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IN TR O D UCCI O N

En la Asamblea de Directores de Laboratorios y Seró-
logos, efectuada en octubre de 1938 en Hot Springs, Ark.,
el Comité para Seleccionar técnicas de confianza en Sero-
diagnóstico de Sifilis, formuló la siguiente reconmendación:

"Una de las caulsas más importantes por las cutales muchos
serólogos y técnicos serólogos no ejeczttan fielmente la téc-
lnica original, radica en la dificultad para ponerse al corriente
de los nuevos desarrollos y progresos serológicos. Es impe-
rativo que los métodos anticuados sean hechos a lun lado. Una
juente de dificultades ha sido la escasa divultgación de estos
adelantos, ya que las nuevas modificaciones en las técnicas
serológicas originales ven la luz en unas ciuantas revistas
o libros, algunos de los cuales o todos, 1no sonz leídos por el
'erólogo. Para evitar dicha deficiencia, el Comité recomien-

da la publicación completa de los procedimientos técnicos
que deben ser observados en la ejecución de cada auna de las
eacciolnes serológicas de confianza para la investigación de

la sifilis, que han sido valudadas y que se usan1 rutinariamente
en todos los laboratorios competentes".

Con el propósito de ciumnplir esta recomendación, el
Servicio de Sallbridad Pñblica de los Estados Unidos publi-
có el Subplemento No. 11 de "Venereal Disease Information",
en el cual se encueitran las zltinmas modificacions de las
técnicas descritas por los autores de las reacciones que futeron
probadas en la Asamblea reunida en Hot Springs.

Cada serólogo autor de una técnica de serodiagnóstic9
de la sífilis, sigue trabajando constantemnente para mejorar
su prueba y por suz parte, el Servicio de Salubridad Publica
de los Estados Unidos distribuye periódicamente ediciones
corregidas del Suplemento No. 11, de modo que todos los



iaboratorios tengan a la mano un texto autorizado y mnoderilo
sobre la materia de que se trata.

En interés de la eficiencia y exactitud, es de imltpresciln-
dible y urgente necesidad que los laboratorios adoptenc los
cambios que recomiendan los propios autores de las técnlicas.

Por motivos idénticos á los que inspiraronl al Comtité
arriba imencionado a hacer estas recomendacionles, los Edi-
tores tienen interés enl la publicación de este folleto traducido
al español y en el que han sido incorporados los imás recielutes
progresos técnlicos, com.petente y acuciosamelnte scleccionados
por el Sr. Eugenio R. Del Vecchio, Serólogo USPLHS.



TECNICAS DE FLOCULACION Y DE WASSERMAN

DE

H. EAGLE, M. D.

TECNICA DE FLOCULACION DE EAGLE

A. Reacción cualitativa con Suero.

1.-Preparación del suero.- Se centrifuga la sangre y
se pasan a un tubo numerado 0.4 c.c. del suero claro que
sobrenada. Tubos de ensaye de paredes gruesas, sin labios,
con medidas de 10-12 mm. de diámetro interno y 75-100 mm.
de largo, son adecuados. Si la cantidad de suero es muy li-
mitada (v. g. 0.1 c.c.), se puede usar un tubo más angosto
con una cantidad de antígeno correlativamente menor.

Es esencial que el suero no contenga glóbulos rojos o
partículas en suspensión que pueden simular floculados lipoi-
dicos. El uso del suero fuertemente hemolizado no afecta los
resultados y tan solo dificulta la observación de los flóculos
a simple vista. Sin embargo, los resultados pueden leerse sin
dificultad con ayuda del microscopio. Se inactiva el suero por
calentamiento a 560 C durante 20 minutos, o a 600 620 C por
3 minutos.

2.- Preparación del antígeno.- 50 grs. de polvo de corazón de buey
(Difco) se someten a extración durante 15 minutos a la temperatura del
refrigerador, con 250 c.c. de éter para anestesia frío, agitándolo frecuen-
l-emente. Usando un filtro de vacío, la mezcla se filtra con rapidez, de-
sechando el extracto etéreo, y se repite la operación usando una segunda
y nueva porción de éter frío (250 c.c.). Se repite este proceso hasta com-
pletar un total de cuatro extracciones. Todos los extractos etéreos son
desechados. El polvo de corazón de buey se lava en el mismo filtro con
100 c.c. de éter nuevo, completamente seco, y se extrae con 250 c.c. de
alcohol etílico absoluto por cinco días a una temperatura de 20°-37QC.
De vez en cuando el matraz debe ser agitado durante este período de
tiempo, a cuyo término la mezcla alcohólica se filtra y el polvo húmedo.
se lava con pequeñas porciones de alcohol absoluto nuevo hasta que la.
cantidad total del extracto alcohólico más los lavados alcance un volu-
men final de 250 c.c. El extracto alcohólico se pone a temperaturas abajo~
de 0°C. (El compartimento nevera del refrigerador o una nevera común,.
ajustadas a una temperatura de 10° á 25°C., pueden bastar para el caso)..
Usualmente se precipitan flóculos que se quitan por filtración rápida (al
vacío) y se desechan. Si el precipitado es muy denso, esta operación se
repite. El precipitado contiene substancias que dan a la suspensión del
antígeno un aspecto granuloso y eliminándolas aumenta la claridad de
las reacciones negativas.

El extracto final se refuerza con 0.6 por ciento de cada uno de los
siguientes esteroles: colesterol y esterol de, maíz germinado (6 ,ngs. de
cada esterol por c.c. de antígeno). Se agrega. la cantidad de esteroles a,



un volumen ya medido del antígeno y se disuelve hirviéndolo (*). Un
c.c. de este antígeno es suficiente para 500 reacciones.

Cada lote de antígeno debe ser comprobado efectuando pruebas con
sueros conocidos como negativos y ligeramente positivos. El antígeno pue-
de usarse por afños si se guarda a la temperatura ambiente en frasquitos
con tapones atornillados y herméticamente cerrados.

3.-Rectificación del antígeno.- Si falta sensibilidad al antígeno o
si los resultados negativos no son francos a causa de contener granula-
ciones, se puede a veces rectificar el antígeno usando el procedimiento
que sigue:

20 c.c. del extracto por rectificar son concentrados a un volumen de
10 c.c. por calentamiento moderado (evitando flama). Se refuerzan los
10 c.c.c del concentrado con 600 mg. de cada uno de los esteroles (co-
lesterol y esterol de maíz.germinado); aplicando el método usual se di-
suelven por ebullición y porciones del antígeno resultante son diluidas
con una solución similar de los esteroles en alcohol absoluto como se in-
*dica en el Cuadro No. 1.

Así se obtiene una serie de cinco antígenos que difieren entre si por
las cantidades de extracto de tejido, pero cuyas concentraciones de este-
rol son idénticas. Estos antígenos se someten a ensayo para determinar
su sensibilidad y especificidad. Se preparan varias diluciones, en serie,
.de sueros positivos conocidos, usando como diluyente suero negativo co-
nocido, y estas diluciones se ensayan con cada antígeno. El antígeno con
el cual se obtenga una reacción positiva usando la menor cantidad de
suero sifilítico, y con el que además no haya ningún indicio de flóculos
con el suero negativo, se selecciona como antígeno óptimo: Extracto al-

~cohólico.

4.-Preparación de la dilución del antígeno.- Se dilu-
ye con dos volúmenes de solución salina fisiológica (NaC1 al
0.85%) un volumen del antígeno reforzado. Se vierte con una
pipeta la cantidad de solución salina medida, en el antígeno.
La punta de la pipeta debe tener una abertura suficiente-
mente amplia para efectuar una mezcla rápida y completa
de ambos. La suspensión lechosa que resulta (dilución stock)
debe ser madurada por lo menos 24 horas en refrigerador
antes de usarse. Conservada en refrigerador, esta dilución
primaria puede usarse dentro de un lapso de cinco días.

Para utilizarla en la reacción, una cantidad medida de
esta dilución primaria (v. g. 0.2 c.c.) se diluye con 8 volú-
menes (vg. 1.6 c.c.) de solución salina (NaCI) al 4% (por
ciento). Esta dilución secundaria debe ser preparada inme-
diatamente antes de agregar el antígeno a los sueros.

5.-Técnica rutinaria con suero.- Se añade un volu-
men del antígeno recientemente diluido (un volumen de la
dilución stock recientemente diluido con 8 volúmenes de so-

(*) El polvo de corazón de buey, los estero'es n los antígenos completos, pue-
den obtenerse de Digcstive Ferments Co., Detroit, Mich.
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lución salina (NaCI al 4%) a dos volúmenes de suero inac-
tivado. Por ejemplo, a 0.1 c.c. de suero se le agregan 0.05 c.c.
de suspensión del antígeno (dilución secundaria), o a 0.4 c.c.
de suero se agregan 0.2 c.c. de suspensión. El tamaño del tubo
debe estar en relación con el volumen de suero que se usa.
Si éste es de 0.4 c.c., un tubo cuyo diámetro interno sea 10e-
12 mm. será adecuado. Si es 0.1 c.c. convendrá emplear un
tubo con diámetro interno de 7-8 mm. aproximadamente.

La mezcla suero-antígeno se agita vigorosamente por 5
minutos. Si se utiliza una máquina agitadora, el movimiento
de vaivén debe ser ajustado a 180 con una amplitud de 4 cm.
Puede usarse con satisfactorio resultado el agitador para la
reacción de Kahn. Los tubos se pasan al baño-maría a 370C,
por 30 minutos. * Al final de este tiempo se centrifugan
a una velocidad de 1.500-2000 revoluciones por minuto, por
10 minutos. Debe evitarse la centrifugación prolongada a
velocidades excesivas, para eliminar la agregación parcial de
los cristales antigénicos y reacciones dudosas falsas al exa-
minarlas al microscopio.

Se leen inmediatamente los resultados a simple vista o
microscópicamente, o empleando los dos métodos.

6.-Técnica rápida (Emergencia).- En casos de emer-
gencia, por ejemplo transfusión de sangre, se puede efectuar
la reacción completa en 20-25 minutos. Se inactiva el suero
a una temperatura de 60°-62oC por 3 minutos, se añade
el antígeno como se hace en la técnica rutinaria y se agita
el tubo en la máquina agitadora según se describió antes.
Se omite la incubación. Se centrifuga el tubo por 8 minutos
a una velocidad de 1500-2000 revoluciones por minuto y la
lectura de los resultados se hace ¿omo en la técnica rutina-
ria, según se describe a continuación.

7.-Lectura de los resultados.- Generalmente, la ob-
servación de los flóculos es más fácil con la ayuda del mi-
croscopio que a simple vista. En consecuencia, sueros lige-
ramente positivos aparecerán dudosos o negativos a simple
vista y en cambio, al ser examinados microscópicamente, la
mezcla suero-antígeno demostrará de modo indudable la pre-
sencia de flóculos. Cuando sea posible, se recomienda que
las pruebas se lean a simple vista en el tubo y también mi-
croscópicamente, vaciando una pequeña cantidad de la mez-
cla suero-antígeno sobre una lámina. Si el número de prue-
bas es demasiado grande y las lecturas en esta forma resul-
tan excesivamente laboriosas, se sugiere que se haga el exa-
men microscópico sólo cuando sea dudosa la lectura a sim-
ple vista y de este modo todas las reacciones que parezcan

(*) Se puede omitir si los tubos han sidlo nagitalos en un agitador mectnico
por 5 minutos.
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EAGLE

dudosas pueden ser claramente definidas como positivas o
negativas.

(a) Lectura macroscópica.- Si el resultado es positivo
pueden verse flotando en un fluido relativamente claro algu-
nas partículas gruesas. Con algunos sueros positivos, el fluí-
do tiene la transparencia del agua y las partículas se sedi-
mentan para formar un copo adherido al fondo del tubo. En
caso de duda sobre la formación de partículas, el resultado
se clasifica como dudoso. Cuando el resultado es negativo, el
tubo sin moverlo tiene un aspecto opalino y homogéneo; al
agitarlo ligeramente puede verse una onda o remolino re-
fringente de los cristales del antígeno. A veces estos tenues
cristales tienden a flotar arriba del suero al centrifugarlo;
pero se dispersan desde luego al agitarlos ligeramente y con
facilidad se pueden diferenciar de los flóculos verdaderos,
coherentes, de un resultado positivo. Se debe evitar la agi-
cación vigorosa del contenido de los tubos para evitar la re-
suspensión de glóbulos rojos y partículas extrañas.

(b) Lectura microscópica.- El contenido de cada tubo
se vacía sobre una lámina. Es conveniente usar láminas es-
peciales con excavación de 1.5 cm. de diámetro y 1.5-2 mm.
de fondo. Si no se pueden obtener estas láminas especiales,
se hacen en una lámina ordinaria con un lápiz de parafina,
círculos de 2 cm. de diámetro. Es esencial que el tiempo que
medie entre el vaciamiento de la mezcla suero-antígeno en
la lámina y la lectura al microscopio NO pase de 2 minutos.
El aumento debe ser aproximadamente 100X (ocular 10X,
objetivo 16 mm. ). La luz se ajustará de tal manera, que un
suero negativo aparezca homogéneo (Fig. 1F) y esta inten-
s.idad debe ser conservada durante la lectura de todas las
reacciones.

Con un resultado positivo, pueden verse flotando en un
fluido claro (Figs. 1A-D) flóculos de volumen variable. Si
hay duda de la floculación, el resultado es calificado de du-
doso (Fig. 1E). Con un resultado negativo, aparecen distin-
tamente distribuidos en todo el campo microscópico crista-
les del antígeno (Fig. 1F).

8.-Reporte de los resultados.- Al reportar los resul-
tados, si la lectura a simple vista es positiva o dudosa y la
lectura microscópica es positiva, la prueba se reporta como
"Positiva" (Figs. 1A-C).

Si la lectura macroscópica es negativa, pero, sin lugar-
a duda se ven floculados al microscopio, la prueba es positiva
(Fig. 1D). Si se dispone de suficiente suero, se repite la
prueba. Tales discrepancias deben ser verificadas antes de
reportarlas. Si el resultado ha sido confirmado, al repetir la
reacción, debe incluirse en el reporte final, una declaración
al respecto ("Positiva-confirmada por prueba duplicada").

11
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Figura 1 A.-Lectura macroscópica, positiva,-un gzumo

grande del antígeno flotante en líquido claro;. lectura

microscópica, positiva; se reporta al clínico, positivw.
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EAGLE

Figura 1 B.-Lectura macroscópica, positiva -numerosos
grumos flotantes en líquido claro; lectura microscópica,

positiva; se reporta al clínico, positiva.
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Figura 1 C.-Lectura mactoscópica, dudosa -grumos pe-
queños indefinidos; lectura microscópica, positiva; serepor-

ta al clínico, positiva.
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Figura 1 D.-Lectura macroscópica, negativa -aparente-
mente homogénea; lectura microscópica, positiva; se re-
porta al clínico: (1) positiva, favor de repetir, (2) positiva,

comprobada por prueba duplicada, favor de repetir.
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EAGLE
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Figura 1 E.- Lectura macroscópica, negativa; lectura
microscópica, dudosa; se reporta al clínico: (1) dudosa,
favor de repetir, (2) dudosa, comprobada por prueba du-

plicada, favor de repetir.
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Figura 1 F.- Lectura macroscópica, negativa; lectura
microscópica, negativa; se reporta al clínico, negativa.

17



Si la lectura microscópica demuestra floculados que no
son distintos (Fig. 1 E) y la lectura a simple vista es inva-
riablemente negativa, la reacción se reporta "Dudosa, favor
de repetir". Si alcanza la cantidad de suero para repetir la
reacción, tales resultados deben ser comprobados antes de
reportarlos. * El reporte final debe contener como para el
caso anterior una declaración semejante.

B. Reacción Cuantitativa con Suero

Si es necesario o deseable determinar el grado de posi-
tividad de un suero positivo conocido, se puede hacer apli-
cando la técnica rutinaria al suero diluido en serie según lo
explica el cuadro No. 2.

CUADRO No. 2

Suero inactivado, c.c. 0.2 0.1 0.05
Suero diluido 1:8 con
(,.85% NaCI, c.c. 0.2 0.1 0.05
Suero diluido 1:64 con
0.85% NaCi, c.c. 0.2 0.1 0.05 etc.
(i.85% NaCl, c.c. 0 0.1 0.15 0 0.1 0.15 0 0.1 0.15
Dilución final del
suero. 1. 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256
Resultado de la
prueba + ++ + + i- + + + 0' 0

El suero es positivo, hasta una dilución de 1:48, titula-
ción de reagina 48. ** Se ha tomado el promedio entre la
positividad que se encontró con suero diluido (1:32) y la
reacción dudosa con el suero diluido (1: 64).

C. Reacción con L. C. R. :i

Aunque acaso por su mayor sensibilidad, debe preferir-
se la técnica de refrigeración de Wasserman, el procedi-
miento de floculación microscópica da resultados satisfacto-
rios aunque no óptimos.

Se agrega a 1.0 c.c. de LCR fresco 0.1 c.c. de la dilución
secundaria del antígeno, preparado como se dijo en la reac-
ción de floculación con suero. Se agita la mezcla, se centri-
fuga y se lee como se ha explicado para el caso anterior.

(*) Dado que se necesitan dos horas para terminar la reacción completa,
ésta se puede repetir en c misino día si hay suficiente suero.

(* *) Raramente se ¢dselrvanll reaceIouICs dezona,. en las cuales se obtienen
resultados negativos coln sulo'so fuerhtiiiete positivos culando se aplica la técnica
rutinaria usando el suel'o Clotero. pf ro e e ecuentrani fuertenlente positivos si se
Prueban en diluciones a: 1 :10 6 1 :20

1 8 EAGLE



La reacción se'puede efectuar cuantitativamente usan-
do varias cantidades de L C R como se indica en el cuadro
que sigue:

L C R, c.c. 1.0 0.4 0.2 0.1 0.05
(.85 por ciento NaCl c.c. .o 0.6 0.8 0.9 0.95
Suspensión del Antígeno c.c. .1 .1 .1 .1 .1

Eagle, Harry: Laboratory diagnosis of syphilis. St. Louis, The C. V. Mosby
Company, 1947.

Eagle, Harry: A New flocculation test for the serum diagnosis of sy-
philis. J. Lab. & Clin. Med., 1932, 17:787.

Eagle H.; Brand, A.F.: A micromodification of the flocculation technic.
Am. J. Syph., Gonor. & Ven. Dis., 1938, 22:22.

Strauss, J. H.: Am. J. Syph., Gonor. & Ven. Dis., 1937, 21:406.

TECNICA WASSERMAN SEGUN EAGLE*

1.-Preparación del antígeno.- Si no es factible obtener una prepa-
ración standard de polvo seco de corazón de buey, se puede preparar en
el laboratorio. Debe ser muy fresco el tejido de corazón y es necesario
quitarle grasa, pericardio y vasos sanguíneos. Se muele el músculo en un
molino ordinario y luego se seca mediante adición de 150 c.c. de acetona
por cada 100 grs. de tejido. Se deja a la temperatura ambiente agitán-
dolo con frecuencia, se separa la acetona por filtración, se agita el te-
jido con una segunda porción de acetona (150 c:c.) por algunos minutos
y la mezcla se filtra de nuevo. La acetona de los dos filtrados se desecha.

Se extiende el tejido sobre una superficie limpia en capa delgada
y se seca bien en la incubadora a 379C por 24 horas, se voltea entonces
y se deja secando otra vez por 24 horas. El tejido seco se pulvoriza muy
finamente en un mortero, o mejor:aún en una máquina pulverizadora.

(a) Preparación del extracto de tejido.- 50 grs. del polvo seco de
corazón de buey (de preferencia una mezcla de polvos de corazones como
se pueden obtener comercialmente, de Difco, por ejm.), se extraen con
250 c.c. de éter puro anestésico (5 c.c. por cada gramo de polvo), duran-
te 15 minutos a 309-37'C, agitando frecuentemente. Se filtra al vacío la
mezcla y se repite la extracción con éter fresco hasta un total de cua-
tro extracciones. Todos los extractos etéreos son desechados.

Después de la cuarta extracción, se lava el polvo en el mismo filtro
con 100 c.c. de éter fresco, se seca y entonces se extrae durante 5 días,
con 250 c.c. de alcohol etílico absoluto (5 c.c. por gramo de polvo). El
extracto alcohólico se filtra y el polvo mojado se lava en el mismo filtro

(*) Suero inactivo, complemento mezclado de varios cuyos, glóbulos roJos
de carnero, hemolisina de conejo, antígeno de corazón de buey fuertemente refor-
zado. Todos los reactivos se usan a un volumen de 0.4 c.c. dando un volumen to-
tal -de 2 c.c. SI la conservación de los materiales es facilmente realizable o si el
tecnico es suficIentemente experto, todas las cantidades indicadas se pueden usar
a la mitad.
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con pequefias porciones de alcohol hasta que el volumen total de los fil-
trados alcohólicos llegue a 250 c.c. (5 c.c. por gramo de polvo).

Este antígeno básico és de aspecto límpido y color amarillo paja, con-
teniendo de 1.2 á 1.5 por ciento de sólidos. El antígeno básico para la
reacción de floculación descrita en la página 7, puede emplearse sa-
tisfactoriamente también como antígeno para la reacción de Wasserman.

El extracto alcohólico es reforzado con colesterol, que se añade a una
concentración de 0.6 por ciento (6 mg. por c.c. del extracto, disueltos por
ebullición). Este antigeno ya completo conserva bien tapado, su reactivi-
dad casi indefinidamente (más de 8 afños) a la temperatura ambiente. Pa-
ra su uso en la reacción, se diluye nuevamente cada vez vertiendo con
lentitud 80-200 volúmenes de solución salina al 0.85 por ciento en un
volumen de antígeno. La cantidad exacta de solución salina que debe em-
plearse, se determina una vola vez para cada lote de antígeno usando la
técnica que adelante se describe. Un c.c. del antígeno diluído es sufi-
ciente para 100 pruebas aproximadamente.

CUADRO No. 3.-TITULACION DEL ANTIGENO PARA DETERMII-
NAR SU ACTIVIDAD HEMOLITICA.

Dilución del Antígeno ::
1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:8 1:12

Dilución del antígeno 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Solución salina 0.85
por ciento c.c. 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Suspensión de glóbu-
los rojos c.c. ** 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Se lee la reacción hemolitica después de 1/2 hora al baño-maría a 379C

Muestra de Hemo- No No No No No No
la lectura lisis he- he- he- he- he- he-
hemolítica com- mo- mo- mo- mo- mo- mo-

pleta lisis lisis lisis lisis lisis lisis

Conclusiones: El antígeno no es marcadamente hemolitico.

(*) Estas diluciones se
Antígeno entero c.c. 0.4
Solución salina c.c. 0
Dilución del antígeno 1

pueden preparar usando el método que
0.2 0.13 0.1 0.07 0.05
0.2 0.27 0.3 0.33 0.35

1:2 1:3 1:4 1:6 1:8

(**) Pueden usarse sensibilizados o no sensibilizados pero siem-
pre al 1.5 por ciento por volumen.

sigue:
0.035
0.37
1:12
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(b) Titulación del poder anticomplementario, y he-
molítico del antígeno. Cada lote de antígeno debe ser pro-
bado una sola vez en cuanto a su poder anticomplementa'ió
y actividad hemolítica para asegurarse que esta's propieda-
des indeseables no están desarrolladas a un: grado tal que
puedan interferir los resultados' de la reacción. Las técnicas
de estas titulaciones se encuentran en los;-c'ladros No. 3 y
No. 4.

En general los antígenos preparados por el método pre-
cedentemente descrito sólo son anticomplementarios en di-
lución al 1:6 y no son mayormente hemolíticos que el al-
cohol puro. En consecuencia el uso en la reacción misma, de
una dilución al 1: 120 (Cuadro No. 3) garantiza un margen
muy amplio de seguridad.

CUADRO No. 4.-TITULACION DEL PODER ANTICOMPLEMENTA-
RIO DEL ANTIGENO.

Diluciones del Antígeno *
1 1:2 1:3 1:4 1:6 1:8 1:12

Dilución del antígeno c.c. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Solución salina 0.85% c.c. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Complemento 1:12 c.c. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

D espués de refrigeración por cuatro horas de 00 a 59C y 1/2 hora al baño-
maría a 37"C, se añaden 0.8 c.c. de glóbulos rojos de carnero sensibilizados,

a todos los tubos

Ejemplo de la lectu- Com- par- com- com- com-
ra de hemolisis des- pleta O 0 cial pleta pleta pleta.
pués de 1/2 hora a
379C.

Conclusiones: El antígeno es anticomplementario hasta una dilución de 1:4.

(*) Estas diluciones se pueden preparar usando el método que sigue:
Antígeno entero, c.c. 0.4 0.2. 0.13 0.1 0.07' 0.05 0.035
Solución salina c.c. 0 0.2 0.27 0.3 0.33 0.35 0.37
Dilución del antígeno 1 1:2 1:3 1:4 1:6 1:8 1:12

(c) Determinación de la dilución óptima del. antígeno.
Al igual que en el caso de la titulación anticomplementa-.
ria, solamente una vez es necesario determinar la dilución
ó5ptima del antígeno con cada lote del producto. Una.titula-
ción típica, ilustrativa sobre los detalles del procedimiento,
se encuentra en el Cuadro No. 5. En este ejemplo la dilu-



ción más sensible y en consecuencia la óptima, es aproxi-
madamente 1:140. Si el polvo de corazón de buey que se
usa para la preparación del antígeno ha sido elaborado con
varios corazones, se encuentra generalmente que el producto
es uniforme y como consecuencia también la dilución óptima
del antígeno es de uniformidad bastante marcada ya que
sólo oscila entre 1: 120 y 1:160 el valor de la titulación
ilustrada en el Cuadro No. 5.

CJRDO "'o. 5.--DETERMIINACION DE LA DILUCION OPTIMA DEL
.. . ,.~~~A~ltg'~ b/ .

Dilución del an- Suero po- Resultados de la reacción de Wasserman
tígeno * sitivo fuer- con el mismo suero positivo diluido con

te solución salina

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128
1:40 + + + + + 0 0 0 0
1:80 +- + + + + 0 0 0
1:100 + + + + + 0 0 0
1:120 + + + + + '+ 0 0
1:160 + + -+ + + - 0 0
1:200 + + + + + O 0 O

+ = positivo (inhibición de hemolisis)
+ = dudoso (hemolisis parcial)
0 = negativo (hemolisis completa)

(*) Se preparan las diluciones del antígeno arriba mencionadas como
sigue:

1:40 dilución del antígeno,
c.c. 8.0 4.0
Solución salina, c.c. 0 4.0.
Dilución del antígeno final 1:40 1:80

D)iluciones del suero fuertemente positivo en
Suero 'positivo c.c. 4.0 2.0 1.0
Diluyente, c.c. 0 2.0 3.0
Dilución del suero
final, c.c. 1:2 1:4

3.2
4.8
1:100

2.7
5.3
1:120

2.0
6.0
1:160

serie se preparan como
0.5 0.25 0.125
3.5 3.75 u 3:9

1:8 1:16 1:32

1.6
6.4
1:200

sigue:
0.062
4.0

1:64

Al preparar el antígeno para su uso diario en la reac-
ción, lentamente se vierte el volumen correcto de la solu-
ción salina dentro de un volumen del antígeno. La dilución
del antígeno debe resultar con aspecto opalino y homogéneo,
sin contener gránulos visibles.
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2.-Preparación del complemento.- Por lo menos cin-
co cuyos, y preferiblemente aún más, son sangrados por
punción cardíaca; usando un agitador de vidrio, se despe-
gan los coágulos y se centrifugan. Resultará más económico
sangrar a cuyos grandes (con un peso mayor de una libra)
cuando se necesitan comparativamente cantidades limitadas
(5-10 c.c.) a intervalos de 4-6 semanas, que hacer la. san-
gría a blanco del animal.

CUADRO No. 6

ILUSTRANDO, EL METODO PARA SELECCIONAR EL COMPLEMEN-
TO QUE SE USA EN LA REACCION DE WASSERMAN'

Actividad hemolítica Actividad hemolítica
del complemento des- del complemento des-
pués de incubación pués de incubación
sin antígeno bajo las con el antígeno bajo
condicones de la.prue las condiciones de la
ba. prueba.

Dilución del antíge-
no como se usa en
la reacción rutina-
ria,c.c.,' 0 0 0 0 0.4 0.4 0.4 0.4
Complemento diluido
al 1:10 c.c. 0.4 0.3 0.2 0.15 0.4 0.3 0.2 0.15
Solución salina 0.85%
c.c. 0.8 0.9 1.0 1.1 0.4 0.5 0.6 0.6

Mantener en el refrigerador por 4 horas; pasar
al baño-maría por 1/2 hora a 379C.; agregar
0.8 c.c. de glóbulos sensibilizados como se usa
en la reacción rutinaria.

Resultados de la hemolisis
Complemento A coni- com- com- par- com- com- par- nohe-

pleta pleta pleta cial pleta pleta cial molisis
Complemento B " " " " " " com- parcial

pleta
Complemento C " " par- no he-' par- par- no he- nohe-

cial molisis cial cial molisis molisis

Conclusiones:
Complemento A: Degradación bajo la influencia del antígeno, se puede usar.
Complemento B: No hay degradación bajo la infuencia del antígeno, se pue-

de usar.
Complemento C: Complemento prácticamente inactivado bajo la influencia

del antígeno: no sirve para su uso.
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Es esencial probar previamente el complemento de cada
cuyo por separado, para asegurarse que no ocurre la reacti-
vidad indeseable frente al antígeno de Wasserman, como lo
han descrito Giordano y Carlson.

Esta verificación se puede efectuar según lo señala el
Cuadro No. 6, que muestra un complemento que ostensible-
mente se inactiva frente al antígeno bajo las condiciones de
la prueba que se usa, y otro con el cual el grado de d'estruc-
ción es mínimo y que dará resultados satisfactorios.

En los laboratorios pequeños, donde no se puede mez-
clar los sueros frescos de varios cuyos previamente seleccio-
nados para cada serie de reacciones, o cuando no sea posible
obtener de un almacén central la mezcla de sueros, se acon-
seja ocurrir a alguno de los siguientes métodos de conserva-
ción: (1) El complemento, distribuido en series de ampolle-
tas, es congelado y después secado al vacío; enseguida las
ampolletas se cierran al vacío, usando por lo común el apa-
rato de Flosdorf-Mudd. * La actividad complementaria de
estas ampolletas, se mantiene por lo menos 10 meses si se
conservan en el refrigerador. (2) Simple congelación del
complemento a temperaturas bajas (20°C). En esta forma
puede mantener su actividad durante semanas o aún me-
ses, pero tal procedimiento de congelación no es fácil en los
laboratorios ordinarios. (3) Se puede conservar el comple-
mento agregándole sal (NaC1). Varios métodos de "salar'
el complemento han sido recomendados. Uno de los más fá-
ciles y satisfactorios consiste en agregar cloruro de sodio al
complemento (80 mg. de NaCl por c.c. de complemento, di-
solviendo por agitación). Para su uso en la reacción se di-
luye el complemento "salado" con nueve volúmenes de agua
destilada (v.gr. 1 c.c. de complemento con 9 c.c. de agua des-
tilada) para hacer una dilución al 1:10.

Tal vez lo más satisfactorio para la conservación del
complemento en laboratorios pequeños es una combinación
de los métodos (2) y (3); el matraz conteniendo comple-
mento salado se coloca en el compartimento de hielo del re-
frigerador mecánico. Así almacenado no sufre deterioro os-
tensible, por lo menos en dos semanas.

3.-Preparación del suero o L C R que se probará.-Con
ayuda de una varilla de vidrio limpio se despega el coágulo
de las paredes del tubo y se centrifuga a una velocidad de
1,000 a 1,500 revoluciones por minuto por 5-10 minutos. Se
pipetea 1 c.c. del suero claro en un tubo numerado, el cual
se pasa al baño-maría a 56oC, por 15-20 minutos. **; Si se

(*) El nparato le Flosdorf- ud se miianufactra por F. J. Stokes Co, East
Tabor Roand, Oliey, Filnlaelfia, lPenn.

(*$ ) Enl eC:sos (e emel'gelcia, el suero se pueDii inactivar por tres minutos a
O1 9-62oC.
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trata de una muestra que no esté completamente coagulada,
o en la cual la coagulación fué impedida por adición de oxa-
lato o citrato (ninguno de los cuales deben usarse en la reac-
ción de Wasserman), se encontrará un precipitado de fibri-
nógeno al inactivar el suero. Aún cuando cantidades gran-
des de hemoglobina disueltas en el suero no afectan per se
los resultados, únicamente hacen'difícil la lectura y la ob-
servación de la.hemolisis..Por modo análogo, la única obje-
ción para usar sangre de más de 24 horas, es el hecho de
que muestra una tendencia a hacerse anticomplementaria,
particularmente si las condiciones facilitan la multiplica-
ción de bacterias. Siempre que sea posible, el suero debe ser
inactivado inmediatamente antes de ejecutar la reacción. Si
se inactiva un día antes, es menester recalentarlo por 5 mi-
nutos a 56°C inmediatamente antes de proceder a la reac-
cion.

El amboceptor natural anticarnero que se encuentra en
los sueros, se puede eliminar por adición a cada c.c. de sue-
ro inactivado, de 0.1 c.c. de suspensión de glóbulos rojos la-
vados (al 20-40%). Se mezclan bien suero y glóbulos y des-
pués de 5 minutos se centrifuga para separar éstos. Otro
método que se puede usar consiste en agregar la suspensión
gruesa de glóbulos rojos a la sangre refrigerada, mezclar
bien con una varilla de vidrio limpia y centrifugar después
de mantener la mezcla en el refrigerador por 15 minutos.

Este último procedimiento tiene la ventaja de su senci-
llez, puesto que es necesario centrifugar una vez solamente,
aunque ofrece la desventaja de producir una ligera hemoli-
sis.

Aunque la eliminación del amboceptor natural da re-
sultados de mayor sensibilidad, tal vez signifique una com-
plicación innecesaria en el caso de practicar simultánea-
mente una reacción de floculación y la de Wasserman. La
reacción de floculación asegura el hallazgo de casi todos los
sueros queresulten Wasserman-negativos a causa de su con-
tenido en amboceptor natural.

