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Introducción
En la Asamblea de Directores de Laboratorio y Serólogos, que se reunió
en Hot Springs, Arkansas, en octubre de 1938, la Comisión sobre la Necesidad de Seguir la Técnica Convencional en la Ejecución de Reacciones
Serológicas Seguras para la Sífilis (Committee on the Need of Adherence to
Conventional Technique in the Performance of Reliable Serologic Tests for
Syphilis) formuló la siguiente recomendación:
"Uno de los factores que más influyen en que no se sigan las técnicas originales es el hecho de que muchos serólogos y técnicos serólogos no están al
corriente de los progresos que se realizan. Es de imprescindible necesidad
abandonar los métodos anticuados. Ha sido una causa de dificultades la
publicación de nuevas y convenientes modificaciones de técnica, por los
autores del método respectivo, en libros y revistas que, en su mayoría, no
suelen estar al alcance del serólogo. A fin de vencer estos inconvenientes,
esta comisión recomienda la publicación, minuciosamente detallada, de los
procedimientos técnicos que deben seguirse para realizar cada una de las
pruebas serológicas para el diagnóstico de la sífilis seguras y ya probadas
que se emplean ordinariamente en este país. Se recomienda que se encargue
de esta publicación el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, en
colaboración con los creadores de los métodos, como suplemento de The
Journal of Venereal Disease Information."
Dicha recomendación se ha puesto en práctica con la publicación de manuales de Reacciones Serológicas para el Diagnóstico de la Sífilis, en forma de
Suplemento 9 (1939), Suplemento 11 (1940) y Suplemento 22 (1949) de
The Journal of Venereal Disease Information, de Gráfica VD 85 (1944) y de
Manual de Reacciones Serológicas para el Diagnóstico de la Sífilis (1955).
Con objeto de proseguir estos servicios, el Laboratorio de Investigaciones
sobre Enfermedades Venéreas del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos ha colaborado con los serólogos, autores de las reacciones, en la
reunión de datos para este nuevo Manual.
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NOTA: La mención de productos comerciales en el presente documento no implica, en modo alguno, que el Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos apruebe, apoye o recomiende esos artículos.
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Informaciones Generales
Toda técnica de análisis está constituida por equipo, reactivos, volúmenes,
períodos de tiempo, temperaturas y orden de los procedimientos. Cada uno
de estos factores tiene probablemente igual importancia y ninguno de ellos
se puede descuidar impunemente. Los técnicos que hacen cambios arbitrarios en los métodos recomendados deben asumir plenamente la responsabilidad de los resultados del análisis.
Aun cuando las reacciones serológicas para el diagnóstico de la sífilis no son
completamente especificas, y algunos sueros y liíquidos cefalorraquideos son
positivos en una reacción y negativos en otra, el análisis de los resultados
serológicos discordantes, ya sea en términos de diagnóstico o de pronóstico,
no debe ser hecho por el técnico. Esas decisiones son únicamente de la
competencia del médico. Sin embargo, es posible obtener resultados válidos
de los análisis serológicos cuando (a) se utilizan reactivos estandarizados y
controles adecuados; (b) se siguen estrictamente las recomendaciones
técnicas, y (c) se consignan los resultados en la forma especificada para cada
procedimiento.
El técnico deberá ensayar siempre cada nuevo lote de reactivo antes de
emplearlo, comparándolo con uno conocido que tenga reactividad aceptable.
Se recomienda esta conducta cualquiera que sea la procedencia del nuevo
reactivo. En los párrafos siguientes se examinan otros factores que es
necesario tener en cuenta para el control de las reacciones serológicas.
Equipo
Es menester comprobar la temperatura de los baños de María cada vez que
éstos se usan. De igual modo, debe comprobarse diariamente la temperatura
del refrigerador por medio de un termómetro colocado en la parte ocupada
por las gradillas. Además, se tomará la temperatura al abrir el refrigerador
por primera vez en la mañana, si se acostumbra mantener en él las reacciones
de fijación del complemento (fijación de 16 a 18 horas).
Cada vez que se utilicen los aparatos de agitación y rotación, el técnico debe
revisar la velocidad de éstos y no permitir una variación notable en las velocidades prescritas.
Las centrífugas deben estar equipadas con tacómetros a fin de vigilar y controlar la velocidad. El interior de las centrifugas se limpiará de vez en
cuando para evitar que caigan partículas de polvo en las muestras.
Se comprobará diariamente el volumen correcto de rendimiento de las
pipetas automáticas. Si fuera necesario hacer algún nuevo ajuste, se debe
recoger y medir en un cilindro graduado y certificado un volumen de 25 ó 50
cargas de la pipeta.
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Cristalería
En los laboratorios serológicos sólo se debe usar cristalería químicamente
limpia. En los tubos y pipetas, de los que no se han eliminado completamente las soluciones de proteína, se forma una película de color pardo. Esta
película generalmente puede hacerse desaparecer por inmersión en una
solución de bicromato con ácido sulfúrico durante un mínimo de cuatro
horas.
Cuando se emplean para el lavado soluciones, ya sean alcalinas o ácidas,
se debe enjuagar perfectamente a fin de quitar todo vestigio de las soluciones limpiadoras. Se recomienda que el enjuague final se haga con agua
destilada. Diariamente se investigará la reacción en muestras de la cristalería con papel o soluciones indicadoras, para evitar que se use en el
laboratorio de análisis cristalería químicamente contaminada. Los tubos,
láminas o pipetas que se hayan desportillado o rayado en forma tal que
dificulten la lectura de los resultados deberán ser desechados y reemplazados.
Las láminas nuevas de 2 x 3 pulgadas se limpian con jabón Bon Ami, que
se quita con un paño suave después de seco. A las láminas previamente
usadas con anillos de parafina se les quita primero ésta, se lavan con jabón
o detergente, se enjuagan para eliminar la substancia limpiadora y finalmente se tratan como a las láminas nuevas. Mientras se limpian, las láminas
deben manejarse por los bordes para no dejar huellas dactilares grasosas
en las superficies de observación. En láminas limpias los sueros se extienden
dentro del anillo de parafina. Si el suero no se extiende, lo que indica que la
lámina no está completamente limpia, no debe usarse ésta.
Reactivos
Antígenos
1. En todas las reacciones serológicas para el diagnóstico de la sífilis
descritas en este Manual, con excepción de las reacciones de Kahn, se
emplean antígenos de cardiolipina-lecitina. La cardiolipina y la lecitina
purificada (excepto la lecitina sintética empleada en una de las reacciones
de Kline, véase p. 49) a las que se hace referencia en este texto, son productos
que se han aislado y purificado por métodos publicados (1) y que satisfacen
las normas de análisis químico y serológico establecidas por la Organización
Mundial de la Salud.' En la mayoría de los casos se ha visto que resulta más
práctico y económico comprar antígenos de cardiolipina que producirlos
reuniendo sus diversos componentes y hacer después la obligada comprobación serológica.
'Farmacopea Internacional No. I, Vol. II.
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2. Los antígenos empleados en las reacciones treponémicas para el diagnóstico de la sífilis deben prepararse y normalizarse en conformidad con las
instrucciones sefialadas para cada reacción en particular.
3. Los antígenos deben producir reacciones cualitativas y cuantitativas con
suero y liquido cefalorraquídeo que resulten comparables con las que se
obtienen con un antígeno estándar. Antes de utilizar sistemáticamente cada
nuevo lote de antígeno, deberá probarse en comparación con uno conocido
que tenga reactividad aceptable. Es necesario realizar las pruebas comparativas más de un día, y las diferencias de reactividad entre los dos antígenos
sometidos a prueba no deben ser mayores que las obtenidas con emulsiones
duplicadas de antígenos estándares.
Productos químicos
Los productos químicos, como cloruro de sodio, colesterol, etc., deben ser
de máxima pureza y satisfacer las especificaciones de la técnica del procedimiento. Pueden producirse resultados falsos cuando se emplean productos
químicos de calidad inferior.
Agua destilada
Cuando no se limpia con la frecuencia necesaria el destilador o el recipiente
en que se conserva el agua destilada, ésta puede ser de mala calidad. La
clase de agua corriente y el número de horas por día que trabaja el destilador
determinarán la frecuencia de la limpieza. El pH y la conductividad, determinados periódicamente, indican con fidelidad la pureza del agua destilada.
Cuando se almacena, el agua destilada debe colocarse en recipientes de
vidrio duro, herméticamente cerrados, para evitar alteraciones debidas al
paso de iones del vidrio y a la absorción de gases presentes en el laboratorio.
Es preferible emplear agua recientemente destilada.
Soluciones salinas
El cloruro de sodio para soluciones salinas debe desecarse en un horno de
aire caliente durante 30 minutos a 160°-180 ° C., a fin de eliminar la humedad absorbida. Se evitará una temperatura más alta porque podría causar
la descomposición de la sal. El cloruro de sodio puede entonces pesarse y
almacenarse en tubos de ensayo, taponados con corcho, para no tener que
pesarlo diariamente. Las sales se disuelven en agua destilada y la solución se
agitará cuidadosamente para asegurar una mezcla perfecta. Si se almacena,
la solución debe colocarse en recipientes de vidrio duro herméticamente
cerrados para evitar la contaminación.
Temperatura
La temperatura a la cual se ejecutan afecta en grado diverso el resultado de
las reacciones serológicas para el diagnóstico de la sífilis. Algunas reacciones
3

deben practicarse al baño de Maria o en condiciones de refrigeración, a las
temperaturas indicadas. Para obtener resultados uniformes se recomienda
realizar otras reacciones a la temperatura ambiente, entre 23 ° y 29 ° C.
(73 ° a 85° F.).
Informe de los Resultados de las Reacciones Serológicas
En conformidad con las recomendaciones del National Advisory Serology
Council en su informe de 1953 al Cirujano General del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos, los términos Reactivo, Débilmente Reactivo
y No Reactivo substituyen a los términos Positivo, Débilmente Positivo o
Dudoso y Negativo, al consignar el resultado de las reacciones.
Se recomienda, al informar el resultado de las reacciones cuantitativas (2),
que el titulo final se exprese en términos de la mayor dilución en la cual la
muestra que se analiza produce un resultado Reactivo (positivo) y que se
utilice el término dils, que es una contracción de la palabra "diluciones", para
identificar este punto final de la dilución reactiva. Por este medio las reacciones de idéntica intensidad se consignarán de igual manera, en términos
de dils, cuando se empleen distintos métodos de análisis.
Control de Realización de la Reacción
Ya se han indicado algunos de los factores que influyen en la realización de
la reacción. Además, se recomienda reiteradamente hacer comprobaciones
dentro del laboratorio y en comparación con otros laboratorios.
Esas comprobaciones comprenden el empleo diario de sueros controles de
reactividad determinada, las lecturas periódicas de verificación para mantener uniformidad en las lecturas realizadas por el personal del laboratorio,
y la comparación de los resultados obtenidos en los sueros de control con
los de un laboratorio de referencia.
En cada serie de procedimientos de análisis serológico deben incluirse controles del suero. En las reacciones de floculación en lámina, cada preparación
de emulsión de antigeno debe examinarse primero con los sueros de control.
En otros casos esos controles quedan incluidos en la serie de reacciones. Los
resultados obtenidos con los controles deben reproducir una pauta establecida de reactividad. En el caso de que esos resultados no sean aceptables, no
se practicarán nuevos análisis hasta que haya vuelto a establecerse la reactividad óptima.
El empleo cotidiano de controles de suero preparados en todas las reacciones
serológicas para el diagnóstico de la sífilis es una práctica del Laboratorio
de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas que ha resultado útil para
descubrir variaciones en los grados de reactividad que de otro modo podrían
haber pasado inadvertidas.
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Pueden prepararse sueros controles con diversos grados de reactividad de
la manera siguiente:
1. a. Se obtienen sueros Reactivos (no Débilmente Reactivos) de las
series de análisis diarios y se depositan en recipientes adecuados para
conservarlos por congelación.
b. Se obtienen los sueros No Reactivos de la misma manera.
No se utilicen sueros anticomplementarios si va a emplearse suero control
en las reacciones de fijación del complemento.
2. Los sueros mezclados se almacenan en un aparato congelador o en el
compartimiento de congelación de un refrigerador.
3. Cuando se vayan a preparar los sueros de control, deben descongelarse las
muestras a la temperatura ambiente o en baño de María a 37 ° C.
4. Las mezclas de suero se pasan por un filtro Seitz para eliminar las partículas.
5. Se mide el suero de cada mezcla y se agrega 1 mg. de polvo de mertiolato 2 por cada mililitro de suero.
6. Se preparan diluciones preliminares de suero Reactivo en suero No Reactivo. Pueden emplearse diluciones seriadas al doble, o elegir un procedimiento
semejante al que se resume en el cuadro 1.
Cuadro 1. Resultados obtenidos con diluciones de suero preparadas para
utilizarse como controles diarios
Diluciones

Suero
Reactivo

1...
2...
3...
4...
5...
6...
7...
8...
9...
10...

(1,1.)
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Suero No
Reactivo

Reacció
de Kahn

Reacción
lina
VDRL

Reacción
de Kline

Reacción
de Mazzini

Reacción
de Hinlon

Reacción
de Kolmer

(mi.)
1,0
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0

R4+
R4+
R4+
R3+
R2+
DR1+
DR-NR
NR
NR

R
R
R
R
R
R
DR
DR
NR
NR

1.
4+
R4+
R4+
14+
R3+
R2+
DR1 +
DR1+
NR
NR

1R4+
R4+
R4+
R4+
R4+
R4+
R3+
DR1+
NR
NR

R
R
R
R
R
R
R
DR
NR
NR

R4+
R4+
R4+
R4+
-R4+--.
R3+
R2+
DR+
NR
NR

R - Reactivo.

DR = Débilmente Reactivo.

NR = No Reactivo.

Basándose en los resultados indicados en el cuadro 1, se puede escoger una escala de
diluciones adecuadas para las reacciones de Kahn, VDRL en lámina y Kolmer, de la
manera siguiente:
Control 1-Dilución 2
Control 2-Dilución 5
Control 3-Dilución 7
Control 4-Mezcla No Reactiva
Eli illy and Co., Indianapolis, Indiana.
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o bien, si van a practicarse las reacciones VDRL en lámina, Mazzini y Hinton, puede
escogerse un juego de diluciones como el siguiente:
Control
Control
Control
Control

1-Dilución 2
2-Dilución 6
3-Dilución 8
4-Mezcla No Reactiva

7. Practíquense con esas diluciones de suero todas las reacciones ejecutadas
regularmente en el laboratorio y anótense los resultados.
8. Escójase, para control, una dilución que sea Reactiva 6 4+ en todas las
reacciones, y una o más diluciones que presenten reactividad intermedia.
Si se ejecutan varios tipos de reacciones, pueden necesitarse dos o más
diluciones para obtener lecturas precisas en todas ellas.
9. Calcúlese la cantidad de cada dilución de suero que debe prepararse, la
que se determinará por la cantidad necesaria para las reacciones de cada
día, el período de tiempo en el que se van a emplear los controles y los medios
de almacenamiento de que se dispone.
Los sueros de control, debidamente taponados, pueden conservarse durante
60 días aproximadamente en un aparato de congelación, 30 días en el compartimiento de congelación de un refrigerador y de 7 a 10 días en estado
líquido en un refrigerador.
10. Prepárense los volúmenes calculados de cada dilución de suero y mézclense perfectamente.
11. Vuélvase a probar cada mezcla de suero en todas las reacciones en que
se va a emplear como control.
12. Deposítense cantidades alícuotas de cada dilución, suficientes para una
jornada de trabajo, en tubos debidamente rotulados y ciérrense éstos
herméticamente tapándolos con corchos cubiertos de parafina. Arréglense
en series y sométanse a refrigeración. Después de 24 horas revísense los
corchos y séllense con sellos plásticos o cinta adhesiva para dar mayor protección contra la evaporación, y colóquense los tubos en el congelador.
13. Para uso diario, retírese una serie de los sueros controles almacenados,
descongélese a la temperatura ambiente, mézclese perfectamente, sométase
a centrifugación, decántese el suero y caliéntese durante 30 minutos a 56 ° C.
14. Los nuevos lotes de sueros controles deben probarse comparándolos
con el que está empleándose. La pauta de reactividad se establece mediante
pruebas repetidas con diversas emulsiones de antígeno antes de utilizarlos
en el trabajo cotidiano.
Referencias
(1) PANGBORN, M. C., MALTANER, F., TOMPKINS, V. N., BEECHER, T., THOMPSON,

W. R. y FLYNN, M. R. Cardiolipin Antigens. Organización Mundial de la Salud,
Serie de Monografías, no. 6, Ginebra, 1951, 63 p.
(2) HARRIS, AD. "Quantitative serologic tests for syphilis. I. A standard method of
reporting." J. Ven. Dis. Inform. 28, 249-252, noviembre de 1947.
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Equipo General
Los siguientes artículos de equipo y cristalería que se usan habitualmente en
el laboratorio serológico se omiten en las listas que aparecen en el texto de
cada una de las técnicas de análisis a fin de evitar su repetición.
Equipo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Autoclave, eléctrico o de gas.
Centrífuga con tacómetro.
Trompa de agua para vacío.
Marcadores de intervalos.
Microscopio, monocular o binocular.
Lámpara de microscopio.
Gradillas de madera o de alambre para tubos con muestras.
Refrigerador de 6° a 10 ° C., con compartimiento de congelación.
Cronógrafo.
Termómetros adecuados para los baños de María y el refrigerador.
Baños de María para 370 C. y 56 ° C.

Cristalería
1.
2.
3.
4.

Frascos Pyrex con tapón de vidrio, con capacidades de 60 ml. a 1 litro.
Cilindros graduados, con capacidades de 50 ml. a 1 litro.
Matraces Erlenmeyer, con capacidades de 25 ml. a 2 litros.
Pipetas serológicas graduadas hasta la punta:
de 0,1 ml. graduadas en Y0oo ml.
de 0,2 ml. graduadas en ,0oo ml.
de 1,0 mi. graduadas en Yloo ml.
de 5,0 ml. graduadas en Y0 ml.
de 10,0 ml. graduadas en Dúo ml.

5. Tubos para muestras, de tamaños adecuados para recolección de
sangre y de líquido cefalorraquídeo.
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Reacción de Anticuerpos Treponémicos Fluorescentes (1)
Antes de ejecutar esta reacción, el técnico debe estar bien enterado del contenido de los capt12los Informaciones Generales y Equipo General.
Equipo
1. Máquina rotatoria, adaptable a 100 r.p.m., que circunscriba un círculo
de 34 de pulgada de diámetro en un plano horizontal.
2. Incubadora, regulable a 37 ° C.
3. Microscopio con dispositivos para iluminación fluorescente y campo
obscuro.3
4. Papel secante u hojas de papel filtro.
5. Punzón de diamante para rayar vidrio.
Cristalería
1. Láminas para microscopio, de 3 x 1 pulgadas, con extremos deslustrados, de 1 mm. de espesor, aproximadamente.
2. Cubreobjetos, No. 1, de 22 mm. por lado.
3. Pipetas capilares, desechables, de 5/4 pulgadas de longitud. 4
4. Cubeta de coloración, con bandeja separable. Dimensiones interiores:
35% x 2%4 x 212~ pulgadas. Pueden utilizarse los tarros de coloración de
Coplin para pocas láminas.
5. Cajas de Petri, de 150 mm. de diámetro por 15 mm. de profundidad, u
otras cubiertas adecuadas.
6. Varillas de vidrio, de 100 mm. x 4 mm., aproximadamente, con ambos
extremos pulidos a fuego.
Reactivos
1. Antígeno
a. Treponema pallidum, cepa Nichols, extraido de tejido testicular de
conejo, en medio básico según se recomienda para la reacción de
3Pueden obtenerse informes detallados acerca de los componentes de este equipo
escribiendo al Director de los Laboratorios de Investigaciones sobre Enfermedades
Venéreas, P. O. Box 185, Chamblee, Georgia.
4 Scientific Products Company, Evanston, Illinois. No. 67770 del Catálogo. Harshaw Scientific Company, Cincinnati 13, Ohio. No. H55698 del Catálogo.
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inmovilización del treponema pálido. (Véase págs. 121-123). Esta
suspensión debe contener aproximadamente 50 microorganismos por
campo microscópico utilizando 450 X (con objetivo seco). Este es el
antígeno para la reacción de anticuerpos treponémicos fluorescentes y
puede guardarse en el refrigerador sin añadirle preservativo.
h. Como en a. pero preservado por desecación y congelación, reconstituido con agua destilada esterilizada al volumen original y guardado
en el refrigerador.
2. Globulina antihumana marcada con fluoresceína, de calidad comprobada.
Puede obtenerse comercialmente 5 o prepararse empleando isotiocianato de
fluoresceína. 6
3. Conjugado de fluoresceína diluida.
Puede prepararse diluyendo globulina antihumana marcada con fluoresceína en solución salina amortiguadora de fosfato que contenga Tween-807
al 2 %. Las diluciones óptimas están entre 1:5 y 1:320. La dilución seleccionada para un lote particular de globulina antihumana marcada con
fluoresceína es óptima cuando se obtiene un máximo de fluorescencia con
sueros fuertemente reactivos y no se emplea una proporción excesiva de
globulina antihumana.
4. Solución salina amortiguadora de fosfato, con pH 7,2 (Bacto Hemagglutination Buffer No. 0512).8
5. Medio de montaje, constituido por 1 parte de solución salina amortiguadora y 9 partes de glicerina (de calidad analítica).
Preparación de los Sueros
1. Caliéntense sueros claros o sueros diluidos en baño de María a 56 ° C.
durante 30 minutos. Déjense enfriar a temperatura ambiente antes de
analizarlos.
2. Si se calentaron los sueros un día anterior, vuélvase a calentarlos durante
10 minutos a 56 ° C.
3. Las diluciones de suero al 1:5 se preparan añadiendo 0,1 ml. de suero a
0,4 ml. de solución salina amortiguadora.
Prueba Preliminar del Antígeno
1. Un nuevo lote de antígeno o, por lo demás, un antígeno de calidad
desconocida, debe ser comparado con un antígeno de reactividad conocida
antes de incorporarlo en los procedimientos ordinarios de análisis.
Sylvana Chemical Company, Orange, New Jersey.
6 Baltimore Biological Laboratories, Inc., Baltimore 18, Maryland.
7Distribuido por Hill Top Laboratories, Inc., Cincinnati 6, Ohio.
8s

)ifco Laboratories, Detroit 1, Michigan.
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2. Una preparación de antígeno satisfactoria no debe tomar coloración
directamente ni inespecíficamente con un conjugado de fluoresceína diluida
de calidad conocida.
3. El antígeno de calidad desconocida debe reproducir los patrones de
reacción que se han establecido para los sueros controles que presentan
resultados Reactivos, Débilmente Reactivos y No Reactivos con un antígeno aceptado.

RIEACCION DE ANTICUERPOS TREPONEMICOS
FLUORESCENTES
1. En láminas desgrasadas, córtense dos círculos de 1 centímetro de diámetro, aproximadamente, con un punzón de diamante para rayar vidrio.
2. Con una pipeta capilar extiéndase aproximadamente 0,01 ml. de antígeno
dentro de cada círculo y déjese secar al aire.
3. Sumérjanse las láminas en acetona durante 10 minutos, sáquense y
déjense secar al aire.
4. Cúbrase cada extensión de antígeno con 0,03 ml. aproximadamente, de
una dilución al 1:5 del suero que se prueba. Cada suero tiene que analizarse
por duplicado en una sola lámina.
5. Prevéngase la evaporación de las diluciones de suero en las extensiones
cubriendo las láminas con cubiertas o fondos de cajas de Petri que contengan papel filtro humedecido.
6. Hágase girar las láminas a 100 r.p.m. durante 30 minutos en una incubadora a 37 ° C.
7. Enjuáguense las láminas con solución salina amortiguadora y luego
remójense en dos cambios de solución salina amortiguadora durante un
total de 10 minutos.
8. Séquense suavemente las láminas con papel filtro.
9. Colóquese aproximadamente 0,03 ml. de conjugado de fluoresceína
diluida (previamente diluida al titulo apropiado) en cada extensión. Con
una varilla de vidrio extiéndase el conjugado en forma circular de manera
que queden totalmente cubiertos los frotis.
10. Prevéngase la evaporación con una cubierta de caja de Petri, como en
el tiempo 5.
11. Repítanse los tiempos 6, 7 y 8.
12. Colóquese una gota muy pequeña de medio de montaje en cada extensión y aplíquese un cubreobjetos.
13. Las láminas pueden examinarse inmediatamente o bien conservarse
para un momento más oportuno guardándolas en el refrigerador a una temperatura de 6° a 100 C.
11

Controles
En cada serie de reacciones deben quedar incluidos los siguientes controles,
que deben probarse por duplicado.
1. Una dilución de suero al 1:5 que presente reactividad desde moderada
hasta intensa (R).
2. Una dilución de suero al 1:5 que presente reactividad débil (DR).
3. Una dilución de suero al 1:5 que no presente reactividad (NR).
4. Una extensión de antígeno tratada solamente con globulina antihumana
marcada con fluoresceína (control de coloración no específica).
Nota: Periódicamente debe revisarse el rendimiento de la fuente de luz ultravioleta. Esto puede realizarse usando un exposímetro fotoeléctrico Weston
Master No. 3 para determinar la densidad ultravioleta a la altura de la platina
del microscopio o inmediatamente por debajo de ella. Las lecturas de ]400 ó más
en este exposímetro, cuando se emplean filtros para rayos ultravioleta, indican
que la luz ultravioleta es adecuada para lecturasfluorescentes.
Lectura e Informe de los Resultados de la Reacción
1. Se examinan las extensiones al microscopio, empleando luz ultravioleta
y un objetivo seco de gran aumento. El aumento total debe ser de 450 X
aproximadamente.
2. Las extensiones no reactivas deben volver a examinarse con iluminación
visible a fin de verificar la presencia de treponemas.
3. Debe anotarse por separado la reactividad correspondiente a cada suero
en cada una de las dos extensiones. Luego deben volver a leerse estas dos
extensiones, de manera que se obtengan cuatro lecturas para cada suero.
Tres de estas cuatro lecturas deben concordar y su resultado será el que se
informe. Cuando los resultados presenten una concordancia inferior, el
suero debe volver a analizarse.
4. Infórmense los resultados conforme se indica a continuación:
Lecturas

4+:
3+:
2+:
1+:

Resultados

Muy intensamente fluorescente: ........... Reactivo (R).
Intensamente fluorescente ................
Reactivo (R).
Moderadamente fluorescente .............. eactivo (R).
Débilmente fluorescente ............... .... Débilmente Reactivo (DR).

- a +: Vagamente visible .....................

No Reactivo (NR).

Referencias
(1) DEACON, W. E., FAILCONE, V. H., y HARRIs, AD. "A flnorescent test for treponemal

antibodies." Proc. Soc. Exp. Biol. & Med. 96, 477-480, noviembre de 1957.
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ADDENDUM
Estudios recientes (2) recomiendan que se introduzcan los siguientes cambios en la reacción de anticuerpos treponémicos fluorescentes.
Reacción
Dilúyase suero al 1:200 (en vez de 1:5) y hágase la reacción en la forma
descrita en el texto primitivo.
Controles
2. Una dilución de suero reactivo que produzca un resultado reactivo
mínimo (2+).
Lectura e Informe de los Resultados de la Reacción
4. Infórmense los resultados como se indica a continuación:
Lecturas

4+:
3+:
2+:
1+:
- a

Resultados

Muy intensamente fluorescente ..................... Reactivo (R)
Intensamente fluorescente .......................... Reactivo (R)
Moderadamente fluorescente ....................... Reactivo (R)
Débilmente fluorescente ........................... No Reactivo (NR)
-: Vagamente visible ............................. No Reactivo (NR)
Referencias

(2) DEACON, W. E., FREEMAN, ELIZABETH M.,y HARRIs, AD: "Fluorescent Treponema

Antibody Test. A Modification Based on Quantitation (FTA-200)." Proc. Soc.
Exp. Biol. and Med., 1960.
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Reacciones de Hinton
Antes de ejecutar esta reacción, el técnico debe estar bien enterado del contenido de los capítulos Informaciones Generales y Equipo General.
Equipo
1. Agitador de Kahn (de 275 a 285 oscilaciones por minuto, cada una de
pulgada y media de amplitud).
Cris taleria
1. Tubos de ensayo, de 11%4 x 100 mm. en sus dimensiones exteriores,
denominados en adelante tubos de Hinton.
2. Matraces Erlenmeyer, de 125 ml. ó 250 ml. de capacidad, con una
saliente en forma de V invertida en el fondo que produce dos compartimientos semicirculares (matraces de Hinton).
Reactivos
1. Indicador de Hinton
La solución madre del indicador para esta reacción es una solución
alcohólica que contiene 0,0884% de cardiolipina, 0,6188 % de lecitina
purificada, y 0,24 % de colesterol. Cada lote de antígeno debe ser estandarizado serológicamente mediante la comparación adecuada con
un antígeno de reactividad conocida (1,2).
2. Solución de cloruro de sodio al 5 %
a. Pésense 5 gramos de cloruro de sodio (A.C.S.)* previamente desecado.
b. Disuélvase el cloruro de sodio en 100 ml. de agua destilada y
caliéntese la solución en un autoclave a 15 libras de presión durante 15
minutos.
c. Guárdese la solución salina en frascos tapados con tapón de vidrio,
a temperatura ambiente (230 a 290 C.).
3. Solución de cloruro de sodio al 0,85 %
Añádase la cantidad necesaria (8,5 gramos por cada litro) de cloruro
de sodio desecado al agua destilada. No es necesario calentar esta
solución, que debe prepararse el día en que se vaya a utilizar.
*A.C.S.: American Chemical Society: Sociedad de Química de los Estados
Unidos.
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4. Solución de glicerina al 50 %
Mézclense volúmenes iguales de glicerina Baker y Adamson1 (químicamente pura) y agua destilada. Esta solución se conserva indefinidamente.

REACCIONES DE HINTON CON SUERO
Preparación de los Sueros
1. Sepárense los sueros de los coágulos por centrifugación y aspiración con
pipeta o decantación.
2. Caliéntense los sueros en baño de María durante 30 minutos a 560 C. No
deben calentarse los sueros antes del día en que se vaya a practicar la reacción. Si hay necesidad de repetir el examen de una muestra, utilícese suero
recién separado del coágulo, en caso de que lo hubiere. De lo contrario,
vuélvase a calentar el suero durante 10 minutos a 560 C.
3. Vuélvase a centrifugar toda muestra en la que se hayan formado partículas visibles durante el calentamiento.
Preparación del Indicador Glicerinado de Hinton
1. Deposítese con pipeta 0,8 partes de la solución de cloruro de sodio al 5 %
dentro de uno de los compartimientos de un matraz de Hinton.
2. Deposítese con pipeta una parte del indicador de Hinton dentro del otro
compartimiento del matraz. Debe tenerse cuidado al introducir con la
pipeta la solución madre del indicador dentro del matraz a fin de evitar
que se mezclen prematuramente las soluciones.
Nota: No se debe mezclar de una vez cantidad menor de 1 ml. ni mayor de
5 ml. del indicador de Hinton.
3. Mézclese el contenido del matraz, agitándolo rápidamente de un lado a
otro durante 1 minuto exactamente.
4. Déjese reposar la mezcla durante 5 minutos exactamente.
5. Agréguense 13,2 partes de la solución de cloruro de sodio al 5 % y agítese
vigorosamente el matraz.
6. Agréguense 15 partes de la solución de glicerina al 50% y agítese el
matraz hasta que la suspensión sea homogénea.
7. Guárdese en un frasco tapado con tapón de cristal, en el refrigerador.
Esta suspensión, llamada solución glicerinada del indicador, se conserva
útil por lo menos durante 3 semanas.
General Chemical Division, Allied Chemical and Dye Corp., New York, N. Y.
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REACCION CUALITATIVA ESTANDAR DE
HINTON CON SUERO
1. Dispónganse los tubos de Hinton en gradillas adecuadas, de manera que
haya un tubo para cada suero que se va a analizar (y también`para los sueros
controles de reactividad conocida). Numérense los tubos de modo que correspondan a los números que identifican a los sueros.
2. Deposítese con pipeta 0,5 ml. de cada suero calentado dentro del tubo
correspondiente.
Nota: Algunas veces se encuentran sueros intensamente Reactivos que producen
un resultado No Reactivo cuando se emplea 0,5 ml. de suero como cantidad
destinada al análisis. Si se sospecha una reacción de este tipo, deberá analizarse
también 0,1 ml. ademds del 0,5 ml. de suero.
3. Deposítese con pipeta 0,5 ml. del indicador glicerinado de Hinton dentro
de cada tubo con suero.
Nota: Debe agitarseel matraz que contiene el indicador glicerinado de Hinton
al sacarlo del refrigerador. Extráigase la cantidad necesaria del indicador
glicerinado y vuelva a colocarse inmediatamente el matraz en el refrigerador.
4. Agitense a mano las gradillas con los tubos hasta que a la inspección
visual se advierta que están bien mezclados los sueros y el indicador glicerinado.
5. Agítense las gradillas con los tubos durante 5 minutos en el agitador de
Kahn.
6. Retírense las gradillas del agitador y pónganse en baño de Maria a
37 ° C. durante 16 horas.
Nota: El baño de Maria debe permanecer descubierto durante este periodo, y
la temperatura debe mantenerse constantemente a 37° C. ±: 1°.

Lectura e Informe de los Resultados de la Reacción
1. Colóquese una lámpara cilíndrica fluorescente (de "luz de día") de 18 6
más pulgadas de largo, con pantalla, frente a un lugar con fondo obscuro. El
foco de la lámpara deberá quedar un poco por encima del nivel de los ojos.
2. Sáquese cada tubo de la gradilla cuidadosamente sin agitar su contenido.
3. Sosténgase el tubo en un ángulo de 45 ° , a nivel de los ojos, cerca de la
pantalla de la lámpara.
4. Obsérvese si hay clarificación del liíquido y la presencia o ausencia de un
anillo de copos blancos o de gránulos blancos y gruesos a la altura del
menisco.
5. Levántese el tubo inclinado un poco más arriba del nivel de los ojos,
agítese suavemente y mírese a través del mismo hacia el fondo obscuro, para
así determinar la presencia o ausencia de floculación.
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6. Anótense los resultados del modo siguiente:
Reactivo ........... Copos blancos o gránulos blancos y gruesos en el menisco,
y floculación claramente visible cuando se agita el tubo.
No Reactivo ........ Ausencia de anillo o banda de flóculos y de floculación o
granulaciones al agitar suavemente el tubo. Los sueros
hemolizados o contaminados con bacterias frecuentemente
producen un anillo blanquecino que se adhiere fuertemente
al tubo.

7. Centrifúguense a 2.000 r.p.m., durante 5 minutos, todos los tubos en los
cuales no se pueda hacer lecturas claramente No Reactivas o Reactivas.
8. Retírense los tubos de la centrífuga y léanse las reacciones en la forma
antes descrita.
9. Infórmense los resultados en la forma siguiente:
Débilmente Reactivo ..... Las reacciones que presentan granulación gruesa en
el menisco y floculación franca cuando se agita
suavemente el tubo.
No Reactivo .............. Todas las muestras que no reaccionan en la forma
descrita como "Débilmente Reactivo".
No Satisfactorio .......... Las muestras hemolizadas o con contaminación
bacteriana, a menos que el resultado sea intensamente Reactivo.

REACCION RAPIDA DE HINTON CON SUERO
1. Caliéntese el suero fresco durante 3 minutos a 60 ° C.
2. Dispónganse los tubos de Hinton en gradillas adecuadas de modo que
haya un tubo para cada suero que se va a analizar y también para los sueros
controles de reactividad conocida.
3. Deposítese con pipeta 0,5 ml. del suero por analizar dentro de los tubos
de ensayo adecuadamente numerados.
4. Añádase 0,5 ml. del indicador glicerinado de Hinton a cada tubo con
suero y, previa agitación manual, agitense mecánicamente durante 10
minutos, a fin de mezclar el contenido de los tubos.
5. Retírese de la agitadora mecánica la gradilla con los tubos y colóquesela
en el baño de Maria a 37 ° C. durante 20 minutos.

6. Sáquense los tubos del baño de María y centrifúguense a 2.000 r.p.m.
durante 10 minutos.
7. Sáquense los tubos de la centrífuga sin agitar su contenido.
8. Léase cada tubo en la forma descrita en "Lectura e Informe de los
Resultados de la Reacción" (pág. 17).
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9. Infórmense los resultados observados de la manera siguiente:
Reactivo ............. Copos claramente visibles en el menisco, y floculación
bien acentuada al agitar suavemente los tubos.
No Reactivo .......... Ausencia de anillo o banda de flóculos en el menisco, y de
floculación al agitar suavemente los tubos.
No Satisfactorio ...... Las muestras hemolizadas o con contaminación bacteriana, a menos que el resultado sea intensamente Reactivo.

REACCION CUANTITATIVA ESTANDAR DE
HINTON CON SUERO
1. Prepárense las diluciones de suero de la manera siguiente:
a. Colóquese una hilera de tubos de Hinton numerados del 1 al 8.
b. Añádase 0,5 ml. de una solución de cloruro de sodio al 0,85 % a los
tubos del 2 al 8.
e. Añádase 0,5 ml. de suero calentado a los tubos 1 y 2.
d. Mézclese y transfiérase 0,5 ml. del tubo 2 al tubo 3.
Prosígase este procedimiento hasta el tubo 8 y deséchese 0,5 ml. del tubo 8.
2. Añádase 0,5 ml. del indicador glicerinado a cada uno de los 8 tubos.
3. Agítense manualmente las gradillas con los tubos hasta que a la inspección visual se advierta que están bien mezclados los sueros y el indicador
glicerinado.
4. Colóquense las gradillas en el agitador de Kahn y agítense durante 5
minutos.
5. Pónganse las gradillas con los tubos en un baño de María descubierto, a
370 C., durante 16 horas.
6. Léanse las reacciones en la forma descrita en "Lectura e Informe de los
Resultados de la Reacción" (pág. 17).
7. Infórmense los resultados en términos de la mayor dilución que produce
un resultado Reactivo, por ejemplo: Reactivo en una dilución de 1:8,
Reactivo en una dilución de 1:16, etc.

REACCION DE FLOCULACION DAVIES-HINTON
CON LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Reactivos
1. Indicador glicerinado de Hinton. (Véase "Preparación del Indicador
Glicerinado de Hinton", pág. 16).
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2. Solución de cloruro de sodio al 0,85%. (Véase "Reactivos" para las
"Reacciones de Hinton", pág. 15).
3. Solución de cloruro de sodio al 3,0 %
Añádase al agua destilada la cantidad necesaria (3 gramos por cada
100 ml. de cloruro de sodio desecado. Esta solución debe prepararse el
día que se vaya a emplear.
4. Suero humano No Reactivo a Hinton
Selecciónese uno o más sueros claramente No Reactivos a la reacción
de Hinton y vuélvanse a examinar con la técnica de la "Reacción
Rápida de Hinton con Suero" (pág. 18), empleando las dos cantidades
siguientes:
Tubo 1: 0,5 ml. de suero y 0,5 ml. de indicador glicerinado de Hinton.
Tubo 2: 0,1 nml. de suero y 0,5 ml. de indicador glicerinado de Hinton.

Nota: Cuando se examina un gran número de líquidos cefalorraquídeos es
conveniente mezclar los sueros, pasarlospor un filtro Seitz, agregarlesmertiolato
hasta una concentración de 1:10.000 y luego practicar con ellos reacciones
rápidasde Hinton en la forma antes descrita. Guárdense los sueros así examinados a temperaturas de 6° a 10 ° C. durante no más de 3 semanas. No se empleen
sueros turbios.
5. Solución de goma arábiga al 20 %
a. Colóquense 20 gramos de goma arábiga blanca, en polvo (U.S.P.)*,
en un frasco de 4 onzas.
b. Añádanse 100 ml. de solución de cloruro de sodio al 3 %.
c. Colóquese el tapón de baquelita con forro interior de "vinilita"
sobre el frasco, sin apretar (no atornille el tapón).
d. Caliéntese el frasco en el autoclave a 15 libras de presión durante
15 minutos.
e. Retírese el frasco del autoclave, atorníllese fuertemente el tapón,
agítese bien hasta disolver por completo la goma arábiga y manténgase el contenido en condiciones estériles.
Reacción Preliminar de Suero No Reactivo a HinLton y Soluciór
de Gorna Arábiga
1. Por cada 10 líquidos cefalorraquideos que vayan a examinarse, mézclense 5 ml. de suero No Reactivo a Hinton con 5 ml. de solución de
goma arábiga al 20 %.
2. Practiquese una reacción rápida en la forma siguiente:
a. En un tubo de Hinton depositense con pipeta 0,6 ml. de solución de
cloruro de sodio al 0,85 %, 0,2 ml. de mezcla reciente de suero y goma
* U.S.P.: United States Pharinmacopea: Farmacopea de los Estados Unidos.
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arábiga, y 0,2 ml. de indicador glicerinado de Hinton y mézclese bien
mediante agitación.
b. Colóquese el tubo en baño de María a 37 ° C. durante 20 minutos.
c. Centrifúguese el tubo a 2.000 r.p.m. durante 5 minutos.
d. Una mezcla satisfactoria de suero y goma arábiga debe dar un resultado No Reactivo.

