se recomienda tambien que los titulos de fijacion del complemento se 
expresen en relacion con el titulo dado por el segundo Patron lnternacional 
de Suero Anti-Brucella abortus con este metoda. 

Metodo de Hill para Ia fijacion del complemento en Ia brucelosis bovina 

El metoda que se describe a continuacion es una forma modificada del 
descrito por Hill (1963). La prueba se efectua en placas de phistico y con 
receptaculos de capacidad minima de 1 ml de reactivo. Son adecuadas 
para esta prueba las placas de hemaglutinacion del tipo OMS y las placas 
Perspex con receptaculos de fondo plano de 13 mm de diametro y 16 mm 
de profundidad en dos tamaiios: 14 '< 19 em con 96 receptacu1os y 
19 x 19 em con 144 receptaculos. 

En la prueba se utiliza Ia fijacion en caliente (37" C). En el baiio de 
Maria las placas deben estar sumergidas unos 5 mm aproximadamente. 
Cuando haya que poner igual cantidad de un reactivo en varios receptacu
los, Ia operacion puede practicarse facilmente con una pipeta automatica. 

Una vez usadas, las placas deben enjuagarse cuidadosamente en el 
grifo y a continuacion en agua destilada por tres veces; luego se secaran 
en una estufa a 3r C. En caso necesario, pueden limpiarse las placas con 
acido cromico diluido (vease Ia pag. 93). 

Reactivos 

Soluci6n madre salina amortiguada con barbital 

Para Ia preparacion de todos los reactivos se utilizara solucion salina 
amortiguada con barbital. Se prepara una solucion madre con una concen
tracion de razon 5 del modo descrito en Ia pag. 94; Ia solucion puede 
conservarse largo tiempo a 4 a C. 

Soluci6n amortiguadora diluida 

Cuando vaya a uilizarse Ia solucion amortiguadora, se diluira una parte 
de Ia solucion madre en 4 partes de agua destilada que contenga 400 mg de 
gelatina Bacto por litro. 

Eritrocitos de carnero 

Se recogen eritrocitos de carnero y se conservan en solucion de Alsever 
del modo descrito en Ia pag. 95. Se prepara para la prueba una suspension 
de eritrocitos al 3% por uno de los metodos descritos en las pags. 97-98. 
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Hemolisina 

Se prepara hemolisina del modo descrito en la pag. 96; su titulaci6n 
se describe mas tarde. 

Complemento 

La producci6n y la conservaci6n del complemento se ha examinado en 
Ia pag. 96. La titulaci6n del complemento se describe mas tarde. 

Antigeno 

Para esta prueba puede utilizarse el antigeno de la prueba norteameri
cana de aglutinaci6n en tubo, producido del modo descrito en las pags. 75-
76 o bien el antigeno de la prueba europea de aglutinaci6n (veanse las 
pags. 84-86). 

Normalizacion de reactivos 

Henwlisina 

a) Preparar diluciones de raz6n 2 de hemolisina (1: 100-1: 12 800). 

b) Mezclar cada diluci6n de hemolisina con un volumen igual de la 
suspension normalizada de eritrocitos. Dejar en reposo durante 15 minutos. 

c) Preparar una diluci6n de complemento al 1: 30. 

d) Identificar los receptaculos de la placa de plastico que corresponde
ran a cada diluci6n de hemolisina. lncluir un receptacula mas para que 
sirva de testigo de los eritrocitos sensibilizados. 

e) Agregar 0,4 ml de soluci6n amortiguadora en cada receptacula de 
hemolisina y 0,6 ml en el receptacula de eritrocitos testigos (Cuadro 14). 

CUADRO 14. EJEMPLO DE TITULACION DE LA HEMOLISINA 

Diluci6n de hemolisina Eritrocito s Reactivo testigos 1:100 1:200 1:400 1 :BOO 1:1600 1:3200 1:6400 1:12800 

Soluci6n 
amortiguadora (ml) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

Complemento (ml) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 

Eritrocitos sensi-
bilizados (ml) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

lncubar a 37'C durante 30 minutos 

Resultados a 0 0 0 0 0 ++ ++++ ++++ ++++ 

a Una unidad de hemolisina es Ia diluci6n maxima que produce un 100% de hem61isis (1 :1600 en 
el cuadro). En Ia prueba se utilizan cinco unidades de hemolisina. 

f) Agregar 0,2 ml de complemento en todos los receptaculos salvo en 
el de los eritrocitos testigos. 
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g) Agregar 0,4 ml de cada una de las diversas mezclas de hemolisina y 
eritrocitos en los receptaculos correspondientes (en el receptacula de eritro
citos testigos se depositan 0,4 ml de eritrocitos sensibilizados con la dilucion 
de hemolisina al 1 : 100). 

h) Mezclar el contenido de los receptaculos imprimiendo a Ia placa un 
movimiento rotatorio, colocar la placa en bafio de Maria a 37° C durante 
30 minutos y leer los resultados. 

Titulaci6n del complemento 

1. Preparar una dilucion de hemolisina que contenga 5 unidades hemo
liticas (vease supra). 

2. Preparar una suspension de eritrocitos de carnero al 3%. 

3. Preparar una dilucion madre de complemento al 1: 10 en di1uyente 
a 0-4 o C; a partir de ella, preparar las otras diluciones indicadas en el 
Cuadro 15. 

CUADRO 15. TITULACION DEL COMPLEMENTO 

Diluciones del complemento 

1:30 1:40 1:50 1:60 1:70 1:80 1:90 1:100 1:110 1:120 

Complemento (ml) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Diluyente (ml) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
lncubar a 37'C durante 30 minutos 

Eritrocitos sensi-
bilizados (ml) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Reincubar a 37'C durante 30 minutos 

4. Poner 0,4 ml de diluyente en 10 tubos o en 10 receptaculos de una 
placa de plastico y agregar 0,2 ml de las diluciones del complemento segun 
se indica en el Cuadro 15. 

5. Poner las diluciones en bafio de Maria a 37° C durante 30 minutos. 

6. Mezclar un volumen de la dilucion de hemolisina preparada segun 
se indica en el apartado 1 con un volumen de la suspension de eritrocitos 
de carnero al 3% preparada segun se indica en el apartado 2. Tras 15 minu
tos a temperatura ambiente se obtiene una suspension de eritrocitos sensi
bilizados. 

7. Despues de un periodo de incubacion de 30 minutos, agregar 0,4 ml 
de eritrocitos sensibilizados en cada tubo o receptacula. 

8. Reincubar a 37° C durante 30 minutos. 

9. El titulo del complemento sera la ultima dilucion que de hemolisis 
completa. 
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10. Para la prueba de diagn6stico se utilizan 1 1/4 unidades de comple
mento; esta diluci6n se calcula del siguiente modo: si 1 unidad = 1/50, 
1 1/4 unidades = 1/50 x 5/4 = 1/40. 

Titulaci6n del antigeno 

Si se utiliza el antigeno de la prueba norteamericana de aglutinaci6n 
en tubo (o uno equivalente), puede emplearse diluido al 1: 200 en amorti
guador sin necesidad de titulaci6n. Tambien el antigeno de la prueba euro
pea de aglutinaci6n puede utilizarse diluido al 1: 200, es decir, a 1: 20 de Ia 
diluci6n utilizada para la prueba de aglutinaci6n. 

Si se desea titular el antigeno, puede procederse a una titulaci6n « en 
coordenadas » segun se indica en el Cuadro 16. Se diluye un suero de 
titulo moderadamente elevado al 1: 4 y se inactiva calentandolo a 58° C 
durante 50 minutos. Se preparan diluciones de raz6n 2 del suero inactivado 
y se depositan en las columnas verticales de receptaculos del modo indicado 
en el Cuadro 16, a raz6n de 0,2 ml por receptaculo; en cada receptaculo de 
la ultima columna se ponen 0,2 ml de diluyente en vez de suero. Se preparan 
diluciones de raz6n 2 del antigeno (concentrado aglutinante) segun se indica 
en el cuadro y se depositan en las hileras horizontales, comprendidos los 
testigos anticomplementarios (0,2 ml por receptaculo); se agregan a conti
nuaci6n en todos los receptaculos 0,2 ml de complemento que contenga 
1 1/4 unidades (vease supra). Se necesita otro receptaculo que sirva como 
testigo anticomplementario para el suero; este receptaculo contendra 
0,2 ml de una diluci6n al 1 : 4 del suero inactivado, 0,2 ml de diluyente en 
Iugar de antigeno y 0,2 ml de complemento. Se incluye una serie de comple
mentos testigos del modo descrito en la prueba de diagn6stico (testigo c) 
en la pagina 116). 

CUADRO 16. TITULACION DEL ANTIGENO 

Diluciones de suero Antigenos 
Diluci6n de testigos 

antigeno 
1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 Sin suero 

1:50 +++-r ++++ +++;- ++ 0 0 0 
1:100 ++++ ++++ ++++ +++ + 0 0 
1:200 ++++ ++++ ++++ ++++ ++ 0 0 
1:400 +++ ++++ ++++ ++++ 0 0 0 
1:800 ++ ++++ ++++ +++ 0 0 0 

Se pone la placa en bafio de Maria a 37° C durante 30 minutos, se agre
gan a continuaci6n en todos los receptaculos 0,4 ml de eritrocitos sensibili
zados y se reincuba la placa durante otros 30 minutos antes de leer los 
resultados. 
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No debe haber actividad anticomplementaria alguna en los testigos del 
antigeno ni en los del suero, como lo demostrani Ia hem6lisis completa en 
esos receptaculos. Suele elegirse para Ia prueba Ia diluci6n mas sensible 
de antigeno (1: 200 en el ejemplo del Cuadro 16) pero, como para limitar 
los fen6menos de prozona en Ia prueba de diagn6stico debe emplearse Ia 
suspension de antigeno mas concentrada que sea compatible con un alto 
grado de sensibilidad, algunos laboratorios prefieren elegir Ia diluci6n a! 
I: IOO en el ejemplo del Cuadro 16. 

La prueba de diagnostico 

l. Diluir los sueros que van a analizarse con cantidades iguales de 
diluyente (es decir, 0.4 ml de suero y 0,4 ml de diluyente). 

2. Inactivar calentando a 58° C durante 50 minutos. 

3. Para cada suero analizado se necesitan 5 reccptaculos en Ia placa 
de plastico (pueden utilizarse tubos si se desea); el qumto sirve de testigo de 
Ia actividad anticomplementaria de cada suero. Extraer 0,56 ml de la dilu
ci6n inactivada al I: 2 del suero con una pipeta o una jeringuilla de tuber
culina con capacidad para 1 ml (vease Ia pagina 87) y agregar 0,2 ml, 
0,1 ml, 0,04 ml, 0,02 ml y 0,2 ml en los receptaculos primero, segundo, ter
cero, cuarto y quinto, respectivamente, para obtener diluciones del suero 
al 1 : 2, 1 : 4, 1 : I 0 y 1 : 20, mas una diluci6n a! 1 : 2 en el suero testigo 
anticomplementario. 

4. Agregar 0,1 ml de diluyente en el segundo receptacula, 0,2 ml en 
el quinto y 0,17 ml en los receptaculos tercero y cuarto. 

5. Agregar 0,2 ml de antigeno en cada uno de los cuatro primeros 
receptaculos. 

6. Agregar 0,2 ml de complemento en cada receptaculo. 

7. Incubar las placas en bafio de Maria a 37o C durante 30 minutos. 

8. Mezclar volumenes iguales de eritrocitos de carnero al 3% y de 
suero hemolitico que contenga 5 unidades por ml y dejar Ia mezcla en reposo 
durante 15 minutos. 

9. Inmediatamente despues de terminada Ia incubaci6n, agregar 0,4 ml 
de Ia mezcla en cada receptacula. 

10. Incubar las placas en bafio de Maria a 37° C durante 30 minutos. 

Il. Para Ia lectura de las reacciones lo mejor es sostener Ia placa sobre 
una fuente luminosa. Expresar el grado de fijaci6n como 0 (hem6lisis 
completa, liquido del receptacula completamente claro) +, + +, + + +, 
y + + + + segun Ia proporci6n de eritrocitos que permanezcan intactos 
(diferentes grados de turbiedad). 
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12. El titulo del suero analizado se expresa escribiendo el grado de 
fijacion en el ultimo receptacula que presente reaccion (indicado por el 
numero de signos +) sobre la dilucion de suero en ese receptacula; por 
ejemplo, una reaccion + + en una dilucion al 1 : 2 se expresa como 2/2. 

Testigos 

a) Se prepara un testigo de la actividad anticomplementaria de cada 
suero del modo ya descrito. Los sueros que muestren actividad anticomple
mentaria deben someterse a otro tipo de prueba; se recomienda aceptar los 
resultados de las pruebas del antigeno brucelar amortiguado (vease la 
pagina 118). 

b) En cada serie de pruebas se incluyen un suero positivo con un titulo 
que este dentro de la gama de diluciones ensayadas y un suero negativo. 

c) Con cada serie de pruebas se procede ademas a una titulacion sim
plificada del complemento. Para ello se utilizan cuatro receptaculos del 
modo siguiente: 

Diluyente (ml) 
Complemento (ml) 

0,4 
0,2 

0,45 
0,15 

0,05 
0,01 

0,55 
0,50 

Se incuba la placa y se agrega la suspension de eritrocitos sensibilizados 
del mismo modo que en las pruebas de diagnostico. Los resultados en los 
cuatro receptaculos de ben ser 0, trazas, trazas, y + + +, respectivamente. 

Interpretacion de los resultados 

En la Gran Bretaiia, la prueba de fijacion del complemento para el 
diagnostico de la brucelosis bovina se lleva a cabo de la forma antes des
crita utilizando antigeno normalizado para conseguir una fijacion del 50% 
en una dilucion al 1 : 220 del segundo Patron Internacional de Suero 
anti-Brucella-abortus. Los resultados se interpretan segun se indica en el 
Cuadro 17. 

CUADR 0 17. INTERPRETACION DE LA PRUEBA DE FIJACION DEL COMPLEMENTO a 
(METODO DE HILL) 

Animal 

Oficialmente vacunado (cepa 19) 

No vacunado, o se ignora si esta 
vacunado o no, y toros 

Satisfactorio 

Negative a 1/4 

Negative a 1/2 

No concluyente No satisfactorio 

2/4 a 1/10 (no sa- 2/10 o mas 
tisfactorio en Ia 
tercera prueba) 

2/2 a 1/4 (no sa- 2/4 o mas 
tisfactorio en Ia 
tercera prueba) 

a El denominador es Ia maxima diluci6n que presente fijaci6n y el numerador el grade de fijaci6n 
a esa diluci6n seglln el nllmero de signos + registrados. 
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Automatizacion de Ia prueba de fijacion del complemento 

Ya se han mencionado los dispositivos mecanicos que pueden utili
zarse para las operaciones en la prueba de fijaci6n del complemento (pagi
na 109). Tambien existe un sistema de alimentaci6n continua 1 (Elliot y 
Pullan, 1973). Esta tecnica se utiliza sistematicamente en el laboratorio 
central de brucelosis de Nueva Zelandia y el funcionario encargado 2 

informa detalladamente a laboratorios reconocidos. 
El sistema utilizado en Nueva Zelandia es completamente automatico; 

la muestra de suero se toma automaticamente, los diversos reactivos se 
agregan del mismo modo y se evita la mezcla de muestras sucesivas mediante 
la introducci6n peri6dica de burbujas de aire. El grado de hem6lisis que 
se produce en cada muestra se mide en un colorimetro y aparece como 
trazado en un aparato inscriptor. 

Pruebas con antigeno brucelar amortiguado 

Las pruebas con antigeno brucelar amortiguado (prueba en cartulina 
y en placa con Rosa de Bengala) son pruebas de aglutinaci6n rapida para 
las que se emplea un antigeno tefiido con Rosa de Bengala, amortiguado 
a pH 3,65 y ad1ptado para que contenga un 8% de celulas por volumen, 
como se determina por el metcdo del volumen de celulas conglomeradas. 

Preparacion del antigeno brucelar amortiguado (ABA) 

Diluyente amortiguado 

Pesar 120 g de hidr6xido de sodio, agregar dos litros de soluci6n esteril 
de cloruro s6dico al 0,85% que contenga 0,5% de fenol y mezclar. Agregar 
540 ml de acido lactico concentrado y mezclar. Agregar suficiente cantidad 
de so1uci6n esteril de cloruro de sodio al 0,85% que contenga 0,5% de 
fenol hasta un total de 6 litros. 

Colorante Rosa de Bengala 

Pesar 4 g de Rosa de Bengala, agregar 386 ml de agua destilada esteril 
y mezclar. 

Tinci6n de las brucelas 

Se prepara una suspension densa de B. abortus, cepa 1119-3, por el 
procedimiento descrito en las paginas 69-75. A continuaci6n se describe 

1 Fabricado por Technicon Instruments Corporation, Tarrytown, N.Y. (Estados Unidos de America). 
'Central Brucellosis Laboratory, Upper Hutt (Nueva Zelandia). 
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como Ge prepara un lote de 6 litros aproximadamente; en algunos labora
torios se prefiere preparar lotes mayores o menores. En un frasco esteril 
de unos 20 litros se vierte una cantidad de la suspension que contenga 
mas o menos 550 g de celulas conglomeradas de B. abortus, cepa 1119-3, y se 
agrega solucion esteril de cloruro s6dico al 0,85% con fenol al 0,5% hasta 
alcanzar un volumen de 22,5 ml por gramo de celulas. Se aiiade un ml de 
solucion de Rosa de Bengala por cada 35 ml de esa suspension y se mezcla 
con un agltador magnetico durante 2 horas. Se filtra la mezcla a traves de 
algodon absorbente esteril, se desechan las brucelas teiiidas por centri
fugacion en una centrifugadora refrigerada, y se determina y anota el peso 
de las celulas de Brucella. Se agregan unos 2 ml de diluyente amortiguado 
por gramo de brucelas tefiidas y se suspenden las brucelas mezclandolas 
en un agitador mecanico durante 2 horas. 

N ormalizaci6n 

Se pasa la suspension tefiida a un frasco esteril de 9 litros y se agrega 
diluyente amortiguado hasta alcanzar un volumen de 14 ml por gramo de 
brucelas tefiidas, de la forma antes indicada. Se coloca una barra magne
tica recubierta con Teflon, se agita durante 2 horas y se filtra a traves de 
algcdSn absorbente. Se agita nuevamente la suspension de la misma manera 
durante 2 horas y se extrae la cantidad suficiente para determinar la den
sidad por el metcdo volumetrico de las celulas conglomeradas, descrito en 
Ia pagina 65. Para determinar la densidad, se miden en cada tubo de 
Hopkins 0,5 ml de Ia suspension. Simultaneamente se centrifugan 4 tubos 
testigos que contengan cada uno 0,5 ml de una suspension con 8% de 
celulas de B. abortus, cepa 1119-3. Si el volumen de las celulas en suspen
sion no representa el 8%, se ajusta la concentracion agregando diluyente 
amortiguado o brucelas tefiidas, agitando durante 2 horas y determinando 
de nuevo Ia densidad hasta que esta sea la adecuada. Se ajusta el pH, que 
debera ser de 3,65 ± 0,05. Se mezclan suero bovino y antigeno en canti
dades iguales y se determina de nuevo el pH, que ahora debera ser de 
3,80 ± 0,05 y comparable al de los lotes anteriores. Se practican pruebas 
de sensibilidad en 10 muestras de suero como minimo y se comparan los 
resultados con uno o varios lotes anteriores de antigeno. Se mezcla el 
antigeno durante toda la noche en un agitador magnetico y se distribuye 
en frascos o ampollas. Se etiquetan los envases y se inscribe la fecha de 
caducidad (un afio). Se conserva el antigeno a 4° C hasta que se le utilice. 