El L C R no contiene ni complemento ni amboceptor en
cantidades significativas; por ésto ni la inactivación ni la
absorción del amboceptor natural son necesarias en este ca-
so. L C R fresco se usa tal cual.

4.-Solución salina.- La solución salina que se usa pa-
ra diluir antígeno, complemento, suero, glóbulos rojos y am-
boceptor, es una solución al 0.85 por ciento de cloruro de
sodio, químicamente puro, en agua destilada. Es convenien-
te aunque no necesario, agregar una traza de "buffer", al-
calino, pues debe tenerse presente que agua destilada vieja
puede ser suficientemente ácida, a causa del CO02 disuelto,



para acelerar la disminución del poder del complemento di-
luido.

Es conveniente tener una solución stock de cloruro de
sodio (Na CI) al 17 por ciento. Se diluyen 50 c.c. de esta so-
lución con 950 c.c. de agua destilada para obtener la solu-
ción salina al 0.85 por ciento que se usa en la reacción.

o.-Arreglo de la reacción.- (a) Reacción cualitativa
rutinaria con suero.-(Cuadro. No. 7). Es conveniente el uso de
tres tubos, aunque sólo dos son esenciales. El tubo No. 1 es
para el control del suero y contiene suero y complemento, pe-
ro solución salina en vez de antígeno.

CUADRO No. 7.-ARREGLO DE LA REACCION CUALITATIVA CON
SUERO

Control del Reacción
suero propiamente dicha

Tubo No. 1 Tubo No. 2 Tubo No. S
Suero entero c.c. 0.2 0 2 0.1
Complemento, 1:10 c.c. 0.4 0.4 0.4
Dilución del antígeno, c.c. 0 0.4 0.4
Solución salina.0.85%, NaCl c.c. 0.6 *0.2 *0.3

(*) Se puede omitir.

Los tubos números 2 y 3 representan la reacción pro-
piamente dicha, y cada uno de ellos contiene 0.4 c.c. de com-
plemento, 0.4 c.c. de antígeno y cantidades de suero de 0.2
c.c. y 0.1 c.c. respectivamente. La adición de solución salina
a los tubos números 2 y 3 no es indispensable, pero sirve
para dar un volumen total en cada uno de los tres tubos de
1.2 c.c. que corresponde a 0.4 c.c. de cada uno de los tres
reactivos. Es suficiente un solo control del antígeno para to-
da la serie de reacciones, y también se incluyen dos contro-
les del complemento, como se describe en el Cuadro No. 8.

CUADRO No.8.-CONTROLES DEL COMPLEMENTO Y ANTIGENO'

Control del Control del complemento
antígeno. por duplicado.

Dilución del antigeno, c.c. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 04
Complemento, 1:10 c.c. 0.4 0.4 0.2 0.13 0.1 0.
Solución salina, c.c. 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 0.S

26 E AGLE



(b) Reacción cuantitativa con suero. - (Cuadro No.
9).- Si se desea una determinación cuantitativa del conte-
nido de reagina de un suero positivo conocido, se puede pre-.
parar una serie de diluciones agregando 0.4 c.c. de solución
salina a cada uno de una serie de 7 tubos. En el primer tubo
se ponen 0.4 c.c. de suero, se mezclan bien y se pasan 0.4 c.c.
de la mezcla que resulta al tubo siguiente, asimismo se mez-
cla bien el contenido del segundo tubo y se pasan 0.4 c.c. al
tubo No. 3, y se repite la operación con todos los tubos de la
serie. Técnicamente será más fácil el procedimiento si se
preparza~una{diici~tidel:slerolia; 1 S:-20 (0.1 ,c.C.. con 1.9 c.c.
solución salina) y se distribuye el suero diluido como lo in-
dica el Cuadro No. 9.

CUADRO No. 9.-ARREGLO PARA LA REACCION CUANTITATIVA
CON SUERO

control
del Reacción propiamente dicha

suero.

Suero ,eniero, c.c. 0.2 0.2 0.05
Suero, 1:20 c.c. 0.4 0.2 0.1 0.05
Solución salina, c.c. 0.6 0.2 0.35 0 0.2 0.3 0.35
Complemento, 1:10 c.c. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Iilución del antígeno, c.c. 0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Las diluciones así obtenidas son 1:2, 1:8, 1:20, 1:40,
1:80, 1:160, en un volumen de 0.4 c.c. Este es el procedi-
miento que se recomienda. El antígeno y el complemento se
agregan según el mismo método que se usa en la reacción
rutinaria (0.4 c.c. de cada dilución).

CUADRO No. 10.-REACCION CON L C R

Control
del

LCR Reacción propiamente dicha.

L C R. c.c. 1.0 1.0 0.6 0.4 0.2 0.1 0.04 0.025
Complemento, 1:10 c.c. *0.2 *0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Dilución del antígeno c.c. 0 *0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

(*) Para economizar L C R las cantidades usadas están reducidas
a la mitad. Se hace notar que la cantidad máxima de L C R que se usa
con relación a los otros reactivos, representan 10 veces más de la que se
emplea en las reacciones con suero.

E A G L E 27



(c) Reacción con L C R. - La reacción rutinaria coni
L C R es una prueba cuantitativa. La técnica es similar a la
que se hace con suero, excepto la diferencia de que se usan
cantidades distintas y el L C R no se inactiva (Cuadro No.

La serie entera, reacciones con suero y L C R, así como
los controles se colocan en el refrigerador por 3-4 horas.

Mientras las reacciones están en el refrigerador se pre-
para y prueba la suspensión de glóbulos rojos sensibilizados.

.6- Preparación de la suspensión de glóbulos rojos sen-
sibilizados.- Por usarse en esta técnica una cantidad de com-
plemento standard, fija, y por proceder el complemento de
varios cuyos, es posible arreglar el trabajo de modo que el
primer paso diario en la'ejecución de las reacciones sea co-
locar éstas en el refrigerador para su incubación primaria
por 3-4 horas, y entretanto seguir con la preparación de ia
suspensión de glóbulos rojos sensibilizados. Dentro de un lap-
so de dos horas, se pueden lavar los glóbulos rojos y efectuar
la titulación de amboceptor. De este modo hay suficiente
tiempo para la incubación secundaria de 30 minutos antes
de agregar los glóbulos rojos.

(a) Preparación de la suspensión de glóbulos rojos
de carnero al 3 por ciento (stock).- Tan asépticamente co-
rmo lo permitan las condiciones, se colecta la sangre de car-
nero dentro de un matraz con citrato de sodio (1 parte de
citrato de sodio al 5 por ciento y 5-10 partes de sangre) o
con perlas de vidrio para obtener sangre desfibrinada. El
mejor método es el sangrado de los animales por punción
de la vena yugular recibiendo la sangre dentro de un matraz
que contiene el citrato de sodio.

La adición de sucrosa a una concentración de 2.5 por
ciento (2.5 gms. por 100 c.c. de sangre) sirve para retardar
la desagregación espontánea de los glóbulos rojos. La san-
gre de carnero estéril, generalmente se puede usar 1 á 3 se-
manas si se conserva temperaturas de 09 á 59C.

Para su uso en la reacción, se lava un volumen de san-
gre con 10-15 volúmenes de solución salina al 0.85 por cien-
to, la mezcla se centrifuga y el líquido que sobrenada se
quita con mucho cuidado. Usando una segunda porción de
la solución salina, los glóbulos rojos sedimentados se ponen
en suspensión de nuevo en un tubo graduado y se centrifu-
gan hasta que el volumen de los glóbulos permanezca cons-
tante. Diez o quince minutos a 2,000-2,500 revoluciones pot
minuto serán suficientes. Con mucho cuidado se quita el lí-
quido que sobrenada y la cantidad medida de los glóbulos
sedimentados se pone en suspensión de nuevo en 32 volúme-
nes de la solución salina (1 volumen de glóbulos sedimenta-
dos con 32 volúmenes de solución salina) para constituir una
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suspensión al 3 por ciento de glóbulos no sensibilizados. Es-
ta suspensión debe prepararse fresca cada vez que se use.

(b) Titulación del amboceptor. - La unidad mínima
hemolítica del amboceptor debe ser también determinada
cada día para su uso con la suspensión de los glóbulos del
mismo día.

Se ha encontrado que el método de titulación del am-
boceptor sugerido por Gold es el que dá resultados uni-
formes y el más recomendable. Este método permite deter-
minar lal dilución del amboceptor que apenas es suficiente
para producir hemolisis de los glóbulos que se emplearán
en la reacción, pero se usa el complemento diluido al 1:25

CUADRO No. 11.-TECNICA DE TITULACION DEL AMBOCEPTOR
(SEGUN GOLD)

Titulación del amboceptor *
1.1200 1:1400 1:1600 1:2000 1:2400 1:3000 1:4000

Dilución del ambocep-
tor, c.c. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Suspensión de los gló-
bulos al 3 por ciento,
c.c. 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Solución sglina, c.c. 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Esperar diez minutos para la sensibilización de los glóbulos.

Complemento, 1:25, c.c.
(1 c.c. + 24 c.c.) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Ejemplo de la lectura com- com- com- huella par- par- no hemo-
de la hemolisis des- pleta pleta pleta de gló- cial cial lisis.
pués de 1/2 hora a bulos
379C. no-di-

suel-
tos.

Conclusión.-Se agrega a un volumen de la suspensión de glóbulos ro-
jos al 3 por ciento, un volumen igual del amboceptor a 1:1600.

(*) Se sigue un método fácil para hacer las diluciones del ambo-
ceptor:
Amboceptor diluido a
1:1200 c.c. 0.4 0.34 0.30 0.24 0.2 0.16 0.12
Solución salina, c.c. 0.0 0.06 0.1 0.16 0.2 0.24 0.28
Dilución final del
amboceptor 1:1200 1:1400 1:1600 1:2000 1:2400 1:3000 1:4000
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en lugar de una dilución al 1:10 (ver Cuadro 11). El tubo
que se toma como indicador de la dilución correcta del am-
boceptor, debe mostrar liemolisis completa, sin huella de
restos globulares no disueltos; y será mejor errar por un ex-
ceso-ligero que por defecto. Cuaido los glóbulos se sensibi-
lizan con dicha dilución hemolítica del amboceptor, se en-
tiende que la dilución del complemento al 1:10 que se usa
en la reacción representa exactamente 2/2 veces la can-
tidad necesaria para la hemolisis (ver Cuadro 11). En vez
de agregar la dilución del amboceptor v la suspensión de
glóbulos rojos aparte, se mezclan en volúmenes iguales y 0.8
c.c. de la suspensión que resulta de glóbulos sensibilizados
se añade a la reacción.

(c) Comprobación de la titulación del amboceptor.
La sensibilización de los glóbulos debe ser completa den-
tro del plazo de una hora. A uno de los juegos de controles
del complemento que se habían colocado en el refrigerador
junto con las reacciones, y cuyos tubos contienen respectiva-
mente las siguientes cantidades de complemento en un vo-
lumen de 1.2 c.c., 0.4, 0.2, 0.13. y 0.1 c.c., se le agrega 0.8
c.c. de la suspensión de glóbulos sensibilizados por cada tu-
bo del control del complemento y se pasan al baño-maria a
37.C durante un periíodo de 30 minutos, al cabo del cual se
lee el grado de hemolisis. Si la titulación del amboceptor fué
correcta, el tubo que contiene 0.4 c.c. del complemento di-
luido al 1:10 que se usó en la prueba, representa exacta-
mente 2 1/2 veces la cantidad necesaria para producir
hemolisis completa en 30 minutos. Entonces, los primeros
dos tubos de la titulación del complemento deben estar com-
pletamente hemolizados; el tubo número 3 debe mostrar
hemolisis parcial,. y.-el número .4 casi nadca o lisis .ligera.
Cualquier error en la tifulació4í del .mboceptor se.descubre
inmediatamente. Si sólo el primer tuboestá comfrlétamente
hemolizado, no han sido suficientemente sensibilizados los
glóbulos, y es necesario agregar más amboceptor. Si los tres
tubos muestran lisis completa, indica que se usó un exceso
de amboceptor. En tales casos el técnico debe resignarse a
tener un bajo nivel de sensibilidad de la reacción o es obli-
gatorio lavar una segunda porción de la sangre y sensibili-
zar los glóbulos con la cantidad correcta del amboceptor, un
poco menos que la usada con el primer lote.

7.-Incubación secundaria de las reacciones a 37O C y
adición de los glóbulos sensibilizados. - Después de mante-
ner las reacciones y los controles en el refrigerador duran4te
un tiempo de 3 y hasta 4 horas a 0o-5o°C, se pasan al baño-
maría a 37°C, por 30 minutos. Se agregan a todos los tubos
,cho décimos (0.8 c.c.) de la suspensión de glóbulos sensi-
filizados, se agitan vigorosamente y se colocan de nuevo al
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baño-maría a 37?C para su incubación final de 20-30 minu-
tos.

El técnico tiene un margen de 10 minutos para compen-
sar cualquier error ligero que pudiere haber encontrado en
la sensibilización de los glóbulos como se puede descubrir
en la titulación del complemento arriba descrito. Si el tubo
número 2 del control de complemento que contiene la mitad
de la cantidad de éste que se usó en la prueba, tardara en
lhemolizarse requiriendo por ejemplo, 30 minutos para su
lisis completa, las reacciones también permanecen en baño-
maría por 30 minutos. Si en cambio el tubo número 2 mues-
Ira hemolisis completa en 20 minutos, los resultados de las
reacciones también deberán leerse 20 minutos después de la
adición de glóbulos sensibilizados.

8.-Lectura de resultados.- (a) Los controles del an-
tígeno deben estar completamente hemolizados. Falta de
hemolisis indica que el complemento es defectuoso y está
degradándose ,bajo las condiciones dé la prueba (ver capi-
tulo de "Selección previa del Complemento").

(b) Los controles del complemento que se incubaron
al mismo tiempo que las reacciones deben mostrar aproxi-
madamente el mismo grado de hemolisis que se encontró en
el primer juego usado para la comprobación de la titulación
del amboceptor. Cualquier discrepancia, como se demuestra
en el cuadro que sigue, indica primero que el complemento
es defectuoso y se está degradando bajo las condiciones de
la prueba, o que el antígeno es manifiestamente anticomple-
mentario bajo las mismas condiciones. Se pueden evitar los
dos factores aludidos por selección previa del complemento
(véase el Cuadro No. 6).

CUADRO No. 12.-EJEMPLO DE LA DEGRADACION DEL
COIMP 4LEiMENTO

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 4

Cantidad de complemento en re-
lación con la que se usó en la
prueba. Igual 1/2 13

Hemolisis causada por diluciones
recientemente preparadas. completa completa parcial huellas

Hemolisis causada después de in- casi huellas huellas no he-
cubación primaria a 09-5'C por completa molisis
4 horas, seguida de incubación
secundaria por 1. hora a 37oC.
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Reacción propiamente dicha

Control - Lectura de los
del resultados
suero

Suero 1:2 Suero 1:4

U U U _Negative

Lisis Lisis Lisis
:o02pleta conDleta coDpleta

U U
Lisis Lisia Lisis Dudosa

co=pleta parcial parcial

3udosa pero si la
prueba de flocule-

Lisis Lisis !:o ci6n es positivs,
co.mpleta ?arcial lisis en tal caso se

puede reportar
positiva

B'40o Lisis
conmpleta lisis parcial

Lisis ?o lo
completa lisi 'lisie Fositiva

Lisis icompleta o no lisis en los tres tubos Anticomplementaria

reacción rutinaria deFigura No. 2.-Lectura de los resultados de la
Wasserman (cualitativa).
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Reacci6n propiamente dicha

Control Diluciones del Suero Lectura de los
del resultados
suero

1:2 1:8 1:20 1:40 1:80 1:160 1: 20

3U U U U ~U U U . egativa
Lisis completa en todos los tubos.

' w i Ww w |uuut Positiva hasta
una dilución al

Lisis Yo li !'o li No li No li No li Lisis Lisis 1:80. Título del
completa sis sis sis si s sis com- com-- Vasserman 320.

pleta pleta

Con un suero fuertemeniite 'positivo (titulo de 16 o mayor), la
he:nolisis !arcial del suero diludo al 1s

2
se puede eliminar con

seguridad; coIn sueros que no se encuentran fuertemente positivose
la lectura en tales casos se reporta antico.,ule3entaria. 3Ejimt:

W W llll lll 1|1 1S 12 U Anticomplemen-U UUUUU0 0 0 L1 ~~jtaria
NNoNo No l'o No No Lisis Lisis
lisis lisis lisis lisis lisis lisis par- com-

cial nleta

Figura No. 3.- Lectura de los resultados de la reacción Wasserman
cuantitativa con suero.
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(c) Lectura de las reacciones propiamente dichas.
Las figuras 2 y 3 que son reproducciones del "Diagnóstico de
la Sífilis por el Laboratorio", muestran ilustraciones de los
resultados. Si el suero, como tal destruye el complemento en
ausencia del antígeno, es anticomplementario, resultado que
no da ninguna evidencia respecto a la presencia o a ausencia
de infección sifilítica.

Si el control del suero está completamente hemolizado,
y los tubos de la reacción que contiene suero + complemen-
to + antígeno, no muestran hemolisis, el complemento ha sido
fijado por un complexo lipoidico-reagina, y el resultado es
positivo. Si los 3 tubos muestran hemolisis completa, el com-
mento no ha sido fijado y el resultado es negativo. Si las prue-
bas exhiben hemolisis parcial y el control del suero está
completamente hemolizado, sólo una porción del comple-
mento ha sido fijada, y el resultado es dudoso.

En la reacción de Wasserman cuantitativa, se reporta
el resultado tomando como base la máxima dilución del
suero que sigue dando un resultado positivo. En la figura
No. 3, se puede decir que el suero es positivo hasta una di-
lución de 1:80. Similarmente, en la reacción con LCR, un
líquido Wasserman positivo, se puede llamar positivo hasta
0.5 c.c. por ejemplo.

El Cuadro No. 13 es un resumen condensado de la reac-
ción de Wasserman que se acaba de describir.

Eagle, Harry: Laboratory diagnosis of syphilis. St. Louis, The C. V.
Mosby Company, 1937.

Eagle, Harry: Modifications in the technic and interpretation of the
Wasserman reaction. J. Lab. & Clin. Med. 1933, 18:821.

Strauss, J. H.: Am. J. Syph., Gonor. & Ven. Dis., 1937, 21:406.
Giordano, A.S.; Carlson, B.: Occurrence of a non-specific substance in

guinea pig serum fixed by antigen in 'the Wassermann test.
Am. J. Clin. Path., 1939, 9:130.

Gold Allen: The Eagle complement fixation test for syphilis. A note on
the amboceptor titration. J. Lab. & Clin. Med., 1939, 25:194.
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TECNICA DE FLOCULACION MICROSCOPICA DE
MAZZINI.

L. Y. MAZZINI, Jefe Serólogo del Departamento
de Salubridad del Estado de Indiana

I.-EQUIPO

1.-Pipetas de 5 c.c. de capacidad para medir la solu-
ción salina amortiguada; pipetas de 1 c.c. graduadas en 0.01
c.c. hasta la punta para medir suero y antígeno; y de 0.2 c.c.
graduadas en 0.01 c.c. para medir el ácido acético.

2.-Frascos, capacidad de 30 c.c., tipo redondo, 3 cm.
de diámetro, para la preparación de la suspensión del antí-
geno (3.4 c.c.) y frascos de 15 c.c., tipo redondo, aproxi-
madamente 2.3 cm. de diámetro, para preparar cantidades
reducidas a la mitad (1.7 c.c.).

3.-Gotero del antígeno.- Una jeringa de vidrio de 5
c.c., o un tubo de vidrio adecuado en cuyo extremo pueda
adaptarse una aguja calibre No. 25.

4.-Soportes para los tubos (cualquier soporte para
tubos de ensaye bien construido es útil).

5.-Baño-maría, con control de temperatura constante,
para calentar los sueros a 55oC o 569C.

6.-Tubos para sueros, de cualquier tamaño que quepan
en los soportes.

7.-Centrífuga (de tamaño adaptable al volumen del
trabajo).

8.-Agitador rotatorio.- La rotación a mano será uti-
lizable si se efectúa como está recomendado. Sin embargo
la rotación mecánica es superior porque da una agitación
constante y uniforme.

9.-Microscopio con objetivo de 16 mm. y ocular de
10X.

10.-Láminas de vidrio.- Se recomienda para la reac-
ción con suero, usar una lámina microscópica, 2" x S" pul-
gadas, en cuya superficie se hacen anillos de parafina. Para
la reacción con L C R es' necesario emplear láminas de vi-
drio con excavaciones que no deben ser menores de 2 mm.
de fondo por 16 mm. de diámetro.

11.-Soportes para láminas.- Se puede hacer de cual-
quier material conveniente con capacidad desde 1 hasta 3
láminas de 2" x 3" pulgadas.

12.-Manera de hacer los anillos de parafina en las lá-
minas de vidrio.- El Fisher Rapid Ring Maker, cuya base
contiene 12 círculos de metal colocados en 3 hileras de 4
cilindros cada una, es un aparatito muy conveniente para ha-
cer los anillos. La cera que se usa es económica, llamada Zu-
bian Sealing Wax, y es empleada para conservar frutas y
vegetales. Se manufactura por Dicks-Pontius Co., Dayton,
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Ohio, y se puede obtener en casi todas las tiendas de aba-
rrotes. Una mezcla de dicha cera con parafina (en las si-
guientes proporciones: 50 grs. de cera para 20 grs, de pa-
rafina) ha dado resultados muy satisfactorios. La mezcla
se coloca en una caja de Petri (Pyrex) y se calienta con un
mechero micro a 1059C-110oC mezclando bien. Para manu-
facturar los anillos, se hace la inmersión del aparato en la
mezcla derretida y enseguida se pasa a la superficie de una
lámina de vidrio por unos segundos. Se levanta el aparato
y se repite la operación en otras láminas. Si se desean con-
cavidades más profundas, se puede aplicar una segunda y
tercera capa después de que la primera se ha solidificado.

.13.-Cuidado de las láminas después de su uso.- Los
anillos de cera no deben ser quitados de las láminas. Inme-
diatamente después de la lectura de las reacciones, las lá-
minas se pasan a un soporte de metal como el modelo usa-
do en la tinción de frotis, el cual se deja sumergido en agua

-destilada. Por este procedimiento se evita la desecación de
los sueros en las láminas. Una vez efectuadas las reaccio-
nes, se limpian bien las láminas con agua corriente y final-
mente se lavan en agua destilada; se pasan a una cajita
para láminas y se dejan secar a la temperatura ambiente,
tapadas, o se pueden secar con un lienzo libre de peluza
frotando con mucho cuidado el interior de los anillos. Si las
láminas con los anillos se limpian cuidadosamente, se pue-
den usar por mucho tiempo.

II.- REACTIVOS.

A.-Preparación del extracto de antígeno.
1.-Se colocan en un frasco de vidrio de 500 c.c., de boca ancha y ta-

pón esmerilado, 20 grs. de polvo seco de corazón de buey (Difco), 10 grs.
de polvo de yema * de huevo y 200 c.c. de éter para anestesia. Se tapa
bien y se agita en un agitador mecánico por 5 minutos, o a mano por 15
minutos.

2.-La mezcla se filtra dentro de un matraz de 500 c.c. a través de
papel filtro de 24 cm. de diámetro, grueso mediano y libre de grasa. La
extracción con éter se repite por cuatro veces usando 100 c.c. de éter
cada vez. En cada filtración se usa un papel filtro nuevo y se colectan to-
dos los filtrados etéreos en un matraz de 500 c.c., conservándolos para
utilizarlos en el tiempo operatorio No. 6.

3.-Después de completar la última extracción, el polvo mojado se
esparce sobre una hoja de papel filtro nuevo. Se puede secar a la tem-
peratura ambiente o colocarse en la incubadora a 37QC para permitir ia
evaporación del éter que se adhiere al polvo.

(*) El polvo de yema de huevo se puede obtener en cualquier tienda de con-
fianza de equipos de lechería o de la Casa de Bessire and Co., Inc., Indianápolis,
Indiana.
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4.-Se coloca el polvo seco en un frasco de 500 c.c. con tapón esme-
rilado, se ariaden 80 c.c. de alcohol etílico absoluto y se agita la mezcla
en un agitador mecánico durante cuatro horas, o se deja a la tempera-
tura ambiente por tres días, agitándola durante 5 minutos tres veces al
día.

5.-Se filtra la mezcla dentro de un frasco de boca ancha y tapón
esmerilado, de 100 c.c., por medio de papel filtro de 24 cm., de grueso
mediano y libre de grasa. El polvo se desecha.

6.-Los filtrados etéreos se pasan a una cápsula de porcelana para
evaporación (8 1/2" de diámetro) que se coloca en baño-maría a 559C,
hasta que cesen de llegar a la superficie las burbujas de éter.

7.-100 c.c. de acetona (Merck, Q. P.) calentada previamente a 55°C,
se vacía con rapidez dentro de los filtrados etéreos concentrados. Se agi-
ta bien la mezcla con una espátula de acero y se vacía en dos tubos de
centrifuga de 50 c.c., que se centrifugan a 2.000 revoluciones por minuto
durante 5 minutos. La acetona se vacía y se desecha. A cada tubo se le
añiaden 10 c.c. de acetona fresca. Los lipoides insolubles en acetona se
agitan con una varilla de vidrio; tapando la boca del tubo con la palma
de la mano, se invierte varias veces. La acetona que sobrenada se vacía
y se desecha. Los lipoides, insolubles en acetona, se recogen con la es-
pátula y se pasan al extracto alcohólico que se preparó en el tiempo ope-
rario No. 5. Se coloca el frasco en baño-maría a 55QC por 30 minutos,
agitándolo de vez en cuando. El extracto se deja enfriar pasándolo al re-
frigerador por 30 minutos.

8.-A través de un filtro de papel de 12.5 cm. de diámetro y de
finura media, se filtra el extracto. Entonces el antígeno está listo para
su titulación. Cualquier precipitado que reapareciera en él debe ser qui-
tado por filtración. Se guarda este antígeno en frascos bien tapados a
la temperatura ambiente y así se conserva sin cambio por un período
indefinido.

B. Preparación del alcohol colesterolizado al 1%

Se prepara la cantidad necesaria cada vez que se usa.
Por ejemplo: para la preparación de 50 c.c. de solución, se
colocan en un matraz volumétrico de 50 c.c. con tapón es-
merilado, 500 mgs. de colesterol Q. P. (Pfanstiehl, exento
de cenizas), y 50 c.c. de alcohol etílico absoluto. Se calienta
en baño-maría a 559C agitando de vez en cuando hasta que
el colesterol está completamente disuelto, logrado lo cual
se filtra mediante papel filtro de finura media.

C. Preparación de la solución salina amortiguada (Buffer)

Se prepara una cantidad suficiente de esta solución, cu-
yos componentes salinos están arreglados a una concentra-
ción global de 10 gs. por litro y pH ajustado de 6.3 a 6.4.
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Tomando como base un volumen de 250 c.c., he aquí
un ejemplo de dicha solución:

Cloruro de sodio Q. P. 2.025 grs.
Fosfato de sodio secundario 0.425 grs.

(Na2 HP)4'12H 20
Fosfato de potasio primario 0.050 grs.

KH2 P04
Agua bidestilada 250.00 c.c.
Acido cldrhídrico normal N/l 0.80 c.c.
Formol (Merck) 0.25 c.c.

Se filtra la solución y se verifica el pH. Puede usarse
para ello con suficiente precisión, el método colorimétrico.
La solución guardada en un frasco con tapón esmerilado, se
conserva sin cambio por tiempo indefinido. Si por descuido
llegara a contaminarse con partículas extrañas, peluza o de
otra clase, es necesario filtrarla porque la presencia de ta-
les elementos, puede dar origen a errores en el momento de
la lectura de las reacciones.

D. Preparación del suero

Se separa el suero del coágulo mediante centrifugación
y se calienta por 30 minutos en baño-maría a 559-56oC. En
casos de emergencia (transfusiones de sangre), puede ca-
lentarse a 600C. durante 10 minutos. Debe hacerse rutinaria-
mente la inspección de los sueros para verificar la presen-
cia de precipitados después del calentamiento. De vez en
cuando en los sueros así calentados se forma un precipitado,
el cual si no se quita por nueva centrifugación, puede inter-
ferir con las reacciones serológicas en general. Sin embargo,
no hay posibilidad de que, si por descuido quedase el preci-
pitado en el suero, sea confundido con el verdadero flóculo,
de una reacción realmente positiva cuando se hace la lectu-
ra al microscopio, no así en la lectura a simple vista, en cuyo
caso sí es fácil el error.*

Si fuere necesario volver a probar un suero cuya reac-
ción resultó ligeramente positiva y que se dejó a la tempera--
tura ambiente o en refigerador durante varias horas, es--
aconsejable tomar una nueva porción de la muestra origi--
nal, es decir, del tubo conteniendo el coágulo, pues el reca--

(*) Otra fuente potencial de error que encuentra el técnico novato es la
frecuente presencia de burbujas de aceite llevadas por las jeringas para tomar
sangre y lubricadas antes de su uso, como era costumbre anteriormente. Las bur-
bujas agrupndose en grumos de diversos tamaños, simulan reacciones 1igerarmen-

te positivas y hasta fuertemente positivas. Sueros que contienen una cantidad dí'
aceite en exceso, deben ser reportados como "no satisfactorios" y entonces se solicita
una muestra nueva.
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lentamiento de un suero débilmente positivo, puede causar
una destrucción de reagina suficiente para degradar su po-
sitividad y motivar una lectura errónea. Esto no ocurre con
sueros fuertemente positivos, en los cuales, si hubiere necesi-
dad por cualquier causa de repetir la reacción, un nuevo
calentamiento de 15 minutos no produce cambio apreciable.
Se pueden aprovechar muestras hemolizadas sin inconve-
niente a condición de que no se encuentren demasiado vis-
cosas después de su inactivación.

III. TITULACION DEL ANTIGENO

La titulación de cualquier antígeno se hace necesaria
porque es casi imposible obtener extractos cuyos valores an-
tigénicos sean uniformes. Una vez que el antígeno ha sido
titulado al grado de sensibilidad que se desea, la técnica
rutinaria de la preparación de la suspensión es fácil y se
describe más adelante.

A. Determinación de la relación óptima Lipoide-colesterol

1.-Se arreglan en un soporte 5 tubos serológicos lim-
pios y secos. Se numeran del 1 al 5.

2.-Se vierte 0.1 c.c. del extracto del antígeno directa-
niente sobre el fondo de cada tubo.

3.-Se agregan a los cinco tubos respectivamente, las
siguientes cantidades de alcohol colesterolizado al 1 por
ciento: 0.9 c.c., 1.4 c.c., 1.9 c.c., 2.4., y 2.9 c.c.

Se mezcla bien el contenido de los tubos. Al tubo no. 1
corresponde una relación 1:10; al tubo no. 2, 1:15; al tubo
No. 3, 1:20; al tubo No. 4, 1:25 y al tubo No. 5, 1:30.

4.-Se toman cinco frascos de 30 c.c. de capacidad y se
se marcan 1:10, 1:15, 1:20, 1:25 y 1:30 respectivamente.

5.-En cada uno de ellos se ponen 3.0 c.c. de la solu-
ción salina amortiguada (buffer).

6.-Con una pipeta de 1 c.c. graduada hasta la punta,
se miden 0.4 c.c. del antígeno colesterolizado al 1:10 (to-
mando lectura desde la punta de la pipeta); se sostiene el
frasco con la mano izquierda, dándole un movimiento ro-
tatorio rápido, al mismo tiempo que con la pipeta llevada
por la mano derecha, se vacía con rapidez el antígeno direc-
tamente sobre la solución salina amortiguada. Se absorbe y
se sopla la suspensión con la pipeta dos o tres veces.

7.-Usando la misma técnica, se preparan las suspen-
siones de 1:15, 1:20, 1:25, 1:30. Se tapan las frascos y se
dejan a la temperatura ambiente por 3 horas sin tocarlos.
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B. Prueba de las suspensiones

1.- Al cabo de 3 horas, se agita la suspensión no. 1
ligeramente invirtiendo 10 veces el frasco que la contiene
y luego se vacía dentro de una jeringa de 5 c.c., con aguja
calibre 25.

2.-Se escogen 30 sueros de casos conocidos indemnes
de infección sifilítica.

3.-Se colocan 3 láminas de vidrio. como las anterior-
mente descritas en un soporte y en cada una de las cavi-
dades de parafina se agregan 0.05 c.c. de los 30 sueros ne-
gativos respectivamente.

4.-Se deja caer una gota de la suspensión antigénica
al 1:10 sobre cada uno de los 30 sueros.

5.-Las láminas se ponen en rotación circular con un
movimiento ligeramente golpeado durante 4 minutos, a una
velocidad de 120 rotaciones por minuto. Es muy im-
portante que el número de rotaciones sea el que antes se
indica y que el movimiento que se dé a las láminas sea ade-
cuado a modo de asegurar una dispersión uniforme de las
partículas antigénicas en toda la superficie de los anillos.
Debe evitarse que el movimiento sea de tal fuerza que los
sueros "salten" fuera de los anillos y se mezclen entre sí.

6.- Se hacen las lecturas con objetivo débil y ajustan-
do la luz a intensidad media. Se anotan los resultados. Cada
uno de los sueros debe mostrar numerosas partículas muy
pequeñas, redondas o ligeramente alargadas, del complexo
lipoidico-colesterol. Estas partículas uniformemente dispersa-
das en todo el campo no deben mostrar ninguna tendencia
a agruparse.

7.-Se colocan otras 3 láminas en el soporte usando los
mismos sueros antes indicados y se comprueba la suspensión
al 1:15. Similarmente se procede para las suspensiones al
1:20, 1:25 y finalmente al 1:30. Se anotan los resultados.
Generalmente dentro de la escala de 1:10 hasta 1:30 se en-
contrarán una o más relaciones en las que el colesterol está
en exceso con respecto de los lipoides, permitiendo así la
agrupación espontánea de las partículas. Es obvio que estas
relaciones-no pueden ni deben emplearse en la reacción pro-
piamente dicha, porque se obtendrán resultados positivos fal-
sos con tales suspensiones.