Preparación del Liquido Cefalorraquideo
Centrifúguese y decántese el líquido cefalorraquídeo. Los líquidos visiblemente contaminados o que contienen gran cantidad de sangre no son satisfactorios para el análisis.
PROCEDIMIENTO PARA LA REACCION DE FLOCULACION
CON LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
1. Dispónganse los tubos de Hinton en gradillas de manera que haya cuatro
tubos, uno detrás del otro, para cada líquido cefalorraquideo que deba
examinarse y para los controles de líquidos cefalorraquídeos Reactivo y No
Reactivo. Numérense los tubos de modo que correspondan a los números
de identificación de cada líquido.
2. Deposítense con pipeta 0,6 ml. de cada liquido cefalorraquídeo en el
correspondiente tubo numerado de la primera hilera, 0,4 ml. en el tubo de
la segunda hilera, 0,2 ml. en el de la tercera hilera y 0,1 ml. en el tubo de la
última hilera.
3. Añádase a cada tubo 0,2 ml. de la mezcla de suero y goma arábiga.
4. Añádase a cada tubo 0,2 ml. de indicador glicerinado de Hinton.
5. Agítense vigorosamente las gradillas con los tubos hasta que su contenido
se haga completamente homogéneo.
6. Colóquense las gradillas con los tubos en baño de María a 37 ° C. durante
16 horas.
7. Retírense todos los tubos del baño de María y centrifúguense a 2.000
r.p.m. durante 5 minutos.

Lectura e Informne de los Resultados de la Reacción
1. Retírense los tubos de la centrífuga suavemente, sin agitar su contenido.
2. Delante de una luz artificial adecuada (véase "Lectura e Informe de los
Resultados de la Reacción" en la parte correspondiente a "Reacción Cualitativa Estándar de Hinton con Suero", pág. 17) golpéese suavemente cada
tubo en su base mientras se le sostiene por su extremo superior.
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3. Infórmense como Reactivos todos los líquidos cefalorraquídeos que
presenten flóculos francos, que se dispersan del menisco hacia abajo, en
cualquiera de los cuatro tubos.
4. Vuélvanse a centrifugar todos los demás tubos a 2.000 r.p.m. durante 5
minutos.
5. Retírense los tubos de la centrífuga y examínense nuevamente golpeándolos en la forma antes descrita.
6. Infórmese así:
Reactivo ...........

Flóculos francos que se dispersan hacia abajo del
menisco en uno o más de los cuatro tubos.
Débilmente Reactivo. Floculación poco clara en cualquier tubo.
No Reactivo .......... Ausencia de floculación y aspecto de vidrio esmerilado
en todos los tubos.

Referencias
(1) STUART, G. O., GRANT, J. F. y HINTON, W. A. "A note on the use of cardiolipin
in the preparation of indicator (antigen) for the Hinton test." J. Ven. Dis.
Inform. 29, 27, enero de 1948.
(2) HINTON, W. A., STUART, G. O. y GRANT, J. F.

"The use of cardiolipin-lecithin

in the preparation of antigen for the Hinton test." Am. J. Syph., Gonor. and
Ven. Dis. 33, 587-592, noviembre de 1949.
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Reacciones de Kahn (1)
Antes de ejecutar esta reacción, el técnico debe estar bien enterado del contenido de los capítulos Informaciones Generales y Equipo General.
Equipo
1. Gradillas para tubos de Kahn.
2. Gradillas para tubos de suspensión antigénica.
3. Agitador de Kahn (de 275 a 285 oscilaciones por minuto, cada una de
pulgada y media de amplitud).
4. Espejo de microscopio.
5. Lámpara de articulación universal con bombilla azul opaca o lámpara
fluorescente con dos tubos.
Cristalerla
1. Tubos de Kahn de 12 x 75 mm. en sus dimensiones exteriores.
2. Pipetas de Kahn para depositar cargas de 0,25 ml. de suspensión de
antígeno, graduadas en 0,0125 ml.
3. Tubos de Kahn para suspensión de antígeno, de fondo plano y con
dimensiones interiores de 55 x 15 mm.
4. Jeringa de tuberculina, de 1,0 ml. de capacidad, con una aguja calibre 23 de bisel largo.

Reactivos
1. Antígeno estándar de Kahn (2, 3)
a. Este antígeno es un extracto alcohólico de polvo de corazón de buey
que contiene 0,6% de colesterol. Debe ser estandarizado serológicamente por comparación con un antígeno de reactividad estándar. La
estandarización de cada nuevo lote de antígeno comprende:
Determinación del título. Este representa las cantidades óptimas de
antígeno y solución salina que se necesitan para preparar una suspensión antigénica que se disperse completamente en la solución salina y
reproduzca la opalescencia del antígeno estándar. El marbete debe indicar el título del antígeno.
Ajuste de la reactividad. Un antígeno más reactivo que el estándar
puede ajustarse agregándole alcohol colesterolizado, solución concentrada de lecitina o antígeno o antígeno menos reactivo. Un antígeno
menos reactivo que el estándar puede corregirse agregándole alcohol
colesterolizado, reactivo sensibilizante o antígeno hiperreactivo.
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Prueba comparativa. Cada nuevo lote de antígeno debe probarse comparativamente con un antígeno estándar en sueros Reactivos, Débilmente Reactivos y No Reactivos.
b. El antígeno debe guardarse a la temperatura ambiente y en la
oscuridad.
c. Los cambios que presenta el antígeno por envejecimiento generalmente se manifiestan en la aparición de reacciones No Reactivas.
Cuando las reacciones se hacen demasiado claras o turbias, debe volver
a titularse y estandarizarse el antígeno; sólo en casos excepcionales hay
necesidad de proceder a tales modificaciones. Unicamente un laboratorio calificado debe hacer esos ajustes.
2. Solución salina
a. Pésense 9,0 gramos de cloruro de sodio desecado, químicamente
puro, para cada litro de agua destilada.
h. Disuélvase la sal en agua recientemente destilada. Agítese la solución perfectamente para asegurar una mezcla completa. El pH de la
solución salina al 0,9 % no debe ser inferior a 5,5 ni superior a 7,0.

REACCIONES DE KAHN CON SUERO
Preparación de los Sueros
1. Sepárense los sueros de la sangre coagulada por medio de centrifugación
y extráiganse mediante pipeta o decantación.
2. Examínese cada uno de los sueros para cerciorarse de su limpidez absoluta (ausencia de células y partículas extrañas) sosteniendo el tubo en la
misma posición y con igual luz que para leer las reacciones de Kahn. No
se consignen resultados obtenidos con sueros de limpidez poco satisfactoria.
3. Caliéntense los sueros a 56 ° C. durante 30 minutos.
4. Cuando se necesite repetir el examen del suero, debe volver a calentarse
éste a 56 ° C. durante 10 minutos si ha transcurrido un intervalo de más de
2 horas después del calentamiento inicial.
5 Examínese nuevamente todos los sueros para cerciorarse de que no contienen partículas y repitase el centrifugado de todo suero que no presente
limpidez satisfactoria.

REACCION CUALITATIVA ESTANDAR DE
KAHN CON SUERO
1. Dispónganse tubos en gradillas estándar de Kahn, de modo que haya
tres tubos para cada suero que se vaya a analizar, inclusive los controles
de suero Reactivo, suero No Reactivo y solución salina. Numérese la pri24

mera fila de tubos en tal forma que éstos correspondan a los sueros que se
analizan. (Para un esquema de la reacción, véase el cuadro 1, pág. 26).
2. Prepárese la suspensión de antígeno estándar en la forma siguiente:
a. Mídase en un tubo de suspensión de antígeno la cantidad de solución salina requerida, de acuerdo con el título, para una cantidad
determinada de antígeno.
b. Mídase en un segundo tubo de suspensión de antígeno la cantidad
necesaria de antígeno. Utilícese una pipeta de 1,0 ml.
Nota: El título en el frasco de antigeno indicará la cantidad de solución
salina que debe mezclarse con 1,0 ml. de antígeno para obtener una suspensión de reactividad estándar. Por lo general 1,0 ml. de antígeno da
suficiente suspensión para 20 reacciones. Puede utilizarse una cantidad
de 2,0 ml. de antígeno con la cantidad proporcional de solución salina.
No debe emplearse menos de 1,0 ml.
c. Viértase la solución salina en el antígeno e, inmediatamente, pásese
la mezcla de un tubo al otro 12 veces, sin derramar el contenido en
el curso de la operación.
d. Deberá dejarse reposar ("madurar") la suspensión de antígeno
durante 10 minutos antes de emplearla y no se utilizará pasados 30
minutos del momento de su preparación.
3. Colóquese el dedo pulgar sobre la boca del tubo de mezcla y agítese
vivamente la suspensión para suspender las partículas de lípido.
4. Deposítese 0,05 ml. de suspensión de antígeno directamente en el fondo
de cada tubo de la fila delantera de la gradilla de Kahn, empleando una
pipeta para suspensión de antígeno de Kahn.
5. Deposítese 0,025 ml. de suspensión de antígeno directamente en el
fondo de cada tubo de la fila central de la gradilla de Kahn.
6. Deposítese 0,0125 ml. de suspensión de antígeno directamente en el
fondo de cada tubo de la fila trasera de la gradilla de Kahn.
7. Agréguese 0,15 ml. de cada suero a los tres tubos de la serie correspondiente que contienen 0,05, 0,025 y 0,0125 ml. de suspensión de antígeno,
respectivamente.
Nota: Complétese la adiciónde suspensión de antígenos y sueros de una gradilla
antes de añadir la suspensión de antígenos y sueros a otra gradilla.
8. Agítese manualmente la gradilla durante 10 segundos después de agregar
la suspensión de antígeno y los sueros a todos los tubos de esa gradilla.
9. Déjese reposar las mezclas de suero y suspensión de antígeno durante
3 a 7 minutos a temperatura ambiente.
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10. Agítese la gradilla con los tubos durante 3 minutos en el agitador de
Kahn.
11. Retírese la gradilla del agitador y agréguense 1,0 ml. de solución salina
al 0,9 % a cada uno de los tubos de la fila delantera y 0,5 ml. de la solución
salina a cada uno de los tubos de las filas central y trasera.
Nota: Agréguese la solución salina a una gradilla y hdgase la lectura de los
tubos antes de agregar la solución salina a otra gradilla.
12. Agítese la gradilla a mano suavemente unos cuantos segundos para
mezclar el contenido de los tubos.
13. Léase y anótese la lectura de cada tubo de la gradilla 1 ó 2 minutos
después de agregada la solución salina.
14. Repitase la lectura de cada tubo 15 minutos después de agregada la
solución salina en todos los casos en que no se haya obtenido un resultado
No Reactivo en la primera lectura.
15. Colóquense todos los sueros que presenten resultados Reactivos o
Débilmente Reactivos en el refrigerador y déjense allí durante toda la
noche (6).
a. Al día siguiente, vuélvanse a calentar los sueros a 56 ° C. durante 10
minutos y examínense nuevamente con la reacción estándar de Kahn.
b. Si aparece una diferencia entre los dos exámenes, infórmese el
resultado más débil.

Cuadro 1. Esquema de la Reacción Cualitativa Estándar
de Kahn con Suero

Proporciones entre suero y suspensión de antigeno .......................................
Suspensión de antígeno, en ml ..................
Suero, en ml ...................................
Agitar manualmente la gradilla durante 10
segundos.
Dejarla en reposo de 3 a 7 minutos.
Agitar la gradilla exactamente durante 3
minutos en el agitador de Kahn.
Solución de cloruro de sodio al 0,9% en ml.....
Agitar la gradilla lo suficiente para mezclar los
ingredientes y examinar los tubos para determinar la presencia o ausencia de fióculos.
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Tubo 1
(frente)

Tubo 2
(centro)

Tubo 3
(atrás)

3:1
0,05
0,15

6:1
0,025
0,15

12:1
0,0125
0,15

1,0

0,5

0,5

SISTEMA DE CONTROL PARA LA REACCION
ESTANDAR DE KAHN
1. El suero Reactivo, el suero No Reactivo y la solución salina que sirven
de controles deben emplearse para probar cada suspensión de antígeno
antes de utilizar ésta en los análisis ordinarios con sueros desconocidos.
2. La suspensión de antígeno para las pruebas de control se deposita con
pipeta inmediatamente después de 10 minutos de preparada. Después de
depositar con pipeta los sueros y la solución salina, se agitan en seguida los
tubos de reacción durante tres minutos y se agregan las cantidades habituales de solución salina a los tubos antes de leer los resultados.
3. La suspensión de antígeno no debe emplearse en las reacciones ordinarias
con suero o líquido cefalorraquídeo si no se obtienen resultados típicamente
Reactivos o No Reactivos con los sueros de control y si los tubos de control
con antígeno y solución salina no presentan el grado correcto de opalescencia
ni están exentos de agregados no dispersables. Puede ser que se obtengan
resultados poco satisfactorios en el sistema de control por factores tales
como los siguientes:
a. Suspensión de antígeno preparada incorrectamente.
b. Empleo de una suspensión de antígeno preparada más de 30 minutos
antes.
c. Empleo de una suspensión de antígeno que no se dejó "madurar"
durante 10 minutos después de su preparación.
d. Empleo de antígeno y solución salina refrigerados o enfriados.
e. Empleo de antígeno que ha sufrido algún cambio debido, por
ejemplo, a exposición prolongada a la luz, pipetas húmedas, frasco con
tapón flojo, etc.
Nota: En el Laboratoriode Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas
se prueban los sueros de control de reactividad conocida y una solución
salina de control con cada suspensión de antígeno, concurrentemente con
los exámenes ordinarios.
Lectura de los Resultados
1. Colóquese un espejo de microscopio en la mesa de lectura, con la superficie cóncava hacia arriba.
2. Ajústese una lámpara de lectura (con bombilla de "luz de día" o tubo
fluorescente) por encima del espejo de manera que no se vea en éste la
imagen de la bombilla pero en tal forma que pueda sostenerse el tubo
dentro del cono de luz.
3. Colóquese cada tubo que se vaya a leer en una posición casi horizontal,
sosteniéndolo como 1 a 2 pulgadas por encima del espejo.
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4. Véase la imagen del contenido del tubo en el espejo y anótese el grado
de floculación.
Interpretación de los Resultados
Anótese el grado de floculación conforme al cuadro siguiente:
Flóculos relativamente grandes.
4+ .....................
Flóculos de tamaño mediano.
3+.....................
Flóculos finos fácilmente apreciables.
2+ .....................
Flóculos muy finos.
1+ .....................
4 ...................
.. Flóculos extremadamente finos, apenas apreciables.
Un medio opalescente, exento de flóculos visibles.
-. ....................

Informe de los Resultados
1. Los resultados de la reacción se informan como Reactivo, Débilmente
Reactivo o No Reactivo conforme al cuadro 2 o al cuadro 3 (pág. 29)
según esté indicado.
a. En todas las reacciones en que se produzca el mayor grado de
floculación por las menores cantidades de suspensión de antígeno
(tubos 2 y 3) debe utilizarse el esquema de informe siguiente:
Cuadro 2
Suma de cruces en las lecturas de los 6 tubos
22 a 24 ......................................
16 a 21 ......................................
10 a 15 ......................................
5 a 9 ........................................
4' ..........................................
3 o menos 2.................................

Resultado final
Reactivo 4+
Reactivo 3+
Reactivo 2+ ...................
Débilmente Reactivo 1+
Débilmente Reactivo 4No Reactivo

Se descartan las lecturas de -.
'Una suma de 4 cruces significa un resultado No Reactivo cuando en la primera y
segunda lecturas los resultados son -11 y -11.
2 Una suma de 3 cruces significa un resultado final Débilmente Reactivo (4-)
cuando los resultados son - -3 en la primera lectura y - -- en la segunda lectura,
o cuando son -- 2 en la primera lectura y -- 1 en la segunda lectura.

2. Infórmense todos los demás tipos de reacciones conforme al cuadro 3.
Cuadro 3
Tipos de Reacción Estándar de Kahn que requieren la ejecución de
las reacciones suplementarias 1 y 2 antes de informar el resultado
de la reacción estándar
Tipo 1 = El mayor grado de floculación se produce con las mayores cantidades de
suspensión de antígeno.
Tipo 2 = El grado de floculación es igual en cada uno de los tres tubos pero es inferior
a 4--.
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Cuadro 3 (continuación)
Lecturas de la reacción estándar
Suero No.
los. tubos
123

][..........
2 ..........

2os. tubos
123

Suma de cruces de
las lecturas la. y 2a.

Resultado de la
reacción estándar

22
16

Reactivo 4+
Reactivo 4+

Las Reacciones Suplementarias
1 y 2 no son necesarias
443
443
4444-

Cuando son necesarias las Reacciones Suplementarias 1 y 2 (ejemplos a continuación)
anótense en la forma siguiente:
A. Infórmese la Reacción Estándar de Kahn como REACTIVO 4+ cuando las dos
reacciones suplementarias presenten resultados Reactivos.
B. Infórmese la Reacción Estándar de Kahn en la forma indicada a contintación
cuando una o las dos reacciones suplementarias presenten resultados No Reactivos.

Lecturas de la reacción estándar
Suero No.

1....
2....
3...

4....
5....
6...
7....
8....
9....

10....
11...
12...
13...
14...

los. tubos
123

2os. tubos
123

433
333
422
332
4 31±
3i222
221
2 12± ±
2-111
--

333
333
322
333 1±
3± -

222
2 2±
241-111
-4-4-4-4- - -

Suma de crilces
de las lec:turas
la. y 2a.

19
18
15
14
9
6
12
9
5
4
3
6
0
0

Resultado de la reacción estándar

Reactivo 3+
Reactivo 3+
Reactivo 2+
Reactivo 2+
Débilmente Reactivo
Débilmente Reactivo
Débilmente Reactivo
Débilmente Reactivo
Débilmente Reactivo
No Reactivo

1+
1+
1+
±
±

No Reactivo

No Reactivo
No Reactivo
No Reactivo

1 Cuando la floculación es inferior a 3+ en cada uno de los tubos de la reacción
estándar, el registro de la reacción no se basa en la suma de cruces que hay en las
lecturas de los 6 tubos.

REACCIONES SUPLEMENTARIAS QUE DEBEN EJECUTARSE
CUANDO LAS REACCIONES OBTENIDAS
APARECEN COMO EN EL CUADRO 3
Reacción Suplementaria No. I
1. Deposítese con pipeta 0,05 ml. de la suspensión de antigeno en el fondo
de cada uno de los dos tubos de Kahn, numerados 1 y 2.
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2. Añádase 0,05 ml. de suero (previamente calentado) al tubo 1, y 0,1 ml.
de suero al tubo 2.
3. Agitese manualmente la gradilla durante 10 segundos para mezclar el
contenido de los tubos, y déjesela reposar de 3 a 7 minutos a temperatura
ambiente.
4. Agítese la gradilla en el agitador de Kahn durante 3 minutos.
5. Retirese la gradilla del agitador, agréguese 1,0 ml. de solución salina a
cada tubo y agítese a mano la gradilla suavemente para mezclar el contenido de los tubos.
6. Hágase una lectura inmediatamente y otra 15 minutos más tarde.
7. Considérese como Reactiva una lectura de 3+ 6 4+ en cualquiera de
los dos tubos.
Reacción Suplementaria No. 2
1. Prepárense diluciones de suero al 1: 4, 1:8 y 1: 16 de la manera siguiente:
a. Deposítense en cada uno de 3 tubos de Kahn 0,3, 0,2 y 0,2 ml. de
solución salina, respectivamente.
b. Agréguese 0,1 ml. de suero al tubo 1 y mézclese. (Utilícese una
pipeta de 0,2 ml.).
c. Pásense 0,2 ml. del tubo 1 al tubo 2 y mézclese.
d. Pásense 0,2 ml. del tubo 2 al tubo 3 y mézclese.
2. Depositese 0,0125 ml. de la suspensión de antígeno en el fondo de tres
tubos de Kahn.
3. Pásense 0,15 ml. de las diluciones de suero al 1:4, 1:8 y 1:16 a los tubos
que contienen la suspensión de antígeno, comenzando con la dilución
más alta.
4. Agítese manualmente la gradilla durante 10 segundos para mezclar el
contenido de los tubos y déjesela reposar de 3 a 7 minutos a temperatura
ambiente.
5. Agitese la gradilla en el agitador de Kahn durante 3 minutos.
6. Retírese la gradilla del agitador, agréguese 0,5 ml. de solución salina
a cada tubo y agitese a mano la gradilla suavemente para mezclar el contenido de los tubos.
7. Léanse inmediatamente los resultados.
8. Considérese como Reactiva una lectura de 3+ 6 4+ en cualquiera de
los tres tubos.
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REACCION CUANTITATIVA ESTANDAR DE
KAHN CON SUERO
Se practican reacciones cuantitativas en todos los sueros que presentan
resultados Reactivos de 4+ ó 3+ en la reacción cualitativa estándar de
Kahn.
1. Prepárense diluciones de suero al 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 y mayores,
si es necesario, de la manera siguiente:
a. Colóquese con pipeta dentro de cada uno de los cinco (o más)
tubos, 0,5 ml. de solución salina al 0,9 %.
b. Agréguese al primer tubo 0,5 ml. de suero calentado y mézclese bien.
c. Pásese 0,5 ml. del primer tubo al segundo y mézclese bien.
d. Prosígase haciendo pases y mezclas de un tubo al siguiente hasta
que se hayan realizado todas las diluciones. Déjese la pipeta con que
se mezcla dentro del último tubo.
Nota: Las diluciones de suero deben prepararse y examinarse dentro del
término de 30 minutos de haber calentado o recalentado el suero no diluido.
2. Prepárese la suspensión de antígeno conforme se describió en "Reacción
Cualitativa Estándar de Kahn con Suero" (pág. 24), mezclando antígeno
estándar de Kahn con solución salina al 0,9 %.
3. Después que la suspensión de antígeno ha reposado 10 minutos (pero no
más de 30 minutos), colóquese el pulgar en la boca del tubo de mezcla que
contiene la suspensión y agítese vivamente para obtener una suspensión
homogénea.
4. Depositese con pipeta 0,0125 ml. de la suspensión de antígeno en el
fondo de cinco (o más) tubos de Kahn numerados.
5. Añádase 0,15 ml. de la dilución de suero al 1:32 a la suspensión de
antígeno que contiene el tubo 5.
6. Añádase 0,15 ml. de la dilución de suero al 1:16 a la suspensión de
antígeno que contiene el tubo 4.
7. Continúese añadiendo 0,15 ml. de las diluciones decrecientes del suero
a los tubos 3, 2 y 1, respectivamente.
8. Agítese manualmente la gradilla durante 10 segundos y déjesela reposar
luego 5 minutos.
9. Agítese la gradilla en el agitador de Kahn durante 3 minutos.
10. Retírese la gradilla del agitador y agréguense 0,5 ml. de la solución
salina al 0,9 % a cada tubo.
Nota: Añádase la solución salina a una gradilla y hágase la lectura de los
tubos antes de agregar la solución salina a otra gradilla.
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11. Agítese manualmente la gradilla unos cuantos segundos para mezclar
el contenido de los tubos.
12. Léase cada tubo de la gradilla 1 ó 2 minutos después de haber añadido
la solución salina al 0,9 %.
13. Anótese el título correspondiente al punto final, es decir, la dilución
más alta del suero en la cual se observan reacciones de 4+, 3+ ó 2+.
14. Calcúlese el título cuantitativo aplicando la fórmula S = 4D, en la
cual S es la potencia del suero en términos de unidades Kahn y D es la
dilución más alta en la que se observa una reacción de 4+, 3+ ó 2+.
Ejemplos:
a. Si la dilución más alta en la que se observa una reacción de 4+, 3+ ó 2+ es
1:32, entonces S = 4 X 32 o 128 unidades Kahn.
b. Si la dilución más alta en la que se observa una reacción de 4+, 3+ ó 2+ es
1:16, entonces S = 4 X 16 ó 64 unidades Kahn.
c. Si no se observó una reacción de 4+, 3+ ó 2+ o mayor en la dilución 1:2,
entonces S = 4 X 1 (en la que 1 representa el tubo 3 de la reacción estándar con
suero no diluido que había dado un resultado Reactivo 4+ ó 3+), o sea, 4 unidades Kahn.

15. Infórmense los resultados tanto en términos de unidades Kahn como
en los de la dilución más alta del suero en la cual se observa una reacción
de 4+, 3+ ó 2+.
Ejemplos:
a. 128 unidades Kahn (dilución al 1:32)
b. 64 unidades Kahn (dilución al 1:16)
c. 4 unidades Kahn (dilución al 1:1)

REACCIONES DE KAHN CON LIQUIDO
CEFALORRAQUIDEO
Preparación de la Solución Saturada de
Sulfato de Amonio
1. Se agregan 500 ml. de agua bidestilada a 500 gramos de sulfato de
amonio químicamente puro en un matraz Pyrex limpio de 3 a 5 litros de
capacidad.
2. Hiérvase la solución hasta que se aclare.
3. Déjese enfriar la solución a temperatura ambiente. (Es preferible dejarla
reposar toda la noche).
4. Pásese la solución por un filtro de papel Whatman No. 1 y almacénese
en un frasco con tapón de vidrio a temperatura ambiente.
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Preparación de la Solución Concentrada de
Globulina de cada Líquido Cefalorraquídeo
1. Centrifúguense y decántense todos los líquidos cefalorraquídeos para
eliminar restos celulares y partículas.
2. Deposítese con pipeta 1,5 ml. de líquido cefalorraquídeo en un tubo de
Kahn.
3. Añádase 1,5 ml. de la solución saturada de sulfato de amonio al 1,5 ml.
de líquido cefalorraquídeo.
4. Colóquese el pulgar (protegido con dedal de goma) en la boca del tubo
y agítese éste vigorosamente para mezclar el contenido.
5. Póngase la mezcla en baño de María a 560 C. durante 15 minutos para
acelerar la precipitación de la globulina.
6. Retírese el tubo del baño de María y centrifúguese a 2.000 r.p.m
durante 15 minutos. (El precipitado de globulina se encontrará acumulado
en el fondo del tubo.)
7. Decántese y deséchese el líquido sobrenadante invirtiendo y haciendo
girar el tubo al mismo tiempo. Cúbrase toda la pared del tubo con el líquido
sobrenadante para que éste escurra de manera uniforme y se evite así que el
sulfato de amonio se cristalice en la pared del tubo.
Nota: En raras ocasiones es excesiva la cantidad de globulina. En esos casos
no debe decantarse el líquido sobrenadante sino extraerse con una pipeta
capilar.
8. Inviértase el tubo sobre papel filtro para que escurra durante 10 minutos,
golpéesele suavemente y úsese una tira de papel filtro para quitar las gotas
de líquido sobrenadante que hayan quedado.
9. Añádanse 0,15 ml. de solución salina al precipitado de globulina colocando la punta de la pipeta cerca del fondo del tubo para evitar que arrastre
cualquier residuo del sulfato de amonio que haya quedado adherido cerca
de la boca del tubo.
10. Golpéese suavemente la base del tubo para redisolver la globulina y
examínese la solución concentrada de globulina obtenida para cerciorarse
de que está exenta de partículas.
Nota: Cuando la globulina no se disuelve completamente en 0,15 ml. de solución
salina, añádanse0,05 ml. más de esta solución y agitese suavemente el tubo. Si
todavía no se disuelve la globulina, vuélvase a añadir 0,05 ml. de solución
salina. En raras ocasiones la globulina permanece completamente insoluble y
entonces se separa la solución clara de globulina, de la proteína insoluble, por
centrifugación. Si con este procedimiento no se aclara el liquido sobrenadante,
agréguese una cantidad mínima de talco o caolín a la mezcla y vuélvase a
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centrifugar el tubo. El liquido claro sobrenadante (que es la solución de globulina) se extrae con una pipeta capilar, se pasa a un tubo limpio y está ya lista
para probarse con la suspensión de antígeno.

REACCION CUALITATIVA ESTANDAR DE KAHN
CON SOLUCION CONCENTRADA DE GLOBULINA DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
1. Dispónganse en una gradilla tubos de Kahn de tal manera que haya un
tubo para cada solución concentrada de globulina de líquido cefalorraquídeo que vaya a examinarse, así como para concentrados de líquidos
cefalorraquídeos Reactivo y No Reactivo y para la mezcla de antígeno y
solución salina, que se utilizarán como controles. Numérense los tubos para
que correspondan con los líquidos cefalorraquídeos que se examinan.
2. Prepárese la suspensión de antígeno estándar en la forma descrita en
"Reacción Cualitativa Estándar de Kahn con Suero" (pág. 24).
3. Colóquese el pulgar en la boca del tubo de mezcla y agítese vivamente
para suspender las partículas de lípido.
4. Deposítese con pipeta 0,01 nml. de la suspensión de antígeno estándar
directamente en el fondo de cada tubo, utilizando una pipeta de 0,2 ml.
5. Añádase 0,15 nml. de la solución concentrada de globulina de líquido
cefalorraquídeo a cada uno de los tubos correspondientes.
Nota: Termínese de agregar la suspensión de antigeno y la solución concentrada
de globulina a una gradilla antes de repetir la misma operación con la siguiente.
6. Agítese manualmente la gradilla durante 10 segundos después de haber
añadido la suspensión de antígeno y las soluciones concentradas de globulina de líquido cefalorraquídeo a todos los tubos de esa gradilla.
7. Agítese la gradilla durante 4 minutos en un agitador de Kahn.
8. Retírese la gradilla del agitador y añádase a cada tubo 0,5 ml. de solución salina al 0,9 %.
Nota: Añádase la solución salina a una gradilla y háygase la lectura antes de
agregar solución salina a otra.
9. Agítese manualmente la gradilla unos segundos para mezclar el contenido de los tubos.
10. Léase cada tubo de la gradilla en la forma descrita en "Lectura de los
Resultados" (pág. 27), uno o dos minutos después de afiadida la solución
salina.
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__
Cuadro 4. Esquema de la Reacción Cualitativa Estándar de Kahn con
Líquido Cefalorraquídeo
Suspensión de antígeno, en ml .........................................
0,01
Solución concentrada de globulina del liquido cefalorraquídeo, en ml.... 0,15
Agítese manualmente la gradilla durante 10 segundos.
Agítese la gradilla durante 4 minutos en el agitador de Kahn.
.................
0,5
Solución salina, en ml ................................
Léase uno o dos minutos después de afiadida la solución salina y
nuevamente 15 minutos más tarde.

11. Infórmense los resultados conforme lo indica el cuadro 5, promediando
las dos lecturas.
Cuadro 5. Informe de las reacciones cualitativas estándar de Kahn con líquido
cefalorraquídeo
Lectura de los tubos

4+ ...................
3+ .........................................
..
2+
1+ ........................................
...................
. ........................................

Resultado

Reactivo 4+
Reactivo 3+
Reactivo 2+
Débilmente Reactivo 1+
No Reactivo
No Reactivo

REACCION CUANTITATIVA ESTANDAR DE KAHN
CON LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Se practican reacciones cuantitativas en los líquidos cefalorraquideos que
producen resultados Reactivos en la reacción cualitativa de Kahn.
1. Prepárense diluciones de liquido cefalorraquideo en la forma indicada
en el cuadro 6.
2. Prepárese una suspensión estándar de antígeno en la forma descrita en
"Reacción Cualitativa Estándar de Kahn con Suero" (pág. 24).
3. Colóquese el dedo pulgar sobre la boca del frasco de la mezcla y agitese
vivamente para suspender las partículas de lípido.
4. Depositese con pipeta 0,01 ml. de la suspensión de antígeno directamente en el fondo de un tubo de Kahn. Se necesita un tubo para cada dilución del liquido cefalorraquídeo que se .examina.
5. Añádase 0,15 ml. de liquido cefalorraquideo diluido a cada tubo, comenzando con la dilución más alta.
6. Agitese manualmente la gradilla durante 10 segundos.
7. Agítese la gradilla durante 4 minutos en el agitador de Kahn.
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8. Retírese la gradilla del agitador, añádase 0,5 ml. de solución salina a
cada tubo, agitese suavemente la gradilla para mezclar el contenido de los
tubos y hágase la lectura inmediatamente.
9. Anótese la dilución más alta de líquido cefalorraquídeo que produce un
resultado Reactivo (de 4+, 3+ ó 2+).
10. Calcúlense las unidades Kahn conforme a la fórmula S = 4D, en la
que S es la potencia del líquido cefalorraquídeo en términos de unidades
Kahn y D es la dilución más alta en la que se observa una reacción de 4+,
3+ ó 2+.
Ejemp lo:
a. Líquido cefalorraquídeo Reactivo a la dilución 1:10 (dilución calculada)
4 x 10 = 40 unidades Kahn.
b. Líquido cefalorraquiídeo Reactivo a la dilución 1:40 (dilución calculada)
4 x 40 = 160 unidades Kahn.

11. Vuélvanse a analizar los líquidos cefalorraquídeos que producen únicamente resultados No Reactivos en las diluciones indicadas, en la forma
siguiente:
a. Prepárese una solución concentrada de globulina de líquido cefalorraquídeo en la forma descrita en "Reacción Cualitativa Estándar de
Kahn con Líquido Cefalorraquídeo" (pág. 33).
b. Añádase 0,6 ml. de solución salina a los 0,15 ml. de solución de
globulina para obtener una solución de globulina concentrada 5 veces
(en lugar de 10 veces). (La solución resultante es una dilución al 1:5
de la solución de globulina.)
c. Practíquese la reacción en un tubo, en la forma indicada para analizar las diluciones de líquido cefalorraquídeo.
d. Si esta dilución al 1:5 da un resultado Reactivo, el título cuantitativo es de 20 unidades Kahn; si da un resultado No Reactivo, el título
se basa en la lectura obtenida con la solución concentrada de globulina no diluida, es decir, 4 x 1, o sea 4 unidades Kahn (1:1).
Cuadro. 6. Dilución del Líquido Cefalorraquídeo para la Reacción
Cuantitativa Estándar de Kahn
Tubo

1..............
2..............
3..............
4..............
5..............

Líquido cefalorraquideo'

Solución salina

ml.

ml.

Cantidad disponible
0,2
0,2
0,1
0,1

Ninguna
0,1
0,2
0,2
0,3

Dilución resultante

1:10
1:15
1:20
1:30
1:40

1 El líquido cefalorraquídeo total se considera como un dilución al 1:10 porque la
reacción cualitativa se practica con solución de globulina de líquido cefalorraquideo
concentrada 10 veces.
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REACCION SEROLOGICA DE KAHN CON
CARDIOLIPINA (CUALITATIVA)
Equipo y Cristalería
El equipo y la cristalería son iguales a los descritos para la "Reacción
Estándar de Kahn con Suero", excepto que puede emplearse una jeringa de
tuberculina de 1,0 ml. y una aguja calibre 23 de bisel largo para medir la
solución salina con objeto de preparar la suspensión de antígeno de cardiolipina.

Reactivos
1. Antígeno (4,5)
a. El antígeno para esta reacción es una solución alcohólica que
contiene 0,1% de cardiolipina, 0,025% de colesterol exento de
cenizas y aproximadamente 1,0% de lecitina purificada. Las cantidades precisas de lecitina y colesterol en lotes de antígeno recientemente preparado se determinan mediante métodos serológicos de
titulación y estandarización, en comparación con antígeno estándar de
cardiolipina (1). La lecitina purificada puede prepararse de corazón
de buey o bien de yema de huevo. La estandarización del antígeno de
cardiolipina se basa en el uso de 3 tubos (con 3:1, 6:1 y 12:1 como
proporciones de suero en relación con la suspensión de antígeno),
aunque ordinariamente la reacción, en la forma descrita aquí, se
limita a un tubo.
b. Para emplear y almacenar este antígeno se necesita poner igual
cuidado que con el antígeno estándar de Kahn.
2. Soluciones de cloruro de sodio (NaC1)
a. La solución de cloruro de sodio químicamente puro al 0,9 % se
prepara de igual modo que para la reacción estándar de Kahn con
antígeno estándar.
b. Solución de cloruro de sodio al 1,2%.
c. Las soluciones de cloruro de sodio deben estar a temperatura
ambiente en el momento de practicar las reacciones.

Preparación de los Sueros
1. Los sueros que vayan a examinarse se preparan y calientan durante 30
minutos a 56 ° C. exactamente en la forma descrita para la reacción estándar
de Kahn con suero.
2. Tras retirar los sueros del baño de Maríia a 560 C., déjeselos en reposo
durante 5 minutos aproximadamente a temperatura ambiente antes de
examinarlos. Cuando se desee repetir la reacción:
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a. Vuélvase a calentar durante 5 minutos los sueros que se han dejado
en reposo alrededor de una hora.
b. Vuélvase a calentar durante 10 minutos los sueros que se han
dejado en reposo por más de una hora.

EJECUCION DE LA REACCION DE KAHN CON
CARDIOLIPINA
1. Ordénese una fila de tubos de tamaño estándar (12 x 75 mm.) en la
gradilla de Kahn, en tal forma que haya un tubo para cada suero que vaya
a examinarse. Numérense los tubos a fin de que correspondan con los sueros
que se vayan a examinar.
2. Sistema de control para la reacción de la cardiolipina
a. Pruébese cada suspensión de antígeno antes de emplearla en las
reacciones ordinarias con sueros desconocidos, conforme al mismo
método para la prueba de control de la suspensión estándar de antígeno
de Kahn (pág. 27), excepto queseañadea cada tubo 0,1 ml. de solución
de cloruro de sodio al 1,2 % después del periodo de agitación de 3 minutos
y antes de leer los resultados.
3. Prepárese la suspensión de antígeno de cardiolipina exactamente en la
forma descrita en "Reacciones de Kahn con Suero" (pág. 24) y déjesela
"madurar" a temperatura ambiente durante 10 minutos. Descártese pasados 30 minutos.
Nota: Para la preparación de la suspensión de antígeno con cantidades de
antígeno de cardiolipina inferiores a 1,0 ml. véase "Consideraciones Especiales" (pág. 40).
4. Colóquese el dedo pulgar sobre la boca del tubo de mezcla (o del tubo de
Kahn, si se ha mezclado menos de 1,0 ml. de antígeno con la solución
salina) y agítese vivamente la suspensión para suspender las partículas de
lípido.
5. Deposítese con pipeta 0,0125 ml. de la suspensión de antígeno de cardiolipina directamente en el fondo de cada tubo de Kahn, empleando una
pipeta limpia y seca para suspensión de antígeno de Kahn.
6. Añádase 0,15 ml. de suero a cada tubo que contiene la suspensión de
antígeno.
7. Agitese la gradilla con los tubos durante 10 segundos después de haber
añadido la suspensión de antígeno y el suero a todos los tubos.
8. Déjense reposar las mezclas de suspensión y suero de 3 a 7 minutos a
temperatura ambiente.
9. Agitese la gradilla con los tubos durante 3 minutos en un agitador de
Kahn a una velocidad que no sea inferior a 275 ni superior a 285 oscilaciones por minuto.
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10. Dentro de los 5 minutos posteriores al período de agitación, añádase
0,1 ml. de solución de cloruro de sodio al 1,2 % a cada tubo, empleando una
pipeta de 1,0 ó de 2,0 ml.
11. Hágase la lectura de los resultados inmediatamente después de agregar
la solución de cloruro de sodio al 1,2 % y agítese suavemente la gradilla para
mezclar el contenido de los tubos.
Lectura de los Resultados
1. Hágase la lectura de los resultados esencialmente en la misma forma
que para leer los resultados de la reacción de Kahn con antígeno estándar
(lipoideo).
Nota: La floculación no es tan densa, y únicamente se repite una vez la lectura.
Las mezclas que se han quedado varios minutos a temperaturaambiente tienden
a adquirir un aspecto turbio; por consiguiente, si en casos especiales se desea
repetir la lectura, debe agitarse de nuevo manualmente la gradilla durante
algunos segundos.
Informe de los Resultados (6)
1. Pónganse en el refrigerador (con temperatura de 6" a 10 ° C.) durante
toda la noche todos los sueros que hayan resultado Reactivos o Débilmente
Reactivos.
2. Vuélvanse a calentar estos sueros al día siguiente durante 10 minutos a
560 C. y examínense nuevamente con la reacción de cardiolipina de Kahn,
empleando la misma técnica que antes.
3. Si los dos exámenes presentan alguna diferencia, infórmese el resultado
más débil.
Cuadro 7. Lectura e informe de resultados de la Reacción de la Cardiolipina
de Kahn con suero
Lectura de los tubos

4+. ........................................
........................................
3+ .
2+ ........................................
1+' .......................................
.....
.........
=N
..............
. .......................................