Procedimientos para las pruebas de antigeno brucelar amortiguado 

Prueba de Ia cartulina (Estados Unidos de America) 

Todos los elementos necesarios para la prueba de la cartulina son 
desechables y se pueden obtener en forma de estuches de campo o de labo-
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ratorio. 1 Los estuches de campo contienen material para recoger plasma 
y separarlo nipidamente. Los estuches de laboratorio son para analizar 
sueros en ellaboratorio. Se depositan por gotas cantidades iguales (0,03 ml) 
de suero o plasma y de antigeno amortiguado sobre una zona de Ia cartu
lina destinada al efecto, se mezclan y extienden sobre esa parte y se lee la 
prueba inmediatamente despues de agitar durante 4 minutos. 

Prueba del Rosa de Bengala en placa (Gran Bretana) 

En Ia Gran Bretaiia se utiliza en una prueba de laboratorio antigeno 
brucelar amortiguado, preparado y normalizado como se indica en las 
paginas 118-119. Se depositan suero y antigeno en cantidades iguales 
(0,03 ml) sobre bandejas blancas de esmalte o plastico, se mezclan y se 
leen los resultados inmediatamente despues de agitar durante 4 minutos. 

Interpretacion de los resultados 

Las pruebas de antigeno brucelar amortiguado se interpretan como 
positivas ( aglutinaci6n en cualquier grado) o negativas ( ausencia de aglu
tinaci6n). En la introducci6n de la pagina 68 se trata mas extensamente 
de Ia interpretacion de los resultados. 

Prueba del mercaptoetanol 

Es una prueba de aglutinaci6n practicada en presencia de 2 mercap
toetanol, que inactiva las moleculas lgM presentes en el suero analizado; 
cabe considerar la prueba como un indicador de la cantidad de aglutinina 
IgG anti-Brucl!lla presente en el suero. Ambas pruebas de aglutinaci6n 
en tubo, Ia norteamericana y la europea, descritas en las paginas 75 y 84, 
pueden ser modificadas facilmente para hacer las pruebas del mercapto
etanol. 

La composici6n de una soluci6n 0,1 moljlitro de mercaptoetanol en 
suero salino fisiol6gico es la siguiente: 

cloruro s6dico 
2-mercaptoetanol . 
agua destilada, c.s.p. 

8,5 g 
7,14 ml 
1 litro 

La soluci6n se conserva a 4 o C y se prepara una nueva cada 2 6 3 se
manas. En ningun momento de Ia prueba conviene emplear fenol. Cual
quiera que sea Ia tecnica aplicada, se incuban los tubos y se interpretan y 
anotan los resultados de la misma forma que en Ia prueba correspondiente 
de aglutinaci6n en tubo. 

1 Fabricados por Hyson, Westcott & Dunning, Inc., Baltimore, Md. (Estados Unidos de America). 
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Prueba norteamericana del mercaptoetanol en tubo 

Como se describe en la pagina 77 (apartado 3) se depositan en 4 tubos 
volumenes de 0,08 ml, 0,04 ml, 0,02 ml y 0,01 ml del suero objeto de la 
prueba y se agregan a cada tubo 1 ml de mercaptoetanol 0,01 moljlitro en 
soluci6n salina y 1 ml de antigeno norteamericano concentrado en tubo, 
diluido a! 1 : 50 en soluci6n salina normal. La concentraci6n final de mercap
toetanol sera de 0,05 mol/litro. A continuaci6n se agitan los tubos y se 
incuban como en la prueba de aglutinaci6n en tubo. 

Prueba europea del mercaptoetanol en tubo 

Las diluciones de suero se efectuan en soluci6n salina de mercapto
etanol y se diluye el concentrado del antigeno de soluci6n salina normal 
sin fenol; por lo demas, Ia tecnica es Ia misma que en Ia prueba europea 
de aglutinaci6n en tubo descrita en Ia pagina 84. 

Interpretacion de los resultados 

Conviene interpretar los titulos obtenidos en Ia prueba del mercapto
etanol en relaci6n con los de la prueba ordinaria de aglutinaci6n en tubo. 
Cabe suponer que el titulo de esta ultima indica Ia cantidad total de aglu
tininas presentes, el titulo de Ia prueba del mercaptoetanol Ia cantidad de 
aglutinina IgG, y Ia diferencia entre ambos titulos la proporci6n de aglu
tinina IgM manifestada por su actividad aglutinante. 

La IgG va asociada generalmente a la existencia de infecci6n activa; 
todo titulo positivo obtenido en las pruebas del mercaptoetanol antes 
descritas debe interpretarse como indicativa de infecci6n, o a! menos sos
pechoso de infecci6n; las aglutininas lgM estan presentes en los animales 
con infecci6n aguda reciente, generalmente con un alto titulo, pero con 
frecuencia tambien originan titulos bajos en animales no infectados vacu
nados mas de un afio antes. Por ejemplo, en el ganado vacuno, ovino y 
caprino, si Ia prueba del mercaptoetanol es negativa, no se da importancia 
a los titulos persistentes de aglutinaci6n moderada o baja en animales 
vacunados algun tiempo antes con vacunas vivas, perc, si es positiva, esos 
mismos titulos se consideran indicatives de infecci6n brucelar. 

Prueba de Coombs (prueba de Ia antiglobulina) 

Ciertos sueros contienen anticuerpos espedficos que se combinan con 
el antigeno pero que son inca paces de provocar aglutinaci6n; algunos de 
estes anticuerpos, tal vez por ocupar los puntos de combinaci6n en el 
antigeno, impiden que las aglutininas provoquen la aglutinaci6n. En Ia 
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prueba de Coombs se utiliza el reactivo de Coombs para producir la aglu
tinacion en presencia de los anticuerpos llamados incompletos. El reactivo 
de Coombs es un antisuero especifico contra Ia globulina o el suero com
pleto de las especies animales cuyo suero se analiza. La prueba de Coombs 
se denomina tambien prueba de la antiglobulina humana cuando se aplica 
a sueros humanos y prueba de la antiglobulina bovina cuando se aplica a 
sueros bovinos. 

En Ia prueba de Coombs se toma como punto de partida cualquier 
tecnica ordinaria de aglutinacion en tubo; en los tubos que no presentan 
aglutinacion se repite Ia prueba en presencia del reactivo de Coombs 
despues de lavar el antigeno con anticuerpo adherente, si lo hay, mediante 
repetidas operaciones de centrifugacion y suspension. A continuacion se 
describe una tecnica de la prueba de Coombs basada en la prueba europea 
de aglutinacion. En Checoslovaquia se ha utilizado con exito para el dia
gnostico de Ia brucelosis bovina una tecnica diferente elaborada por 
Hajdu (1958). 

Tecnica de Ia prueba « europea )) 

La prueba ordinaria de aglutinacion en tubo se lleva a cabo de la forma 
descrita en la pagina 86, con la salvedad de que para la suspension del 
antigeno es preferible la solucion normal a la solucion salina fenicada. 
El concentrado del antigeno aglutinante se centrifuga dos veces a 10 000 g 
durante 20 minutos y se suspende cada vez en solucion salina normal, la 
segunda de ellas decuplicando el volumen inicial del concentrado. Asi se 
obtiene un antigeno de la turbiedad adecuada. Despues de leer los resulta
dos de Ia prueba de aglutinacion, se identifican los tubos negativos, se 
centrifugan a 2500 g durante 20 minutos y se desecha el sobrenadante; 
debe procurarse que los tubos no se calienten durante la centrifugacion 
para que no se produzca elucion del anticuerpo. Se vuelve a suspender el 
deposito en solucion salina normal hasta alcanzar el volumen inicial; se 
puede agregar Ia solucion salina con una pipeta automatica o una jeringa 
reometrica, despues de lo cu:tl se efectua de nuevo la suspension completa 
del deposito con una pipeta de Pasteur adaptada a una pera de goma, 
comenzando por el tubo que tenga Ia dilucion mas alta de suero y termi
nando por el que tenga Ia menor. Para cada serie de tubos se necesita una 
pipeta de Pasteur limpia. Tambien puede volverse a suspender el deposito 
una vez desechado elliquido sobrenadante agitando los tubos en un agita
dor lateral durante 10 minutos para obtener una nueva suspension del 
deposito existente en la minima cantidad de liquido sobrenadante que 
quede en el tubo y agregando despues con una pipeta automatica el volumen 
necesario de solucion salina normal; luego basta con agitar manualmente. 
El lavado se repite 3 veces; despues de centrifugar por tercer a vez se sus
pen de nuevamente el deposito en el reactivo de Coombs diluido en solu-
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cion salina normal de la forma descrita mas adelante en el apartado sobre 
titulacion del reactivo de Coombs. Se colocan los tubos en la estufa durante 
24 horas, aproximadamente, despues de lo cual se leen los resultados 
como en la prueba ordinaria de aglutinacion. Los titulos habituales indican 
la dilucion mas alta en que se observa una aglutinacion del 50% 0 mas, 
cualesquiera que sean los resultados de la prueba ordinaria de aglutina
cion en tubo. 

Algunos laboratorios prefieren modificar el procedimiento anterior, y 
transformar la ultima fase en una prueba rapida. Despues de centrifugar 
los tubos por tercera vez se suspenden los depositos de cada uno en 3 o 4 
gotas de solucion salina normal y se deposita una gota de cada tubo en 
un portaobjetos marcado o en una placa de vidrio; asi se obtiene una 
hilera de gotas correspondiente al numero de diluciones de suero que se 
analizan. Se agrega a cada gota una gota de reactivo de Coombs debida
mente titulado y diluido y se mezcla con un palillo de dientes. Se incuban 
los portaobjetos a 37° C durante 30 minutos en un recipiente humedo 
cerrado y se examinan despues las mezclas con un microscopio de poco 
aumento o con una lupa busr.ando signos de aglutinacion. Algunos tecnicos 
prefieren colocar en el portaobjetos dos hileras de gotas del deposito y 
tratar una hilera con el reactivo de Coombs y la otra con la solucion salina 
normal. Asi se comprueba si !a reaccion se debe al reactivo de Coombs o 
simplemente allavado y ala repetida susp~nsion de los complejos antigeno
anticuerpo. 

Interpretacion de los resultados 

Un titulo de 1 : 40 obtenido mediante la tecnica antes descrita significa 
que el paciente ha padecido un estimulo especifico por Brucella. Esta prueba 
tiene aplicacion practica en la medicina humana, especialmente para el 
diagnostico de la brucelosis cronica, en la que Ia prueba de Coombs puede 
dar resultados positivos aun cuando el titulo de la prueba ordinaria de 
aglutinacion sea bajo o incluso nulo. No obstante, Ia prueba de Coombs 
es sumamente sensible y los individuos expuestos a infeccion por brucelas, 
como los veterinarios y los tecnicos de laboratorio, suelen presentar titulos 
elevados en la prueba de Coombs sin sintoma alguno de enfermedad. 
Por otra parte, una reaccion constantemente negativa ala prueba de Coombs 
en una persona enferma es una prueba indudable de que la brucelosis no 
es la causa de la enfermedad. 

Preparacion del reactivo de Coombs 

En el comercio se puede adquirir el reactivo de Coombs, especifico de 
especie, v.g., antiglobulina humana y antiglobulina bovina. El reactivo de 
Coombs contra esas y otras especies se puede preparar en el laboratorio 



124 LAS TECNlCAS DE LABORATORIO EN LA BRUCELOSIS 

indrcando Ia misma tecnica cualquiera que sea Ia especie contra Ia que se 
prepare el reactivo. El conejo es un animal idoneo para este proposito, 
excepto, evidentemente, en el caso improbable de que se necesite globulina 
anticonejo. Para preparar estos antisueros hay varias tecnicas diferentes; 
de las dos tecnicas descritas a continuacion, una sirve para producir suero 
antiglobulina y la otra para producir suero antisuero completo. 

En Ia primera tecnica se separa Ia globulina del suero completo por 
precipitacion con alumbre segun el metodo de Proom ( 1943) 

I. Diluir 25 mi de suero, obtenido mezclando muestras de varios ani
males de Ia especie en cuestion con 80 ml de agua destilada. 

2. Agregar 90 ml de una solucion acuosa a! 10% de sulfato aiuminico
potasico (KAI(S02) 2.I2H 20). 

3. Ajustar el pH de Ia mezcla a 6,5 agregando gota a gota una solu
cion de hidroxido sodico 5 mol/litro. 

4. Centrifugar Ia mezcla y eiiminar ei sobrenadante. 

5. Lavar ei precipitado dos veces con 200 ml de una solucion de tio
mersal a! I: 10 000 en soiucion salina normal y finalmente llevar con esta 
solucion el volumen del precipitado Iavado hasta I 00 ml. 

Se puede conservar Ia suspension por lo menos durante I4 dias a 0-4° C. 
Para inyectarla puede ser conveniente emuisionarla en un coadyuvante. 
Por ejemplo: 

50 partes de suspension de globulina 
4 partes de Arlacel A 

50 partes de aceite mineral ligero 1 

Tambien puede emuisionarse Ia suspension de giobuiina en un volumen 
igual de coadyuvante incompleto comercial de Freund. 

Se inyecta I ml de esta emulsion en Ia parte muscular superior de cada 
pata trasera del conejo. Catorce dias despues se repiten las inyecciones y, 
pasados otros 10 a 14 dias, se sangra el animal. 

Cuando se utiliza suero completo para producir ei reactivo de Coombs, 
se inyecta por via intraperitoneal de 0,5 a I ml de suero no diluido. Dentro 
de las 24 horas siguientes se administra en la vena de Ia oreja una inyeccion 
de 0,5 ml de suero diluido en un volumen igual de soiucion salina normal. 
Durante los 3 o 4 dias siguientes se inyecta diariamente por via intravenosa 
o intramuscular 1 ml de suero. Se sangran los conejos unos 10 dias despues 
de Ia ultima inyecci6n. 

El reactivo de Coombs preparado con uno de los dos metodos descritos 
puede ser conservado a -20° C o menos, o, de preferencia, liofilizado. 

'Bayol F, producto d~ Ia Esso Petroleum Company; Ondina 17, producto de Ia Shell Petroleum Com
pany, o un aceite eqmvalente. 
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Titulacion del reactivo de Coombs 

Para titular el reactivo de Coombs, se necesita un suero de la especie 
animal en cuestion que haya dado resultado positivo en la prueba de 
Coombs, es decir, un suero cuyo titulo en esa prueba sea por lo menos 
4 veces superior al obtenido en la prueba ordinaria de aglutinacion; lo 
mejor seria utilizar un suero uegativo a esta ultima prueba y altamente 
positivo a la de Coombs. 

1. Practicar una prueba ordinaria de aglutinacion en tubo con suero 
positivo ala prueba de Coombs. Esto se realiza en 5 hileras como minimo 
de diluciones de razon dos, identicas, con tubos suficientes en cada hilera 
para que las diluciones sobrepasen el titulo del suero obtenido en !a prueba 
de Coombs. 

2. Despues de un periodo adecuado de incubacion, eliminar los tubos 
en los que se observe aglutinacion completa y utilizar los restantes para 
una titulacion en bloque del reactivo de Coombs, como se indica en el 
ejemplo del Cuadro 18. 

3. Antes de agregar el reactivo de Coombs, centrifugar los tubos, 
eliminar los liquidos sobrenadantes, y volver a suspender el deposito hasta 
su volumen inicial como en !a prueba propiamente dicha; esta operacion 
se repite 3 veces, pero despues del tercer centrifugado se suspende nueva
mente el deposito en el reactivo de Coombs diluido con solucion salina 
normal, empleando una dilucion distinta para cada hilera horizontal de 
tubos, como se indica en el Cuadro 18. 

CUADRO 18. TITULACION DEL REACTIVO DE COOMBS 

Reactive Diluciones del suero 

de Coombs 1:10 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 

1:50 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 
1:100 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 
1:200 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++-r 
1:400 ++++ +++-r ++++ ++++ ++++ 
1 :BOO ++++ +-r++ ++++ ++++ 

4. Despues de conservar la dilucion una 24 horas en la estufa a 37° C 
se lee el resultado y se registra exactamente del mismo modo que en la 
prueba ordinaria de aglutinacion. 

Si se titula el reactivo de Coombs para utilizarlo en la tecnica modifi
cada que termina con una prueba en portaobjetos, en la fase final de la 
titulacion se agregan las diluciones del reactivo de Coombs a los depositos 
reconstituidos en portaobjetos y tratados como se ha descrito en !a prueba 
con portaobjetos (pagina 122). 
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La dilucion del reactivo de Coombs que se ha de emplear en Ia prueba 
de diagnostico es Ia solucion mas diluida que muestre una sensibilidad 
maxima en la titulacion. En la practica, puede ser preferible utilizar una 
suspension algo me nos diluida que Ia antes indicada; por ejemplo, para Ia 
prueba de diagnostico con el reactivo de Coombs, cuya titulacion aparece 
en el Cuadro 18, seria adecuada una dilucion de 1: 100. 

Prueba del anillo en la leche 

La prueba del anillo se em plea en examenes en gran escala para descubrir 
Ia presencia de brucelosis en un rebafio y es el metodo mas pnictico para 
localizar rebaftos de ganado lechero infectados. Para identificar los ani
males infectados se han de examinar mediante pruebas serologicas los 
rebafios en los que la prueba del anillo en la leche da resultados positivos. 
En muchas zonas, actualmente se recoge la leche en grandes recipientes, 
con lo que aumentan considerablemente los factores de dilucion en compa
racion con lo que ocurre cuando la leche se transporta en latas. Roepke y 
Stiles (1970) han examinado las repercusiones de este cambio en Ia 
prueba del anillo en la leche y han llegado ala conclusion de que est a prueba 
es a(m valida si se aplica a muestras voluminosas, siempre que al evaluar 
los resultados se tenga en cuenta el tamafio del rebafio del que se toma 
la muestra. 

En esta prueba pueden utilizarse dos tipos de antigeno: el antigeno azul, 
teiiido por hematoxilina, y el antigeno rojo, teiiido por tetrazolio. Salvo en 
el color, ambos antigenos presentan caracteristicas muy similares. Para la 
leche de vaca se suele utilizar el antigeno teiiido por hematoxilina, mientras 
que para la leche de ovejas y cabras algunos laboratorios prefieren el anti
geno tefiido por tetrazolio. 