C. Determinación de la calidad antigénica de la suspensión

Habiendo ya determinado las relaciones lipoidica-coles-
terol que no darán reacciones positivas falsas con sueros ne-
gativos, la valuación de las propiedades antigénicas de es-
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tas suspensiones constituye la estandarización del antígeno.
Para este propósito se seleccionan por lo menos 10 sueros
parcialmente positivos (será preferible usar sueros de casos
de mucho tiempo en tratamiento). El propósito es usar sue-
ros que contengan un mínimo de unidades reactivas.

1.-Se pasan 0.05 c.c. de cada uno de los 10 sueros se-
leccionados (parcialmente positivos) dentro del correspon-
diente anillo de la lámina de vidrio.

2.-Se deja caer una gota de la suspensión antigénica
al 1:10 sobre cada uno de los sueros. Cada lámina se pone
en rotación por 4 minutos a 120 rotaciones por minuto. Se
hace la lectura al microscopio. Se anotan los resultados.

3.-Se continúa la comprobación con las demás suspen-
siones que dieron reacciones negativas francas con sueros
negativos, siguiendo para el caso el mismo procedimiento que
con la suspensión al 1:10. Cuando estas pruebas se conducen
con sueros que contienen relativamente pocas unidades re-
activas, se observará que con las bajas relaciones lipoidico-
colesterol, la reacción es débil, en tanto que'los flóculos au-
mentan de tamaño con las relaciones altas. Después de ano-
tar todos los resultados y habiéndolos estudiado, se escoge
la relación final lipoidico-colesterol, que es designada como
el título del antígeno. Para estandarizar a Sensibilidad Má-
xima, debe escogerse como título la suspensión que conte-
niendo la más alta relación lipoidica-colesterol, NO PROVO-
QUE EL MAS MINIMO INDICIO DE AGRUPACION EN
PRESENCIA DE SUEROS NEGATIVOS. Si se desea una sus-
pensión antigénica de menor sensibilidad, se elige una rela-
ción menor. Naturalmente se obtendrá mayor grado de se-
guridad al tomar una relación menor; pero a la vez la sen-
sibilidad usualmente disminuirá.

Cuando se ha determinado el título del antígeno, se pre-
para una cantidad del antígeno colesterolizado para el con-
sumo aproximado de un mes. Por ejemplo: si la relación
seleccionada es de 1:20, se añade a los 9.5 c.c. del alcohol
colesterolizado al 1%, 0.5 c.c. del extracto del antígeno, y
así se obtiene una cantidad suficiente para un mes, dado
que 0.4 c.c. del antígeno colesterolizado, independientemen-
te de la relación seleccionada, es la cantidad fija que se usa
con 3 c.c. de la solución salina amortiguada. Este volumen
(3.4 c.c.) alcanzará para 300 reacciones aproximadamente.
El antígeno colesterolizado se conserva sin cambios durante
algunos meses si está fuertemente tapado, pues de permitirse
evaporación del alcohol del antígeno, resulta de ello la pre-
cipitación del colesterol, quedando inservible para su uso.

Podría parecer que la titulación del antígeno pueda
eliminarse y basarse el título exclusivamente en la relación
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lipoidica-colesterol. Por este procedimiento la estandariza-
ción del antígeno será menos laboriosa y demandará menos
tiempo. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la
titulación es, si no esencial, sí muy deseable y conveniente.
A veces es posible demostrar que dos relaciones distintas dan
aproximadamente el mismo grado de floculación con sueros
ligeramente positivos, y aunque resulta indiferente escoger
entre las dos, la dilución que lógicamente debe emplearse
es la que tiene la relación menor porque la sensibilidad es
la misma en tanto que su margen de seguridad (especifici-
dad) aumenta. Resulta obvio que si no se ha efectuado la
titulación del antígeno, la dilución preferible, como se deter-
minó por la titulación de la relación lipoidica-colesterol, será
la mayor de las dos. ES POSIBLE ELIMINAR TODAS LAS
TITULACIONES Y ADOPTAR UN MEDIO ARBITRARIO
QUE LA EXPERIENCIA PASADA HA DEMOSTRADO
SER EL PROMEDIO DE LAS RELACIONES LIPOIDICA-
COLESTEROL. Por ejemplo, las relaciones que frecuente-
mente dan reacciones negativas francas con sueros negati-
vos, son las de 1:10, 1:15, 1:20 y 1:25. Así que puede ha-
cerse una selección arbitraria de la dilución que contiene las
relaciones al 1:15 ó 1:20 si los detalles de la técnica se ob-
servan estrictamente. Sin embargo, si se desea obtener la sen-
sibilidad máxima compatible con la seguridad, es necesario
que se efectúen ambas titulaciones. Generalmente la precisión
con que se estandarizan los reactivos serológicos, determina
a la larga la calidad del trabajo que se efectúa en cualquier
laboratorio no obstante los méritos de la técnica empleada.

IV. TECNICA DE LA REACCION PROPIAMENTE DICHA

Habiendo determinado finalmente la sensibilidad que
se desea, la preparación diaria de la suspensión en la técni-
ca rutinaria resultará muy fácil demandando un tiempo mí-
nimo. Los elementos de la reacción propiamente dicha con-
sisten en dos soluciones:-;-- la solución salina amortiguada y
la solución del antígeno colesterolizado.

A. Reacción cualitativa con suero

1.-Se vierten 3 c.c. de la solución salina amortiguada
(buffer) dentro de un frasco de 30 c.c.

2.-Con una pipeta de 1 c.c. graduada hasta la punta,
se miden 0.4 c.c. del antígeno colesterolizado (tomando la
lectura desde la punta de la pipeta); se sostiene el frasco
con la mano izquerda y se le imparte un movimiento rotato-
rio rápido al mismo tiempo que llevando la pipeta con la
mano derecha se vacía con rapidez el antígeno directamen-
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te sobre la solución salina. Se absorbe y se sopla la suspen-
sión en la pipeta dos o tres veces. El frasco se tapa y se
deja a la temperatura ambiente durante 3 horas, a fin de
que la suspensión alcance su sensibilidad óptima, o bien se
lleva al refrigerador durante 15 minutos, de 6° a 80C, para
acelerar su madurez y entonces se puede usar inmediata-
mente. Sin embargo en este estado de madurez, a veces, la
suspensión puede usarse dentro de un lapso de 24 horas;
después de este tiempo disminuye su sensibiildad; resulta-
dos de confianza requieren, por lo tanto, que la suspensión
sea usada dentro de este período. Si el número de las reac-
ciones por efectuar es corto, se pueden preparar los reacti-
vos a la mitad de las cantidades descritas.

3.-Al cabo de 3 horas a la temperatura ambiente o de
15 minutos en refrigerador, la suspensión se agita invirtien-
do diez veces el frasco y se pasa en seguida a una jeringa
de 5 c.c. con aguja calibre 25; entonces se halla lista para
usarse inmediatamente. Se ha comprobado que algunos an-
tígenos no dispersan completamente cuando se agregan a la
solución salina amortiguada, por eso es conveniente que ia
suspensión se agite ligera pero perfectamente bien, después
del período de madurez, a fin de obtener una suspen,sión
'"uniforme".

, 4.-Se colocan en un soporte una o tres láminas de vi-
drio (el número dependerá del de muestras por analizar).
Se vierten 0.05 c.c. del suero del paciente (previa inactiva-
ción por 30 minutos a 55.-56oC) dentro de su anillo corres-
pondiente de parafina en la lámina de vidrio. Se deja caer
una gota de la suspensión del antígeno madurado dentro
de cada uno de los sueros en los anillos. Deben incluirse con-
troles de sueros negativos y positivos conocidos.

5.-El soporte con las láminas se pone en rotación du-
rante 4 minutos a 120 rotaciones por minuto.

6.-Primero se examina cada uno de los anillos a
simple vista para asegurarse que ninguno de los sueros
ha "saltado" fuera del anillo mezclándose así a los vecinos.
Luego se examinan los resultados microscópicamente con ob-
jetivo á seco débil (16 mm.) y luz de intensidad media. La
inspección de la periferia de los anillos para notar la pre-
sencia de grumos debe hacerse como práctica rutinaria, por-
que a veces los flóculos son muy compactos y tienen tenden-
cia a localizarse en la porción externa del anillo. Los resul-
tados se anotan como sigue: Ausencia de grumos (claro),
negativo; grumos muy pequeños, 1+; grumos pequeños, 2+;
grumos de tamaño mediano, 3+; grumos muy grandes, 4+.

Otro método de lectura es el siguiente: ausencia de gru-
mos, negativo; grumos muy pequeños y grumos pequeños,
dudoso; grumos medianos y grumos grandes, positivo.
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Será de obvia ventaja para eliminar errores mecánicos,
que cada una de las muestras que se encuentren positivas, in-
cluso las fuertemente positivas, y con mayor razón las mode-
radas y las ligeramente positivas, sean comprobadas antes de
reportarlas.

En la lectura de reacciones ligeramente positivas, se
tendrá cuidado de diferenciar los glóbulos rojos, burbujas
de aceite o partículas extrañas (que puedan estar presen-
tes en el suero, la lámina o la suspensión antigénica) del
verdadero flóculo de una reacción positiva. La lectura de
cualquier prueba serológica requiere práctica y experien-
cia porque no se puede preparar una lectura standard de
precisión. Aunque no se requiere experiencia para la lec-
tura de las reacciones fuertemente positivas, únicamente el
tiempo y la observación prepararán el camino para la inter-
pretación correcta de las reacciones ligeramente positivas.

Reacciones zonales generalmente se originan en la de-
sigualdad de la relación antígeno-reagina, aunque el área de
reacción (superficie del anillo) y tal vez otros factores in-
tervengan en el mecanismo de tales reacciones. Hay dos ti-
pos generales de reacciones zonales que se aplican a esta
prueba: en uno, la causa es la insuficiente cantidad de an-
tígeno, y en el otro, es un exceso de reagina. En la mayoría
de los casos tipo I, fácilmente se reconoce el fenómeno por
la presencia de flóculos irregulares. Estos grumos, que va-
rían desde un tamaño pequeño hasta flóculos grandes, están
dispersados en campos en los cuales predominan los grumos
pequeños. Para corregir esta deficiencia, se agrega una se-
gunda gota de la suspensión del antígeno y la lámina se po-
ne en rotación de nuevo durante 4 minutos. Si con la adición.
de la segunda gota de antígeno, el grado de floculación no
aumenta materialmente, entonces la reacción probablemente
pertenece al tipo II. El segundo tipo de reacción zonal rara
vez se encuentra, pero es más difícil de reconocer a causa
de la casi completa inhibición de la floculación y general-
mente hay también ausencia de floculación irregular. Reac-
ciones zonales de este tipo se pueden corregir por la prepa-
ración de diluciones del suero en serie: 1:2, 1:4, 1:8, 1 :16,
etc., y siguiendo el mismo procedimiento que en la técnica
rutinaria. AUNQUE REACCIONES ZONALES SON FRE-
CUENTEMENTE MAL INTERPRETADAS Y A VECES NO
SE RECONOCEN, ES RECOMENDABLE QUE LA ADICION
DE LA SEGUNDA GOTA DEL ANTIGENO SE HAGA COMO
PRACTICA RUTINARIA CUANDO SE OBTENGAN REAC-
CIONES LIGERAMENTE POSITIVAS.
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B. Reacción cuantitativa con suero

La técnica de la reacción cuantitativa es exactamente
igual a la de la reacción cualitativa, con la diferencia de que
cada suero se prueba usando diluciones en serie. Se arreglan
6 tubos (más si es necesario) en un soporte. Se vierten 0.5
c.c. del suero inactivado en el tubo no. 1, se agrega 0.5 c.c.
de la solución salina fisiológica y se mezclan perfectamente
bien; se pasan 0.5 c.c. de esta mezcla al tubo no. 2 y se
agregan 0.5 c.c. de la solución salina a este tubo, continuán-
dose este proceso hasta que se hayan efectuado todas las di-
luciones.

Los resultados pueden reportarse en términos de la can-
tidad del suero que se probó, por ejemplo: 0.025 c.c., 4+;
0.0125 c.c., 4+; 0.0062 c.c., 4+; 0.0031 c.c., 2+; 0.0015 c.c.,
1+; y 0.0007 c.c., negativo; o pueden reportarse en términos
de la positividad que se obtiene en la dilución más alta que
da una reacción positiva, así como por ejemplo: positivo has-
ta una dilución 1:16.

C. Reacción cualitativa con LCR

LCR debe ser probado tan pronto como sea posible des-
pués de haber sido obtenida la muestra. Un fluido dema-
siado contaminado no sirve para su examen con esta reac-
ción, ni con ninguna otra. No debe contener sangre en can-
tidad apreciable. No es necesario ni deseable calentarlo.

Reacción rápida

1.-Se centrifuga el líquido fresco por 5 minutos a
2,000 revoluciones por minuto y se vacía el fluido claro que
sobrenada en un tubo limpio.

2.-Con una pipeta de 0.2 c.c. graduada al 0.01 c.c., se
agrega exactamente 0.01 c.c. de ácido acético al 6% en un
lado de uno de los anillos de la lámina de vidrio, usando un
anillo para cada líquido por examinar. Es obvio que la pre-
paración de l.a solución ácida y la cantidad que se pasa a cada
anillo sean de absoluta precisión, pues concentraciones más
fuertes o cantidades mayores causarán la formación de fló-
culos de la suspensión aún en ausencia de reagina.

3.-Con una pipeta de 1 c.c., se pasa 0.1 c.c. del líquido
en el lado opuesto al en que se colocó el ácido dentro del
mismo anillo. Por medio de un palillo de madera se mezclan
bien ácido y fluido dentro de la superficie del anillo.

4.-El soporte con la lámina se pone en rotación (mo-
vimiento circular) durante un minuto. Es esencial que la
mezcla del ácido y el fluido sea completa.
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5.-Se agrega una gota de la suspensión del antígeno
a cada uno de los líquidos contenidos en los anillos.

6.-El soporte, con la lámina se pone en rotación duran-
te 10 minutos a 120 rotaciones por minuto. Se leen los re-
sultados y se anotan usando el mismo método que para la
reacción con suero.

Prueba de concentracion

Si se obtiene con la prueba del ácido un resultado posi-
tivo moderado (3 +) o un resultado fuertemente positivo
(4 +), no es necesario comprobarlo; en cambio, los líquidos
que reaccionan como ligeramente positivos o negativos, se
someten a la prueba de concentración. El aparato de concen-
tración consiste en una pistola de aire caliente -el secador
de cabello es satisfactorio y no costoso- ajustada en un so-
porte de acero.

Modus operandi: 1.- Se colocan aproximadamente 50
c.c. de agua fría en una caja de Petri.

2.-Se pasan 1.5 c.c. de LCR al fondo de un matraz de
evaporación de 50 c.c. (4 cm. de diámetro interno).

3.-Se coloca el matraz de evaporación en el centro de
la caja de Petri que contiene el agua.

4.-Se coloca la pistola de aire (secador) a una distan-
cia de 2 cmts. arriba del matraz de evaporación y se pone
,el botón del secador en la posición marcada para aire ca-
liente.

5.-Se deja evaporar el fluido hasta un volumen 0.2
¢.c..-.3 c.c. Esta operación requiere más o menos 6 a 8 mi-
nutos.

6.-Se procede a probar el fluido así concentrado exac-
tamente con el mismo método que se usó en la reacción con
el ácido.

D. Reacción cuantitativa con LCR

Se preparan diluciones en serie en la misma forma que
se arreglaron para la reacción cuantitativa con suero y se
aplica únicamente la prueba con el ácido.
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TECNICA DE HINTON * Y DAVIES-HINTON

WILLIAM A. HINTON, M. D., y JOHN A. V. DAVIES, M D.

TECNICA DE HINTON

Tercera Modificación

EQUIPO

1.-Soportes para tubos. (Tanto para simplificar la nu-
rneración como para pipetear con facilidad los sueros, se
deben construir estos soportes en tal forma que contengan
10 ó 20 tubos en una hilera).

.2.-Tubos para sueros (de 100 mm. de largo con me-
dida externa uniforme de 11 1/4 aproximadamente, sin la-
bio).

3.-Baño-maría para inactivación de los sueros (sin ta-
pa).

4.-Baño-maría tipo Wasserman (sin tapa). (El agua
en el baño-maría debe cambiarse frecuentemente para evi-
tar el sedimento que se pega al exterior de los tubos).

5.-Centrífuga con velocidad de más de 2,000 revolucio-
nes por minuto.

6.-Termómetiio de máxima y mínima.
7.-Probetas de 100 c.c. y 250 c.c., graduadas, para me-

dir los reactivos.
8.-Pipetas gotero con bulbos de hule de capacidad

aproximada de 5 c.c., para absorber los sueros.
9.-Pipetas serológicas capacidad 1 c.c. graduadas en

.01 c.c., hasta la punta, para medir sueros, y pipetas seroló-
gicas de 5 c.c., o 10 c.c., para medir los reactivos.

10.- Matraces Erlenmeyer de paredes gruesas de
125 c.c., o 250 c.c. cuyo fondo tiene la forma de letra V in-
vertida, para mezclar el indicador glicerinado. Esta forma
da lugar a dos compartimentos semicirculares, cada uno de
los cuales tiene capacidad de 3 a 5 c.c.

PREPARACION DE LAS SOLUCIONES STOCK

Indicador stock.-Se extrae el polvo de músculo de corazón de buey
bien molido y seco (corazón de buey Bacto, anhidro, Laboratorios Difco)
poniendo 100 gms. **:: del polvo y 400 c.c. de éter para anestesia en un
frasco de boca ancha y tapón esmerilado, y agitándolo vigorosamente
á mano durante 10 minutos. El frasco se deja reposar durante 5 a 10
minutos, para permitir que el material sólido se sedimente. Por medio
de un papel filtro se separa la mayor cantidad de éter que sea posible,

(*) El grado de confianza de esta reneción al compararla con otras, qued6
demostrado cnuramentc °c lina serie le protocolos Ide Comité Americano sobre la Va-
luación de Reacciones Sero-díiignósticas para la sífilis.

(**) Usando para la extracción mayor o menor cantidad de polvo, aparente.
mente se obtiene un reactivo de calidad inferior.



HINTON

evitando que pase cantidad apreciable del material sólido. Se recoge este
último del papel filtro (con ayuda de espátula de acero) y se vuelve a
pasar al frasco para otras extracciones. No debe dejarse que este mate-
rial sólido seque entre una extracción y otra. Los filtrados etéreos se
reúnen en un matraz Erlenmeyer y en total se hacen cinco extracciones
separadas, usando 400 c.c. de éter fresco y un papel filtro nuevo para
cada extracción.

Después de la extracción final se deja secar el tejido sobre un papel
filtro. Se obtiene el peso bruto de este residuo seco, cuyos constituyen-
tes son insolubles en éter, y se coloca en un frasco con tapón esmerilado
agregándole alcohol etílico a 95° (5 c.c. de alcohol por cada gramo de
residuo). Se deja durante tres días a la temperatura ambiente (17 Q a
20'C) agitando el contenido del frasco vigorosamente á mano durante cin-
co minutos, tres veces al día. Se separa el material sólido filtrándolo en
una probeta graduada, se mide el extracto alcohólico y se pasa a un fras-
co con tapón esmerilado. Se agrega colesterol (0.4 gm. por cada 100 c.c.)
y se calienta a 37TC en incubadora o bafio-maría, agitando de vez en
cuando, hasta disolución completa. Una solución así preparada se deno-
mina el indicador (antígeno) stock. Frecuentemente menos o más de 0.4 gms
gm. por 100 c.c. de colesterol, se requieren para la preparación de un in-
dicador stock óptimo. Harris y colaboradores han descrito un procedi-
miento que permite determinar la cantidad de colesterol adecuada para
el caso.

Para obtener resultados de confianza es indispensable que el indica-
dor stock preparado según las direcciones precedentes, haya sido compro-
bado con un indicador ya conocido por haber dado resultados satisfacto-
rios por métodos clínicos y serológicos. Indicadores stock son estanda-
rizados y ajustados en el laboratorio del Autor, de la Clínica Boston, sin
costo. Se hace igualmente para los indicadores de Bacto-corazón de buey
(para antígenos) que venden los Laboratorios Difeo, de Detroit, Mich.

No debe guardarse en refrigerador el indicador stock, pues tempera-
turas bajas dan lugar á la precipitación del colesterol (si acaso se enfría
éste y se precipita, es necesario disolverlo de nuevo calentado en baño-
maría a 379C). El indicador stock conservado en frascos incoloros de ta-
pón esmerilado a la temperatura, ambiente por más de nueve afños, ha da-
do resultados tan buenos como el recientemente preparado.

Solución salina al 5 por ciento.- Se prepara una solu-
ción de cloruro de sodio (q. p.) al 5 por ciento en agua des-
tilada estéril y se le agrega 1 gm. de ácido salicílico (q. p.)
por cada 4,500 c.c. La adición de 1 gm. de mertiolato -or
cada 2.500 c.c. de solución salina al 5 por ciento ha sido
preferida al uso del ácido salicílico.

Solución de glicerina al 50 por ciento.- Se prepara
mezclando volúmenes iguales de glicerina (Baker & Adam-
son's)* y agua destilada estéril. La solución salina al 5 por
ciento y la de glicerina al 50 por ciento se conservan du-
rante un período indefinido.

(*:) Esta es una glicorina ospecialiente redestilada y pura.
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Indicador glicerinado.- El procedimiento para efectuar
la mezcla del indicador glicerinado debe ejecutarse con pre-
cisión. Treinta c.c. como mínimo y 150 c.c. como máximo,
son las cantidades que se pueden preparar satisfactoriamen-
te en una sola vez. Si se desean mayores cantidades, deben
unirse dos o más lotes.

La técnica para la preparación del indicador glicerina-
do es como sigue:

Se coloca un volumen del indicador stock dentro de uno
de los compartimentos del matraz Erlenmeyer (cuyo fondo
tiene forma de "V" invertida) y 0.8 partes de solución sa-
lina al 5 por ciento en el otro. Debe tenerse mucho cuidado
al verter la solución salina para evitar la mezcla prematura
de las dos soluciones.

En seguida se mezclan agitando el matraz rápidamen-
te de un lado a otro durante un minuto. Se deja reposar exac-
tamente por cinco minutos.

Inmediatamente se agregan 13.2 partes de la solución
salina al 5 por ciento y se agita. Finalmente, se agregan 15
partes de la solución de glicerina al 50% y se agita hasta que
la suspensión aparezca homogénea. Esta mezcla se llama In-
dicador glicerínado. Colocado en un matraz con tapón esmeri-
lado en refrigerador continuamente a una temperatura de 80C,
se conserva sin cambio de su fuerza por lo menos durante 3 se-
manas. Algunos laboratorios acostumbran preparar una canti-
dad del indicador suficiente para uso por más de un día. Si
tal es el caso, el matraz que contiene el indicador stock gli-
cerinado debe agitarse bien: se vacía en otro matraz la can-
tidad que se requiera para las pruebas del día e inmediata-
mente se guarda de nuevo en el refrigerador el matraz del
indicador stock.

La estabilidad de este indicador bajo condiciones apro-
piadas de almacenamiento, tiene las siguientes ventajas:

1.-Siempre está listo para las pruebas de emergencia.
2.-Se elimina su frecuente preparación, lo que a veces

es una ventaja cuando se hacen únicamente algunas reaccio-
nes.

TECNICA DE LA REACCION

1.-Para facilitar la separación del suero de su coágulo,
se centrifuga la sangre y si es necesario, usando una pipeta
larga tipo gotero, se pasa el suero (libre de glóbulos rojos)
a un tubo debidamente numerado. (Para eliminar la mez-
cla de un suero con otro, después de haber usado las pipe-
tas-gotero para pasar los sueros, éstos deben limpiarse bien
por lo menos tres veces con solución salina fisiológica esté-
ril. A fin de reducir al mínimo la contaminación bacteriana,
después de haber pasado veinte sueros, el recipiente (capa-
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cidad 200 c.c.) que se usa para lavar las pipetas-gotero de-
be vaciarse y llenarse de nuevo con solución salina).

2.-Para su inactivación los sueros se calientan al ba-
ño-maría a 559C durante 30 minutos. Debe asegurarse que
el nivel del agua esté arriba del nivel de los sueros y que la
temperatura se mantenga a 559 ó 560C, durante todo el tiem-
po de la inactivación. Los sueros no deben inactivarse antes
del día en que se prueban. Si es necesario probar de nuevo
una muestra, se usa el suero recientemente separado de su
coágulo.

3.-Se arreglan los soportes con un tubo numerado pa-
ra cada muestra. Los tubos deben ser claros y limpios.*

4.-Con una pipeta de 1 c.c. se vierten 0.5 c.c. de cada
suero inactivado dentro de su tubo numerado (para cada
suero se usa una pipeta distinta).

Rutinariamente un tubo es suficiente para cada prueba.
Si, no obstante, ésta resuta negativa y hay motivos para sos-
pechar sífilis, es preferible verificar de nuevo la muestra,
usando 0.5 c.c. en el tubo no. 1 y 0.1 c.c. en el tubo no. 2.
Hemos encontrado que aproximadamente en un caso sifilíti-
co sobre cada 200, en el segundo tubo, que contiene 0.1 c.c.
del suero, se manifiesta una reacción positiva mientras que
el primer tubo, que contiene 0.5 c.c. del suero, dá un resulta-
do negativo.

Si se prueban menos de diez muestras en una sola vez,
se incluyen controles negativos y positivos.

5.-Se compara el aspecto de cada suero con la mues-
tra original del tubo que contiene el coágulo. Esta precau-
ción tiene por objeto asegurarse de que no se ha cometido
ningún error en el paso de los sueros o la numeración de los
tubos.

6.-No más de 30 minutos antes de su incubación, se
añaden con una pipeta de 10 c.c. y limpia, 0.5 c.c. del indi-
cador glicerinado a cada suero.

7.-Se pasan 0.5 c.c. del mismo indicador y 0.5 c.c. de
la solución salina al 5 por ciento, dentro de un tubo vacio.
Este tubo sirve como control (control salino) y su uso se ex-
plicará más adelante (página 54).

8.-El soporte se inclina a un ángulo de 450C aproxima-
damente, para agitarlo sacudiéndolo con rapidez primero
hacia arriba y adelante y luego hacia abajo y atrás, a una
velocidad suficiente para hacer que el fluído se mezcle has-
ta la mitad de los tubos y se formen burbujas pequeñas. Pa-

(*) Si el! lavado de los tubos se hace a mano (sin ayuda de cepillos para tu-
bos), se lavan bien inmediatamente después de su uso oon agua de la llave, lum:ro
se llenan con una solución tibia de hidróxido d(e sodio (5 gm, en 1000 c.c. de agua
de la llave), se mantienen en esta solución aproximadamente durante dos horas y
luego se lavan perfectamente bien para quitar el ciustico; usando este procedi-
mientg, casi siempre se quita cualquier sedimento resultante del uso anterior.
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ra obtener resultados precisos, debe agitarse por lo menos
durante tres minutos.

Si hay suficientes reacciones, es preferible usar una má-
quina agitadora.

9.-La máquina que se utiliza en el Laboratorio del
Autor, está inclinada a un ángulo tal que el fluíido pueda re-
correr los tubos de arriba a abajo. Su diseño contiene cua-
tro soportes de acero inoxidable, cada uno con capacidad
para 160 tubos (8 hileras con 20 tubos en cada una). Desa-
fortundamente esta máquina no se manufactura en la época
actual. En substitución de ella puede usarse una agitadora
de Kahn. Aunque no hay inconveniente en utilizar tubos de
tamaño 100 mm. X 11%4 mm. para la reacción de Hinton
con la agitadora de Kahn, el Doctor J. F. Mahoney, Director
del V. D. Research Laboratory, Statten Island. N. Y., United
States Public Health Service, ha encontrado que un tubo
más grande cuyo tamaño mide 100 mm. X 13 mm. (diáme-
tro externo) resulta mejor. Si se usa este tubo más grande,
los anillos formados por las partículas aglutinadas en el caso
de sueros positivos, no son tan francos, particularmente
cuando la reacción es solo ligeramente positiva.

10.-Los soportes se colocan en baño-maria (Wasser-
man) a 379C y así se dejan durante 16 horas (de preferen-
cia de las 5 p. m. a las 9 a. m.). Incubación por tiempo más
largo dificulta grandemente la lectura de las reacciones. De-
be evitarse agitar los tubos antes de la lectura.

Cuando los soportes que contienen las reacciones se sa-
can del baño-maría, se anotan las lecturas del termómetro
del baño, tanto las de máxima como las de mínima (la tem-
peratura no debe bajar a menos de 340C ni subir a más de
399C).

Lectura de resultados.- Debe excluirse la luz natural
y cualquier luz artificial que no sea la de un foco eléctrico
cilíndrico, fluorescente, de 12 pulgadas o más de largo, con
capuchón de metal. La luz debe quedar situada a una altura
de 2 a 2 1/2 pies arriba de la mesa a donde se van a hacer las
lecturas. Para determinar si el fluido se ha aclarado o nó,
y si se vé un anillo o banda de copos o gránulos blancos, al
nivel del menisco, se levanta con mucho cuidado el soporte
y se mantiene a la altura del ojo. Se inclina a un ángulo
aproximadamente de 450, se agita ligeramente y se busca la
floculación. Luego se lleva a una altura aproximada de 10
pulgadas arriba del nivel del ojo, casi paralelo a la lámpara
se inclina ligeramente de arriba hacia abajo y se busca el
aspecto granuloso ligero. El uso de la lente de aumento o un
espejo de iluminación para ayudar a la lectura de las reaccio-
nes, debe desecharse ya que originaría que una prueba ne-
gativa sea leída incorrectamente como positiva.
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Las reacciones se leen y se reportan como: positivas
(sin indicar la intensidad de la reacción), negativas, dudo-
sas o no satisfactorias.

Tales reportes no confujnden al clínico evitándose así
el error de significar que la intensidad de la reacción pueda
referirse a la condición clínica del paciente.

Positivo (anotado +).- Al nivel, o un poco arriba del
menisco se encuentra un anillo o banda, aproximadamente
de 0.2 a 1.5 mm. de ancho, de gránulos'blancos gruesos, o
copos lipoidicos, ligera. o moderada pero no fuertemente
adherente a la pared del tubo.*

Al agitarlo 'ligeramente se despega el anillo o banda y-
la$ partículas se dispersan de tal modo que aparecen como
masas aglutinadas en un fluido claro o como gránulos grue-
sós en un campo nublado.

Reacciones negativas (anotado -).- Generalmente, a
lo más, hay aclaramiento ligero, pero no anillo ni banda ni
flóculos. Sin embargo, a causa de descuido en la técnica, los
sueros negativos pueden mostrar un sedimento no granuloso
en forma de "natas", constituido por lipoides, en la porción
de la pared del tubo que se extiende del menisco hacia abajo,
de 1 a 3 mm.

Reacciones dudosas (anotado +).- Se centrifugan por
10 minutos a alta velocidad (aproximadamente 2,000 revo-
luciones por minuto) los tubos que muestran únicamente una
granulación ligera al agitarlos moderadamente y siempre
que esta granulación no exceda a la que se observa en el
tubo de control (conteniendo 0.5 c.c. del indicador y 0.5 c.c.
de la solución salina al 5 por ciento). Si después de centri-
fugación hay un aclaramiento definido, y si se forma arriba
una capa de lipoides los cuales por agitación se dispersan
en copos finos o gránulos gruesos, la reacción se anota co-
mo - y se reporta dudosa; si estos cambios no se han efec-
tuado, se reporta negativa.

No satisfactoria: si la muestra se encuentra hemolizada
o contaminada con bacterias, se reporta no satisfactoria, a
menos que la reacción sea fuertemente positiva. Esta inter-
pretación es necesaria porque sueros en las condiciones in-
deseables señaladas y pertenecientes a un paciente conocido,
como sifilítico, generalmente dan reacciones negativas.

Técnica cuantitativa

Por tener el método cuantitativo un valor restringido
excepto en tratándose de trabajos de investigación, sólo se.
hará una breve descripción de él. Se diluye cada suero co--

(*) Sueros heimolizadós y contaminados con bacterias, frecuentemente produ-
cen un anillo blanco el cnal se adhiere fuertemcnte al tubo.
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mno sigue: una parte del suero desconocido con 1 1/A partes
de suero negativo (comprobado con la reacciónde Hinton)
(1:2.5), una parte del suero deseconocido con 4 partes del
negativo (1:5), una parte del suero desconocido con 9 par-
tes del negativo (1:10), etc., y se siguen haciendo dilucio-
nes al 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60, 1:120 y 1:240, como en
otras técnicas cuantitativas.

Es necesario hacer todas las diluciones antes descritas
porque la reacción cuantitativa siempre debe llevarse hasta
el punto de extinción, el.cual en algunos casos--no se encuen-
tra con la sensible reacción de Hiiton en'diluciones menores
de 1:240. Si es necesario efectuar reacciones cuantitativas
rutinariamente, será preferible usar el suero negativo filtra-
do mediante filtro de Seitz, conservado con solución de mer-
tiolato al 1:500 (5 c.c. de la solución mertiolada por 100 c.c.
de suero negativo). Tratados así los sueros negativos se con-
servan por muchos meses en el refrigerador eléctrico, sin
contaminación bacteriana. Si se tornan turbios por contami-
nación bacteriana u otras causas, no deben usarse como di-
luyentes. Se arregla la prueba empezando con 0.5 c.c. del
suero no diluido y luego se prosigue con las diluciones arri-
ba mencionadas; técnica y lectura son exactamente las mis-
mas que se usan en la prueba rutinaria.

Técnica rápida

Este procedimiento puede emplearse cuando urge el
reporte, por ejemplo al probar donadores para transfusio-
nes, y como una ayuda en el diagnóstico de casos sospecho-
sos de sífilis primaria o secundaria. Se recomienda compro-
bar los resultados usando la técnica rutinaria con otra por-
ción del suero cuando sea posible.

Se calientan los sueros durante tres minutos a 609C. Se
pasan 0.5 c.c. del suero a un tubo y se agregan 0.5 c.c. del
indicador glicerinado, se agita según las instrucciones des-
critas (número 8 de la página 52), se coloca en el baño
Wasserman a 37oC durante 20 minutos, se centrifuga por 10
minutos aproximadamente a 2,000 revoluciones por minuto,
y se leen y anotan los resultados como sigue:

Positivo (anotado + ) .- Si hay copos claramente visi-
bles arriba del fluido y si se vé un flóculo bien pronunciado
al agitar el tubo.