Resultado final

Reactivo.
Reactivo.
Débilmente Reactivo.
No Reactivo.
No Reactivo.
No Reactivo.

1 Estas lecturas no se registran mientras no se practica una reacción suplementaria
descrita más adelante en "Consideraciones Especiales."
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Consideraciones Especiales
1. Reacción Suplementaria
Nota: Esta reacción tiene por objeto determinar si la reacción dudosa (1+ ó -)
se debe a un exceso de anticuerpo (reagina) en el suero.

a. Deposítese con pipeta 0,05 ml. de suspensión de antígeno de cardio&
lipina en el fondo de 2 tubos de Kahn (numerados 1 y 2).
b. Añádase 0,15 ml. de suero no diluido (3:1 como proporción de
suero a antígeno) al tubo número 1.
c. Añádase 0,05 ml. de suero no diluido (1:1 como proporción de
suero a antígeno) al tubo número 2.
d. Agítese la gradilla durante 10 segundos.
e. Déjese reposar la gradilla de 3 a 7 minutos a temperatura ambiente.
f. Agítese la gradilla durante 3 minutos en el agitador de Kahn.
g. Añádase 0,3 ml. de solución salina al 1,2% a cada tubo, agítese
suavemente a mano la gradilla y léanse los resultados inmediatamente.
h. Infórmese el resultado de la reacción inicial con cardiolipina como
Reactivo si la lectura en uno o en los dos tubos es de 4+ ó 3+.
i. Infórmese el resultado de la reacción de Kahn con cardiolipina
como No Reactivo si la lectura en cada uno de los dos tubos es de
2+ ó menos.
2. Preparación de la suspensión de antígeno con menos de 1,0 ml. de antígeno de cardiolipina.
Escala de mezclas de antígeno y solución salina (a base de una titulación de 1 + 0,9):
Solución salina al
0,9% en ml.

Anuígeno, en mrl.

0,9
0,8
0,7
0,6
0,51
1 No

+
+
+
+
+

0,81
0,72
0,63
0,54
0,45

se emplean cantidades menores de antígeno.

a. Mídase el antígeno con una pipeta de 1,0 ml. graduada en 0,01 ml.
b. Mídase la solución salina con jeringa de tuberculina de 1,0 ml.
graduada en 0,001 ml. y montada con una aguja de calibre 23, de bisel
largo.
c. Sosténgase la jeringa en posición vertical, con la aguja suspendida
centralmente dentro del tubo y muy por encima del antígeno.
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d. Deposítese la solución salina en el antígeno impulsando rápidamente el émbolo hacia abajo con un solo movimiento.
Nota: No permita que escapen gotas de solución salina de la aguja en el
antígeno antes de depositar la cantidadexacta de solución salina, ni introduzca en la jeringa la mezcla de antígeno con solución salina, pues
cualquiera de las dos maniobras alteraráel titulo del antígeno.
e. Agítese manualmente el tubo de suspensión de antígeno con un
movimiento giratorio durante unos 10 segundos.
f. Déjese "madurar" la suspensión de antígeno durante 10 minutos
antes de emplearla.
g. Descártese toda suspensión que haya estado en reposo más de
30 minutos.
Nota: Si se altera el antígeno como consecuencia de un envejecimiento
prolongado, al leer los sueros no sifilíticos comenzará a apreciarse que
están turbios, con un aumento concomitante de la reactividad y una disminución de la especificidad. Es importante, en consecuencia, cuidar que
se mantenga el grado normal de opalescencia con los sueros no sifilíticos
y volver a titular el antígeno cuando esos sueros empiecen a presentar
indicios de enturbiamiento en la reacción.
Referencias
(1) KAHN, R. L. Serology with lipid antigen, with special reference to Kahn and universal
reactions. Williams &Wilkins Co., Baltimore, Md., 1950.
(2) KENDRICK, P. L. y' KAXN, R. L. "Uniformity of Kahn antigen. Mutually established criteria for an acceptable antigen and the use of a reference antigen by
the Michigan Department of Health Laboratories and the Serology Laboratory
of the University of Michigan Hospital." J. Ven. Dis. Inform. 31, 104-107, abril
de 1950.
(3) McDERMOTT, E. B., NAKAMURA, F. T., DOCKRILL, M. R. y KAHN, R. L. "Use of
concentrated solution of lecithin in Kahn antigen." Brit. J. Ven. Dis. 33, 182188, septiembre de 1957.
(4) KAHN, R. L. y McDERMOTT, E. B. "Kahn reactions with cardiolipin antigen compared with Kahn antigen. II. With a note on a microflocculation procedure
with cardiolipin antigen." Am. J. Clin. Path. 18, 364-374, mayo de 1948. Véase
también la referencia (1) en las págs. 164-183 y 283-285.
(5) KAHN, R. L. y McDERMOTT, E. B. "Studies on cardiolipin antigen. IV. Variations
in sensitivity of different lots of purified lecithin." J. Lab. & Clin. Med. 33,
1220-1231, octubre de 1948. Véase también la referencia (1) en las págs. 168-175.
(6) KAHN, R. L. Comunicación personal.
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Reacciones de Kline
Antes de ejecutar esta reacción, el técnico debe estar bien enterado del contenido de los capítulos Informaciones Generales y Equipo General.
Equipo
1. Máquina rotatoria, adaptable a 180 r.p.m., que circunscriba un círculo
de B, de pulgada de diámetro en un plano horizontal.
2. Dispositivo para hacer anillos de parafina de 14 mm. de diámetro
aproximadamente.
3. Juego de moldes' para reacciones con liquido cefalorraquideo, que
conste de un molde de acero (de 3%/ x 21/6 x D1/de pulgada, con dos
receptáculos de 1í6 de pulgada de diámetro) y dos discos de metal
(de 1h16 de pulgada de diámetro x 3/í6 de pulgada de espesor) con tornillos en el centro.
4. Soportes para láminas de 2 x 3 pulgadas.
5. Agujas hipodérmicas, calibres 22 y 25, sin bisel.
Cristaleria2
1. Pipetas de 0,2 ml. graduadas en 11,00 ml. hasta la punta.
2. Tubos de centrifuga, de fondo redondo, de 3 x 1 pulgadas.
3. Frascos redondos, de 30 ml. de capacidad, con tapones de cristal.
4. Láminas de vidrio de 3 x 2 pulgadas, lisas, para anillos de parafina.
5. Jeringas de vidrio, hipodérmicas, de 1,0 ó 2,0 ml. de capacidad.

REACCIONES DE KLINE CON EL ANTIGENO DE
LECITINA NATURAL Y CARDIOLIPINA
Reactivos
3

1. Antígeno

El antígeno de lecitina natural4 y cardiolipina para las reacciones de
Kline se compone de cardiolipina (0,2 %) y lecitina natural purificada
LaMotte Chemical Products Co., Chestertown, Maryland.
2 El

Dr. Kline recomienda que la cristalería destinada a las reacciones de Kline
se limpie con cepillo y se enjuague en agua corriente sin utilizar ningún ácido, jabón
ni detergente, y que la pipeta de 0,2 ml. se limpie con alcohol y se mantenga luego
en el mismo líquido. Este sistema de limpieza no lo recomienda ni lo emplea el Laboratorio de Investigaciones sobre las Enfermedades Venéreas.
3 LaMotte Chemical Products Co., Chestertown, Maryland.
4 El Dr. Kline emplea este término para diferenciar las lecitinas derivadas del
corazón de buey o del huevo, de las lecitinas sintéticas.
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(1,8 a 2%) en alcohol absoluto. Este reactivo debe prepararse con
ingredientes estandarizados químicamente y normalizarse serológicamente por comparación con un antígeno de reactividad estándar.
Consérvese en refrigerador a una temperatura de 6° a 10 ° C.
2. Solución de colesterol
Disuélvase 1,0 gramo de colesterol (Pfanstiehl, exento de cenizas,
precipitado por alcohol) en 100 ml. de alcohol absoluto y guárdese en
frascos con tapón de cristal a temperatura ambiente.
3. Agua destilada
El agua destilada adecuada para las reacciones de Kline debe tener un
pH de 6,0 a 6,8 y un mínimo de iones positivos u otros electrólitos.
4. Solución de cloruro de sodio (al 0,85 %)
Añádase la cantidad necesaria (850 mg.) de cloruro de sodio seco,
químicamente puro, a 100 ml. de agua destilada. Esta solución debe
prepararse de preferencia el día que se vaya a emplear. Puede conservarse en estado satisfactorio hasta por una semana, si se conserva
en un frasco limpio con tapón de cristal.
Preparación de los Sueros
1. Sepárense los sueros de los coágulos por centrifugación y aspiración con
pipeta o decantación.
2. Caliéntense los sueros en baño de María durante 30 minutos a 56 ° C. Si
hay necesidad de repetir el examen del suero otro día, vuélvase a calentar
el suero durante 5 minutos a 56 ° C.
3. Vuélvase a centrifugar todo suero en el que se hayan formado partículas
visibles durante el calentamiento.
Preparación de las Láminas con Anillos de Parafina
1. Límpiense las láminas de vidrio de 3 x 2 pulgadas. (Véase "Informaciones
Generales", pág. 2).
2. Por medio de una máquina, eléctrica o manual, para hacer anillos de
parafina, colóquense 12 anillos (de 14 mm. de diámetro) en cada lámina.
Puede emplearse parafina o una mezcla de dos partes de parafina y una de
vaselina, calentada a unos 120 ° C. Debe tenerse cuidado de formar anillos
del diámetro indicado.
-Preparación de la Emulsión de Antigeno
1. Deposítese con pipeta 0,85 ml. de agua destilada en el fondo de un frasco
de 30 ml. de capacidad con tapón de cristal.
2. Añádase 1,0 ml. de solución de colesterol al 1 %, dejando gotear muy
despacio desde una pipeta la solución de colesterol (durante 20 segundos)
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mientras se hace girar continua y vigorosamente el frasco, sostenido en
ángulo sobre una superficie plana.
3. Continúese haciendo girar el frasco durante 20 segundos más.
4. Con una pipeta de 0,2 ml. añádase 0,1 ml. de antígeno, dejándolo escurrir por un lado del cuello del frasco, pero evitando la superficie de vidrio
esmerilado.
5. Tápese el frasco y agítese vigorosamente durante 1 minuto, lanzando el
líquido de abajo hacia arriba y viceversa.
6. Añádase rápidamente al frasco 2,45 ml. de la solución de cloruro de
sodio al 0,85 % y agítese con menos energía durante 30 segundos.
La emulsión está lista para emplearse y, si se coloca en el refrigerador,
puede utilizarse durante 48 horas. En frascos de 30 ml. pueden prepararse
cantidades dobles de emulsión de antígeno.
Reacciones Preliminares con Suero
1. Revísese el rendimiento de la aguja hipodérmica (de calibre 25, unida a
una jeringa de vidrio). Háganse los ajustes necesarios para obtener aproximadamente 140 gotas (0,007 ml. por gota) por cada mililitro de emulsión
de antígeno.
2. Realícense las pruebas empleando sueros controles de reactividad conocida en la forma descrita en "Reacción Cualitativa de Kline con Suero".
3. Las reacciones con sueros de control deben reproducir el patrón de
reactividad. El suero No Reactivo debe presentar una dispersión completa
de las partículas de antígeno y el número óptimo de partículas por campo
microscópico.

REACCION CUALITATIVA DE KLINE CON

SUERO (1)
1. Deposítese con pipeta 0,05 ml. de suero calentado dentro del anillo
parafinado de una lámina de vidrio.
2. Añádase una gota (0,007 ml.) de la emulsión de antígeno a cada suero.
3. Hágase girar las láminas en una máquina rotatoria a 180 r.p.m. durante
4 minutos.
Nota: Cuando se practican las reacciones en un clima caliente y seco, pueden
cubrirse las ládminas con la tapa de una caja que contenga un secante húmedo
para evitar el exceso de evaporación durante la rotación.
4. Examínense las reacciones al microscopio empleando un aumento de
100 X.
5. Infórmense los resultados observados conforme al esquema siguiente:
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a. Reacciones típicas
No Reactiva ........................

Particulas de antígeno dispersas; no hay
grumos.
Débilmente Reactiva (- ó 1+) ..... Particulas de antígeno en grumos pequeños pero evidentes.
Reactiva (2+, 3+ ó 4+)............Particulas de antígeno en grumos medianos o grandes.

b. Reacciones atípicas
Las reacciones atípicas se caracterizan por una aglutinación irregular,
plumosa, en la que predominan los grumos más pequeños. Los sueros
que presenten reacciones atipicas deben volver a examinarse, en diluciones desde 1:2 hasta 1:64, conforme se describe en "Reacción
Cuantitativa de Kline con Suero".
Si se obtiene un suero Reactivo en una o más diluciones, el resultado
se registrará como Reactivo.

REACCION CUANTITATIVA DE KLINE CON SUERO
1. Deposítese 0,5 ml. de la solución de cloruro de sodio al 0,85 % en cada
uno de los 6 ó más tubos.
2. Añádase 0,5 ml. del suero calentado al primer tubo y mézclese.
3. Pásese 0,5 ml. del primer tubo al segundo y mézclese.
4. Continúese pasando 0,5 ml. de cada tubo al siguiente, y mezclando, hasta
que el último tubo contenga 1,0 ml.
5. Deposítese con pipeta 0,05 ml. de suero no diluido y de cada dilución de
suero en diferentes anillos parafinados de una lámina de vidrio.
6. Añádase una gota de la emulsión de antígeno (0,007 ml.) a cada dilución
del suero.
7. Hágase girar la lámina durante 4 minutos a 180 r.p.m.
8. Léanse y anótense las reacciones conforme se describe en "Reacción
Cualitativa de Kline con Suero" (pág. 45).
9. Infórmense los resultados en términos de la más alta dilución que produce un resultado Reactivo (2+, 3+ ó 4+).
Ejemplos:
Suero no
1:1

4
4
4
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Diluciones del suero
1:2

1:4

1:8

1:16

4
4
4

3
4
4

1
4
4

2
4

Resultado

1:32

2

1:64

-

Reactivo: dilución al 1:4 6 4 dils.
Reactivo: dilución al 1:16 ó 16 dils.
Reactivo: dilución al 1:32 6 32:dils.

REACCIONES DE KLINE CON LIQUIDO
CEFALORRAQUIDEO (2)
Preparación del Líquido Cefalorraquideo
1. Centrifúguese el líquido cefalorraquideo a 2.000 r.p.m. durante 5 minutos
y retírese por decantación el líquido sobrenadante. El pH debe ser de 8,0 ó
más. Los líquidos cefalorraquídeos contaminados o que contienen sangre no
son satisfactorios para la reacción.
2. Investíguese en cada líquido cefalorraquídeo la presencia de glucosa.
a. Deposítese con pipeta 0,5 ml. de agua destilada dentro de un tubo
Pyrex.
b. Añádase 0,25 ml. del líquido cefalorraquideo.
c. Agréguese 1 tableta de Clinitest.
d. Déjese el liquido en reposo hasta que cese de agitarse.
e. La presencia de glucosa se determina por la aparición de un color
verde o naranja. Los líquidos cefalorraquideos que presentan reacción
negativa a la glucosa son inadecuados para el análisis.
3. Pónganse los líquidos cefalorraquideos en baño de Maríia a 560 C. durante
5 minutos inmediatamente antes de analizarlos.

Preparación de las Láminas con Anillo Doble
1. Límpiense con Bon Ami las láminas de vidrio de 3 x 2 pulgadas.
2. Colóquese un molde de acero y dos discos centrales sobre la lámina.
3. Llénense los espacios entre los discos y el molde externo con la mezcla
de parafina caliente (una parte de parafina y dos partes de vaselina).
4. Retirense el molde y los discos de la lámina una vez enfriada la parafina.
Los discos pueden aflojarse haciendo girar a la derecha el tornillo central.
El molde se quita introduciendo la hoja de un cuchillo entre la lámina y
el molde.

Preparación de la Emulsión de Antígeno
1. Deposítese con pipeta 0,6 ml. de solución de colesterol al 1% en el fondo
de un tubo de ensayo de fondo redondo, de 3 x 1 pulgadas.
2. Añádase rápidamente 0,4 ml. de agua destilada, quitando el dedo de la
pipeta y soplando hasta la última gota, mientras se imprime un movimiento
vigoroso de rotación al tubo sobre una superficie plana.
3. Continúese la rotación del tubo durante 10 segundos más.
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4. Agréguese 0,1 ml. de antígeno y hágase girar el tubo vigorosamente
durante 1 minuto.
5. Añádase 1,4 ml. de solución de cloruro de sodio al 0,85 % y hágase girar
el tubo durante 30 segundos sobre una superficie plana.
6. Centrifúguese el tubo con la emulsión de antígeno a 1.100 r.p.m. durante
5 minutos.
7. Decántese y descártese el líquido turbio sobrenadante. Con el tubo
invertido, límpiese el líquido excedente de la pared del tubo con un pedazo
de gasa o de algodón.
8. Añádase 0,6 ml. de solución de cloruro de sodio al 0,85 % al sedimento y
hágase girar vigorosamente el tubo durante 30 segundos para volver a suspender uniformemente las partículas de antígeno.
9. Pásese la emulsión de antígeno a un tubo de 100 x 13 mm. Si se guarda
esta emulsión en el refrigerador, puede emplearse durante 48 horas después
de preparada.
Reacciones Preliminares con Líquido Cefalorraquídeo
1. Revísese el rendimiento de la aguja hipodérmica (de calibre 25, unida a
una jeringa de vidrio). Háganse los ajustes necesarios para obtener aproximadamente 125 gotas (0,008 ml. por gota) por cada mililitro de emulsión
de antígeno.
2. Realícense los análisis con controles de líquidos cefalorraquídeos Reactivos y No Reactivos conforme se describe en "Reacción Cualitativa de
Kline con Líiquido Cefalorraquídeo".
3. En el líquido cefalorraquídeo Reactivo se observarán grumos de partículas de antígeno. El líquido cefalorraquídeo No Reactivo debe presentar
una dispersión completa de las partículas de antígeno y el número óptimo
de partículas por campo microscópico.

REACCION CUALITATIVA DE KLINE CON
LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
1. Colóquese el número necesario de láminas con anillo doble en un soporte
mientras se calientan los líquidos cefalorraquídeos.
2. Deposítese con pipeta 0,3 ml. de líquido cefalorraquídeo caliente en una
cámara anillada. Debe hacerse lo mismo con los líquidos cefalorraquídeos
controles Reactivo y No Reactivo.
3. Añádase una gota (0,008 ml.) de emulsión de antígeno al líquido cefalorraquideo de cada cámara.
4. Hágase girar las láminas con moderada intensidad sobre una superficie
plana durante 30 segundos para distribuir la emulsión de antígeno.
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5. Muévase el soporte de la lámina hacia adelante y hacia atrás rápidamente (unos tres movimientos completos por segundo) en una distancia
lineal de un cuarto a media pulgada, durante 8 minutos.
6. Examínense las reacciones al microscopio con aumento de 100 X e
infórmense los resultados observados conforme al esquema siguiente. Para
facilitar la lectura, puede inclinarse la lámina.
No Reactiva ........................
Débilmente Reactiva (i

ó l+).....

Reactiva (2+, 3+ ó 4+) ............

Partículas de antígeno dispersas; no hay
grumos.
Partículas de antígeno en grumos pequeños pero evidentes.
Partículas de antígeno en grumos medianos o grandes.

REACCION CUANTITATIVA DE KLINE CON LIQUIDO
CEFALORRAQUIDEO
1. Prepárense diluciones de liíquido cefalorraquídeo al 1:2, 1:4, 1:8, 1:16,
etc., empleando como diluyente líquido cefalorraquideo No Reactivo o
solución salina al 0,85 %.
2. Analícese el líquido cefalorraquideo no diluido y cada una de sus diluciones, conforme se describe en "Reacción Cualitativa de Kline con Liquido
Cefalorraquídeo".
3. Infórmense los resultados en términos de la dilución más alta que produce un resultado Reactivo (2+, 3+ ó 4+), conforme se describe en
"Reacción Cuantitativa de Kline con Suero" (pág. 46).

REACCIONES DE KLINE CON EL ANTIGENO DE
LECITINA SINTETICA Y CARDIOLIPINA (3)
Reactivos
1. Agua destilada, solución de colesterol al 1% y solución de cloruro de sodio
al 0,85%, conforme se describe en el párrafo sobre reactivos para la
emulsión de antígeno de lecitina natural y cardiolipina. La solución de
cloruro de sodio debe ser reciente, preparada diariamente.
2. Solución de L-a-dimiristoil-lecitina sintética al 212 % en etanol. 5
3. Solución de cardiolipina al 2/1 % en metanol. 5

Preparación de la Emulsión de AntIgeno de
Lecitina Sintética y Cardiolipina
1. Deposítese con pipeta 1 ml. de agua destilada en un frasco de 30 ml. de
capacidad, con tapón de cristal.
S LaMotte

Chemical Products Co., Chestertown, Maryland.
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2. Con la mano derecha, manténgase el frasco en ángulo. Con la mano
izquierda, sosténgase una pipeta de 2 ml. cuya punta esté fuera del frasco,
y déjese gotear lentamente (en 30 segundos) 1,25 ml. de solución de colesterol sobre el agua mientras, al mismo tiempo, se hace girar el frasco sobre
una superficie plana a una velocidad de 140 vueltas por minuto.
3. Hágase girar suavemente el frasco sobre una superficie plana durante
20 segundos más.
4. Con una pipeta de 0,2 ml. añádase 0,09 ml. de solución de lecitina sintética al 212 %. Se tapa el frasco y se agita vigorosamente (lanzando el
liquido de abajo hacia arriba y viceversa) durante 15 segundos.
5. Con una pipeta de 0,2 ml. añádase 0,10 ml. de solución de cardiolipina
al 2y4 %. Se tapa el frasco y de nuevo se agita vigorosamente durante
1 minuto.
6. Con una pipeta de 5 ml. añádase 2,5 ml. de solución salina al 0,85 %.
Tápese el frasco y agítese con oscilaciones suaves durante 20 segundos.
7. Deposítese con pipeta 3 ml. de la emulsión en un tubo de ensayo de
3 x 1 pulgadas, de fondo redondo, y centrifúguese a 1.800 r.p.m. durante
8 minutos.
8. Decántese el liquido sobrenadante. Este debe estar ligeramente turbio.
9. Añádase al sedimento 1,8 ml. de solución salina al 0,85%. Hágase girar
vigorosamente el tubo sobre una superficie plana durante 30 segundos para
dispersar las partículas del antígeno.
10. Esta emulsión final se pasa a un tubo de ensayo de 100 x 13 mm. y, si
se conserva a temperatura ambiente, sirve en forma satisfactoria para ser
empleada inmediatamente y hasta por una hora después de preparada. Si
se conserva refrigerada a 60°-10 ° C., da resultados satisfactorios durante 7
horas. Por tanto, la emulsión centrifugada debe conservarse en el refrigerador si se van a practicar las reacciones varias horas después de su preparación. Para asegurar la refrigeración adecuada de la emulsión, se guarda en
el refrigerador un vaso de precipitados con agua y dentro de éste se coloca
el tubo de la emulsión en tal forma que el nivel del agua quede por encima
del nivel de la emulsión en el tubo.

REACCIONES SEROLOGICAS CUALITATIVAS Y
CUANTITATIVAS DE KLINE CON EMULSION
DE ANTIGENO DE LECITINA SINTETICA
Y CARDIOLIPINA
Las reacciones serológicas con emulsión de antígeno de lecitina sintética y
cardiolipina se practican, se leen y se registran en igual forma que las
reacciones con emulsión de antígeno de lecitina natural y cardiolipina.
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Reacciones de Kolmer
Antes de ejecutar esta reacción, el técnico debe estar bien enterado del contenido de los capítulos Informaciones Generales y Equipo General.
Equipo
1. Gradillas para tubos de ensayo, de alambre galvanizado, para 72
tubos.
Cristalería
1. Tubos de ensayo, Pyrex, de 85 x 15 mm. en sus dimensiones exteriores.
2. Tubos Pyrex para centrífuga, graduados, de 15 ml. de capacidad.
3. Tubos para centrífuga, de fondo redondo, de 50 ml. de capacidad.
Reactivos
1. Antígeno (1)
El antígeno de cardiolipina para las reacciones de Kolmer es una solución alcohólica que contiene 0,03 % de cardiolipina, 0,05 % de lecitina
y 0,3 % de colesterol. Cada nuevo lote de este antígeno debe probarse
en comparación con un antígeno estándar en pruebas cualitativas y
cuantitativas con sueros Reactivo, Débilmente Reactivo y No Reactivo, antes de utilizarlo sistemáticamente.
2. Solución salina
a. Pésense 8,5 gramos de cloruro de sodio desecado (A.C.S.)* y 0,1
gramo de sulfato o cloruro de magnesio cristalizado para cada litro
de solución salina.
b. Disuélvanse las sales en agua destilada. Cada serie de reacciones
debe practicarse con solución salina recién preparada.
c. Colóquese en el refrigerador una cantidad de solución salina suficiente para diluir el complemento que va a utilizarse en las reacciones
y déjese reposar el resto a temperatura ambiente (23 ° a 290 C.).
3. Glóbulos rojos de carnero. (Véase "Recolección y Preservación de
Sangre de Carnero," Apéndice, pág. 151).
La sangre de carnero recientemente recolectada debe refrigerarse
durante 48 horas antes de utilizarse.
*A.C.S.: American Chemical Societv: Sociedad de Quiímica de los Estados Unidos.
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4. Hemolisina.
pág. 154).

(Véase

"Preparación

de

la Hemolisina".

Apéndice,

5. Complemento. (Véase "Preparación y Preservación del Complemento".
Apéndice, pág. 156).
a. Cuando se acostumbra en el laboratorio sangrar a los cobayos un
día antes de practicar las reacciones de fijación del complemento, puede
obtenerse el suero de cobayo exento de glóbulos centrifugando los
tubos con sangre y decantando el suero de los coágulos. Deberán
mezclarse los sueros de tres o más cobayos y guardarse en el
refrigerador.
b. El suero-complemento deshidratado debe restituirse al volumen
original del suero disolviéndolo en la cantidad adecuada de solución
amortiguadora o de agua destilada y conservarse en el refrigerador.
c. El suero-complemento guardado en estado de congelación debe
volverse al estado líquido dejándolo a temperatura ambiente o a 37° C.
sólo el tiempo necesario para licuarse. Como el contenido de proteína
de estos sueros tiende a depositarse en el fondo del tubo durante la
descongelación, estos tubos de suero deben mezclarse adecuadamente
por inversión y devolverse al refrigerador (6° a 10° C.).
Preparación de los Sueros
1. Centrifúguense las muestras de sangre y sepárese el suero de los coágulos
por extracción con pipeta o decantación.
2. Caliéntese el suero a 560 C. durante 30 minutos. Los sueros previamente
calentados deberán volverse a calentar durante 10 minutos a 56 ° C. el día
del análisis.
3. Vuélvase a centrifugar todo suero en el que se hayan formado partículas
visibles durante el calentamiento.
Nota: Si se desea obtener reacciones de fijación del complemento de sensibilidad
mdxima en la reacción cuantitativa de Kolmer, es necesario eliminar de los
sueros las hemolisinas anticarneronaturales. Esto puede lograrse en la forma
siguiente:
a. Deposítese con pipeta 1 ml. de cada suero en un tubo pequeño
(75 x 12 mm.) y colóquese éste en el refrigerador durante 15 minutos
o más.
b. Añádase a cada suero una gota de glóbulos rojos de carnero, lavados
y concentrados, y mézclese bien.
c. Llévense de nuevo todos los tubos al refrigerador
15 minutos.
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durante

d. Centrifúguense todos los tubos y sepárense los sueros por decantación. Evitese arrastrar el residuo celular de las paredes y del fondo de
los tubos.
e. Estos sueros se calientan luego a 56° C. durante 30 minutos. Los
sueros absorbidos, previamente calentados, deberán recalentarse
durante 10 minutos.
Preparación del Líquido Cefalorraquídeo
1. Centrifúguense y decántense todos los líquidos cefalorraquideos para
eliminar los restos celulares y partículas. Deben desecharse los líquidos
cefalorraquídeos visiblemente contaminados o que contienen sangre a
simple vista.
2. Caliéntense todos los líquidos cefalorraquídeos a 560 C. durante 15
minutos para destruir las substancias anticomplementarias termolábiles.
Preparación de la Suspensión de Glóbulos
Rojos de Carnero
1. Fíltrese, a través de una gasa, una cantidad adecuada de sangre de
carnero preservada, recogiéndola en un tubo de centrífuga de fondo redondo,
de 50 ml. de capacidad.
2. Añádanse a cada tubo dos o tres volúmenes de solución salina.
3. Centrifúguense los tubos con fuerza suficiente para sedimentar los
corpúsculos en 5 minutos (centrífuga I.E.C.' No. 1 a 2.000 r.p.m.; centrífuga I.E.C. No. 2 a 1.700 r.p.m.).
4. Sepárese el líquido sobrenadante por succión con una pipeta capilar,
quitando la capa superior de glóbulos blancos.
5. Llénese el tubo con solución salina y resuspéndanse los glóbulos invirtiendo y agitando suavemente el tubo.
6. Vuélvanse a centrifugar los tubos y repítase este procedimiento hasta
efectuar tres lavados. Si al tercer lavado el líiquido sobrenadante no es
incoloro, los glóbulos son demasiado frágiles y no deberán utilizarse.
7. Después de separar el líquido sobrenadante del tercer lavado, los glóbulos
se vierten o arrastran a tubos de centrífuga, graduados, de 15 ml. y se
centrifugan a la misma velocidad empleada antes, durante 15 minutos, a
fin de sedimentar las células firme y uniformemente.
8. Léase el volumen de glóbulos sedimentados en el tubo de centrífuga y
sepárese cuidadosamente el liquido sobrenadante.
International Equipment Co., Boston, Massachusetts.
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9. Prepárese una suspensión de glóbulos de carnero al 2 % lavando los
corpúsculos dentro de un matraz con 49 volúmenes de solución salina.
Agítese el matraz para asegurar una suspensión uniforme de los glóbulos.
Ejemplo:
2,1 ml. (glóbulos sedimentados) X 49 = 102,9 ml. (solución salina necesaria).

10. Deposítese con pipeta 15 ml. de la suspensión de glóbulos al 2 % dentro
de un tubo graduado de centrífuga y centrifúguese durante 10 minutos a
la velocidad empleada anteriormente. Una parte alícuota de 15 ml. de suspensión de glóbulos, preparada en forma adecuada, producirá 0,3 ml.
+ 0,01 ml. de corpúsculos sedimentados.
Advertencia: Usense solamente tubos de centrífuga con calibración comprobada respecto a las zonas de volumen de 15 ml. y de glóbulos sedimentados.
Nota: Cuando el volumen de glóbulos sedimentados rebasa los l'mites tolerables
antes indicados, debe corregirse la concentración de la suspensión de glóbulos.
La cantidad de solución salina que debe eliminarse o añadirse a la suspensión
para lograr corregirla se determina conforme a la fórmula siguiente:
Lectura obtenida en el tubo de centrífuga Volumen de
Lectura correcta en el tubo de centrífuga X suspensión de
glóbulos

(Volumen corregido
de la
suspensión
[de
glóbulos

Ejemp lo 1:
Volumen de la suspensión de glóbulos ............................
100 ml.
Lectura obtenida en el tubo de centrífuga (15 ml.) ................
0,27 ml.
0,27 ml.
0,3 ml.X 100 ml. = 90 ml.
0,3 mi.
Por consiguiente, hay que eliminar 10 ml. de solución salina de cada 100 ml. de
suspensión de glóbulos. La solución salina puede eliminarse centrifugando una
parte alícuota de la suspensión de glóbulos y extrayendo con una pipeta el volumen
deseado de solución salina que debe descartarse.
Ejemplo 2:
Volumen de la suspensión de glóbulos ............................
100 ml.
Lectura obtenida en el tubo de centrífuga (15 ml.) ................
0,33 ml.
0,33 ml
0,3 m. X 100 ml. = 110 ml.
Por consiguiente, hay que añadir 10 ml. de solución salina a cada 100 ml. de suspensión de glóbulos. Una suspensión de glóbulos corregida debe volver a revisarse
centrifugando una porción de 15 ml.

11. Colóquese el frasco con la suspensión de glóbulos en el refrigerador
cuando no esté en uso. Agítese siempre antes de su empleo para asegurar
una suspensión uniforme, ya que los corpúsculos se sedimentan en el fondo
del frasco cuando se dejan en reposo.
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Preparación de la Dilución de Antígeno
1. Colóquese la cantidad necesaria de solución salina en un frasco y añádase el antígeno gota a gota mientras se agita continuamente el frasco.
Enjuáguese la pipeta. Puede calcularse la cantidad necesaria por el número
de tubos con antígeno en las reacciones y en las titulaciones. Para la reacción se necesita una cantidad de 0,5 ml. de la dilución de antígeno que
indica el rótulo del frasco y que suele ser de 1:150.
2. La dilución de antígeno se conserva en un frasco tapado a temperatura
ambiente.
3. El antígeno diluido debe conservarse a temperatura ambiente por lo
menos 1 hora antes de emplearlo.
Preparación de la Dilución Madre de Hemolisina
1. Prepárese la dilución madre de hemolisina al 1:100 en la forma siguiente:
mni.

94,0
Solución salina ........................................................
4,0
Fenol (en solución salina al 5%) .......................................
Hemolisina glicerinada (al 50%) ........................................ 2,0

La solución de fenol se mezcla perfectamente con la solución salina antes de
añadir la hemolisina glicerinada. Esta solución se conserva bien a la temperatura del refrigerador, pero debe desecharse cuando contenga precipitados.
2. Cada nuevo lote de dilución madre de hemolisina (al 1:100) debe verificarse comparando su titulación con la de la anterior dilución madre de
hemolisina antes de utilizarla sistemáticamente.
3. Las diluciones de hemolisina al 1:1.000 ó mayores se preparan diluyendo
partes alícuotas de la dilución al 1:100.
Después de preparados estos reactivos pueden hacerse conjuntamente las titulaciones del complemento y de la hemolisina.

Titulaciones del Complemento y de la Hemolisina
1. Practiquense simultáneamente estas dos titulaciones en la misma gradilla.
2. Colóquense 10 tubos (numerados del 1 al
para la titulación de la hemolisina y 8 tubos
otro lado para la titulación del complemento.
gradilla, uno para la solución de hemolisina
dilución del complemento al 1:30.

10) en un lado de la gradilla
(numerados del 1 al 8) en el
Añádanse dos tubos más a la
al 1:1.000 y el otro para la

3. Prepárese una dilución de hemolisina al 1:1.000 colocando 4,5 ml. de
solución salina en un tubo de ensayo y añadiendo 0,5 ml. de solución madre

57

de hemolisina al 1:100 por medición de punta a punta en una pipeta de
1,0 ml. Déjese introducir la solución en el tubo un poco por encima del
nivel de la solución salina. Descártese la pipeta. Mézclese perfectamente con
una pipeta limpia, cerciorándose de que se arrastre toda la solución de
hemolisina adherida a la pared del tubo.
4. Depositese con pipeta 0,5 ml. de solución de hemolisina al 1:1.000 en los
cinco primeros tubos de la titulación de hemolisina.
5. Añádanse las siguientes cantidades de solución salina a los tubos de
titulación de hemolisina:
Tubo número

Solución salina ......

1

2

3

4

Ninguna

0,5

1,0

1,5

2,0 0,5

0,5 0,5 0,5

0,5

Iml.

M.

ml.

ml.

ml.

ml.

5

6

ml.

7

8

ml.

9

ml.

10

6. Procédase en la forma siguiente:

Tubo No.

1......
2.....

3......
4.....
5.....
6 .....
7
8.....
9.....
10.....

Procedimiento

Ninguno.
Mézclese. Deséchese 0,5 ml.

Mézclese.
Mézclese.
Mézclese.
Mézclese.
Mézclese.
Mézclese.
Mézclese.
Mézclese.

Pásese 0,5 ml. al tubo
Pásese 0,5 ml. al tubo
Pásese 0,5 ml. al tubo
Pásese 0,5 ml. al tubo
Pásese 0,5 ml. al tubo
Deséchese 0,5 ml.
Deséchese 0,5 ml.
Deséchese 0,5 ml.

Dilución
final de
hemolisina
1:1.000
1:2.000

6. Deséchese 0,5 ml.
7. Deséchese 1,0 ml.
8. Deséchese 1,5 ml.
9.
10.

1:3.000
1:4.000
1:5.000
1:6.000
1:8.000
1:10.000
1:12.000
1:16.000

7. Prepárese una dilución del complemento al 1:30 añadiendo 0,2 nml. de
suero de cobayo a 5,8 ml. de solución salina por medición de punta a punta
en una pipeta de 1,0 ml. Descártese la pipeta. Mézclese perfectamente con
una pipeta limpia, cerciorándose de que se arrastre todo el suero adherido
a la pared del tubo.
8. Depositese con pipeta 0,3 ml. del complemento al 1:30 en cada uno de
los 10 tubos de la titulación de hemolisina.
9. Añádanse las cantidades siguientes del complemento al 1:30 a los tubos
de titulación del complemento:
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Tubo número
1

Complemento al 1:30........

0,2
mll.

2

0,25
ml.

3

0,3
Pml.

4

0,35
ml.

5

0,4
Iml.

6

0,45
ml.

7

8

0,5
ml.

0,0
mIl.

10. Agréguese 0,5 ml. de dilución de antígeno a cada uno de los siete primeros tubos de la titulación del complemento.
11. Añádase 1,7 ml. de solución salina a cada uno de los 10 tubos de la
titulación de hemolisina.
12. Agréguense las cantidades siguientes de solución salina a los tubos de
titulación del complemento:

Tubo número

Solución salina............

1,3
mi .

1,3
nl.

1,2
nml.

1,2
Iml.

1,1
ml.

1,1
1111.

1,0
t nli.

2,5
nl.

13. Añádase 0,5 ml. de suspensión de glóbulos rojos de carnero al 2 % a cada
tubo de titulación de hemolisina.
14. Agítese cada tubo de titulación de hemolisina para asegurar una distribución uniforme de los glóbulos y colóquese la gradilla que contiene las
dos titulaciones en baño de Maria a 37 ° C. durante 1 hora.
En este momento, la titulación del complemento y la titulación completa
de la hemolisina están en la forma que muestran los cuadros 1 y 2.
Cuadro 1. Titulación del complemento (primera fase)
Tubo número

1.............
2.............
3.............
4.............
5 ........ .....
6.........
....
7. ........
....
8 . .. .........

Complemento al 1:30

Dilución de antígeno

Solución salina

(,l.)

(,.L)

(,li.)

0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0

1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
2,5

0
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Cuadro 2. T'itulación dle la hiemolisina (completa)

Tubo nimero

1........

2........
3........
4........
5........
6.........
7.........
8.........
9.........
10........

Dilución de
hemolisina
(0,5 ml.)

Solución salina

Suspensión de
glóbulos de
carnero (al 2%)

(Iel..)

(nií.)

(crl.)

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Complemento
al 1:30

1:1.000
1:2.000
1:3.000
1:4.000
1:5.000
1:6.000
1:8.000
1:10.000
1:12.000
1:16.000

15. Retírese la gradilla del baño de María y léase la titulación de la hemolisina.
La unidad de hemolisina es la dilución mds alta que da hemólisis completa.
No se recomienda el empleo dc diluciones inferiores a 1:4.000.
La hemolisina para la titulación del complemento y la reacción propiarmente dicha se diluye de modo que 0,5 ml. contienen 2 unidades.
16. Prepárese una cantidad de hemolisina diluida, con 2 unidades por
0,5 ml. suficiente para la titulación del complemento conforme al cuadro 3.
Cua<lro 3
Para prclparar una dilución con 2 unidades de
hemolisina, mózclese
Dilución con 1 unidad
Ipor 0,5 ml.

Dilución con 2 unidades
por 0,5 inl.
Solución de hiemolisina
al 1:100

1:4.000........
1:5.000........
1:6.000.......
1:8.000.......
1:10.000 ......
1:12.000......
1:16.000......

1:2.000
1:2.500
1:3.000
1:4.000
1:5.000
1:6.000
1:8.000

Solución salina

(Onr.)

(mri.)