Antigeno de hematoxilina 

El metodo siguiente de preparacion es el adoptado por los Laboratorios 
de los Servicios de Veterinaria del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, en Ames, Iowa. Las cantidades de reactivos aqui indica
das son la decima parte de las empleadas por ese Departamento. 

1. Preparaci6n de Ia soluci6n colorante 

1. Disolver 9 g de sulfato amonicoaluminico [NH.tAl (S04) 2.12H20] 
en 100 ml de agua destilada, calentando a 90° C. Agregar 30 ml de glicerina. 

2. Disolver 1,9 g de hematoxilina 1 en 10 ml de alcohol etilico al 95%, 
calentando a 50°-60° C. Llevar el volumen basta 100 ml con agua destilada. 

1 Preparada por Ia Fisher Scientific Co., Fair Lawn, N.J. (Estados Unidos de America) y por otros 
abastecedores de reactivos certificados. 
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3. Disolver 0,2 g de yodato sodico en 2 ml de agua destilada, calentando 
a 90° C. 

4. Mezclar los reactivos preparados en los apartados 1 y 2 afiadir a la 
mezcla el reactivo preparado en 3. Mezclar cuidadosamente por agitacion 
y dejar la solucion en reposo durante 30 minutos a la temperatura ambiente 
para que se produzca la oxidacion. Esta se manifiesta por una serie de 
cambios de color que cesan cuando la solucion adquiere finalmente un tono 
violeta oscuro con refiejo metalico. 

5. Preparar una solucion al 10% de sulfato amonicoaluminico disol
viendo 94 g de sulfato en 500 ml de agua destilada y calentando a 90° C. 
Agregar agua destilada a la temperatura ambiente hasta un volumen final 
de 940 ml. 

6. Diluir la solucion colorante descrita en el apartado 4 en los 940 ml 
de solucion de sulfato amonicoaluminico. 

7. Dejar enfriar a la temperatura ambiente, determinar el pH de la 
solucion colorante y, si es necesario, ajustarlo a 3,1 agregando hidroxido 
sodico al 10%. 

8. La solucion colorante se conserva de 45 a 90 dias a la temperatura 
ambientt:: y en la oscuridad. 

9. Antes de usarla, agitar y filtrar la solucion colorante a traves de 
algodon absorbente para eliminar los precipitados y las sustancias insolubles. 

2. Tinci6n del antfgeno 

1. Agregar a la solucion colorante las brucelas muertas por calor y 
preparadas como se indica en las paginas 69-74, a razon de 45 g de celulas con
glomeradas por 1000 ml de solucion. Dejar la suspension a Ia temperatura 
ambiente durante 48 horas, agitando continuamente con un agitador 
mecanico. AI cabo de ese tiempo las celulas quedaran uniformemente tefii
das de color violeta azulado. 

2. Preparar una solucion para lavar las celulas tefiidas agregando a 
1600 ml de agua destilada 6,4 g de cloruro sodico, 1,5 ml de acido lactico 
(85% de pureza) y 4,4 ml de hidroxido sodico al 10%. Determinar el pH 
de la solucion y, si es necesario, ajustarlo a 4,0 con acido lactico o con 
hidroxido sodico al 10%. 

3. Centrifugar las brucelas tefiidas, desechar el sobrenadante y suspender 
de nuevo el sedimento en Ia solucion de lavado antes descrita hasta triplicar 
el volumen inicial de celulas conglomeradas. Para obtener una buena sus
pension emplear un agitador o batidor mecanico. Agregar mas solucion de 
lavado hasta obtener un volumen final de 30 veces el de celulas conglomera
das. Mezclar cuidadosamente esta suspension y centrifugar de nuevo, eli-
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minar el sobrenadante y suspender por tercera vez la celulas en la misma 
cantidad de solucion de lavado. Centrifugar de nuevo y desechar el sobre
nadante. 

4. El diluyente final es una solucion de cloruro sodico al 0,85% con un 
0,5% de fenol, ajustada a pH de 4,0 con soluci6n de acido citrico 0,1 mol/ 
litro y solucion de fosfato disodico 0,5 mol/litro. (Una solucion de unos 
2,6 ml de :icido citrico 0,1 mol/litro y 1 ml de fosfato disodico 0,5 mol/ 
litro en 1000 ml de suero salino fenicado tendn1 un pH de 4,0.) 

5. Suspender las brucelas tenidas en e1 diluyente descrito a razon de 1 g 
de celulas conglomeradas por 27 ml de diluyente y mezclar despues cuida
dosamente. Dejar Ia mezcla en el refrigerador durante 24 horas, mezclar 
de nuevo, filtrar con un algodon y determinar el pH. El pH final ha de 
estar entre 4,0 y 4,3; se puede ajustar agregando solucion de :icido citrico 
o de fosfato disodico. 

6. Determinar la concentracion bacteriana en el producto final agre
gando 1 ml de antigeno y 4 ml de agua destilada en cada uno de una serie 
de cuatro tubos Hopkins de centrifugacion. La concentracion total de bru
celas se determina segun lo indicado en la p:igina 65. Si no es del 4%, 
ajustar Ia concentracion agregando brucelas tenidas o diluyente. 

Comparar la sensibilidad de cada uno de los nuevos lotes de antigeno 
con un lote patron de antigeno en la prueba del anillo. Estas pruebas se 
haran con cinco muestras por lo menos de leche de titulo elevado diluidas 
en serie en una mezcla no tratada de leches negativas procedentes de un 
rebano exento de brucelosis e integrado como minimo por 25 vacas lac
tantes. Cada ano se preparara un lote patron de antigeno con el que se 
comparara la sensibilidad de cada nuevo lote, con objeto de reducir al 
minimo el riesgo de acumulacion de pequenos errores que podrian ocurrir 
al comparar lotes sucesivos. 

Los laboratorios que preparan solamente un lote de antigeno por afio 
deben utilizar el patron nacional de suero segun se indicara despues al 
tratar del antigeno de tetrazolio. 

Antigeno de tetrazolio 

Preparaci6n 1 

La suspension bacteriana se prepara como se indica en las paginas 69-75. 
Para obtener una suspension de bacterias vivas se usa solucion salina nor
mal, en vez de solucion salina fenicada. Por cada 500 ml de suspension de 
bacterias vivas recien recogidas se agrega un gramo de 2,3,5-trifenilte
trazolio o 0,8 g de 3,5-difeniltetrazolio; la mezcla se agita vigorosa e inin-

1 Segun Bendtsen (1949). 



METODOS SEROLOGICOS 129 

terrumpidamente durante 10 minutos, se mantiene 2 horas a 3r C y despues 
se lleva 30 minutos a! baiio de Maria a 65° C. La suspension adquiere un 
color rojo cereza oscuro. Centrifugar y eliminar elliquido sobrenadante de 
color amarillento muy tenue. Suspender de nuevo el sedimento en agua con 
un 0,85% de cloruro sodico, un 1% de glicerina y un 1% de fenol, y filtrar 
Ia suspension a traves de una capa muy fina de algodon y gasa, despues de 
disgregar los grumos. 

Normalizaci6n 1 

El antigeno teiiido se normaliza con el patron internacional de suero 
anti-Brucella abortus o con un patron nacional del mismo titulo. Tomar una 
porcion de Ia suspension microbiana tei'iida con tetrazolio que representa 
Ia suspension inicial no diluida y distribmrla en seis tubos de ensayo a 
razon de 1 ml por tubo, agregando despues cantidades crecientes del 
diluyente glicerina-fenol del siguiente modo: 

Tubo 
N" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

SuspensiOn teiiida 
inicial ( m/) 

Diluyente 
(m/) 

0,6 
0,8 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 

Diluir diez veces el contenido de cada uno de los tubos en glicerina-fenol. 
Estas diluciones se emplean como antigeno en Ia prueba de aglutinacion en 
tubo con Ia dilucion del patron internacional de suero anti-B. abortus (o su 
equivalente nacional) segun se expone en el Cuadro 7 (pagina 85). 

Las reaciones de aglutinacion se leen a las 48 horas de incubacion a 
3r C. El tubo con Ia dilucion del antigeno tei'iido que da una aglutinacion 
del 50% frente a Ia dilucion a! 1 : 500 del suero patron corresponde a la 
dilucion deseada. 

El siguiente paso consiste en diluir Ia suspension teiiida concentrada 
hasta igualarla con Ia del tubo cuya dilucion a! 1 : 10 ha dado el titulo 
correcto de aglutinacion (es decir, con Ia concentracion que habia en el 
tubo antes de hacer Ia dilucion al decimo). De esta forma se obtiene un 
antigeno teiiido uniforme, normalizado y que proporciona resultados com
parables. 

Supongamos, por ejemplo, que el tubo N° 2 (diluido a! 1: 10) da una 
aglutinacion del 50% con Ia dilucion a! 1: 500 del suero patron. Para obte-

' Segun Renoux (1952). 
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ner el antigeno tefiido normalizado habra que agregar 0,8 ml del diluyente 
por cada ml de la suspension inicial concentrada. Por consiguiente, si el 
volumen de la suspension inicial concentrada es de 500 ml se agreganin 
400 ml de diluyente para obtener un total de 900 ml de antigeno tefiido 
normalizado. 

El antigeno para la prueba del anillo se conservara siempre en refrige
rador pero sin congelar. 

Prueba del anillo en leche de vaca 

Recogida de muestras de leche 

Las muestras de leche se pueden recoger en tubos de 14 X 100 mm que 
contengan 0,5 ml de solucion conservadora de formalina. 1 Se mezcla cuida
dosamente la leche de latas o bidones para que la dispersion de la nata 
sea homogenea. De cada lata se saca cierta cantidad de leche, pero sin 
mezclar en un mismo tubo leche de mas de 3 latas. Si se toma la leche de 
tanques, no se ponga en un mismo tubo leche de mas de un tanque. Para 
tomar la leche de latas o de un recipiente grande se suele usar un cucharon 
metalico. A fin de evitar la mezcla de leche de distintos tanques y la pro
duccion de reacciones falsas o sospechosas, se ha de enjuagar cuidadosa
mente el cucharon en agua despues de utilizarlo para tomar muestras de 
leche de cada rebafio. Antes de proceder ala prueba convendria conservar 
las muestras en refrigeracio11 durante 48 a 72 horas. 

Tecnica de la prueba 

Mezclar cuidadosamente la muestra de leche para dispersar uniforme
mente la nata y transvasar 1 ml a un tubo de ensayo de 11 x 100 mm. 
Agregar una gota (0,03 ml) del antigeno de la prueba del anillo y, teniendo 
tapado el extremo del tubo con el dedo indice, mezclar agitando suave
mente e invirtiendo el tubo varias veces. Enjuagar y secar el dedo indice 
entre cada muestra. Dejar la mezcla en reposo durante 1 minuto, aproxi
madamente, y examinarla despues para cerciorarse de que el antigeno se 
ha mezclado completamente con la leche. Incubar a 37° C durante I hora. 

Lectura de la prueba. Para hacer la lectura de la prueba se utiliza una 
fuente uniforme de luz. Si el color azul (antigeno de hematoxilina) o el 
rojo (antigeno de tetrazolio) es mas intenso en la capa de nata que en la 
parte desnatada, se considera que la prueba es positiva. Si el color es igual o 
menos intenso en la capa de nata que en la parte descremada, la prueba se 
considera negativa. 

1 Esta soluci6n se prepara mezclando 7,5 ml de formalina al 37% (del grado habitual en el comercio) 
con un litro de agua destilada. 
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La prueba del anillo aplicada a un rebaiio 

Cuando se recoge la leche en grandes recipientes conviene adaptar la 
prueba del anillo con objeto de compensar el factor de diluci6n. En Cali
fornia (Estados Unidos de America) se adapta la prueba segun el tamafio 
del rebafio, de la forma siguiente: 

N° de animates de 
2 o mds afios 

~200 
201-500 
501-900 

Volumen de leche 
tomada para Ia prueba 

1 m1 
2m! 
3m! 

Si hay mas de 900 cabezas de ganado se recomienda dividir el rebano 
en grupos menores a efectos de la recogida de leche para la prueba. 

Cuando se utilizan 2 6 3 ml de leche se realiza la prueba en tubos de 
14 x 100 mm. Se agrega a cada tubo una mezcla de nata negativa (0,1 ml) 
recogida segun se indica en la pagina 132, y a continuaci6n una gota 
(0,03 ml) del antigeno. Despues de mezclarlo, se incuba y se interpretan 
los resultados del mismo modo que en la prueba antes descrita del anillo 
en la leche. 

Prueba del anillo con diluci6n en serie 

Mediante la prueba del anillo con diluci6n en serie se pueden descubrir 
en un rebafio las cabezas de ganado infectadas, pero esa prueba se suele 
emplear para confirmar las pruebas serol6gicas cuando los resultados de 
estas son dudosos. 

Se emplea como diluyente una muestra colectiva, negativa, de leche no 
pasteurizada procedente de un rebano de 25 o mas vacas. 

Para llevar a cabo una prueba de diagn6stico en un animal, se toma 
una muestra de leche (cantidades aproximadamente iguales) de cada ubre, 
se pasan 0,5 ml a un tubo de 11 x 100 mm, se agrega 0,5 ml de leche nega
tiva de distintos animales y una gota (0,03 ml) de antigeno, se incuba a 
37° C durante 1 hora y se observan los resultados, Sison positivos, se some
ten a prueba muestras de cada ubre del modo siguiente: 

Poner 4 hileras de tubos de 11 x 100 mm o de caracteristicas similares, 
una hilera para las muestras de cada ubre y 10 6 12 tubos en cada hilera. 
Agregar a cada tubo como diluyente 1 ml de leche negativa de vacas distin
tas. Agregar 1 ml de la muestra objeto de la prueba al primer tubo de la 
fila y mezclar con la leche negativa que ya esta en el tubo; transvasar 1 ml 
de la mezcla al segundo tubo y asi sucesivamente, desechando 1 ml del 
ultimo tubo de la fila. Una vez diluidas las muestras de cada ubre, agregar 
una gota (0,03 ml) de antigeno a cada tubo, mezclar, incubar a 3r C durante 
1 hora y leer los resultados. La diluci6n mayor en Ia que se observe una 
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reacci6n positiva es el titulo final correspondiente a esa ubre. Un titulo de 
I: 16 o mayor se debe con frecuencia ala presencia de brucelas en Ia leche. 

Poco despues del parto, al final de la lactancia y cuando el animal 
padece mastitis, las pruebas del anillo practicadas en muestras de leche no 
diluida pueden dar resultados positivos falsos. 

Prueba del anillo en nata de vaca (Pietz y cols., 1967) 

Reactivos 

I. Diluyente: preparar 150 ml de bicarbonato s6dico saturado, agregar 
7,5 ml de formaldehido y aii.adir agua hasta alcanzar un volumen de I litro. 

2. Neutralizante: preparar una soluci6n I mol/litro de bicarbonato 
s6dico en NaCl al 0,85% y mezclar con una cantidad igual de leche eva
porada. 

3. Mezcla de natas negativas: obtener leche no tratada de un rebaii.o 
exento de brucelosis en el que haya 25 vacas lactantes como minimo. 
Agregar I ml de formaldehido a cada litro de leche, mezclar y dejar que 
aumente de volumen la nata metiendola en un refrigerador hasta la manana 
siguiente. Extraer la nata. 

4. Antigeno para la prueba del anillo: el antigeno teii.ido con hema
toxilina se prepara y normaliza como se indica en las paginas 126-128. 

Toma de muestras de nata 

Mezclar bien la nata del bid6n antes de tomar las muestras. Distribuir 
aproximadamente 8 ml de la muestra de nata en tubos de 14 ;v: 100 mm 
con 1,2 ml de diluyente. Poner el tap6n y mezclar la nata y el diluyente 
invirtiendo varias veces el tubo. Si es posible, conservar en refrigeraci6n 
hasta la prueba. 

Tecnica de Ia prueba 

Dejar que las muestras de nata se calienten a Ia temperatura ambiente 
y centrifugar a 1000 g, aproximadamente, durante 15 minutos. Fijar una 
canula de calibre 15, algo mas larga que los tubos de 100 mm, a unajeringa 
reometrica de 2 ml y graduar la jeringa para depositos de I ,2 mi. Bajar 
el embolo de la jeringa y meter la canula por el borde interno del tubo a 
traves de la capa de nata. Sacar cierta cantidad de Ia parte desnatada de 
la muestra levantando el embolo. Pasar esta parte a un tubo de 14 x 100 mm 
con 0,06 ml de neutralizante. Mezclar y agregar 0,4 ml de nata negativa 
procedente de animales distintos y una gota (0,03 ml) del antigeno. Mezclar 
cuidadosamente e incubar a 37o C durante una hora. Se interpreta la prueba 
del mismo modo que la prueba del anillo en Ia leche, descrita en la pa
gina 130. 
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Prueba del anillo en leche de oveja y de cabra 

La prueba se realiza agregando una gota (0,03 ml) de antigeno, tefiido 
con hematoxilina o con tetrazolio, a 1 ml de leche, como se hace con la 
leche de vaca. Con la leche de oveja y de cabra las reacciones positivas se 
manifiestan por aglutinaci6n del antigeno que suele caer al fondo del tubo, 
dejando blanca la columna de leche. Pero algunas veces el antigeno aglu
tinado sube a la superficie formandose un anillo de gl6bulos grasos, como 
sucede con la leche de vaca; en ocasiones quedan dispersos en la columna 
de leche grumos de antigeno aglutinado. Cuando la reacci6n es negativa 
no cambia el aspecto de la columna de leche, que se mantiene uniformemente 
azul o roja segun el antigeno empleado. Antes de anotar los resultados se 
incuban los tubos a 37° C durante tres horas. 

Reacciones cruzadas serologicas 

En ciertos casos de infecci6n o vacunaci6n con algunas cepas de Vibrio 
(Campylobacter), Pasteurella o Salmonella se han registrado reacciones 
serol6gicas cruzadas con Brucella. 

Recientemente se han observado intensas reacciones cruzadas en ambas 
pruebas de aglutinaci6n y de fijaci6n del complemento entre especies lisas 
de Brucella y de Yersinia enterocolitica serotipo 9 (Ahvonen y cols., 1969). 
Se han atribuido estas reacciones a semejanzas existentes en las cadenas 
laterales 0-especificas de la molecula de lipopolisacaridos de los dos ger
menes (Hurvell y Lindberg, 1973). En cambia, en los antigenos proteinicos 
sin lipopolisacaridos no se observa reactividad cruzada en las pruebas de 
precipitaci6n en gel con sueros hiperinmunes (Diaz y cols., 1970). 