Negativo (anotado -).- Si la centrifugación no cau-
só cambios, o si la muestra no exhibe hemolisis notable ni
contaminación bacteriana marcada.

No satisfactorio.- Si la muestra se encuentra hemoli-
zada o contaminada con bacterias a menos que la reacción
sea fuertemente positiva. (Esta interpretación es necesaria
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porque sueros moderadamente hemolizados o contaminados
con bacterias en un paciente conocido como sifilítico, gene-
ralmente dan reacciones negativas).

TECNICA DE MICROFLOCULACION DE DAVIES-HINTON.

Para facilitar la ejecución de esta reacción, las mues-
tras de sangre deben colectarse en tubos especiales * de
80 mm. de largo y aproximadamente 2.5 mm. de diámetro
interno, con tapón de hule ** flexible igual a los que se
usan para tapar frascos de sueros o vacunas; la capacidad
del tubo es aproximadamente de 0.3 c.c. Luego se pasan las
muestras a tubos numerados (originalmente llamados tubos
Wasserman) cuyas dimensiones son aproximadamente 100
mm. de largo por 15 mm. de diametro.

TECNICA

Se numeran los tubos Wasserman que contienen las
muestras y se colocan en un soporte serológico. De aquí ca-
da muestra es tomada en su tubo, se quita el tapón de hule
y se despega el coágulo con un mandrín de una aguja calibre
18, o con cualquier alambre rígido. Nuevamente se coloca el
tapón y se vuelve a poner en el soporte en el lugar corres-
pondiente. Se centrifuga a alta velocidad durante 10 minu-
tos. Se examina cada muestra así manipulada para ver si el
suero está claro y si se halla bien separado de su coágulo;
si el suero no está claro, se centrifuga de nuevo durante 10
minutos. Si no se aclara con esta segunda centrifugación, se
anota la condición del suero. Se coloca el soporte que con-
tiene las muestras claras (coágulo abajo) en un baño sero-
lógico a 56,C, de preferencia por 30 minutos o si es urgen-
te, durante 20 minutos, habiendo con anterioridad llenado
los tubos de Wasserman con agua del baño-maría. Luego se
saca el soporte del baño-maría, se vacía el agua de los tu.
bos y se quita el tapón de hule de la parte de cada tubo que
contiene el suero; con ayuda de una sierrita (lima) se ha-
ce una ranura en el tubo, arriba del punto de unión del coá-
gulo y el suero. Se mantiene el tubo en posición horizontal,
se rompe y se desecha la parte del tubo que contiene el coá-
gulo. Se procede con la parte que contiene el suero claro, en
l a forma siguiente:

1.-Se vierte dentro de otro tubo colector suficiente sue-
ro, de modo que la columna de suero en el tubo sea aproxi-
madamente 2.5 cm. de largo, y se vacía dentro de un segun-

(*) Tubos canilares de estas especificaciones se pue(en obtener de Friedrick &
Dimmock, Millville, N. J.

(* *) Estos taponers d( hlule pueden obtenerse de West Company. 1117 Shach.
maxon St., Filadelfia, Penn. Se especifica tapones No. 3 para ampolletas No. 68 stock.
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do tubo de vidrio similar, suficiente suero para que la colum-
na sea de 0.5 cm. a 1 cm. de largo.

2.-Con una pipeta capilar se agrega al primer tubo
una cantidad del indicador glicerinado de Hinton igual a la
cantidad del suero en el tubo, calculándola por la altura
total de la columna del'suero más el indicador. Debe tener-
se cuidado de no permitir que el aire separe el suero del
indicador impidiendo la mezcla de éstos.

La pipeta capilar consiste en un tubo de cristal de 10
a 12 cm. de largo y 1 cm. de diametro. Una de sus extremi-
dades termina en punta capilar de 1 mm. o menos de diá-
metro aproximadamente; á la otra extremidad se adapta
una bomba de hule. Si el suero no penetra a la pipeta ca-
pilar, no es necesario lavarla en la operación de pasar los
sueros.

3.-Al segundo tubo, usando la misma pipeta capilar, se
agrega una cantidad del indicador de Hinton igual a cinco
t;antos la cantidad del suero, calculándola por la altura total
de la columna suero más indicador.

4.-Se mezclan suero e indicador en cada tubo invir-
tiendo 10 veces sucesivas.

5.-Se tapan las extremidades de los dos tubos colecto-
res; uno de éstos se vuelve a colocar en el tubo Wasserman
originalmente numerado y el otro en un tubo de Wasserman
con su correspondiente numeración; se coloca el soporte al
baño-maría a 37-C, durante 16 horas, habiendo con anterio-
ridad llenado los tubos Wasserman con agua del propio ba-
ño-maria. (Un vaso de precipitación lleno de agua cuya
temperatura,se mantiene a 379C en una incubadora bacte-
riológica, puede usarse en vez del baño serológico. Si hay
urgencia, las reacciones pueden incubarse por 30 minutos
sin que esto implique pérdida aparente de precisión).

6.-Se sacan los soportes del baño-maría y se centrifu-
gan los tubos por 5 minutos aproximadamente, a 2,000 revo-
luciones por minuto.

7.-Los resultados se leen al microscopio por medio del
objetivo a seco débil. Bajando el condensador, la luz debe
disminuirse a tal grado que los floculados al nivel del me-
nisco se vean fácilmente. También la platina del microsco-
pio debe ser inclinada a un ángulo aproximadamente de 309
y el tubo colocado bajo la lente, de modo que el menisco se
encuentre arriba. Las lecturas se expresan como sigue:

Positivo, si hay grumos compactos, definidos y distinto.
al nivel del menisco en cualquiera de los tubos. Al golpear
ligeramente el tubo los grumos flotarán en el campo visual.

Dudoso, si hay pocos grumos al nivel del menisco. En
tales casos, los grumos deben romperse golpeando el tubo
con el dedo y centrifugándolo de nuevo por tres minutos. La
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reacción se reporta "dudosa" si los gruinos pequeños apare-
cen de nuevo en la punta del menisco y "positiva" si se en-
cuentran en cualquier tubo grumos grandes compactos.

Negativo, si hay completa ausencia de grumos. Si se
encuentra en el menisco material con aspecto amorfo gra-
nuloso y turbio, debe interpretarse "negativo".

No satisfactorio, si las muestras están fuertemente he-
molizadas y contaminadas y no demuestran floculación mar-
cada en cualquiera de los tubos.

Con la técnica descrita se requiere -ap,roximadamente
0.1 c.c. de suero, cantidades menores de sueros'(0.05 c.c. o
más) pueden manejarse mediante la misma técnica usando
tubos capilares, de 10 u 11 cm. de largo y 1.25 á 1.5 mm. de
diámetro interno, con la salvedad de que los tubos deben
ser herméticamente cerrados a la flama de gas en vez de
emplear tapones de hule.

TECNICA DE FLOCULACION DAVIES-HINTON CON LCR

Las muestras para esta reacción no deben ser turbias por
contaminación bacteriana, porque tendrán que dar resulta-
dos negativos falsos, ni deben contener más que huellas de
sangre, porque la presencia de un exceso de éstas, produce
en casos raros, reacciones positivas falsas. Estos datos deben
recordarse cuando se interpretan los resultados, incluso cuan-
do la muestra ha sido aclarada por centrifugación.

Se requieren para la prueba los materiales que siguen:
1.-Indicador glicerinado Hinton.
2.-Suero Hinton-negativo, que se puede obtener mez-

clando los sobrantes de sueros negativos después de haber
efectuado las reacciones rutinarias. Se escogen para esta mez-
cla únicamente los sueros Hinton-negativos que sean claros
(sin hemolisis) y que hayan sido inactivados a 55oC durante
20 minutos. Puede excluirse la posibilidad remota de un
efecto zona, al probar el suero mezclado como sigue:

Tubo 1.-0.5 c.c. suero con 0.5 c.c. indicador Hinton
Tubo 2.-0.1 c.c. suero con 0.5 c.c. indicador Hinton
Tubo 3.-0.1 c.c. suero con 1.0 c.c. indicador Hinton
Tubo 4.-0.1 c.c. suero con 2.0 c.c. indicador Hinton
Se efectua la "prueba rápida" que consiste en agitar los:

cuatro tubos conteniendo el suero y el indicador de Hinton
por cinco minutos, colocándolos en el bañio serológico a 37°C
durante 20 minutos y centrifugándolos a alta velocida (apro-
ximadamente 2,000 revoluciones por minuto) durante diez
inínutos y luego leyendo los resultados. Si todos los tubos son

negativos, demostrado ésto por la ausencia de flóculos, el
suero se puede usar en la reacción con LCR. La mezcla de
sueros debe pasarse por un filtro Berkefeld "N" o Seitz y
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luego mertiolizada con solución de mertiolato al 1: 500
usando 5 c.c. de ésta por cada 100 c.c. del suero mezclado.
Este suero mertiolizado debe guardarse en frascos estériles
con tapón de hule, de tal modo que cada frasco contenga
una cantidad suficiente para uso diario, y almacenarse en
refrigerador de 89 a 109C. La mezcla de sueros no debe usar-
se después de tres semanas y si aparece enturbiamiento an-
tes de este tiempo, se desecha. Sueros envejecidos tienen
tendencia a dar resultados negativos falsos.

En laboratorios donde se examinan solamente algunos
LCR cada vez, será má,s cómo:do' preparar sufiéiente -suero
para el uso del día al seleccionar'uno o dos su'eios 'Hinton-
negativos claros que se encontraren el mismo día, y conm-
probarlos usando la "prueba rápida" con las cuatro canti-
dades arriba indicadas.

3.-Goma acacia * al 20 por ciento: se prepara diluyen-
do dos partes de goma acacia al 30 por ciento con una parte
de solución salina fisiológica. La solución de acacia debe
guardarse en refrigerador desechándola cuando esté opaca.
Para evitar la contaminación accidental de grandes cantida-
'des de goma acacia, se preparan suficientes cantidades de
ésta para uso durante ulia semana. El método para almace-
nar la solución es como sigue: Se pasan a frascos pequeños
o tubos de 5 a 10 c.c., se esterilizan a una presión de 15 li-
bras durante 15 minutos y luego se tapan con tapones de
hule, usando precauciones asépticas. Una prueba preliminar
debe efectuarse usando una muestra del lote como sigue:

Tubo 1.-0.6 c.c. de solución salina fisiológica, con 0.1
c.c. de goma acacia al 20 -por ciento, más 0.2 c.c. del indi-
cador de Hinton.

Tubo 2.-0.6 c.c. de solución salina fisiológica, con 0.1
c.c. de goma acacia al 20 por ciento, más 0.6 c.c. del indi-
cador de Hinton.

Se mezclan bien agitando a mano, se incuban en baño
serológico a 370C por 30 minutos, se centrifugan aproxima-
damente a 2,000 revoluciones por minuto, durante 10 minu-
tos, y se leen. Si cualquiera de los tubos se encuentra posi-
tivo lo que se demostrará por la formación de flóculos, el
tubo que contenga la goma acacia debe ser desechado y se
verifica una nueva prueba.

Ejecución de las reacciones.- Se mezcla la goma aca-
cia al 20 por ciento con partes iguales del suero Hinton-ne-
gativo previamente probado; por ejemplo, si es necesario
examinar 10 LCR, una mezcla de 3 c.c. del suero y 3 c.c. de
la goma acacia será suficiente para estas muestras.

(:*) La goma acacia (conteniendo 4.5% de cloruro de sodio) puede obtenerse de
El, Lilly Co., en aminpolletas de 100 c.c.
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Antes de arreglar las reacciones propiamente diclhas, se
deberá efectuar una "prueba rápida" como sigue:

Tubo 1.-0.6 c.c. de solución salina fisiológica con 0.2
c.c. de la mezcla de suero y acacia recientemente prepara-
da, más 0.2 c.c. del indicador de Hinton.

Tubo 2.-0.6 c.c. de solución salina fisiológica, con 0.2
c.c. de la mezcla de suero y acacia recientemente prepara-
da, más 0.6 c.c. del indicador de Hinton.

Los tubos se agitan bien a mano, se incuban en baño se-
rológico a 37oC por 30 minutos, se centrifugan a alta veloci-
dad (aproximadamente 2,000 revoluciones por minuto) du-
rante 5 minutos y se anotan los resultados. Si se presentan
flóculos en cualquiera de los tubos, la mezcla no sirve para
su uso y sus componentes deben ser probados independien-
temente.

De no ser así, es decir, ausencia de flóculos en ambos tu-
bos, puede proseguirse la reacción como sigue:

En un soporte apropiado se colocan dos tubos (uno de-
trás del otro) para cada LCR y dos tubos para los contro-
les; se numeran los tubos, cuyos tamaños deben ser 100 nim.
por 11 mm.

Se pasan 0.6 c.c. de LCR al primer tubo de la primera
hilera y la misma cantidad'al tubo correspondiente de la
segunda y este proceso se continúa con todas las muestras
de LCR.

1.-Se pasan 0.6 c.c. de la solución salina fisiológica a
cada tubo de control.

2.-Se pasan 0.2 c.c. de la mezcla acacia-suero, a cada
tubo de la primera hilera (incluyendo el control) y luego se pi-
petean 0.2 c.c. del indicador de Hinton a cada uno de estos
mismos tubos.

3.-A cada tubo de la segunda hilera, incluyendo el
control, se agregan 0.2 c.c. de la mezcla acacia-suero y 0.6
c.c. del indicador de Hinton.

4.-El soporte conteniendo las reacciones se agita vigo-
rosamente á mano o usando la.máquina agitadora, para que
así el contenido de los tubos se torne completamente homo-
géneo.

5.-Las reacciones se incuban en baño serológico a 37oC
durante 16 horas, cuidando que el nivel del agua esté más
arriba que el del contenido de los tubos.

6.-Se centrifugan todos los tubos incluyendo los con-
troles por 5 minutos, aproximadamente a 2,000 revoluciones
por minuto; después se leen primeramente los controles y
luego las reacciones. La lectura se efectúa frente a una ven-
tana u otra luz artificial apropiada.

Se sostiene con una mano el tubo' por la parte posterior
y con un dedo de la otra mano se golpea ligeramente cerca



del fondo del tubo. Usando este procedimiento, si hay flócu-
los en el menisco son dispersados hacia abajo y fácilmente
se ven. Si los controles demuestran flóculos, todas las reac-
ciones deben declararse no satisfactorias; de lo contrario los
resultados se reportan como sigue:

Positivo, si en cualquiera de los tubos se encuentran
flóculos visibles distintos. Tubos positivos no deben ser cen-
trifugados por segunda vez, pues ésto cambiará la reacción
verdaderamente positiva a negativa; todos los demás sí de-
ben ser centrifugados dos veces. ¿Por qué es necesario esto?
No lo sabemos.

Dudosa, si cualquiera de los tubos demuestra flocula-
ción incierta, la cual no aumenta al centrifugarlos por una
segunda vez durante cinco minutos.

Si persiste la apariencia original opalina en ambos tubos
de la muestra, deben centrifugarse por segunda vez duran-
te 5 minutos; se leen de nuevo los resultados y se reportan
negativos si persiste la apariencia opalina; de lo contrario,
el resultado debe reportarse como positivo o dudoso, depen-
diendo de la visibilidad de los flóculos.

No satisfactorio, si los tubos conteniendo LCR que ori-
ginalmente era turbio por contaminación bacteriana, no de-
muestran partículas claramente visibles sino exhiben una
turbidez que es distinta y mayor a la del tubo de control, o
si la prueba es positiva en presencia de un exceso de sangre.

Ven. Dis Inform.: Vol. 16, June, 1935; Vol. 18 January, 1937; Vol. 18,
August, 1937; Vol. 21, June, 1940; Vol. 23, May, 1942; Vol.
23, October, 1942.

J. Am. Med. Assoc., 1941, 117:1167-1168.
Iinton, W. A.: The Hinton test for syphilis. Third modification. J. Lab.

& Clin. Med., 1932, 18:198.
A flask for diluting antigens used in serum tests for syphilis. Am. J.

Clin. Path., 1933, 3:41.
Harris, Ad.; Rosenberg, A.; Bossak, H. N.: Standardization of Hinton in-

dicator. Ven. Dis. Inform., 23:263-265, 1942.
Davies, J. A. V.: A microflocculation test for syphilis. J. Lab. & Clin.

Med., 1937, 22:959; Ven. Dis. Inform., 1937, 18:187.
A method of collecting small blood specimens with special reference to

microflocculation test for syphilis. J. Lab. & Clin. Med., 1838,
23:1206.

A modification of the Hinton test applied to spinal fluid. Am. J. Clin.
Path., 1937, 7:240.
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TECNICA STANDARD
Y

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
DE

KAHN

DR. REUBEN L. KAHN

El texto que sigue es un resumen de la técnica y de los
procedimientos especiales de Kahn.

I. APARATOS

El uso de aparatos standard en la ejecución de los dife-
rentes procedimientos es esencial para obtener resultados de
confianza.

1.-Tubos propios para la reacción (con suero y LCR)
que miden 7.5 cm. de largo x 1 cm. de diámetro interno *

2.-Ampolletas de Kahn (con paredes rectas y fondo
plano) para la. preparación de la suspensión del antígeno.
Son de 5.5 cm. de largo y 1.5 cm. de diámetro interno.

3.-Pipetas 10 c.c. graduadas en 0.1 c.c.
2 c.c. graduadas en 0.01 c.c. (optativa).
1 c.c. graduadas en 0.01. c.c.

0.6 c.c. (o 0.45 c.c.) graduadas en 0.15 c.c.
0.5 c.c. graduadas en 0.025 c.c. (pipeta para

la suspensión del antígeno, optativa).
0.25 c.c. graduadas en 0.0125 c.c. (pipeta pa-

ra la suspensión del antígeno, opta-
tiva).

0.2 c.c. graduadas en 0.001 c.c.
4.-Soporte para los tubos hecho de material convenien-

te (lámina de cobre, bakelita, etc.); es de 3 pulgadas de an-
cho, 11.. 1/2 'pulgadas de largo, 2 3/4 pulgadas de altura, y
consta de tres entrepaños, el superior y el del centro llevan
tres hileras de 10 aberturas, cada una de las cuales mide
aproximadamente 1/2 pulgada de diámetro. Las aberturas de
la hilera del centro están dispuestas a una distancia de 1/2
pulgada de las del entrepaño de arriba.

5.-Agitadora standard.- Tiene una velocidad de 275
hasta 285 oscilaciones por minuto, con una amplitud de 1 1/2
pulgadas.

6.-Baño-maría (56oC), Centrífuga y tubos de centrífuga
de tipo standard.

(*) Algunos trahnjadores han tenido conocimiento del hecho de que cuando se
usan tubos cuya composición es de vidrio de sodio (en vez de vidrio resistente), se
obtienen resultados incorrectos causados por la tendencia a la alcalinidad de estos
tubos. En el curso de su uso prolongado, los tubos tienen tendencia a rayarse y en
algunos casos a tal grado, que dificultan las lecturas correctas de floculación. Se
puede decir lo mismo de los tubos que se usan para las muestras de los sueros y
sangre; cuando los tubos estrin rayados. pueden ocultar partIculas en el suero qufe de-
ben separarse por centrifugación antes de ejecutar las reacciones. En consecuencia,
3e comprende la importancia de usa-r tubos c.aros.
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7.-Limpieza de la cristalería.-Los tubos y las ampolle-
tas de Kahn se lavan dos veces con agua corriente conte-
niendo jabón suave (v. gr. "Copos de Ivory"). Se lavan per-
fectamente bien con agua y se colocan en "la solución de
ácido sulfúrico bicromato de sodio",*) por 24 horas. Des-
pués de quitar el ácido se lavan bien tres veces con agua co-
rriente y dos veces con agua destilada. Se invierten en ces-
tas de alambre y se secan bien al horno.

Las pipetas se lavan pasando en su interior primeramen-
te agua corriente y luego agua destilada. Se colocan en la
mezcla ácida durante 24 horas y luego se lavan perfecta-
mente bien dos veces con agua corriente y dos veces con
agua destilada. Se colocan en posición inclinada en cestas y
se secan bien al horno. Si no se usa la mezcla ácida se acu-
mulará en la superficie de la vidriería una capa de sedimen-
to orgánico. Pipetas en las que se hubiere secado el suero
deben hervirse primeramente con agua conteniendo jabón
suave por 15 minutos y luego se lavan bien, quitando las par-
tículas de suero con mandrín si es necesario, antes de colo-
carlas en la mezcla ácida.

Si se emplea una máquina lavadora, puede usarse con ventaja el
procedimiento que sigue:

1.-Preparación de la cristalería para su limpieza en la máquina.
(a) Se lavan los tubos con agua corriente y se empacan bien en cestas
adecuadas. (b) Las cestas se acomodan bien ajustadas en la máquina,
pudiéndose equilibrar como sigue: una cesta de tubos de Kahn, una de
ampolletas de Kahn, una de tubos de Kahn, una de ampolletas de Kahn.

2.-Primer lavado en la máquina.- (a) Se llena la máquina dejando
que corra el agua corriente (se prefiere fría) a toda velocidad. (b) Se po-
ne el switch del motor y se deja funcionar la máquina durante 3 minu-
tos. (c) Se quita el' agua comnpletamente.

3.-El lavado.- (a) Se dejan pasar a la máquina 12 galones de agua
corriente y se les agregan 8 onzas de un limpiador comercial (en este

(*) Preparaciun deu la mezcla ácida (ácido bicromiáltico).
Acido sulffirico concentrado 460 gramios (22 c.c.).
Agua corriente 00 c.c.
Bicromato de sodio 60i gramos.
Procedimiento.---(1) e imezcla el agua y el bicroinato de sndio (Na2 Cr207() hasta
que está completnmente disue'to. (2) Sc agrega el ácido sulffirico (H2S04I) lcntamente,
agitándolo constantemente hasta que se precipitn (te nuevo el bicronato de sodio.
Debe tenerse mucha'precaución al agregar el Jcido sulffirico a la solución del biero-
mato de sodio, que se calienta intensamente y podrá tderranarse. El cambio de la
mezcla ácida de un recipiente a otro puede efectuarse usando uni sifón como sigue:
Se conecta un tubo de litile al vacfo de la bomba de agula (que está puesta enii la llave
de agua) la extreinidad opuesta del tubo de hule se baja al fondo del recipiente que
se vaciará de la mezcla ficidan Abriendo la llave de la tapa. se crea un vacío dentro del
tubo de hule e iníuediatamnnite la imezcla ácida es absorbida en el tubo. Se desconecta
el tubo del vacío de la bomba y se coloca en otro recipiente y el ficido continuaré
fluyendo eil este Para t:al fin se usa tubo de bule delilto) y rcsistente ail ncido; con
este tipo de hube se putede ver fáicilmente la mezcla ácida que corre en el tubo.

Algunos Inaboratorios reportan buenos resultados lavanido los tubos y ampolletas
ie Kahn con "Calgouitc". Los tubos y ampolletas de Kabn se lavan en agua desti-
lada caliente que debe contener ina onza de "Calgonite" por cada 20 litros. Después
los tubos se llvan indepeudienenenteiee con una brocha rotatoria .v se vuelven a lavar
los veces con agual corlrionte y- los veces coil agua destilada.



laboratorio se usan 225 gramos de fosfato trisódico * con 25 gramos
de carbonato de sodio o en lugar de éste, igual cantidad de cenizas de
sodio, para cada 12 galones de agua corriente o agua destilada.

(b) Se cierra la tapa de la máquina y se abre la llave de vapor re-
gulándola hasta que paulatinamente alcance una temperatura de 100°C
(2120F) (indicada por el medidor). En estas condiciones hierve el agua
y se deja trabajar la máquina durante 20 minutos.

4.-Primer cambio de agua después del lavado. La máquina se llena
de nuevo con agua corriente y se deja trabajar por 5 minutos, al cabo de
los cuales se desecha el agua completamente.

5.-Segundo lavado. La máquina se llena por tercera vez con agua
corriente y se deja trabajar durante 5 minutos. Se desecha el agua.

6.-Tercer lavado (final). La máquina se llena ahora con agua des-
tilada. Se deja trabajar por 10 minutos. Se desecha el agua y las cestas
que contienen la cristalería se secan al horno. Los tubos no deben empa-
carse muy apretados ni deben calentarse demasiado.

II. REACTIVOS

1.-Antígeno standard de Kahn.- Este antígeno se em-
plea en la ejecución de las reacciones standard (diagnóstica
y cuantitativ:as con suero y LCR). asi- como en las reacciones
microscópicas y en las de verificación.

El antígeno standard de Kahn es un antígeno que ha
sido estandarizado al grado de especificidad y sensibilidad
requerido para las reacciones standard de Kahn. ** De
primera importancia para obtener resultados correctos, es la
preparación de cada lote de antígeno al standard requerido.

A.-El antígeno standard conserva su mismo título du-
rante muchos años y mantiene, con uniformidad, su especi-
ficidad y sensibilidad si se observan las precauciones que si-
guen:

(a) Los frascos en los cuales se guarda el antígeno de-
ben estar químicamente limpios, secos y herméticamente ta-
pados. La evaporación del alcohol del antígeno no solamen-
te producirá un cambio de la sensibilidad del reactivo, sino
también la precipitación del colesterol.

(b) El antígeno debe guardarse a la temperatura am-
biente. NO en refrigerador NI en incubadora. Debe almace-
narse en la obscuridad. El frasco del antígeno que se usa dia-

(*) El fosfato tris6dico puede obtenerse en lotes dle 100 libras. A 225 gramos
de este fosfato se agregan 25 gramos de cenizas de sodio y se disuelven en aproxi-
madamente 2 galones de agua destilada tibia y de esta solución, se agregan una can-
tidad suficiente en la mnniquina para hacer un total de 12 galones de la solución que
se usa en el proceso del lavado.

(**) La elección del nivel de sensibilidad del, antígeno standard de Iahn tiene
su base en los estiilios fectuados en cooperación con el Departamento de Dermatolo-
gfa y Sifilologra de la Escuela (le Medicina de la Universidad de Michigan durante
1923--1924.
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riamente se puede guardar en un envase de cartón para evi-
tar la luz.

(c) El antígeno no debe tener contacto con hule o cor-
cho porque ambos contienen substancias solubles en alcohol
que afectarían la especificidad. Tales tapones deben cubrir-
se con papel de estaño de primera clase (el uso de substitutos
para el papel de estaño se halla bajo investigación).

(d) Si se presentan los menores indicios de que un lo-
te del antígeno standard ha sufrido un cambio, debe ser es-
tandarizado nuevamente.

2.-Sueros. (a) Es esencial que el suero que se emplea
en la reacción esté enteramente libre de glóbulos o partícu-
las'de cualquier tipo, porque éstas darán apariencia de un
precipitado en la reacción terminada.

(b) Es importante seguir una técnica aséptica al obte-
ner la sangre de los pacientes. El tubo en el cual se colecta
la sangre debe estar químicamente limpio, seco y estéril. Si
se agita el tubo antes de que se forme el coágulo, habrá ten-
dencia a la hemolisis. Una vez formado el coágulo, este ries-
go disminuye bastante.

(c) Es recomendable despegar los coágulos con aplica-
dores de madera antes de la centriugación. Se recorre la pa-
red interna del tubo con el aplicador de tal manera que se
separe completamente el coágulo que está adherido. Si el coá-
gulo está ya formado, puede quitarse antes de la centrifuga-
ción. Nunca debe usarse el mismo aplicador para más de una
muestra de sangre.

(d) Usualmente 10 ó 15 minutos de centrifugación a
2,000 revoluciones por minuto, serán suficientes para la se-
paración del suero de su coágulo. * Si el suero no aparece
absolutamente claro, debe centrifugarse de nuevo.

(e) El suero claro que sobrenada se' pasa a un tubo lim-
pio.

(f) Debe calentarse el suero claro por lo menos 30 mi-
nutos en baño-maría a una temperatura de 569C antes de eje-
cutar la prueba standard. La temperatura del baño-maría NO
debe ser 549, 559 ó 579C.

(g) Los sueros deben probarse tan pronto como sea po-
sible después de su inactivación. Con fines de uniformidad,
es conveniente empezar la ejecución de las reacciones dentro
de 10 minutos aproximadamente después de sacar los sueros
del baño-maría a 56oC. Sueros que han sido calentados con an-
ticipación (2 a 24 horas antes de probarse) deben calentarse
por 10 minutos inmediatamente antes de que se prueben. Si

(*) Muchos de los técnicos emplean sueros recientemente separados de sus coá-
gulos, en vez de sueros no frescos. En muy raros casos. estos sueros no frescos
(guardados en el refrigerador durante la noche) pueden dar resultados de flocula-
ción de mayor intensidad que los sueros frescos.
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el tiempo de su primera inactivación excede 24 horas, se ca-
Iienta de nuevo por 15 minutos.

(h) Sueros que exhiben hemolisis ligera o que contienen
quilo o bilis, no afectan los resultados correctos de Kahn. Pe-
ro si se encuentran demasiado hemolizados o deteriorados a
causa de la contaminación bacteriana, no sirven para su aná-
iisis en las pruebas serológicas.

3.-Solución salina fisiológica.- Es una solución de clo-
ruro de sodio al 0.9 por ciento en agua destilada. El cloruro
de sodio debe ser químicamente puro y la solución filtrarse
antes de su uso. No es esencial la esterilidad, pero si la so-
lución se contamina ligeramente al quedarse a la tempera-
tura ambiente y muestra huellas de sedimento, no debe em-
plearse.

III. PROCEDIMIENTOS STANDARD DE KAHN

A.-REACCION STANDARD (DIAGNOSTICA) CON
SUERO

La reacción standard de Kahn consiste en una prueba
de tres tubos, cada uno de los cuales contiene una proporción
distinta de suero y de suspensión del antígeno. La precipi-
tación óptima se obtiene cuando la concentración del antí-
geno y del anticuerpo (reagina) se aproximan uno al otro. En
esta forma cantidades de la suspensión del antígeno relati-
vamente grandes, moderadas y pequeñas, se emplean con
cada suero en proporciones tales que contengan grandes,
moderadas o pequeñas cantidades del anticuerpo. Usando
las tres proporciones del suero y de la suspensión del antí-
geno, es posible obtener resultados de precipitación de alta
sensibilidad con el antígeno standard, el cual tiene una sen-
sibilidad moderada, pero una especificidad alta.

El cuadro que sigue representa el plan general de la
reacción de Kahn, demostrando cuatro clases de precipita-
ciones distintas:

REACCION- DE KAHN STAINDARD

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3
(Frente) (Centro) (Atrás)

Relación del suero con la suspensión
del antígeno 3:1 6:1 12:1
Suspensión del Antígeno, c.c. 0.05 0.025 0.0125
Suero, c.c. 0.15 0.15 0.15

Se agitan a mano durante 10 segundos y se dejan a la temperatura
ambiente por 5-7 minutos. Luego se agitan en la máquina agitadora du-
rlante 3 minutos.
Solución salina (0.9 por ciento) c.c. 1.0 0.5 0.5
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Se agitan suficientemente a mano para mezclar los componentes y se
examinan para descubrir la presencia o ausencia de precipitados.

TIPOS ILUSTRATIVOS DE LAS REACCIONES DE PRECIPITACION

Negativa en las 3 relaciones - -
Positiva en las 3 relaciones - -- + -1- + + + +

Positiva solamente en las can-
tidades menores de la suspen- - + + + + + +
sión del antígeno
Positiva solamente con las ma-
yores cantidades de la sus- + -- ,- +-
rensión del antigeno

1.-Preparativos para la reacción.- La adecuada co-
ordinación y sincronización de las diversas fases de la reacción,
con respecto al número de las muestras que han de exami-
narse, son factores importantes para mantener un nivel alto
de exactitud y eficacia. Deben arreglarse los soportes, nu-
merar los tubos y tener listas las pipetas para medir los sue-
ros y la suspensión del antígeno. Esta debe prepararse en
la cantidad que se ajuste al número de reacciones por efec-
tuar.

2.- Inactivación de los sueros.- Los sueros, después
de calentados por media hora a 560C, se inspeccionan nue-
v'amente para descubrir la presencia de partículas. Si las
hubiere, el suero se clarifica por centrifugación de nuevo..
(De vez en cuando, un suero podrá mostrar la presencia de
partículas después de calentarlo aunque se hubiere encon-
trado completamente claro antes).

3.-Preparación de la suspensión del antígeno standard.
-Esta suspensión se prepara poco tiempo antes de sacar los
sueros del baño-maría a 56°C. El antígeno se mezcla con so-
iución salina conforme al título requerido, de modo que si
el título es 1 c.c. del antígeno para 1.2 c.c. de la solución sa-
lina fisiológica, la mezcla se hace como sigue: (a) dentro
de una ampolleta standard de Kahn, químicamente limpia
y seca, se miden 1.2 c.c. (usando una pipeta de 1 ó 2 c.c.)
de la solución salina; (b) se mide 1 c.c. del antígeno (usando
una pipeta de 1 c.c., químicamente limpia y seca) dentro de
otra ampolleta semejante; (c) se pasa la solución salina al
antígeno con rapidez (sin esperar que se vacíe completamen-
te el contenido de la ampolleta) y la mezcla se pasa de una
ampolleta a otra por un total de 12 veces (6 pasos completos
de un tubo a otro y a la inversa) para asegurar la mezcla
completa, y finalmente, dejando la mezcla en la ampolleta
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que originalmente conteniía el antígeno; (d) la suspensión
del antígeno se deja a la temperatura ambiente por 10 mi-
nutos antes de usarla. No debe usarse después de 30 minu-
tos de su preparación, contados desde el momento en que se
empezó la mezcla. La mezcla de una suspensión de antíge-
;no preparada con anterioridad nunca debe mezclarse con
una suspensión recientemente hecha.

Se permite la mezcla de más de 1 c.c. de antígeno con
mayores cantidades de solución salina, proporcionalmente.
Así, en el caso del antígeno con el título arriba señalado, se
puede mezclar 2 c.c. del antígeno con 2.4 c.c. de la so-
lución salina, ó 2.5 c.c. del antígeno con 3 c.c. de la solu-
ción salina. NO deben usarse cantidades del antígeno meno-
res de 1 c.c. ni mayores de 3 c.c. para la preparación de la
suspensión del antígeno.