0,3
0,2
0,2
0,15
0,1
0,1
0,1

5,7
4,8
5,8
5,85
4,9
5,9
7,9

17. Añádase 0,5 ml. de hemolisina diluida (coni 2 unidades de hemolisina)
a cada uno de los siete primeros tubos de la titulación del complemento.
18. Agréguese 0,5 ml. de suspensión de glóbulos rojos de carnero al 2 % a
cada uno de los ocho tubos de la titulación del complemento. La adición de
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hemolisina y de glóbulos a la titulación del complemento debe completarse
sin demora, de preferencia en el curso de los 5 minutos posteriores al momento en que se retire la gradilla del baño de María.
19. Agítese cada tubo de la titulación del complemento para asegurar una
distribución uniforme de los glóbulos y pónganse nuevamente los tubos al
baño de María a 37° C. durante 30 minutos. En el cuadro 4 puede verse la
titulación completa del complemento.
Cuadro 4. Titiulación del complemento (completa)

Tubo número

Complemento al
1:30

Dilucion
del
antígeno

Solución
salina

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Ninguni:

1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
2,5

Hemolisina
isinadedb

(mnl.)

(,~r-l.)
--

1...
2 .....
3 .....
4 .....
5......
6.....
7 .....
8.....

0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
Ninguno

O
.e

'
~
n

,o
;O

Suspensión
de glóbulos
carnero
de carnero
(al 2%)
(mil.)

0,5
0,5

0,5
0,5

ht

0,5

0,5

.~

0,5
0,5
0,5
0,5
Ninguna

0,5
0,5
o
0,5
0,5
0,5

X

20. Retírese la gradilla del baño de María y léase la titulación del complemento.
La unidad exacta es la menor cantidad de complemento que da una hemólisis
completa. La unidad completa contiene 0,05 ml. máds de complemento que la
unidad exacta.
Para las reacciones de fijación del complemento, éste se diluye de modo que
1,0 ml. contenga 2 unidades completas.
Ejerrtplo:
mzi.

..................................... 0,3
...................
Unidad exacta .
0,35
......... ...............................
U nidad completa ..............
0,7
Dosis (dos unidades completas) ........................................

La dilución del complemento que debe emplearse en la reacción propia30
mente dicha puede calcularse dividiendo 30 por la dosis, es decir, 0,7 = 43
o sea una dilución de suero de cobayo al 1:43.
El cuadro 5 presenta algunos ejemplos más:
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Cuadro 5
Preparación
Unidad exacta

Unidad completa

Dos unidades
completas

(ml.)

(ml.)

(ml.)

0,3
0,35
0,4
0,45

0,35
0,4
0,45
0,50

0,7
0,8
0,9
1,0

Dilución que
debe emplearse

Suerocomplemento

Solución
salina

(ml.)

1:43
1:37
1:33
1:30

1
1
1
1

(mro.)

+
+
+
+

42
36
32
29

En casos raros se encuentran sueros-complementos hiperactivos que dan
titulaciones de 2 unidades completas por mililitro en diluciones superiores
a 1:43. Estos complementos deben emplearse a la dilución 1:43 para
obtener reacciones satisfactorias.
Nota: Los tubos de las titulaciones del complemento o de la hemolisina que
presentan hemólisis completa pueden retirarse y colocarse en el refrigerador
para emplearlos ulteriormente como soluciones de hemoglobina para las lecturas
estdándar (véase pág. 66).

REACCIONES CUALITATIVAS DE KOLMER CON
SUERO Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
1. Dispónganse tubos de ensayo en gradillas de alambre de modo que haya
dos tubos para cada suero y líquido cefalorraquideo que vaya a analizarse.
Deben incluirse sueros controles de reactividad conocida. Numérese la
primera hilera de tubos de modo que éstos correspondan a los sueros y
líquidos cefalorraquídeos que se examinan. Se agregan otros tres tubos para
los controles reactivos.
2. Deposítese con pipeta 0,5 ml. de solución salina en cada tubo de la
segunda hilera.
3. Añádanse las cantidades siguientes de solución salina a los tres tubos de
control:
ml.

Control de antigeno .................. .................................
Control del sistema hemolítico ..........................................
Control de los glóbulos .................................................

0,5
1,0
2,5

4. Deposítese con pipeta 0,2 ml. de cada suero en estudio en los tubos 1 y 2.
5. Deposítese con pipeta 0,5 ml. de cada líquido cefalorraquídeo en estudio
en los tubos 1 y 2.
6. Deposítese con pipeta 0,2 ml. de cada suero control en los tubos 1 y 2.
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7. Añádase 0,5 ml. de la dilución de antígeno al primer tubo de cada reacción, ya sea suero, suero control o líquido cefalorraquídeo, y al tubo de
control de antígeno.
8. Déjense las gradillas en reposo durante 10 a 30 minutos a temperatura
ambiente.
9. Prepárese la dilución del complemento durante este intervalo. La cantidad necesaria equivale a 1,0 ml. para cada tubo de la reacción, más un
ligero exceso.
Nota: El volumen de suero-complemento que debe diluirse se determina por la
cantidadde complemento diluido necesario para la reacción propiamente dicha.
Dividiendo el número de mililitro de complemento diluido que se necesita por
el factor de dilución de la titulación (2 unidades completas) se obtiene el
número de mililitrode suero-complemento necesario. Los cálculos pueden hacerse
conforme al cuadro 6.
Cuadro 6
Titucmplemento

Complemento diluido

Suero-complemento que

Solución salina fría que

(2 unidades completas)

que se necesita

se necesita

se necesita

(ml .)

1:43 ...........
1:43 ...........
1:37 ...........
1:30 ...........

43
215
37
210

(mi.)

(ml.)

42
210
36
203

1
5
1
7

10. Añádase 1 ml. de complemento diluido (con 2 unidades completas)
a todos los tubos de reacción con suero, suero control y liquido
cefalorraquideo, inclusive el tubo de control del antigeno y el tubo de control
del sistema hemolítico.
11. Mézclese el contenido de los tubos agitando bien las gradillas y colóquese éstas en el refrigerador a una temperatura de 60 a 10° C. durante 15 a
18 horas.
12. Prepárese el volumen de hemolisina diluida necesaria para la reacción
propiamente dicha, calculando 0,5 ml. (con 2 unidades) por cada tubo. Prepárese un ligero excedente. Puede utilizarse la fórmula siguiente para calcular las cantidades de solución de hemolisina al 1:100 y de diluyente que
se necesitan para preparar el volumen adecuado de hemolisina diluida.
100
Factor de dilución de la X

Volumen de hemolisina
diluida necesaria (ml.)

=

ml. que se necesitan
de hemolisina al 1:100

titulación de hemolisina
(2 unidades)

El cuadro 7 presenta algunos ejemplos más:
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Cuadro 7
Título de la hemolisina,
2 unidades en 0,5 ml.

Hemolisina diluida
necesaria
(ml.) '

1:3.000 ........
1:4.000 ........
1:2.500 ........
1:2.500 ........

30
120
25
250

Hemolisina al 1:100
que se necesita

Solución salina que
se necesita

(ml.)

(Ml. )

1
3
1
10

29
117
24
240

13. Retírese cada gradilla con tubos del refrigerador a intervalos regulares
y colóquesela inmediatamente en baño de Maria a 370 C. durante 10
minutos. El intervalo se determinará por el tiempo necesario para agregar
la hemolisina y la suspensión de glóbulos de carnero a cada gradilla.
14. Retirese cada gradilla del baño de María y añádase a todos los tubos
0,5 ml. de hemolisina diluida, excepto al tubo de control de los glóbulos.
15. Añádase 0,5 ml. de suspensión de glóbulos rojos de carnero al 2%
(preparada el día anterior) a todos los tubos. Debe agitarse de cuando en
cuando la suspensión de glóbulos al 2% para asegurar la dispersión uniforme de las células durante el periodo en que se añade este reactivo a las
reacciones de fijación del complemento.
16. Mézclese perfectamente el contenido de los tubos agitando cada gradilla
antes de volverla al baño de María a 37 ° C. para la segunda incubación.
Examínense los controles cada 5 minutos. El periodo de la segunda incubación se determinará por la duración del lapso necesario para reproducir el
patrón predeterminado de reactividad de los sueros de control. Sin embargo,
en todos los casos el tiempo de lectura debe ser, por lo menos, 10 minutos
más del que se necesita para hemolizar los controles de antígeno y sistema
hemolítico, pero no debe exceder, en total, de 60 minutos de incubación.
Cuando no se dispone de sueros de control, el período de segunda incubación
debe terminar 10 minutos después de la hemólisis del control del sistema
hemolítico y del control del antígeno. En ningún caso excederá este periodo
de una hora.
17. Retirese cada gradilla con tubos del baño de Maria al final del segundo
período de incubación. Anótese la hemólisis observada conforme se describe
en "Preparación de los Estándares de Lectura" (pág. 66) y en "Lectura e
Informe de los Resultados de las Reacciones" (pág. 68), excepto en los casos
en que se observe inhibición de la hemólisis en el tubo de control.
Todos los sueros y líquidos cefalorraquídeos que presenten inhibición de la
hemólisis en el tubo de control deben llevarse nuevamente al baño de María
a 37 ° C. durante un periodo suficiente para completar una hora de segunda
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incubación. Al final de este período, estas reacciones se retiran del baño
de María y se anotan las lecturas de los tubos (inclusive los tubos de
control).
Esquema de las Reacciones Cualitativas de Kolhner con Suero y Líquido
Cefalorraquídeo

Tubo número

olin

salina

Dos
unidades
comdde corn-

De

unidad

completas

Antgeno

hemolisina

plemento

Suspensi6n de
de carnero
glóbulos
al 2%
(itl.)

Suero

lo

0,5

1........0,2

Ninguna

1........ 0,5
0,5
2.

0,5 e.
Ninguna
Ninguno e
0,5

-

1,0

w

1,0

'-a0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
CID

0,5
-Vn

Controles
Antígeno ....

0,5

hemolítico.
Glóbulos....

,0
2,5N

Niguo
Ninguno

0,5

0

0,5

0,5

Sistema
........ 0,5

,
1,0
Nada

a
o m,-e

0,5
Nada

0,5
0,5 ¢

"
=c

REACCIONES CUANTITATIVAS DE KOLMER CON
SUERO Y LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
1. Colóquense tubos de ensayo en gradillas de alambre, destinando 8 tubos
para cada suero y 6 para cada líquido cefalorraquídeo que vaya a analizarse. Inclúyanse controles de los reactivos y sueros-controles de reactividad
conocida.
2. Para cada suero, deposítese con pipeta 0,9 ml. de solución salina en el
tubo 1 y 0,5 ml. de solución salina en los tubos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
3. Para cada líquido cefalorraquídeo, deposítese con pipeta 0,5 ml. de solución salina en los tubos 2, 3, 4, 5 y 6.
4. Deposítese con pipeta la cantidad indicada de solución salina en cada uno
de los tubos de control de reactivo siguientes:
Solución salina

Control de antígeno ................................................
Control hemolítico ..........................
Control de glóbulos .................................................

.....................

0,5 ml.
1,0 ml.
2,5 ml.
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5. Para cada suero procédase en la forma siguiente:
la

Tubo número

1.........

2........
3......
4........
5......
6 ........
7........
8.........

Procedimiento

Afiádase 0,6 ml. de suero inactivado. Mézclese y pásese 0,5 ml. al tubo 8 (control)
y al tubo 2.
Mézclese. Pásese 0,5 ml. al tubo 3.
Mézclese. Pásese 0,5 ml. al tubo 4.
Mézclese. Pásese 0,5 ml. al tubo 5.
Mézclese. Pásese 0,5 ml. al tubo 6.
Mézclese. Pásese 0,5 ml. al tubo 7.
Mézclese. Deséchese 0,5 ml.
.................
........................

Dilución de suero

No diluido.

1:2
1:4
1:8
1:16
1:32
1:64
No diluido (control).

6. Para cada líquido cefalorraquídeo procédase en la forma siguiente:
Tubo
numero

Procedimiento

Ailádase 0,5 ml. de líquido cefalorraquídeo.
Afiádase 0,5 ml. de líquido cefalorraquídeo.
Mézclese. Pásese 0,5 ml. al tubo 3.
3... Mézclese. Pásese 0,5 ml. al tubo 4.
4... Mézclese. Pásese 0,5 ml. al tubo 5.
5... Mézclese. Deséchese 0,5 ml.
6 .. Afiádase 0,5 ml. de líquido cefalorraquídeo.

1...
2...

Dilución de liíquido
cefalorraquideo

No diluido.
1:2
1:4
1:8
1:16
No diluido (control).

7. Añádase 0,5 ml. de antígeno diluido a los siete primeros tubos de cada
reacción de suero, a los cinco primeros tubos de cada reacción de líquido
cefalorraquideo y al tubo de control del antígeno. Agítense las gradillas para
mezclar perfectamente.
8. Déjese reposar las gradillas a temperatura ambiente durante 10 a 30
minutos.
9. Termínense las reacciones en la forma indicada en los párrafos 9 a 17
de la técnica para ejecutar las "Reacciones Cualitativas de Kolmer con
Suero y Líquido Cefalorraquídeo" (págs. 62-65).
Preparación de los Estándares de Lectura
1. Caliéntense los tubos de solución de hemoglobina (aprovechada de la
titulación u obtenida de los tubos de control de las reacciones del día) en
baño de María a 56 ° C. durante 5 minutos.
2. Prepárese una dilución al 1: 6 de suspensión de glóbulos al 2 %, añadiendo
5 ml. de solución salina a 1 ml. de la suspensión al 2 %.
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Esquema de las Reacciones Cuantitativas de Kolmer con Suero y Líquido
Cefalorraquídeo
Tubo
número

Antigeno

Dos
unidades
completas
de complemento

SuspenDos
sión de
unidades de glóbulos
Hemolisina
de carnero al 2%

Suero (en 0,5 ml.)

(ml.)

(mr.)

(ml.)

1...
2...

0,2 (no diluido)
0,1 (1:2)

3...

0,05 (1:4)

4...
5...

0,025 (1:8)
0,012 (1:16)

6...

0,006 (1:32)

7...

0,003 (1:64)

8...

0,2 (no diluido,

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Ninguno

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1.0
1.0
1,0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

-e
a
ce
a

ol

43

5.
72

u

control).

oj

os 2

*eaqa°

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Ninguno

Controles de los reactivos

Antígeno, 0,5 ml. de
solución salina......
Control hemolítico,
1,0 ml. de solución
salina ..............
Control de glóbulos,
2,5 ml. de solución
salina ..............

om
00
X ca
r,.0M

4

eD

mO
I 55

a

Cd0
uo

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

uo

-

.0
C43

L
X,-

=

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

'0
a
O
.m
w

cM
u
CJl

uau

0,5

0,5

0,5

0,5

INinguna

0,5

-o

D4

1,0

Ninguno

Ninguno

1

I

Jo
1.

n
u

'u.

Ninguno

8
.9d
Ce
= r_

te
'0
- 0
aa

4X
¢a
aa

._

0,5

O
._

u

`O V

(en 0,5 ml.)

0,5 (no diluido)
0,25 (1:2)
0,125 (1:4)
0,062 (1:8)
0,031 (1:16)
0,5 (no diluido,
control)

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

o

Liquido cefalorraquideo

1...
2...
3...
4...
5...
6...

(ml.)

u
-

u

Cuadro 8
Suspensión de glóbulos
al 1:6

Solución
b
de emoglobina

Fijación del complemento equivalente

1

Porcentaje
(ml.)

(ml.)

3,0
1,5
0,75
0,3
0,15

0,0
1,5
2,25
2,7
2,85
3,0

100
50
25
10
5
O

Resultado

4+
3+
2+
1+
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3. Prepárense los estándares de lectura mezclando la solución de hemo
globina y la suspensión de glóbulos en las proporciones que muestra el
cuadro 8.
4. Cuando se ejecutan las reacciones con la mitad del volumen, los estándares de lectura se preparan con la mitad del volumen de suspensión de
glóbulos y de solución de hemoglobina.
Lectura e Informe de los Resultados de las Reacciones
1. Todos los controles de suero y de liquido cefalorraqutdeo deben presentar
hemólisis completa.
2. Háganse las lecturas de cada uno de los tubos por comparación con los
estándares de lectura al final del segundo periodo de incubación y anótese
el grado observado de fijación del complemento, excepto para las muestras
que presenten inhibición de la hemólisis en el tubo de control.
3. Hágase la lectura de los tubos que hayan vuelto a llevarse a baño de
María durante toda una hora a 37 ° C. en segunda incubación, calculando y
anotando el grado de fijación del complemento de cada tubo y del tubo
de control por comparación con los estándares de lectura.
4. Infórmense los resultados de las reacciones cualitativas conforme lo
indica el cuadro 9.
Cuadro 9. Informe de la reacción cualitativa de Kolmer
Lectura Lectura
del
del del
tubo
todel
tResultado
tub>o
de
de
reacción control

4+
3+
2+
1+

-

-

i_-

4+
4+
4+
4+

4+
3+
2+
1+

Reactivo.
Reactivo.
Reactivo.
Reactivo.
Débilmente Reactivo.
No Reactivo.
Anticomplementario.
Anticomplementario.
Débilmente Reactivo.
Reactivo.

Lectura Lectura
deltubo
del
de
de de
de
tubo
reacción control

3+
3+
3+
342+
2+
2+
1+
4-

3+
2+
1+
2+
1+
41+
4-

Resultado

Anticomplementario.
Anticomplementario.
Débilmente Reactivo.
-Reactivo.
No Reactivo.
No Reactivo.
Débilmente Reactivo.
No Reactivo.
No Reactivo.

5. Las reacciones cuantitativas se anotan en términos de la dilución más
alta que presenta un resultado Reactivo (1+, 2+, 3+ ó 4+) como aparece
en el cuadro 10.
6. Cuando sea necesaria toda una hora de incubación a 37° C., infórmense
los resultados de las reacciones cuantitativas conforme al cuadro 11.
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Cuadro 10
Sueros o Líquidos Cefalorraquídeos

Resultado

Diluciones
Sin diluir

4
4
4
4
3
1
2

1:2

1:4

1:8

1:16 1:32 1:64

3

1
_3
4

2
4

-_4

4
4
1 I

-_
-

4

4

1

-

1

i-

-

4

-4
…-4

-4

4

4

Reactivo, dilución al 1:4 ó 4 dils.
Reactivo (4+) sin diluir ó 1 dil.
Reactivo, dilución al 1:8 u 8 dils.
Reactivo, dilución al 1:32 ó 32 dils.
Reactivo, dilución al 1:2 ó 2 dils.
Reactivo (1+) sin diluir ó 1 dil.
Reactivo, dilución al 1:2 ó 2 dils.
Débilmente Reactivo.
No Reactivo.
Véase Nota a continuación.

Nota: Si se obtiene un resultado Reactivo con la dilución mdás alta de la
reacción cuantitativa ordinaria (1:64), pueden prepararse y
diluciones mds altas.

analizarse

Cuadro 11.. Informe de la reacción cuantitativa
°
(Después de una segunda incubación a 37 C. durante una hora)
Lectura de los tubos de reacción

4 4 4 4 4 24 4 3---4 4 1---4 4 1---3 2---4 4 1---3 2----2 1----3--_1- ---1---___
2---___
2---___

Lectura del tubo de control

4+
2+
1+
3+
1+
-

1+
1+
2+

Resultado'

Anticomplementario.
Reactivo.
Reactivo.
Reactivo.
Reactivo.
Débilmente Reactivo.
Débilmente Reactivo.
Débilmente Reactivo.
Reactivo.
No Reactivo.
No Reactivo.
No Reactivo.
No Reactivo.

1 Se han onmitido las designaciones cuantitativas de los puntos finales de dilución
o dils.

Segunda Reacción de los Sueros Anticonlplernentarios
(Método de Sachs Modificado)

s

1. Caliéntese 0,5 ml. de suero en baño de María a 56 ° C. durante 15 minutos.
Si el suero ha sido inactivado previamente, vuélvase a calentar durante 5
minutos.
2 También puede practicarse una segunda reacción en los sueros anticomplementarios preparando diluciones seriadas al doble en solución salina, comenzando con
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2. Añádanse al suero 0,4 ml. de solución N/300 exactamente titulada de
ácido clorhídrico e inviértase el tubo varias veces. Déjese en reposo durante
30 minutos a temperatura ambiente.
3. Centrifúguese durante 10 minutos, sepárese el líquido sobrenadante y
deséchese el sedimento.
4. Añádase 0,4 ml. de solución de cloruro de sodio al 10% al líiquido sobrenadante. No se necesita neutralizar.
5. Dispónganse dos hileras de cinco tubos de ensayo cada una y numérense
éstos del 1 al 5. La segunda hilera es para los controles del suero.
6. Deposítese con pipeta 0,5 ml. de solución salina en los tubos 3, 4 y 5 de
ambas hileras:
7. En las dos hileras:
a. Añádase 1,0 ml. de suero tratado al tubo 1.
b. Añádase 0,5 ml. de suero tratado a los tubos 2 y 3.
e. Mézclese el contenido del tubo 3 y pásese 0,5 ml. al tubo 4.
d. Mézclese el contenido del tubo 4 y pásese 0,5 ml. al tubo 5.
e. Mézclese el contenido del tubo 5 y deséchese 0,5 ml.
Los cinco tubos de cada hilera contienen 0,1, 0,05, 0,025, 0,012 y 0,006 ml.
de suero, respectivamente.
8. Afiñádase 0,5 ml. de dilución de antígeno a cada tubo de la primera hilera.
9. Añádase 0,5 ml. de solución salina a cada tubo de la segunda hilera.
10. Agítese la gradilla con los tubos para que se haga la mezcla y déjesela
en reposo a temperatura ambiente de 10 a 30 minutos.
11. Añádase 1,0 ml. de complemento diluido a todos los tubos de ambas
hileras.
12. Agítese la gradilla para hacer la mezcla y colóquesela en el refrigerador
a una temperatura de 6° a 10 ° C. durante 15 a 18 horas.
13. Termínese la reacción en la forma descrita en "Reacciones Cualitativas
de Kolmer con Suero y Líquido Cefalorraquideo" (pág. 62).
una dilución al 1:2 y terminando con una al 1:64. Cada dilución de suero en 0,5 ml. se
analiza en dos tubos como reacción y control. Interprétense los resultados de la
reacción en la misma forma que se describe para "Segunda Reacción de los Líquidos
Cefalorraquídeos Anticomplementarios" (pág. 71).
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14. Anótese el grado de hemólisis tanto en los tubos de reacción como en los
de control.
15. Todos los tubos de la hilera posterior pueden presentar hemólisis
completa. Sin embargo, los tubos primero y segundo de la hilera posterior
pueden presentar una ligera inhibición de la hemólisis.
Con sueros No Reactivos, los tubos correspondientes de la primera hilera
presentan el mismo grado de inhibición de la hemólisis, y si el grado es
ligero puede registrarse el resultado como No Reactivo. Con los sueros
Reactivos la inhibición de la hemólisis es mucho más notable en los tubos
de la hilera delantera. Infórmense los resultados como Reactivos, Débilmente Reactivos o No Reactivos.
Segunda Reacción de los Líquidos Cefalorraquideos
Anticomplementarios
1. Caliéntese el líquido cefalorraquídeo a 56° C. durante 15 minutos.
2. Dispónganse dos hileras de cinco tubos de ensayo cada una y numérense
éstos del 1 al 5.
3. Deposítese con pipeta 0,5 ml. de solución salina en los tubos 2, 3, 4 y 5
de ambas hileras.
4. F.n las dos hileras:
a. Añádase 0,5 ml. de líquido cefalorraquídeo a los tubos 1 y 2.
b. Mézclese el contenido del tubo 2 y pásese 0,5 ml. al tubo 3.
c. Mézclese el contenido del tubo 3 y pásese 0,5 ml. al tubo 4.
d. Mézclese el contenido del tubo 4 y pásese 0,5 ml. al tubo 5.
e. Mézclese el contenido del tubo 5 y deséchese 0,5 ml.
5. Añádase 0,5 ml. de la dilución del antígeno a cada tubo de la primera
hilera.
6. Añádase 0,5 ml. de solución salina a cada tubo de la segunda hilera.
7. Agítese la gradilla con los tubos para hacer la mezcla y déjesela en reposo
a temperatura ambiente durante 10 a 30 minutos.
8. Añádase 1,0 ml. de complemento diluido a todos los tubos de ambas
hileras, agítese la gradilla para mezclar y colóquesela después en el refrigerador durante 15 a 18 horas a una temperatura de 6° a 8° C., y termínese la reacción en la forma descrita en "Reacciones Cualitativas de Kolmer
con Suero y Líquido Cefalorraquídeo" (pág. 62).
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9. Interprétense los resultados conforme a los ejemplos siguientes:
Primera hilera:
Segunda hilera:
Primera hilera:
Segunda hilera:
Primera hilera:
Segunda hilera:
Primera hilera:
Segunda hilera:
Primera hilera:
Segunda hilera:

444 1at.
4 1 --IReactivo.
432-4 1_- - Reactivo.
4 1--4 1--442---4 2 1--

eactivo.
0
No
Reactivo.

3 2- - - No Reactivo.

31---

REACCION DE KOLMER AL QUINTO DE
VOLUMEN
Esta reacción con pequeños voltimenes (2, 3, 4, 5) sirve para ahorrarreactivos
y puede efectuarse con antígenos de cardiolipinao de proteína de Reiter.
Equipo
1. Gradillas para tubos de ensayo, de alambre galvanizado, para 72
tubos.
Cristalería
1. Tubos de ensayo, Pyrex. (le 75 x 12 mm. en sus dimensiones exteriores.
2. Tubos Pyrex para centrífuga, graduados, de 15 ml. de capacidad.
3. Tubos para centrífuga, de fondo redondo, de 50 ml. de capacidad.
4. Pipetas, de 0,25 ml. ó 0,5 mnl. de capacidad.

Reactivos
1.. Antígenos
a. Antígeno de cardiolipina (véase pág. 53).
b. Antígeno de proteína de Rleiter (véase pág. 79).
2. Solución salina, glóbulos rojos de carnero, hemolisina, conmplemento de
cobayo: iguales que para la Reacción Cualitativa de Kolmer.
Preparación de los Sueros
Caliéntese el suero a 56 ° C. durante 30 minutos, antes o después de preparar
la dilución al 1:5 que se emplea en la reacción. Si se calientan previamente,
los sueros no diluidos deben recalentarse durante 10 minutos a 56 ° C. el día
de la reacción. El suero diluido no debe recalentarse ni volverse a analizar.
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Repítase la centrifugación de toda muestra en la que se hayan formado
partículas visibles durante el calentamiento.

Preparación de los Líquidos Cefalorraquídeos
Igual que en la "Reacción Cualitativa de Kolmer." (Véase pág. 55).

Preparación de la Suspensión de Glóbulos
Rojos de Carnero
Igual que en la "Reacción Cualitativa de Kolmer." (Véase pág. 55).

Preparación de la Dilución de Antígeno
1. Antígeno de cardiolipina.
La dilución del antígeno de cardiolipina debe prepararse el día que se vaya a
emplear. (Véase pág. 57). La dosis para la reacciónes de 0,1 ml. de la dilución
de antígeno indicada en la etiqueta del frasco, que habitualmente es de 1: 150.
2. Antígeno de proteína de Reiter
a. Deposítese la cantidad necesaria de solución salina en un matraz o
en un tubo.
b. Absórbase 0,05 ml. o más de antígeno de proteína de Reiter en la
mitad inferior de una pipeta de 0,1 ml. graduada hasta la punta, y
añádase a la solución salina. (La dosis para la reacción es de 0,1 ml.
de la dilución de antígeno, indicada en la etiqueta del frasco y determinada por la titulación. La cantidad necesaria puede calcularse por
el número de tubos que contienen antígeno en la reacción.)
c. Mézclese bien llenando y vaciando la pipeta varias veces en la
solución del antígeno diluido.

Preparación de la Dilución Madre de Hemolisina
Igual que en la "Reacción Cualitativa de Kolmer". (Véase pág. 57).

Titulaciones de la Hemolisina y del Complemento
1. Colóquense 10 tubos (numerados del 1 al 10) en una gradilla.
2. Prepárese una dilución de hemolisina al 1:1.000 en el tubo número 1
añadiendo 0,5 ml. de la solución madre de hemolisina al 1:100 a 4,5 ml.
de solución salina por medición de punta a punta en una pipeta de 1 ml.
Deséchese la pipeta y con una limpia mézclese perfectamente, asegurándose
de arrastrar toda la solución de hemolisina adherida a la pared del tubo.
3. Depositese con pipeta 0,5 ml. de la solución de hemolisina al 1:1.000
en los tubos 2 a 5.
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4. Añádanse las cantidades siguientes de solución salina a los tubos 2 a 10.
Tubo número

Solución salina........

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,5
mil.

1,0
mi.

1,5
mnl.

2,0
mi.

0,5
ml

0,5
m.

0,5

0,5

0,5

m
i.

i. .

m.

5. Procédase en la forma siguiente:
Tubo número

1.................

2.............
3..................
4.............
5.......
6..................
7..................
8 .........
9 .................
10 ..............

Procedimiento

Dilución
fina
de hemolisina

Ninguno.

Mézclese.
Mézclese.
Mézclese.
Mézclese.
Mézclese.
Mézclese.
Mézclese.
Mézclese.
Mézclese.

1:1.000

Pásese
Pásese
Pásese
Pásese
Pásese

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

ml.
ml.
ml.
ml.
ml.

al
al
al
al
al

tubo
tubo
tubo
tubo
tubo

1:2.000
1:3.000
1:4.000
1:5.000
1:6.000
1:8.000
1:10.000
1:12.000
1:16.000

6.
7.
8.
9.
10.

6. Practíquense simultánearnente las titulaciones de hemolisina y de
complemento en la misma gradilla.
7. Utilicense los tubos de 75 x 12 mm. Colóquense 10 tubos (numerados
del 1 al 10) en un lado de la gradilla para la titulación de la hemolisina
y 6 tubos (numerados del 1 al 6) en el otro lado para la titulación del
complemento.
8. Deposítese con pipeta 0,1 ml. de cada una de las diluciones de hemolisina (1:1.000 a 1:16.000) en cada uno de los 10 tubos correspondientes
de la titulación de hemolisina.
9. Prepárese una dilución de complemento al 1:50 añadiendo 0,1 ml. de
suero de cobayo a 4,9 ml. de solución salina, por medición de punta a punta
en una pipeta de 0,2 ml. Deséchese la pipeta. Con una pipeta limpia de
0,1 ml. mézclese perfectamente, cerciorándose de arrastrar todo el suero
adherido a la pared del tubo.
10. Depositese con pipeta 0,1 ml. de complemento al 1:50 en cada uno de
los 10 tubos de la titulación de hemolisina.
11. Añádanse las cantidades siguientes de complemento al 1:50 y de
solución salina a los tubos de titulación del complemento:
Tubo número

Complemento al 1:50 (en ml.)............
Solución salina (en ml.)....

1

2

3

4

5

6

0,25
0,25

0,20
0,30

0,15
0,35

0,12
0,38

0,10
0,40

0,0
0,60

'La dilución de complemento debe descargarse hasta el fondo de los tubos. La
cantidad de complemento al 1:50 en los dos primeros tubos puede medirse con una
pipeta de 0,5 ml. o de 0,25 ml. y en los tres últimos tubos con una de 0,2 ml.
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12. Terminese la titulación de hemolisina añadiendo suspensión de glóbulos
de carnero al 2 % y solución salina en las cantidades y en el orden indicados
en el cuadro 1.
Cuadro 1. Titulación de la hemolisina
-

Tubo número

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suspensión de
¡ Hemolisina (0,1 ml.) Complemento al 1:50 glóbulos de carnero
al 2%

1.........

2........
3........
4 ..... ..
5.........
7.........
8......
9........

10........

1:1.000
1:2.000
1:3.000
1:4.000
1:5.000
1:6.000
1:8.000
1:10.000
1:12.000
1:16.000

Solución salina

(ml.)

(ml.)

(ml.)

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

13. Agítese cada uno de los tubos de la titulación de hemolisina para
asegurar la distribución uniforme de los glóbulos y póngase la gradilla con
las dos titulaciones en baño de María a 37 ° C. durante 1 hora.
14. Retírese la gradilla del baño de María y léase la titulación de hemolisina. La unidad de hemolisina es la dilución más alta que presenta hemólisis completa.
15. Prepárese hemolisina diluida, con 2 unidades por 0,1 ml. en cantidad
suficiente para la titulación del complemento como aparece en el cuadro 2.
Cuadro 2
Dilución con 1 unidad
por 0,1 ml.

Dilución con 2 unidades
por 0,1 ml.

Para preparar una dilución con 2 unidades de
hemolisina, mézclese
Solución de hemolisina
i:100
idoSolución
al 1:100

1:4.000 ..........
1:5.000...........
1:6.000...........
1:8.000 ..........
1:10.000..........
1:12.000..........
1:16.000..........

1:2.000
1:2.500
1:3.000
1:4.000
1:5.000
1:6.000
1:8.000

Solución salina
salina

(ml.)

(ml.)

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

1,9
2,4
2,9
3,9
4,9
5,9
7,9

16. Añádase 0,1 ml. de hemolisina diluida (con 2 unidades de hemolisina)
a cada uno de los cinco primeros tubos de la titulación del complemento.
17. Añádase 0,1 ml. de la suspensión de glóbulos rojos de carnero al 2%
a cada uno de los tubos de la titulación del complemento.
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18. Agitese cada uno de los tubos de la titulación del complemento para
asegurar la distribución uniforme de los glóbulos y vuélvase a poner la
gradilla en baño de María a 37 ° C. durante media hora. En el cuadro 3
aparece la titulación completa del complemento.
Cuadro 3. Titulación del complemento
Tubo
número

.....
2..
3..

4

..

5..
6.....

Complemento
al 1:50

Solcn salina
Sohemolisina

(l.)i.)
0,251
0,20'
0,151
0,121
0,101
0,0

0,25
0,30
0,35
0,38
0,40
0,60

2 unidades de

Suspensión de
glóbulos rojos
de carnero al

2%

(m.)
0,1 ,
0,1 o.
0,1
0,1
0,1
0,1

(ml.)

c ~
' ~

4o o
~

0,1
0,1
0,1
0,A
0,1
Nada

C
3*o

0.1 e
~

~: =

i

1 Todas las mediciones deben hacerse hasta el fondo del tubo. La cantidad de
complemento diluido en los dos primeros tubos puede medirse con una pipeta de
0,5 ml. o de 0,25 ml. y en los tres últimos tubos con una de 0,2 ml.

La unidad exacta es la cantidad más pequeña de complemento al 1:50 que
presenta hemólisis completa. Para emplearlo en la reacción, el complemento se diluye de manera que 0,2 ml. contengan 2 unidades exactas.
Ejemplo:

mrl.
0,15
0,30
1:50

Unidad exacta.........................................................
Dos unidades exactas (dosis) .........................................
................
Dilución del complemento empleada en la titulación...

La dilución del complemento que vaya a emplearse en la reacción propiamente dicha puede calcularse dividiendo 50 por la dosis y multiplicando el resultado por el volumen en el cual va a estar la dilución, es decir:
50 X 0,2 = 33 ó6sea una dilución de suero de cobayo al 1:33.
0,3
El cuadro 4 presenta otros ejemplos:
Cuadro 4
Unidad exacta

Dos unidades exactas

(ml.)

(ml.)

0,25
0,2
0,15
0,12
0,10

0,5
0,4
0,3
0,24
0,2

Dosis para la reacción

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

ml.
ml.
ml.
ml.
ml.

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

dilución
dilución
dilución
dilución
dilución

al
al
al
al
al

1:20
1:25
1:33
1,42
1:50

REACCIONES CUALITATIVAS CON SUERO Y
LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
1. Dispónganse tubos de ensayo de 75 x 12 mm. en gradillas de alambre
de modo que haya dos tubos para cada suero o líquido cefalorraquideo que
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vaya a analizarse. Deben incluirse sueros de control de reactividad conocida. Numérese la primera hilera de tubos en tal forma que correspondan
a los sueros y líquidos cefalorraquídeos por analizarse. Se destinarán otros
tres tubos para controles de los reactivos (antígeno, sistema hemolítico y
glóbulos).
2. Prepárese una dilución al 1:5 de cada suero añadiendo 0,2 ml. de suero
a 0,8 ml. de solución salina Kolmer. Mézclese bien. El líquido cefalorraquídeo se analiza sin diluir.
3. Terminense las reacciones conforme al esquema del cuadro 5.
Cuadro 5. Ejecución de la Reacción de Kolmer al quinto de volumen
Tubo número

Suero al 1:5

Suió
salina

(nl.)

(l.)

(MI

;a

1...

0,2

Nada

0,1

2...

0,2

0,1

Nada

1. .
2..

.,1
0,1

Doemolisina
hes

0,2
0,2

((nl.)

0,1

g

e carnero
al 2%
(IMo

a.)

, , .

0,1

0,1
0,11

00e

-

V

- ,
~ ~ '~

0,1
0,2

0 1
Nada

Controles

Antígeno ......
Sistema hemolítico..
Glóbulos

.)

S 5
-

Liquido Ce fa!orraquideo
(oil.)

Susiensión

TDos unidades
exactas
de comple
mento

Anieno

0,2
0,2

1Z
-

0,1

0,2
s
0,3
0,6

,
Nada
......
Nada

n

Er
-c:
o.s
*

0,2
0,2
Nada

O

a be

0o

0,1

1
0,1
0,1

0,1
0,1

0,
Nada

0,1
0,1

4. Mézclese perfectamente el contenido de los tubos y vuélvase a poner en
baño de María a 37 ° C. El periodo de segunda incubación se determina
por el tiempo necesario para reproducir el patrón de reactividad conocida
del suero de control. En todos los casos el tiempo de lectura debe ser por
lo menos 10 minutos más que el tiempo necesario para hemolizar los controles del antígeno y del sistema hemolítico y no debe exceder de un total
de 60 minutos de incubación.
5. Retírense todas las gradillas con los tubos del baño de Maríia al terminar
el segundo período de incubación y colóqueselas inmediatamente en refrigeración. Utilizando los estándares de lectura, léase e interprétese la
hemólisis observada conforme se describe en "Lectura e Informe de los
Resultados de las Reacciones", (pág. 68), cuadro 9, excepto en los casos
en que se observe inhibición de la hemólisis en el tubo de control.
Todos los sueros y líquidos cefalorraquídeos que presenten inhibición de
la hemólisis en el tubo de control deben llevarse nuevamente al baño de
María a 37 ° C. Léanse los tubos de control cada cinco minutos y anótense
los resultados de la reacción cuando se observe hemólisis completa en el
tubo de control (con no más de una hora de segunda incubación). Interprétense los resultados de la reacción en conformidad con el cuadro 9 (pág. 68).
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REACCIONES CUANTITATIVAS CON SUERO Y
LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
1. Colóquense tubos de ensayo de 75 x 12 mm. en gradillas, destinando
8 tubos para cada suero y 6 tubos para cada líquido cefalorraquídeo que
vaya a analizarse. Los tubos de control de reactivos son iguales que para
las reacciones cualitativas.
2. Para cada suero, depositese con pipeta 0,2 ml. de solución salina en los
tubos 2 a 7 y 0,1 ml. en el tubo 8.
3. Deposítese con pipeta 0,2 ml. de suero (diluido al 1:5) en los tubos 1,
2 y 8.
4. Mézclese el contenido del tubo 2, pásese 0,2 ml. al tubo 3 y así sucesivamente hasta el tubo 7. Mézclese el contenido del tubo 7 y deséchese 0,2 ml.
5. Para cada líquido cefalorraquídeo, deposítese con pipeta 0,3 ml. de
solución salina en el tubo 1, 0,2 ml. en los tubos 2 a 5 y 0,1 ml. en el tubo 6.
6. Deposítese con pipeta 0,3 ml. de líquido cefalorraquídeo en el tubo 1,
mézclese bien y pásese 0,2 ml. a los tubos 2 y 6. Mézclese el tubo 2, pásese
0,2 ml. al tubo 3 y así sucesivamente hasta el tubo 5. Mézclese el contenido del tubo 5 y deséchese 0,2 ml.
7. Añádase 0,1 ml. del antígeno diluido a los siete primeros tubos de cada
reacción de suero y a los cinco primeros tubos de cada reacción de liquido
cefalorraquideo.
8. Añádase 0,2 ml. de complemento diluido a todos los tubos.
9. Agítense las gradillas para hacer perfectamente la mezcla y colóqueselas
en el refrigerador a una temperatura de 6° a 10° C. durante 15 a 18 horas.
10. Termínense las reacciones a la mañana siguiente en la forma indicada
para las reacciones cualitativas.
11. El titulo final es la dilución más alta que presenta un resultado
"Reactivo". Tanto con los sueros como con los liquidos cefalorraquídeos,
se considera que el primer tubo es sin dilución ó 1 dil. Pueden prepararse
otras diluciones y ser analizadas si no se obtiene titulo final.
Segunda Reacción de los Sueros Anticomplementarios
Puede practicarse una segunda reacción en los sueros anticomplementarios
preparando diluciones seriadas al doble en solución salina, en la forma
descrita para la reacción cuantitativa, comenzando con la dilución 1:5 y
terminando con la dilución 1:80. Cada dilución de suero en 0,2 ml. se
analiza en dos tubos, como reacción y control, tal como se indica para la
reacción cualitativa. Los resultados de estas reacciones pueden interpretarse
como "Reactivos", sin referirse al título, si la primera dilución de suero que
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presenta hemólisis completa en el tubo de control tiene una reacción de
3+ ó 4+ en el tubo que contiene antígeno. Todas las demás reacciones se
registrarán como "Anticomplementarias".