Como Y. enterocolitica serotipo 9 se aisla frecuentemente en casos de 
yersinosis humana en Europa y este serotipo se ha aislado tambien en 
cerdos, perros y gatos (Winblad, 1973), debe tenerse presente la posibilidad 
de que la yersinosis influya en las pruebas serol6gicas ordinarias del diag
n6stico de la brucelosis. Por el momenta no se dispone de metodos sencillos 
para practicar la diferenciaci6n serol6gica de las dos infecciones. La ab
sorci6n cruzada de la aglutinina de los sueros es dificil de practicar y no 
del todo concluyente. Los anticuerpos precipitantes de los antigenos pro
teinicos especificos no suelen tener en los sueros infectados la concentra
ci6n suficiente para ser descubiertos mediante una prueba de difusi6n 
en gel. 



CAPITULO 3 

PRUEBAS DE ALERGIA 

lntroduccion 

El hombre y los animales adquieren hipersensibilidad a los antigenos 
brucel6sicos en el curso de la infecci6n, despues de la vacunaci6n o tras 
la exposici6n a brucelas o antigenos muertos en ellaboratorio. En la hiper
sensibilidad cutanea, puesta de manifiesto por la reacci6n eritematosa a 
la inyecci6n intradermica de antigeno, intervienen inmunoglobulinas, 
celulas inmunitarias 0 ambas. 

Las reacciones debidas a inmunoglobulinas son las que se consideran 
como manifestaciones de hipersensibilidad de tipo inmediato. Cuando hay 
anticuerpos citotr6picos, aparecen papulas y eritema antes de 20 minutos. 
Si existen anticuerpos precipitantes en circulaci6n, la inyecci6n intrader
mica del antigeno puede ir seguida, despues de 2 a 5 horas, de edema, 
eritema y hemorragia, que acaso duren 24 horas o mas. 

En la reacci6n de hipersensibilidad tardia intervienen linfocitos timicos 
sensibilizadJs. El eritema puede aparecer antes de las 6 horas de la inyec
ci6n, pero tanto la induraci6n como el eritema tardan de 24 a 48 horas 
en alcanzar su grado maximo. 

Aunque se supone a menudo que en las pruebas de alergia empleadas 
para el diagn6stico interviene una reacci6n tardia, es probable que en la 
mayoria de los casos se produzcan tambien reacciones por anticuerpos 
sericos. La intensidad de las reacciones inmediatas varia con arreglo al 
alergeno empleado y a los antecedentes de sensibilizaci6n del individuo, 
y puede dificultar la interpretacion de la reacci6n tardia. En la normali
zaci6n de los alergenos en animales de experimentaci6n, es de especial 
importancia que se tenga en cuenta la posibilidad de aparici6n de reacciones 
de base serica. 

Empleo y limitaciones de las pruebas de alergia 

La analogia de la hipersensibilidad a las brucelas con la sensibilidad a 
la tuberculina inspir6 el empleo de las pruebas alergicas para el diagn6s
tico de la brucelosis. Pese a la aparici6n en los ultimos 50 afios de variados 
antigenos para las pruebas cutaneas, no hay acuerdo general sobre el valor 
de la prueba entre los medicos o veterinarios interesados en la brucelosis. 

-134-
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Se considera que una prueba alergica positiva con un alergeno brucelo
sico normalizado indica que ha existido una invasion de los tejidos por 
brucelas, pero ello no prueba la presencia de la enfermedad activa. Los 
individuos pueden conservar la sensibilidad durante largo tiempo despues 
de desaparecer los sintomas clinicos. Por otra parte, la sensibilidad puede 
adquirirse por brucelosis subclinicas tanto como sintomaticas. 

Una prueba negativa de la alergia no demuestra que el individuo no 
este infeetado. Algunos sujetos han presentado pruebas negativas en fases 
de la infeccion en que podian aislarse brucelas. En la interpretacion de una 
prueba alergica, es preciso tener en cuenta los antecedentes, la sintoma
tologia y los resultados de las pruebas serologicas. 

La vacunacion produce sensibilidad a las pruebas alergicas que puede 
durar largo tiempo. En los animales domesticos, las vacunas muertas que 
contiene un coadyuvante producen una sensibilidad tan duradera como la 
ocasionada por las vacunas vivas atenuadas. En consecuencia, el empleo 
de las pruebas alergicas puede quedar limitado a los individuos no vacu
nados. 

El titulo de anticuerpos sericos puede aumentar despues de practicar 
las pruebas alergicas, lo cual es una caracteristica de estas. Incluso los 
alergenos purificados que no provocan formacion de aglutininas en indi
viduos normales pueden desencadenar una reaccion anamnesica en indivi
duos expuestos con anterioridad a las brucelas. Se ha demostrado Ia exis
tencia de esa reaccion humoral no solo con Ia prueba de Ia aglutinacion 
sino tambien con las pruebas de fijacion del complemento y de las anti
globulinas. 

Pruebas de alergia en el diagn6stico de Ia brucelosis humana 

Se efectua la prueba en el hombre inyectando 0,1 ml del alergeno por 
via intradermica en el antebrazo. La reaccion se lee a las 24 y las 48 horas. 
Las reacciones positivas se caracterizan por Ia aparicion de zonas circun
scritas de eritema, edema e induraci6n, cuyo diametro puede variar de 
2 a 10 em 0 mas y que pueden durar hasta 7 dias. 

Aun empleando antigenos cuidadosamente normalizados aparecen a 
veces en individuos hiperergicos reacciones cutaneas de extrema gravedad, 
inclusive con abscesos esteriles. Ademas de una reacci6n local prolongada, 
las personas hipersensibles pueden presentar fiebre, cefalea, malestar gene
ral, linfadenitis y linfangitis. En algunos casos, Ia reacci6n a una prueba 
cutanea puede reproducir el cuadro clinico completo de la brucelosis. 
Es discutible el empleo de cualquier prueba alergica en veterinarios y 
personal de laboratorio expuestos constantemente a las brucelas. 

En casos de fiebre atipica o de enfermedad cr6nica no diagnosticada, 
deben practicarse en primer Iugar las pruebas serologicas de Ia brucelosis. 
Si estas son positivas, una prueba cutanea no ai'iadira nada y puede re-
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sultar nociva. Si las pruebas serol6gicas son negativas o de bajo titulo, 
puede ser Util una prueba alergica. La ncgatividad de la reacci6n alergica 
y la falta de aumento del titulo de anticuerpos en las pruebas serol6gicas 
realizadas despues de la prueba alergica ayudanin a excluir la presencia 
de brucelosis. Una reacci6n alergica positiva y un posible aumento del 
titulo de anticuerpos deben interpretarse siempre con arreglo a los ante
cedentes del enfermo, pues pueden aparecer reacciones cruzadas debidas a 
otras enfermedades. La disponibilidad de nuevos alergenos proteinicos 
puede resolver ese problema. 

Aunque las pruebas alergicas pueden ser de discutible valor en el diag
n6stico de la brucelosis humana, se recomienda su empleo en los indivi
duos sin antecedentes conocidos de brucelosis a los que va a adminis
trarse una vacuna antibrucel6sica. En algunos paises, los grupos profe
sionales que van a estar muy expuestos a Ia infecci6n por B. melitensis, 
son vacunados con B. abortus cepa 19-BA viva si la prueba intradermica 
es negativa. 

Pruebas de alergia en los animales domesticos 

En algunos paises se emplean las pruebas de alergia para la detecci6n 
de la brucelosis en ovejas, cabras, cerdos y ovinos. En las problaciones no 
vacunadas, las pruebas de alergia son especialmente utiles para la detec
ci6n en rebafios. Los animales de granja sin antecedentes de exposici6n 
a la infecci6n y con reacciones serol6gicas negativas son en general nega
tivos a las pruebas de alergia. Por el contrario, las granjas con animales 
positivos a las pruebas de alergia suelen contar con animales con pruebas 
serol6gicas positivas o con antecedentes de infecciones sintomaticas. 
No se puede confiar en las pruebas de alergia para el diagn6stico indivi
dual de la infecci6n. Los animales vacunados o aquellos en que ha desapa
re.cido espont:ineamente la infecci6n natural pueden permanecer alergicos 
durante largo tiempo, y los animales que eliminan germenes por la leche 
o/las secreciones genitales pueden ser negativos a las pruebas de alergia. 

'En los paises donde se ha empleado una prueba de alergia para el 
diagn6stico en los ovinos, se reconoce que con su empleo exclusivo, sin 
asociarla a pruebas serol6gicas, no se lograr:i erradicar la enfermedad en 
los rebafios. Las ovejas infectadas no reaccionan con frecuencia a una 
prueba de alergia hasta despues del parto o el aborto, y asi la enfermedad 
se propaga antes de descubrirla. Las ovejas que sufren malnutrici6n res
ponden mal a las pruebas de alergia. 

Las pruebas de alergia son muy utiles en las encuestas epidemiol6gicas, 
sobre todo en zonas de baja incidencia de brucelosis, donde es escaso el 
numero de animates serol6gicamente positivos o son impracticables las 
pruebas serol6gicas. Ofrecen adem:is la ventaja de su posible aplicaci6n 
en gran escala. 
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Las pruebas de alergia se emplean en algunos paises, junto con las 
pruebas serol6gicas, como medida de vigilancia de los anima!es importados. 
En los animales que desarrollan una reactividad serol6gica entrt el pais 
de origen y el puerto de entrada, una prueba de alergia puede contribuir 
a esclarecer el diagn6stico. 

Se han empleado varios procedimientos para inocular alergenos de bru
celas: por via intradermica (0, I 6 0,2 ml) en el pliegue caudal de la vaca, 
la oveja y la cabra: por via intradermica en la superficie dorsal de la oreja 
de cerdos y cabras: por via intradermica en el cuello o el flanco de los 
bovinos, y por via subcutanea (0,5 ml) o intradermica (0,1 ml) en el par
pado superior o inferior. Algunos veterinarios prefieren emplea1 Ia via 
palpebral en las ovejas y cabras; Ia inyecci6n es c6moda y sencilla su 
lectura, pues Ia hinchaz6n del parpado inyectado es facilmente apreciable 
en comparaci6n con el otro ojo. 

Naturaleza de los alergenos 

Se admite en general Ia capacidad de las proteinas para provocar reac
ciones de hipersensibilidad tardia especificas. Es dicutible Ia intervenci6n 
de los polisacaridos y lipopolisacaridos antigenicos en esas reacciones, 
aunque claramente participan en las reacciones cutaneas inmediatas en 
que intervienen anticuerpos. 

Los alergenos brucel6sicos son en general una mezcla de proteinas y 
polisacaridos o lipopolisacaridos antigenicos, cuya composici6n real de
pende del metodo de preparaci6n y del cultivo cmpleado. Como los ani
males infectados con brucelas presentan en general anticuerpos sericos 
frente a los polisacaridos determinantes de los lipopolisacaridos de la 
membrana celular lisa, es probable que Ia mayor parte de los alergenos 
desencadenen a Ia vez reacciones sericas y tardias. 

Si se encuentra en cantidades suficientes, el lipopolisacarido compo
nente de las brucelas provocara induraci6n, eritema y necrosis en el sitio 
de aplicaci6n de Ia prueba cutanea en animales normales, y desencadenara 
Ia formaci6n de anticuerpos. La presencia de antigenos formados por 
lipopolisacaridos, incluso en pequefias cantidades, causa un aumento 
anamnesico de aglutininas despues de la prueba de alergia. 

Teniendo en cuenta que es dificil preparar antigenos proteinicos total
mente exentos de restos de antigenos formados por lipopolisacaridos, 
algunos investigadores han empleado cultivos no lisos de brucelas para 
preparar alergenos a fin de eliminar el ingrediente lipopolisacarido. Los 
alergenos proteinicos preparados con cultivos rugosos y lisos de brucelas 
muestran igual especificidad en las pruebas cutaneas en el cobayo, y no 
provocan reacciones en los cobayos normales (Jones y cols., 1973b; Jones, 
1974). 
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Un examen de las pub1icaciones pertinentes muestra que algunos aler
genos brucel6sicos se han caracterizado por su composici6n quimica o 
por el tipo de hipersensibilidad que provocan. Numerosos alergenos reciben 
el nombre de « brucelina », aunque varian en composici6n desde celulas 
enteras hasta extractos. Se han empleado en general cuatro tipos de pre
paraciones. 

1. Las celulas enteras muertas, que ya no se recomiendan porque en 
la prueba cutanea estimulan la formaci6n de anticuerpos. 

2. Se han empleado liquidos sobrenadantes o filtrados de cultivos 
brutos. La « melitina », ejemplo bien conocido de ese tipo de productos, 
fue descrita por Alton y Jones (1967). Produce reacciones de toxicidad 
en animales sanos, y ya no se recomienda el metodo de normalizaci6n 
descrito con anterioridad. 

3. Se han obtenido algunas preparaciones por hidr6lisis de las celulas 
mediante un tratamiento termico con acido. El « hidrolizado brucel6sico » 
descrito por Ivanov y citado por Alton y Jones (1967) ya no se emplea 
en la URSS; se ha sustituido por cl « brucelizado ». 

4. En los metodos de preparaci6n se utilizan ampliamente los extractos 
acuosos o salinos de celulas brucel6sicas. Se desintegran las celulas antes 
de la extracci6n en los metodos del« brucelergeno »(Huddleson, 1943), del 
antigeno MPB (Castaneda, 1953, citado por Alton y Jones, 1967) y del 
« brucelizado » (Ivanov, publicaci6n inedita, 1962). En el metodo de 
Bhongbhibhat y cols. (1970) se extraen celulas enteras con soluci6n salina 
fria. 

Produccion y empleo de los alergenos 

Hidrolizado de brucelas 

Segun Ivanov (publicaci6n ineditd, 1962) el metodo de preparacwn 
del « brucelizado » es el siguiente: desecar las celulas de una cepa de B. suis 
lisa, triturar con esferitas de acero durante 18 a 24 horas, extraer despues 
con soluci6n salina de pH 8,0 en frio durante 1 a 3 dias, sedimentary esteri
lizar elliquido mediante el filtro de Seitz. El producto terminado se norma
liza con arreglo al contenido de nitr6geno a raz6n de 8-10 mg/100 ml. La 
actividad y 1a especificidad se comprueban simultaneamente con una pre
paraci6n testigo en ovejas infectadas y sanas o en cobayos. 

Alergeno proteinico de brucelas 

Se ha preparado e identificado (Jones y cols., 1973b) un alergeno que 
contiene proteinas, sin ningun lipopolisacarido antigenico apreciable, 
basandose en el metodo de extracci6n descrito por Bhongbhibhat y cols, 
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(1970). Se emplea la cepa rugosa Bll5 de B. melitensis para evitar la pre
sencia de lipopolisacaridos en el alergeno. Las bacterias pueden cultivarse 
en agar o en cal do aireado; se recogen, se Iavan tres veces en solucion salina 
y se suspenden en solucion salina normal hasta obtener una concentracion 
de 1-5 7: 1010 celulas, aproximadamente, por ml. Se aiiade la suspension 
bacteriana a 2 volumenes de acetona a -20° C, y se deja reposar a 4° C 
durante 18 horas. Luego se sedimentan las bacterias por centrifugacion a 
4° C, se Iavan tres veces con acetona fria y se desecan en vacio en un dese
cador. Se efectua una suspension de las bacterias desecadas en solucion de 
cloruro sodico al 2,5% a 4o C para obtener una suspension al 5% pjv. 
(Todas las manipulaciones ulteriores se efectuan a 4° C hasta que queda 
desecado el producto acabado.) La suspension se agita durante tres dias, 
luego se centrifuga para sedimentar las bacterias y se trata el sobrenadante 
con 3 volumenes de etanol frio mientras se mezcla constantemente en un 
agitador magnetico. La mezcla se deja en reposo durante 24 horas y despues 
se centrifuga para separar el precipitado. Se desecha el sobrenadante y el 
sedimento se disuelve en agua, y se dializa despues contra agua destilada 
en frio. La solucion se centrifuga a 1 00 000 g durante 6 horas para eliminar 
el material de alto peso molecular, y se separa y liofiliza elliquido sobrena
dante. 

El alergeno contiene un 50% de proteinas segun el metodo de Folin
Ciocalteu (Williams y Chase, 1968). El analisis espectrofotometrico en una 
cubeta de 1 em a la concentracion de 1 mg de alergeno desecado por ml 
de solucion amortiguadora de fosfato sodico (pH 7) muestra a 260 nm 
mayor absorcion que a 280 nm. Esto indica la presencia de una cantidad 
significativa de acido nucleico y de proteinas, pero ese material no infiuye 
en la reaccion alergica. La actividad del alergeno para la prueba cutanea 
resiste al calentamiento a 100° C durante 30 minutos y al tratamiento con 
ribonucleasa, pero se anula por la accion de la pronasa. La filtracion en gel 
de Sefadex G-75 muestra que las fracciones activas de Ia prueba cutanea 
estan formadas por una mezcla de proteinas de pesos moleculares com
prendidos entre 12 000 y 50 000. 

El lipopolisacarido antigenico no puede determinarse en el alergeno 
por metodos inmunologicos. La hiperinmunizacion de conejos con e1 aler
geno en coadyuvante incompleto de Freund no provoca la formacion de 
aglutininas, precipitinas o anticuerpos de fijacion del complemento frente a 
los antigenos de la membrana celular lisa o rugosa, pero estimula la forma
cion de precipitinas y de anticuerpos de fijacion del complemento frente al 
alergeno proteinico. Los amplios estudios efectuados en cobayos, conejos, 
ovinos y bovinos, sensibilizados previamente con brucelas o vacunas anti
brucelosicas, han mostrado que el alergeno no origina un aumento anamne
sico de anticuerpos frente a los antigenos de la membrana celular lisa. La 
inyeccion repetida del alergeno a animales normales no produce sensibilidad 
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al alergeno ni formacion de anticuerpos frente a los antigenos de la mem
brana celular lisa. En consecuencia, el empleo del alergeno no afecta las 
pruebas ulteriores. 

Titulacion de los alergenos 

No se ha establecido un metodo normalizado de titulacion de los aler
genos brucelosicos. El empleo de alergenos en concentracion excesiva es 
sumamente peligroso para Ia salud del hombre. Las empresas farmaceuticas 
y los laboratorios gubernamentales que han producido alergenos por los 
mismos metodos durante muchos alios han elaborado sus propios sistemas 
para obtener un producto inocuo. Pero mientras no se establezcan metodos 
de normalizacion, los laboratorios que no poseen amplia experiencia en la 
preparacion de alergenos, deben abstenerse de emplear sus productos en 
el hombre. 

No es conveniente normalizar los alergenos en personas sensibles, pues 
se pueden provocar afecciones graves. 

El cobayo es el mejor animal de laboratorio para demostrar la presen
cia de reacciones tardias de hipersensibilidad. Pueden emplearse los cobayos 
para determinar la actividad de un alergeno desconocido, comparar la 
actividad de varios alergenos, y normalizar lotes sucesivos. Sin embargo, 
la dosis optima para el diagnostico en veterinaria solo puede determinarse 
mediante pruebas directas en la especie interesada. 

Empleo de cobayos para normalizar y comparar alergenos 

Los cobayos albinos deben mantenerse con una racion que comprenda 
una dosis diaria de vitamina C, y han de pesar 350 g por lo menos antes 
de la sensibilizacion. 