4.-Medición de la suspensión del antígeno.-Se agita
bien la suspensión del antígeno y se miden para cada suero,
cantidades de 0.05, 0.025 y 0.0125 c.c. colocándolas en el
fondo de los tubos. Siendo la capacidad del soporte standard
de 30 tubos, se ponen las cantidades de 0.05 c.c. en los tu-
bos de la primera hilera, las de 0.025 c.c. en los de la se-
gunda y las de 0.0125 c.c. en los de la tercera. (Si la punta
de la pipeta de suspensión del antígeno está quebrada, no
medirá estas cantidades con precisión).

5.-Medición del suero.-El suero se añade tan pronto
como ha sido puesta la suspensión del antígeno a los tubos,
para evitar la excesiva evaporación de la suspensión. Cuando
se examinen grandes cantidades de sueros, será convenien-
que un técnico ponga las suspensiones del antígeno y otro
siga agregando los sueros. Es de fundamental importancia
usar una pipeta limpia y seca para cada suero. Cada suero,l
en cantidades de 0.15 c.c., se agrega a los 0.05, 0.025 y
0.0125 c.c. del antígeno; se agita vigorosamente el soporte
con los tubos por 10 segundos para asegurar la mezcla
completa de los ingredientes. Se pueden dejar las mezclas
del suero-antízeno a la temperatura ambiente por 5-7 mi-
nutos (preferible no menos de 3 ni más de 10) antes de
llevarlos a la agitadora durante 3 minutos. (Véase No. 7 a
continuación).

6.-Controles.-Antes de medir las suspensiones del an-
tígeno y los sueros de la reacción propiamente dicha, se efec-
túan 3 pruebas de los controles, uno con suero positivo, otro
con suero negativo y otro empleando solución salina en vez
del suero. La suspensión del antígeno para estos controles se
agrega a los tubos inmediatamente después de que se han
dejado a la temperatura ambiente durante 10 minutos. Des-
pués de agregar los sueros (y la solución salina), los tubos

KAHN68



se agitan inmediatamente durante 3 minutos. Estas pruebas
efectuadas en un tiempo no mayor de 5 minutos, permiten
la lectura de los resultados de las reacciones de los controles
antes de la ejecución de las reacciones rutinarias, haciendo
posible descubrir cualquier error en la preparación de la sus-
pensión del antígeno.

7.-Agitación.-Los tubos se agitan en la máquina agita-
dora standard por 3 minutos.

8.-Adición de la solución salina.-Después del período
de agitación por 3 minutos se agrega a todos los tubos de la
primera hilera conteniendo 0.05 c.c. de la suspensión del an-
tígeno, 1 c.c. de solución salina y 0.5 c.c. de la misma solu-
ción a todos los tubos restantes. El soporte se agita a mano
lo suficiente para mezclar los ingredientes.

9.-Tiempo para la lectura de los resultados.-Los re-
sultados se leen inmediatamente después de agregar la so-
iución salina y se vuelven a leer 15 minutos más tarde, de-
jando los tubos a la temperatura ambiente durante este in-
tervalo. Si la primera lectura se hace dentro de los 5 minu-
tos siguientes a la adición de la solución salina, debe ha-
c(erse la segunda lectura 10 minutos más tarde. El resultado
final es el promedio de la primera y segunda lecturas. Si no
es posible efectuar la lectura de las reacciones dos veces,
dleben leerse dentro de 5 a 10 minutos después de haber
agregado la solución salina.

RESULTADOS DE LA REACCION STANDARD

1.-Lectura de los resultados.-Las condiciones de lec-
tura óptima e,n cada laboratorio deben determinarse con la
práctica. Los siguientes puntos ayudarán a tal fin: (a) Cuan-
do se utiliza luz del día para la lectura de las reacciones,
<es conveniente tener solamente una fuente de luz que entre
de una ventana inmediatamente frente al observador. Resul-
lará ventajoso cubrir las porciones de arriba y abajo de la
ventana, reduciendo la entrada de la luz a una franja de
varios pies de ancho. La luz que entre de cualquier otra
ventana, debe disminuirse bajando las cortinas. (b) Man-
teniendo el soporte frente a la porción alumbrada de' la ven
tana, pueden diferenciarse con facilidad las reacciones fran-
camente positivas y negativas, sin sacar los tubos. (c) En
los casos de reaciones ligeras debe examinarse cada tubo
independientemente, levantándolo algunas pulgadas arriba
del nivel del ojo e inclinándolo hasta que el fluído se extien-
da en una capa delgada. El precipitado se verá asi con fa-
cilidad. El uso del espejo del microscopio servirá como ayuda
auxiliar para aquellos técnicos que hayan menester aumento
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en las lecturas. El espejo se coloca en la mesa de la lectura
(tapa negra) con la superficie cóncava hacia arriba. El tubo
se mantiene en una posición inclinada dos o tres pulgadas
arriba del espejo y se lee la imagen del contenido del tubo
en el propio espejo. Puede utilizarse la luz del día o la luz
artificial y también emplearse una lente ordinaria para 1li
lectura de las reacciones, combinada al uso del espejo del
microscopio ó no. Algunos prefieren el uso de un aparato
arreglado de tal manera que la fuente de luz, un foco eléc-
trico,«se ol~caa 'en una. caja' obscura, y la luz se deja pasar.:a
través tle:.atgunas ranuras..,

'Es preferible, limitarse a un solo método para hacer las
lecturas. El uso eventual del aumento por los lectores que no
io requieren, tiene tendencia a afectar la uniformidad de
sus escalas de lecturas. Enfáticamente debe saberse que al-
gunos aglutinoscopios de gran aumento dejan observar par-
ticulas en el suero mismo y no son útiles para las lecturas
de las reacciones. El aumento debe ser suficientemente dis-
ininuido, hasta que el lector esté seguro que las reacciones
negativas aparecen opalinas y fácilmente distinguibles; cuan-,,
do estas reacciones dan la apariencia de estar en los lími-
tes de una precipitación ligera, sugiriendo reacciones dudo-
sas, significa que el aumento es demasiado alto para el lec-
tor.

2.-Interpretación de los resultados.-(a) Se hace la
lectura independientemente para cada uno de los tres tu-
bos. Un precipitado franco suspendido en un medio claro se
lee como cuatro cruces. Reacciones ligeras en diversos grados
se leen tres, dos, una, y más-menos o dudosa, respectiva-
mente.

(b) Sueros fuertemente potentes muestran precipi-
tación completa o precipitación de cuatro cruces en cada
ino de los tres tubos, pero a causa de las diferentes canti-
dades usadas de la suspensión del antígeno, los precipita-
dos no son iguales, siendo mayores en el primer tubo y me-
nores en el último.

(c) Sueros que no son fuertemente potentes no mues-
tran la precipitación completa en cada uno de los tres tu-
bos. Tales sueros dan precipitación franca en el tercer tubo
porque una cantidad menor del anticuerpo (reagina) reac-
ciona mejor con cantidades menores de la suspensión del
antígeno. Generalmente estos sueros muestran una precipi-
tacion ligera en el segundo tubo que contiene una cantidad
moderada de la suspensión del antígeno y no la presentan
en el primero que contiene, relativamente, una mayor can-
t.dad de dicha suspensión.



(d) Otro tipo de reacción de precipitación que se en-
cuentra a veces consiste en la precipitación acentuada en
el primer tubo y ligera o negativa en el segundo.o tercero.
En este caso, el suero se suele encontrar tan rico en anti-
cuerpos, que se requiere, relativamente, un exceso de sus-
Pensión del antígeno para efectuar la precipitación máxi-
mna. Cuando se encuentra una reacción de este tipo, es ne-
cesario efectuar una prueba suplementaria en la cual se
aumenta la relación entre la cantidad de suspensión del an-
tigeno y el suero que se usó en la prueba standard. Se efec-
t:a la pVue supeieptaria ,,en :la -cugl ~se usan ,las relacio-
nes suero-suspensión del antígeno al 2:1 y 1:1, como sigue:

Tubo 1 Tubo 2
Suspensión del antigeno, c.c. 0.025 0.025
Suero, c.c. 0.025 0.05

Se agitan por tres minutos
Solución salina, c.c. 0.3 0.3

Estos dos tubos, o por lo menos el tubo 2, deben mos-
trar una floculación franca si el suero es fuertemente po-
sitivo.

Con sueros en los que se observan reacciones de preci-
pitación en el primer<,tubo, y reaceiones-negativas en los dos
tubos restantes de la prueba standard, puede verificarse
una prueba suplementaria secundaria que se efectúa usan-
do una prueba cuantitativa especial. Con solución salina al
0.9 por ciento, se hacen diluciones del suero al 1:5, 1:10 y
1:20 y cada dilución se examina con la suspensión del an-
ligeno en una relación a 15:1, como se demuestra en el
cuadro que sigue:

Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3
Suspensión del antígeno, c.c. 0.01 0.01 0.01
Suero diluido, c.c. 0.15 0.15 0.15

(1:5) (1:10) (1:20)
Se agitan por tres minutos

Solución salina, c.c. 0.5 0.5 0.5

Si uno o más de los tubos muestran floculación franca,
puede considerarse el suero como positivo. (En nuestra prác-
tica, se encontró un suero tan potente, que apenas empezó
a mostrar la floculación cuando se diluyó el suero con so-
lución salina al 1:60. Tales sueros, sin embargo, son muy
raros).

Si no se encuentran reacciones positivas en los exáme-
.,es suplementarios, los resultados de la prueba standard
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'de tres tubos en los cuales se encontró precipitación franca
en el primer tubo y ausente en los dos restantes) deben con-
siderarse como reacciones ligeras o dudosas.

Con la prueba standard, raramente se encuentran reac,
ciones de límites de precipitación en cada uno de los tres
tubos, por ejemplo: ±, ±, ±; +, +, +; o tal vez ++, ++,
++. Después de asegurarse que estas reaciones de "borde"
ijo fueron causadas por partículas de los sueros, pueden efec-
tuarse las dos pruebas suplementarias descritas antes. Sil
se encuentra floculación franca con estas dos pruebas su-
plementarias, los resultados se reportan positivos. Si se en-
cuentra que las pruebas suplementarias son de tipo "bor-
de" o discutibles, puede ser que la reacción sea "no espe-
cífica" y causada por condiciones no sifilíticas.

3.-Anotación 'de resultados.- Deben registrarse al
mismo tiempo que se hacen las lecturas, en una hoja conte-
niendo todos los resultados de todos los tubos de cada prue-
ha. Todas las reacciones deben leerse independientemente
por dos lectores. Cuando esto no es posible, se verifica la lec-
tura original por el mismo observador después de un inter-
valo de 15 minutos.

4.-Reporte de los resultados al médico.-Los cuadros
que siguen muestran el sistema de reportar las reacciones,
cuya base son los resultados de las reacciones de floculación
en cada uno de los tres tubos de la prueba standard de Kahn.
La primera lectura se 'hace inmediatamente después de la
adición de solución salina y del período, de agitación de
tres minutos que le sigue; la segunda lectura se hace 15 mi-
nutos después de que los soportes se han dejado a la tempe-
ratura ambiente. Los resultados de la floculación que se con-
signan en los cuadros representan la primera y segunda lec-
turas basadas en los signos de cruces. En la mayoría de los
casos los resultados de ambas lecturas son iguales, especial-
mente cuando la temperatura a la cual se efectúa la reac-
ción es aproximadamente de 21°C. Se suman las seis lectu-
ras de los signos de cruces, se dividen por seis (signos de
"±" "más-menos" no se toman en cuenta) y se reportan co-
mo sigue:
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CUADRO 1.-TIPOS DE REACCIONES REPORTADAS
"POSITIVAS (+ + + +)"

Suero Primera lectura . Segunda lectura
No. Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2. Tubo 3

1 ++++ ++++ +++ +++++ ++++ .+++-
2 ++++ ++++ +±.++ ++ ++q-+ - +++
3 +++ ++±+ +++±- ±+-q -+++± -++++.
4 + ++ -+ + + + + +-+++
5 +++ ++++ .++ ±++ +f--+ -+ ++
6 ++.+ ++++ -- .- +++-+ ++-+ +
7 ++++ +++ - +++ - ++++ -

La práctica ha demostrado que los sueros que dán reacciones como
los núms. 4, 5, 6 y 7 (fenómenos zonales) son fuertemente positivos; por
esto se reportan "positivas ( + + +)." :

CUADRO 2.-TIPOS DE REACCIONES REPORTADAS
"POSITIVAS (+++)"

Suero Primera lectura Segunda lectura
No. Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

1 ++ -+++ +++ -¡ + +.- .++ . -f-
2 ++ +++-+ +++ - ++- +-++
3 + +. ++ -++++ - ++++ ++-++
4 + ++++ ++++ + +++ +++

CUADRO 3.-TIPOS DE REACCIONES REPORTADAS
"POSITIVAS: ( +)"

Suero Primera lectura Segunda lectura
No. Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

1 + ++++ +++f - +++ ++++
2 ++ ++++ - + +++-f
3 .- +++ + ++ +-+
4 +++ +++ - + ++

CUADRO 4.-TIPOS DE REACCIONES REPORTADAS
"DUDOSAS (q+)"

Suero Primera lectura Segunda lectura
No. Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

1 - + ++++ - + +++

++
+

+++
++
++

- +-

+ ++
+ ++

2
3
4
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CUADRO 5.-TIPOS DE REACCIONES REPORTADAS
"DUDOSAS (-)"

Suero Primera lectura Segunda lectura
No. Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

1 - = ++ - + ++

2 -- + +
S - ' ++ - - +++ +

4 - ++ - + +
5 - - ++ - - +

CUADRO 6.-TIPOS DE REACCIONES REPORTADAS
"NEGATIVAS ( )"

Suero Primera lectura Segunda lectura
No. Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

1 - - iT - - -
2 - - + _

3 - _

4 -+ _ -- -
5 '- + -+ - +

6 - + - +'

CUADRO 7.-TIPOS DE REACCIONES REPORTADAS
"NEGATIVAS (-)"

Suero Primera lectura Segunda lectura
No. Tubo 1. Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3'

1 - - -- - - -

2 -- + +
3 - +
4 - --- ++
5 - - + - - +
6 -c - --



CUADRO 8.-TIPOS DE REACCIONES REPORTADAS
"POSITIVAS ( + -)"

A CONDICION DE QUE LOS EXAMENES SUPLEMENTARIOS 1 Y 2
SEAN POSITIVOS

Suero Primera lectura Segunda lectura
No. Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

1 -+ + ++ ++ + + .++ + + + + ++-

2 + +++ ++ + + + -- +++ ±-+ + ++
3 + + + + + + --+ + + +
4 ++++ - + -++

5 +++ +++ +++ + + + -- + +++
6 ++ ++ ++- ++ + ++
7 ++ - - ++ - -
8 + + + -F +
9 + - - - -

11 + - - - -

CUADRO 8 (a).-TIPOS DE-REACCIONES-.S REPORTADAS 'POSITIVAS
(++- +)", A CONDICION DE QUE LOS EXAMENÉES ,SUPLEM:ENTA-

RIOS 1 Y 2 SEAN NEGATIVOS

Suero Primera lectura Segunda lectura
No. Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

1 +±++ -+ ++ +++ + -4 +++ +++

2 + ++ + + ++-- +++ + ++
3 +++ +++ + ++ + + ++ +++

CUADRO 8 (b).-TIPOS DE REACCIONES REPORTADAS "POSITIVAS
(++)" A CONDICION DE QUE LOS EXAMENES SUPLEMENTARIOS

1 Y 2 SEAN NEGATIVOS

Suero Primera lectura Segunda lectura
No. Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

1 T-+++ + + + ++-- + +++
2 +++ + ± + +++ + +
3 ++++ + ++ -+ + ++
4 + +++ + + ++ + -++
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CUADRO 8 (c).-TIPOS DE REACCIONES REPORTADAS "DUDOSAS
(+)" A CONDICION DE QUE LOS EXAMENES SUPLEMENTARIOS

1 Y 2 SEAN NEGATIVOS

Suero Primera lectura Segunda lectura
No. Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

1 ++++ + + ++ + +
2 +±+ ++ ++ + -

3 +± . - +++ -+

4 ++ ++ ++ ++ ++ ++

CUADRO 8 (d).-TIPOS DE REACCIONES REPORTADAS "DUDOSAS
(+)" A CONDICION DE QUE LOS EXAMENES. SUPLEMENTARIOS

1 Y 2 SEAN NEGATIVOS

Suero Primera lectura Segunda lectura.
No. Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

1 ++ ++ + ++ +
2 ++ ++- ++ +
3 ++ + ++

CUADRO 8 (e).-TIPOS DE REACCIONES REPORTADAS "NEGATI-
VAS (±)" A CONDICION DE QUE LOS EXAMENES SUPLEMENTA-

RIOS 1 Y 2 SEAN NEGATIVOS

Suero Primera lectura Segunda lectura
No. Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

1 + ± + ++ ± +

2 ++ --+ + +

3 ++ - - ++ -

4 ++ - ++

CUADRO 8* (f).-TIPOS DE REACCIONES REPORTADAS "NEGATI-
VAS" A CONDICION DE QUE LOS EXAMENES SUPLEMENTARIOS

1 Y 2 SEAN NEGATIVOS

Suero Primera lectura Segunda lectura
No. Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3 Tubo 1 Tubo 2 Tubo 3

1 + + + + + +-

2 + -± + _
3 + + +- +
4 + - - + _

(*) Los tipos de reacciones demostradas en el Cuadro 8 (f) son muy raros.
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5.-Repetición de las reacciones.-Si hay una ligera du-
da con relación a la exactitud de los resultados debido a
algún error en la técnica o por el carácter de la muestra,
debe repetirse la reacción, y si no queda suficiente suero se
solicita otra muestra.

6.-Consideraciones generales con respecto a la lectura.
-Algunos observadores, de vez en cuando, se hallan tan
"sensibilizados" a la lectura de los tubos, que empiezan a
ver precipitados donde no existen. Los lectores de las reac-
ciones deben familiarizarse bien con la apariencia general
no tan solo de las mezclas suero-antígeno, sino también del
suero solo. Bajo condiciones de suficiente aumento, se empe-
zará a advertir en el suero solo evidencia de partículas ex-
tremadamente finas como las que suelen mostrar las solucio-
nes coloidales. El lector experimentado debe encontrarse en
posición de saber diferenciar inmdiatamente un precipitado
verdadero y específico, de partículas de polvo, fibras o par-
tículas que se vén cuando el aumento es excesivo. Se subraya
con énfasis la necesidad de evitar el uso de vidrio "rayado",
ya que tal clase de vidrio obstruye la visibilidad y por con-
siguiente la observación correcta del grado de precipitación.

B. REACCION STANDARD (DIAGNOSTICA) EN LCR.

En esta reacción se precipitan las globulinas de LCR por
medio de sulfato de amoniaco y se disuelven de nuevo en una
cantidad de solución salina fisiológica equivalente a la dé-
cima parte del volumen original de LCR. La solución de glo-
bulinas concentradas así obtenida, se examina con el antí-
geno standard.

1.-Preparación de la solución concentrada de globuli-
nas.-Reactivos.- Los reactivos que se requieren para la
preparación de la solución concentrada de globulinas son:
(1) LCR, (2) solución salina fisiológica y (3) solución sa-
turada de sulfato de amoníaco. El reactivo debe ser de la.
clase. El sulfato de amoníaco q. p. no posee suficiente pureza
para su uso en esta prueba. La solución debe prepararse con
agua tridestilada.

Procedimiento.- (a) Se centrifuga LCR para separar
glóbulos y partículas extrañas. Si hay sangre o si el líquido
es natoso, deben anotarse estas circunstancias en el reporte.

(b) Se pasa a un tubo de Kahn standard (7.5 x 1
cm.) 1.5 c.c. de LCR claro.

(c) Al mismo tubo se le agregan 1.5 c.c. de una so-
lución satiurada de sulfato de amoníaco.

(d) Los líquidos se mezclan tapando con el dedo pul-
gar (cubierto con dedo de hule) la boca del tubo y agitán-
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dolo vigorosamente, y luego se lleva la mezcla al baño-ma-
ría a 56°C durante 15 minutos para facilitar la precipitación
de globulinas.

(e) La mezcla se centrifuga a alta velocidad (2,000
revoluciones por minuto) durante 15 minutos, hasta sedimen-
tar completamente el precipitado de globulinas. El líquido
que sobrenada debe tener la claridad del agua.

(f) Este liquido que sobrenada' se separa completa-
mente mediante una pipeta capilar muy fina. Un método op-
tativo para vaciar el líquido consiste en invertir rápidamen-
te el tubo y pasarlo manteniendo la posición invertida, a un
soporte de Kahn conteniendo papel filtro limpio, permitien-
do que el tubo se vacíe y que el papel filtro absorba la par-
te de fluido que se adhiere al tubo, durante un período de
10 minutos. Este periodo de absorción se puede eliminar si
el interior del tubo se seca usando papel filtro, para lo cual
primeramente el papel se enrolla al derredor de un varilla
de cristal y luego se inserta dentro del tubo sin tocar el pre-
cipitado. Para secar cada tubo, debe emplearse papel filtro
nuevo.

(g) La solución salina (0.9 por ciento) en cantidad de
0.15 c.c., se agrega al precipitado de globulinas, el cual se
disuelve de nuevo con facilidad al agitarlo ligeramente. Al
agregar esta solución salina, la punta de la pipeta se coloca
cerca del fondo del tubo para evitar el lavado de las huellas
del sulfato de amoníaco que tal vez han quedado adheridas
a la pared interior. En casos aislados, cuando se presenta un
exceso de globulinas en LCR, el precipitado de éstas reque-
rirá más de 0.15 c.c. de solución salina para su disolución
completa.

(h) Esta solución de globulinas debe examinarse en
cuanto a la claridad y ausencia de partículas, verificado lo
cual queda lista para su examen.

2.-Preparación de la suspensión del antígeno.- La so-
lución salina se mezcla con el antígeno en la misma forma
que se hace para la reacción standard con suero, es decire
de acuerdo con el título requerido por el antígeno. Para su
uso con LCR, la suspensión del antígeno se deja a la tempe-
ratura ambiente durante 10 minutos y debe usarse dentro
de los siguientes 20 minutos.

3.-Medición de la suspensión del antígeno.- Con una
pipeta de 0.2 c.c. graduada en 0.001 c.c., se mide 0.01 c.c.
de la suspensión del antígeno y se vierte directamente al fon-
do de un tubo standard de Iahn.
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LCR-REACCION STAN`DARD

Tubo 1 Tubo 2

Relación de la solución concentrada de
globulinas a la suspensión del antígeno 15:1 15:1
Suspensión del antígeno, c.c.* 0.01 0.01
Solución concentrada de globulinas c.c. 0.15 0.15
Se agita a mano por 10 segundos, seguidos por 4 minutos en el agitador
mecánico.
Solución salina c.c.** 0.5 0.5

(*) Se usa una pipeta de 0.2 c.c.
(**) Se usa una pipeta de 5 ó 10 c.c.

4.-Medición de la solución concentrada de globulinas.
-Con una pipeta de 0.2 c.c. se miden 0.15 c.c. de la solu-
ción concentrada de globulinas dentro de un tubo standard
de Kahn. El soporte se agita vigorosamente por 10 segun-
dos, para efectuar la mezcla de los ingredientes.

5.-Controles.-Se incluyen controles de LCR negativos
y positivos conocidos.

6.-Agitación.-Después de mezclar la solución de glo-
bulinas con la suspensión del antígeno, los tubos se agitan a
la velocidad standard durante cuatro minutos.

7.-Adición de la solución salina.-Se agrega a los tu-
bos 0.5 c.c. de solución salina fisiológica.

8.-Lectura de los resultados.-Se reportan positivas
las reacciones de cuatro cruces, tres cruces y dos cruces; reac-
ciones de una cruz se reportan dudosas y reacciones de más-
menos o negativas se reportan negativas.

9.-Reacciones de comprobación.-Cada reacción stan-
dard con LCR se efectúa por duplicado. En este caso se re-
ouieren aproximadamente tres centímetros cúbicos de líqui-
do para la reacción.

IV. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE KAHN

A. REACCION PRESUNTIVA CON SUERO

La reacción presuntiva es una técnica auxiliar de la
reacción standard de Kahn. Entre las dos técnicas, la dife-
rencia principal consiste en que la presuntiva es de mayor
sensibilidad que la standard. Esto depende de que para la
prueba presuntiva se utiliza un antígenos sensibilizado, el
cual tiene mayor sensibilidad que el standard. La reacción se
tituló "presuntiva" porque en algunos casos aislados puede
dar positivas falsas. El valor de la reacción presuntiva se re-
sume como sigue: (a) comprobación de la reacción standard,
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(b) en casos de sífilis bajo tratamiento en los que resulta de-
seable utilizar una técnica de alta sensibilidad, (c) como cri-
terio para establecer la ausencia de sífilis y (d) como una
prueba de "eliminación". No se recomienda el uso rutinario
de la reacción presuntiva para el diagnóstico de sífilis.

Antígeno de Kahn sensibilizado.-Se emplea este antí-
geno en la ejecución de las reacciones presuntivas con suero
y LCR. Las explicaciones (A), (a), (b), (c) y (d) que se
encuentran en las páginas 97 y 98 con relación al antígeno
standard, se aplican también al antígeno sensibilizado.

Se encontrará en la descripción que sigue la técnica de
la reacción presuntiva con suero:

1.-Preparación de la suspensión del antígeno.- (a) Se
mide 1 c.c. del antígeno sensibilizado dentro de una ampo-
lleta de Kahn. (b) Se mide la cantidad de solución salina fi-
siológica (la requerida por el título del antígeno), dentro de
otra ampolleta semejante. (c) Se pasa la solución salina con
rapidez a la ampolleta que contiene el antígeno (sin esperar
que se vacíe completamente el contenido de la ampolleta) y
la mezcla se pasa de una ampolleta a la otra por un total
aproximado de 12 veces. Se deja finalmente en la ampolleta
que originalmente contenía el antígeno. (d) La suspensión del
antígeno se deja a la temperatura ambiente durante 10 mi-
nutos antes de usarlo. Se arreglan pruebas de los controles
como-se describió en el capítulo "Reacción Standard de Kahn
con Suero", páarafo 6, página 68.

2.-Medición de la suspensión del antígeno.L-Se miden
0.025 c.c. de la suspensión del antígeno bien mezclado, den-
lro de un tubo standard (7.5 cm. x 1 cm.) virtiendo la sus-
pensión directamente al fondo del tubo.

REACCION PRESUNTIVA
(Antígeno sensibilizado)

Relación del suero con la suspensión del antigeno 6.1
Suspensión del antígeno, c.c. * 0.025
Suero c.c.* * 0.15
Se agita a mano por 10 segundos
Se deja a temperatura ambiente por 3-5 minutos
Se agita en la agitadora mecánica por 3 minutos
Se agrega la solución salina, c.c.*** 0.5
Se agita a mano por 10 segundos
Se lee inmediatamente.

(*) Se usa una pipeta de 0.2 c.c. o una pipeta especial para la sus-
pensión del antígeno y se lleva éste al fondo de los tubos.

(**) Se usa una pipeta de 1 c.c. o una pipeta especial para los sueros.
(***) Se usa una pipeta de 5 ó 10 c.c.



3.-Medición del suero.-Se agregan 0.15 c.c. del sue-
ro -después de haber sido calentado a 569C por 30 minutos
-y se mezclan suero y suspensión del antígeno agitando
el soporte vigorosamente a mano durante 10 segundos. Se
deja a temperatura ambiente por tres a cinco minutos.

4.-Agitación.-Se agita el soporte de la manera usual
durante tres minutos en la máquina agitadora.

5.-Adición de solución salina.-Se agrega a los tubos
0.5 c.c. de solución salina fisiológica, se mezclan y examinan
inmediatamente para observar la floculación.

6.-Interpretación de los resultados.-Los resultados se
leen de la misma manera que en la prueba standard de Kahn.
La precipitación completa cuatro o tres cruces; una reacción
de precipitación moderada de dos cruces se interpreta dudosa,
mientras que reacciones muy ligeras tales como una cruz o
más-menos, se clasifican con negativas.

7.-Control del suero.-Se examina cada suero para
buscar la presencia de partículas extrañas que pueden dar
la apariencia de un precipitado específico. Particularmente
en el caso de cada suero positivo, es esencial determinar que
el suero que se usó esté libre de partículas extrañas. Cuando
se emplea la prueba presuntiva como una comprobación de
la reacción standard de Kahn, el mismo suero de control
será suficiente para ambos métodos. *

NOTA SOBRE LA EJECUCION DE LA REACCION
PRESUNTIVA

Cuando los resultados negativos de la reacción presun-
tiva muestran el mismo grado de opacidad que los resulta-
dos negativos de la reacción standard, entonces la prueba
presuntiva ha sido correctamente ejecutada. Si los resulta-
dos negativos de la prueba presuntiva están más "nublados"
que los de la standard, la presuntiva será de mayor sensi-
bilidad. Si las reacciones presuntivas se acercan a la "clari-
dad del agua" o son definitivamente más claras que las de la
standard, la presuntiva será de menor sensibilidad.

Factores que pueden afectar las suspensiones del antí-
geno sensibilizado.-(a) Concentraciones mayores o menores
de solución salina fisiológica al 0.9 por ciento, (b) medicio-
nes incorrectas del antígeno o de la solución salina, usando
pipetas de 5 ó 10 c.c., (c) el uso de pipetas mojadas en vez

(*) Se ha observado en este laboratorio cique cuando la reacción presuntiva
con suero se efecta coin una suspensión del antígeno mezclado con 2.5 por cienlto
oe so]ucini de cloruro de sodio, la reacción resulta considerallemente rnás sensi-

ble que utilizando solución salina al O.) por ciento. El título del antígeno sensibi-
lizado con la solución salina al 2.5 por ciento se determina por práctica. General-
mncntc nla cantidad de solución salina al 2.5 por ciento que se in(,lce a con el antígeno
es uin poco nlmayor que la de solución salina al 0.9 por cielto.
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de pipetas limpias y secas para medir el antígeno y la solu-
ción salina, (d) el uso de tubos en vez de usar ampolletas
standard de Kahn para la mezcla del antígeno y la solución
salina.

No es necesario titular diariamnente el antígeno sensibi-
lizado.- Una vez que ha sido establecido el título del antí-
geno sensibilizado, se conservará sin cambio durante muchos
años. En casos raros, el título necesitará una ligera correc-
ción. Generalmente un aumento o disminución de 0.05 c.c.
en el título de la solución salina será suficiente para efec-
tuar la corrección requerida y de vez en cuando se necesita-
rá un aumento o disminución de 0.1 c.c. de dicha solución.
El criterio de esta corrección depende de la apariencia de las
reacciones negativas, las cuales deben igualarse a las del
antígeno standard.

La reacción presuntiva bajo condiciones rutinarias. -
La uniformidad de resultados de la reacción presuntiva pue-
de asegurarse si se previene que antes de usarse una suspen-
sión en las reacciones rutinarias se ensaye dicha suspensión
en una prueba de controles. La técnica es como sigue:

1.- Diez minutos antes de sacar los sueros del baño-
maría a 560C, se preparan las suspensiones del antígeno
sensibilizado y del standard conforme a sus títulos respectivos.

2.-Después de que las suspensiones de los antígenos
se han dejado a temperatura ambiente por 10 minutos, se
arreglan las pruebas de los controles de la reacción standard
y la presuntiva usando solución salina y sueros positivos y
negativos conocidos.

3.-Para ahorrar tiempo en la ejecución de estas prue-
bas de control, se emplea con los sueros negativos y positi-
vos, únicamente la relación 6:1 de la relación suero y suspen-
sión del antígeno, y con la solución salina se emplean única-
mente las relaciones 3:1, y 6:1.

4.-Inmediatamente después de agitarlos por 3 minutos
a la 'velocidad standard, se agrega la solución salina y se
leen los resultados teniendo en cuenta los tres aspectos si-
guientes: (a) El control positivo debe contener un precipi-
tado, (b) Los controles del suero y solución salina deben
estar libres de partículas o copos, y (c) la apariencia gene-
ral de los controles del suero y solución salina con los an-
iígenos standard y sensibilizado deben ser iguales.

5.-Si los controles del suero negativo y de la solución
salina con el antígeno sensibilizado están más nublados que
los del antígeno standard, entonces la cantidad de solución
salina del antígeno sensibilizado debe ser ligeramente au-
mentada, generalmente a 0.05 c.c. Así, si el título del antí-
geno sensibilizado es 1 + 2.15, se prepara una nueva sus-

82 KAHN



pensión del antígeno al título 1 .+ 2.20, en casos raros de
1 + 2.25.

6.-Si los controles del suero negativo y de solución sa-
lina con el antígeno sensibilizado son más claros que los del
antígeno standard, entonces la cantidad de solución salina
del antígeno sensibilizado debe ser ligeramente disminuida,
generalmente 0.05 c.c. Así, si el título del antígeno sensibi-
lizado es 1 + 2.15, se cambia el título al 1+ 2.1, en casos ra-
ros al 1 + 2.05.

B. REACCION PRESUNTIVA CON LCR

La reacción presuntiva con LCR se efectúa exactamente
de la misma manera que la reacción standard, excepto que
se emplea el antígeno sensibilizado en vez del standard. Usan-
do el antígeno sensibilizado la reacción en LCR es más sen-
sible que con el standard y posee un grado de especificidad
relativamente mayor.

En muchos laboratorios se emplea rutinariamente para
la reacción con LCR el antígeno sensibilizado como compro-
bación de la reacción standard con LCR, aunque los reportes
a los médicos deben basarse únicamente en los resultados
de la reacción standard.

C. REACCION CUANTITATIVA CON SUERO

El gran aumento que ha tenido el uso de la reacción
cuantitativa de Kahn en años recientes, especialmente en el
estudio de los casos de sífilis tratada, ha permitido demostrar
enfáticamente la importancia del empleo de una técnica
standard para esta relación a fin de asegurar la compara-
ción de los resultados. Antes de ésto, algunos laboratorios
ejecutaban la reacción con el antígeno standard de Kahn y
otros con el antígeno sensibilizado (el que se emplea en la
prueba presuntiva.) En otras ocasiones, usando uno u otro
de los dos antígenos, empleaban en la relación suero-suspen-
sión del antígeno un título de 15:1 y otros de 6:1 Como es
bien sabido, la reacción cuantitativa con antígeno presuntivo
es de mayor sensibilidad que con el standard. También la
sensibilidad de la prueba a una relación de 15:1 de suero-sus-
pensión del antígeno es un poco mayor que en la relación
de 6:1.