Estándares de Lectura
1. Caliéntense los tubos de solución de hemoglobina (excedente de la
titulación) en baño de María a 56 ° C. durante 5 minutos.
2. Prepárese una dilución al 1:7 de suspensión de glóbulos de carnero al
2 % añadiendo 0,5 ml. de suspensión al 2 % a 3,0 ml. de solución salina.
3. Prepárense los estándares de lectura mezclando la solución de hemoglobina y la suspensión de glóbulos en las proporciones indicadas a continuación.
Suspensión de glóbulos
al 1:7
(ltI.)

Solución de hemoglobina

Fijación del comnplemento equivalente
Porcentaje

Resultado

(mi.)

0,7
0,35

Nada
0,35

100
50

4+
3+

0, I75
0,07
0,035
Nada

0,525
0,63
0,665
0,7

25
10
5
0

2+
1+

PREPARACION DEL ANTIGENO DE PROTEINA
DE REITER (6, 7)
Equipo
1. Agitador magnético Mag-Mix, con barra de agitación cubierta con
teflón.
2. Centrífuga de alta velocidad, de cabeza angular, capaz de desarrollar
una velocidad equivalente a una FCR = 12.800 G.
3. Baño de María, a 58 ° C.
4. Vaso de precipitados de acero inoxidable, de 2 litros de capacidad.
5. Tubos de centrífuga, de acero inoxidable, de 50 ml. de capacidad.
6. Filtro bacteriológico de Seitz, con discos filtrantes de porosidades de
1,0 y 0,1 micra.
7. Botellas de polietileno con cuello de rosca, de 500 ml. de capacidad,
con tapas de tamaño adecuado.
8. Tarro de polietileno, de 18 x 5 pulgadas.
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9. Tapones de goma color ámbar, de 13,
centrífuga de 250 ml. de capacidad.

pulgadas, para frascos de

10. Tubos de celofán para diálisis.
11. Aguja de calibre 19, de 33/1 pulgadas de longitud.
Cristalería
1. Matraces de Erlenmeyer, de 1 ó de 6 litros de capacidad.
2. Tubos de cultivo de 150 x 16 mm., con tapas de rosca de material
plástico.
3. Frascos para centrífuga, Pyrex, con fondo redondo, de 250 ml. de
capacidad.
4. Jeringa de vidrio, de 20 inl. de capacidad.
Reactivos
1. Medio de cultivo
a. Prepárese caldo de tioglicolato (NIH)*, deshidratado, (Difco
B257), conforme a las instrucciones del fabricante, indicadas en el
frasco.
b. Distribúyase el caldo en cantidades de 900 ml. en matraces Erlenmeyer de 1 litro, o en cantidades de 5.000 ml. en matraces de 6 litros,
empleando tapones de algodón y gasa para tapar los matraces.
c. Introdúzcase en cantidades de 10 ml. en tubos de ensayo de 150 x
16 mm., con tapas de rosca, para utilizarlos como cultivos madres.
(Puede agregarse 0,075% de agar granuloso al medio introducido en
estos tubos, si se desea, pero no es necesario.)
d. Esterilícese en autoclave conforme a las instrucciones del fabricante, indicadas en el frasco.
e. Consérvese el medio a temperatura ambiente.
2. Suplemento de suero
Cada lote de suero debe ser probado previamente en cultivos en tubo
de ensayo para verificar que puede emplearse satisfactoriamente para
enriquecer el medio.
a. Obténgase del matadero sangre de buey o de cerdo y déjesela
coagular a temperatura ambiente?
* NIH: National Institutes of Health: Institutos Nacionales de Higiene (Estados
Unidos).
3 Puede
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emplearse sangre de conejo.

b. Córtese el coágulo en cruz dos veces y: déjeselo retraer en el refrigerador durante toda la noche.
c. Sepárese cuidadosamente el suero del coágulo para evitar hemólisis
y centrifúguese para separar los glóbulos. El suero puede guardarse en
estado de congelación en frascos de polietileno con tapa de rosca.
3. Solución amortiguadora de fosfato
a. Prepárese esta solución conforme a la fórmula siguiente:
10,1 g.
1,4 g.

Na2HPO 4.2H 2 0 ................
KH 2PO4 .......................................

NaCI ....
Agua destilada...................................... ..........
En el potenciómetro, esta solución da lecturas de pH 7,4

3,4 g.
1000,0 ml.

0,1

i

b. Consérvese en el refrigerador a una temperatura de 6 a 10 ° C.
°

4. Solución de sulfato de amonio
a. Solución saturada
1. Añádase 1 gramo de sulfato de amonio (A.C.S.)* a cada mililitro de agua destilada para hacer una solución saturada.
2. Ajústese a un pH 7,2-7,4 con hidróxido de amonio. Consérvese
a una temperatura de 6° a 10° C.
b. A partir de la solución saturada de sulfato de amonio, prepárense
soluciones al 10%, 20%, 30%, 40%, 50% y 75% de saturación en
cantidades adecuadas. (Se prepara suficiente solución al 75 % para tres
cambios de esta concentración.) Consérvese a una temperatura de 6°
a ]0° C. Estas soluciones pueden ajustarse individualmente a un
pH 7,2-7,4 con hidróxido de amonio.
5. Solución salina estéril al 0,9 %
Pésense 9,0 gramos de cloruro de sodio (A,C.S.)* desecado para cada
litro de solución salina. Disuélvase la sal en agua destilada. Colóquese
en frascos o matraces y esterilicese en autoclave durante 20 minutos
a 1210 C.
6. Bióxido de carbono sólido (nieve carbónica).
7. Alcohol etílico al 95%. (El alcohol de la mezcla congelante CO2-alcohol
puede guardarse y volverse a emplear muchas veces.)
8. Polvo de mertiolato.
Cultivo de los Treponemas de Reiter
1. Medio
a. Fíltrese suero de buey o de cerdo en dos discos para filtro Seitz de
esterilización con porosidades de 1,0 y 0,1 micra. Los dos discos pueden
* A.C.S.: American Chemical Society: Sociedad de Química de los Estados Unidos.
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ponerse en un soporte de filtro Seitz con el disco de 1,0 micra arriba
del disco de 0,1 micra.
b. Caliéntese el suero durante dos horas en baño de Maria a 58 ° 60 ° C. inmediatamente antes de agregarlo al medio de cultivo.
e. Hiérvase el medio inmediatamente antes de utilizarlo y déjese
enfriar a temperatura ambiente.
d. Añádase el suero calentado de buey o de cerdo al medio, en una
concentración de 10%. (100 ml. de suero más 900 ml. de medio, ó
555 ml. de suero más 5000 ml. de medio.) El volumen total del medio
enriquecido debe llegar al cuello del matraz.
2. Cultivos para siembra
Todo cultivo utilizado para inóculo o para preparación de antígeno
debe ser primero examinado para investigar si está contaminado,
inspeccionándolo en extensiones coloreadas al Gram o en campo obscuro.
a. Empleando una pipeta estéril, inocúlese cada tubo que contenga
10,0 ml. de medio con 0,1 ml. de un cultivo activamente móvil de
treponemas de Reiter de 2 a 4 días de edad.
b. Póngase en incubación a 350-37 ° C.
c. Inviértanse suavemente los cultivos dos veces al día para suspender
nuevamente a los microorganismos.
d. Para mantener jóvenes y activamente móviles los cultivos para
siembra, háganse pases de los cultivos madres cada tres o cuatro días.
e. Pueden mantenerse los cultivos madres por congelación de los
tubos de cultivo a -20O C. o temperaturas inferiores.
3. Cultivos en gran volumen
a. Con una pipeta estéril de 10,0 ml. inocúlense las cantidades de 1,0
ó 5,5 litros de medio enriquecido, con cantidades de 3,0 ó 10,0 ml.
respectivamente, de cultivos madres, móviles, de dos a cuatro días
de edad.
b. Incúbense los cultivos en matraces a 350 37 ° C. durante seis días.
Háganse girar suavemente los matraces dos veces diariamente para
suspender nuevamente a los microorganismos, teniendo cuidado de
evitar la aeración excesiva del cultivo.
c. Revisese el cultivo para investigar contaminaciones bacterianas.
d. Déjese toda la noche en el refrigerador el matraz que contiene el
cultivo puro de treponemas. El matraz debe estar inclinado para que
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los microorganismos puedan formar colonias hasta el fondo del recipiente.
e. Mediante succión sepárese el sobrenadante y deséchese.
f. Pásense los treponemas sedimentados a un frasco Pyrex de centrífuga, de fondo redondo, de 250 ml. previamente pesado. Ciérrese el
fraseco con una tapa de goma color ámbar.
g. Lávense los treponemas dos veces con 100 ml. de solución salina
estéril al 0,9 %.
h. Concéntrense las células por centrifugación, sepárese el exceso de
solución salina y pésese el conjunto celular en el frasco pesado previamente. El peso con humedad de los treponemas se obtiene restando
el peso del frasco del peso del frasco más los treponemas.
i. Los treponemas concentrados pueden conservarse a -200
temperaturas inferiores.

C. o

Preparación del Antígeno
No es necesario observar precauciones para mantener la esterilidad durante
la criolisis y la diálisis. Hasta donde sea posible, realícese el procedimiento
en frío para inhibir el desarrollo de cualesquiera microorganismos contaminantes y evitar la descomposición del antígeno.
1. Criolisis
a. Mézclense CO2 sólido y alcohol etílico en un vaso de precipitados
de acero inoxidable, de 2 litros, para producir una mezcla congelante
a -70O C. (Es mejor utilizar esta mezcla bajo campana con extractor
de aire para disminuir los vapores dentro de la habitación.)
b. En un frasco Pyrex para centrífuga, de fondo redondo, de 250 ml.
suspéndanse los treponemas concentrados en solución salina al 0,9%
(20 gramos de solución salina para cada gramo de treponemas húmedos). Póngase la tapa de goma en el frasco.
c. Congélese la suspensión en la mezcla de CO2 y alcohol. Pásese al
baño de María a 37 ° C. y descongélese al mismo tiempo que se agita
constantemente. Repítase este ciclo de congelación y descongelación
otras 14 veces.
d. Centrifúguese durante una hora a 1900 r.p.m. (FCR = 1000 G)
en una centrífuga de tamaño 2. 4
e. Sepárese el criolisado con una jeringa de 20 ml. y una aguja de
calibre 19, de 312 pulgadas, y guárdese a temperatura de congelación
intensa.
4 De cabeza horizontal. (International Equipment Company, Boston, Massachu-

setts,)
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f. Suspéndanse los treponemas en una solución salina al 0,9 % (10 ml.
de solución salina para cada gramo de treponemas húmedos).
g. Congélese la suspensión en la mezcla de CO 2 y alcohol. Pásese al
baño de Maria a 37 ° C. y descongélese al mismo tiempo que se agita
constantemente. Repitase este ciclo de congelación y descongelación
otras 14 veces.
h. Centrifúguese durante una hora a 1900 r.p.m. (FCR = 1000 G)
en una centrífuga de tamaño 2. 4
i. Sepárese el criolisado y mézclese con el criolisado del tiempo e.
j. Repítanse los tiempos f a i otras tres veces hasta hacer un total de
75 ciclos de congelación y descongelación.
k. La mezcla de criolisados debe tener un volumen total de 60 ml. por
gramo de treponemas húmedos, aproximadamente. Puede guardarse
en congelación hasta que sea oportuno proceder a la preparación del
antígeno.
2. Precipitación de la proteína
a. Colóquese la mezcla de criolisados en un tubo de celofán de largo
adecuado y átense los dos extremos del tubo.
b. Colóquese un tarro de polietileno, de 8 por 5 pulgadas, que contenga
la barra agitadora, sobre el agitador magnético Mag-Mix. Sobre el
Mag-Mix se pone una hoja de asbesto para aislarlo del tarro. El aparato
se coloca en un refrigerador o en una habitación fría a una temperatura
de 6° a 10 ° C. (Véase Figura 1.)
c. Pónganse en el tarro de polietileno 20 ml. de solución fría de sulfato
de amonio al 10 % para cada 1 ml. de criolisado que vaya a dializarse.
Ejemplo:
Si el peso húmedo de los treponemas concentrados y lavados es de 2 gramos, el
volumen del criolisado será de 120 inml.aproximadamente. En consecuencia, el
volumen de sulfato de amonio que se necesita en la diálisis debe ser de 2400 ml.
aproximadamente.

d. Suspéndase el tubo de celofán en forma de U de una varilla, de
modo que el arco se sumnerja en la solución y los extremos del tubo
queden por encima del nivel de la solución.
e. Déjese que la diálisis prosiga durante 4 a 16 horas. (Puede dejarse
solamente 4 horas cuando la solución se agita en el Mag-Mix. La
diálisis puede alargarse hasta 16 horas dejándola toda la noche. Como
medida de precaución, no se deje trabajando el Mag-Mix cuando esté
ausente el personal del laboratorio.)
f. Repítase la diálisis durante 4 a 16 horas con las soluciones de sulfato
de amonio al 20%, al 30%, al 40% y al 50%.
4 De cabeza horizontal. (International Equipment Company, Boston, Massachusetts.)
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g. Reemplácese la solución al 50% con la solución al 75% y déjese
que la diálisis prosiga durante 8 a 16 horas. (Puede ser una diálisis de
8 horas solamente cuando la solución se agita en el Mag-Mix.)
h. Repítase el tiempo g otras dos veces con soluciones recientes de
sulfato de amonio al 75 %. (El tiempo total de diálisis debe ser de 90
horas, aproximadamente.)
Al terminar la diálisis el criolisado ha disminuido a menos de la mitad del
volumen original y contiene un pesado precipitado plumoso.
i. Pásese el criolisado con el precipitado de proteína del tubo de
celofán a tubos de centrífuga de acero inoxidable de 50 ml.
j. Centrifúguese el criolisado precipitado a 10.000 r.p.m. (FCR =
12.800 G) durante 30 minutos.
k. Sepárese cuidadosamente el sobrenadante y deséchese.
1. Suspéndase la proteína precipitada en solución amortiguadora de fosfato, 2 ml. para cada gramo de treponemas húmedos preparados.
3. Dialícese contra la solución amortiguadora de fosfato para separar el
sulfato de amonio.
a. Póngase la suspensión de proteína en solución amortiguadora en un
tubo de celofán de longitud adecuada y sujétense ambos extremos del
tubo.
b. Colóquese un vaso de precipitados de 2 litros, que contenga una
barra de agitación, sobre el agitador magnético Mag-Mix. Sobre éste
se pone una hoja de asbesto para aislarlo del vaso de precipitados. El
aparato debe estar en un refrigerador o en una habitación fría a una
temperatura de 6° a 10 ° C.
c. Pónganse 2 litros de solución amortiguadora de fosfato en el vaso
de precipitados.
d. Suspéndase el tubo de celofán en forma de U dentro de la solución
amortiguadora, dejando que los extremos del tubo queden por encima
del nivel de la solución (Figura 1).
e. Dialícese con agitación durante 8 horas y por otras 16 horas (toda
la noche) con el Mag-Mix desconectado.
f. Repítanse los tiempos c a e tres veces más hasta completar un total
de 96 horas de diálisis.
Las soluciones amortiguadorasrecientes y desechadas pueden analizarse
para determinar la presencia del ion sulfato añadiendo 0,1 ml. de solución
amortiguadora a 5,0 ml. de BaCl2 al 1,0 %.
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4. Término de la preparación del antígeno
a. Pásese la solución de proteína del tubo de celofán a un pequeio
cilindro graduado y midase el volumen.
b. Añádase solución fría amortiguadora de fosfato para hacer un
volumen total de 5 ml. por gramo de treponemas húmedos elaborados.
c. Centrifúguese el antígeno de proteína durante 20 minutos a 2000
r.p.m. (FCR = 1100 G) en una centrífuga de tamaño 2 para separar
todo desecho celular.
d. Añádase mertiolato en polvo a una concentración al 1:5000.
El antígeno preparado es ligeramente opalescente sin partículas visibles.
Titulación del Antígeno
Cada nuevo lote de antígeno se prueba por titulaciones múltiples cruzadas
con un suero Reactivo seleccionado, en comparación con un antígeno de
reactividad conocida.
1. Prepárese una mezcla de sueros Reactivos en la reacción de Kolmer con
antígeno de Proteína de Reiter. La prueba preliminar debe practicarse en
diluciones seriadas, por ejemplo, 1: 5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80 de esta muestra
para asegurar la reactividad adecuada en tres diluciones por lo menos
después de una hora de la segunda incubación.
2. Prepárese una dilución de antígeno al 1:40 mezclando 0,1 ml. de antígeno madre con 3,9 ml. de solución salina de Kolmer. Midase el antígeno
con una pipeta de 0,2 ml. graduada en centésimos.
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3. Prepárense otras diluciones de antígeno en la forma siguiente:
Tubo número

1 ..........
2 ..........
3 ..........
4 ..........
5..........
6.........

Dilución de antígeno
al 1:40

.

7..........

Solución salina de
Kolmer

Dilución final del
antígeno

(ml.)

(ml.)

1,0
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3

Nada.
0,3
0,5
0,6
0,6
0,75

1:40
1:60
1:80
1:100
1:120
1:140

0,3

0,9

1:160

4. Practiquese una titulación múltiple cruzada, probando cada dilución de
suero con todas las diluciones de antígeno. Inclúyase un antígeno estándar
a su título. Cada tubo debe contener:
0,2 ml. de dilución de suero
0,1 ml. de dilución de antígeno
0,2 ml. de complemento (2 unidades exactas). (Véase el cuadro 3, "Titulación
del complemento", pág. 76).

5. Tras una refrigeración a temperatura de 6° C. a 10 ° C. durante 15 a 18
horas, seguida de baño de María a 37 ° C. durante 10 minutos, añádase a
cada tubo:
0,1 ml. de hemolisina (2 unidades). (Véase cuadro 1., "Titulación de la hemolisina", pág. 75).
0,1 ml. de suspensión de glóbulos rojos de carnero al 2%

6. Infórmese el grado de reactividad en cada tubo al final de 20 y de 60
minutos de incubación en baño de Maria a 37 ° C.
Cuadro 6. Titulación del antígeno
Diluciones del
Suero

Antígeno
Estándar

1:40

1:80 ....
1:40.....

2

-

1:20 .....
1:10 .....
1:5 ......

4
4
4

1
4
4

1:60

1:80

1:100

1:120

2

2

2

4
4
4

4
4
4

4
4
4

1:140

1:160

-

3
4
4

-

2
4
4

3
4

Si los resultados de la titulación del antígeno muestran un máximo de
reactividad con sólo una dilución de antígeno, esa dilución puede seleecionarse como el titulo. Si se produce una meseta de máxima reactividad
en una serie de varias diluciones, el titulo del antígeno se determina como
una dilución de grado inferior a la máxima dilución en la cual se obtiene
la reactividad máxima. Como el cuadro 6 presenta la dilución de 1:120
como la dilución más alta de antígeno que da la reactividad máxima, el
título se fijaría en la dilución inmediata inferior, es decir, en 1:100. En todo
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caso, la reactividad del nuevo antígeno, en una de las diluciones, debe ser
tan grande como la reactividad del antígeno estándar. Un antígeno que no
se acerca al nivel de reactividad del antígeno estándar debe considerarse
como reactivo subestándar.
Conservación del Antígeno
El antígeno de proteína de Reiter es relativamente estable. Puede conservarse por largo tiempo en estado líquido a una temperatura de 6Ga 10° C.,
congelado a -20 ° C. o a -40 ° C., o en estado de liofilización.
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antigen of the Reiter treponeme." Am. J. Syph., Gonor., and Ven. Dis. 37,

137-150, 1953.
(7) WALLACE, A. L. y HARRIS, AD. "Preparation of Reiter protein antigen." Pub.

Health Lab. 16, 2, 27-38, marzo de 1958.
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Reacciones de Mazzini
Antes de ejecutar esta reacción, el técnico debe estar bien enterado del contenido de los capitulos Informaciones Generales y Equipo General.
Equipo
1. Máquina rotatoria, adaptable de 100 a 180 r.p.m., que circunscriba
un círculo de 4 de pulgada de diámetro en un plano horizontal.
2. Soporte para láminas,' hecho de material adecuado para colocar
láminas de 3 x 2 pulgadas.
3. Agujas hipodérmicas de calibres 13 y 21, con biseles recortados.
Cristalería
1. Láminas de vidrio,2 de 3 x 2 pulgadas, conl 10 concavidades de 6 mm.
de diámetro por 1,75 mm. de profundidad, para análisis de sueros.
2. Láminas de vidrio,2 de 3 x 2 pulgadas, con 3 concavidades: una, de
38 mm. de diámetro, y dos, de 20 mm. de diámetro por 2,75 mm. de
profundidad, para análisis de líquidos cefalorraquídeos.
3. Frascos con tapón de vidrio o de rosca, redondos, de 30 ml. de capacidad.
4. Jeringa, tipo Luer, de 1 ó 2 ml. de capacidad, o un "tubo de observación" No. 420 LST.2
Reactivos
1. Antígeno a
El antígeno (1) para esta reacción es una solución alcohólica que
contiene 0,025 % de cardiolipina, aproximadamente 0,2 % de lecitina
y 0,75 a 0,9 % de colesterol, y que ha sido estandarizada serológicamente por comparación con un antígeno de reactividad conocida.
2. Solución salina amortiguadora al 1% con pH 6,3 a 6,4.
Puede pedirse a Scientific Products Co., Evanston, Ill., No. de Cat. 66553.
Serological Reagents Co., Indianapolis, Ind.
Serological Reagents Co., Indianapolis, Ind. y Sylvana Chemical Co., Orange,
N. J.
2
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a. Prepárese la solución conforme a la fórmula siguiente:
Gramtos

Cloruro de sodio (químicamente puro) ..............................
Fosfato monopotssico (KH 2PO 4) ........................................
Fosfato disódico (Na2HPO 4 + 12 H 20).........

.....

8,1
0,2

. ...................
1,7

1.000,0
...........
Agua destilada ................... ...............
3,2
.........................
Acido clorhídrico normal ...................
1,0
Formaldehido neutro (Reactivo de Merck) ..........................

b. Fíltrese la solución y verifíquese el pH.

REACCIONES DE MAZZINI CON SUERO
Preparación de los Sueros
1. Sepárense los sueros de los coágulos por centrifugación y extráiganse con
pipeta o por decantación.
2. Caliéntense los sueros en baño de María a 56 ° C. durante 30 minutos.
Deben recalentarse los sueros durante 10 minutos si se repite la reacción
pasadas más de 4 horas del primer período de calentamiento.
3. Repítase la centrifugación de toda muestra en la que se hayan formado
partículas visibles durante el calentamiento.
Preparación de la Emulsión de Antígeno
1. Deposítese con pipeta 0,4 ml. de solución salina amortiguadora en el
fondo de un matraz de 30 ml.
2. Con una pipeta de 1 ml. graduada hasta la punta, mídase 0,4 ml. de
antígeno colesterolizado (leyendo desde la parte inferior de la pipeta).
3. Con la mano izquierda sosténgase el matraz y hágasele girar rápidamente
a medida que se expulsa el antígeno directamente y de una vez sobre la
solución salina desde la pipeta que se sostiene en la mano derecha.
4. Mézclese aspirando y soplando la suspensión con la pipeta exactamente
seis veces, restituyendo a la mezcla final toda la emulsión que queda en
la pipeta.
5. Añádanse 2,6 ml. de la solución salina amortiguadora, tápese el matraz
y agítese de abajo hacia arriba y viceversa 50 veces en 15 segundos.
6. La emulsión se halla lista para emplearse inmediatamente y continia
en condiciones de utilizarse durante todo el día. Agítese suavemente la
emulsión de antígeno cada vez que se emplee.
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Prueba Preliminar de la Emulsión de Antígeno
1. Compruébese el rendimiento de la jeringa o del tubo de observación, en
donde se conecta una aguja de calibre 21. En posición vertical, debe salir
0,01 ml. de suspensión de antígeno por gota.
2. Analícense los sueros de control de reactividad conocida y la solución
salina amortiguadora, conforme se describe en "Reacción Cualitativa de
Mazzini con Suero." Los resultados obtenidos deben reproducir el patrón
de reactividad establecido previamente para esos sueros y presentar una
dispersión completa de las partículas de antígeno tanto en el suero No
Reactivo como en la solución salina amortiguadora.

REACCION CUALITATIVA DE MAZZINI
CON SUERO
1. Depositese con pipeta 0,03 ml. de cada suero en una concavidad
separada.
2. Agréguese una gota de emulsión de antígeno (0,01 ml.) a cada suero
3. Hágase girar las láminas en la máquina rotatoria durante 4 minutos.
Nota: Cuando se emplea la rotación mecánica, la velocidad debe ser de 160 a
180 vueltas por minuto. Si la rotación se hace a mano, circunscríbase un
circulo de 2 pulgadas 120 veces por minuto.
4. Léase cada reacción en el microscopio empleando el objetivo de poco
aumento (16 mm.) y un ocular 6 X. Anótense e infórmense todos los sueros
No Reactivos (sin grumos) y todos los Reactivos (4+).
5. Añádase a toda reacción que presente un resultado de 1+, 2+ ó 3+,
ó que sea atipica, una gota (aproximadamente 0,05 ml.) de solución salina
al 0,9%, empleando una jeringa con aguja de calibre 13 con bisel cortado.
6. Hágase girar la lámina por un segundo período de 4 minutos en una
máquina rotatoria dispuesta a 100 a 120 r.p.m., o a mano.
7. Examinese al microscopio, anótense e infórmense los resultados en la
forma siguiente:
a. Reacciones típicas
Descripción

Lectura

Resultado

Reacciones sin grumos o toscas .......
Grumos muy pequefios ...............
Grumos pequeños ....................

1+
2+

No Reactivo
Débilmente Reactivo
)6ébilmente Reactivo

Grumos de tamaño mediano ...........
Grumos grandes ......................

3+
4+

Reactivo
Reactivo
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b. Reacciones atípicas
Las reacciones atípicas se caracterizan por conglomerados de partículas irregulares y de varios tamaños, en los cuales predominan grumos pequeños
y partículas libres de antígeno. Los sueros que presentan reacción atípica
deben volverse a analizar, conforme se describe en "Reacción Cuantitativa
de Mazzini con Suero."

REACCION CUANTITATIVA DE MAZZINI
CON SUERO
1. Prepárense diluciones de suero al 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 y
mayores, si fuera necesario, en la forma siguiente:
a. Deposítese con pipeta 0;5 ml. de solución salina amortiguadora en
cada uno de 6 (6 más) tubos.
b. Añádase 0,5 ml. de suero calentado al primer tubo y mézclese.
c. Pásese 0,5 ml. de suero diluido del primer tubo al segundo y
mézclese.
d. Continúese pasando y mezclando de un tubo al siguiente hasta que
se hayan hecho todas las diluciones. Déjese en el último tubo la pipeta
con la que se hizo la mezcla.
2. Deposítese con pipeta 0,05 ml. de cada dilución de suero en la cámara
respectiva de una lámina de vidrio.
3. Añádase una gota de suspensión de antígeno (la misma suspensión
empleada para la "Reacción Cualitativa de Mazzini con Suero", pág. 91)
a cada suero diluido que está en la lámina.
4. Hágase girar la lámina en la máquina rotatoria durante 4 minutos a
180 r.p.m.
5. Léanse y anótense los resultados en la misma forma que para las reacciones cualitativas (pág. 91).
6. Infórmense los resultados conforme a la dilución más alta de suero que
presente un resultado Reactivo (3+ ó 4+).
Ejemplo:
Dilulciones de suero

Resultado

1:2

1:4

1:8

1:16

1:32

1:64

4
4
4

4
3
4

4
1
4

2
4

-

-

1

Reactivo, dilución 1:8 u 8 dils.
Reactivo, dilución 1:4 ó 4 dils.
Reactivo, dilución 1:16 ó 16 dils.

REACCION DE MAZZINI CON LIQUIDO
CEFALORRAQUIDEO
1. Analícese el líquido cefalorraquídeo tan pronto como sea posible después
de extraerlo. Los líquidos cefalorraquídeos visiblemente contaminados o
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sanguinolentos no son adecuados para la reacción. No se calientan los
líquidos cefalorraquídeos para examinarlos.
2. Centrifúguese el líquido cefalorraquídeo, recién extraido, a 2.000 r.p.m.
durante 5 minutos.
3. Decántese y pásese el líquido sobrenadante a un tubo limpio.

REACCION CUALITATIVA DE MAZZINI CON
LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
1. Deposítese con pipeta 0,05 ml. y 0,2 ml. de líquido cefalorraquideo,
respectivamente, en cada una de las dos cámaras de 20 mm. y 0,5 mm. de
líquido cefalorraquídeo en la cámara de 38 mm. de la lámina especial de
vidrio. Para estas reacciones deben incluirse líquidos cefalorraquideos
conocidos Reactivos y No Reactivos como controles.
2. Añádase una gota (0,01 ml.) de emulsión de antígeno (la misma que se
emplea para la reacción con suero) a cada una de las cámaras que contienen
líquido cefalorraquídeo.
3. Hágase girar las láminas en una máquina rotatoria durante 10 minutos
a razón de 100 a 120 r.p.m.
4. Inmediatamente después de la rotación, añádanse dos gotas de solución
salina al 0,9% mediante una jeringa con aguja de calibre 13 con bisel
cortado, a la cámara que contiene 0,05 ml. de líquido cefalorraquídeo.
5. Vuélvase a hacer girar las láminas durante 20 minutos más a razón de
80 a 100 r.p.m.
6. Léanse y anótense los resultados en la misma forma indicada para las
reacciones con suero (pág. 91).
7. Infórmense los resultados de las reacciones más intensas obtenidas, sin
tomar en consideración con cuál de las tres cantidades se presentaron.
Ejemplo:
Cantidad de liquido cefalorraquideo
0,05 int.

Resullado

0,2 ml.

0,5 mIl.

1+

2+

4+

Reactivo.

-

1+

3+

Reactivo.

4+
2+
-

2+
4+
1+

2+
3+
2+

Reactivo.
Reactivo.
Débilmente Reactivo.

-

1+

Débilmente Reactivo.

--

REACCION CUANTITATIVA DE MAZZINI CON
LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO
Puede precisarse más cuantitativamente el resultado de los líquidos cefalorraquídeos que reaccionan con intensidad, de la manera siguiente:
1. Prepárense diluciones en serie del líquido cefalorraquídeo en solución
salina amortiguadora, desde 1:2 hasta 1:16 y más altas si es necesario.
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2. Deposítese con pipeta 0,5 ml. de cada dilución en las respectivas cámaras
de 38 mm. de las láminas especiales de vidrio.
3. Afiádase una gota (0,01 ml.) de emulsión de antígeno (la misma emulsión que se emplea para la reacción con suero) a cada una de las cámaras
que contienen líquido cefalorraquídeo.
4. Háganse girar las láminas en una máquina rotatoria a razón de 100 a
120 r.p.m. durante 10 minutos.
5. Vuélvanse a hacer girar las láminas durante 20 minutos más a razón de
80 a 100 r.p.m.
6. Léanse y anótense los resultados de cada dilución de líquido cefalorraquídeo.
7. Infórmesc en Qirminos de la dilución más alta que presente un resultado
Reactivo, en la misma forma descrita para la reacción cuantitativa con
suero (pág. 92).
Referencias
(1) MAzzINI, L. Y. "Mazzini cardiolipin microflocculation test for syphilis." J.
Immnnunol. 66, 261-275, febrero de 1951.
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Determinación Cuantitativa de la Proteína
Total del Liquido Cefalorraquideo (1, 2)
Equipo
1. Colorímetro fotoeléctrico.
2. Vasos para colorímetro fotoeléctrico, con capacidad para volúmenes
de 5 ml. o menores.
Cristalería
1. Tubos de ensayo, de 100 x 13 mm. en sus dimensiones exteriores.

Reactivos
1. Solución de ácido tricloracético al 10%
Disuélvanse 10 gramos de ácido tricloracético (químicamente puro) en
100 ml. de agua destilada. Pásese por un filtro a un frasco con tapón
de vidrio y guárdese a temperatura ambiente.
2. Suero estándar
Selecciónese un suero exento de gran contaminación bacteriana y de
hemólisis, y determinese la concentración de la proteína total mediante el método de Kjeldahl.

Preparación del Líquido Cefalorraquídeo
Centrifúguese y decántese el líquido cefalorraquídeo. No son adecuados
para el análisis los líquidos cefalorraquideos visiblemente contaminados o
sanguinolentos.

Ejecución de la Reacción
1. Deposítese con pipeta 2,0 ml. de líquido cefalorraquídeo4 en un tubo de
ensayo de 100 x 13 mm. Cada vez que se practiquen las reacciones debe
incluirse una solución de proteína de concentración conocida.
4 Pueden analizarse cantidades menores de líquido cefalorraquídeo en la misma
proporción siempre que el colorímetro fotoeléctrico empleado pueda adaptarse para
usar vasos más pequeños.
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2. Añádase 2,0 ml. de solución de ácido tricloracético al 10%.
3. Inviértase el tubo dos veces para mezclar el contenido. Evitese hacer
espuma.
4. Déjese el tubo durante 10 minutos en baño de Maria a 37 ° C.
5. Inviértase nuevamente el tubo y vaciese el líquido en el vaso del colorímetro fotoeléctrico.
6. Determinese el porcentaje de transmisión de la luz en una longitud de
onda de 420 mu. con la muestra en estudio, utilizando un tubo de control
con agua a una transmisión de 100 %.
7. Conviértase el porcentaje de transmisión de la muestra en estudio a
miligramos por ciento de proteína total, conforme a una gráfica de calibración.
Nota: Si los líquidos cefalorraquideos contienen concentraciones de proteína
superiores a 60 mg. por ciento, deben diluirse adecuadamente con una solución de cloruro de sodio al 0,9 % y volverse a analizar. Los valores obtenidos
de la gráfica de calibración se multiplican luego por el factor de dilución.
Preparación de la Gráfica de Calibración
1. A partir del suero estándar prepárense soluciones de proteína al 10, 20,
30, 40, 50 y 60 mg. por ciento.
Ejemplo:
Si el contenido de proteína del suero (Kjeldahl) es de 7325 mg. por ciento, para
encontrar el factor de dilución para el estándar de 60 mg. por ciento se divide
7325 por 60.
7325
= 122, ó sea el factor de dilución.

60

En consecuencia, se diluye una parte de suero en 121 partes de solución
de cloruro de sodio al 0,9 % para hacer una solución estándar de 60 mg.
por ciento.
2. Analícese cada solución estándar en la misma forma descrita para el
líquido cefalorraquideo (véase Ejecución de la Reacción, pág. 95).
3. Trasládense los valores de transmisión de la luz así obtenidos a papel
semilogarítmico.
4. Unanse con una línea los puntos de la gráfica.
5. También puede prepararse una tabla de conversión que presente los
valores de proteína total para cada posible lectura de transmisión de luz.
Referencias
(1)

H. N., R]OSENBERG, A. A. y HARRIS, AD. "A quantitative turbidimetric
method for the determination of spinal fluid protein." J. Ven. Dis. Inform.
30, 100-103, abril de 1949.
(2) HARI)IXG, V. L. y HARRIS, An. "The effect of temperature variants on quantitative turbidimetric determinations of spinal fluid protein using trichloracetic
acid." J. Ven. Dis. Inform. 30, 325-327, noviembre de 1949.
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BOSSAK,

Reacción Rápida de la
Reagina en el Plasma
(1, 2)
Antes de ejecutar esta reacción, el técnico debe estar bien enterado del contenido de los capítulos Informaciones Generales y Equipo General.
Equipo
1. Máquina rotatoria, ajustable a 180 r.p.m., que circunscriba un círculo
de d/ de pulgada de diámetro en un plano horizontal.
2. Centrífuga, de cabeza angular, Servall SS-1, Tipo "XL", 5 o un modelo
equivalente.
3.. Tubos de acero inoxidable, de 50 ml. de capacidad, sin reborde. 5
Cristalería
1. Lámina de Boerner para microrreacción.

6

2. Pipetas capilares de Pasteur, desechables, de 534 pulgadas de largo. 7
Reactivos
1. Antígeno
(Antígeno para la reacción de floculación VDRL, véase pág. 134)
2. Soluciones salinas
a. Solución salina amortiguadora al 1%
(Solución salina amortiguadora para la reacción de floculación VDRL,
véase pág. 134.)
b. Solución salina al 0,85 %
Disuélvanse 8,5 gramos de cloruro de sodio de calidad analítica en
suficiente agua destilada para hacer un litro. Prepárese esta solución
el día que se vaya a emplear.
3. Solución madre de mertiolato al 1%
Disuélvase 1 gramo de mertiolato en polvo en suficiente solución
salina al 0,85 % para hacer 100 ml. Puede conservarse en el refrigerador
durante un mes.

5Ivan Sorvall Co., New York, N. Y.
6 Arthur H. Thomas, Philadelphia 5, Pennsylvania, No. 7049-M del catálogo.
7 Scientific Products Co., Evanston, Illinois, No. 67770 del catálogo. Harshaw
Scientific Co., Cincinnati 13, Ohio, No. H55698 del catálogo.
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4. Solución de cloruro de colina (al 40 %)
a. Disuélvanse 40 gramos de cloruro de colina en solución de cloruro
de sodio al 0,85 % y ajústese a un volumen final de 100 ml.
b. Fíltrese y consérvese a temperatura ambiente. Puede utilizarse
durante un año. Vuélvase a filtrar si se forman partículas visibles.
5. Solución de cloruro de colina (al 10 %)
a. Prepárese mertiolato al 0,0133 % en solución de cloruro de sodio al
0,85% añadiendo 1,33 ml. de solución madre de mertiolato al 1%7 a
98,67 ml. de solución de cloruro de sodio al 0,85 %.
b. A tres volumenes de mertiolato al 0,0133 % en solución salina
añádase un volumen de solución de cloruro de colina al 40%. Esta
solución se prepara inmediatamente antes de preparar, en cada ocasión,
las suspensiones de antígeno.
Preparación de la Suspensión de Antígeno
1. Prepárese emulsión de antígeno como para las reacciones de floculación
VDRL. Véase pág. 135.
2. Centrifúguense partes alícuotas exactas de la emulsión de antígeno en
tubos de acero inoxidable en una centrífuga Servall SS-1, angular, a temperatura ambiente y con una FCR de 2000 G., aproximadamente, durante
quince minutos. En un solo tubo de centrífuga pueden centrifugarse de 5
a 30 ml.
3. Fíjese el sedimento y decántese el sobrenadante invirtiendo el tubo por
el lado opuesto al que contiene el sedimento. Mientras se sostiene el tubo
en posición invertida, límpiese su pared con gasa de algodón sin tocar el
sedimento.
4. Vuélvase a suspender con un volumen de solución de cloruro de colina al
10 % igual al de la suspensión de antígeno que se centrifugó. Deposítese
soplando con la pipeta la solución de cloruro de colina directamente sobre
el sedimento. Agítese manualmente el tubo de centrífuga para volver a
suspender todo el sedimento.
5. Si se utiliza más de un tubo de centrífuga, mézclense todas las partes
alícuotas nuevamente suspendidas. Queda así terminada la preparación de
la suspensión de antígeno.
6. Verifiquese la reactividad de la suspensión de antígeno practicando la
reacción rápida de la reagina en el plasma con sueros de control de reactividad conocida.
7. La suspensión de antígeno debe guardarse en refrigerador y ser extraida
de éste para el consumo diario. Debe mantenerse a temperatura ambiente
por no menos de treinta minutos antes de utilizarse.
8. La suspensión de antígeno, conservada en la forma descrita, propor98

ciona resultados satisfactorios por lo menos durante un mes (2). Sin embargo, si en algún momento no se obtienen los resultados esperados con el
suero de control, no debe utilizarse la suspensión de antígeno.
Preparación de los Sueros de Control
Aunque esta reacción se practica con plasma, es más conveniente preparar
controles con sueros. Las diluciones de suero se hacen en solución salina al
0,85 % con 0,01 % de mertiolato. Las diluciones de suero que producen resultados Reactivos, Débilmente Reactivos y No Reactivos en la reacción
rápida de la reagina en el plasma, deben ser seleccionadas mediante prueba
de verificación y mantenerse para uso diario. Estas diluciones de suero
pueden emplearse por un periodo de un mes si se conservan en el refrigerador (2). Para el uso diario, deben colocarse a temperatura ambiente durante 30 minutos por lo menos.
Recolección de Muestras de Sangre
La sangre se deposita en tubos que contienen un anticoagulante (heparina,
oxalato de potasio o secuestreno de potasio). En el comercio se encuentran
tubos al vacío que contienen estas substancias.s El secuestreno de potasio
es el anticoagulante preferido para sangres destinadas únicamente a reacciones serológicas (3).
Preparación de Muestras de Sangre
1. Centrifúguense las muestras de sangre a temperatura ambiente con una
fuerza suficiente para separar el plasma de los elementos celulares. En
general basta con 1.500 a 2.000 r.p.m. durante 4 minutos.
2. Déjese el plasma en el tubo original de recolección.
Nota: Las muestras se analizan sin calentarlas. Si se han refrigerado, deben
mantenerse a temperatura ambiente durante 30 minutos por lo menos antes de
analizarlas.
Ensayo Preliminar de la Suspensión de Antígeno
1. La suspensión de antígeno debe examinarse antes con sueros de control
de reactividad conocida por el método descrito en "Práctica de la Reacción Rápida Cualitativa de la Reagina en el Plasma".
2. Solamente deben utilizarse las suspensiones que han dado las reacciones
adecuadas en los análisis practicados con sueros de control.
Práctica de la Reacción Rápida Cualitativa de la Reagina
en el Plasma
1. Extráigase el plasma utilizando una pipeta capilar desechable y teniendo
la precaución de no poner en movimiento las células.
8 Becton-Dickinson & Co., Rutherford, N. J. The Scientific Glass Instrument Co.,
Northfield, N. J.
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2. Con la pipeta en posición vertical, colóquense tres gotas del plasma en
una concavidad de una lámina de microrreacción de Boerner.
Si la gota es demasiado grande, sólo deben emplearse dos gotas para
evitar un derrame durante la rotación. Si la gota es demasiado pequeña,
pueden ponerse más de tres gotas.
3. Con una pipeta capilar sostenida en posición vertical, póngase una gota
de suspensión de antígeno en cada porción de plasma.
Elijase una pipeta que produzca gotas de tamaño moderado.
4. Háganse girar las láminas durante 4 minutos a 180 r.p.m.
5. Inmediatamente después de la rotación, léanse las reacciones al microscopio con un aumento de 100 X.
6. Hágase el informe en la forma siguiente:
Reactivo ................. : .................. Grandes grumos
Débilmente Reactivo ......................... Grumos medianos
No Reactivo ...................
G..............Grumos
pequeños o menos

Referencias
(1) PORTNOY, J., GARSON, W. y SMITH, C. A. Rapid plasma reagin test for syphilis.
Trabajo presentado en el Octavo Simposio Anual sobre Adelantos Recientes
en el Estudio de las Enfermedades Venéreas, Washington, D. C., 24 y 25 de
abril de 1957.
(2) PORTNOT, J., GARSON, W. y SMITH, C. A. "Rapid plasma reagin test for syphilis."
Pub. Health Rpts. 72, 761-766, septiembre de 1957.
(3) PORTNOY, J. Comunicación personal.