El metodo de sensibilizacion y la dosis total de alergeno inyectada 
intradermicamente por animal son los factores que mas infiuyen en los 
resultados (Jones y cols., 1973a). 

Metodo de sensibilizacion 

Los cobayos infectados con B. melitensis cepa Rev. 1 atenuada son 
sensibles una semana despues de la infeccion y dan reacciones cutaneas 
satisfactorias de dos a diez semanas despues de Ia infeccion. Los cobayos 
infectados con una cepa de Brucella virulenta (por ejemplo, B. abortus 
cepa 544) presentan reacciones tardias de hipersensibilidad muy atenuadas 
en las cuatro semanas que siguen a Ia infeccion, pero son muy sensibles a 
pequeiias dosis de alergeno de 10 a 18 semanas despues de la infeccion. El 
empleo de una cepa atenuada en Iugar de una virulenta es ventajoso en lo 
que se refiere a la inocuidad, asi como a la brevedad del tiempo trans
currido entre la sensibilizacion y las pruebas cutaneas. Por esos motivos, 
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el metoda recomendado para sensibilizar cobayos es Ia inoculacion sub
cutanea de 106 germenes de B. melitensis cepa Rev. I atenuada. 

Dosis de alergeno para las pruebas intradermicas 

La reaccion frente a cualquier dosis dada de alergeno disminuye si los 
cobayos reciben al propio tiempo otras inyecciones de alergeno. Por consi
guiente, puede suceder que Ia inyeccion de diluciones seriadas del alergeno 
a un mismo animal no indique realmente su actividad. La dosis optima 
puede determinarse con mas precision si se administran series de diluciones 
de razon 10 a grupos de cobayos en los que cada animal recibe una sola 
dosis de alergeno. Se ha observado con ese metoda que Ia dosis mas alta 
no provoca necesariamente Ia reaccion mas intensa. 

Determinacion de Ia dosis optima de un alergeno desconocido para 
Ia prueba intradermica 

La concentracion del alergeno debe expresarse en una o mas de las 
siguientes formas: 

a) peso en seco (bastan algunos microgramos para provocar reacciones 
cutaneas en cobayos sometidos a una sensibilizacion optima); 

b) determinacion de las proteinas por analisis espectrofotometrico en 
rayos ultravioleta de 280 nm (Williams y Chase, 1968). 

c) concentracion de proteinas determinada por Ia reaccion de Folin
Ciocalteu (Williams y Chase, 1968). 

Preparar cuatro o cinco diluciones de razon 10 en solucion salina esteril 
apirogena para Ia titulaci6n preliminar. Marcar una jeringa distinta para 
cada dilucion. Emplear jeringas desechables de tuberculina de 1 ml con 
agujas de calibre 26 de bisel corto. 

Para Ia titulacion preliminar bastan en cada dilucion grupos de tres 
cobayos sensibilizados y de dos o tres normales. Los cobayos deben sensi
bilizarse por inoculacion subcutanea de 106 germenes de B. melitensis cepa 
Rev. 1 atenuada dos a diez semanas antes de la prueba cutanea. Debe 
cortarse el pelo en un costado de cada cobayo con una maquinilla apropiada 
para animales pequeiios.1 Se inyecta a cada animal por via intradermica 
0,1 ml de una de las diluciones de ensayo. A las 24 horas se miden con 
calibradores nonios los ejes opuestos del eritema en cada punta de inyeccion 
y se calcula el eje media de Ia zona de eritema para cada dilucion. Las dosis 
altas pueden provocar reacciones menos intensas que las dosis bajas. Por 
ejemplo 1 fLg puede originar una reaccion de 17 mm ( eje media), 0,1 fLg 
y 10 fLg reacciones de 11 mm, y 100 fLg pueden no dar eritema alguno. 

1 La maquinilla para animales pequefios mas empleada es Ia de John Oster Manufacturing Co., Mil
waukee, Wise. (Estados Unidos de America). Se usa Ia maquinilla rlel modelo AS con Ia hoja de tamailo 40. 
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Puede elegirse la dosis de 1 fLg, como la cantidad con la que se efectuani 
una segunda titulacion al cabo de unos dias en cobayos del mismo grupo 
de sensibilizacion, pero no en los mismos animales. Se administran a gru
pos de 5 o mas cobayos sensibilizados tres dosis (0,1, 1 y 10 fLg, por ejem
plo) a razon de una sola dosis por animal. La segunda titulacion estable
cera la dosis de reaccion optima para el alergeno, esto es, Ia dosis que 
provoca las reacciones medias mas amplias a las 24 horas. Los cobayos 
normales que reciben una dosis IOO veces superior ala dosis reactiva optima 
no deben presentar ninguna reaccion. 

Comparacion de los alergenos en cobayos 

Una vez establecida la concentracion de proteinas y la dosis reactiva 
optima para los cobayos de una preparacion dada, pueden compararse 
lotes sucesivos. La concentracion de proteinas del nuevo lote debe ajustarse 
a fin de que coincida con la preparacion normalizada. Si las titulaciones en 
cobayo muestran que las dos preparaciones tienen aproximadamente igual 
reactividad cuando se administran a! animal en forma de dosis (micas, 
puede efectuarse una comparacion directa de las dos preparaciones por 
inyeccion simultanea a los mismos animales de varias diluciones de cada 
preparacion. La dosis total de alergeno inyectada por animal debe aproxi
marse ala dosis optima de alergeno para los animales del grupo de sensibi
lizacion correspondiente, por ejemplo, si se han de comparar dos alergenos 
cuya dosis optima es de I fLg, entonces pueden probarse simultaneamente 
tres diluciones que contengan 0,5, 0, I y 0,02 fLg de cada alergeno. 

Titulacion de alergenos en animates domesticos 

Una vez determinada Ia concentracion en proteinas del alergeno y esta
blecida la actividad en pruebas cutaneas en cobayos, es preciso determinar 
la dosis optima del alergeno para pruebas en bovinos, ovinos, caprinos 0 

suinos, en las especies correspondientes. Se inyectan diluciones de razon 
diez de la preparacion por la via deseada a animales normales y sensibili
zados, empleando una sola dosis por animal. 

Cuando se ha determinado la relacion entre la dosis optima para 
cobayos y para animales grandes, puede confiarse en las pruebas de activi
dad en cobayos para normalizar lotes sucesivos del alergeno. 



CAPITULO 4 

PREPARACION 
DE VACUNAS ANTIBRUCELOSICAS 

Introduccion 

Se emplean en general dos vacunas para inmunizar el ganado vacuno 
contra la brucelosis: la vacuna viva atenuada, de B. abortus cepa 19 y la 
vacuna muerta de B. abortus cepa 45/20 con coadyuvante. 

La vacuna de cepa 19 puede producir reacciones serol6gicas persistentes 
en el ganado vacuno, en particular cuando se em plea en reses adultas; 
por otra parte, provoca a veces el aborto y por esos motivos solo debe 
administrarse a terneras de 3 a 6 meses de edad o, como maximo, de 
8 meses de edad. La resistencia producida por la vacunaci6n en esa edad 
dura muchos aiios, y las reacciones serol6gicas resultantes habitualmente 
estan por debajo de los niveles de diagn6stico antes del primer parto. Se 
expone mas adelante en detalle el metoda de preparaci6n de la vacuna con 
la cepa 19 recomendado por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos. 

La vacuna de B. abortus cepa 45/20 muerta, con coadyuvante, puede 
administrarse a las reses de cualquier edad, prenadas o no. En general no 
produce concentraciones de aglutininas que afecten las pruebas de diagn6s
tico por aglutinaci6n, pero origina la formaci6n de anticuerpos que inter
vienen en las pruebas de fijaci6n del complemento y de Coombs. 

No obstante, debe senalarse que la administraci6n de la vacuna de 
cepa 45/20 con coadyuvante a animales vacunados anteriormente con la 
cepa 19 puede producir un aumento del titulo de aglutinaci6n superior a 
30 UI y que su empleo en esas circunstancias puede afectar las pruebas de 
diagn6stico por aglutinaci6n. Tiene tambien la desventaja de que es indis
pensable la vacunaci6n repetida y que a veces aparecen reacciones exagera
das en el punto de inoculaci6n. La producci6n de ese tipo de vacunas 
depende casi por entero de empresas comerciales, pero se han publicado 
muchos de los detalles correspondientes (Roerink, 1966). 

La vacuna de B. melitensis cepa Rev.1 viva atenuada se utiliza amplia
mente para inmunizar al ganado ovino y caprino contra la brucelosis pro
ducida por B. melitensis. Empleada conforme a las normas recomendadas 
originalmente, la vacuna de la cepa Rev.1 tiene las mismas desventajas 
que la vacuna de B. abortus cepa 19. Sin embargo, las investigaciones 
recientes (Alton, 1969, 1970; Alton y cols., 1972; Jones y cols., 1973) han 
mostrado que en el ganado caprino una dosis de vacuna de cepa Rev.1 
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muy reducida es todavia capaz de producir inmunidad, sin estimular Ia 
formacion de concentraciones inconvenientes de anticuerpos y sin provocar 
el aborto; puede pues emplearse una do sis reducida para vacunar cabras 
adultas. El presente capitulo contiene mas adelante una descripcion detallada 
de Ia produccion de Ia vacuna de cepa Rev .1. 

Vacuna de Brucella abortus cepa 19 

La cepa 19 de B. abortus se aislo por vez primera en 1923. En 1930, 
Buck observo que era de escasa virulencia y que resultaba eficaz para Ia 
vacunacion del ganado vacuno. La cepa es de patogenicidad baja y estab1e, 
de inmunogenicidad relativamente alta, y no se propaga de animal a animal. 
Esas caracteristicas se han mantenido por Ia seleccion cuidadosa de los 
cultivos de siembra, por Ia preparacion de una siembra original con las 
propiedades deseadas para Ia produccion de Ia vacuna, y por Ia conserva
cion de esta en forma liofilizada. Es indispensable Ia apropiada vigilancia 
de Ia elaboracion y el empleo de esta vacuna para lograr que el producto 
tenga Ia estabilidad, inocuidad y eficacia que en general ha mostrado a lo 
largo de los aftos. 1 Las normas para Ia vacuna anti-Brucella abortus de cepa 19 
(viva- para uso veterinario) han sido descritas por el Comite de Expertos 
de Ia OMS en Patrones Biologicos; 2 se dispone de un cultivo de siembra 
original satisfactorio para Ia preparacion de Ia vacuna o de lotes de siem
bra. 3 Se recomienda que, en los paises en los que mas de un laboratorio 
prepara la vacuna de cepa 19, sea un laboratorio central el que obtenga y 
distribuya los cultivos de siembra originales y prepare cultivos de siembra 
liofilizados para su distribucion a los demas laboratorios. Ademas, Ia vacuna 
fabricada por cada laboratorio debe ser ensayada por el laboratorio cen
tral antes de permitir su empleo. 

La vacuna de cepa 19 puede producirse en un medio solido o en un 
medio liquido, este para Ia preparacion de lotes en gran escala, metodo 
recientemente elaborado. 

El medio de agar-patata (pag. 16) es un medio solido muy satisfactorio 
para mantener Ia estabilidad de Ia cepa 19 y se recomienda para el cultivo. 
Pero hay otros medios solidos apropiados, siempre que no se les incorpore 
suero ni tejidos animales. Teniendo en cuenta que el cultivo en medios 
humedos puede dar Iugar a disociaciones, es conveniente incubar los culti
vos en tubo inclinado y en frascos de Roux hasta que desaparezca el agua 
de condensacion (unos 2-4 dias en general). Durante toda Ia preparacion 

'Vease Comite Mixto FAO/OMS de Expertos en Brucelosis (]971) OMS, Serie de Informes Tecnicos, 
N" 464, pag. 54. 

'OMS, Serie de Informes Tecnicos, N" 444, 1970. 
3 Puede pedirse por conducto de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud o directamente al Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos, Vetennary Serv1ces Laboratories, P.O. Box 70, Ames, Iowa 50010 
(Estados Unidos de Amenca). 
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de la vacuna de cepa 19 se utilizani como diluyente una soluci6n salina 
amortiguada con fosfatos, de pH 6,3. La soluci6n madre concentrada se 
prepara de la siguiente manera: disolver 50 g de fosfato monos6dico dihidra
tado (NaH2P04.2H20), 22 g de fosfato dis6dico anhidro (Na2HP04), y 850 g 
de cloruro s6dico en 10 litros de agua destilada. Antes de su empleo, la 
soluci6n concentrada se diluye al 1: 10 en agua destilada y se esteriliza. Si 
Ia vacuna se ha de liofilizar, debe recogerse en un estabilizador para la 
desecaci6n (pag. 21). 

Los tapones de algod6n envueltos en gasa que se utilizan para obturar 
los matraces y frascos deben protegerse cubriendo todo el gollete con papel 
antes de la esterilizaci6n. 

Para distribuir la soluci6n salina amortiguada y la soluci6n estabiliza
dora, sembrar los frascos de Roux y distribuir en ampollas el producto a 
granel acabado, conviene utilizar un frasco aspirador dotado de un dispo
sitivo de llenado con campana protectora (Fig. 13, pag. 71). 

A fin de reducir al minimo el riesgo de contaminaci6n de la vacuna 
durante su elaboraci6n, las operaciones de trasvase de cultivo, siembra y 
recogida en frascos de Roux, asi como el envasado de la vacuna, se haran 
en cabinas que antes puedan fregarse minuciosamente con un desinfec
tante, en las que haya un minimo de corrientes de aire, y que (en condi
ciones ideates) esten dotadas de dispositivos de filtraci6n del aire y de 
lamparas de luz ultravioleta. El personal debe llevar ropa protectora. 

Cultivo y recoleccion de Ia cepa 19 en medio de agar-patata 

Preparaci6n del medio 

Preparar el medio de agar-patata segun se describe en las pags. 16 y 
17, y distribuirlo en frascos de Roux (para la elaboraci6n) y en tubos de 
cultivo (inclinados para la siembra y las pruebas de pureza). Los tubos 
inclinados de siembra deben ser por lo menos de 20 X 150 mm y, mien
tras el medio se endurece, deben colocarse en un angulo que de ala super
ficie inclinada del medio una longitud de 50 mm por lo menos. Una vez 
solidificado el medio, incubar a 3r C hasta que la superficie quede seca 
(2 a 4 dias en general). 

Preparaci6n del material de siembra 

Restaurar el cultivo de siembra liofilizado original 1 o un cultivo de 
siembra liofilizado preparado a partir de la siembra inicial por el labora
torio central, y sembrarlo en una serie de tubos inclinados de agar-patata 
que tengan por lo menos 20 x 150 mm de tamaiio, procurando que quede 

1 Puede pedirse por conducto de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud o directamente al Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, Veterinary Services Laboratories, P.O. Box 70, Ames, Iowa 50010 
(Estados Unidos de America). 
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sembrada toda la superficie inclinada. Incubar a 37o C durante 48 horas. 
Examinar visualmente todos los cultivos inclinados y desechar los que 
esten contaminados. Los tubos inclinados de siembra se conservan a 4° C 
y pueden emplearse como material de siembra hasta 3 meses, siempre que 
no se produzca una desecaci6n excesiva. 

Preparaci6n de suspensiones individuates 

Aiiadir unos 10 ml de soluci6n salina amortiguada con fosfatos (o la 
cantidad suficiente para cubrir la superficie inclinada) de pH 6,3 (prepa
rada segun se indica en la pag. 145) a cada tubo de cultivo que contiene 
una superficie inclinada de siembra, y dejar reposar durante 15 a 20 minutos; 
eliminar las brucelas del medio imprimiendo a cada tubo un movimiento 
rotatorio con las manos. Introducir asepticamente ese material de siembra 
en una solucion salina amortiguada con fosfatos contenida en un frasco 
aspirador, dotado de un dispositivo de llenado con campana protectora 
(Fig. 13, pag. 71). Utilizar cultivo de un tubo inclinado por cada 200 m1 de 
soluci6n salina amortiguada con fosfatos. Introducir asepticamente, en cada 
frasco de Roux que contiene agar-patata, 5-10 ml del material de siembra 
contenido en el frasco aspirador. Girar cada frasco de Roux de modo que 
el material de inoculaci6n se extienda por toda la superficie del medio e 
incubar los frascos de Roux en posicion invertida a 37o C durante 48 horas. 
Examinar visualmente cada frasco de Roux y desechar los que esten con
taminados. Extraer asepticamente y desechar el residua de material de 
siembra de cada frasco de Roux satisfactorio, e introducir unos 25 ml de 
solucion salina amortiguada con fosfatos (para la vacuna liquida) o de 
soluci6n estabilizadora (para la vacuna liofilizada) tomada de un frasco 
aspirador dotado de una campana protectora. Estando el medio en posi
cion invertida, dejar reposar cada frasco de Roux durante 15 a 20 minutos 
como maximo y luego agitar suavemente cada frasco hasta que el cultivo 
quede en suspension. 

Trasvasar asepticamente la suspension de varios frascos de Roux a un 
matraz de Erlenmeyer suficientemente grande, efectuar las pruebas de 
identidad y de ausencia de germenes contaminantes 1 en cada mezcla de 
suspensiones y mantener todas elias a 4 o C. Desechar todas las suspen
siones que resulten inadecuadas. Todas las suspensiones satisfactorias 
inoculadas el mismo dia se mezclan para obtener una sola, que se conserva 
a 4o C y sirve para preparar la vacuna. Las pruebas de identidad y de 
ausencia de germenes contaminantes se efectuan en cada recoleccion por 
separado. El resto de Ia elaboracion se describe mas adelante en « Prepa
raci6n en gran escala del producto terminado ». 

I Se dcscriben los metodos en Ia pag. 149. 
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Preparacion y recoleccion de Ia cepa 19 en medio liquido (metodo de los lotes) 

E1 equipo de fermentacion y el medio se preparan segun el metodo 
descrito para el cultivo de B. abortus cepa 1119-3 en las paginas 72-74. 

Preparaci6n del material de siembra 

El material de siembra se prepara en tubos inclinados (segun se des
cribe en la pagina 145) que se conservan a 4° C y pueden emplearse como 
material de siembra hasta 3 meses, siempre que no se produzca una dese
cacion excesiva. 

Preparaci6n de suspensiones individuates 

Sembrar en el aparato de fermentacion e incubar segun se describe en 
la pagina 74. Despues de 48 horas de incubacion, extraer asepticamente 
una muestra y efectuar las pruebas de identidad, ausencia de germenes 
contaminantes y disociacion. Concentrar las brucelas por centrifugacion, 
conforme se describe en la pagina 74, o por adicion de 1,25 g de carboxi
metilcelulosa sodica por litro de suspension, y conservar a 4° C hasta que 
las celulas se hayan sedimentado. Decantar el medio. Suspender las bru
celas concentradas en solucion salina amortiguada con fosfatos (vacuna 
liquida) o en estabilizador (vacuna liofilizada). 