Durante los últimos años, ha sido practicada en este
Laboratorio una técnica para la reacción cuantitativa emple-
ando el antígeno standard y posee una sensibilidad mayor que
usando el antígeno sensibilizado. Fácilmente se obtiene esta
mayor sensibilidad con el antígeno standard al preparar
diluciones en serie del suero con solución salina al 2.5 por
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ciento en vez de usar solución salina fisiológica. Se cree que
este factor raro del aumento de sensibilidad en casos sifilí-
ticos, sea debido al hecho de que estas reacciones serológicas
en'el caso de la sífilis, caen dentro de los límites favorecidos
por la mayor concentración de la solución salina. Debe ad-
vertirse que cuando se emplean mayores concentraciones de
ésta, se ha encontrado que una relación de 6:1 de suero sus-
pensión del antígeno es preferible a la de 15:1.

En el, cuadro que sigue, se presentan resultados ilus-
trativos de la reacción cuantitativa practicada en dos sueros
empleando para uno solución salina al 2.5 por ciento y para
el otro solución salina fisiológica (uno de los sueros se ob-
tuvo de un caso de sífilis bajo tratamiento; el otro era un
suero que daba reacción positiva falsa).

En dicho cuadro es evidente que un suero sifi-
lItico tiene tendencia a dar un título mayor cuando se pre-
paran las diluciones en serie con solución salina al 2.5 por
ciento en vez de la solución salina fisiológica. A la inversa,
el suero no sifilítico tiene tendencia a dar un título mayor
cuando se preparan las diluciones en serie con solución salina
fisiológica en vez de la solución salina al 2.5 por ciento. Con
fundamento en estos hallazgos, la reacción cuantitativa del
suero diluido en serie usando solución salina al 2.5 por cien-
to fué aceptada para su uso rutinariamente en este labora-
torio y los resultados han sido muy satisfactorios.

1.-Fundamento.-La reacción cuantitativa de Kahn dá
el título serológico del suero sifilítico sobre la misma base
que la reacción de Widal (aglutinación) dá el título del sue-
ro en la fiebre tifoidea, es decir, la determinación de la má-
xima dilución del suero en la cual resulta una reacción po-
sitiva.

2.-Tipos de sueros que se emplean en la reacción cuan-
titativa.- Todos los sueros en que resultan reacciones de
cuatro y de tres cruces, deben ser examinados con la reac-
ción cuantitativa. Aunque la mayoría de las reacciones de
tres cruces resultan negativas, al diluirlas en solución sa-
lina, algunas se encuentran positivas en diluciones menores.
Sueros que dan reacciones zonales con la prueba standard
de Kahn, tales como +++ ++ -, + - -, etc., o reaccio-
nes "no típicas" como ++ ++- ++, +++, y _±±, de-
ben igualmente examinarse con la prueba cuantitativa.

3.-Preparación de las diluciones en serie de los sueros.
-En varios laboratorios se emplean dos métodos para la
dilución en serie de los sueros con la solución salina. Con-
forme el método No. 1, se usan diluciones del suero con solu-
ción salina al 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, etc. Segúin el método No.
2, se empean diluciones al 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, etc. Esencial-
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/EACCION CUANTITATIVA CON DILUCIONES DEL SUERO EN SE-
RIE USANDO DIFERENTES CONCENTRACIONES DE SAL

Diluciones en
serie del suero

Porcentaje de cloruro de sodio que se
usó al preparar las diluciones del suero
en serie.

0.9 2.5

Suero sifilítico

1:2.5
1:5
1:10
1:20
1:30
1:40
1:50
1:60

+

Suero no sifilítico
1:2.5
1:5
1:10
1:20
1:30
1:40
1:50
1:60

+

+

mente no importa cuál sea el método que se emplee, porque
los resultados finales de la reacción cuantitativa no se verán
muy afectados; sin embargo, será de obvia ventaja adoptar
un sistema de dilución uniforme en todos los laboratorios.

Al efecto se sugiere el siguiente sistema de dilución que
combina varios factores deseables: pe.:riite preparar fácil-
mente las diluciones en serie y las graduaciones en la esca-
la de las diluciones no son ni demasiado bajas ni demasiado
altas.

Técnica.-Se prepara una solución de cloruro de sodio
NaCI (reactivo analítico de calidad) al 2.5 por ciento. Se
arreglan cinco tubos de Kahn (7.5 x 1 cm.) Se pasan al tu-
bo 1, 0.3 c.c. de solución salina al 2.5 por ciento, y a los tu-
bos 2, 3, 4 y 5, 0.2 c.c. de dicha solución. Al tubo 1 se le
agregan 0.2 c.c. del suero en estudio utilizando una pipeta
de 0.2 c.c. La mezcla suero solución salina se absorbe con
la pipeta y se vacía soplando el contenido dentro del tubo
y repitiendo esta operación tres veces para asegurar la mez-
cla adecuada; con la misma pipeta se pasan 0.2 c.c. de la
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mrezcla al tubo 2, absorbiendo y vaciando tres veces para ase-
gurar una mezcla correcta; con la misma pipeta se pasan
0.2 c.c. de la mezcla al tubo 3. Enseguida se llevan al 4. Fi-
nalmente, después de mezclar bien, se pasan 0.2 c.c. al tubo
5. Se puede dejar la pipeta en el tubo 5 que contiene la di-
lución máxima del suero en la solución salina.

El cuadro que sigue representa un esquema para la pre-
paración de las diluciones del suero en serie:

Solución salina
Tubo al 2.5 por ciento Dilución

c.c. final

1 0.3 + 0.2 del suero sin diluir 1:2.5
2 .2 + .2 de la mezcla del Tubo 1 1:5
3 .2 + .2 de la mezcla del Tubo 2 1:10
4 .2 + .2 de la mezcla del Tubo 3 1:20
5 .2 + .2 de la mezcla del Tubo 4 1:40

Nota: No debe permitirse guardar las diluciones del suero por más
de 30 minutos antes que se pasen a los tubos conteniendo la suspen-
sión del antígeno. De preferencia las diluciones deben emplearse dentro
de 10-20 minutos después de su preparación.

4.-IEjecución de la reacción.- La suspensión del antí-
geno se prepara de la manera usual, mezclando el antígeno
de Kahn stadard con la solución salina al 0.9 por ciento, de
acuerdo con el título del antígeno. Después de dejarla por
10 minutos (pero no por más de 30 minutos), se pone en
cantidades de 0.025, c.c. a cada uno de los cinco tubos de
Kahn, depositando la suspensión del antígeno en el fondo
de los tubos. Usando la pipeta que se ha dejado en la dilu-
ción máxima del suero (tubo 5), se pasan 0.15 c.c. al tubo
5 correspondiente que contiene la suspensión del antígeno.
Después, con la misma pipeta se pasan 0.15 c.c. de la dilu-
ción del suero del tubo 4 al tubo correspondiente que con-
tiene la suspensión del antígeno. De la misma manera todas
las diluciones del suero se pasan a los tubos corespondientes
que contienen la suspensión del antigeno. El soporte con los
tubos se deja a temperatura ambiente por 5 minutos y lue-
go se agita por 3 minutos en la agitadora mecánica (275 a
285 oscilaciones por minuto). A cada tubo se le agregan 0.5
c.c. de la solución de cloruro de sodio al 2.5 por ciento, se
agita durante diez segundos, a mano, para asegurar la mez-
cla correcta y se leen en seguida los resultados.

5.-Lectura de los resultados.- Los fundamentos de la
lectura de los resultados cuantitativos son los mismos que
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para la lectura de los resultados de la reacción standard de
Kahn y también de cualquier otro método de floculación. Es-
tos fundamentos se discutieron en las páginas 69 y siguientes.
Aquí es necesario señalar enfáticamente que las reacciones
negativas tienen tendencia a nublarse al guardarlas. Esta
tendencia ocurre también si las reacciones se conservan por
períodos relativamente cortos, como 5-10 minutos. Por eso,
los resultados deben leerse sin demora después de la adición
de solución salina al 2.5 por ciento. Aparentemente la solu-
ción salina de esta concentración es la causa del nublado.
Agitando ligeramente por 2 ó 3 segundos, se esfuma el nu-
blado y el contenido de los tubos se aclara nuevamente.

6.-Reporte de los resultados cuantitativos.- Los resul-
tados de la reacción cuantitativa se reportan en términos de
'"unidades". La unidad está calculada en tal forma que su
equivalente es una "cruz" de la prueba serodiagnóstica. Por
ejemplo, un suero cuya reacción con la prueba serológica es
de 4 cruces y su reacción al diluírlo es negativa, se considera
con un título de 4 unidades en la reacción cuantitativa. En
los casos de sueros que se encuentran positivos al diluírlos
se obtiene el título cuantitativo multiplicando por cuatro la
dilución máxima que muestra un precipitado franco. Para
facilitar los cálculos, un precipitado franco incluye no tan
sólo reacciones de cuatro cruces, sino también las lecturas
de tres y dos cruces. Las lecturas de una cruz y más-menos
se clasifican como negativas. En resumen, cuando las lectu-
ras de un suero diluido en la prueba cuantitativa muestran
lecturas de 4 cruces, 3 cruces ó 2 cruces, los resultados se
calculan de acuerdo con la fórmula S == 4D, en la cual "S"
representa la potencia del suero en términos de unidades y
"D" la dilución máxima que muestra precipitado. Así, si la
dilución al 1:5 es positiva y la dilución al 1:10 o mayores son
n.egativas, el suero contiene 5 x 4 = 20 unidades; si el suero!
al 1:10 es positivo y la dilución al 1:20, o mayores, son ne-
gativas, el suero contiene 10 x 4 = 40 unidades, etc. Los lí-
mites entre una reacción negativa y una de cuatro cruces
de la reacción serodiagnóstica (3 cruces, 2 cruces y 1 cruz)
se expresan arbitrariamente en términos de unidades de la
reacción cuantitativa y los resultados se reportan: 3 unida-
des (cuando resulta con el suero una reacción de 3 cruces y.
se encuentra negativa al diluírlo), 2 unidades y 1 unidad.

7.-Sueros muy potentes.- Cuando se encuentra en el
suero una reacción positiva á una dilución al 1:40, se exa-
minan diluciones mayores: 1:60, 1:80, 1:100, 1:150 y 1:200
con la suspensión del antígeno hasta que no se encuentre
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ninguna reacción positiva. Diluciones mayores del suero
pueden prepararse fácilmente, usando el esquema que sigue:

(a) Se prepara una dilución al 1:10 del suero con so-
lución salina al 2.5 por ciento, mezclando 0.1 c.c. del suero
puro con 0.9 c.c. de esta solución salina.

(b) Utilizando la dilución al 1.10 como base, se prepa-
ran las diluciones al 1:60, 1:80, 1:100, 1:150 y 1:200. El
cuadro ilustra sobre este procedimiento:

Solución salina
Tubo al 2.5 por cien- Dilución

to C.c. c.c. final

6 0.5 + 0.1 de la dilución 1:10 1:60
7 .7 + .1 de la dilución 1:10 1:80
8 .9 + .1 de la dilución 1:10 1:100
9 .7 + .05 de la dilución 1:10 1:150

10 .95 + .05 de la dilución 1:10 1:200

Es muy raro encontrar un suero que reaccione á una
dilución mayor de 1:200.

D. REACCION CUANTITATIVA CON LCR

El método consiste en el examen con la suspensión del
antígeno standard, de diluciones en serie de LCR (o dilucio-
nes de la solución globulina) con solución salina, como sigue:

1.-Se ensayan 0.15 c.c. de LCR centrifugado con 0.01
c.c. de la suspensión del antígeno standard. Si la reacción
se encuentra (después de agitar por 4 minutos) positiva,
se preparan diluciones en serie de LCR en solución salina y
se ensaya cada dilución con la suspensión del antígeno. Ge-
neralmente son suficientes las diluciones de LCR al 1:15,
1:20 y 1:30. En la reacción cuantitativa de Kahn (standard)
con LCR, una reacción de cuatro cruces se basa en la solu-
ción de la globulina cuya concentración es diez veces mayor
en LCR y por lo tanto es obvio que cuando éste en sí mismo
da una reacción de cuatro cruces, esta reacción se encuentra
diez veces más potente que la reacción con la solución de
globulina. Por consecuencia, cuando un LCR concentrado da
una reacción positiva, el número de unidades Kahn es 10 x
4 ó 40 unidades, y si se diluyen dos partes (0.2 c.c.) del LCR
con una parte (0.1 c.c.) de la solución salina y resulta con
esta dilución una reacción positiva, el número de unidades
de Kahn es 60, caso de encontrarse negativas las diluciones
mayores del LCR.
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REACCION CUANTITATIVA CON LCR

Relación LCR Cantidad de Cantidad de Escala
Tubo solución salina solución salina LCR

C.C. C.C.

1 1:10 - 0.15 40 unidades
2 1:15 0.1 .2 60 "
3 1:20 .2 .2 80 "
4 1:30 .2 .1 120 "
5 1:40 .3 .1 160 "
6 1:50 .4 .1 200 "

Nota.: Se ejecutan las reacciones usando la relación LCR-suspensión
del antígeno al 15:1, igual a la que se usa en la reacción cualitativa con
LCR.

2.-Si LCR da reacción negativa con la suspensión del
antígeno y se encuentra positiva la reacción de las globu-
linas con la reacción standard, se prepara una dilución al
1:5 de globulinas en solución salina y se ensaya con la sus-
pensión del antígeno. Si esta dilución al 1:5 da reacción po-
sitiva el título cuantitativo es 20 unidades de Kahn; si la
reacción es negativa, el título se basa en el resultado de la
solución de globulinas no diluida.

F. LA REACCION DE VERIFICACION *

La reacción de verificación es un método suplementario
de las reacciones diagnósticas y tiene por objeto la "clasifi-
cación" de las reacciones serológicas positivas (de precipi-
tación o fijación de complemento) sobre la base de su es-
pecificidad. En la práctica, se aplica la reacción a casos en
los cuales el médico ante un caso en el que faltan por com-
pleto indicios clínicos de Sífilis, sospecha reacciones falsas
positivas.

La reacción de verificación de Kahn comprende tres
técnicas que se agregan a la de la reacción standard: (1)
técnica de dispersión con sal, (2) técnica a temperaturas di-
ferenciales y (3) técnica cuantitativa triple.

(C*) La reacción de verificación es un auxiliar del diagnóstico diferencial en-
tre sífilis latente y reacciones positivas de los casos en que los hallazgos cli-
oicos y epidemiológicos hacen presumir reacciones positivas falsas. Esta limitación
de la aplicación cde la reacción es necesaria, porque los tipos de reacciones que
se encuentran ocasionalmente en presencia de sífilis activa y tespecialmente en ca-
os (le sífilis tratados. todavía no están completamente conocidos y aclarados:

reacciones no especificas pueden existir conjuiintamente con reacciones especl-
ficas o pui-dlen ocurrir sólo bajo ciertas condiciones. Kahn R. L.: 4 Serolopio
Verificatio, ''cst ia the Diagnosis of Latent S1yphi'is, Arch. Derne. and Syph., 41:817,
1940, a!so Jour. Lab. and Clin. AMed., 28 :1175, 1943.
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1.-Técnica de dispersión con sal.- Se emplean en es-
ta técnica soluciones de cloruro de sodio (reactivo de cali-
dad) al 5 por ciento y al 20 por ciento. Se efectúa la reac-
ción standard de Kahn y los resultados se leen de la manera
usual después de agregar la solución salina al 0.9 por ciento
a cada tubo. Inmediatamente se agregan a los tubos 1, 2 y
3, 0.1 c.c. 0.1 c.c. y 0.15 c.c., respectivamente, de la solución
salina al 5 por ciento; el soporte se agita a mano durante 10
segundos y se coloca al baño-maría a 37oC durante 5 minu-
tos; se vuelvea a agitar durante 10 segundos y se procede
a examinar los tubos para descubrir si cualquiera de los pre-
cipitados se ha dispersado. A aquellos precipitados que no
se dispersaron con solución salina al 5 por ciento, se aplica
de nuevo la técnica de dispersión con sal, usando esta vez
la solución al 20 por ciento, para observar si la segunda adi-
ción de solución salina concentrada los dispersa.

La técnica de dispersión con sal se aplica no solamente
a la reacción standard de Kahn, sino también a las técnicas
de temperaturas diferenciales y cuantitativa triple.

2.-Técnica de temperaturas diferenciales:- (a) Los
tubos colocados en soportes de Kahn se llevan al baño-ma-
ría * a 37oC durante 15 minutos, antes de efectuar las
reacciones. Las pipetas necesarias también se mantienen
a 37.C. (b) El suero después de su inactivación a 569C, se
pasa al baño-maría a 37.C durante 15 minutos antes de exa-
minarlo. (c) El antígeno standard de Kahn se mezcla a la
temperatura ambiente en la forma habitual de acuerdo con
su título, y se le deja madurar también a temperatura am-
biente por 15 minutos aproximadamente. (d) Se vierten las
cantidades (0.05, 0.025 y 0.0125 c.c.) de la suspensión del
antígeno al fondo de los tubos de Kahn, continuando con la
adición del suero (en cantidades 'de 0.15 c.c. a cada tubo).
Se agitan las mezclas sin sacar el soporte del baño-maría,
durante 10 segundos. Se dejan al baño-maría a 370C duran-
te 10 minutos y luego se agitan en el agitador mecánico a
la temperatura ambiente por 3 minutos. (e) Solución salina
fisiológica conservada a la temperatura ambiente se agrega
de manera usual a cada tubo (1, 0.5 y 0.5 c.c.); se agitan
los tubos suficientemente para asegurar la mezcla correcta
y se leen los resultados inmediatamente. (f) Se usa para la
lectura de los resultados el espejo microscópico o una lám-
para con ranuras.

La técnica a 1oC, requiere el uso de un baño refrigerador
ajustado a esta temperatura, pudiéndose substituir con un
baño de agua con hielo picado. Las fases de la técnica a IoC

(*) Baros-marfa especialmente construidos para la reacción de verificación
pueden obtenerse de A. S. Aloe, Co., St. Louis, Mo.
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se aplican en el mismo orden que en la técnica a 37oC. La
temperatura del suero y la de la suspensión del antígeno se
llevan a 19C; se agrega el suero a la suspensión del antígeno
y se mezclan a esta temperatura. Las pruebas hechas a 1°C
requieren un cuidado especial al leer los resultados debido
a la capa de humedad condensada en el exterior de los tu-
bos. Esta capa desaparece si se sumergen los tubos en una
solución de alcohol fría al 95 por ciento. 'NO deben hacerse
más de diez pruebas en una sola vez, sea a temperaturas
libias o frías.

3.-Técnica cuantitativa triple.- Esta técnica compren-
de el uso de tres procedimientos cuantitativos de Kahn: en
el primero, las diluciones en serie de los sueros, se hacen con
agua destilada; en el segundo, con solución salina al 0.9 por
ciento, y en el tercero, con solución salina al 2.5 por ciento.
Títulos de dilución á 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40 y 1:50 son
en general suficientes. La suspensión del antígeno standard
de Kahn (preparada con solución salina al 0.9 por ciento)
se usa en cantidades de 0.025 c.c. y cada una de las dilu-
ciones en serie del suero en cantidades de 0.15 c.c. Después
de dejar en reposo durante 10 minutos las mezclas suero-
antígeno, se agitan por tres minutos en la forma habitual.
Se agrega a los tubos 0.5 c.c. de agua destilada o solución
salina de la misma concentración a la que se usó para las
diluciones seriadas y después de agitarlos durante 10 segun-
dos aproximadamente para mezclar los ingredientes, se leen
los resultados de la precipitación.

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

1) Reacción standard de Kahn, seguida por la técnica
de dispersión con sal:- Usualmente los precipitados se dis-
persan si se trata de sueros no sifilíticos. Con sueros sifilíticos
los precipitados persisten.

2) Técnica a temperaturas diferenciales seguida por el
método de dispersión con sal:- Los sueros sifilíticos gene-
ralmente muestran una precipitación más franca a 379C que
a 19C, y los precipitados a 37PC no son dispersables. Con sue-
ros no sifilíticos se encuentra una precipitación más intensa
a 1oC que a 37oC y los precipitados son dispersables a ambas
temperaturas.

3) Técnica cuantitativa triple seguida por el método de
dispersión con sal:- Generalmente los sueros sifilíticos mues-
tran un grado de precipitación mayor en las diluciones en
serie con solución salina al 2.5% que al 0.9% y los precipi-
tados no son dispersables. Sueros no sifilíticos generalmente
muestran un grado de precipitación mayor en las diluciones
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en serie con solución salina al 0.9% que al 2.5% y los pre-
cipitados son dispersables.

El título cuantitativo del suero en las diluciones en se-
rie en agua destilada, sirve para ayudar á la clasificación
del tipo de reacciones en discusión. Así, este título en una
reacción de tipo luético, se encuentra de menos grado mien-
tras que en una reacción de tipo positivo falso lo es de ma-
yor grado que el título con solución salina al 0.9% a menos
que coexistan ambas reacciones, la luética y la de tipo bio-
iógico general. Entonces el título de las dilucionese en serie
con solución salina al 0.9% se encuentra menor que con agua
o solución salina al 2.5%.

Nota:-En este laboratorio se examinan mediante la téc-
rica a temperaturas diferenciales sueros fuertemente posi-
tivos. Los sueros se diluyen primero con una cantidad de
solución salina al 0.9% (dependiendo del título cuantitativo
que se encontró con el suero) para obtener aproximadamen-
te una reacción de ++ antes de emplear la técnica a tem-
peraturas diferenciales.

Con todo énfasis se hace notar que cuando se encuen-
tra una discrepancia entre los hallazgos clínicos y los sero-
lógicos, es necesario repetir la reacción de verificación pre-
feriblemente a intervalos de semanas en vez de días.

APLICACION DE LA REACCION DE VERIFICACION EN
PRACTICA

Fase I.- Ejecución de la reacción standard de Kahn
seguida por la técnica de dispersión con sal.

Los resultados de esta fase preliminar se presentan en
el cuadro siguiente en el cual figuran ocho sueros de
reactividad serológica distinta, cuya escala va desde nega-
tiva hasta ++++. Los sueros números 1, 2, 3, 4 y 7 mues-
tran dispersión de los precipitados sugiriendo reacciones po-
sitivas falsas. Los sueros números 5 y 6 no muestran dis-
persión de los precipitados, sugiriendo reacciones supeditadas
á sífilis. El suero núm. 8 dá una reacción negativa.
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Suero Primera Segunda Teroera Interpretación Técnica de con-
núm. Lectura lectura Lectura tipo de reac- firmhcióbn.

(Reacción (Después de aplicar técnica ción.
standard) de dispersión con sal).

Tubos Tubos Tubos
1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 - 4 4 - - - - - - Positiva falsa Temp. Difer.
2 1 2 4 - 4 - - Positiva falsa Temp. Difer.
3 4 4 4 - - - - - - Positiva falsa Cuant. Triple
4 4 4 4 2 4 4 - - Positiva falsa Cuant. Triple
5 - 4 4 - 4 4 --- Sifilítico? Temp. Difer.
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Sifilítico? Cuant. Triple
7 4 4 4 - - - - - - Positiva falsa Cuant. Triple
8 --- --- --- Temp. Difer.

Fase 2.- Se examinan los sueros 1, 2, 5 y 8 usando la
técnica a temperaturas diferenciales seguida por el método
de dispersión con sal. Estos resultados se indican en el cua- .
dro que sigue:

Suero Temperatura Primera Segunda Tercera Interpretacion
núm. de reacción lectura Iectura lectura Tipo de reac-

(Después de aplicar la ción.
técnica de la dispersión

con sal).

Tubos Tubos Tubos
1 2 3 1 2 3 1 2 3

(1) 379C - - - -

21C * - 4 4
19C 4 4 4 - - - - - - Positiva falsa

(2) 37C - - 2 - - -

219C * 1 2 4 - - - Positiva falsa
1C 3 4 4

(5) 379C 4 4 4 4 4 4 4 4 4
219C * - 4 4 - 4 4 - 4 4

c - -- 2 - 2 - 2 Sifilítico **

(8) 37C - -

219C *
1C 4 4 4 - - - - - - Positiva falsa

(*) Las reacciones a la temperatura ambiente (21'C) se obtuvie-
ron el cuadro anterior.

(** ) En vista de que el resultado serodiagnóstico se encuentra li-
geramente positivo, tales reacciones se reportan inconclusas para asegu-
rar nuevos estudios serológicos futuros.
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Fase 3.- Se examinan los sueros 3, 4, 6 y 7 usando la
técnica cuantitativa triple seguida por el método de disper-
sión con sal. Estos resultados se indican en el cuadro que
sigue:

DILUCIONES EN SERIE DEL SUERO PREPARADO CON SOLUCION
DE CLORURO DE SODIO A VARIOS PORCENTAJES

0% 0.90% 2.5

núm. lectura lectura.* Primera Segunda Primera Segunda Interpretación.
Suero PIrimera Segunda :ectura lectura.* lectura lectura* Tipo de reac-

ción.

(3) 1:2.5 4 - 4 - - -
1:5 4 - 4 - - -
1:10 4 - - - - - Falsa
1:20 4 - - - - - Positiva
1:40 - - - -

(4) 1:2.5 4 - 4 - 4 -
1:5 4 - 4 - - - Positiva falsa
1:10 4 - 4 - -_
1:20 4 - -
1:40 4 - - -

(6) 1:2.5 - - 4 4 4 4
1:5 - - 4 4 4 4
1:10 - - - 4 4 4 Sifilítico
1:20 - 4- - 4
1:40 - -- - -

(7) 1:2.5 4 - 4 - 4 - Positiva falsa
1:5 4 - - - 4 - (encontr a d a
1:10 4 - - - - - en un caso
1:20 - - - - - después de
1:40 - .- - - - - vacunación).

(*) Después de aplicación de la técnica de dispersión con sal al 5%.

Al aplicar la técnica de dispersión con sal al método
cuantitativo triple, 0.1 c.c. de la solución salina al 59% se
agrega a los tubos que muestran precipitados; las mezclas
se pasan a la incubadora durante cinco minutos a 37°C. Se
leen los resultados y si los precipitados no se han dispersado
se agrega 0.1 c.c. de solución salina al 20% y las mezclas se
pasan de nuevo a la incubadora por 5 minutos a 379C.

Casos seronegativos.- Algunos sujetos que clínicamen-
te están exentos de sífilis y que tienen reacciones serodiag-
nósticas negativas, dan sin embargo un tipo de reacción po-
sitiva falsa con la técnica de verificación. Existen indicios



de que estas personas son "portadores" de reacciones posi-
tivas falsas. Pueden dar resultados seronegativos con una
reacción y a veces seropositivos con otra; o pueden encon-
trarse seronegativos hoy y seropositivos una semana más
tarde. Además, algunas personas no sifilíticas. dan reaccio-
nes serodiagnósticas negativas y se encuentran positivas con
reacciones supersensibles. Un reporte acerca de los estudios
sobre las limitaciones y valor de la reacción de verificación
se publicará próximamente.

APENDICE

I.-PREPARACION DEL ANTIGENO *

El antígeno de la reacción de Kahn es una preparación especial del
extracto alcohólico (colesterolizado) de polvo de corazón de buey, al cual
han sido quitados parcialmente los elementos solubles en éter.

Reactivos.-En la preparación del antígeno de polvo de corazón de
buey, se emplean tres reactivos: éter, alcohol y colesterol.

Polvo de corazón de buey -método de preparación. El músculo libre
de grasa, de tres o más corazones de buey, se pasa por un molino de car-
ne fino, tres o cuatro veces. La pasta de carne se extiende en una capa
fina sobre un platillo de porcelana o vidrio y se seca con ayuda de uno
o dos ventiladores eléctricos. Una vez que la superficie de la carne se
ha secado un poco por la acción de los ventiladores durante seis horas,
el material se tritura en trozos pequeños que se tapan con gasa, con-
tinuando el proceso de desecación hasta que las partículas se vuelven frá-
giles. Estas partículas se pulverizan en el mortero o en un molino apro-
piado de café.

El polvo de corazón de buey para la preparación del antígeno de
Kahn se puede obtener comercialmente sea bajo el nombre de Bacto-
Kahn Beef Heart (Difco Laboratories, Detroit, Mich.), o con el de Kahn
Beef Heart Powder (Armour Laboratories, Chicago, Ill.)

Eter.-Eter anestésico de calidad standard ha dado buenos resulta-
dos para la extracción del polvo de corazón.

Alcohol.-Se emplea alcohol a 95 por ciento. El porcentaje del al-
cohol puede exceder del 95 por ciento, pero nunca debe usarse de menos
de este grado; de lo contrario, el colesterol se precipitará en forma cris-
talina del extracto alcohólico.

Colesterol.-El colesterol debe ser de la mayor pureza. En este la-
boratorio se usa colesterol Bacto; sin embargo, en ocasiones hemos com-
probado varias preparaciones standard de colesterol y se ha encontrado
que dan resultados igualmente correctos.

(*) Cuando se planea In preparación del antígeno de Rahn, es preferible ob-
tener solaiente la cantidad de polvo de corazón que va a convertir en antigeno
sin demora.
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Procedimiento.-La preparación del antígeno consiste en: (1) una
serie de cuatro extracciones con éter, del polvo de corazón de buey, seguida
por (2) extracciones con alcohol y (3) colesterolización del producto final
del antígeno. La unidad de la cantidad de polvo de corazón de buey que se
usa en la preparación del antígeno generalmente es 100 gramos y esta can-
tidad se extrae en un matraz de Erlenmeyer de un litro.

1. Extracciones con éter.
(a) Se pasan a un matraz de Erlenmeyer de un litro, 100 gramos de

polvo de corazón de buey. Se agregan cuatrocientos centímetros cúbicos
de éter (anestésico) y se agita el matraz de vez en cuando por 10 minu-
tos. Después de este intervalo, se filtra el éter. Es recomendable usar el
método al vacío para estas filtraciones a fin de asegurar su ejecución
completa y con rapidez. La filtración es completa cuando no gotea más
¿ter por el filtro. (b) Inmediatamente después de la filtración, el polvo
de corazón de buey húmedo se pasa al matraz original. Esto se efectuará.
dividiendo el material en pequeños trozos (con una espátula) de tamaño
tal que pasen por la boca del matraz. Si se usa un embudo de Buchner, el
polvo de coraz¿n de buey se pasa del embudo a una hoja de papel blanco y
luego se fragmenta. Se agregan al matraz trescientos centímetros cúbicos
de éter; se agita nuevamente de vez en cuando por 10 minutos y se filtra
el éter como en el caso anterior.

(c) El polvo corazón de buey se pasa al matraz por tercera vez y
se cubre de nuevo con 300 c.c. de éter, agitando de vez en cuando durante
10 minutos y se efectúa la filtración como previamente.

(d) El polvo húmedo se lleva al matraz de Erlenmeyer para una
cuarta y última extracción con éter. Se agregan al matraz 300 c.c. de
éter y después de agitarlo de vez en cuando durante un período de 10
minutos, se efectúa la última filtración. Debe usarse para cada extrac-
ción papel filtro nuevo, así como tener cuidado de reducir al mínimo la
pérdida de polvo, raspando lo más posible el residuo adherido al papel y
pasándolo al matraz de extracción. Cuando el polvo de corazón de buey hú-
medo ha sido completamente librado de éter, como en las filtraciones ante-
riores, se extiende sobre una hoja'de papel limpio con ayuda de la espátu-
la y se deja secar hasta que esté libre del olor a éter. Entoces ya está lis-
to para la extracción con alcohol. Para esto se puede utilizar el mismo
matraz de Erlenmeyer que se usó para la extracción con éter, asegurán-
dose que éste se ha evaporado completamente al invertir el matraz hasta
que haya desaparecido el olor a éter.

2.-Extracción con alcohol.
Se determina el peso de polvo seco y libre de éter y se pasa al ma--

traz original de Erlenmeyer de 1 litro. Se agregan por cada gramo de
polvo, cinco centímetros cúbicos de alcohol a 95 por ciento. Se agita e'
matraz por 10 minutos y se deja a la temperatura ambiente (aproximna-
damente 21°C) durante tres días y en la obscuridad. Durante este periodo
de extracción no se agita el matraz, excepto cuando se hace por espacio
de 10 minutos antes de la filtración. Después de filtrar el extracto a!c:.-
hólico (solución stock) se guarda a la temperatura ambiente en la obs-
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curidad. Todos los corchos que se emplean para la preparación y alma-
cenaje del antígeno, deben envolverse con estaño fino de la mejor calidad.

3.-Co!esterolización.
Usando la balanza analítica, se pesan seis miligramos de colesterol

ror cada centímetro cúbico de extracto alcohólico y se pasan a un matraz
de Erlenmeyer. A éste se agrega la cantidad correcta del extracto alcohó-
lico. El matraz bien tapado es llevado al baño-maría tibio y se' mueve gi-
ratoriamente para apresurar la disolución del colesterol. Cuando éste se ha
disuelto por completo, el antígeno se deja enfriar, se filtra y queda listo
p:ara su estandarización.

Nota.-Se ha observado en este laboratorio que cuando se obtiene un
antígeno de menor sensibilidad con un lote de polvo de corazón de' buey,
se puede aumentar la sensibilidad extendiendo el polvo (después de las
extracciones con éter) durante 24 horas a la temperatura ambiente. Esta
exposición del polvo al aire, por motivos no conocidos aumenta la sensi-
bilidad del antígeno.

II.-ESTANDARIZACION DEL ANTIGENO

La necesidad de estandarizar un antígeno recién preparado tiene por
objeto el ajuste de su sensibilidad y especificidad hasta hacerla compa-
rable al antígeno standard de Kahn. Este proceso se desarrolla en tres
fases:

A.-Determinación del título. Se define el título del antigeno como
la cantidad mínima de solución salina al 0.9 por ciento,. que agregada a
1 c.c. del antígeno, es capaz de producir una suspensión de flóculós los
(ue son visiblemente dispersados por adición de mayor cantidad de so-
lución salina.