100

Reaccidn de Fijación
del Complemento con
Treponema Pallidum
Antes de ejecutar esta reacción, el técnico debe estar bien enterado del contenido de los capítulos Informaciones Generales y Equipo General.
Esta reacción (1, 3) es una modificación del procedimiento original de
TPCF (Treponema pallidum complement fixation) (2) y el Dr. J. Portnoy
la llama tpcf 50.
Equipo y Cristalería
1. Tubos de ensayo Pyrex, sin reborde, de 75 x 12 mm. en sus dimensiones exteriores.
2. Tubos de ensayo Pyrex, sin reborde, de 75 x 10 mm. en sus dimensiones exteriores.
3. Tubos de ensayo Pyrex, sin reborde, de 100 x 13 mm. en sus dimensiones exteriores.
4. Tubos de centrífuga, graduados, Pyrex, de 15 ml.
5. Tubos de centrífuga, con cuello, Pyrex, de 50 ml.
6. Pipetas, de 0,2 ó 0,1 ml. graduadas en 1/1000 ml. hasta la punta.
7. Pipetas, de 0,5 ml. graduadas en 0,05 ml. hasta la punta.
Reactivos
1. Antígeno
Cada lote de antígeno se titula en comparación con un antígeno estándar previamente aceptado, frente a sueros de prueba para determinar la dilución que da un patrón de reactividad semejante al del
antígeno estándar en su dilución seleccionada con anterioridad. El
antígeno debe guardarse en congelación (a -20O C. o menos) hasta
que se utilice. (Véase "Preparación de Antígeno para Fijación del
Complemento con Treponema Pallidum", pág. 112).
2. Solución salina amortiguadora (4)
Se emplea una solución salina amortiguadora de veronal a un pH de
7,3 a 7,4, que se prepara de la manera siguiente:
a. Solución madre:
1. Disuélvanse 9,20 gramos de ácido dietilbarbitúrico, 2,0 gramos
de MgCl. 6H 20 (de calidad analítica) y 0,4 gramos de CaC2 .2H 20
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(de calidad analítica) en un litro, aproximadamente, de agua destilada hirviente.
2. Disuélvanse 167,6 gramos de cloruro de sodio (de calidad analítica) y 6,00 gramos de barbital sódico en dos litros, aproximadamente, de agua destilada.
3. Mézclense estas 2 soluciones y déjense enfriar a temperatura
ambiente. Añádase agua destilada hasta obtener un volumen final
de cuatro litros.
4. Fíltrese en papel Whatman No. 12 y colóquese en frascos Pyrex
con tapón de vidrio.
5. Reemplácense los tapones de vidrio por tapones de gasa y algodón y esterilicese la solución en autoclave a quince libras de
presión durante 15 minutos. Envuélvanse los tapones de vidrio y
esterilícense al autoclave junto con las soluciones.
6. Tras el enfriamiento posterior a la esterilización, vuélvanse a
poner los tapones de vidrio y guárdese esta solución madre a temperatura ambiente. Deséchese si se observa un precipitado o indicios de contaminación.
7. Determinese el pH, empleando electrodo de cristal, de la solución salina isotónica amortiguadora preparada en la forma que se
describe a continuación en b.
b. Solución salina isotónica amortiguadora
1. Prepárese diariamente diluyendo un volumen de solución madre
en cuatro volúmenes, exactamente, de agua destilada.
Preparación de Sueros
1. Sepárense los sueros de los coágulos sanguíneos por centrifugación y
extracción con pipeta o decantación.
2. Caliéntese el suero a 56° C. durante 30 minutos. El suero calentado
previamente debe volver a calentarse durante 10 minutos a 56 ° C. el día
de la reacción. Vuélvase a centrifugar todo suero en el que se hayan formado partículas visibles durante el calentamiento.
Preparación de la Suspensión de Glóbulos
Rojos de Carnero
(Igual que para las Reacciones de Kolmer, pág. 55.)
Preparación de la Dilución Madre de Hemolisina
Prepárese una dilución madre de hemolisina al 1:100 como para las Reacciones de Kolmer (pág. 57).
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Preparación de la Solución de Hemoglobina
La solución de hemoglobina se prepara, antes de hacer las titulaciones del
complemento, en la forma siguiente:
1. Sepbrense 2 ml. de glóbulos óptimamente sensibilizados inmediatamente después de la sensibilización y pónganse en un tubo de ensayo de
100 x 13 mm.
2. Añádase 0,1 ml. de suero de cobayo sin diluir. Mézclese golpeando
ligeramente el tubo.
3. Colóquese la mezcla en baño de María a 37 ° C. hasta que los glóbulos
se hemolicen completamente. Por lo general esto tarda unos 5 minutos.
4. Colóquense los glóbulos hemolizados en baño de María a 56 ° C. durante
5 minutos para destruir la actividad residual del complemento.
5. Retírense del baño de María y añádaseles 2,9 ml. de solución salina
amortiguadora.

Preparación de la Suspensión de Glóbulos Rojos
de Carnero (al 1:5)
1. Colóquense 4 ml. de solución salina amortiguadora en un tubo de ensayo de 100 x 13 mm.
2. Añádase 1 ml. de suspensión de glóbulos rojos de carnero al 2% y
mézclese.

Preparación de los Estándares de Lectura
Los estándares de lectura se preparan empleando dos reactivos: solución de
hemoglobina y glóbulos rojos intactos de carnero. Para utilizarse en las
titulaciones de hemolisina y de complemento, así como en la estandarización del antígeno, se preparan los estándares en tubos de ensayo de 75 x
12 mm. en un volumen final de 0,5 ml. Para la reacción de fijación del
complemento con Treponema pallidum propiamente dicha, los estándares
se preparan en tubos de ensayo de 75 x 10 mm. en un volumen final de
0,125 ml.
1. Prepárense los estándares de lectura mezclando la solución de hemoglobina y la suspensión de glóbulos de carnero (al 1:5) como se describe a
continuación. Centrifúguense los tubos que representan de 0 a 60% de
hemólisis.
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Estándares de lectura para la estandarización del antígeno y titulaciones
ml. de suspensión de
glóbulos (al 1:5)

ml. de solución de
hemoglobina

Hemólisis resultante
en tantos %

O

0,5
0,45
0,40
0,35
0,30
0,51
0,20
0,15
0,10
0,05

O

0,05

10

0,10

20
30
40
50
60
70
80
90
100

0,15
0,20
0,5
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

o

1 Mézclese y deposítese 0,5 ml. en un tubo limpio para la serie antes indicada
de 0,5 ml. de volumen para la lectura estándar.

2. Estándares de lectura para la reacción de fijación del complemento con
Treponema pallidum
Estándar de 50%: pónganse 0,125 ml. de mezcla hemolítica al 50 %
en cada uno de dos tubos de 75 x 10 mm. Centrifúguese uno de estos tubos.
Manténgase el otro en suspensión.
Estándar de 100 %: pónganse 0,125 ml. de solución de hemoglobina en un
tubo de 75 x 10 mm.
Titulación de Hemolisina
La dilución óptima de hemolisina se determina por titulación frente a
cantidades de complemento que dan grados de hemólisis parcial. Una vez
determinada, no es necesario volver a titular la hemolisina diariamente.
1. Colóquense 5 tubos (numerados del 1 al 5) en una gradilla para preparar diluciones de hemolisina. (Usense tubos de 100 x 13 mm.)
2. Pónganse las cantidades siguientes de solución salina amortiguadora
dentro de los tubos de dilución:
Tubo

1 .................
2..................
3 .................
4..................
5..................

Solución salina amortiguadora
(ml.)

3,2
2,0
2,0
2,0
2,0

3. Prepárese una dilución al 1:500 de hemolisina añadiendo al tubo 1,
0,8 ml. de solución madre de hemolisina al 1:100. Mézclese bien y pro104

cédase en la forma siguiente:
Tubo

1....
2 ......
3 ......
4 ......
5......

Procedimiento

Pásense 2,0 ml. al tubo 2.
Mézclese. Pásense 2,0 ml.
Mézclese. Pásense 2,0 ml.
Mézclese. Pásense 2,0 ml.
Mézclese. Descártense 2,0

resultante

1:500
1:1000
1:2000
1:4000
1:8000

al tubo 3.
al tubo 4.
al tubo 5.
ml.

4. Pónganse 2,0 ml. de suspensión de glóbulos de carnero al 2 % en cada
uno de cinco tubos limpios (de 100 x 13 mm.).
5. Sensibilícense cada una de las partes alícuotas de 2 ml. de glóbulos con
cada una de las diluciones de hemolisina preparadas antes; para ello,
viértase la hemolisina sobre las células y, sin interrupción, viértase la
mezcla de uno a otro recipiente y viceversa 10 veces. No se permita que
escurra durante el período de mezcla.
6. Déjense reposar los glóbulos sensibilizados a temperatura ambiente
durante 10 minutos antes de emplearlos. No se utilicen glóbulos sensibilizados pasado un lapso de dos horas después de la mezcla.
7. Dispónganse 6 tubos, de 75 x 12 mm., numerados de 1 a 3 en duplicado
en una gradilla para cada dilución de hemolisina que vaya a probarse.
8. Prepárese una dilución de complemento al 1:100 añadiendo, con una
pipeta de 0,1 ó de 0,2 ml.,0,1 ml. de suero de cobayo a 9,9 ml. de solución
salina amortiguadora. Enjuáguese la pipeta. Mézclese con una pipeta de
1,0 ml. Póngase en refrigeración.
9. Prepárense diluciones de complemento al 1:600 y 1:750 en la forma
siguiente y pónganse en refrigeración.
ml. de solución salina

5,0............
6,5 ............

ml. de complemento al 1:100

Dilución del complemento

1,0
1,0

1:600
1:750

10. Póngase 0,3 ml. de dilución de complemento al 1:600 en todos los
tubos marcados con el número 1; póngase. 0,3 ml. de dilución de complemento al 1:750 en todos los tubos marcados con el número 2; póngase 0,3
ml. de solución salina amortiguadora en todos los tubos marcados con el
número 3.
11. Añádase 0,2 ml. de glóbulos sensibilizados con las diversas cantidades
de hemolisina a los 6 tubos de cada juego.
12. Incúbese 30 minutos en baño de María a 37 ° C. y léanse los tubos 1 y
2 por comparación con estándares de lectura. Examínense los tubos 3 para
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investigar la presencia de aglutinación macroscópica al retirarlos del baño
de María.
13. Elíjase como óptima la dilución de hemolisina después de la cual un
nuevo aumento de concentración no altera significativamente la unidad de
complemento. Sin embargo, esta dilución de hemolisina no debe presentar
aglutinación de los glóbulos de carnero. Una vez seleccionada, esta dilución
óptima de hemolisina se emplea en reacciones donde se utiliza el lote de
glóbulos de carnero en los que se hizo la titulación de hemolisina. Cuando
se emplean glóbulos de otros carneros, es conveniente repetir esta titulación para confirmar esta relación entre la hemolisina y los glóbulos de
carnero.
Ejemplo:
Porcentaje de hemólisis obtenido en:

Dilución de
hemolisina
Tubo No. 1

1:500 ......
1:1000.....
1:2000.....
1:4000.....
1:8000.....

75,
75,
70,
60,
20,

80
80
80
65
20

Tubo No. 2

40,
40,
40,
25,
10,

40
40
40
30
10

Tubo No. 3

Huellas de aglutinación.
Ninguna aglutinación.
Ninguna aglutinación.
Ninguna aglutinación.
Ninguna aglutinación.

En el ejemplo anterior la dilución 1:2000 es la óptima.
Titulación del Complemento
Esta debe hacerse cada día que se practican las reacciones.
1. Dispónganse 12 tubos, de 75 x 12 mm., numerados del 1 al 6 en duplicado, en una gradilla.
2. Sensibilícense 3 ml. de glóbulos de carnero al 2 % con 3 ml. de dilución
óptima de hemólisis en la forma descrita en la titulación de hemolisina.
Déjese en reposo a temperatura ambiente y no se emplee antes de 10
minutos o más de 2 horas después de su preparación.
3. Prepárese una dilución de complemento al 1:100 añadiendo 0,1 ml.
de suero de cobayo, con una pipeta de 0,1 ml. o de 0,2 ml. a 9,9 ml. de
solución salina amortiguadora. Límpiese el exterior de la pipeta para
eliminar el exceso de material antes de depositar el complemento. Enjuáguese la pipeta. Consérvese la dilución de complemento en refrigeración.
4. Con un pipeta no usada de 0,1 ó 0,2 ml. deposítense las cantidades
siguientes de complemento al 1:100 hasta el fondo de los tubos y de solución salina amortiguadora en la forma indicada en los lados de los tubos,
limpiando después la pipeta en la forma antes descrita.
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Tubo número

1....... ........
2 ..... ... ......
3 ..........
....
4 .......
.
5 ........ ~......
6 ..............

ml. de complemento al 1:100

Solución salina amortiguadora

0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,0

0,28
0,27
0,26
0,25
0,24
0,30

......

5. Añádanse 0,2 ml. de glóbulos sensibilizados a todos los tubos. Agítese
la gradilla durante 10 segundos para suspender perfectamente los glóbulos.
Colóquese durante 30 minutos en baño de María a 37 ° C. Manténgase
cubierto el baño de María. Agítese brevemente la gradilla después de
transcurridos 10 minutos. No se agite más.
6. Retírese la gradilla del baño de María y hágase la lectura por comparación con los estándares de lectura. Las reacciones que presentan un 70%
de hemólisis o más se leen en suspensión. Las reacciones con menos de un
70% se leen después de centrifugación a 2000 r.p.m. durante 5 minutos,
determinando los porcentajes de hemólisis por comparación con los estándares de 0 a 60 centrifugados. Los porcentajes de hemólisis que aparecen
entre dos estándares de lectura se interpolan, por ejemplo: si están entre
20 y 30%, la anotación será de 25 %. Los tubos duplicados no deben presentar una variación de más del 5%; sin embargo, si sólo un juego de
tubos duplicados presenta una variación de 10%, los resultados pueden
todavía utilizarse para obtener la dilución de complemento que ha de
emplearse en la reacción.
7. Para cada cantidad de complemento al 1:100 que da de 10 a 85 % de
hemólisis, anótense los valores recíprocos de la dilución de complemento
que contenga seis unidades hemolíticas al 50 %, tomando como referencia
el cuadro 1. Promédiense estos valores para obtener la dilución que ha de
emplearse en la reacción.
Ejemplo:
ml. de complemento al 1:100

Porcentaje de hemólisis observada
Valores recíprocos del cuadro 1

Promedio .................. .

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0
0

25
25

50
50

75
80

90
90

...

45

42

42

45

42

44

260

43

Por consiguiente, el complemento diluido al 1 :43 contendrá seis (6) unidades
al 50 % en una dosis de 0,1 ml.
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Cuadro 1
Valores para determinar la dilución de complemento que contendrá seis (6) unidades
hemolíticas al 50%: el valor recíproco' de la dilución del complemento que contendrá seis (6) unidades al 50% en una dosis de 0,1 ml., cuando se observa el porcentaje particular de hemólisis con estas cantidades de complemento al 1:100.
Porcentaje de hemrnólisis
observado

10.........
15 ...........
20 ...........
25 ...........
30 ...........
35 .........
40 ........
45 ...........
50 ...........
55 ...........
60 ...........
65...........
70...........
75 ...........
'80...........
85 ...........

Factor de
conversión

0 02

0,03

0,644
0,706
0,758
0,803
0,844
0,884
,922
0,961
1,000
1,041
1,084
,132
1,185
1,246
1,320
1,414

54
...

36
39
42
42...
45
45...
47
47...
49
51
53
55
...
..
...

...
...
...
...
...
..
..
......
......
...
...

...
...

0,04

...
.....
....
..
37
38
40
42
43
43
45
47
49
52
55
...

0,05

0,06

.
36
38
40
42
44
47

37
39

Estos valores se basan en factores de conversión (F) calculados por la ecuación
de Von Krogh:
x=K

Y

]"

en la cual x es la cantidad de complemento que da cualquier porcentaje de hemólisis
(y); K es la constante para el 50% de hemólisis, y "" es igual a 0,2. La fórmula
que se utiliza en la práctica para obtener los valores recíprocos es:
100 (F)

5F

(6) (x) (10)

3x

Por ejemplo, si se obtuvo un 25% de hemólisis con 0,03 ml. de complemento al 1:100:
F = 0,803 x = 0,03
5F
5(0,803)
3x
3x
3(0,03)

44,6 = 45

Preparación del Antígeno Diluido
Prepárese la dilución del antígeno inmediatamente antes de ir a utilizar
éste. El número de dosis de antígeno se determina sumando el número de
muestras que vayan a analizarse (inclusive los cuatro controles) y agregando unas cuatro dosis más por pérdidas en la pipeta.9 Multipliquese este
número (N) por la dosis de antígeno que vaya a.emplearse, 0,025. Esto da
9 Nota: Pueden reducirse al mínimo las pérdidas en la pipeta preparando diluciones
de los reactivos en recipientes de dimensiones tales que sea muy poco de la superficie
exterior de la pipeta lo que se humedezca al introducirla en la solución.
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el volumen (V) de dilución de antígeno que debe prepararse. Divídase este
volumen (V) por el valor recíproco (R) del factor de dilución correspondiente al antígeno. Esto da el volumen real (A) del antígeno madre que se
vaya a utilizar. Réstese el volumen de antígeno madre que vaya a utilizarse
del volumen de antígeno diluido que debe prepararse. Esto da el volumen
(B) de solución salina amortiguadora que debe emplearse. Agréguese el
volumen calculado de antígeno madre al volumen calculado de solución
salina amortiguadora y mézclese vaciando y llenando la pipeta. Colóquese
la solución resultante en refrigeración.
Ejemplo:
La dilución de antígeno que vaya a emplearse es 1:20, R = 20
Hay 72 muestras que van a analizarse más 4 controles más 4 dosis adicionales
por pérdidas en la pipeta.
N = 72 + 4 + 4 = 80
Y = N X 0,025 = 80 X 0,025 = 2,0
V 2,0
A -=
= 0,10
R 20
B = V - A = 2,0 - 0,10 = 1,90
Por consiguiente, aiñádase 0,10 ml. de antígeno madre a 1,90 ml. de solución
salina amortiguadora.
Preparación del Complemento Diluido
Prepárese la dilución de complemento para que contenga seis (6) unidades
al 50 % inmediatamente antes de utilizarla. La cantidad que se prepare debe
ser igual por lo menos a dos veces el volumen de dilución de antígeno que
se necesita para la serie de reacciones. Como el complemento es relativamente barato, no es necesario calcular con precisión la cantidad requerida.
Afiádase la cantidad necesaria de solución salina amortiguadora. Mézclese
y póngase en refrigeración.
Ejemplo

Se ha determinado que debe prepararse 2,0 ml. de dilución de antígeno. Esto
significa que debe hacerse por lo menos 4,0 ml. de dilución del complemento.
Suponiendo que la dilución que contiene 6 unidades al 50% sea de 1:45, debe
agregarse 0,1 ml. de suero de cobayo a 4,4 ml. de solución salina amortiguadora.

Preparación de la Mezcla Antígeno-Complemento
A la dilución de antígeno preparada, añádase un volumen igual de dilución
de complemento que contenga 6 unidades. Mézclese. Póngase en refrigeración.

Preparación de la Mezcla Complemento-Solución Salina
Amortiguadora
Póngase un volumen de solución salina amortiguadora igual al de la dilución de antígeno preparada en un tubo limpio. Afñádase un volumen igual
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de dilución de complemento que contenga 6 unidades. Mézclese. Póngase
en refrigeración.

REACCION CUALITATIVA DE FIJACION DEL
COMPLEMENTO CON TREPONEMA PALLIDUM
Controles para la Reacción
1. Suero Reactivo
Prepárese una dilución de suero Reactivo comprobadamente capaz
de producir una fijación completa del complemento (sin hemólisis).
Prepárese otra dilución del suero Reactivo que comprobadamente sea
capaz de producir una fijación parcial del complemento (con 10 a 40 %
de hemólisis). Analicense estas diluciones en la forma descrita para la
reacción cualitativa.
Nota: Para conservar el suero Reactivo y lograr una mayor capacidad de
reproducción, es conveniente prepararuna dilución madre al 1:10 del suero
reactivo en solución salina amortiguadora. Pueden colocarse partes alícuotas
cuidadosamente medidas en tubos de ensayo cerrados, por ejemplo con corchos
parafinados, para prevenir la evaporación, y conservarse en congelación intensa. Conforme se vayan necesitando se extraen partes alícuotas, se descongelan y se calientan a 56° C. durante 30 minutos. Luego se preparan las
subdiluciones necesarias a partirde la dilución madre al 1:10.
2. Suero No Reactivo
Elíjase un suero de un donador no sifilítico que sea No Reactivo con
la reacción de fijación del complemento con Treponema pallidum.
3. Antígeno
Ensáyense 0,025 ml. de solución salina amortiguadora y 0,05 ml. de
la mezcla de antígeno y complemento.
4. Complemento
Ensáyense 0,025 ml. de solución salina amortiguadora y 0,05 ml. de
la mezcla de complemento y solución salina amortiguadora.
5. Glóbulos de carnero
Ensáyese 0,075 ml. de solución salina amortiguadora.

Práctica de la Reacción
Esta reacción se practica en tubos de ensayo de 75 x 10 mm.
1. Para cada suero que vaya a analizarse, inclusive los tres sueros controles, dispónganse dos tubos de ensayo en una gradilla.
2. Numérese la primera hilera de tubos para que correspondan a las muestras que se analizan.
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3. Prepárese una dilución al 1:5 de cada suero en un tubo de ensayo de
75 x 12 mm. o de 100 x 13 mm., añadiendo 0,1 ml. de suero calentado a
0,4 ml. de solución salina amortiguadora (debe emplearse una pipeta de
0,2 ml. graduada en 0,001 de ml.). Mézclese bien.
4. Límpiese el exterior de la pipeta antes de añadir 0,025 ml. de esta dilución
en el fondo del tubo 1 (REACCION) y del tubo 2 (CONTROL).
5. Añádase 0,05 ml. de mezcla de antígeno y complemento (usando una
pipeta de 0,5 ml., graduada en 0,05 de ml.) a todos los tubos marcados
como REACCION y al tubo de control del antígeno.
6. Añádase 0,05 ml. de la mezcla de complemento y solución salina amortiguadora a todos los tubos marcados como CONTROL y al control del
sistema hemolítico.
7. Agítese la gradilla durante 10 segundos. Colóquese en baño de María
a 37 ° C. durante 90 minutos exactamente, manteniendo cerrada la cubierta
del baño de María. No se agiten las gradillas durante este período de
incubación.
8. Prepárense glóbulos sensibilizados vertiendo la cantidad necesaria de
hemolisina óptima sobre un volumen igual de glóbulos de carnero al 2 % y,
sin interrupción, viértase la mezcla de un recipiente al otro y viceversa 10
veces. Déjense reposar los glóbulos sensibilizados a temperatura ambiente.
No se empleen antes de 10 minutos ni después de 2 horas del momento de
terminada la mezcla.
9. Retírese cada gradilla con tubos del baño de María y añádase 0,05 ml.
de glóbulos sensibilizados a todos los tubos.
10. Agítese la gradilla 10 segundos y vuélvase a poner en baño de María a
37 ° C. durante 30 minutos exactamente. Manténgase cerrada la cubierta
del baño de María.
11. Aproximadamente 10 minutos después de haber vuelto a poner las
gradillas en baño de María para la segunda incubación, es necesario agitarlas brevemente.
12. Retírese cada gradilla con tubos del baño de María al final del segundo
período de incubación y registrese la hemólisis observada después de compararla con los estándares de lectura. Deben centrifugarse las mezclas
reaccionantes que presentan un grado de hemólisis similar al del estándar
de 50 % o menores que éste. Luego se comparan los sobrenadantes con el
estándar de 50 % centrifugado. Infórmense los resultados en la forma
siguiente:
Lectura del tubo (REACCION)

Lectura del tubo (CONTROL)

Resultado

Menos del 50%.
50% o más.
Menos del 50%.

99-100%.
50% o más.
Menos del 99%.

Reactivo.
No Reactivo.
Anticomplementario.
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Resultados Anticomplementarios
Cuando en el suero control se presenta menos del 99 % de hemólisis, se
considera que el resultado es anticomplementario. Cuando se presenta el
50 % o más de hemólisis tanto en el suero problema como en el control,
puede informarse un resultado No Reactivo, como se indicó en líneas
anteriores en el método de registro. En cambio, cuando se observa menos
del 50% de hemólisis en la REACCION, junto con menos de 99% de
hemólisis en el CONTROL, debe volver a analizarse la muestra en diluciones más altas. En general, las diluciones al 1:10 y al 1:20 son suficientes,
pero en algunas ocasiones son necesarias diluciones más altas. Cada dilución se coloca en dos tubos como REACCION y CONTROL, según se
describió en el procedimiento para practicar la reacción cualitativa. Los
resultados obtenidos con la mayor cantidad de suero (la dilución mínima)
que da 99-100% de hemólisis en el CONTROL, se emplean luego para
determinar si el resultado es Reactivo o No Reactivo.

REACCION CUANTITATIVA DE FIJACION DEL
COMPLEMENTO CON TREPONEMA PALLIDUM
1. Prepárense diluciones seriadas al doble de cada suero en solución salina
amortiguadora, comenzando con una dilución al 1:5 y terminando con
una al 1:80.
2. Ensáyese 0,025 ml. de cada dilución en REACCION y CONTROL,
como se hizo para la reacción cualitativa.
3. Infórmese el título como la dilución más alta que presenta menos del
50% de hemólisis en la REACCION con 99 a 100 % de hemólisis en el
CONTROL.
4. Auméntense las titulaciones si no se obtiene un resultado final con la
serie de 1:5 hasta 1:80.

PREPARACION DE ANTIGENO PARA LA REACCION DE FIJACION DEL COMPLEMENTO CON
TREPONEMA PALLIDUM
Reactivos
1. Solución 0,075/mol. de citrato de sodio.
Disuélvase citrato de sodio de calidad analítica en agua destilada y
esterilícese la solución en autoclave a 15 libras de presión durante 30
minutos. Enfríese a temperatura ambiente baja antes de utilizarse.
2. Solución de cloruro de sodio al 0,85 %.
Disuélvase cloruro de sodio de calidad analítica en agua destilada.
Esterilicese y enfriese en la forma descrita para el citrato de sodio.
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3. Solución extractiva de desoxicolato.
Esta solución contiene desoxicolato de sodio, 0,2%; citrato de sodio,
0,I/mol., y cloruro de sodio, 0,1/mol. Disuélvanse los reactivos en
agua destilada. Caliéntese hasta la ebullición y hiérvase sobre flama
baja durante 2 minutos. Pásese la solución a un matraz con tapón de
vidrio y guárdese a temperatura ambiente. El pH de esta solución
(con electrodo de cristal) es de 7,4 a 7,5.
4. Acetona de calidad analítica.
Redestílese y guárdese en frío.
5. Eter anhidro de calidad analítica.
Consérvese en frío.
Extracción de Treponemas
Se infectan conejos inyectándoles por vía intratesticular un inóculo que
contenga en promedio 1,0 X 108 de T. pallidum virulento. Cuando se
presenta una orquitis firme, generalmente en 10 a 12 días, se mata a los
animales por medio de embolia gaseosa. Se extirpan los testículos asépticamente, se colocan en cajas de Petri e inmediatamente se guardan en frío.
Luego se cortan en tajadas por medio de un rebanador de huevos ordinario y se colocan en matraces Erlenmeyer estériles. Se añaden unos 10 ml.
de solución de citrato de sodio por cada testículo y se procede a hacer la
extracción en frío en una máquina rotatoria durante 1 hora. Se decanta el
liíquido sobrenadante para elaborarlo conforme se describe más adelante.
Se vuelve a agregar un volumen igual de solución de citrato de sodio a los
testículos y se prosigue la extracción durante 1 hora. Nuevamente se retira
el liquido sobrenadante para elaborarlo. Por tercera vez se practica la
extracción de los testículos en solución de citrato de sodio, durante toda la
noche. Vuelve a retirarse el líquido sobrenadante para elaborarlo.
El líquido sobrenadante obtenido de las tres extracciones se somete a
nueva elaboración conforme se separa. Se distribuye el líquido en tubos de
centrífuga cónicos, estériles, de 50 ml. y se centrifuga a una temperatura
de 4° C. en una centrífuga PR-2, IEC' ° a una FCR = 500 G durante 10
minutos. El líquido sobrenadante que resulta se vierte en vasos estériles de
centrífuga, de acero inoxidable," y se centrifuga durante 1 hora en frío
en la centrífuga tipo SS-1 Servall" a una FCR = 20.000 G. El líquido
sobrenadante se decanta y desecha. Se agrega luego una pequeña cantidad
de solución de cloruro de sodio a cada vaso de centrífuga y se usa una varilla
de vidrio, esterilizada, para desalojar el sedimento. Se vierten los sedimentos en un tubo de centrífuga cónico, graduado, de 50 ml. Se añade
solución de cloruro de sodio para obtener un volumen final de 2 ml. por
testículo. Se efectúa entonces la homogeneización mediante una jeringa
10 International Equipment Company, 1284 Soldiers Field Road, Boston 35, Massachusetts.
11Ivan Sorvall, Inc., P. O. Box 230, Norwalk, Connecticut.
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estéril, de 5 ó 10 ml. de capacidad, montada con una aguja de calibre 20.
La suspensión resultante vuelve a centrifugarse en la centrífuga PR-2, en
frío, a una FCR = 500 G durante 10 minutos. El sobrenadante se vierte
en vasos de centrifuga, de acero inoxidable, y se centrifuga en la Servall,
conforme se describe en lineas anteriores, durante 1 hora. Se desecha el
sobrenadante. El sedimento se recoge en solución de cloruro de sodio,
usando una varilla de vidrio esterilizada y se pasa a un tubo graduado,
estéril, de centrífuga. Con solución de cloruro de sodio se completa un
volumen de 0,4 ml. por testículo. Se practica la homogeneización de la
suspensión con una jeringa y una aguja estériles en la forma descrita anteriormente.
Se mide un volumen de acetona equivalente a dos veces el volumen de la
suspensión y se deposita dentro de un tubo de vidrio para centrífuga,
esterilizado, de fondo redondo, de 50 ml. Se vierte la suspensión de treponemas dentro de la solución de acetona. Se emplea una pequeña cantidad
de solución de cloruro de sodio para pasar la pequeña cantidad de suspensión que queda en el tubo. La extracción con acetona se lleva a cabo durante
1 hora en frío con algunas agitaciones. Se centrifuga luego el material a
una FCR = 800 G durante 15 minutos en la centrífuga PR-2 a 4° C. Se
desecha el sobrenadante y se vuelve a suspender el sedimento en un volumen
de acetona igual al utilizado inicialmente. La extracción se prosigue en
frío durante toda la noche. Se vuelve a centrifugar la suspensión como
anteriormente, se desecha el sobrenadante y se suspende el sedimento en
un volumen de éter anhidro igual al de cada extracción con acetona. Se
prosigue la extracción en frío agitando de vez en cuando durante 1 hora.
Se recupera el sedimento por centrifugación como se hizo antes, se vuelve a
practicar la extracción en el mismo volumen de éter durante 1 hora, se
centrifuga y una vez más se hace extracción en éter durante toda la noche.
Después de la última centrifugación, el tubo que contiene el sedimento se
guarda en un desecador que contiene ácido sulfúrico concentrado. Después
de guardarla durante 2 días a temperatura ambiente en la oscuridad, se
fragmenta la substancia desecada por medio de una espátula y se deja el
polvo blanco resultante en el desecador hasta que vaya a someterse a
extracción en la solución de desoxicolato.
Extracción en Desoxicolato
La extracción de la substancia serológicamente activa se lleva a cabo en
solución extractiva de desoxicolato. Se añade 1 ml. de solución extractiva
para cada 5 mg. de polvo desecado, en un tubo de vidrio para centrífuga,
de fondo redondo, de 50 ml. Tras añadir la cantidad necesaria de solución
extractiva, se procede a homogeneizar la solución mediante una jeringa y
una aguja estériles. Se prosigue luego la extracción durante 1 hora en frío
con una máquina rotatoria. Se centrifuga la suspensión en la centrífuga
PR-2 a una FCR = 800 G durante 15 minutos en frío. Se separa el sobrenadante y se conserva. Se agrega luego una mitad del volumen de solución
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extractiva de desoxicolato empleada inicialmente, al sedimento que se
procede a homogeneizar con jeringa y aguja. Luego se centrifuga la suspensión (sin nueva extracción) igual que anteriormente y se mezcla el
sobrenadante con el primer sobrenadante obtenido. La mezcla de sobrenadantes se coloca en un saco de celofán; éste se fija a un agitador rotatorio
y se deja dializar en frío contra una solución de cloruro de sodio durante
48 horas (para la diálisis del extracto obtenido de 100 mg. de polvo de T.
pallidum se ha empleado una solución original y 4 cambios de solución de
4 litros cada uno).
Una vez terminada la diálisis se coloca el contenido del saco en tubos de
ensayo Pyrex de 7 ml. y se centrifuga a una FCR = 25.000 G durante 30
minutos en frío. Con volúmenes mayores puede ser más cómodo usar vasos
de centrífuga de acero inoxidable en la centrífuga Servall. El líquido sobrenadante contiene el principio activo y es el antígeno para la reacción de
fijación del complemento con Treponema pallidum. Este antígeno se conserva a --20 C.
Referencias
(1) PORTNOY, J. The tpcf 50 testfor syphilis. A new method. Trabajo leído en el Noveno

Simposio Anual sobre Adelantos Recientes en el Estudio de las Enfermedades
Venéreas, Philadelphia, Pennsylvania, 12 y 13 de mayo de 1958.
(2) PORTNOY, J. Y MAGNUSON, H. J. "Treponema pallidum complement fixation
(TPCF) test for syphilis." Am. J. Clin. Path. 26, 313-322, 1956.
(3) PORTNOY, J. Complement fixation using small volumes of reagenis. Application
lo a treponema pallidun complement fization test for syphilis (tpcf 50). En
prensa cuando se publicaba el original del presente trabajo.
(4) OSLER, A. G., STRAUSS, J. H. y MAYER, M. M. "Diagnostic complement fixation.
I. A method." Am. J. Syph., Gonor. and Ven. Dis. 36, 140-153, 1952.

115

Reacción de Inmovilización del Treponema
Pallidum (1, 2)
Antes de ejecutar esta reacción, el técnico debe estar bien enterado del contenido de los capítulos Informaciones Generales y Equipo General.
Esta modificación de la Reacción de Inmovilización del Treponema pallidum
fue elegida por el Laboratoriode Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas,
de los Estados Unidos, para practicarreacciones con cardcter de servicio nacional y para estudios de investigación.
Equipo
1. Baño de María, a 340 C.
2. Agitador de Burrell, con movimiento de muñeca.
3. Manómetro de mercurio.
4. Congelador, de -20 ° C. a -40 ° C.
5. Gas, comprimido, con 95 % de nitrógeno, 5 % de bióxido de carbono
y un contenido de oxígeno no mayor del 0,2 %.
6. Filtro Millipore, que consta de base y obturador de vidrio calcinado,
pinza para sujetar y embudo de cristal de 250 ml. con discos de filtración tipo HA, blancos, reticulados, de 47 mm. de diámetro.' 2
7. Filtro Millipore, con adaptador hipodérmico Swinney, con discos de
filtración tipo HA, blancos, reticulados, de Di pulgada de diámetro.l 2
8. Condensador de microscopio para campo obscuro.
9. Agujas hipodérmicas de calibres 19 y 23.
10. Arcilla para modelado.
11. Campanas anaerobias.
12. Instrumentos: pinzas (hemostáticas y de disección), bisturí, tijeras
quirúrgicas.
13. Rebanador de huevo.
14. Tapas de acero inoxidable, para cerrar tubos de 100 x 13 mm.' 3
15. Pipeta Propipette.' 4
16. Esterilizador.
17. Contador manual de Veedor.
18. Aceite para inmersión.
Millipore Filter Corporation, Watertown 72, Massachusetts.
Bellco Glass, Inc., Vineland, N. J. No. B-13 del cat&logo.
14 Arthur S. Lapine & Co., Chicago 29, Ill. No. ASL 341-84.
12
13
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Cristaleria
1. Vasos de precipitados, de 250 ml., 500 ml. y 2.000 ml. de capacidad.
2. Matraz para ebullición, Pyrex, de fondo plano, de cuello corto, impermeable a los rayos ultravioleta, de 125 ml. de capacidad, con unión en
T, 24/40, en conexión a 90 ° con tubo, con llave en T, Pyrex, con unión
interior en T, 24/40.'5
3. Matraz de succión con rama lateral.
4. Tubos para centrífuga, graduados, Pyrex, de 15 ml. de capacidad; y
con fondo redondo, Pyrex, con vertedero, lisos, de 50 ml. de capacidad.
5. Tubos Pyrex, de 100 x 13 mm. y de 85 x 15 mm.
6. Jeringas de vidrio, hipodérmicas, de 2 ml., 10 ml. y 20 ml. de capacidad.
7. Láminas de 3 x 1 pulgadas, con 1,1 a 1,3 mm. de espesor.
8. Cubreobjetos, de 22 x 22 mm., de espesor No. 1.
Limpieza de la cristalería
Toda la cristalería, con excepción de las láminas y los cubreobjetos, se
limpia en solución limpiadora de ácido sulfúrico y bicromato, se enjuaga
después en solución de bicarbonato de sodio (aproximadamente al 0,4 %) y
agua suficiente, y finalmente se enjuaga con agua destilada. La revisión
diaria de la cristalería con una solución indicadora adecuada es necesaria
para protegerse contra la cristalería contaminada químicamente, que no
debe pasar al laboratorio serológico.
Preparación de Sueros' 6 y Liquidos

Cefalorraquídeos

1. Sepárense los sueros asépticamente de los coágulos sanguíneos por centrifugación y extracción con pipeta o decantación. No necesitan centrifugarse las muestras de suero estéril, límpido, recibidas para análisis. La
contaminación bacteriana abundante (de sueros o líquidos cefalorraquídeos) produce muestras inadecuadas para las reacciones, pero las contaminaciones leves pueden eliminarse haciendo pasar la muestra por un
filtro Millipore en un adaptador Swinney.
2. Pásese la muestra a un tubo estéril con corcho cubierto de parafina y
guárdese en el refrigerador.
3. Congélense las muestras si van a conservarse por más de una semana.
Antes de analizarlas, descongélense y mézclense perfectamente.
'5 Números LP-36, S4100 y 9120 del catálogo de Corning Glass Works, Corning,
N. Y.
16 Si se usan tubos al vacío para recoger la muestra de sangre, debe substituirse
inmediatamente el tapón de goma por un corcho cubierto de parafina antes de enviar
la muestra al laboratorio, a menos que se usen tapones de goma no tóxica (3). Los
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4. Caliéntense los sueros y líquidos cefalorraquídeos a 56° C. durante 30
minutos el día que van a practicarse las reacciones. Las muestras que se han
calentado anteriormente deben volverse a calentar durante 10 minutos el
dia que se van a practicar las reacciones.
Reactivos
1. Agua destilada.
Para preparar todas las soluciones se emplea agua bidestilada. La
segunda destilación se efectúa en un destilador totalmente de cristal.
2. Solución salina al 0,85 %.
Prepárese con las cantidades adecuadas de cloruro de sodio desecado
de calidad analítica y agua destilada. Para las titulaciones y las suspensiones de glóbulos rojos solamente, añádase 0,1 gramo de
MgSO 4.7H 20 por litro.
3. Medio básico.
a. Solución I.
1. Pónganse 26,0 gramos de albúmina bovina, Fracción V,l7 en un
vaso de precipitados de 2 litros.
2. Añádase lentamente 546,0 ml. de solución de cloruro de sodio al
0,85 % agitando lentamente con una varilla de vidrio.
3. Déjese en reposo, agitando de vez en cuando, hasta que se complete la solución.
4. Centrifúguese en una centrífuga de cabeza angular durante 30
minutos a alta velocidad para separar cualesquiera partículas insolubles. Deséchese la solución que exceda de 525 ml.
b. Solución II.
1. Pónganse las siguientes
Erlenmeyer de 2000 ml.

substancias químicas en el matraz
Gratnos

Tioglicolato de sodio2 ................................................
Glutatión ..........................................................
Clorhidrato de cisteína ......................................
Piruvato de sodio"l ...........
Bicarbonato de sodio (de calidad analtica) ...................