La suspension de brucelas tomada de un aparato de fermentacion es 
una suspension individual. Se conserva esa suspension a 4° C hasta su 
empleo para preparar la vacuna. En cada suspension individual se efectuan 
pruebas de identidad y de ausencia de germenes contaminantes.1 

Preparacion en gran escala del producto terminado 

El producto terminado de la elaboracion en gran escala es el material 
final que se halla en un recipiente (se recomienda el empleo de un frasco 
aspirador con una campana protectora) del que se Henan los recipientes 
definitivos de un lote de vacuna. Ese producto terminado puede ser una 
suspension individual o una mezcla de varias suspensiones individuales 
procedentes del mismo lote de siembra. 

El numero de brucelas por ml de suspension terminada en gran esca1a 
se determina empleando uno o mas de los metodos de recuento descritos 
(paginas 63-65). El volumen de ese producto se ajusta aiiadiendo sufi
ciente solucion salina amortiguada con fosfatos (vacuna 1iquida) o esta
bilizador (vacuna liofilizada) para que una dosis (5 ml) contenga de 40 x 109 

a 120 x 109 microorganismos viables, o la cantidad especificada por el 
servicio de inspeccion regional o nacional. 

1 Los metodos aparecen descritos en Ia pagina 149. 
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Cuando se prepara vacuna 1iofi1izada, 1a concentraci6n bacteriana se 
normaliza para tener en cuenta la posible mortalidad producida en el curso 
de las operaciones de liofilizacion. Puede determinarse el grado de morta
lidad cuando se ha elaborado una tecnica de liofilizacion uniforme para 
un determinado aparato, pero como punto de partida satisfactorio puede 
aceptarse una mortalidad de 50%, aproximadamente. 

Una vez ajustada la concentracion celular del producto terminado, se 
efectuan las pruebas de identidad y de ausencia de germenes contaminantes. 

Llenado de los recipientes de vacuna 

Se esterilizan por separado en un autoclave durante 30 minutos a 120° C 
los frascos-ampollas y los tapones de goma que han de usarse. Es indispen
sable que la esterilizacion tenga Iugar de modo que los frascos-ampollas 
esten exentos de humedad. 

En el caso de la vacuna liquida, la suspension terminada que se halla 
en un recipiente, por ejemplo, un frasco aspirador con una campana pro
tectora, se distribuye asepticamente en frascos-ampollas de dosis unica 
(5 ml) o de dosis multiples, obturados con tapones de goma y cerrados 
hermeticamente con tapas de alumimo. Si hay que liofilizar el material, 
se insertan parcialmente los tapones de goma cortados, se liofiliza el mate
rial (vease a continuacion), se insertan completamente los tapones de goma 
cortados, y se cierran hermeticamente los frascos-ampollas con tapas de 
aluminio. 

Liofilizacion de Ia vacuna de cepa 19 

Conviene preparar Ia vacuna de cepa 19 en forma liofilizada porque 
asi mantiene una concentracion viable satisfactoria mucho mas tiempo que 
en forma liquida. Los frascos-ampollas definitivos que contienen la cepa 19 
en suspension en un estabilizador, y en los que se han insertado parcial
mente los tapones de goma cortados, se colocan en bandejas estenles y se 
liofilizan. El ciclo de desecacion debe establecerse de modo que, al terminar, 
la temperatura del producto no pase de 35o C y la humedad residual de l-2%. 
El liofilizador debe estar equipado con un sistema de obturacion interno 
y los frascos-ampollas deben cerrarse hermeticamente al vacio al terminar 
el ciclo. En esas condiciones, puede preverse con confianza la estabilidad 
satisfactoria de la vacuna si se conserva a 4° C. 

Pruebas de inspeccion del producto terminado 

Las pruebas de inspeccion se efectuan en frascos-ampollas de la vacuna 
al comenzar y al terminar el proceso de llenado. En el caso de la vacuna 
liofilizada, las pruebas de inspeccion deben efectuarse con la vacuna re
constituida en Ia forma en que hade usarse. 
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Pruebas de identidad 

Las pruebas de identidad se efectuan en muestras de cada lote de llenado. 

a) Preparar una extension en un portaobjetos y teiiir por el metodo 
de Gram. La morfologia de las brucelas aparece descrita en la pagina 36. 

b) Sembrar agar-patata en tubos inclinados, incubar a 3r C durante 
4 dias, y observar el aspecto peculiar. 

Pruebas de ausencia de germenes contaminantes 

lnvestigar en cada lote de llenado la contaminacion bacteriana y mi
cotica inoculando dos tubos de caldo de dextrosa de Andrade (vease la 
pagina 20) que contienen ampollas invertidas. Incubar a 3r C y examinar 
la presencia de acidos (color rojo), gases (aire en la ampolla invertida) 
o ambos productos a los 2, 4 y 7 dias. 

Pruebas de disociaci6n 

Cultivar una o mas muestras de cada lote de llenado en agar-patata, 
o en otro medio idoneo, y examinar el cultivo bajo iluminacion reflejada 
oblicua, segun se describe en la pagina 39. El lote de llenado satisface la 
prueba si el 95% por lo menos de las colonias pertenecen a la variedad lisa. 

Prueba del numero de germenes viables 

Determinar el numero de germenes viables por mililitro de cada lote 
ue llenado por el metodo del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (pagina 63) o por el metoda de Miles y Misra (pagina 64). 

Prueba de reactividad en cobayos 1 

Pruebas de antigenicidad e inmunogenicidad 1 

Prueba de estabilidad 

Investigar Ia estabilidad en lotes de llenado seleccionados por un metodo 
aprobado por el servicio de inspeccion nacional o regional, por ejemplo, 
la determinacion del numero de germenes viables anteriormente descrita, 
antes y despues de mantener las muestras a temperaturas adecuadas du
rante periodos apropriados. Como indice de estabilidad, algunos labora
torios determinan la humedad residual de la vacuna liofilizada terminada. 
El metodo de determinacion de la humedad debe estar autorizado por el 
servicio de inspeccion nacional o regional. 

1 Estas pruebas son optativas. Puede encontrarse una descripct6n detallada de los metodos correspon~ 
dientes en el British veterinary codex: Supplement 1970. Existen ciertas dudas en cuanto a Ia eficacia de esos 
metodos (Thornton y Musket!, 1972) y es de esperar que se modlfiquen las recomendaciones actuales del 
British veterinary codex. 
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Administracion de Ia vacuna de cepa 19 en Ia practica 

La vacuna desecada se reconstituye hasta la cantidad adecuada, en 
general 5 ml de agua destilada por dosis, y en las 2 horas siguientes a la 
reconstituci6n se inyecta por via subcutanea inmediatamente atras de la 
espaldilla. 

Diferenciacion entre Ia cepa 19 y las cepas silvestres virulentas de Brucella 
abortus 

La cepa 19 posee todas las caracteristicas del biotipo de B. abortus 
dadas en el Cuadro 2 (pagina 43), pero difiere de otras cepas del biotipo 1 
en las caracteristicas enunciadas a continuaci6n. De animales vacunados 
se obtienen a veces cultivos parecidos a la cepa 19; es preciso someterlos 
a las siguientes pruebas junto con los cultivos de siembra empleados en 
Ia elaboraci6n de vacuna. 

Necesidades de anhidrido carbonico 

La cepa 19 no necesita anhidrido carbonico para su cultivo. 

Proliferaci6n en presencia de azul de tionina 1 

La proliferaci6n de la cepa 19 de B. abortus biotipo 2, y la de una cepa 
ocasional de otros biotipos, se inhibe en presencia de azul de tionina a la 
concentraci6n final de 1 : 500 000. 

Proliferaci6n en presencia de penicilina 

La proliferaci6n de la cepa 19 de B. abortus biotipo 2, y la de una cepa 
ocasional de otros biotipos, se inhibe en presencia de penicilina a la con
centraci6n de 5 UI por ml de medio de cultivo. 

Proliferaci6n en presencia de eritritol 

La proliferaci6n de la cepa 19 se inhibe en presencia de eritritol a la 
concentraci6n de 1 mg por ml de medio de cultivo. 

Pruebas metab6licas oxidativas 

Las caracteristicas metab6licas oxidativas de la cepa 19 en los sustratos 
recomendados para la identificaci6n de la especie son tipicas de B. abortus; 
sin embargo, existen diferencias cuantitativas constantes entre la cepa 19 
y otras cepas de B. abortus en lo qu(" se refiere a los indices de oxidaci6n 
en ciertos sustratos (Brown y cols., 1972): 

1 Puede pedirse a K. & K. Laboratories Inc., Rare Chemicals, Plainview, N.Y. 11803 (Estados Unidos 
de Amenca). 
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a) El indice oxidativo (Q02(N)) de la cepa 19 en L-glutamato es siste
maticamente mas alto que el de las demas cepas de B. abortus, y habitual
mente pasa de 500. 

b) El indice oxidativo de la cepa 19 en i-eritritol es sistematicamente 
inferior al de otras cepas de B. abortus. 

c) El indice oxidativo de la cepa 19 en L-alanina es aproximadamente 
el doble del indice en D-alanina. 

d) El indice oxidativo de la cepa 19 en D-galactosa es aproximada
mente igual al indice en D-ribosa. 

Los siguientes indices oxidativos fueron obtenidos en 30 lotes seriados 
(lotes seriados 55-84) de cultivos de siembra de la cepa 19 realizados en 
1956-1968 en los Laboratorios de los Servicios de Veterinaria, Ames, Iowa 
(Estados Unidos de America). 

D-alanina .. 
L-alanina .. 
L-asparagina . 
L-glutamato . 
D, L-ornitina. 
D, L-citrulina 
L-lisina . . 
L-arginina . 
L-arabinosa 
D-galactosa 
D-ribosa 
i-eritritol. . 

Prueba de reactividad en cobayos 

Valor de QO, ( N) 
Promedio Extremos 

92 
179 
206 
604 

89 
40 
30 
84 

132 
244 
250 

23 

69-121 
99-239 

154-292 
507-690 

30-124 
21-59 

6-48 
37-119 
55-198 

176-305 
210-316 

10-35 

La cepa 19 puede diferenciarse de las cepas silvestres virulentas de 
B. abortus mediante la pruba de reactividad en cobayos, basada en la 
multiplicaci6n limitada de microorganismos de Ia cepa 19 en el bazo y 
en la respuesta en aglutininas observadas en esos animales.l 

V acuna de Brucella melitensis cepa Rev. 1 

La cepa Rev. 1 es una cepa lisa atenuada de B. melitensis aislada por 
Elberg y Faunce (1957); es una clona no-dependiente de Ia estreptomicina 
aislada de una poblaci6n de celulas estreptomicina-dependientes, proce
dentes a su vez de Ia cepa virulenta progenitora 6056 de B. melitensis. 

1 Puede obtenerse una descripci6n detail ada de Ia tecnica de esa prueba solicitandola de Ia Organizaci6n 
Mundial de Ia Salud, 1211 Oinebra 27 (Suiza). 
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Actualmente esta bien comprobada la eficacia de la vacuna Rev. 1 para 
proteger el ganado caprino y ovino contra la infecci6n por B. melitensis. 

La cepa Rev. I puede experimentar modificaciones por disociaci6n, 
igual que las demas cepas de B. melitensis, y en su elaboraci6n deben adop
tarse medidas especiales para vigilar esas modificaciones. El Comite de 
Expertos de la OMS en Patrones Biol6gicos 1 ha reconocido la necesidad 
de someter a inspecci6n la vacuna de B. melitensis Rev. l. 

Por conducto de la Organizaci6n Mundial de la Salud o directamente 
al Profesor S. S. Elberg, Escuela de Salud Publica, Universidad de Cali
fornia, Berkeley, Calif. (Estados Unidos de America), puede pedirse una 
siembra original satisfactoria de B. melitensis cepa Rev. 1 para preparar 
vacuna o lotes de siembra. 

La cepa Rev. 1 puede producirse en un medio solido, como el descrito 
mas adelante, o se puede cultivar en un medio liquido por una tecnica 
analoga ala descrita en las paginas 147 y 148 para el cultivo de B. abortus 
cepa 19 en medio liquido. Vease Garcia y Arce (1973) para mas detalles 
sobre el cultivo de la cepa Rev. 1 en medio liquido. 

Medios de cultivo de Ia cepa Rev. 1 

Entre los medios recomendados para el cultivo y mantenimiento de la 
cepa Rev. I figuran el agar-tripticasa-soja y el agar para bruce las (Albimi). 2 

Esta cepa no se desarrolla bien en agar-patata. Todos los medios se deben 
ajustar de modo que la concentraci6n final de agar no baje del 2%. Antes 
de la siembra, los frascos de Roux con agar Albimi se incubaran el menos 
durante una semana a fin de evitar en lo posible la disociaci6n y mejorar 
el rendimiento de la vacuna. 

Preparacion de cultivos de siembra para Ia produccion local de vacuna 

Es preferible comenzar la elaboraci6n de cada lote de vacuna con una 
siembra original. Si el numero de lotes de vacuna preparados impide esa 
practica, entonces pueden elaborarse localmente lotes de siembra desecados. 
El segundo metodo expuesto mas adelante para producir material de siembra 
puede emplearse para obtener lotes de siembra desecados. Se indican a 
continuaci6n dos metodos de producci6n de cultivos para la siembra en 
frascos de Roux porque el aspecto de las variedades rugosas en las vacunas 
recogidas ha planteado problemas en algunos 1aboratorios, pero no en 
otros que al parecer empleaban iguales tecnicas. 

Metoda I. Se sigue cuando no ha planteado problemas la apanciOn 
de disociaci6n. Se reconstituye el contenido de una ampolla de la siembra 

1 OMS, Serie de Informes Tecnicos, 1971, N• 463, pag. 25. 
'Puede pedirse a: Chas. Pfizer & Co., Nueva York, N.Y. 10036 (Estados Unidos de Amenoa). 
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original o del lote de siembra producido localmente, y se emplea para 
sembrar el medio de cultivo de tubos inclinados. Tras 48 horas de incuba
ci6n se recoge el cultivo en soluci6n salina amortiguada con fosfatos de 
pH 6,4; el contenido de cuatro tubos inclinados grandes puede diluirse en 
unos 100 ml de soluci6n amortiguada. 

Metoda 2. En caso de que la disociaci6n haya planteado problemas. 

1. Se reconstituye con agua destilada el contenido de una ampolla de 
la siembra original o dellote de siembra producido localmente y se extiende 
en 6 placas de agar a fin de obtener zonas de colonias confluentes, semi
aisladas y aisladas; las placas se incuban durante 5 dias a 37o C. 

2. Se tinen tres de las placas inoculadas con la cepa Rev. 1 con una 
soluci6n de cristal violeta al 1: 2000, segun se describe en la pagina 41, 
y se examinan con una lupa o un microscopio estereosc6pico. Si aparecen 
en esos cultivos colonias disociadas (en Ia practica, si se encuentra 
una proporci6n superior al 0,1% ), debe considerarse que el material de 
siembra empleado para inocular las placas no es satisfactorio y que debe 
obtenerse una nueva siembra original. 

3. Si no hay colonias disociadas en las tres placas tenidas, se introduce 
un grupo de 5 a 10 colonias, tomadas de las placas sin tenir, en cada uno 
de seis tubos inclinados de agar, por lo menos. Esos cultivos inclinados se 
incuban durante 2 6 3 dias. 

4. Para investigar la disociaci6n en los cultivos inclinados, tomar con 
un asa una parte del cultivo de cada tubo, emulsionar en unos 0,5 ml de 
soluci6n salina esteril y sembrar en placas de agar para obtener colonias 
aisladas. Incubar las placas durante cinco dias, periodo en el cual se mantie
nen los cultivos inclinados en refrigeraci6n. Investigar la disociaci6n en el 
cultivo de cada placa emulsionando unas pocas colonias en gotas distintas 
de soluci6n de acriflavina diluida (vease Ia pag. 41) y tenir despues todo 
el cultivo con crista! violeta. Los cultivos inclinados que producen prolife
raci6n totalmente lisa en las placas sirven para obtener lotes de siembra o 
para sembrar los frascos de Roux destinados a la elaboraci6n de vacuna. 
Se necesita una mezcla de 4 tubos inclinados por lo menos, efectuando la 
recolecci6n con arreglo a las indicaciones dadas para el Metodo I. En el 
caso de los lotes de siembra, los cultivos inclinados se recogen en el estabili
zador y despues se mezclan y liofilizan. 

Preparaci on de Ia vacuna 

1. Se siembra cada frasco de Roux destinado a la elaboraci6n de vacuna 
con 2 a 5 ml de la suspension obtenida por el Metodo I o el Metodo II 
antes descritos. Se incuban luego los frascos durante tres dias, recogiendo 
despues el cultivo en el estabilizador (25 ml por frasco de Roux) que ha 
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de usarse para la liofilizacion; si Ia vacuna no va a ser liofilizada se puede 
recoger en solucion salina amortiguada de pH 6,4 (vease la pagina 21). 
La suspension procedente de los frascos de Roux se filtra a traves de varias 
capas de gasa, por goteo o succion, y se mezcla el contenido de un numero 
adecuado de frascos formando partes alicuotas. 

2. Se investiga la contaminacion de cada parte alicuota de la suspension 
por inoculacion en tubo inclinado de agar y en un tubo de fermentacion 
que contiene caldo-dextrosa de Andrade. Se efectua un recuento de las 
celulas viables por uno de los metodos descritos en las paginas 63-64. Esa 
tecnica sirve tambien para verificar la disociacion (vease mas adelante el 
apartado 3) y comprobar la identidad de la suspension. 

3. Se conserva a 0-5° C la suspension de vacuna mientras se incuban 
las placas durante los cinco dias necesarios para el desarrollo de las colo
nias y se examinan despues los cultivos preparados para las pruebas de 
pureza. Se cuenta, antes y despues de la tincion con crista! violeta, las 
colonias formadas en las placas sembradas para precisar la viabilidad, de 
modo que puedan determinarse los germenes viables y la disociacion. Es 
admisible hasta un 5% de colonias no lisas. Las partes alicuotas satisfacto
ria.- se mezclan para formar una su!>pension individual. 

4. El resto del procedimiento de produccion de la vacuna de cepa 
Rev. I es identico al descrito para la vacuna de B. abortus cepa 19 en las 
secciones tituladas « Preparacion en gran escala del producto terminado », 
<< Liofilizacion de la vacuna de cepa 19 », y « Pruebas de inspeccion del 
producto terminado » (paginas 147-149), excepto en lo que se refiere al ajuste 
que hade hacerse para el numero de germenes viables por dosis de vacuna 
de cepa Rev. 1. Una vez conocido el numero de brucelas de la suspension 
individual, esta debe diluirse de modo que cada dosis para ovejas y cabras 
contenga 1-2 x 109 germenes. Sin embargo, la vacuna de cepa Rev. 1 
empleada en cabras adultas se distribuye en dosis que contienen 105 celulas, 
segun se indica mas adelante al tratar de su aplicacion practica. La canti
dad de diluyente que ha de afiadirse en la reconstitucion de la vacuna de 
cepa Rev. 1 desecada debe indicarse con claridad en el frasco, asi como la 
dosis y Ia fecha de caducidad, en general un mes para la vacuna liquida y 
un afio para la vacuna desecada. Se debe emplear en la reconstitucion de 
Ia vacuna desecada agua destilada o, mejor aun, solucion salina amorti
guada con fosfatos. 