B.-Deterniinación de la sensibilidad y especificidad. El antígeno se
ensaya a su título (ya determinado en la fase A) con sueros sifilíticos
y no sifilíticos, empleando simultáneamente como control el antígeno stan-
c'ard.

C.-La corrección del antígeno hasta ajustarlo a los requisitos del
standard cuando su sensibilidad y especificidad no son iguales a- los de
este último.

A.-DETERMINACION DEL TITULO

Procedimiento.-1. Se miden usando una pipeta de 1 c.c., respectiva-
mente 0.9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 y 1.9 c.c. de la solución salina al 0.9 por
ciento dentro de seis ampolletas, standard para la suspensión del antígeno
(5.5 cm. x 1.5 cm).

2.-Dentro de otras seis ampolletas standard, se mide en cada una
1 c.c. del antígeno colesterolizado al ó.6 por ciento que se va a titular
(debe incluirse al mismo tiempo el control usando antígeno standard al
título que se- indica en su. etiqueta).

3:-Se preparan las suspensiones del antígeno mezclando' las canti-
dades ya medidas de 1 c.c. con las cantidades variables 'de solución sa-
lina en serie. Se vacía la solución salina en la ampolleta' conteniendo el
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.antígeno, lo más rápido posible (sin esperar que se vacíe completamen-
te el tubo) y la mezcla se pasa de uno a otro por un total de doce veces.
La mezcla se deja a la temperatura ambiente durante 30 minutos en vez
-del período usual de 10 minutos. Este período de 30 minutos es necesario
para asegurarse de que no se sedimenta dentro de este tiempo ningún
copo de colesterol o floculado lipoidico (la unión entre el colesterol y
otros lipoides antigénicos no es estable ni tampoco lo es la unión del
antígeno y solución salina que causa la floculación de las partículas lipoi-
dlicas).

4.-La prueba de la dispersión de los floculados lipoidicos presentes
t·n las suspensiones del antígeno-solución salina, se efectúa como sigue:

(a) Se arreglan siete series de 3 tubos standard (los que se emplean
-en la ejecución de la reacción standard de Kahn con suero, 7.5 x 1 cm.)

(b) Se miden cantidades de 0.05, 0.025 y 0.0125 c.c. de las seis sus-
pensiones del antígeno en serie (después de agitarlas bien), pasándolas
al fondo de los tubos por medio de una pipeta para antígeno de 0.25 c.c.

(Cuando se mide la suspensión del antígeno en serie, es recomen-
<iable empezar con la que contiene mayor cantidad de solución salina y
terminar con la que contiene menor cantidad de dicha solución. De este
modo, se evitará el paso de los floculados lipoidicos no dispersables de
ina suspensión a otra).

(c) Con una pipeta de 1 c.c. se agregan 0.15 c.c. de solución salina
a cada uno de los 18 tubos.

(d) Se agita vigorosamente a mano el soporte con los tubos durante
10 segundos y luego por 3 minutos en la máquina agitadora a una ve--
locidad de 275-285 oscilaciones por minuto.

(e) A los tubos que contienen 0.05 c.c. de la suspensión de antígeno
se agrega 1 c.c. de solución salina y a los tubos restantes 0.5 c.c. de la
propia solución. El soporte se agita a mano para mezclar el contenido de
los tubos y se observa si las mezclas aparecen opalinas o contienen flo-
culados.

Interpretación de los resultados de la titulación.-Un cuadro de titu-
lación típica'mostrará lo siguiente:

En los tres tubos que contienen la suspensión antigénica que fué pre-
parada con 0.9 c.c. y 1 c.c. de solución salina habrá enturbiamiento ne-
buloso. Estos tres tubos contienen floculados que no se dispersan com-
pletamente al agregarles mayores cantidades de solución salina.

Los tubos que contienen la suspensión del antígeno y que se mez-
-claron con 1.3 c.c. de solución salina, aparecerán opalinos, exactamente
como los del control del antígeno standard.

Los otros tres tubos con suspensiones del antígeno mezcladas a 1.5,
1.7 y 1.9 de solución salina, respectivamente, aparecerán más claros que
el control.

En este caso, el título del antígeno será 1 c.c. más 1.3 c.c. de solución
,salina, en otros términos 1.3 c.c. es la cantidad mínima de solución sa-
lina que al agregarse a 1 c.c. del antígeno produce flóculos susceptibles
de completa dispersión al agregar mayores cantidades de dicha solución



salina. Es de mencionarse que las suspensiones del antígeno que se dis-
persan en mayores cantidades de esta solución, también se dispersan en
el suero.

El Cuadro 1 indica un ejemplo típico de titulación de un antígeno:

CUADRO 1.-TITULACION TIPICA DEL ANTIGENO

Antígeno con solución salina
al 0.9 por ciento, c.c. Aspecto de la mezcla

1 + 0.9 Nublada, flóculos no dispersibles
1 + 1.1 Ligeramente nublada, flóculos finos

no dispersibles
1 + 1.3 Opalina (título)
1 -+ 1.5 Ligeramente más clara
1 +- 1.7 Francamente clara
1 + 1.9 Fuertemente clara (como el agua)
Control
1 + 1.4 Opalina

Lo "normal" en la escala de los títulos para el antígeno standard
variará desde 1 + 1.1 hasta 1 + 1.5. Así, generalmente se puede decir
que una alta concentración de lipoides en un antígeno requiere relativa-
mente mayores cantidades de solución salina en el título, y a la inversa
las concentraciones menores de lipoides requieren relativamente canti-
dades menores de solución salina. Será, pues, de esperar que todos los
antígenos sean igualmente sensibles a sus respectivos títulos. Sin em-
bargo esto no siempre sucede así, porque aparentemente se trata de dos
tipos de lipoides -antigénico y no antigénico-. Un antígeno que requie-
le relativamente mayores cantidades de solución salina en el titulo será
rico en lipoides totales, pero pobre en lipoides antigénicos y naturalmente
de menor sensibilidad que el antígeno standard.

Suspensiones del antígeno preparadas con volúmenes de solución sa-
lina que aumentan progresivamente, por ejemplo: 0.9, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 y
1.9 c.c., usualmente muestran un aumento paralelo en la claridad corres-
pondiendo a la progresión de las mezclas suspensión del antígeno-solu-
ción salina. Sin embargo, es raro que se encuentre una suspensión del
antígeno capaz de mostrar una "titulación zonal". Es decir, la suspensión
puede reaparecer nublada fuera de los límites del título, en los tubos que
contienen 1.7 c.c. de solución salina. Tal hecho indica que este antígeno
particular tiene una escala de potencia corta y se debe tener mucho cui-
dado en medir con precisión los ingredientes para mezclar la suspensión
del antígeno y la solución salina.
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B.-DETERMINACION DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD

Una vez que se ha determinado el título de antígeno, el paso si-
guiente es establecer si la sensibilidad y especificidad de este antígeno
son comparables a las del standard. Con este fin, se prueban simultánea-
mente sueros con el antígeno desconocido y con el standard.

1.-Preparación de los sueros.- Se obtienen diez sueros conocidos
que incluyen dos reacciones negativas, seis ligeramente positivas y dos
fuertemente positivas. Estos sueros pueden ser muestras mezcladas y se
pueden usar durante varios días, calentándolos nuevamente cada día por
10 minutos a 569C antes de probarlos.

2.-Prueba del suero con el antígeno recientemente preparado y con
el standard.-Las suspensiones de los antígenos se preparan de acuerdo
con sus títulos correspondientes. Ambas suspensiones se dejan a la tem-
peratura ambiente durante 10 minutos y cada una se pasa en sus canti-
dades respectivas a tres tubos para una serie de diez reacciones de Kahn.
El suero se agrega en cantidades de 0.15 c.c. y los tubos se agitan du-
rante 3 minutos de la manera usual. Cantidades adecuadas de solución
salina se agregan a cada tubo y si los resultados de los dos antígenos
son comparables (que no varíen mucho más de una + ocasional), proba-
blemente el antígeno nuevo posee la sensibilidad standard. Para elimi-
nar la posibilidad de errores se efectúa por lo menos una serie adicio-
nal de reacciones y si los resultados son de nuevo comparables, el antí-
geno recientemente preparado se pude considerar como standard.

El Cuadro 2 muestra el método de comprobación de un antígeno re-
cientemente preparado, con el antígeno standard.

CUADRO No. 2

Antígeno standard Antígeno A
Suero' título 1 + 1.4 título 1 + 1.3 .

Resultados Resultados

2 4- -4 4- - -4
3 2 4 4 2 4 4
4 - + 4 - -+ 4
5 - 2 4 - 3 4
6 + 4 4 -+ 4 4
7 3 4 4 3 4 4
8 - 3 4 - 3 4
9 - 4 4 - 3 4

10 -

Aspecto de las reacciones negativas:
Opalinas e iguales a las del standard.
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C.-CORRECCION DEL ANTIGENO

La sensibilidad de un antígeno recientemente preparado puede en-
contrarse mayor o menor que la standard. En cualquier caso debe ajus-
tarse a los requisitos de este último.

Se necesitarán tres reactivos para la corrección: alcohol colesteroli-
zado, reactivo sensibilizador y antígeno no colesterolizado.

1.-Preparación del alcohol colesterolizado.-Similar a la preparación
del antígeno colesterolizado es la del alcohol colesterolizado. Así, a 100
c.c. de alcohol al 95 por ciento en un matraz de Erlenmeyer o un matraz
similar de 250 c.c., se agregan 600 miligramos de cristales de coleste-
rol. El corcho debe estar cubierto con estaño fino de la mejor calidad.
El matraz se calienta al baño-maría impartiéndole un movimiento gira-
torio hasta que se disuelva completamente el colesterol. Se deja enfriar
y se filtra para quitar las huellas de materias extrañas.

2.-Preparación del reactivo sensibilizador.- (1). El filtrado etéreo
que se obtuvo de la preparación del antígeno aparte de los 100 gramos de
polvo de corazón de buey, por ejemplo, se filtra de nuevo para quitar las hue-
llas del polvo del músculo y luego se evapora utilizando un ventilador
eléctrico. Durante el período de evaporación se separarán del filtrado
etéreo algunos centímetros cúbicos de agua. Esta agua aparecerá en el
fondo de la cápsula de evaporación y se sugiere que se separe con una
pipeta capilar tan pronto como se forme. El residuo lipoidico es de co-
lor café semitransparente y viscoso.

(2). Cuando el volumen se haya reducido aproximadamente a 10 c.c.
o menos, el extracto concentrado del éter se pasa a una cápsula de por-
celana, para evaporación (previamente pesada) y de 25 c.c. de capaci-
cdad; el paso se efectúa completamente lavando el residuo dentro de la
cápsula con una cantidad pequeña de éter.

(3). La evaporacón se continúa empleando el ventilador eléctrico has-
ta que desaparece completamente el olor á éter.

(4). La cápsula de evaporación se pesa de nuevo y se determina el
peso del residuo.

(5). El residuo se pasa a un matraz de Erlenmeyer (aproximada-
mente de 100 c.c. de capacidad). El paso puede efectuarse con la ayuda
dJe una espátula pequeña.

(6). Se agrega al matraz un volumen de alcohol absoluto equivalen-
te a 10 c.c. por cada gramo del residuo. Una cantidad pequeña de este
.alcohol se emplea para lavar la cápsula, de evaporación.

(7). Se deja el extracto a la temperatura ambiente durante 30 mi-
nutos, agitando el matraz de vez en cuando. Comparativamente una can-
tidad limitada del residuo es soluble en alcohol, estando las masas li-
poidicas distribuidas en toda la mezcla.

(8). La mezcla se coloca, en refrigerador (49-9'C) durante 3 .horas.
(9). Mientras está fría, se. filtra y el matraz conteniendo el fil-

irado.transparente se coloca.,en la. incubadora a 379C durante 24 horas.
(10). El filtrado transparente se deja a la temperatura ambiente por

, días. Si se forma un precipitado durante este período, se filtra de nuevo.

KAHN 101



(11). Se colesteroliza el filtrado con seis miligramos por cada cen-
tímetro cúbico de acuerdo con la técnica usual.

(12). El extracto colesterolizado llamado "reactivo sensibilizador" se
filtra y queda listo para su uso. Debe guardarse en la obscuridad a 'a
temperatura ambiente.

CORRECCION DE LOS ANTIGENOS DE MAYOR SENSIBILIDAD
QUE EL STANDARD

1.-Por aumento de la cantidad de solución salina para la suspensión
del antígeno fuera de los requisitos del título.- Antígenos que se encuen-
tran ligeramente hipersensibilizados (diferencias de + o + +) usualmen-
te pueden ajustarse al nivel de la sensibilidad del standard, aumentando la
cantidad de solución salina de la suspensión del antígeno fuera de los
límites del título, si los negativos no tienen un aspecto demasiado claro.
Por ejemplo, un antígeno ligeramente hipersensible requiriendo un título
de 1 + 1.3 dará resultados comparables al standard aumentando el título
así: 1 + 1.4. En este caso es la suspensión del antígeno y nó el antígeno
en sí mismo, lo que se modifica para reducir la sensibilidad a los requi-
sitos standard. Para su confirmación, se requieren por lo menos 20 reac-
ciones comparativas con el antígeno standard usando de preferencia sue-
ros ligeramente positivos, antes que el antígeno nuevamente preparado se
pueda declarar standard.

2.-Por la mezcla del antígeno hipersensible con un antígeno de tí-
tulo bajo y de menor sensibilidad.

Método.-(a) Cantidades iguales del antígeno hipersensible y del me-
nos sensible (por ejemplo 5 c.c. de cada uno) se mezclan en un frasco
pequeño.

(b) Se efectúa la titulación (de acuerdo con la técnica dada para la
"Determinación del Título").

(c) Se arreglan pruebas comparativas usando el título obtenido en
método (b) anterior, empleando el antígeno standard como control.

(d) Si la mezcla en proporciones iguales de los antígenos hipersen-
sible e hiposensible, da resultados comparables al antígeno standard. se
efectúan pruebas adicionales y se mezcla el lote entero.-De lo contrario,
se prueban cantidades proporcionales diferentes.

(e) Es necesario comprobar una muestra del lote entero después de
haber sido corregido.

3.-Por disminución de la cantidad usual de colesterol (0.6 por cien.
to a 0.5 por ciento o aún a 0.4 por ciento). Este método se basa en prác-
tica limitada y requiere más observaciones. No tbdos los antígenos hi-
persensibles pueden corregirse reduciendo el colesterol.

Método.-(a) A un frasco de media onza se agregan 10 c.c. del an-
tígeno colesterolizado al 0.6 por ciento y 2 c.c. del antígeno no coleste-
rolizado, haciendo un antígeno colesterolizado al 0.5 por ciento. Dentro
de otro frasco de media onza se agregan 8 c.c. del antígeno colesteroli-
zado al 0.6 por ciento y 4 c.c. del antígeno no colesterolizado, hacienda
un antígeno colesterolizado al 0.4 por ciento.
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(b) Estas dos muestras se titulan (de acuerdo con las reglas para 'a'

"Determinación del Título").
(c) Se arreglan pruebas comparativas usando los títulos obtenidos.

en el método (b) anterior y empleando el antígeno standard como con-
trol. Debe usarse una pipeta nueva para medir las suspensiones del an-
tígero que contienen el colesterol a menos de 0.6 por ciento.

(d) Si ocurre que el antígeno colesterolizado al 0.5 por ciento da re-
sultados comparables con el antígeno standard, se efectúan pruebas adi-
c.hIIal!es y la cantidad total del antígeno se 'ajusta para que contenga 0.5
po' ciento de colesterol.

(e) Es necesario comprobar una muestra del lote entero después de
haber sido corregido, antes de declararlo antígeno standard.

4.-Por concentración de los lipoides del antígeno.- Antígenos hi-
persensibles que requieren correcciones mayores que el ajuste del título,
usualmente pueden corregirse concentrando los lipoides.

Método.-(a) Se miden dentro de dos cápsulas de evaporación, res-
pectivamente cantidades de 1 y 2 c.c. del antígeno hipersensible no coles-
terolizado.

(b) Se evaporan las dos cantidades utilizando el ventilador eléctrico
hasta que estén secas. Esto se efectúa en algunos minutos solamente.

(c) Se disuelve cada uno de los residuos en cantidades de 10 c.c. del
antígeno colesterolizado. Los antígenos así modificados contienen respec-
tivamente 10 y 20 por ciento más del extracto lipoídico que el antígena
original.

(d) Los dos antígenos modificados se prueban con 10 sueros cono-
¢cdos, la mayoría de los cuales den reacciones ligeramente positivas, em-
pleando el antígeno standard como control.

(e) Si el antígeno modificado con el aumento de la concentración
de lipoides al 20 por ciento, da con los sueros resultados iguales a los:
del standard, se efectúan reacciones de comprobación con 10 sueros adi-.
cionales (para eliminar la posibilidad de errores) y la cantidad total del
antígeno hipersensible se concentra al 20 por ciento. El antígeno recien-
temente corregido, finalmente, se declara standard después de efectuar-
20 pruebas comparativas con el standard.

(f) Si la sensibilidad del antígeno no alcanza el nivel del standard'
con el aumento de concentración al 10 ó 20 por ciento, los resultados con.
estas concentraciones indicarán otras que deben comprobarse. Por ejem--
p>lo: un antígeno con el que se encuentra un precipitado franco en toda
la escala de titulación, usualmente requerirá la concentración al 35 por
.iento, y un antígeno con el que se presenta un precipitado fino en toda
la escala de titulación, requerirá de regla una concentración aproxima-
damente al 20 por ciento. Antígenos que se encuentran algo más que
hipersensibles, de ordinario requerirán la concentración aproximada al
10 ó 15 por ciento de lipoides. El Cuadro 3 ilustra sobre la corrección
de un antígeno hipersensible (Antígeno B) a los requisitos del standard:
por el aumento de la concentración lipoidica.
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CUADRO 3.-UN ANTIGENO HIPERSENSIBLE (ANTIGENO B) CO-
RREGIDO A REQUISITOS STANDARD POR LA CONCENTRACION DE

LOS LIPOIDES

Antígeno standard Antígeno B
título 1 + 1.4

10 por ciento 20 por ciento
Suero concentración concentración

título 1 + 1.4 título 1 + 1.3
Resultados Resultados Resultados

2 4 4 4 4 44 4 4 4 4
3 - 2 4 - 4 4 2 4
4 + 4 4 4 4 4 + 4 4
5 - 2 3 - 4 4 - 2 4
6 4- 4 + 4 4 - 3 4
7 3 44 4 4 4 3 4 4
8 - 3 4 - 4 4 - 3 4
9 -4 4 3 44 -4 4

10 - - - - - - - -
Opalino Ligeramente Opalino
correcto nublado correcto

5.-Por dilución del antígeno con alcohol colesterolizado.- Véase a
continuación corrección del antígeno de menor sensibilidad que el standard;
sección 2.

CORRECCION DE ANTIGENOS DE SENSIBILIDAD MENOR QUE EL
STANDARD

1.-Por disminución de la cantidad de solución salina en la suspensión
del antígeno a dosis menores de los requisitos del título. Antígenos que son
ligeramente menos sensibles (diferencia de + o ++) usualmente pueden
alcanzar el nivel de sensibilidad standard disminuyendo la cantidad de so-
lución salina en la suspensión del antígeno, si los negativos no tienen un
aspecto demasiado nublado. Por ejemplo, se puede bajar el título 1 + 1.3
hasta 1 + 1.2 y los resultados podrán ser comparables con el antígeno
standard. Varios juegos de pruebas comparativas deben efectuarse antes de
que tal antígeno con un titulo modificado pueda declararse standard.

2.-Por dilución del antígeno con alcohol colesterolizado.
Método. -(a) En un frasco de 1/2 onza se ponen 10 c.c. del antígeno

menos sensible (colesterolizado al 0.6 por ciento) y 1 c.c. del alcohol co-
lesterolizado al 0.6 por ciento; dentro de otro frasco de 1/2 onrza se po-
nen 10 c.c. del antígeno colesterolizado al 0.6 por ciento y'2 c.c. del alcohol
colesterolizado al 0.6 por ciento -haciendo asi las diluciones respectiva-
-mente al 10 y 20 por ciento.
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(b) Estas dos muestras se titulan (de acuerdo con la "Determinación
,del Título").

(c) Se efectúan pruebas comparativas usando los títulos obtenidos
en método (b) anterior y usando el antígeno standard como control.

(d) Si por ejemplo, el antigeno diluído al 20 por ciento da los mis-
mos resultados que el standard, se efectúan pruebas de comprobación con
sueros adicionales. Si las reacciones en serie de comprobación muestran
resultados comparables, la cantidad total del antígeno menos sensible se
ajusta por dilución al 20 por ciento con alcohol colesterolizado.

(e) Si ninguna de l.s diluciones con alcohol colesterolizado al 10 y
20 por ciento, alcanzan el nivel de sensibilidad del antígeno standard, se
prueban otras diluciones. El Cuadro 4 representa una ilustración de la co-
lrrección de un antígeno menos sensible (Antígeno C) por dilución con al-
colhol colesterolizado.

CUADRO 4.-UN ANTIGENO MENOS SENSIBLE (ANTIGENO C) CO-
RREGIDO A LOS REQUISITOS STANDARD POR LA DILUCION CON

ALCOHOL COLESTEROLIZADO

Antígeno standard Antígeno C
título 1 + 1.4

Suero Dilución al 10 Dilución al 20
por ciento por ciento
título 1 +- 1.4 título 1 +- 1.3

"Resultados Resultados Resultados

1
2 4 4 4 4 44 4 4 4
3 - 34 - 4 -3 4
4 - 4 4 - 3 4 - 4 4
5 + 3 4 -- 2 4 - 3 4
6 - 2 4 - 4 - + 4
7 3 4 4 2 4 4 3 4 4
8 2 4 -4 4 2 4 4
9 - ±- 4 -- 4 - + 4

10

Opalino Ligeramente Opalino
correcto claro correcto

3.-Por adición del reactivo sensibilizador al antígeno.- Algunos .'n-
tígenos de menor sensibilidad (que son más claros que el standard con
respecto a la escala de titulación) pueden llevarse al nivel de sensibilidad
de este último por adición de una huella del reactivo sensibilizador, por
ejemplo: de 0.5 por ciento hasta 1 por ciento. En algunos casos es nece-
sario agregar el reactivo sensibilizador y diluir con alcohol.



Resumen de los métodos para las correcciones del antígeno.- El es-
quema que sigue es un resumen de los métodos para las correcciones del
antígeno expuestos anteriormente:,

1. Antígeno comparable en sensi-
bilidad al standard.

2. Antígeno de mayor sensibilidad
que el standard.

3. Antígeno de menor sensibilidad
que el standard.

Corrección no necesaria.

a. Corrección por aumento de la
solución salina de la suspensión
del antígeno fuera de los requi-
sitos del título.

b. Por mezcla del antigeno hiper-
sensible con un antígeno de "ti-
tulo bajo" y de menor sensibi-
lidad.

c. Reducci¿n de la cantidad de co-
lesterol ( ?)

d. Concentración de lipoides.
e. Dilución con alcohol colestero-

lizado.
a. Por disminución de la cantidad

de solución salina de la suspen-
sión del antígeno fuera de los
requisitos del título.

b. Dilución con alcohol colesteroli-
zado.

c. Adición del reactivo sensibiliza-
dor.

ESTANDARIZACION DEL ANTIGENO SENSIBILIZADO

Teniendo el antígeno standard como base, se agregan cantidades su-
ficientes del reactivo sensibilizador y de alcohol colesterolizado al an-
tígeno para que alcance el grado de sensibilidad que se desea (aproxima-
damente 10 por ciento más sensible que el standard).

Método. (a) En un frasco de 1/2 onza se vierten 10 c.c. del antígeno
standard, 0.25 c.c. del reactivo sensibilizador colesterolizado al 0.6 por
ciento y 2.5 c.c. de alcohol colesterolizado al 0.6 por ciento. Este antígeno
contiene 2.5 por ciento del reactivo sensibilizador y 25 por ciento de al..
cohol colesterolizado. Dentro de otro frasco de 1/2 onza, se ponen 10 c.c.
del antígeno standard, 0.2 c.c. del reactivo sensibilizador colesterolizado
al 0.6 por ciento y 2 c.c. de alcohol colesterolizado al 0.6 por ciento. En
tal forma este antígeno contiene el reactivo sensibilizador al 2 por ciento
y el alcohol colesterolizado al 20 por ciento.

(b) Estas dos muestras se titulan, usando cantidades progresivas
de solución salina en las suspensiones del antígeno, por ejemplo: 1.8, 1.9,
2.0, 2.1 y 2.2 c.c. Se efectúa la titulación de la misma manera ya descrita
en Determinación del Título. Se requieren mayores cantidades de solió6n
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salina en la titulación del antígeno presuntivo que en el antígeno stan-
dard.

(c) Se efectúan reacciones comparativas usando el título obtenido
en método (b) anterior y usando como control el antígeno sensibilizado
estandarizado (presuntivo). Por este motivo es necesario utilizar sola-
mente aquellos sueros que se encuentran ligeramente positivos en la
prueba presuntiva. Tales sueros pueden prepararse fácilmente mezclando
menores cantidades del suero positivo con relativamente grandes canti-
dades del negativo (aproximadamente 1 parte del positivo mezclado con
15 partes del negativo).

(d) Sí uno de los antígenos modificados se encuentra comparable al
antígeno sensibilizado, se efectúan pruebas de comprobación con sueros
adicionales. Si las pruebas de comprobación en serie son comparables, el
antígeno nuevo se considera como antígeno standard sensibilizado.

(e) Si ninguno de los dos antígenos modificados se ajusta a los re-
cluisitos del antígeno standard sensibilizado, se prueban otras combina-
ciones del reactivo sensibilizador y alcohol colesterolizado.

Comentario.-Cuando se remite un antígeno al Laboratorio Central
jIara su estandarización, se sugiere que se incluyan 50 c.c. del antígeno
colesterolizado (0.6%) y 25 c.c. del no colesterolizado. Frascos con tapa
de tornillo, forrados con papel estaño de primera calidad o con "vinelyte",
se utilizan para este fin. Debe evitarse el uso de tapones de hule o corcho
_que no estén forrados con estaño y también debe desecharse el uso de pa-
rafina y lacre.
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TECNICAS DE PRECIPITACION MICROSCOPICA
(DIAGNOSTICA Y DE EXCLUSION) *

B. S. KLINE, M. D.

MATERIALES PARA LA REACCION

Sueros.-Estos se obtienen de las muestras de sangre
total, teniendo cuidado de que los sueros no contengan gló-
bulos rojos o partículas extrañas. (Se calientan a 56.9C du-
rante 30 minutos). Cuando se ensayan los sueros durante un
período de varios días, no es necesario calentarlos nueva-
mente si se ha tenido la precaución de conservarlos a una
temperatura de 89 a l12C.

Cuando la cantidad de sangre que se obtiene es reduci-
da, resulta mejor colectarla en un tubo estrecho (8-9 mm. de
diámetro) y manejarla de la misma manera que una mues-
tra de mayor cantidad. Si la cantidad de sangre es más pe-
queña aún, es preferible colectarla en un tubo angosto con
punta capilar; se cierra la punta capilar y por el extremo
abierto-se pasa un mandrín para despegar el coágulo de la
pared; se centrifuga a alta velocidad; se coloca el tubo al
baño-maría a 56°C. con el agua arriba del nivel superior del
suero; después de calentarlo se rompe el tubo con una lima
en un punto arriba del coágulo y el suero se deja escurrir;
o bien se absorbe en pipeta de 1 c.c. calibrada en 0.001 c.c.

Para la prueba de la sangre de donadores, especialmen-
te inmediata antes de la transfusión, los sueros pueden ca-
lentarse de 610 a 627C durante 4 minutos en vez de 56°C por
20 minutos. Asimismo, se ha encontrado que los sueros ca-
lentados a 56-C durante 15 minutos dan resultados prácti-
,camente idénticos a -los calentados por 30 minutos a esta tem-
peratura.

Cristalería.-Láminas de vidrio microscópicas de 2 x 3
pulgadas se frotan por ambos lados con pasta Bon-Ami (pre-
parada disolviendo un cuadro de Bon-Ami en una cantidad
pequeña de agua caliente). Tan pronto como se seca la pas-
ta (aproximadamente 5 minutos) se quita completamente
de la lámina con una tela de muselina suave. Para mayor
comodidad, las láminas cubiertas con la pasta pueden colo-
carse unas arriba de las otras, se dejan secar y se limpian en
cualquier momento.

Para las reacciones con suero calentado, en la superficie
de las láminas se hacen 12 anillos de parafina con diámetro
interno de 14 mm. (A causa de que .los resultados de la reac-
ción son afectados por la superficie de los anillos, es impor-
tante que éstos sean muy delgados. Con la práctica, la canti-

(*) Todo lo que se desee salber con relación a esta técnica, debe solicitarse
a! Doctor B.S. Iline, MIount Sinai Hospital, Cleveland, Ohio.



dad de parafina requeriam puede ser fácilmente determina-
da. Al principio se encontrará difícil hacer los anillos com-
pletos; pero aplicando de nuevo el molde a la porción incom-
pleta, el anillo quedará correcto).

Para las reacciones con LCR, se preparan láminas con-
teniendo anillos dobles del modo siguiente: En la superficie
de una lámina limpia se coloca un molde de acero de 3 2/1¢
x. 2 3/16 x 1/8 pugadas con dos excavaciones centrales de
] 9/16 pugadas de diámetro. Un disco de'metal de 1 5/:L6
pulgada de diámetro y 3/16 pulgadas de grueso se coloca
en el centro de cada excavación. El espacio entre ellas se lle-
r:a, usando una jeringa de 10 c.c., con una mezcla caliente
de la fórmula que sigue: dos partes de vaselina corriente
con una parte de "parowax". Se deja enfriar la mezcla por
nlgunos minutos, se levanta cada disco de la lámina y se se-
paran de la pared de parafina volteando la manija del tor-
nillo central varias veces-hacia la derecha (sujetando el mol-
de por sus bordes). Después de aflojar el disco, se saca. El
molde se desprende insertando una espátula delgada entre
éste y la lámina.

Si las láminas han sido lavadas correctamente, los sue-
ros fluirán a los bordes de los anillos. Si el suero se forma en
bolas,- las láminas no están limpias y su usó no es satisfac-
torio. Pruebas preliminares indican que las láminas para
aglutinación con concavidades, de la Compañía Clay-Adams;,
son adecuadas para su uso en' las reacciones de aglutinación
microscópica.

Pipetas.-Las pipetas que se necesitan para medir sue-
ros y LCR- al -igual que las usadas para la preparación de las
emulsiones de antígenos, son las ordinarias de graduación fi-
na de 0.2 c.c. hasta 10 c.c. de capacidad. La pipeta para me-
dir la solución de ácido acético al 1 por ciento es de 0.2 -c.c.
graduada en 0.001 c.c. Las pipetas para agregar las emul-
siones:del antígeno son tipo Wright, de tubo de vidrio de 6
a 1-0 mm. de diámetro. Los tubitos sonr de 0.5 mm. de diá-
metro externo y miden una gota aproximadamente de 0.008
c.c. (62 gotas por 0.5 c.c.).

Es recomendable ablandar a la flama de mariposa el
tubo de vidrio, de tal manera que la pipeta capilar que se
forma tenga una de sus puntas un poco más gruesa que la
otra. La emulsión diagnostica se deja caer de la punta grue-
sa y la emulsión de exclusión de la punta fina. Pueden de-
jarse caer las emulsiones mediante las pipetas capilares do
Wright o por una jeringa con una aguja No. 26.-

Aparato para hacer los anillos de parafina.- Este es
esencialmente el aparato propuesto por Green. Se enro-
lla dos veces un trozo de alambre de hierro-blando (calibre
No. 28) alderredor de un tubo (aproximadamente de 15 mm.

KLINE 109



de diámetro externo), formando así un anillo doble y dejan-
do las dos extremidades aproximadamente de una pulgada
de largo. Estas dos extremidades se tuercen juntas hasta una
distancia de 1/4 de pulgada de las puntas libres. Después
de quitar del tubo el anillo doble de alambre, se anuda un
pedazo de hilo de lino (No. 12) a las extremidades libres
retorciendo el hilo para amarrarlo con seguridad. Se enrolla
tres veces el hilo alderredor del alambre retorcido hasta
llegar al anillo doble, y luego se continúa enrollando el hilo
alderredor del anillo hasta cubrirlo completamente, asegu-
rando por último el hilo en el alambre torcido, lugar donde
principió. Una vez cubierto con hilo el anillo, se dobla a án-
gulo recto el alambre torcido. Nuevamente se le dá la forma
.al anillo trabajándolo sobre el fondo del tubo original. La
pornión torcida se inserta dentro de una aguja de cardar o
se toma con una pinza hemostática recta. Se hacen los ani-
l!os do parafina introduciendo el instrumento dentro de un
recipiente conteniendo parafina humeante (aproximadamen-
te 1209C). Rápidamente se deja gotear el exceso de parafina
y se pasa el sobrante a la lámina.

No deben emplearse aparatos para hacer anillos de ta-
maños menores o mayores que el standard. Si la parafina es
demasiado caliente, se extenderá en exceso y el anillo resul-
tará muy chico. También debe tenerse cuidado de que la pun-
ta de alambre del anillo sea suficientemente larga para no
permitir el paso de la parafina del fondo de la manija de
madera a la lámina.

Soportes para las láminas (para láminas de 3 x 2 pul-
gadas).- El soporte para las láminas es la tapa de madera
de una caja de lámina (3 1/2 x 6 3/4 x 1,/2 pulgadas) con
una agarradera en cada extremo. La tapa de la caja de lá-
minas sin soporte es menos satisfactoria; si se mueven en
rotación menos de 3 láminas en el soporte, es aconsejable
uisar una tira de tela adhesiva para mantenerlas en su lugar.

Solución salina.- La solución salina para las reacciones
se usa al 0.85 por ciento (cloruro de sodio, Q. P. de Merck)
y debe prepararse con agua destilada, aproximadamente de
pH 6. (Cuando se ponen 0.25 c.c. de esta agua en el tubo
especial, una gota del indicador rojo de clorophenol (La
Motte) vira al color lila). Agua destilada que tenga un pHI
de 5.2 o menos, produce con este indicador un color amari-
llo y no es satisfactoria.