2,19
0,387
0,198
0,155
0,712

tubos Vacutainer, con tapones de goma no tóxicos, se obtienen de Becton-Dickinson
and Company, Rutherford, New Jersey.
17 The Armour Laboratories, Armour & Company, Chicago, Illinois.
18Al análisis químico debe presentar 70% o más del grupo SH (4, 5). Puede obtenerse de Baltimore Biological Laboratory, Inc., Baltimore 18, Maryland.
19 Nutritional Biochemical Corporation, Cleveland, Ohio.
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2. Disuélvanse los ingredientes en 202,5 ml. de agua destilada.
3. Añádanse 165,5 ml. de solución amortiguadora de fosfato con un
pH de 7,0 + 0,1 (preparada por disolución de 21,48 gramos de
Na 2HP0 4 y 8,16 gramos de KH 2P0 4 en 1 litro de agua destilada y
esterilizada en autoclave; se emplean substancias químicas de
calidad analítica).
4. Añádanse 62,5 ml. de ultrafiltrado de suero de buey Simms. 2o
c. Mézclense las Soluciones I (525 ml.) y II en un matraz Erlenmeyer
de 2000 ml.
d. Añádase hidróxido de sodio 1,0 N en cantidad suficiente para
alcanzar un pH de 7,3-7,5. Esto generalmente requiere de 9,0 a 10,0
ml. de solución de hidróxido de sodio por litro de medio.
e. Compruébese el pH por medio del potenciómetro.
f. Pásese el medio a un cilindro o matraz volumétrico de 1 litro y
añádase solución salina al 0,85% hasta la marca de 1 litro.
g. Fíltrese la solución en un filtro Millipore y sus accesorios, esterilizados.
h. Distribúyase asépticamente la solución filtrada en frascos estériles
con tapón de rosca, en partes alícuotas suficientes para las reacciones
de un día. Almacenado a -20 ° C., el medio básico puede utilizarse
durante un mes después de su preparación. (6)
Nota: Todas las substancias químicas desecadas que se emplean para
prepararel medio básico se guardanen un desecador sobre CaCl2 al vacio
y se conservan en el refrigerador. La solución madre amortiguadora de
fosfato se guarda en el refrigerador. El ultrafiltrado, cuando se extrae de
las ampolletas selladas, se conserva en un matraz de vidrio impermeable a
los rayos ultravioleta, de 125 ml., bajo una mezcla gaseosa de 5% de
CO2 y 95 % de N 2 en el refrigerador, y puede utilizarse por un periodo de
un mes. Después de servirse de él, se vuelve a equilibrar la mezcla gaseosa
del frasco con 5 % de CO 2 y 95 % de N 2.
Preparación del Suero-Complemento
1. Con las precauciones necesarias para mantener la esterilidad, extráigase
sangre del corazón de seis o más cobayos. El alimento sintético utilizado para
los animales debe estar exento de antibióticos. Los cobayos comprados deben
conservarse durante 30 días antes de ser utilizados para permitir la eliminación de antibióticos que pudieron haber recibido con su alimentación.
2. Sepárese el suero por centrifugación y mézclese.
20
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Microbiological Associates, Bethesda, Maryland.

3. Consérvese en partes alícuotas adecuadas en tubos con tapón de rosca,
a -20 ° C.
4. El suero-complemento congelado se devuelve al estado líquido dejándolo.
descongelar en el refrigerador. Mézclese por inversión y vuélvase a poner
en el refrigerador.
Preparación de la Suspensión de Antígeno
Treponémico 12
1. Técnica de inoculación
a. Se utilizan conejos machos, adultos jóvenes, con testículos bien
desarrollados. Los conejos comprados deben conservarse durante 30 días
o más antes de ser utilizados para permitir la eliminación de antibióticos
que pudieron haber recibido con su alimentación. Debe emplearse alimento
sintético exento de antibióticos para todos los conejos.
b. Practiquese la reacción de inmovilización del T. pallidum en la
sangre de todos los conejos. Elíjanse para inoculación solamente los
que se encuentre que son No Reactivos.
c. Inocúlese 0,5 ml. de suspensión de treponemas que contenga no
menos de 2,5 x 107 treponemas por ml. (50 microorganismos por
campo microscópico observado con gran aumento en seco) en el cuerpo
de cada testículo, evitando la inyección de los tejidos circunvecinos. Si
el extracto testicular no contiene el número estipulado de treponemas, se
concentra por centrifugación en frío y se vuelven a suspender los microorganismos en una cantidad menor de medio básico.
2. Periodo de incubación
a. Pónganse los conejos inoculados en jaulas dentro de una habitación
con aire acondicionado, a 19°-20 ° C.
b. Examinense diariamente los conejos para ver si aparece orquitis.
Los testículos orquiticos se extirpan a más tardar 10 días después de la
inoculación y dentro del periodo de 48 horas posterior a la aparición de
la orquitis cuando se utilizan para la reacción de inmovilización del
T. pallidum. Las suspensiones de treponemas utilizadas únicamente
para la inoculación de conejos pueden obtenerse de testículos de conejos
que hayan sido inoculados hasta con 11 días de anterioridad. La
sangre, obtenida del conejo en el momento de extirparle los testículos,
se analiza con la reacción de inmovilización del T. pallidum para
determinar si presenta anticuerpos. Cuando se encuentra que la sangre
procedente del conejo que proporciona los treponemas para la reacción es
Reactiva a la prueba de inmovilización del T. pallidum, los treponemas
pueden haber sido sensibilizados parcialmente por anticuerpos mientras
21 DEBEN OBSERVARSE PRECAUCIONES PARA MANTENER LA ESTERILIDAD DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO.
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estaban dentro del huésped, y en ese caso la reacción de inmovilización del
T. pallidum con sueros desconocidos carece de valor y debe repetirse.
3. Preparación de la suspensión de treponemas
a. Descongélese una parte alícuota de medio básico poniéndola en
baño de María a 330-34 ° C.
b. Pásense asépticamente 30 ml. de medio básico a un frasco estéril de
125 ml. impermeable a los rayos ultravioleta, con tapón de vidrio.
c. Extráigase el aire del frasco y substitúyase con una mezcla gaseosa
de 5 % de CO2 y 95 % de N 2. Déjese el frasco en baño de María a 33 °34 ° C. mientras no se use.
d. Desángrese el conejo y extírpensele asépticamente los testículos.
e. Divídanse los testículos en rodajas finas usando el rebanador de
huevo y un bisturí. Lávese el tejido con solución salina estéril.
f. Deposítense las rebanadas de los dos testículos en un matraz preparado previamente.
g. Manténgase el equilibrio del matraz extrayéndole el aire y substituyéndolo tres veces con una mezcla gaseosa de 5 % de CO2 y 95 %
de N 2.
h. Procédase a la extracción de los treponemas del tejido colocando el
matraz en un brazo oscilante del agitador de Burrell mientras el matraz
está sumergido parcialmente en un baño de María a 330-34 ° C. y
prosígase la agitación durante 30 minutos.
i. Pásese el sobrenadante del matraz a un tubo de centrífuga, estéril,
de boca ancha.
j. Centrifúguese a 2000 r.p.m. (centrífuga I.E.C.22 Tamaño 1) durante
10 minutos para separar las partículas de tejido.
k. Deposítese el líquido sobrenadante que contiene treponemas en un
matraz Erlenmeyer estéril de 50 ml.
1. Prepárese una dilución al 1:10 añadiendo 0,1 ml. de suspensión de
treponemas a 0,9 ml. de medio básico.
m. Colóquense 0,01 ml. y 0,005 ml. de la dilución al 1:10 en los extremos opuestos de una lámina de 3 x 1 pulgadas y cúbrase con cubreobjetos de 22 x 22 mm.
n. Cuéntese al microscopio con gran aumento en seco (430 a 440 X)
el número de treponemas en un total de 10 campos de la porción de
0,01 ml.
22 International
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o. Cuéntese el número de treponemas en un total de 10 campos de la
porción de 0,005 ml. y multiplíquese este número por 2.
p. Súmense los resultados de los tiempos n y o y divídase por 2. Este
número representa el número de microorganismos por campo microscópico a gran aumento en seco que se hallan en 0,01 ml. de la suspensión
de antígeno. Para emplearse en la reacción, la suspensión de antígeno
debe ajustarse hasta que contenga 15 treponemas por campo microscópico observado con gran aumento en seco.2? Esto equivale aproximadamente a 7.500.000 microorganismos por mililitro. Como diluyente se
emplea medio básico.
Nota: Cuando la concentración de treponemas es inferior a 15 por campo
microscópico observado con gran aumento en seco, no se practica
la extracción para la reacción de inmovilización del T. pallidum.
q. La dosis de reacción de la suspensión ajustada de treponemas es de
0,3 ml. Para calcular el volumen requerido de suspensión necesaria de
antígeno ajustado (treponemas), multipliquese por 0,3 ml. el número total
de tubos que intervienen en la reacción, más un pequeño excedente.
Preparación de la Suspensión de Glóbulos
Carnero

Rojos de

1. Lávese y concéntrese un volumen adecuado de glóbulos rojos de carnero.
Véase "Reacciones de Kolmer" (pág. 55).
2. Prepárese una suspensión de glóbulos rojos de carnero al 5 % lavando
los corpúsculos en un matraz con 19 volúmenes de solución salina.
3. Compruébese la suspensión al 5 % centrifugando una parte alícuota de
5,0 ml. en un tubo de centrífuga graduado de 15 ml. Una parte alícuota
de 5 ml. de una suspensión preparada debidamente ha de contener
0,25 ml. - 0,01 ml. de glóbulos concentrados.
4. Sepárese el liquido sobrenadante del volumen de 5 ml. de suspensión de
glóbulos y consérvese el concentrado celular para la preparación de los
estándares de lectura.
Preparación de los Estándares de Lectura
1. Prepárese una solución isotónica de hemoglobina en la forma siguiente:
a. Utilicese el sedimento obtenido después de centrifugar 5,0 ml. de
suspensión de glóbulos de carnero al 5 %.
b. Añádase agua destilada hasta la marca 9,0 ml.
c. Mézclese bien para obtener un lacado completo de la solución
globular.
23Para medir la suspensión de treponemas puede usarse una pipeta Propipette.
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d. Añádase 1,0 ml. de solución de cloruro de sodio al 8,5% (8,5
gramos de cloruro de sodio en suficiente cantidad de agua destilada
para alcanzar un volumen de 100 ml.).
e. Inviértase el tubo para mezclar perfectamente.
2. Prepárese una suspensión de glóbulos de carnero al 2,5 % diluyendo 4,0
ml. de suspensión de glóbulos de carnero al 5% con 4 ml. de solución
salina.
3. Márquese una serie de tubos de ensayo de 85 x 15 mm. de manera que
correspondan a los diversos grados de hemólisis.
4. Agréguense solución de hemoglobina, suspensión de glóbulos rojos al
2,5% y solución salina, en la forma siguiente:
Porcentaje de
hemólisis

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ml. de solución de
hemoglobina

ml. de suspensión de
glóbulos rojos al 2,5%

ml. de solución
salina

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

5. Centrifúguense los estándares de lectura correspondientes a una hemólisis de 60 % o menos.
6. Estos estándares de lectura se utilizan para leer las titulaciones de
hemolisina y complemento.
7. Los estándares de lectura para las determinaciones de complemento
residual se preparan en tubos de ensayo de 100 x 13 mm., empleando una
quinta parte de las cantidades de los reactivos enumerados anteriormente.
Parala determinación de los grados de hemólisis, compárense visualmente las
muestras en estudio con los estándares. Si el grado de hemólisis aparece inferior al 70 % centrifúguese y compárese con los estándares centrifugados.

Titulación de Hemolisina
Debe practicarse únicamente cuando se emplea un nuevo lote de hemolisina.
1. Preparación de una solución madre de hemolisina al 1:100.
Igual que para las "Reacciones de Kolmer" (pág. 57).
2. Prepárense diluciones de hemolisina a partir de la hemolisina madre al
1:100 en tubos de ensayo de 85 x 15 mm., en la forma siguiente.
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Dilución

ml. de hemolisina (al 1:100)

ml. de solución salina

0,6
0,3
0,2
0,2
0,1
0,05

2,4
2,7
2,8
3,8
3,9
3,95

1:500..........
1:1000..........
1:1500.........
1:2000..........
1:4000 .........
1:8000.........

3. Mézclense perfectamente las diluciones.
4. Mídanse 2,0 ml. de cada dilución de hemolisina en tubos de 85 x 15 mm.
debidamente marcados.
5. Midanse 2,0 ml. de suspensión de glóbulos de carnero al 5 % en seis
tubos de ensayo separados de 85 x 15 mm.
6. Sensibilicense partes alícuotas de glóbulos con las diluciones adecuadas
de hemolisina vertiendo dilución de hemolisina sobre los glóbulos, luego
pasando el contenido de un recipiente a otro y viceversa por un total de
8 veces.
7. Déjense en reposo las mezclas de glóbulos sensibilizados por un mínimo
de 10 minutos y por no más de 2 horas, a temperatura ambiente, antes de
concluir la titulación de la hemolisina.
8. Complétese la titulación en la forma siguiente:
____I__

Tubo número

1. ..............

2.
3...............

43...............
54...............
5......
6..
.

ml. de dilución de
suero de cobayo al 1:500

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

ml. de glóbulos de carnero
sensibilizados

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Dilución de hemolisina
utilizada para la
sensibilización

1:500
1:1000
1:1500
1:2000
1:4000
1:8000

9. Agítese la gradilla con las mezclas indicadas y colóquese en baño de
María a 37 ° C. durante 15 minutos.
10. Retírense los tubos del baño de María y procédase a interpretar los
resultados por comparación con los estándares de lectura.
11. Elijase como dilución óptima de hemolisina la dilución después de la
cual mayores cantidades de hemolisina no aumentaron la acción hemolítica
del complemento.
Ejemplo:
1:
500 1000 1500 2000 4000 8000
Dilución de hemolisina probada:
5%
0
70% 70% 70% 30%
Grado de hemólisis obtenido:
En este ejemplo la dilución óptima (la que da el máximo de hemólisis) es la
de 1:1500
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12. Determínese que no se presenta aglutinación de los glóbulos de carnero
con la dilución de hemolisina seleccionada como óptima incubando 1,0 ml.
de glóbulos sensibilizados con la dilución óptima de hemolisina y 2,0 ml. de
solución salina en baño de Maria a 370 C. durante 15 minutos y poniendo
luego la mezcla en refrigeración toda la noche.
Titulación del Complemento
1. Sensibilícense 20,0 ml. de suspensión de glóbulos rojos al 5% con 20,0
ml. de hemolisina diluida para dar la máxima hemólisis. Déjese en reposo
durante 10 minutos a 2 horas a temperatura ambiente.
2. Prepárese una dilución de complemento al 1:50 midiendo 0,1 ml. de
suero de cobayo con una pipeta de 0,2 ml. en un tubo de ensayo adecuado.
Añádase 4,9 ml. de solución salina. Mézclese perfectamente.
3. Márquense dos series de tubos de ensayo de 85 x 15 mmn. con los números 1 a 7 y deposítense los reactivos en el orden indicado: complemento,
solución salina, glóbulos sensibilizados, a cada serie de tubos numerados.
Tubo número

1 .........
2 .........
3 .........
4.........
5.........
6.........
7.........

ml. de dilución del mi. de solución salina mi. de glóbulos rojos
complemento a 1:50
sensibilizados

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,00

1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
2,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

ni. de suero de
cobayo

0,007
0,006
0,005
0,004
0,003
0,002
0,000

4. Agítese la gradilla que contiene las mezclas anteriores y póngasela en
baño de Maria a 370 C. durante 15 minutos.
5. Retírese la gradilla del baño de Maria y determínense los grados de
hemólisis en cada uno de los tubos por comparación con los estándares de
lectura.
6. El suero-complemento es satisfactorio si se obtiene por lo menos un 50 %
de hemólisis con 0,25 ml. de dilución de complemento al 1:50.
7. Transpórtense los porcentajes de hemólisis a papel para gráficos, en
relación con mililitros de suero total de cobayo y determínese la cantidad
exacta de suero necesario para dar una hemólisis de 50 %. Esto representa 5
unidades de complemento, puesto que 1 unidad de complemento se define
como la cantidad necesaria para producir un 50% de hemólisis de 0,2 ml.
de suspensión de glóbulos rojos sensibilizados al 2,5%. Multiplíquese por
40 la cantidad dada de suero total de cobayo que contiene 200 unidades.
Revisión de la Titulación del Complemento
1. Prepárese 1,0 ml. de suero de cobayo diluido en medio básico de manera
que cada volumen de 0,2 ml. contenga 200 unidades de complemento.
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2. Hágase una dilución al 1:50 del complemento ajustado (200 unidades
por 0,2 ml.) midiendo 0,1 ml. con una pipeta de 0,2 ml. en un tubo adecuado
de ensayo y añadiendo 4,9 ml. de solución salina. Mézclese perfectamente.
3. Repitase la titulación del complemento por duplicado utilizando solamente volúmenes de 0,2, 0,25 y 0,3 ml. del complemento diluido y ajustado.
El tubo que contiene 0,25 ml. de la dilución al 1:50 de complemento ajustado debe dar un 50 % de hemólisis.

REACCION CUALITATIVA DE INMOVILIZACION
DEL TREPONEMA PALLIDUM 24
1. Prepárese el suero-complemento para las reacciones en la forma siguiente:
a. Retirense del congelador partes alícuotas de suero-complemento y
descongélense poniéndolas en el refrigerador. Déjese 0,2 ml. de suerocomplemento total para cada tubo de la reacción, más un ligero excedente. Se necesitará menos suero-complemento si la actividad hemolítica, según fue determinada por titulación, es superior al título
mínimo.
Nota: La dosis de complemento para la reacción de inmovilización del
T. pallidum es de 0,2 ml. de suero diluido de cobayo si se necesita que
contenga 200 unidades de complemento conforme a lo determinado por
una titulación final de hemólisis al 50%. Como diluyente se emplea el
medio básico.
b. Dividase el suero-complemento para la reacción en 2 partes iguales.
Márquese una parte como ACTIVO y consérvese a 6°-10 ° C. mientras
no se utilice. Márquese la otra parte como INACTIVO y caliéntese a
56 ° C. durante 30 minutos.
2. Dispónganse tubos de ensayo estériles de 100 x 13 mm., con tapones de
acero inoxidable, en gradillas para tubos. Se necesitan dos tubos para
cada muestra.
3. Identifiquese cada par de tubos con el número de la muestra. Márquese
con la letra R (de reacción) un tubo y con la letra C (de control) el otro
tubo.
4. Depositese con pipeta 0,05 ml. de cada suero hasta el fondo de los tubos
R y C, utilizando una pipeta de 0,2 ml.
5. Prepárense los controles siguientes:
a. Suero Reactivo de control (7).
1. Prepárese una mezcla de suero Reactivo a la Inmovilización del
T. pallidum y consérvese en partes alícuotas de 1,0 ml. a -20 ° C.
24 Adóptense precauciones para asegurar la esterilidad de las operaciones porque
la contaminación bacteriana anula la validez de esta reacción.
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2. Retírese del congelador una parte alícuota de 1,0 ml., descongélese,
mézclese perfectamente y prepárese una solución madre al 1:10 por
dilución con 9,0 ml. de solución salina estéril al 0,85 %.
3. Guárdense soluciones madre estériles al 1:10 en partes alícuotas
de 1,0 ml. a -20 ° C.
4. Extráigase cada semana del congelador un tubo de la solución
madre al 1:10 de suero Reactivo. Descongélese, mézclese perfectamente y caliéntese a 56 ° C. durante 30 minutos.
5. Prepárese una serie de diluciones paralelas por duplicado de este
suero en solución salina al 0,85 %, desde 1:10 hasta 1:160, en volúmenes suficientes para las reacciones de una semana. Estas diluciones, cuando se tapan debidamente y se conservan en refrigeración,
pueden utilizarse durante una semana.
6. Deposítese con pipeta 0,05 ml. de la dilución al 1:10 en 2 tubos
de ensayo marcados R-10 y C-10; deposítese con pipeta 0,05 ml. de
cada una de las otras diluciones en tubos marcados con R, más el
número de la dilución.
b. Suero No Reactivo de control.
1. Deposítese con pipeta 0,05 ml. de un suero conocido No Reactivo
a la Inmovilización del T. pallidumrn en cada uno de 2 tubos marcados
R-N y C-N.
c. Control del complemento.
1. Depositese con pipeta 0,05 ml. de solución salina al 0,85% en
cada uno de 2 tubos marcados R y C.
d. Controles de supervivencia.
1. Deposítese con pipeta 0,25 ml. de solución salina al 0,85 % en una
serie de tubos de ensayo, dejando 2 de esos tubos para cada campana
anaerobia utilizada en un grupo diario de análisis.
e. Control del suero de conejo.
1. Deposítese con pipeta 0,05 ml. de suero de conejo (conejo del que
se obtuvieron los treponemas para la reacción) en cada uno de 2
tubos marcados R-R y C-R.
f. Control de penicilinasa (cuando se utiliza en la reacción; véase
"Nuevo examen de reacciones No Concluyentes", pág. 131).
1. Deposítese con pipeta 0,01 ml. de solución de penicilinasa y
0,05 ml. de solución salina en cada uno de los 2 tubos marcados
R-P y C-P.
6. Preparación de la mezcla de antígeno-complemento
a. A un volumen de complemento (ACTIVO) añádanse 1,5 volúmenes
de suspensión ajustada de antígeno (que contenga 15 treponemas por
campo microscópico observado con gran aumento en seco).
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b. A un volumen de complemento (INACTIVO) añádanse 1,5 volúmenes de suspensión ajustada de antígeno (que contenga 15 treponemas por campo microscópico observado con gran aumento en seco).
7. Con una pipeta de 5,0 ml.2 5 añádase 0,5 ml. de suspensión de treponemas
mezclada con complemento ACTIVO, a todos los tubos marcados con R.
8. Añádase 0,5 ml. de la mezcla de complemento INACTIVO y suspensión
de treponemas a todos los tubos marcados con C.
9. Añádase 0,3 ml. de suspensión ajustada de antígeno a los tubos señalados
como controles de supervivencia.
10. Mézclese el contenido de los tubos agitando las gradillas.
11. Pónganse los tubos en campanas anaerobias. Séllense las campanas,
empleando arcilla de modelado, en la unión entre la cubierta metálica y el
cristal. No se introduzcan en una campana más tubos de los que puedan
leerse en 30 minutos.
12. Extráigase el aire de las campanas e introdúzcase una mezcla gaseosa
de 5 % de CO 2 y 95 % de N2 por un total de 3 veces.
El vacío en las campanas debe ser suficiente para permitir la desgasificación del liquido en los tubos.
13. Colóquense las campanas en incubador de aire a 35 ° C. durante 16-18
horas.
14. Abrase una campana en cada vez, extráiganse los tubos y colóquense
éstos en gradillas de manera que estén juntos la reacción y el control
correspondientes a cada muestra.
15. Léase y anótese la movilidad de los treponemas en la forma siguiente:
a. Pásese una gota del contenido de cada par de tubos a los extremos
opuestos de una lámina para microscopia de 3 x 1 pulgadas. Márquense
con las palabras REACCION y CONTROL las zonas de muestra.
Cúbrase con cubreobjetos.
b. Examínense las preparaciones al microscopio en campo obscuro,
utilizando gran aumento en seco (430 a 440 X), y cuéntense 25 microorganismos. Anótese el número de microorganismos móviles.
c. Multiplíquese el número de treponemas móviles por 4 para obtener
el porcentaje de movilidad. De este modo, si se encontraron 21 treponemas móviles de los 25 contados, la movilidad será de 84% (21 x
4 = 84).
d. Si, a la inspección, se observa que la diferencia de movilidad entre
la reacción y el control para una muestra dada ofrece como resultado
25

Puede utilizarse una pipeta Propipette.
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una interpretación de Débilmente Reactiva, se cuentan otros 25
microorganismos. Si se confirma la reacción débil, se hace otra preparación y, si es posible, esta preparación ]a lee otra persona.
16. Selecciónense todos los tubos marcados con R para las muestras en las
cuales la diferencia de movilidad entre la reacción y el control es inferior
al 50 % y en los que la movilidad del tubo de control sea superior al 70 % y
practiquese una reacción para determinar el complemento residual, en la
forma siguiente:
a. Añádase 0,2 ml. de glóbulos rojos de carnero previamente sensibilizados.
b. Agítese y colóquese en baño de María a 37 ° C. durante 15 minutos.
c. Anótense los grados de hemólisis empleando los estándares de
lectura.
17. Anótense los resultados de la reacción.
a. Antes de considerar la anotación de cada una de las muestras,
deben evaluarse los controles de la reacción. Deben cumplirse los
requisitos siguientes:
1. Debe observarse por lo menos un 80 % de movilidad en los tubos
de reacción y en los tubos de control de todos los controles excepto
el suero Reactivo de control.
2. Debe obtenerse el patrón del suero Reactivo de control dentro
de los límites establecidos para éste.
3. En el control del suero de conejo debe obtenerse un resultado
NO REACTIVO.
b. Anótense los resultados como NO REACTIVOS si:
1. La movilidad en el tubo de control es de 70 % o mayor,
Y
2. La diferencia de movilidad entre el tubo de reacción y el tubo de
control es inferior al 20 %,
Y
3. Se observa por lo menos un 25 % de hemólisis en el tubo marcado
con R cuando se analiza el complemento residual.
c. Anótense los resultados como REACTIVOS si:
1. La movilidad del tubo de control es de 70 % o mayor,
Y
2. La diferencia de movilidad entre el tubo de reacción y el tubo de
control es de 50 % o más.
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d. Anótense los resultados como DEBILMENTE REACTIVOS si:
1. La movilidad del tubo de control es de 70 % o mayor,
Y
2. La diferencia de movilidad entre el tubo de reacción y el tubo de
control es de 20 % o más pero inferior al 50 %,
Y
3. Se observa por lo menos un 25 % de hemólisis en el tubo marcado
con R cuando se analiza el complemento residual.
Las muestras en las que se obtienen resultados DEBILMENTE REA CTIVOS deben volver a analizarse hasta que se obtengan dos resultados
que concuerden.
e. Anótense los resultados como NO CONCLUYENTES si se observa menos del 70 % de movilidad en el tubo de control.
f. Anótense los resultados como ANTICOMPLEMENTARIOS si se
observa menos del 25 % de hemólisis en el análisis para determinar el
complemento residual.
Si se observa menos del 70 % de movilidad en el tubo de control, y más del
70% de movilidad en el tubo de reacción, debe volver a analizarse la
muestra. Si se confirman los resultados, debe anotarse la reacción como
NO REACTIVA, siempre que se observe por lo menos un 25% de
hemólisis en el análisis para determinar el complemento residual.
g. Anótense las muestras como INADECUADAS PARA LA REACCION cuando estén:
1. Considerablemente contaminadas con bacterias.
2. Demasiado turbias y que no puedan aclararse mediante la filtración en Millipore.
18. Nuevo examen de reacciones No Concluyentes.
a. Prepárese una solución de penicilinasa con agua destilada estéril,
para que contenga 100 unidades por ml.
b. Añádase 0,05 ml. de la solución de penicilinasa a 0,25 ml. del suero
en estudio.
e. Agítense los tubos para mezclar adecuadamente la penicilinasa y
el suero.
d. Colóquense los tubos en baño de María a 37 ° C. durante 1 hora.
e. Deposítese con pipeta 0,06 ml. de la mezcla suero-penicilinasa en
cada uno de dos tubos marcados R y C con el número del suero.
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f. Termínese la reacción, la lectura y el informe conforme se describió
en la "Reacción Cualitativa de Inmovilización del Treponema pallidum" (pág. 127).
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Reacciones VDRL
Antes de ejecutar esta reacción, el técnico debe estar bien enterado del contenido de los capítulos Informaciones Generales y Equipo General.

REACCIONES SEROLOGICAS VDRL DE
FLOCULACION EN LAMINA (1, 2)
Equipo
1. Máquina rotatoria, adaptable a 180 r.p.m., que circunscriba un
circulo de 34 de pulgada de diámetro sobre un plano horizontal.
2. Dispositivo para hacer anillos de parafina de 14 mm. de diámetro,
aproximadamente.
3. Soporte para láminas de microscopio de 3 x 2 pulgadas.'
4. Agujas hipodérmicas, de tamaños adecuados, con o sin puntas.
Cristalería
1. Láminas, de 3 x 2 pulgadas, con anillos de parafina de 14 mm. de
diámetro, aproximadamente. 2
2. Frascos de boca angosta, de 30 ml. de capacidad, redondos, con tapón
de rosca (recubierto de vinilita o papel de estaño) o de vidrio. 8
3. Jeringa de 1 6 2 ml. tipo Luer.
Nota: Algunos de los frascos de 30 ml., con tapón de cristal, actualmente en el
mercado, no son adecuados para preparar un solo volumen de emulsión de
antígeno para estas reacciones, debido a que el fondo está combado hacia adentro, lo que ocasiona que los 0,4 ml. de solución salina se distribuyan únicamente en la periferia. Puede obtenerse una emulsión satisfactoria, cuando se
preparan cantidades dobles de emulsión de antígeno, si los 0,8 ml. de solución
salina cubren la superficie del fondo de esta clase de frascos. Los frascos rePuede pedirse a Scientific Products Company, Evanston, Illinois, No. de Catálogo 66553.
2 También se pueden usar láminas de vidrio con anillos de cerámica para la reacción
VDRL en lámina, con las precauciones siguientes. Los anillos deben ser suficientemente altos para impedir el derrame cuando las láminas giran a las velocidades indicadas. Deben limpiarse las láminas cada vez que se usan, de modo que el suero pueda
extenderse por la superficie interior de los anillos de cerámica. Este tipo de lámina
debe desecharse tan pronto como el anillo comienza a desportillarse, pues esas partículas, en los sueros en estudio, pueden tomarse por grumos de partículas de antígeno
y ocasionar así un resultado Reactivo falso.
1 No. de Catálogo LG-1, MW-90525 (frascos sencillos); LG-1, MW-90539 (frascos
con tapón de cristal). Corning Glass Works, Corning, New York.
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dondos, de un diámetro aproximado de 35 mm., con la superficie interior del
fondo plana o cóncava, son adecuados para preparar volúmenes simples de
emulsión de antígeno.
El bajo costo de las tapas de material plástico es un factor para no intentar
limpiarlas con objeto de usarlas nuevamente. El uso de un tapón o una tapa
que no estén limpios puede ser la causa de que se obtengan emulsiones poco
satisfactorias.

Reactivos
1. Antígeno
a. El antígeno para esta reacción es una solución alcohólica que contiene 0,03 % de cardiolipina, 0,9 % de colesterol y suficiente lecitina
purificada para producir una reactividad estándar. En los últimos
años esta cantidad de lecitina ha sido de 0,21% i- 0,01%.
b. Cada lote de antígeno debe ser estandarizado serológicamente por
comparación adecuada con un antígeno de reactividad conocida.
c. El antígeno se distribuye en frascos de color pardo con tapón de
rosca (recubierto con lámina de estañio o vinilita) o en ampolletas de
vidrio selladas herméticamente y debe guardarse a temperatura
ambiente (23 ° a 29 ° C.).
d. Los componentes de este antígeno permanecen en solución' a
temperaturas normales, de modo que cualquier precipitado que se
observe indica alteraciones debidas a factores tales como la evaporación o la introducción de materiales con las pipetas. Los antígenos
que contengan precipitados deben desecharse.
2. Soluciones salinas
a. Solución salina amortiguadora, con cloruro de sodio al 1%:
Formaldehido neutro, de calidad analitica........................ 0,5
Fosfato disódico (Na2HPO 4 + H20) .............................. 0,093
Fosfato monopotásico (KH2PO4) ................................
0,170
Cloruro de sodio (A.C.S.)* ....................................
0,0
Agua destilada ................................
1.000,0

ml.
g.
g.
g.
ml.

En el potenciómetro, esta solución da lecturas de pH 6,0 ± 0,1 y se
guarda en frascos con tapón de rosca o de vidrio.
b. Solución salina al 0,9 %
Añádanse 900 mg. de cloruro de sodio desecado a cada 100 ml. de
agua destilada.

Preparación de los Sueros
1. El suero claro, obtenido de sangre coagulada, centrifugada, se calienta
a 56 ° C. en baño de María durante 30 minutos antes de analizarlo.
* A.C.S.: American Chemical Society: Sociedad de Química de los Estados Unidos.
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2. Se examinan todos los sueros al retirarlos del baño de Maríia y los que
contengan restos visibles de partículas deberán volver a centrifugarse.
3. Los sueros que se analicen después de 4 horas del primer período de
calentamiento deben volver a calentarse a 56 ° C. durante 10 minutos.
Preparación de las Láminas de Vidrio
1. Límpiense láminas de vidrio de 3 x 2 pulgadas. (Véase pág. 2. "Informaciones Generales").
2. Los anillos de parafina se hacen colocando parafina caliente en las
láminas por medio de un dispositivo calentado eléctricamente u operado a
mano. Debe tenerse cuidado de formar anillos del diámetro indicado.
Nota: No se recomiendan para esta reacción las láminas de vidrio con concavidades o con anillos de vidrio.
Preparación de la Emulsión

de Antígeno

1. Deposítese con pipeta 0,4 ml. de solución salina amortiguadora en el
fondo de un frasco redondo de 30 ml. con tapón de vidrio o de rosca.
2. Afádase 0,5 ml. de antígeno (de la mitad inferior de una pipeta de 1 ml.
graduada hasta la punta) directamente sobre la solución salina mientras se
hace girar suave pero continuamente el frasco sobre una superficie plana.
La temperatura de la solución salina amortiguadora y del antígeno debe estar
entre 23° y 29° C. en el momento de preparar la solución de antígeno.
Nota: El antígeno se añade gota a gota, pero rápidamente, de modo que se
permita la salida de 0,5 ml. de antigeno en 6 segundos, aproximadamente. La
punta de la pipeta debe quedar en el tercio superior del frasco y la rotación no
debe ser tan vigorosa que moje la pipeta con la solución salina. Se obtiene la
velocidad de rotación adecuada cuando el borde exterior del frasco circunscribe
un círculo de 2 pulgadasde diámetro, aproximadamente, tres veces por segundo.
3. Sóplese la última gota de antígeno de la pipeta sin que ésta toque la
solución salina.
4. Prosígase la rotación del frasco durante 10 segundos más.
5. Con una pipeta de 5 ml. añádase 4,1 ml. de solución salina amortiguadora.
6. Tápese el frasco y agítese de abajo hacia arriba y viceversa aproximadamente 30 veces en 10 segundos.
7. La emulsión de antígeno está lista para utilizarse y puede ser utilizada
durante 1 día.
Puede prepararse el doble de esta cantidad de emulsión de antígeno de una
sola vez, empleando cantidades dobles de antígeno y de solución salina. En
tal caso debe emplearse una pipeta de 10 ml. para depositar el volumen de
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8,2 ml. de solución salina. Si se necesitan cantidades mayores de emulsión
de antígeno, debe prepararse más de una mezcla. Estas partes alícuotas
pueden luego probarse y mezclarse.

Emulsión Estabilizada de Antígeno (5)
Si se desea, la emulsión de antígeno VDRL para emplearse en todas las
reacciones VDRL puede estabilizarse agregándole ácido benzoico. Cuando
se utiliza esta emulsión estabilizada no es necesario preparar emulsiones
frescas cada día que se practican las reacciones.

Reactivos
1. Acido benzoico en solución alcohólica al 1,0 %.
Disuélvase 1,0 gramo de ácido benzoico químicamente puro en 100 ml.
de alcohol etílico absoluto. Consérvese en un recipiente totalmente de
vidrio sellado herméticamente y en refrigerador, a una temperatura
de 6° a 100 C. Puede utilizarse por todo el tiempo que la solución se
mantenga clara.
2. Emulsión de antígeno VDRL, preparada bien sea en volumen sencillo
(5,0 ml.) o doble (10,0 ml.) conforme se describe en la pág. 135.

Preparación de la Emulsión Estabilizada de Antígeno
1. Inmediatamente después de preparada la emulsión, añádase 0,05 ml. de
ácido benzoico al 1,0% a cada volumen sencillo (5,0 ml.) o 0,1 ml. a cada
volumen doble (10,0 ml.). Agítese suavemente de abajo hacia arriba
durante 10 segundos. Depositese la solución de ácido benzoico con una pipeta
de 0,1 ml. o de 0,2 ml. de capacidad, graduada en centésimos.
2. Pruébese cada parte alícuota estabilizada en comparación con sueros de
control y mézclense todas las de reactividad estándar. Mézclese agitando
suavemente el frasco.

Conservación de la Emulsión Estabilizada de Antígeno
1. Guárdese el frasco de reserva de la emulsión estabilizada cerrado herméticamente en el refrigerador a una temperatura de 6° a 10 ° C.
2. Para emplear la emulsión, retírese el frasco de reserva del refrigerador,
agítese suavemente para mezclar y extráigase una parte alícuota suficiente
para las reacciones de un día, empleando una pipeta. Vuélvase inmediatamente el frasco de reserva al refrigerador para evitar su calentamiento.
3. Déjese a temperatura ambiente la parte alícuota para las reacciones del
día por lo menos 30 minutos antes de emplearla. Verifíquese su reactividad
estándar con sueros controles diariamente antes de analizar los sueros en
estudio.
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4. Utilícese cada día una nueva parte alícuota tomada del refrigerador.
5. La emulsión estabilizada conservada como reserva en el refrigerador
puede utilizarse por todo el tiempo que mantenga un grado estándar de
reactividad conforme lo determinen las pruebas con el suero o sueros
controles.

Prueba del Rendimiento de la Emulsión de Antígeno
por las Agujas
1. Es de primordial importancia que se utilice la cantidad adecuada de
emulsión de antígeno y por esta razón debe revisarse diariamente la aguja
que se emplea. Mediante la práctica se logra descargar rápidamente la.
emulsión de antígeno pero debe tenerse cuidado de obtener gotas de tamaño uniforme.
2. Para la Reacción Cualitativa en Lámina y para la Reacción A Cuantitativa en Lámina, la emulsión de antígeno se reparte con una jeringa a la que
va unida una aguja de calibre 18 sin punta, la que rinde 60 gotas de emulsión de antígeno por mililitro cuando se sostienen verticalmente tanto la
jeringa como la aguja.
3. Para la Reacción B Cuantitativa en Lámina, la emulsión de antígeno
se reparte con una jeringa a la que va unida una aguja de calibre 19 sin
punta, la que rinde 75 gotas de emulsión de antígeno por mililitro cuando
se sostienen verticalmente la jeringa y la aguja.
4. Cuando se deja reposar, debe mezclarse suavemente la emulsión de
antígeno antes de utilizarse, haciendo girar el frasco.