Diferencias entre la cepa Rev. 1 y otras cepas de B. melitensis 

1. El diametro maximo que alcanzan las colonias al cabo de cuatro 
dias de cultivo a 37° C es de I a 2 mm. Es decir, siempre son mas pequefias 
que las de otras cepas de B. melitemis cultivadas en las mismas condiciones. 
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2. La tionina al 1: 50 000 y la fucsina basica al 1: 50 000 inhiben el 
desarrollo de la cepa Rev. 1 en atmosfera ordinaria. La presencia de colo
rantes en el medio tiende a inhibir la proliferacion de la cepa Rev. 1 mas 
que la de las demas cepas de B. melitensis, pero esta diferencia resulta 
menos aparente si las placas tefiidas se incuban en una atmosfera enrique
cida con un 10% de anhidrido carbonico. 

3. La cepa Rev. 1 no prolifera si se afiaden al agar 5 UI de penicilina 
por ml, concentracion que no inhibe el desarrollo de otras cepas de B. 
melitensis. 

4. La cepa Rev. 1 prolifera en agar con 2,5 [J.g por mililitro de estrepto
micina, concentracion que inhibe otras cepas de B. melitensis. 

Empleo de Ia vacuna de cepa Rev. 1 en Ia pnictica 

El empleo de dosis completas (1-2 x 109 germenes) de la vacuna de 
cepa Rev. 1 debe limitarse a las cabras y ovejas de 3 a 8 meses de edad 
antes que se presente alguna posibilidad de vacunar por inadvertencia a 
una hembra prefiada. Los animales vacunados no se dedicaran a Ia cria, 
al menos durante un mes despues de la vacunacion. La vacuna se administra 
por via subcutanea. En ningun caso se vacunara a las hembras prefiadas. 
No se recomienda la revacunacion. La vacuna desecada debe emplearse en 
las horas que siguen a la reconstitucion. Es preciso hacer todo lo necesario 
para mantener en refrigeracion Ia vacuna desecada, reconstituida o liquida, 
cuando se emplea en el campo. 

Las cabras adultas pueden vacunarse con 105 germenes, dosis que puede 
administrarse sin riesgo de provocar aborto en las cabras prefiadas ni 
excrecion en las cabras lactantes, y que ademas ofrece la ventaja de produ
cir solo una reaccion serologica minima. 



CAPITULO 5 

BRUCELLA OVIS 

lntroduccion 

Brucella avis es uno de los agentes etiol6gicos de la epididimitis en el 
camero. En los casos individuales no se puede utilizar un solo metodo 
para obtener resultados fidedignos; los mejores resultados se obtienen 
mediante una combinaci6n de la exploraci6n clinica y de los metodos 
serol6gicos y de cultivo. El diagn6stico basado en la exploraci6n clinica es 
insuficiente puesto que existen otros agentes etiol6gicos que pueden dar 
Iugar a formas de epididimitis clinicamente amUogas. Por otra parte, los 
cameros infectados con B. avis no presentan siempre la epididimitis clinica. 
Cuando esta se halla en un rebaii.o, los procedimientos serol6gicos sirven 
para determinar si la enfermedad se debe a B. avis, pero algunos cameros 
infectados pueden dar resultados serol6gicos negativos. El (mico procedi
miento exento de error es el aislamiento y la identificaci6n del germen; 
pero B. avis no puede aislarse en el semen de todos los cameros infectados. 

Vacunacion 

Para la vacunacwn se emplea una bacterina precipitada en alumbre,1 

pero esta produce titulos de vacunaci6n persistentes que dificultan la inter
pretacion de los resultados serol6gicos y limitan en gran parte el diagn6stico 
a la exploraci6n clinica y al aislamiento del germen. Se ha empleado la 
vacuna de B. abortus cepa 19, junto con una dosis de bacterina (Buddie, 
1958), pero algunas veces Ia cepa 19 se localiza en los testiculos y su empleo 
en el ganado lanar esta prohibido en algunos paises. Para prevenir la infec
ci6n B. avis en el camero se ha empleado con eficacia B. melitensis cepa 
Rev. 1 (Van Heerden, 1964), que no dificulta las subsiguientes investiga
ciones serol6gicas, pero no se recomienda en las zonas donde B. melitensis 
es inexistente. La lucha por medio de la vacunaci6n es mas satisfactoria 
cuando se efectuan exploraciones clinicas todos los aii.os y se retiran del 
rebaii.o todos los cameros con epididimitis clinica. 

Procedimientos de diagnostico 
Exploracion clinica 

Clinicamente, la enfermedad se diagnostica mediante la palpaci6n de 
los epididimos. Por detras del animal se sujetan los dos testiculos, palpan-

' Ramedol-Cutter Laboratories, Berkeley, Cahf. (Estados Umdos de America). 
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dolos simultaneamente, y se compara Ia simetria de su tamafio, su forma y 
su consistencia. La inflamacion de un epididimo se manifiesta por aumento 
de volumen, ligero o acentuado, y mayor consistencia (firme y hasta duro) 
segun Ia edad de Ia lesion y Ia cantidad de tejido fibrosa presente. Casi 
siempre Ia inflamacion afecta Ia cola de un solo epididimo, con menos 
frecuencia Ia cabeza de uno solo y mas raramente afecta los epididimos de 
los dos testiculos. La hendedura que separa Ia cola o Ia cabeza del epididimo 
del testiculo con frecuencia esta obliterada y a veces hay atrofia testicular. 

Procedimientos serol6gicos 

Se ha comprobado que el antigeno que detecta Ia infeccion de B. avis 
mediante las pruebas de fijacion del complemento y de difusion en gel es 
un antigeno especifico rugosa, del tipo de los polisacaridos, que se extrae 
calentando suspensiones salinas de B. avis (Myers y cols., 1972). Se prepara 
como sigue: 

En frascos de Roux se cultiva B. avis en agar-triptosa u otro medio 
adecuado, afiadiendo un 5% de suero. Se incuba el cultivo durante 3 a 
5 dias a 37o C en una atmosfera enriquecida con 10% de anhidrido carbo
nico. El cultivo se cosecha en solucion salina normal, a razon de 10 ml por 
frasco de Roux. Las celulas se Iavan tres veces en liquido de suspension por 
centrifugacion a 10 000 g aproximadamente durante 20 minutos,. Despues 
del tercer lavado, las celulas se vuelven a suspender en solucion salina 
normal hasta el volumen original, se tratan durante 20 minutos en auto
clave a 120° C y, despues de enfriadas, se depositan por centrifugacion 
(10 000 g durante 20 minutos); despues se retira el sobrenadante, el antigeno 
se pasa por un filtro bacteriologico, y se dializa con agua destilada fria 
durante un minima de 48 horas para eliminar Ia actividad anticomplemen
taria, despues de lo cual puede liofilizarse o almacenarse congelado, en 
partes alicuotas. 

La prueba de fijaci6n del camplementa 

Para Ia prueba de fijacion del complemento de B. avis puede emplearse 
indistintamente cualquiera de los dos metodos descritos en el Capitulo 2, 
a saber, el metoda compuesto (paginas 97-112) o el metoda de Hill (pagi
nas 112-118). 

El antigeno especifico rugosa se normaliza siguiendo el procedimiento 
que se describe en las paginas 104-106 para el metoda compuesto y en las 
ginas 115-116 para el metoda de Hill. Como patron, se emplea un suero 
anti-B. avis de titulo moderado. El antigeno B. avis liquido se diluye como 
se indica en los Cuadros 13 o 16. El antigeno liofilizado se reconstituye a 
razon de 1 mg en 1 ml de agua destilada y despues se diluye de Ia misma 
manera que el antigeno liquido. En cada metoda, se elige para su empleo 
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en Ia prueba de diagn6stico 1a di1uci6n de antigeno que de el titulo mas 
elevado segun el patron de suero. El antigeno debe estar completamente 
desprovisto de actividad anticomplementmia; si en la titulaci6n se pone de 
manifiesto alguna, es necesario volver a dializar el antigeno. Cuando se 
emplea el metodo de Hill, los sueros problema se deben diluir a la propor
ci6n de 1 : 4 y no de 1 : 2. 

Una fijaci6n precisa a 1: 40 se considera positiva, y sospe"hosa una 
fijaci6n a 1: 20. 

La prueba de difusi6n en gel 

Preparaci6n del media de gel 

Amortiguador de borato, 0,03 mol/litro con pH 8,3 
acido b6rico (H3B03) . 

cloruro potasico (KCI) 
agua destilada . . . . 

Disolver los ingredientes, y ajustar el pH a 8,3 
0,2 moljlitro. Afiadir agua destilada hasta 1 Iitro. 

Medio de gel 

1,86 g 
7,25 g 
950ml 

con hidr6xido s6dico, 

agarosa . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 g 

amortiguador de borato, 0,03 mol/litro con 
pH 8,3 (vease Ia formula anterior) . . . 5 ml 

soluci6n salina (5% para ovejas y cabras, y 0,85% 
para otras especies) . . . . . . . . . . . . 93 ml 

Disolver calentando al vapor. Afiadir 1 ml de azida s6dica al 1% y 
mezclar. Distribuir el gel en cajas de Petri de plastico, hasta un espesor de 
3-4 mm. Una vez cuajado el gel, abrir en el depresiones. Resulta practico 
el procedimiento habitual de disponer 6 depresiones alrededor de una cen
tral, de 4 mm de diametro cada una y separadas unos 5 mm entre si. La 
prueba puede adaptarse para portaobjetos y otros tipos de receptaculos. 

Cancentraci6n optima del antigena para Ia prueba de difusi6n en gel. 
Reconstituir 5 mg de antigeno liofilizado en 1 ml de agua y hacer 5 dilu
ciones de raz6n 2 en soluci6n salina. Si el antigeno esta en forma liquida, 
hacer diluciones analogas. Empleando pipetas capilares o de Pasteur poner 
en la depresi6n central de una de las placas un suero positivo conocido de 
una oveja con infecci6n natural por B. avis y en Ia depresi6n central de otra 
placa de gel un suero positivo de una oveja o una cabra naturalmente 
infectada con B. melitensis. Poner las diluciones de antigeno en las demas 
depresiones de las dos placas, y meter las cajas de Petri, o los portaobjetos 
en su caso, en una camara humeda (bastara cualquier recipiente cerrado, 
acolchado con algod6n empapado) y examinarlas al cabo de 24 horas, a la 
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temperatura ambiente. La concentraci6n de antigeno que presente la linea 
o las lineas mas claras con el suero de B. ovis y ninguna linea con el suero 
de B. melitensis sera la diluci6n que se empleara en la prueba de diagn6stico. 

Tecnica de Ia prueba de difusi6n en gel. Llenar Ia depresi6n central con 
antigeno diluido a su concentraci6n optima. Poner muestras sin diluir del 
suero problema en las depresiones que rodean a Ia central. Cada dia debera 
depositarse un suero positivo conocido. Dejar incubar las pruebas en ca
mara humeda a la temperatura ambiente. Las lineas de precipitaci6n suelen 
aparecen en el curso de las primeras 24 horas, pero hay que volver a exami
nar Ia prueba al cabo de 2 y de 3 dias. 

Cultivo: aislamiento e identificacion 

El aislamiento y Ia identificaci6n del germen constituyen el unico 
metodo de diagn6stico exento de error; sin embargo, los resultados nega
tivos del cultivo en semen no bastan para descarta r la infecCl6n con B. ovis. 
En el caso de algunos animales con infecci6n cr6nica el micro-organismo 
puede no aparecer en el semen, o encontrarse en el intermitentemente. 
Acaso tambien sea dificil obtener muestras de semen no contaminadas 
con otros germenes cuyo desarrollo sea superior al de B. ovis. 

El medio selectivo empleado con eficacia para aislar otras especies de 
Brucella (pags. 17-19) inhibe Ia proliferaci6n de B. ovis. El descubrimiento 
reciente de medios selectivos para aislar B. ovis (Brown y cols. 1971) ha 
hecho del aislamiento de esta Brucella una tecnica de aplicaci6n practica 
y generalizada (vease la Fig. 22). 

FIG. 22. CUL TIVO DE SEMEN DE CARNERO EN UN MEDIO SELECTIVO 
PARA EL CULTIVO DE B. OVIS 

lzquierda: agar-triptosa con suero. 
Derecha : Media de Thayer-Martin modificado, con nitrofurantoina. 
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Preparaci6n del medio (medio de Thayer-Martin modificado con nitrofuran
tolna) 

Disolver 36 g de GC Medium Base 1 en 600 ml de agua destilada. Disol
ver 10 g de hemoglobina 1 en 400 ml de agua destilada. Esterilizar cada 
solucion en autoclave durante 15 minutos y enfriarlas despues hasta unos 
57" C. Disolver el contenido de l frasco-ampolla de 10 ml de inhibidor 
VCN 2 en 10 ml de agua destilada esteril. Disolver \0 mg de nitrofurantoina 
de sodio 3 en 1 ml de agua destilada esteril o 10 mg de nitrofurantoina 4 en 
1 ml de acetona. Reunir todos los ingredientes y mezclarlos bien, con la 
temperatura a 57o C, empleando para ello, de preferencia, un calentador
agitador magnetico. Distribuir en cajas de Petri. 

Recogida de muestras de semen 

Inmovilizar al carnero en posicion recumbente, cortar el pelo y la lana 
que rodea la abertura prepucial y obtener semen por electroeyaculacion. 
Cuando se produce la ereccion dirigir el glande del pene hacia el interior 
de una bolsa de pl:istico esteril Whirl-pak 5 u otro recipiente adecuado, 
donde se recoge el semen. 

Las muestras se almacenan en refrigeracion hasta su cultivo. 

lnoculaci6n, incubaci6n y examen del medio 

Se recoge semen con una torunda de algodon esteril, y se frota bien por 
toda la superficie del medio. Las placas inoculadas se incuban a 37" C 
durante 4 a 7 dias en un recipiente con armosfera enriquecida con 5 a 10% 
de anhidrido carbonico. Las placas se examinan mediante un microscopio 
de diseccion, de poco aumento, con iluminacion incidente. Las colonias 
de B. ovis son circulares, tienen un margen entero y regular, son convexas 
y su superficie es lisa y brillante. El centro de las colonias es opaco y la 
periferia translucida. Por su simple aspecto es imposible distinguirlas de las 
colonias de especies lisas de Brucella. 

Para la seleccion, caracterizacion e identificacion de las colonias se 
proceder:i como se explica en el Capitulo 1. 

'Elaborado por BBL, Division of BioQuest, Cockeysville, Md. (Estados Unidos de America). 
2 Contiene 300 g de vancomicina, 7500 g de colistina y 12 500 UI de nistatina; elaborado por BBL. 

Division of BioQuest, Cockeysville, Md. 21030 (Estados Unidos d~ America) o B-D Meneux, 69 Marcy 
I 'Etoile (Francia). 

'Preparado por Eaton Laboratories, Norwich, N.Y. (Estados Unidos de America). 
• Elaborado por Serva, D-6900 Heidelberg (Republica Federal de Alemama). 
5 Fabricada por Nasco Industries Inc., Fort Atkinson, Wise (Estados Unidos de America). 



CAPITULO 6 

BRUCELLA CANIS 

lntroduccion 

Desde que Carmichael aisl6 e identific6 en 1967 a Brucella canis como 
agente etiol6gico del aborto contagioso en los perros, se han notificado 
casos de la enfermedad en 38 estados por lo menos de los Estados Unidos, 
aunque las pruebas de la infecci6n se han fundado principalmente en datos 
serol6gicos. 

Por lo que se sabe, el perro es la (mica especie animal infectada de 
manera natural por B. canis. Ademas de causar el aborto en la hembra, 
produce epididimitis, atrofia testicular y, en ocasiones, esterilidad en el 
macho. Brucella canis tiene tambien importancia desde el punto de vista 
de la salud publica porque se han producido infecciones en el hombre por 
accidentes de laboratorio y por contacto con perros infectados. 

La enfermedad prevalece sobre todo en los centros de reproducci6n 
canina donde los animales se renuevan a menudo. Como los resultados de 
los estudios sobre vacunaci6n y tratamiento no han sido satisfactorios, las 
actividades de lucha contra Ia enfermedad deben orientarse a identificar 
por metodos serol6gicos y bacteriol6gicos los perros infectados y a elimi
narlos. 

Procedimientos de diagnostico 

Procedimientos serologicos 

B. canis se caracteriza por su tipo mucoide y por no compartir los 
antigenos de superficie de las brucelas lisas. Por tanto, con el antigeno 
empleado en las pruebas serol6gicas para B. abortus, B. suis y B. melitensis 
no es posible detectar anticuerpos contra B. canis. Ademas, la propiedad 
mucoide del germen ha dificultado la producci6n de un antigeno estable 
satisfactorio y de una prueba de aglutinaci6n util para diagnosticar la 
enfermedad. Otro factor que ha dificultado las pruebas serol6gicas es la 
aparici6n de reacciones aglutinantes en sueros de algunos perros no infec
tados por B. canis. 

Las pruebas que se describen en el presente capitulo han dado buenos 
resultados para detectar infecciones caninas 1, y han permitido eliminar 

1 Recientemente. George y Carmichael (1974) han descrito una prueba de aglutinaci6n en placa. 

- 161-



162 LAS TECNICAS DE LABORATORIO EN LA BRUCELOSIS 

eficazmente la mayoria de las reacciones en sueros de perros no infectados 
por B. canis. 

La prueba modificada de aglutinaci6n en tubo con mercaptoetanol 

Preparaci6n de reactivos madres 

a) Soluci6n salina concentrada, con formal. Agregar 10 ml de solucion 
de formaldehido (37%-40%) a 90 ml de solucion de cloruro sodico al 0,85%. 

b) Soluci6n madre de cloruro s6dico (3,5% pjv). Agregar 3,5 g de 
cloruro sodico a 100 ml de agua destilada. 

c) Soluci6n salina amortiguada con fosfatos de Sarenson (pH 7,0) 
Preparar como se indica en la pagina 21. 

d) Antigenos madre. Los medios de agar utilizados para otras especies 
de Brucella (B. abortus, B. suis, B. melitensis) y descritos en las paginas 15-17 
son satisfactorios para la producion de antigeno. B. canis se siembra en 
tubos inclinados (30 x 200 mm) y se incuba durante 24 horas a 37° C. 
Las colonias desarrolladas en la superficie del medio inclinado de cada 
tubo se desprenden con 7 ml de solucion salina esteril al 0,85% y se utilizan 
para sembrar en un frasco de Roux con medio de agar. Se imprime un 
movimiento rotatorio a cada uno de los frascos de Roux sembrados para 
conseguir una distribucion uniforme de la siembra por toda Ia superficie 
del agar; los frascos se incuban despues en posicion invertida a 37° C 
durante 24 horas. Las colonias desarrolladas en Ia superficie del agar en 
cada frasco de Roux se desprenden con 20 ml de solucion salina amortiguada 
con fosfatos de S0renson, que contenga 0,06% de formol; esta solucion 
salina se prepara agregando 0,06 ml de Ia solucion salina concentrada con 
formol a 99,4 ml de solucion salina amortiguada con fosfatos de S0renson. 
El contenido de los frascos se junta, se filtra a traves de varias capas de 
gasa esteril y se inactiva por calentamiento a 70° C durante una hora. 
Una vez enfriada, Ia suspension se centrifuga a 10 000 g durante 30 mi
nutos. Se desecha el sobrenadante y con el sedimento se prepara una nueva 
suspension en solucion salina amortiguada con fosfatos de S0renson que 
contenga 0,5% de formol y para cuya preparacion se agregan 5,0 ml de solu
cion salina concentrada, con formol, a 95,0 ml de solucion salina amorti
guada con fosfatos de S0renson. El antigeno se normaliza para que tenga 
una densidad de 4,5% de celulas utilizando el metodo de las celulas con
glomeradas descrito en Ia pagina 65. El antigeno madre se envasa como 
se indica en Ia pagina 77 y se conserva a 4 o C hasta que haya de utilizarse. 

Tambien puede prepararse antigeno con B. canis cultivado en medio 
liquido por el metodo descrito en las paginas 72-75 con Ia siguiente dife
rencia: Las celulas de Brucella se matan antes de extraerlas elevando Ia 
temperatura del aparato de fermentacion despues de 24 horas de incuba
cion a 70° C durante una hora y media. 
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Preparaci6n de reactivos di!uidos 

a) Antfgeno diluido ( 3,5% de cloruro de sodio, 0,6% de formal y 0,2% 
de cr!lulas). Preparar el diluyente agregando 0,06 ml de la solucion salina 
concentrada, con formal, a 99,4 ml de la solucion madre de cloruro sodico. 
Agregar 4,4 ml dellote de antigeno a 95,6 ml de este diluyente. Conservar 
a 4° C. 

b) Diluyente empleado en Ia prueba ( 3,5% de cloruro s6dico, 0,06% de 
formal y 0,1 molflitro de 2-mercaptoetanol). Preparar el diluyente agre
gando 0,6 ml de la solucion salina concentrada, con formal, a 99,4 ml de 
la solucion madre de cloruro sodico y agregar a continuacion 0, 7 ml de 
2-mercaptoetanol a 99,3 ml de esta solucion. Conservar a 4° C y preparar 
de nuevo cada 2 o 3 semanas. 

Metoda operatorio 

La prueba se practica por el metoda de dilucion decimal (pagina 77), 
pero solo se utilizan las diluciones al I : 50 (0,04 ml de suero ), I : I 00 
(0,02 ml de suero) y 1: 200 (0,01 ml de suero). 

Despues de medir el suero que corresponde a cada tubo, se agregan 
1 ml del diluyente utilizado para la prueba y 1 ml de antigeno diluido. 
Se agita para mezclar y se incuba a 37° C durante 48 ± 3 horas. Los tubos 
se observan del mismo modo que en la prueba norteamericana de agluti
nacion en tubos descrita en la pagina 79, con la siguiente excepcion: nose 
agitan los tubos y la lectura se efectua determinando e-1 grado de clarifi
cacion del sobrenadante. La reaccion se clasifica como negativa, incom
pleta o completa a la dilucion adecuada. 

Interpretacion 

a) Negativa: no hay reaccion a la dilucion de 1: 50. 

b) Sospechosa: reacciones incompletas o completas a la8 diluciones 
de 1: 50 o 1: 100 o reaccion incompleta a la dilucion de I: 200. 

c) Positiva: reacciones completas ala dilucion 1: 200. 

Todo animal sospechoso debe ser sometido a una nueva prueba en un 
plazo de 30 a 60 dias. Si el titulo permanece estable o disminuye, es pro
bable que el animal no padezca infeccion activa por B. canis. 

La prueba de .fijaci6n del complemento 

La tecnica de Hill para la fijacion del complemento (pagina 112) puede 
adaptarse para el diagnostico de B. canis. Se prepara antigeno con una 
suspension de B. canis por el metodo descrito para elaborar antigeno de 
B. avis en Ia pagina 157. Es necesario titular el antigeno como se indica 
en la pagina 115 para determinar la actividad anticomplementaria y la 
sensibilidad. 



164 LAS TECNICAS DE LABORATORIO EN LA BRUCELOSIS 

La prueba se hace con suero diluido al 1: 20 y no al 1: 2. Con soluci6n 
salina amortiguada con barbital (pagina 97) se prepara una diluci6n de sue
ro al 1: 20, que se inactiva en bafio de Maria a 58° C durante 30 minutos. 

Interpretacion 

a) Negativa: no hay reacci6n en la primera diluci6n (0,2 ml de suerr> 
diluido al 1 : 20). 

b) Sospechosa: cualquier reacci6n (;?: +) en la primer a diluci6n 
(0,2 ml de suero diluido al 1 : 20) o en la segunda diluci6n (0, 1 ml de suero 
diluido al 1 : 20). 

c) Positiva: toda reacci6n (;?: +) en la tercer a diluci 6n (0,04 ml de 
suero diluido al I : 20) o en Ia cuarta diluci6n (0,02 ml de suero diluido 
al 1: 20). 

Todo animal sospechoso debe ser sometido a una nueva prueba en un 
plazo de 30 a 60 dias. Si el titulo permanece estable o disminuye, es pro
bable que el animal no padezca infecci6n activa por B. canis. 

La prueba de difusi6n en gel 

El metoda de difusi6n en gel descrito por Myers y Siniuk (1970) puede 
adaptarse para el diagn6stico de la infecci6n par B. canis. El gel que se 
utiliza como medio se prepara del modo descrito en la pagina 158, 
pero con un 0,85% en vez de un 5% de soluci6n salina. El antigeno se 
prepara segun se indica en Ia pagina 157 y su concentraci6n optima se 
determina del modo descrito en la pagina 158, salvo que en la depresi6n 
central de una placa se pone suero positivo conocido de un perro con 
infecci6n natural por B. canis. La prueba se lleva a cabo y sus resultados 
se interpretan del modo descrito para la prueba con B. o1•is en la pagina I 59. 

Conviene sefialar que pueden utilizarse indistintamente B. canis o 
B. ovis para preparar el antigeno, porque se ha demostrado la reactividad 
cruzada (Myers y cols., 1972). 

Cultivo, aislamiento e identificacion 

El unico metoda que permite establecer un diagn6stico definitivo es 
el aislamiento y la identificaci6n de los germenes. Se ha aislado Brucella 
canis en exudado vaginal, fetos abortados, leche, orina, semen y diversos 
tejidos, pero Ia sangre es la muestra bacteriol6gica por excelencia porque 
los perros infectados padecen bacteremia antes que se detecte un titulo 
que permita diagnosticar la infecci6n y suelen seguir padeciendola durante 
largos periodos (hasta varios afios). Sin embargo, los perros infectados 
siguen siendo serol6gicamente positivos varios meses despues de haber 
desaparecido la bacteremia. 
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Medias 

a) Agar. Los medios de agar utilizados para aislar otras brucelas (B. abor
tus, B. suis, B. melitensis) y descritos en las paginas 14-17, son satisfactorios 
tambien en el caso de B. canis. Para el material que pueda estar contami
nado (muestras que no sean de sangre) y para e1 subcu1tivo a partir de 
caldo se recomienda un medio al que se afiade cicloheximida, bacitracina 
y polimixina B para hacerlo selectivo (paginas 17 -19). 

b) Caldo. Los medios utilizados para aislar otras brucelas (B. abortus, 
B. suis, y B. melitensis) que se describen en las paginas 14-17 son satisfacto
rios, pero no se agrega aga1 y el caldo se pone en los tubos de cultivo a 
razon de 10 ml por vez. 

Toma de muestras 

Todas las muestras para cultivo, salvo la sangre, se recogen con pro
cedimientos analogos a los descritos para otras especies de Brucella (pagi-

nas 23-26). Para la toma de sangre, se extraen unos 8 ml de la vena yugular 

con una jeringuilla: 3 ml se ponen en un « Vacutainer » con heparina 
(el acido etilenodiaminotetraacetico (EDTA) es inhibidor) y los 5 ml res
tantes (sin anticoagulantes) se mezclan en un tubo de cultivo con 10 ml 
de caldo y se congelan a -20° C. 

Siembra, incubaci6n y examen 

Para el hemocultivo se utilizan dos metodos. El metodo directo per
mite obtener resultados en menos tiempo (de 4 a 7 dias), pero el metodo 
de subcultivo a partir de caldo es mas sensible. 

a) Hemocultivo directo. Con una pipeta esteril de 1,0 ml, depositar 
0,1 ml de sangre heparinizada en cada placa de agar y extender con una 
varilla. Incubar a 37° C (sin agregar anhidrido carbonico) de 4 a 7 dias. 
Las placas se examinan con iluminacion oblicua reflejada como se indica 
en la pagina 39. Cuando se toea una colonia con una aguja o asa, la pri
mera tiende a adherirse a la segunda. Las colonias se seleccionan, carac
terizan e identifican del modo descrito en el Capitulo 1. 

b) Subcultivo a partir de caldo. Los 10 ml de caldo que contienen 5 ml 
de sangre se congelan a -20° C durante la noche y se incuban luego a 37o C 
(sin agregar anhidrido carbonico) durante 6 dias por lo menos. Si no se 
aislo B. canis por hemocultivo directo, se siembran 0,1 ml de la mezcla 
de sangre y caldo en placas con medio de agar, al que se afiade ciclohexi
mida, bacitracina y polimixina B para hacerlo selectivo. Las placas sem
bradas se incuban y se examinan del mismo modo que en el hemocultivo 
directo. 

Las colonias se seleccionan, caracterizan e identifican del modo des
crito en el Capitulo 1. 



NOTA 

Los autores desean expresar su reconocimiento por Ia inapreciable 
ayuda recibida de las siguientes personas: Dr. G. M. Brown, Dr. R. D. 
Angus y Sr. C. R. Ranger, del Laboratorio de los Servicios de Veterinaria 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Ames, Iowa 
(Estados Unidos de America) por el asesoramiento facilitado; Sr. Eric 
Smith, de los Laboratorios de Higiene Animal, CSIRO, Parkville, Victoria 
(Australia) por las figuras I, 3, 7, IO, II, 17,20 y 21; y Sra Diana Alton 
por mecanografiar el texto inicial. 
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e/emp/ares de nzimeros alslados (no suscrlpclones) : Q Coroora
tion, 49 Sheridan Avenue, ALBANY, NY 12210. Suscr/pc/ones: 
Enviense los pedidos de suscriDCi6n acompai\ados de cheque en 
favor de Chemical Bank, New York, Account World Health 
Organization, a Organizaci6n Mundial de Ia Salud, P.O. Box 
5284, Church Street Station, NUEVA YORK, NY 10249. La 
correspondencia acerca de suscripciones debe enviarse a Organi
zaci6n Mundial de Ia SaJud, Servicio de Distribuci6n y Venta, 
1211 GJNEBRA 27, Suiza. Tamhlin esttin l'n venia las publlcaclones 
t'n Ia llbrerfa United Nations Bookshop, NUEVA YORK, NY 
10017 (unlcamente a/ publico) 

FIJI: Representaci6n local de Ia OMS, P.O. Box 113, SUVA 
FILIPINAS : Organizaci6n Mundial de Ia Salud, Oficina Regional 

para el Pacifico Occidental, 1'.0. Box 2932, MANILA - The 
Modern Book Company Inc .. P.O. Box 632, 926 Rlzal Avenue, 
MANILA 

FINLANDIA: Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 2, HEL
SINKI 10 

FRANCIA: Librairie Arneue, 2 rue Casimir-Delavigne, PARts VI• 
GRECIA : G. C. Eleftheroudakis S.A .. Librairie internationale, 

rue Nikis 4, ATENAS (T.!26) 
HAITI : Max Bouchereau, Librairie <<A Ia Caravelle », Boite 

postale I liB, PUERTO PRINCIPE 
HUNGRIA: Kultura, P.O.B. 149, BUDAPEST 62 - Akad~miai 

KOnyvesboll, V6ci utca 22, BuDAPEST V 
INDIA: Olidna Regional de Ia OMS para Asia Sudoriental, 

World Ht:alth House, Jndraprastha Estate, Ring Road, NUEVA 
DELHt 1 - Oxford Book & Stationery Co., Scindia House, 
NUEVA DELHI; 17 Park Street, CALCUTTA 16 (Concesionario) 

INDONESIA: vease India, Oficina Regional de Ia OMS 
IRAN: Iranian Amalgamated Distribution Agency, 151 Khiaban 

Soraya, TEHERAN 

IRLANDA : The Stationery Office, DUBLiN 
ISLANDIA: Snaebi0rn Jonsson & Co., P.O. Box 1131, Hafnar

straeti 9. REYKJAVIK 

ISRAEL: Heiliger & Co., 3 Nathan Strauss Street, JERUSALEN 
IT ALIA: Edizioni Minerva Medica, Corso Bramante 83-85, 

TURIN; Via Lamarmora 3, MILAN 
JAPON: Maruzen Co. Ltd., P.O. Box 5050, TOKIO International, 

100-31 
KENIA : The Caxton Press Ltd., Head Office : Gathani House, 

Huddersfteld Road, P.O. Box 1742, NAIROBI 
KUWAIT: The Kuwait Bookshops Co. Ltd, Tbunayan A1-Ghanem 

Bldg, P.O. Box 2942, KuwAIT 
LffiANO: Documenta Scientifica/Redico, P.O. Box 5641, BEIRUT 
LUXEMBURGO: Librairie du Centre, 49 bd Royal, LuxEMBURGO 
MALASIA: Representaci6n local de Ia OMS, Room 1004. 

Fitzpatrick Building, Jalan Raja Chulan, KUALA LUMPUR 05-02 
- Jubilee (Book) Store Ltd .. 97 Jalan Tuanku Abdul Rahman, 
P.O. Box 629, KUALA LUMPUR- Parry's Book Center, K. L, 
Hilton Hotel, KUALA LUMPUR 

MARRUECOS: Editions La Porte, 281 avenue Mohammed V, 
RABAT 

MEXICO: La Prensa MMica Mexicana, Ediciones Clentificas, 
Paseo de las Facultades 26, MEXICO 20, D.F. 

MONGOLIA: vease India, Oficina Regional de Ia OMS 
NEPAL: veast India, Oficina Regional de Ia OMS 
NIGERIA: University Bookshop Nigeria, Ltd., UniversitY of 

lbadan, IBADAN 
NORUEGA: Johan Grundt Tanum Bokhandel, Karl Johansgt. 43, 

OsLO I 
NUEVA ZELANDIA : Government Printing Office, Government 

Bookshops en: Rutland Street, P.O. Box 5344, AuCKLAND; 
130 Oxford Terrace, P.O. Box 1721, CHRISTCHURCH; Alma 
Street, P.O. Box 857, HAMILTON; Princes Street, P.O. Box 1104, 
DUNEDIN; Mulgrave Street, Private Bag, WELLINGTON- R. Hill 
& Son Ltd., Ideal House, Cnr. Gilles Avenue & Eden Street, 
Newmarket, AUCKLAND S.E.1 

PAISES BAJOS: N. V. Martinus Nijhoff's Boekhandel en 
Uitgevers Maatschappij, Lange Voorhout 9, LA HAYA 

PAQUISTAN: Mirza Book Agency, 65 Shabrah Quaid-E. Azam, 
P.O. Box 729, LAHORE 3 

PARAGUAY: Agencia de Librerias Nlzza S.A., Estrella N° 721, 
ASUNCI6N 

PERU: Dlstrlbuidora Inca S.A .. Apartado 3115, Emilio Althaus 
470. LIMA 

POLONIA : Sk1adnica Ksiegarska, ul. Mazowiecka 9, VARSOVIA 
(excepto publicae/ones period/cas)- BKWZ Ruch, ul. Wronia 23, 
VARSOVIA (publlcaclone.s per/Odlcas so/amente) 

PORTUGAL: Livraria Rodrigues, 186 Rua Aurea, LISBOA 
REINO UNIDO : H.M. Stationery Office: 49 High Ho1born, 

LONDRES WC1 V 6HB ; 13a Castle Street. EDIMBURGO EH2 JAR ; 
41 The Hayes, CARDIFF CF1 JJW; 80 Chichester Street, BELFASr 
BTl 4JY ; Brazennose Street, MANCHESTER M60 BAS; 258 Broad 
Street, BIRMINGHAM B! 2HE; Southey House, Wine Street, 
BRISTOL BSI 2BQ. Dlrecci6n para pedldos postales: P.O. Box 
569, LONDRES SE1 9NH 

REPUBLICA DE COREA: Representaci6n local de Ia OMS, 
Central P .0. Box 540, SEUL 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA: Bucbhaus Leipzig, 
Postfach 140. 701 LEIPZIG 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO: Representaci6n 
local de Ia OMS, P.O. Box 343, VIENTIANE 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA: vease dlrecclon en Kenia 
SINGAPUR : Reoresentaci6n local de Ia OMS, 144 Moulmein 

Road, G.P.O. Box 3457, StNGAPUR I 
SRI LANKA: veas. India, Oficina Regional de Ia OMS 
SUDAFRICA: Van Schalk's Bookstore (Pty) Ltd., P.O. Box 

724, PRETORIA 
SUECIA : Aktiebolaget C. E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel, 

Fredsgatan 2, EsTOCOLMO 16 
SUIZA: Medizinischer Verlag Hans Huber, Uinggass Strasse 76, 

3012 BERNA 9 
TAILANDIA: vlase India, Oflcina Regional de Ia OMS 
TUNEZ: Soci~tt Tunisienne de Diffusion, 5, avenue de Carthage, 

Ttl NEZ 
TURQUIA: Librairie Hachette, 469 avenue de I'Ind~pendance, 

EsTAMBUL 
UGANDA: viase direcclon en Kenia 
URSS: Ediclones en ruso para residentes en Ia URSS: Komso

molskij prospekt 18, Medicinskaia Kniga, Moscu - Edlclones 
en ruso para res/dentes en otros pa/ses: Kuzneckjj most 18. 
Meidunarodnala Kniga, Moscu G-200 

VENEZUELA: Editorial Interamericana de Venezuela C.A .. 
Apartado 50785, CARACAS - Librerla del Este, A v. Francisco 
de Miranda 52, Edificio Galipan, CARACAS 

YUGOSLAVIA: Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27/11, BELGRADO 

En los palses donde no haya todavla depositario de las publicaciones de Ia OMS los pedidos se pueden cursar a: 
Organizacion Mundial de Ia Salud, Servicio de Distribucion y Venta, 1211 Ginebra 27, Suiza, 

en cuyo caso se hani el pago en Iibras, d6lares o francos suizos. 

Precio: Fr. s. 35,-