Prueba Preliminar de la Emulsión de Antígeno
1. Cada preparación de emulsión de antígeno debe examinarse primero
mediante el análisis de sueros de reactividad conocida en las zonas Reactiva,
Débilmente Reactiva y No Reactiva. Esto se consigue por el método
descrito en "Reacción Cualitativa VDRL en Lámina, con Suero". Estas
reacciones deben presentar resultados típicos y las partículas de antígeno
deben ser óptimas en tamaño y número en los sueros No Reactivos.
2. Sólo se emplearán las emulsiones de antígeno que hayan producido las
reacciones correspondientes en las pruebas realizadas con sueros de control
(Reactivo, Débilmente Reactivo y No Reactivo). Si las partículas de
antígeno en los análisis de suero No Reactivo son demasiado grandes, la
razón puede estar en la forma de preparar la emulsión de antígeno, aunque
también pueden influir otros factores.
3. No debe utilizarse una emulsión de antígeno poco satisfactoria.
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REACCION CUALITATIVA VDRL EN LAMINA,
CON SUERO
1. Deposítese con pipeta, en un anillo de parafina de la lámina de vidrio,
0,05 ml. de suero calentado (véase figura 1).
2. Añádase una gota (
suero.

o60de ml.) de emulsión de antígeno sobre cada

3. Háganse girar las láminas durante 4 minutos. (Las máquinas de rotación
que circunscriban un círculo de /4 de pulgada de diámetro deben ponerse a
180 r.p.m. Con la rotación a mano debe circunscribirse un círculo de 2
pulgadas de diámetro a razón de 120 veces por minuto).
4. Léanse las reacciones inmediatamente después de haber hecho girar las
láminas.
Nota: Siempre se incluyen como controles sueros de reactividad conocida
(Reactivo, Débilmente Reactivo y No Reactivo) durante un período de análisis,
para asegurar la reactividad adecuada de la emulsión de antígeno en el momento de practicar las reacciones.

Lectura e Informe de los Resultados de las Reacciones
Cualitativas en Lámina
1. Léanse las reacciones al microscopio, con objetivo débil, a 100 X de
aumento. En estas condiciones las partículas de antígeno aparecen en
forma de bastoncitos cortos.
El conglomerado de estas partículas en grumos grandes o pequeños se
interpreta como grados de reactividad.
Lectura

Resultlado

Sin grumos o con muy ligera floculación ......... No Reactivo (NR)
Grumos pequeños ...............................
Débilmente Reactivo (DR)
Grumos medianos y grandes ................... R.
Reactivo (R)

2. Las reacciones zonales, debidas a un exceso del componente Reactivo del
suero, se reconocen por la presencia de floculación irregular y de grumos
característicamente mal constituidos, poco compactos. El resultado Reac-

FIGURA 1. Láminas y soporte de láminas para las reacciones cualitativas.
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tivo se caracteriza habitualmente por grumos grandes o pequeños pero de
tamaño bastante uniforme. La experiencia permitirá diferenciar entre este
tipo de reacciones y el aspecto zonal, en el que se observan grumos grandes
o pequeños, o de diversos tamaños, entremezclados tal vez con partículas
libres de antígeno. Una reacción zonal se registra como Reactiva. En
algunos casos este efecto zonal puede ser tan pronunciado que llegue a
producirse un resultado Débilmente Reactivo con un suero fuertemente
Reactivo. En consecuencia, se recomienda que todos los sueros que produzcan
resultados Débilmente Reactivos en la reacción cualitativa vuelvan a analizarse, empleando el procedimiento cuantitativo, antes de registrar la reacción
VDRL en lámina. Cuando se obtiene un resultado Reactivo con alguna
dilución de un suero que sólo produjo resultado Débilmente Reactivo con
suero no diluido, se anotará como Reactivo (véase "Lectura e Informe de
los Resultados de la Reacción Cuantitativa en Lámina", pág. 143, en
"Reacciones Cuantitativas VDRL en Lámina, con Suero").

REACCIONES CUANTITATIVAS VDRL EN LAMINA,
CON SUERO
Todos los sueros que produzcan resultados Reactivos o Débilmente Reactivos en la reacción cualitativa VDRL en lámina deben volver a analizarse
cuantitativamente por uno de los dos procedimientos que se designan
como reacciones cuantitativas A o B. Ambos procedimientos, en la mayoria
de los casos, requieren mediciones directas del suero y de la solución salina,
por lo que resultan iguales respecto a requisitos de tiempo de personal y a
cantidad de cristalería empleada. Como la reacción cuantitativa A requiere
diluciones de suero al 1: 2,5, 1: 5, 1:10, etc., se ha agregado como alternativa
la reacción B para los laboratorios que prefieren el sistema de duplicación
de diluciones del suero al 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, etc.
REACCION A CUANTITATIVA VDRL EN LAMINA
1. Colóquense cuatro láminas de vidrio de 3 x 2 pulgadas, con doce anillos
de parafina de 14 mm., en un soporte para 5 láminas (véase figura 2, pág.
142).
2. Dispóngase una lámina de vidrio con dos tiras paralelas de cinta adhesiva
en el espacio central del soporte de láminas.
Los números para identificar los sueros que se van a analizar (cuatro en las
dos láminas arriba de la numerada y cuatro en las dos láminas inferiores) se
anotan en las tiras adhesivas.
3. Prepárese una dilución al 1:10 de cada suero que va a analizarse cuantitativamente agregando 0,1 ml. del suero calentado a 0,9 ml. de la solución
salina al 0,9 %, empleando una pipeta de 0,2 ml. graduada en 0,01 ml.
4. Mézclese perfectamente el suero y la solución salina y déjese reposar la
pipeta en el tubo de ensayo.
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5. Con esta pipeta de 0,2 ml. pásense cantidades de 0,05 ml., 0,02 ml. y
0,01 ml. de la dilución al 1:10 del primer suero a los anillos cuarto, quinto
y sexto, respectivamente.
6. Con la misma pipeta, pásense cantidades de 0,05 ml., 0,02 ml. y 0,01 ml.
del primer suero, sin diluir, a los anillos primero, segundo y tercero, como
aparece en la figura 2.
7. Repítase este procedimiento con cada suero y la correspondiente dilución al 1:10 hasta que se hayan colocado los ocho sueros sobre las láminas.
8. Añádase una gota (0,03 ml.) de solución salina al 0,9 % a los anillos
segundo y quinto de cada suero, dejándola caer verticalmente de una aguja
hipodérmica de calibre 154 conectada a una jeringa de vidrio.
9. Agréguese una gota (0,04 ml.) de solución salina al 0,9 % a los anillos
tercero y sexto de los ocho sueros, dejándola caer verticalmente de la
jeringa provista de una aguja de calibre 13. 4 Las seis mezclas de cada suero
equivalen entonces a diluciones de 1:1 (sin diluir), 1:2,5, 1:5, 1:10, ]1:25
y 1:50.
10. Hágase girar a mano suavemente las láminas durante unos 15 segundos
para mezclar el suero y la solución salina.
11. Agréguese una gota (10 ml.) de emulsión de antígeno a cada anillo,
empleando una jeringa y una aguja en la forma descrita en la técnica para
la reacción cualitativa de suero en lámina (pág. 138).
En la figura 2 se presenta esquemáticamente esta manera de preparar
diluciones de suero agregando directamente el suero y la solución salina a
las láminas.
12. Terminense las reacciones haciendo girar las láminas en la forma indicada para la "Reacción Cualitativa VDRL en Lámina, con Suero" (pág.
138).
13. Léanse los resultados al microscopio. La dilución más alta de suero que
presente un resultado Reactivo (no Débilmente Reactivo) se registra como
la reactividad final del suero, por ejemplo: Reactivo a la dilución 1:25 o
Reactivo, 25 dils.
14. Si todas las diluciones de suero analizadas ofrecen resultados Reactivos,
prepárese una dilución al 1:100 de ese suero, diluyendo 0,1 ml. de la solución del suero al 1:10 con 0,9 ml. de solución salina al 0,9 %.
15. Deposítense con pipeta cantidades de 0,05 ml., 0,02 ml. y 0,01 ml. de
esta dilución de suero al 1:100 en cada anillo y agréguese una cantidad
suficiente de solución salina para obtener volúmenes totales de 0,05 ml.
En esta forma se preparan diluciones de suero al 1:100, 1:250 y 1:500.
Analicense estas diluciones de suero exactamente en la misma forma en
que se analizan las diluciones más bajas.
Es necesario verificar que las agujas descargan gotas del tamaño adecuado.
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REACCION B CUANTITATIVA

VDRL EN LAMINA

1. Colóquense cuatro láminas de vidrio de 3 x 2 pulgadas, cada una con 12
anillos de parafina, en un soporte para 5 láminas (véase figura 2), con una
lámina numerada en el espacio central, exactamente como se indicó para
la "Reacción A Cuantitativa en Lámina" (pág. 139).
2. Con una pipeta de 0,2 ml., graduada en 0,01 ml., prepárese una solución
al 1:8 de cada suero, agregando 0,1 ml. del suero calentado a 0,7 ml. de la
solución salina al 0,9 %.
3. Mézclese perfectamente el suero y la solución salina y déjese luego la
pipeta en el tubo de ensayo.
4. Con esta pipeta, pásense 0,04 ml., 0,02 ml. y 0,01 ml. de la dilución de
suero al 1:8 a los anillos de parafina cuarto, quinto y sexto, respectivamente.
5. Con la misma pipeta pásense 0,04 ml., 0,02 ml. y 0,01 ml. del suero no
diluido a los anillos de parafina primero, segundo y tercero, respectivamente.
6. Repítase este procedimiento con cada uno de los sueros y la correspondiente dilución de suero al 1:8 hasta que se haya depositado cada uno de
los ocho sueros en su respectivo lugar numerado en las láminas.
7. Añádanse dos gotas (0,01 ml. en cada gota) de solución salina al 0,9 %
a los anillos segundo y quinto de cada suero, dejándolas caer verticalmente
por medio de una aguja hipodérmica de calibre 23,? conectada a una jeringa
de vidrio.
8. Añádanse en la misma forma 3 gotas, de igual tamaño, de solución
salina al 0,9 % a los anillos tercero y sexto de cada suero.
9. Háganse girar a mano suavemente las láminas durante unos 15 segundos
para mezclar el suero y la solución salina.
10. Agréguese una gota (1y5 ml.) de la emulsión de antígeno a cada anillo,
usando una jeringa y una aguja de tamaño adecuado. (Advertencia.Obsérvese que la cantidad de emulsión de antígeno utilizada en este método
se ha reducido a 1'45 de mi. con objeto de que corresponda al volumen
reducido de suero: 0,04 ml.).
11. Termínense las reacciones en la forma descrita en "Reacción Cualitativa
VDRL en Lámina, con Suero" (pág. 138) y léanse los resultados al microscopio inmediatamente después de haber hecho girar las láminas.
Con este método las diluciones de cada suero son: 1: 1 (sin diluir), 1:2, 1:4,
1:8, 1:16 y 1:32.
12. Si todas las diluciones de suero analizadas producen resultados Reactivos, prepárese una dilución al 1:64 de ese suero en solución salina. Para
S Es necesario verificar que las agujas descargan gotas del tamafo adecuado. Las
soluciones salinas también pueden depositarse con una aguja de calibre 19 (0,02 ml.
por gota) o con una de calibre 15 (0,03 ml. por gota).
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ello agréguense siete partes de solución salina a una parte de la dilución de
suero al 1:8 y practíquese la reacción en tres cantidades, como se hizo con
las diluciones de suero al 1:8. Las diluciones preparadas a base de la dilución al 1:64 serán equivalentes a 1:64, 1:128 y 1:256.

Lectura e Informe de los Resultados de la Reacción
Cuantitativa en Lámina
1. Léanse las reacciones al microscopio con un aumento de 100 X, en la
forma descrita para el procedimiento cualitativo (pág. 138).
2. Anoténse los resultados en términos de la mayor dilución de suero que
produzca un resultado Reactivo (no Débilmente Reactivo), conforme a los
ejemplos siguientes:
Método A
Suero no
diluido

Diluciones de suero

Resultado

1:1

1:2,5

1:5

1:10

1:25

R
R
R
DR

DR
R
R
NR

NR
DR
R
NR

NR
NR
DR
NR

NR
NR
NR
NR

DR

R

R

DR

NR Reactivo en dilución 1:5, ó 5 dils.

Reactivo solamente sin diluir, ó 1 dil.
Reactivo en dilución 1:2,5 ó 2,5 dils.
Reactivo en dilución 1:5, ó 5 dils.
Débilmente reactivo solamente sin dilui,
ó 0 dils.

Método B
Suero no
diluido
1:1

R
R
R

Diluciones de suero
1:2

1:4

DR
NR
R
DR
R
R
R = Reactivo.

1.

NR
NR
DIR
)R =

Resultado
1:16

NR Reactivo solamente sin diluir, ó 1 dil.
NR Reactivo en dilución 1:2, ó 2 dils.
NR Reactivo en dilución 1:4, ó 4 dils.
NR = No reactivo.
Débilmente Reactivo.

Nota: En condiciones de alta temperatura y baja humedad, que a veces se
presentan en algunos lugares durante el verano, la emulsión de antígeno puede
conservarse en el refrigerador pero debe volverse a la temperatura ambiente
antes de utilizarse. Paraevitar que en esas condiciones se seque la superficie,
deben terminarse y leerse las reacciones lo más rápidamente posible. Pueden
emplearse cubiertas para láminas con un papel secante húmedo.

REACCIONES DE FLOCULACION VDRL EN

TUBO, CON SUERO (3)
Equipo
1. Agitador mecánico de Kahn (debe operarse entre 275 y 285 oscilaciones por minuto).
2. Lámpara de lectura, fluorescente o de articulación universal.
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Reactivos
1. Antígeno. (Antígeno para reacción de floculación VDRL en lámina,
véase pág. 134).
2. Soluciones salinas
a. Solución salina amortiguadora al 1% . (Prepárese en la misma forma
que para las reacciones de floculación VDRL en lámina, pág. 134).
b. Solución no amortiguadora de cloruro de sodio al 1%.
Agréguese 1 gramo de cloruro de sodio desecado (A.C.S.)* a cada
100 ml. de agua destilada.
Preparación de los Sueros
1. El suero claro, obtenido por centrifugación, de sangre total coagulada,
se calienta en baño de María a 56 ° C. durante 30 minutos antes de analizarlo.
2. Se examinan todos los sueros al retirarlos del baño de María y los que
contengan restos visibles de partículas volverán a ser centrifugados.
3. Los sueros que se analicen después de más de 4 horas de haber sido
calentados volverán a calentarse a 56 ° C. durante 10 minutos.
Preparación de la Emulsión de Antígeno
1. Prepárese la emulsión de antígeno en la forma descrita para las reacciones de floculación VDRL en lámina (véase pág. 135).
2. Añádanse cuatro partes de solución de cloruro de sodio al 1% a una
parte de emulsión para la reacción VDRL en lámina. Mézclese bien y
déjese reposar la mezcla cinco o más minutos (no más de 2 horas) antes
de utilizarla. Esta solución se denominará "emulsión diluida de antígeno."
Vuelva a suspenderse la emulsión diluida de antígeno antes de utilizarla.
REACCION CUALITATIVA VDRL EN TUBO,
CON SUERO
1. Deposítese con pipeta 0,5 ml. de suero calentado en un tubo de ensayo
de 75 x 12 mm. (en sus dimensiones exteriores).
2. Añádase 0,5 ml. de emulsión diluida de antígeno a cada suero.
3. Agítense los tubos en el agitador de Kahn durante 5 minutos.
4. Centrifúguense todos los tubos durante 10 minutos con una fuerza
equivalente a 2.000 r.p.m. en una centrífuga I.E.C. ° No. 1, ó a 1.700 en
una No. 2, con cabezas horizontales.
* A.C.S.: American Chemical Society: Sociedad de Química de los Estados Unidos.
International Equipment Company, Boston, Massachusetts.
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5. Llévense nuevamente los tubos al agitador de Kahn y agítense exactamente durante 1 minuto.
Nota: Inclúyanse sueros de control Reactivos y No Reactivos en cada serie de
reacciones.

Lectura e Informe de los Resultados de la Reacción
Cualitativa en Tubo
1. Léanse las reacciones tan pronto como haya terminado el segundo período
de agitación, sosteniendo los tubos cerca de la pantalla de una lámpara de
lectura, frente a un fondo negro, aproximadamente a la altura de los ojos.
Una lámpara fluorescente de escritorio o una lámpara de articulación
universal con un bombillo azul son fuentes luminosas adecuadas para la
lectura.
2. Interprétense los resultados en la forma siguiente:
Reactivo ....... Conglomerados visibles en un medio claro o ligeramente turbio. Todas las reacciones dudosas, en las que el observador no
esté seguro respecto a la visibilidad de los grumos, deben registrarse como No Reactivas.
No Reactivo .... No hay grumos visibles ni conglomerados de partículas de
antígeno. La apariencia es ligeramente turbia o granulosa.
Cuando se agita suavemente se forma un remolino sedoso
franco.
Nota: Los sueros turbios o hemolizados pueden ser causa de que las reacciones
terminadas ofrezcan un aspecto demasiado turbio para la lectura macroscópica
y por consiquiente son muestras inadecuadaspara este análisis.
Las reacciones zonales, debidas a un exceso de componente Reactivo del suero,
pueden aparecer sumamente débiles o, en casos raros, No Reactivas. Cuando se
sospeche una reacción zonal debe practicarse otro análisis utilizando 0,1 ml.
de suero calentado y 0,I/ ml. de solución salina, en lugar de 0,5 ml. de suero.
Si se obtiene un resultado Reactivo con esa cantidad menor de suero, debe
anotarse el resultado como Reactivo.

REACCION CUANTITATIVA VDRL EN TUBO,
CON SUERO
1. Depositese con pipeta 0,5 ml. de solución salina al 0,9 %, recientemente
preparada, en cada uno de cinco o más tubos de ensayo (de 75 x 12 mm.),
excepto en el primero.
2. Añádase 0,5 ml. de suero calentado a los tubos primero y segundo.
(Puede omitirse el primer tubo si ya se ha practicado la reacción cualitativa VDRL en tubo y no se dispone de suficiente suero.)
3. Mézclese y pásese 0,5 ml. del segundo tubo al tercero.
4. Continúese mezclando y pasando 0,5 ml. de cada tubo al siguiente hasta
llegar al último.
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5. Mézclese y deséchese 0,5 ml. del último tubo.
6. Añádase 0,5 ml. de emulsión diluida de antígeno a cada tubo y procédase
en la forma descrita en "Reacción Cualitativa VDRL en Tubo, con Suero"
(pág. 144).
Lectura e Informe de los Resultados de la Reacción
Cuantitativa en Tubo
La mayor dilución de suero que produce una reacción claramente Reactiva
se anota como reactividad final, conforme aparece en los ejemplos siguientes:
Resultado

Diluciones de sueko

Suero no
diluido
1:1

1:2

1:4

R
R
R

NR
R
R

NR
R
R

1:8

1:16

NR NR Reactivo solamente sin diluir, ó 1 dil.
NR NR Reactivo en dilución al 1:4, 6 4 dils.
NR Reactivo en dilución al 1:8, u 8 dils.
R
R = Reactivo.
NR = No Reactivo.

REACCIONES VDRL CON LIQUIDO
CEFALORRAQUIDEO (4)
Equipo
1. Agitador mecánico de Kahn (debe operarse entre 275 y 285 oscilaciones por minuto).

Reactivos
1. Antígeno (antígeno para la reacción de floculación VDRL en lámina,
véase pág. 134).
2. Soluciones salinas.
a. Solución salina amortiguadora al 1%. (Prepárese en la misma
forma que para las reacciones de floculación VDRL en lámina, pág.
134).
b. Solución de cloruro de sodio al 10 %. Disuélvanse 10 gramos de
cloruro de sodio desecado (A.C.S.)* en 100 ml. de agua destilada.

Preparación del Líquido Cefalorraquideo
1. Centrifúguese y decántese cada líquido cefalorraquídeo. Las muestras
visiblemente contaminadas o que contienen sangre no son adecuadas para
la reacción.
* A.C.S.: American Chemical Society: Sociedad de Quimica de los Estados Unidos.
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2., Caliéntese el líquido cefalorraquideo a 56° C. durante 15 minutos.
Déjese enfriar a temperatura ambiente antes de analizarlo.
Preparación de la Emulsión de Antígeno Sensibilizada
1. Prepárese la emulsión de antígeno como se describe para las reacciones
de floculación VDRL en lámina (véase "Preparación de la Emulsión de
Antígeno", pág. 135).
2. Añádase una parte de la solución de cloruro de sodio al 10 % a una parte
de la emulsión para la reacción VDRL en lámina.
3. Mézclese bien y déjese reposar por lo menos durante 5 minutos, pero no
más de 2 horas, antes de utilizarse.

REACCION CUALITATIVA VDRL CON LIQUIDO
CEFALORRAQUIDEO
1. Deposítese con pipeta 1,0 ml. de líquido cefalorraquídeo calentado en
un tubo de ensayo de 100 x 13 mm. Inclúyanse líquidos cefalorraquídeos
Reactivos y No Reactivos de control en cada serie de análisis.
2. Añádase 0,2 ml. de emulsión de antígeno sensibilizada a cada liquido
cefalorraquídeo. Vuélvase a suspender la emulsión de antígeno sensibilizada, inmediatamente antes de utilizarla, invirtiendo varias veces el
frasco.
3. Agítense las gradillas con los tubos en el agitador mecánico de Kahn
durante 15 minutos.
4. Centrifúguense todos los tubos durante 5 minutos con fuerza equivalente
a 1.800 r.p.m. en una centrífuga I.E.C. 7 No. 1 ó a 1.600 r.p.m. en una No. 2,
con cabezas horizontales.
5. Vuélvanse a llevar los tubos al agitador de Kahn y agítense durante 2
minutos exactamente.
Lectura e Informe de los Resultados de la Reacción
Cualitativa
1. Léanse los resultados de las reacciones tan pronto como sea posible
después del segundo período de agitación, sosteniendo los tubos cerca de
la pantalla de una lámpara de escritorio y contra un fondo negro.
Nota: Cada tubo puede sostenerse inmóvil o ser agitado suavemente durante la
lectura. Debe evitarse la agitaciónexcesiva.
2. Anótense los resultados de la manera siguiente:
Reactivo ....... Conglomerados claramente visibles, suspendidos en un medio
acuoso, claro o turbio. Todas las reacciones dudosas, en las
7 International Equipment Company, Boston, Massachusetts.
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que el observador no esté seguro respecto a la visibilidad de
los grumos, deben registrarse como No Reactivas.
No Reactivo .... No hay conglomerados; dispersión completa de las particulas;
aspecto turbio o ligeramente granuloso. Cuando se agita
suavemente se forma un remolino sedoso franco.

REACCION CUANTITATIVA VDRL CON LIQUIDO
CEFALORRAQUIDEO
Se practican las reacciones cuantitativas con todo liquido cefalorraquideo
que haya resultado Reactivo en el análisis cualitativo.
1. Prepárense las diluciones de liquido cefalorraquídeo en la forma siguiente:
a. Deposítese con pipeta 1 ml. de solución de cloruro de sodio al 0,9 %
en cada uno de cinco o más tubos.
b. Añádase 1,0 ml. de líquido cefalorraquideo calentado al tubo 1,
mézclese bien y pásese 1,0 ml. al tubo 2.
c. Continúese mezclando y pasando de un tubo al siguiente hasta que
el último contenga 2,0 ml. Deséchese 1,0 ml. del último tubo. Las
proporciones relativas de las diluciones son: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32,
etc.
2. Analicese cada dilución de liquido cefalorraquideo en la forma descrita
en "Reacción Cualitativa VDRL con Líquido Cefalorraquideo" (pág. 147).

Lectura e Informe de los Resultados de la Reacción
Cuantitativa
1. Léase cada tubo en la forma descrita en "Reacción Cualitativa VDRL
con Líquido Cefalorraquideo."
2. Infórmense los resultados de la reacción en términos de la dilución más
alta de liquido cefalorraquideo que presente un resultado Reactivo. Puede
aplicarse la expresión "dils", que indica el mismo punto final de reactividad
en la dilución.
Ejemplo:
Diluciones de lIquido cefalorraqutdeo
1:2

1:4

1:8

NR
R
R

NR
R
R

NR
R
R

1:16

Resultado

1:32

NR
NR
NR
NR
R
NR
R = Reactivo.

Reactivo8 solamente sin diluir, ó 1 dil.
Reactivo en dilución al 1:8, u 8 dils.
Reactivo en dilución al 1:16, ó 16 dils.
NR = No Reactivo.

Referencias
(1) HARRIS, AD, ROSENBERG, A. A. y RIEDEL, L. M. "A microflocculation test for
syphilis using cardiolipin antigen. Preliminary report." J. Ven. Dis. Inforni.
27, 169-174, julio de 1946.

s Resultado Reactivo en la reacción cualitativa con líquido cefalorraquideo no
diluido.
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Apéndice
RECOLECCION Y PRESERVACION DE SANGRE
DE CARNERO
Los glóbulos rojos de carnero pueden ser demasiado resistentes o demasiado
susceptibles a la acción hemolítica del complemento y de la hemolisina.
Como la calidad de los glóbulos de carnero utilizados influye sobre la reactividad de una prueba de fijación del complemento, debe prestarse atención
especial a este componente de la reacción. No pueden predecirse los efectos
de la contaminación bacteriana sobre la reactividad de los glóbulos de
carnero y, por tanto, se recomienda utilizar únicamente sangre obtenida en
forma aséptica en recipientes estériles cuando vaya a emplearse en reacciones de fijación del complemento.
Puede ser que los glóbulos rojos de algún carnero sean excepcionalmente
resistentes a la acción hemolítica del complemento y de la hemolisina. Por
ello, cuando se extraiga sangre de un carnero nuevo, deben hacerse titulaciones comparadas de complemento y amboceptor, empleando glóbulos de
calidad aceptable de otro carnero.
Los glóbulos de carnero son demasiado frágiles para utilizarlos cuando una
suspensión salina de glóbulos lavados, preparada conforme lo indica una
técnica de reacción, presenta cualquier grado de hemólisis tras haberse
conservado toda la noche a una temperatura de 6° a 10 ° C.
Lo único que se recomienda, en cualquiera de estos casos, es desechar los
glóbulos que no sean adecuados y obtener una nueva provisión de sangre
de carnero.
El método que se describe para recolectar y preservar la sangre de carnero
(1, 2) se ha venido empleando en el Laboratorio de Investigaciones sobre
Enfermedades Venéreas durante varios años con resultados satisfactorios.
Equipo y Cristalería
1. Matraz Erlenmeyer, de 2 litros de capacidad, para la sangría, con un
tapón de goma No. 10 con 2 perforaciones; embudo filtro (de 1 pulgada
de diámetro y con vástago de 2/1. pulgadas); tubos de goma y'de vidrio,
y aguja hipodérmica de calibre 13 (fig. 1).
2. Equipo de distribución, que conste de tubos de goma, pinza, frascoampolla para llenado, y filtro tubular para el aire. (fig. 2).

Reactivo
1. Solución de citrato de sodio al 3,8 %.
Disuélvanse 3,8 gramos de citrato de sodio (A.C.S.) en cada 100 ml. de
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agua destilada. Se necesitan 60 ml. de esta solución para cada 50 ml.
de sangre de carnero recolectada.
Montaje

del

Frasco

de

Sangría

1. En el matraz de 2 litros, márquese con un lápiz graso una línea a la
altura de los 880 ml. de volumen. Esto servirá para recoger 400 ml. de
sangre en 480 ml. de solución citratada. Pueden calcularse cantidades
proporcionalmente más pequeñas.
2. Viértanse dentro del matraz 480 ml. de solución de citrato de sodio al
3,8%.
3. Córtese un pedazo pequeño de rejilla de alambre y colóquese en el
embudo. Sujétese un trozo de gasa sobre la boca del embudo como aparece
en la figura 1 a.
4. Armese el frasco de sangría como aparece en la figura 1, insertando el
tapón en el matraz y sujetándolo con cuerdas.
5. Esterilícese todo el conjunto a 15 libras de presión durante 20 minutos.

FIGURA IA

-MARCA PARA
LA
RECOLECCION DESANGRE

APARATO
-DE

--

FIGURA 1. Matraz
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de Sangría

Recolección de la Sangre
1. Inmovilícese al carnero en posición de pie.
2. Levántesele la cabeza hasta que la nariz y el centro del cuello formen
una línea recta.
3. Vuélvase ligeramente la cabeza del carnero y trasquílese la lana en la
zona de la punción.
4. Hágase presión con un dedo sobre las vértebras cervicales para dilatar
la vena yugular externa.

TUBO FILTRO- "
DE AIRE
TELA ADHESIVA

-

TELA ADHESIVA-

-

|-

:

ANILLO

- 'SANGRE
PRESERVADA

-VARILLA
DE SOSTEN

-

PI NZA

|._]-

FRASCO AMPOLLA
.PARA
EL LLENADO

FIGURA 2. Equipo de Distribución
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5. Esterilícese la zona situada directamente sobre la vena con solución
débil de yodo o con alcohol al 70 %.
6. Hágase presión con un dedo inmediatamente por debajo del punto donde
se vaya a hacer la punción e insértese la aguja estéril en la piel y después
en la vena.
7. Hágase girar continuamente el frasco durante la recolección de la sangre
y después durante 5 minutos para evitar la coagulación.
8. Déjese enfriar la sangre a la temperatura ambiente (23 ° a 290 C.).
9. Reemplácese la boquilla de vidrio para la succión por el frasco-ampolla
previamente esterilizado, como aparece en la figura 2. Reemplácese la
aguja hipodérmica por una sección de tubo de vidrio estéril lleno con
algodón también estéril colocado sin apretar (filtro tubular para el aire,
fig. 2).
10. Inviértase y suspéndase el matraz en la forma que aparece en la figura 2.
11. Distribúyase la sangre asépticamente en frascos estériles de vacuna
con tapón de goma y guárdeselos en el refrigerador.
12. Extráiganse de estos frascos las mezclas de sangre, según se vayan
necesitando, mediante jeringa y aguja estériles.
Nota: La sangre de carnero de buena calidad, recolectada y conservada en la
forma descrita, presta servicios satisfactorios hasta por más de 3 meses.
Preparación de

la

Hemolisina
Carnero)

(Glóbulos

Rojos

de

El método siguiente (3) ha sido siempre satisfactorio para producir hemolisina anticarnero de alto título. La sangre total de carnero se inyecta por
vía intracutánea a conejos, seguida de inoculación intravenosa de células
lavadas de carnero. Para la serie de inyecciones se utiliza sangre de varios
carneros.
1. Elíjanse seis u ocho conejos jóvenes de tamaño mediano, que pesen
unos 2 kg. cada uno.
2. Desfibrínese con cuentas de vidrio una pequeña cantidad de sangre de
carnero.
3. Adminístrese a cada conejo una serie de cinco inyecciones intracutáneas
de sangre total de carnero, cada tercer día, comenzando con una dosis de
0,5 ml. y aumentando 0,5 ml. cada vez. Véase el cuadro 1.
4. Prepárese una suspensión de glóbulos de carnero al 20 % lavando perfectamente los glóbulos rojos con una solución salina al 0,85%, a la que
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Cuadro 1. Programa de Inyecciones
Día

Dosis

Vía de
administración

Material inyectado

Intracutánea
Intracutánea
Intracutánea
Intracutánea
Intracutánea
Intravenosa
Intravenosa

Sangre total.
Sangre total.
Sangre total.
Sangre total.
Sangre total.
Glóbulos lavados, al 20%.
Glóbulos lavados, al 20%.

(mnl.)

1
3
5
7
9
12
15
18

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
1,0
1,0
Sangrado de prueba

se agrega sulfato de magnesia al 0,01%
salina," Reacciones de Kolmer, pág. 53).

(véase "Reactivos, Solución

5. Adminístrense dos inyecciones intravenosas de 1 ml. de suspensión de
globulos de carnero al 20% 3 días después de haber aplicado la última
inyección de sangre total de carnero. Véase cuadro 1.
6. Las sangrías de prueba se hacen, comenzando 3 días después de la
segunda inyección intravenosa, por punciÓn de la vena marginal de la
oreja con un estilete y recolectando en un tubo pequeño aproximadamente
1,0 ml. de sangre.
7. Se separa el suero de estas muestras de sangre por centrifugación después
de terminada la coagulación.
8. Cada suero de conejo se titula, en cuanto a su contenido de hemolisina,
por el método descrito en la técnica de fijación de complemento de Kolmer
(pág. 57).
9. Desángrese a los conejos que tengan una unidad de titulación de hemolisina en la dilución al 1:5.000 6 más alta.
10. Sepárense los sueros de los coágulos, mézclense y presérvense agregando
una cantidad igual de glicerina.
En el Laboratorio de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas se
preserva la hemolisina por liofilización. Se deshidratan partes alícuotas de
4 ml., que se sellan en una atmósfera de nitrógeno y se guardan en el refrigerador. Cuando se vaya a emplear, se abre una ampolleta y se disuelve la
hemolisina desecada en 4 ml. de agua destilada. El material reconstituido
se diluye más aún con un volumen igual de glicerina y se guarda en el
refrigerador.
11. Repítanse las inyecciones intravenosas de glóbulos lavados al 20%
en los conejos que presenten un título bajo de hemolisina, como se describe
en el párrafo 5, y continúese en la forma indicada en los párrafos 6, 7, 8,
9y 10.
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La solucion madre de hemolisina de glóbulos rojos de carnero glicerinada
(al 50%) puede conservarse a la temperatura del refrigerador por largos
períodos con poca pérdida de reactividad. Se observará una disminución
más rápida del título en las soluciones de hemolisina diluida. Cuando disminuye considerablemente el título o se observa precipitado en la hemolisina diluida, debe desecharse este reactivo y volverse a preparar a partir
de la hemolisina madre.
El complemento, los glóbulos de carnero o las soluciones salinas empleadas
pueden causar también una rápida disminución del título de la hemolisina.
Deben hacerse pruebas comparativas para determinar cuál es el reactivo
causante.
Preparación y Preservación del Complemento
El suero de cobayo puede poseer menos actividad de complemento que la
mínima prescrita o más que la máxima prescrita. Los bajos títulos de complemento pueden deberse a alimentación o alojamiento inadecuados de los
cobayos o, más comúnmente, a pérdida de la reactividad durante el tiempo
que está guardado el suero de cobayo. El suero-complemento, conservado
en forma líquida (con la adición de preservativo) a temperatura de refrigeración o en estado congelado, debe estar protegido adecuadamente
contra la desecación parcial como resultado de la evaporación. Las cantidades alícuotas suficientes para 1 día deben colocarse en recipientes apropiados, a fin de evitar la destrucción del complemento a causa de las
repetidas descongelaciones y recongelaciones.
Algunos técnicos se engañan al restituir el suero-complemento deshidratado
a sólo la mitad o las dos terceras partes del volumen original y omitir luego
el factor de concentración del suero al calcular la dilución del complemento.
Este procedimiento puede hacer que el suero subestándar aparezca como
adecuadamente reactivo, pero debe evitarse esta práctica, que se utiliza
para evadir restricciones técnicas.
Algunos sueros de cobayo pueden poseer complemento en título más alto
que el óptimo para algunas técnicas. La mezcla de suero de varios cobayos
suele obviar esta circunstancia.
Los antígenos de cardiolipina-lecitina están exentos de la fracción responsable de la fijación no específica del complemento a baja temperatura. El
ensayo previo de los sueros de cobayo y el empleo de la clara de huevo
quedan, por consiguiente, omitidos, cuando se utiliza esta clase de antígeno.
Preparación
1. Escójanse tres o más cobayos machos, grandes y sanos.
2. Con jeringa y aguja extráiganse 5 ml. de sangre del corazón y colóquense en tubos individuales identificados con números.
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3. Después que la sangre ha coagulado a temperatura ambiente, despréndase del tubo con un aplicador de madera y póngase en refrigeración por lo
menos durante 1 hora.
4. Centrifúguese y sepárese el suero claro del coágulo.
5. Mézclense los sueros de todos los tubos, centrifúguense de nuevo y
guárdense.
o
6. Si se va a desangrar a los animales, éstos deben ser anestesiados aturdiéndolos con golpes; luego se les cortan las venas yugulares externas y
se recoge la sangre en cajas de Petri o en tubos de centrífuga de 50 ml.
7. Déjese coagular la sangre durante 1 hora a temperatura ambiente.
8. Despréndase el coágulo de la pared del recipiente y refrigérese durante
1 ó 2 horas.
9. Decántese el suero y fíltrese por gasa, centrifúguese, mézclese el suero
claro y guárdese.
Conservación
Método 1.-Se deshidrata el suero-complemento congelado, al vacio, por
los métodos de liofilización o "cryochem".
Método 2.-Se agrega una parte igual de la siguiente solución al suerocomplemento:
Acetato de sodio ...................................................
12 g.
Acido bórico .......................................................
4 g.
Agua destilada esterilizada......................................... 100 ml.
Para emplearla, dilúyase 1 ml. de suero-complemento conservado con 14 ml.
de solución salina para preparar una dilución al 1:30. Guárdese en el refrigerador.
Método 3.-Añádase 1,0 gramo de cloruro de sodio a cada 10 ml. de suero
de cobayo. Guárdese en el refrigerador.
Método 4.-Congélese el suero-complemento y manténgase en estado de
congelación hasta que se vaya a utilizarY
Uso

del Mertiolato como

Bacteriostático

Los sueros o líquidos cefalorraquídeos muy contaminados no son adecuados para las reacciones de diagnóstico de la sífilis. No es posible predecir los efectos de la contaminación bacteriana fortuita de los líquidos
orgánicos sobre los resultados de las reacciones. Aunque el líquido ce9 En el Laboratorio de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas se agregan
2 gramos por ciento de acetato de sodio (A.C.S.) al suero-complemento antes de su
deshidratación o de almacenarlo en estado de congelación.
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falorraquídeo suele extraerse con los cuidados de asepsia debidos, muchos
líquidos enviados por correo a los laboratorios centrales, especialmente
durante los meses más calurosos del año, presentan a su llegada una gran
contaminación bacteriana. La centrifugación o la filtración resultan ineficaces para eliminar las bacterias de los líquidos cefalorraquídeos contaminados, porque algunos de los productos del metabolismo bacteriano son
solubles, y las alteraciones de los componentes del líquido cefalorraquídeo
original no se compensan ni se corrigen.
Se ha recomendado el empleo del mertiolato como agente bacteriostático
para preservar el líquido cefalorraquideo (4). Ese compuesto (etilmercuritiosalicilato de sodio)1' inhibe el desarrollo bacteriano sin influir en
los mecanismos de las reacciones serológicas corrientes para el diagnóstico
de la sífilis, ni por acción química ni por la introducción de un factor de
dilución. Además, su presencia no modifica los resultados obtenidos con
los métodos turbidimétricos para determinar la proteína total en los
líquidos cefalorraquideos.
Los tubos con mertiolato para recoger muestras pueden prepararse en la
forma siguiente:
1. Prepárese la cantidad necesaria de solución de mertiolato el día que se
vaya a emplear. Se agrega 1 gramo de polvo de mertiolato para cada 100
ml. de agua destilada. No deben utilizarse tinturas o soluciones comerciales
ya preparadas.
2. Deposítese con pipeta 0,1 ml. de solución acuosa de mertiolato al 1 %
en el fondo de tubos de 100 x 13 mm.
3. Colóquense los tubos en un desecador al vacío sobre cloruro de calcio, a
temperatura ambiente y protegidos de la luz. Con un vacío adecuado, la
deshidratación termina en 24 horas o menos.
4. Prepárense corchos parafinados sumergiéndolos en parafina caliente,
pero no humeante, durante 1 minuto, y elimínese el exceso de parafina de
los corchos haciéndolos rodar sobre una tela mientras están calientes.
5. Sáquense los tubos del desecador y tápeselos herméticamente con los
corchos parafinados.
6. Guárdense los tubos en la oscuridad. En esas condiciones podrán'utilizarse durante varios meses.
La concentración de mertiolato que se obtiene cuando se añade a estos
tubos de 2,0 a 8,0 ml. de líquido cefalorraquídeo es suficiente para inhibir
el desarrollo bacteriano.
Los tubos más pequeños (de 75 x 12 mm.), preparados en esta forma y
que contienen 1 mg. de mertiolato, son adecuados para el envío de 2,0
'oEli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana.
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ml. a 4,0 ml. de suero. También pueden emplearse frascos-ampollas de
tamaño adecuado, con tapón de rosca.
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