Acido acético al uno por ciento (reactivo Q. P.).- Es
conveniente usar no menos de 1 c.c. de ácido (medido por
una pipeta de 1 ó 2 c.c.) con 99 c.c. de agua destilada.

Agua.-Es importante usar agua destilada obtenida siem-
pre de una misma fuente, si es posible. El no usar agua al
pH corecto dará origen a resultados no satisfactorios.
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Antígeno (*).-El antígeno purificado que se usa en es-
ta reacción se prepara como enseguida se describe.

Doscientos gramos del polvo seco de corazón de buey (Difco) se co-
locan en un matraz de Erlenmeyer de 2 litros. Se agrega un litro de al-
cohol etílico absoluto (99+ por ciento) (Rossville Comercial Alcohol
Corporation, Lawrenceville, Ind.).

Una vez que el matraz ha sido tapado con un corcho forrado de lá-
mina de estafo, se agita vigorosamente a mano durante 2 horas. Será
mejor utilizar dos frascos de boca ancha (envases Difco que originalmen-
te contuvieron una libra de polvo de corazón de buey), que contengan
100 gramos de polvo de corazón de buey y 500 c.c. de alcohol etílico ab-
soluto (99+ por ciento) y agitándolos vigorosamente en una máquina
agitadora durante dos horas. (Esta extracción de tiempo limitado separa
prácticamente todas las substancias antigénicas deseables del polvo).

Se filtra el extracto dentro.de una probeta de un litro mediante pa-
pel filtro de buena calidad y de mediana textura (Schleicher and Schull
No. 597, 38.5 cm.). Es importante usar papel filtro libre de grasa, de
JO contrario se agregarán al extracto algunos materiales lipoidicos exis-
tentes en el papel.

Durante la filtración se agita la mezcla con una varilla de vidrio o
una espátula de porcelana o una cucharita, y finalmente el sobrante en
el papel se exprime con un corcho hasta que esté seco el polvo.

El extracto (aproximadamente 775 c.c.) se coloca en refrigerador a
8%-10'C durante 24 horas.

Durante este período se sedimentará un precipitado blanco muy na-
toso, el cual se quita por filtración dentro de una cápsula grande de por-
relana para evaporación. El filtrado se deja concentrar al baño-maría a
45°-50'C, tomando esta temperatura con el termómetro cuyo bulbo
está sumergido en el extracto. Para comodidad se puede empezar la con-
centración del extracto dejándolo en la incubadora a 509C hasta la ma-
f.ana siguiente, y luego se completa al baño-maría. Durante la evapora-
ción aparece en la periferia de la cápsula un festón y cuando se acerca
!a concentración al punto óptimo, desaparece-este festón y el margen del.
extIacto concentrado es neto.

En un cuarto caliente se vacía con rapidez el extracto dentro de una
cápsula grande para evaporación conteniendo quinientos c.c. de acetona
a 50°C (químicamente pura, Coleman y Bell). Se agita la acetona varias
veces con la espátula o cucharita para mezclar bien el extracto. Enton-
ce-s se coloca la cápsula en la incubadora a 37QC durante 15 minutos, lue-
go se quita la acetona con rapidez, quedando un precipitado lipoidico que
tiene la apariencia de la parafina (parafina lipoidica), de color café ama-
rillento y que se adhiere a la pared de la cápsula (períodos mayores de
precipitación así como precipitación a temperaturas bajas permiten la
sedimentación de substancias útiles y con tales antígenos se obtienen re-
sultados más sensibles pero menos específicos).

(*) Materiales standard, inc'ilyendo el antfgeno para la reaccién dae preci-
pitacoini micl-oscópica,. pueden cbtenerse de La ,Motto Chemical Productk Co..
Towson, Baltimore, Md.)
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Después la cápsula se coloca al bafio-maría o en incubadora a 509C
Easta que la acetona restante se evapora completamente (por término
medio 30 minutos).

Se junta la parafina lipoidica con una varilla de cristal o por medio
de cucharilla de porcelana y se pasa a un frasco con tapón esmerilado.
Luego se agregan 80 c.c. de alcohol etílico absoluto (99+ por ciento)
conservado en incubadora a 50-561C por media hora o más y después de
agitar ligeramente por algunos minutos el frasco, se coloca en incubadora
a 501C y se agita ligeramente cada 15 minutos, se repite la agitación des-'
pués de 30 minutos de haberlo sacado de la incubadora y se coloca en
refrigerador a 89-10TC durante 45 minutos.

Se filtra la solución a la temperatura ambiente y el filtrado se eva-
pora a una temperatura de 45 a 50'C; con ésto resulta una parafina lipói-
dica de color café y blanda (parafina lipoidica del antígeno). Se pesa es-
ta parafina y por cada gramo se le agrega en un frasco con tapón esme-
rilado 10 c.c. de alcohol etílico absoluto (99+- por ciento) calentado de
50° a 56'C. Después de agitar el frasco por algunos minutos se coloca en
incubadora a 501C durante 30 minutos y se agita por algunos minutos.

La solución, ligeramente turbia, se coloca en refrigerador de 89 a 10°C
durante una hora y luego se filtra a la temperatura ambiente. El filtrado
que resulta es el antígeno transparente, y contiene aproximadamente
8.75 por ciento de la parafina lipoidica tratada con alcohol e insoluble en
acetona.

El promedio del peso neto de la parafina lipoidica del antígeno obte-
nida de media libra de polvo de corazón es aproximadamente 3.5 a 4 gra-
mros. El residuo (impurezas) de los lipoides solubles en acetona que se
quitan, generalmente tiene un peso por lo menos tres veces esta cantidad.

Purificación del antígeno mediante agua

En un cuarto ¿aliente (70 9F o 24'C) se ponen dentro de un ma-
traz de Erlenmeyer de 1 litro, con fondo plano de 5 pulgadas de diáme-
tro, 5 c.c. de agua destilada (pH aproximadamente 6).

Con una pipeta se vierten 10 c.c. del antígeno standard que se vá a
purificar, dejando que escurra lentamente sobre las paredes del cuello
del matraz.

Se imprime al matraz un movimiento giratorio vigoroso (en una su-
perficie plana) por 1 minuto y luego ligeramente durante 1 minuto más,
controlando el. movimiento de tal manera que se colecte en el centro la
parafina lipoidica que se ha precipitado. (Son necesarias para la pre-
cipitación máxima -de la parafina lipoidica por una parte la intensidad
adecuada del movimiento giratorio de la mezcla y por otra, la superficie
plana propia del fondo del matraz).

Se deja el matraz a la temperatura ambiente hasta que se sedimenta
rur completo la parafina y se adhiere al fondo del matraz (aproximada-
mente 15 segundos).
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Con mucho cuidado se quita el líquido lentamente, inclinando el mia-
Iraz en una superficie plana a un ángulo que -apenas permita que salga
Jicho líquido.

Se continúa inclinando el matraz después que se adhiere la parafina
lipoidica, hasta llevarlo a posici6n invertida y se le deja gotear comple-
tamente en un trozo de gasa o papel filtro por 2 a 3 minutos.

Por medio de una esponja de gasa se seca la pared interior del ma-
traz en algunas pulgadas de su superficie y se coloca boca arriba en la
incubadora a 50QC durante algunas horas. Al mismo tiempo se pone en
]a incubadora un frasco de tapón esmerilado, abierto, dentro del cual se
colocará el antígeno purificado y también un frasco de alcohol etílico
absoluto y una pipeta de 10 c.c.

Una vez que estos materiales han sido calentados por algunas ho-
ias, se pasan 5 c.c. del alcohol etílico calentado (en -la incubadora) me-
diante la pipeta caliente, al matraz de Erlenmeyer también caliente que
contiene el antígeno purificado de la parafina lipoidica.

Se tapa el matraz con un vaso de papel y después de haberse mante-
nido en la incubadora por 15 minutos, se agita varias veces dentro de
la propia incubadora para efectuar la solución completa de la parafina
iipoidica.

Después el matraz se inclina hacia adelante en la incubadora para
.oncentrar en un espacio limitado el fluido, se extrae la solución del

antigeno concentrado y purificado en agua y se pasa al frasco seco y
caliente dentro de la misma incubadora (aproximadamente se recobra-
rán 3 c.c. de los 5 c.c. originales).

De nuevo se agregan 5 c.c. del alcohol absoluto caliente al matraz
dentro de la incubadora, luego se agita nuevamente por varias veces, se
extrae todo el fluido obtenible (aproximadamente 4 %1 c.c.) y se pasa
al frasco que contiene el antígeno dentro de la incubadora.

Por tercera vez se agrega al matraz alcohol absoluto caliente en tal
proporción que cuando la mayor cantidad obtenible se pase, el total en el
frasco del antígeno sea de 10 c.c.

Se tapa (tapón esmerilado) el frasco conteniendo la solución del an-
tígeno purificado mediante agua y se lleva a la incubadora a 37'C, deján-
dolo hasta la mañiana siguiente, en que se saca y deja a la temperatura
Lmbiente.

Al principio y a la temperatura ambiente, la solución del antígeno
lurificado mediante agua tendrá un aspecto más o menos turbio, pero se
aclarará después de que se deje durante varias horas. Si se sedimenta
una cantidad apreciable de parafina lipoidica, debe filtrarse la solución.

Para la purificación, mediante agua, de 20 c.c., 5 c.c. ó 2 c.c., del
antígeno para las reacciones microscópicas, deben usarse respectivamen-
te matraces de Erlenmeyer de 2 litros, 500 c.c. ó 200 c.c., a fin de obtener
resultados satisfactorios.

El fenómeno de la precipitación de la parafina lipoidica en la solu-
ción del antígeno y la mezcla de agua, ocurre únicamente dentro de una
escala cuantitativa limitada. Además, el fenómeno no se produce una se-
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gunda vez, cuando la solución del antígeno purificado se mezcla con la
misma u otra cantidad de agua.

Se conserva mejor el antígeno a la temperatura ambiente, en vasos
de vidrio herméticamente cerrados. El antígeno conservado en frascos de
boca angosta y tapón esmerilado (abiertos de vez en cuando) y guardado
a la temperatura ambiente por lo menos seis meses, no muestra cambios
apreciables de su sensibilidad ni especificidad. (Como anteriormente se
expresó, es importante seguir las fases descritas con precisión exacta.
Exceso de precipitación en la acetona, precipitación a temperaturas de-
minasiado bajas, y el uso de reactivos químicos impropios, dan por resul-
tado parafinas lipoidicas que contienen algunas impurezas que determi-
nan una sensibilidad mayor que la standard).

PREPARACION DE LAS EMULSIONES DEL ANTIGENO
PARA LAS REACCIONES MICROSCOPICAS (DIAGNOS-
TICA Y DE EXCLUSION) CON SUEROS CALENTADOS

Fórmula.-O.85 c.c. de agua destilada (pH aproximada-
mente 6), 1 c.c. de colesterol al 1 por ciento (Q. P. Pfans-
tiehl precipitado mediante alcohol para las reacciones de
Nline) en alcohol etílico absoluto (99+ por ciento) (un
gramo de colesterol en 100 c.c. de alcohol absoluto, * 0.1
c.c. del antígeno, 2.45 c.c. de la solución de cloruro de sodio
al 0.85 por ciento (Q. P. o reactivo de Merck) pH aproxi-
madamente 6.

El método para preparar la emulsión de acuerdo con la
fórmula anterior es como sigue:

Se coloca dentro de un frasco de 1 onza, la cantidad re-
querida de agua destilada (pH aproximadamente 6).

Se mantiene inclinado el frasco y sosteniendo la pipeta
con la mano izquierda, se deja gotear la solución de coles-
terol al 1 por ciento en alcohol etílico absoluto (99+ por
ciento) mientras el frasco es agitado giratoriamente con vigor.

Luego, sosteniéndolo por el cuello, se continúa agitando
durante 20 segundos. Se inclina de nuevo y se agrega la can-
lidad adecuada del antígeno, dejándolo escurrir desde el
cuello del frasco con una pipeta graduada fina.

Se tapa inmediatamente el frasco (es preferible un ta-
pón esmerilado) y se agita vigorosamente por un minuto
(del fondo al corcho y viceversa).

(*) Se, prepara i l soluci6n de colesterol al 1 por ciento aproximadamente
en 15 minutos. poniendo s:o copos de oolesterol y el alcohol absoluto en un
matraz vo'umétrico con tapón esmerilado, al horno o bailo maría de 50 a
56oC y agitiindo:o ligeramento por algunos minutos en períodos de 15 minutos.
La sou:1ción conservada el iliciiadora a :|79C, puede usarse satisfactoriamente du-
rante un periodo (le 2 n'rlses. La senisiilida(d de la emulsión se afecta considera-
blemente tanto por la canitiadal de colesterol que contenga como por su calidad.
El colesterol rfanstiehl, Q. '., iprecipitado mediantl. alcohol, para la reacción de
Kline. es el que se ha encontrado que dúi resultados de uniformidad satisfactoria: es
coposo. de coleo perla y al 1 por cientoi se disiue've fácilinente en alcohol etílico abso-
luto (99il por ciento). ll colesterol on IpOl, bolanco y soubic al I por ciento en alco-
hol absoluto (99+ por cienitos con dificultad pudo tdar resu:tados demasiado sensibles.
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Finalmente se agrega la solución salina al 0.85 por cien-
to, dejándola escurrir con rapidez, se tapa el frasco de nue-
vo y se agita con menos vigor de lo que se hizo antes, duran-
te 1 minuto.

Al preparar las emulsiones, debe agregarse el coleste-
rol con la mano izquierda mientras se agita el frasco con.la
derecha para asegurar la mezcla del colesterol con la ma-
yor cantidad posible de agua. Al agitar el frasco vigorosa-
mente después de adición del antígeno, debe evitarse gol-
pearlo contra la palma de la mano libre. Pueden prepararse
emulsiones al doble, a la mitad y a la cuarta parte de la
fórmula standard, si se usan frascos de tamañfios adecuados.

Cuando la emulsión se examina al microscopio con un
aumento aproximado de 120 tantos, muestra numerosas
partículas muy finas con ausencia de grumos.

PARA LA REACCION
DIAGNOSTICA

Se pone 1 c.c. o más de la emul-
sión en un tubo angosto (12 mm.
de diámetro interno) y se coloca
al baño-maría a 35WC (o dentro
de un vaso de precipitación con
agua y se lleva a la incubadora a
379C) durante 15 minutos. La
emulsión puede usarse inmediata-
mente después de que ha sido ca-
lentada.

PARA LA REACCION DE
EXCLUSION

Se ponen 2 c.c. de la emulsión
en un tubo angosto (12 mm. de
diámetro interno) y se coloca al
bañio-maría a 56"C durante 15 mi-
nutos. Luego se lleva a un tubo
de 3 x 1 pulgadas * y se cen-
trifuga durante 15 minutos (a
una velocidad equivalente a la
octava medida del reóstato de la
centrífuga tamaño No. 1, tipo S.
B. 1800-2000 revoluciones por mi-
nuto). Se quita el fluido que so-
brenada y teniendo el tubo inver-
tido, se secan las paredes interio-
res con una tela de lino casi has-
ta el nivel del sedimento. Se agre-
ga al sedimento 1 c.c. de la solu-
ción salina al 0.85 por ciento. **
Se pasa a un tubo angosto y que-
da listo para uso.

(*) Se pueden comprar de Dietz Chliemical Glass MWorks. 1075 East 65th St.,
Cleveland, Ohio.

(**) Se requerirá un poco de experiencia relativa al tiempo y velocidad de
la centrlfugacl6n y J la cantidad de so'ucin salina que se usa para suspendLer de
nuevo el sedimento (de 1 c.c. a 1.5 C.C.) a fin de asegurarse de que la emulsión para
la reacción de exclusión contiene kel Optimo en número de partículas.
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PARA LA REACCION CONTROL DE EXCLUSION

1.-Se pone en un frasco de 1 onza, 1 c.c. de la solu-
ción standard de colesterol al 1 por ciento.

2.-Sosteniendo la pipeta con la mano izquierda, se de-
ja caer gota a gota, 0.85 c.c. de agua destilada (pH aproxi-
madamente 6) efectuándose así la mezcla con la solución
de colesterol y dando al frasco un movimiento giratorio con
la mano derecha mientras se está mezclando y después en
una superficie plana por 10 segundos.

3.-Se agrega 0.1 c.c. del antígeno standard y después
de 5 segundos se sostiene el frasco por el cuello y se le dan
tres movimientos giratorios con vigor moderado para dis-
tribuir el antígeno.

4.-Se deja reposar el frasco durante 2 minutos y se le
dá de nuevo un movimiento giratorio, como en el tiempo an-
terior.

5.-Se agregan 2.45 de solución salina y se agita el
frasco como previamente.

6.-Lentamente se vacía la emulsión a un tubo angosto,
y se coloca al baño-maria a 56oC durante 10 minutos.

7.-Se pasa lentamente a un tubo de 3 x 1 pulgadas
(de los que se usan para soluciones coloidales de oro).

8.-Se centrifuga por 5 minutos de acuerdo con la téc-
nica de la preparación de la emulsión standard para la reac-
ción he exclusión.

9.-Se quita el fluído que sobrenada y el sedimento se.
suspende de nuevo con moderación en aproximadamente
1.5 c.c. de solución salina (se requerirá un poco de expe-
riencia para determinar la cantidad correcta de solución
salina que deba agregarse a fin de obtener el óptimo en nú-
mero de partículas de la emulsión).

Debe evitarse la agitación vigorosa y el movimiento gi-
ratorio en la preparación y manejo subsecuente de la emul--
sión.

Puede prepararse la cantidad a la mitad, pero debenl
usarse 0.06 del antígeno, en vez de 0.05 c.c. y el sedimento
después de la centrifugación debe suspenderse con 1 c.c. del
solución salina en vez de 0.75 c.c.

Las emulsiones para las reacciones diagnósticas de ex-
clusión y control-exclusión, se conservan mejor en refrige-
rador (80 a 120C) y se pueden usar satisfactoriamente por
lo menos durante 48 horas después de su preparación.
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REACCIONES DE PRECIPITACION MICROSCOPICA
(DIAGNOSTICA Y DE EXCLUSION) CON SUERO

CALENTADO

1.-Se colocan en una charolita con soporte pequeño,
Tres láminas (cada una conteniendo 12 anillos de parafina)
para el ensayo de 18 sueros distintos.

2.-Dentro de cada uno de los 36 anillos, se ponen por
pares 0.05 c.c. de cada uno de los sueros calentados que se
ensayarán.

3.-Una vez que han sido colocados todos los sueros,
se deja caer mediante la pipeta capilar de Wrigth, una go-
ta (0.008 c.c.) de la emulsión del antígeno para la reacción
diagnóstica en una de las dos porciones de cada suero. So-
b.re cada uno de los 18 sueros duplicados restantes, en for-
ma similar se deja caer mediante la pipeta capilar de Wright,
una gota de la emulsión del antígeno para la reacción de
exclusion.

4.-Las láminas en su soporte se mueven giratoria-
miente a mano, en una superficie plana, durante 4 minutos.
El movimiento giratorio de la lámina debe ser similar a un
ciírculo de 3/4 de pulgada de diámetro y a una velocidad de
190 movimientos por minuto. *

5.-Los resultados se leen inmediatamente al micros-
copio con un aumento aproximado de 120 tantos (aumento
débil, objetivo 16 mm., ocular 12, ajustando la luz igual a
la que se usa para exámenes de sedimentos urinarios) y se
el tamaño de los grumos.
reportan en términos de cruces de acuerdo con el grado y

Derrames del suero fuera de los anillos originan una
reacción no satisfactoria y el suero afectado debe probarse
de nuevo.

REACCIONES MICROSCOPICAS CUANTITATIVAS

Como una ayuda para esclarecer reacciones zonales,
descritas posteriormente, así como con fines de valuar el
efecto del tratamiento, será preferible hacer la determina-
ción cuantitativa de la reagina del suero o LCR. La técnica
para la determinación del número de.unidades en las reac-

-ciones microscópicas, esencialmente es la que ha sido pro-
puesta por Weiner y Derby. .

Las diluciones en serie se arreglan, primeramente, al
pasar 0.5 c.c., de solución salina (o suero negativo calen-
tado) a cada uno de los diez tubos. Usando una pipeta de

(*) Si se lisa unan mniquina giratoria. debe graduarse en relació'n con el mo-
vimiento de liI mano, dejindola trabajar mlas o menos -4 minutos como se ha in-
dicado.
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1 c.c. graduada hasta la punta, se agregan al primer tubo
0.5 c.c. del suero calentado que se va á estudiar. Se mezcla
bien, absorbiendo y soplando el fluido en el tubo varias ve-
(es, y se pasan 0.5, c.c. del suero diluido al tubo que sigue,
etc., y así sucesivamente en los restantes tubos. Se efectúan
las reacciones microscópicas con cada una de las diluciones
y la última dilución en la que se encuentre una reacción po-
sitiva de dos cruces, se considera como el título del suero o
número de unidades en las reacciones microscópicas.

Con LCR se efectúan diluciones en serie de la misma
manera que se hizo con el suero, excepción hecha de que un
LCR negativo (puede obtenerse por mezclas) se usa como
diluyente en vez de solución salina.

Resultado.-De modo ocasional, en sueros fuertemente
positivos se encuentran grumos atípicos. Tales grumos irre-
gulares en forma de plumas no guardan semejanza con los
grumos pequeños distribuidos uniformemente en las reaccio-
nes dudosas con las cuales pueden confundirse. Los resul-
tados con una o más de las mezclas diluidas serán típicos
de una reacción fuertemente positiva.

Interpretación de los resultados. -La reacción diag-
nóstica microscópica es de valor especialmente cuando re-
sulta positiva (descubriendo la enfermedad); la reacción
microscópica de exclusión tiene significación especialmente
cuando es negativa (excluyendo la enfermedad). Para la se-
lección de donadores de sangre, debe usarse la reacción mi-
eroscópica de exclusión y no la microscópica diagnóstica.

PREPARACION DE LAS EMULSIONES (DIAGNOSTICA Y
DE EXCLUSION) PARA LAS REACCIONES MICROSCOPI-

CAS CON LCR *

Fórmula.-0.85 c.c. de agua destilada (pH aproximada-
mente 6), 1.25 c.c. de colesterol al 1 por ciento (Pfanstiehl
Q.P. precipitado mediante alcohol, para la reacción de Kline)
en alcohol etílico absoluto (99+ por ciento), 0.1 c.c. del an-
tígeno, 2,2 c.c. de solución salina al 0.85 por ciento (Q. P.,
reactivo Merck, pH aproximadamente 6); (8.8 c.c. de la
emulsión se pueden preparar usando las cantidades en la for-
ma descrita en doble cantidad).

(*J Al preparar la emulsión para la reacción microscópica de exclusión debe
variarse la centrifugacibn relativa a su velocidad y tiempo, para establecer la can-
tidad optima del sediriento (número de partículas).
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PARA LA REACCION
DIAGNOSTICA

Se ponen 4 c.c. de la emulsión
en un tubo angosto (12 mm. diá-
metro interno) y se lleva al baño-
maría a 359C durante 15 minutos.
Después se vacía en un tubo de 3
x 1 pulgadas. Se centrifuga por
15 minutos (la octava señal del
reóstato centrífuga No. 1, tipo S.
B., 1800-2000 revoluciones por mri-
rto), se quita el fluido y tenien-
do el tubo invertido se seca el in-
terior de él con una tela de lino,
(:asi hasta el nivel del sedimento.
Se agrega al sedimento 1 c.c. de
la solución salina al 0.85 (pT.
aproximadamente 6). Se pasa a un
tubo angosto para su uso.

PARA LA REACCION DE
EXCLUSION

Se ponen 4 c.c. de la emulsión
en un tubo angosto (12 mm. de
diámetro interno) y se lleva al
baño-maría a 50QC durante 15 ml-
nutos. Después se vacía en un tu-
bo de 3 x 1 pulgadas. Se centri-
fuga por 15 minutos (la octava
señal del reóstato, centrífuga No.
1, tipo S. B., 1800-2000 revolucio-
nes por minuto,) se quita el fluido
y teniendo el tubo invertido se se-
ca el interior de él con una tela de
lino casi hasta el nivel del sedi-
mento. Se agrega al sedimento 1
c.c. de la solución salina al 0.85
(pH aproximadamente 6). Se pasa
a un tubo angosto para su uso.

PARA LA REACCION DE EXCLUSION-CONTROL

La emulsión para la reacción de exclusión-control con
LCR, difiere de la emulsión para la reacción exclusión stan-
dard con LCR, en que se calienta a 560C durante 15 minu-
tos, en vez de hacerlo a 500C durante 15 minutos.

Estas emulsiones se conservan mejor en refrigerador
(80 a 12QC) y son satisfactorias para su uso por lo menos
durante 48 horas después de su preparación.

REACCIONES DE PRECIPITACION MICROSCOPICA
(DIAGNOSTICA Y DE EXCLUSION) CON LCR.

Maniobras preliminares con LCR. - Líquidos cefalo-ra-
quídeos turbios, con exudados, sangre, bacterias o que con-
tienen substancias inyectadas incluyendo suero de caballo,
no son satisfactorios para la reacción. *

LCR ligeramente turbios o que contienen algunas par-
tículas, se centrifugan a alta velocidad por 10 minutos y el
fluído transparente se vacía en un tubo limpio. El pH debe
ser 8 ó más (indicador azul de timol).

Se coloca el número de tubos adecuado (6 x 5/8 pulga-
das), conteniendo cada uno 5 c.c. de solución Benedict
(1909-10) en un vaso de precipitación (Pyrex) a medio lle-
nar de agua. Se calienta. Se dejan los tubos en el agua hir-
viendo fuertemente durante 15 minutos.

(*) Una estimación satisfactoria del contlnido de proteína, se puede deter-
minar anotando la turbidez del LCR cuando a 0.2.5 c.c se le agrega 1 c.c. (le alco-
bol al 95 por ciento. Fluidos contaminados con sueros dan resultados distintos con
este método.
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Se colocan los tubos en un soporte después de haberse
asegurado de que no ocurrió reducción del cobre en ninguno
de los tubos y se agregan a cada uno, debidamente nume-
rados, 0.5 c.c. de LCR. Se agitan fuertemente durante 10 se-
gundos.

Los tubos se colocan de nuevo en el vaso de precipita-
ción a medio llenar de agua. Se calientan y se dejan en el
a gua hirviendo fuertemente durante 5 minutos.

Se llevan los tubos de nuevo al soporte, observando ca-
da tubo inmediatamente después de que se saca del vaso de
precipitación, para descubrir un precipitado que indica pre-
sencia de azúcar. LCR que dan una reacción negativa al
azúcar en la prueba anterior, no son satisfactorios para su
examen en cuanto á sífilis. Estos son líquidos que han sido
desintegrados por bacterias dentro o fuera del cuerpo. En
el primer caso (meningitis bacteriana), organismos y enzi-
mas del exudado han accionado sobre el azúcar y los líqui-
dos pueden contener substancias que dan reacciones positi-
v-as o no satisfactorias con las varias pruebas para la sífilis.
Contaminación bacteriana de LCR posterior al momento en
que se colecta, causa pérdida constante del contenido en
azúcar y de la substancia específica reactora, si los líquidos
se dejan a la temperatura ambiente.

Fuera de estos casos, si LCR que contienen azúcar cuan-
do se colectan, se conservan a bajas temperaturas (80 a
10OC) siguen dando una reacción positiva para el azúcar
cuando se ensayan (como se ha descrito anteriormente) du-
rante algunas semanas y LCR sifilíticos bajo estas condicio-
nes, no muestran pérdida de la substancia específica reac-
tora, por lo menos durante una semana.

LCR transparentes y los que han sido centrifugados y
que dan una reacción positiva a la prueba de azúcar, descrita
anteriormente, se ensayan como sigue:

REACCIONES DE PRECIPITACION MiCROSCOPICA
(DIAGNOSTICA Y DE EXCLUSION) CON LCR.

Dentro de cada uno de los 12 anillos (33 mm. de diá-
metro en 6 láminas) contenidos en un soporte ligeramente
inclinado (mediante una barrita de metal de 1/8 pulgada
de grueso colocada bajo el borde largo), se ponen 0.05 c.c.
de solución de ácido acético al 1 por ciento usando una pi-
peta de 0.2 c.c. graduada a 0.001 c.c. Es importante que el
ácido acético se prepare con exactitud porque mayor con-
centración de este reactivo causará la precipitación de la
emulsión.

Dentro de cada anilo se deja caer mediante una pipeta
de 1 c.c. graduada en 0.01 c.c., 0.25 de LCR por estudiar

120 KLINE



(6 LCR en duplicado). La pipeta se mantiene directamente
arriba de la superficie del ácido y finalmente se toca con la
punta una porción seca del anillo.

Las láminas en el soporte, se mueven giratoriamente
con vigor moderado en una superficie plana durante 1 mi-
nuto.

En la mitad de los anillos, se deja caer mediante la pi-
peta capilar de Wright una gota (aproximadamente 0.008
c.c.) de la emulsión del antígeno diagnóstico.

Dentro de cada uno de los LCR duplicados se deja caer
mediante la pipeta capilar de Wright una gota (aproxima-
damente 0.008 c.c.) de la emulsión del antígeno de exclusión.

Las láminas en el soporte se mueven giratoriamente con
vigor moderado en una superficie plana durante 1 minuto
para distribuir el antígeno y después durante 4 minutos, el
soporte se mueve ligeramente y con rapidez (aproximada-
mente tres movimientos completos por segundo) hacia atrás
y adelante dentro de un margen de ¼4-'/: de pulgada.

Los resultados se leen inmediatamente al microscopio
con aumento de 120 tantos aproximadamente (objetivo 16
mm., ocular 12 mm.), con la luz ajustada en forma igual a
la que se usa en el estudio de sedimentos urinarios y se
anotan en términos de cruces de acuerdo con el grado y el
tamaño de los grumos. Para facilitar la lectura, la lámina se
inclina mediante una barrita de metal de 1/8 x 1/2 x 4 pul-
gadas, colocada en la platina del microscopio.
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TECNICA DE FIJACION DEL COMPLEMENTO *
JOHN A. KOLMER, Al. D.

TECNICA GENERAL

Cristalería y aparatos.- 1. Son esenciales pipetas de
precisión. Entre éstas deben incluirse pipetas de 1 c.c. gra-
duadas hasta la punta en 0.01 c.c., de 5 c.c. y 10 c.c. gra-
duadas hasta la punta en 0.1 c.c. Para los sueros o LCR, de-
be usarse para cada muestra una pipeta distinta de 1 c.c. Es
conveniente emplear pipetas automáticas eléctricas de pre-
cisión graduadas a 0.02 c.c., para agregar la solución salina,
antígeno, complemento, suspensión de glóbulos rojos y he-
molisina en el desarrollo de las reacciones.

2.-Tubos de ensaye.-De ochenta y cinco mm. de lar-
go por trece mm. (diámetro interno) sin labios y fondo re-
dondo.

3.-Probetas.- 100 c.c. y 500 c.c. de capacidad, gra-
duadas para medir cantidades mayores de 50 c.c.

4.-Soportes para los tubos.- Soportes de alambre es-
tañado, 12 hileras para 6 tubos cada una.

5.-Baño-maría.- Es conveniente cualquier baño-maría
fácilmente regulable. Se recomienda el uso de baños-maría
eléctricamente calentados con termo-reguladores automáti-
cos.

6.-Refrigerador.- Cualquier refrigerador capaz de
mantener una temperatura constante de 60 a 80C, será útil.

Método para limpiar la cristalería.- 1. Toda la cristale-
ría debe ser químicamente limpia y preferiblemente estéril.
Para limpiar tubos y matraces se vacían y se lavan con agua-
corriente, los interiores y exteriores se lavan con agua y ja-
bón, se lavan varias veces con agua corriente y se ponen en
cestas de alambre en posición invertida. Se secan en el horno
de aire caliente aproximadamente a 160.C.

2.-Las pipetas después de usarse, deben colocarse en
un recipiente o cilindro conteniendo agua limpia y un cojin-
cillo de algodón en el fondo. Para limpiar las pipetas, se la-
van bien con agua corriente, se colocan en una caja de me-
tal o cesta de alambre y se esterilizan al horno.

3.-Los matraces deben taparse con algodón y esterili-
zarse en el horno por 30 minutos a 160°C.

(*) Máls datos sobre "Studies in the Standardization of Wasserman Reaction"
en hls cuales se basan estos métodos, se encontraran en iel libro de Kolmer titulado

"Serum Diagnosis by Complement Fixation", publicado por Lea y Febiger. Phila,
I'n. 192S. Las descripciones de las pruebas para investigaciones diagn6sticas de
bacterias, virus, hongos y parásitos, etc., se encontrarfin en el libro Kolmer y Boer-
ner "A.pproved Laboratory Technic' D. Appleton Century Company, N.Y., 1944.-
Antígenos y hemolisina para su uso en las reacciones para la sífilis y otras de fi-
jación del comp:emento, pueden adquirirse en el Research Institute of Cutaneous
Medicine, 2101 Pine St., Phila, Pa.
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4.-Si la cristalería se opaca, se sumerge en una solución
de bicromato y ácido (bicromato de potasio 2 partes, ácido
sulfúrico comercial 3 partes y agua 25 partes) durante 2.1 ho-
ras. Se enjuaga perfectamente bien con agua corriente y se
procede a lavarla como se ha descrito.

Preparación de la solución salina.- 1. El cloruro de so-
dio químicamente puro se seca bien en el horno de aire ca-
liente y se disuelven 8.5 gramos en 1000 c.c. de agua recien-
temente destilada (solución al 0.85 por ciento). Será conve-
niente pesar y distribuir esta cantidad de cloruro de sodio en
tubos bien tapados. Para eliminar el secado y pesado de clo-
ruro de sodio cada vez que se necesita la solución, se prepara
una cantidad suficiente de estos tubos para su uso durante un
mes. O bien, puede prepararse una solución stock del cloruro
de sodio al 17 por ciento en agua destilada. Se diluye cuando-
se necesita, en proporción de 50 c.c. de la solución stock para
950 c.c. de agua destilada, obteniendo así 1000 c.c. de la so-
lución salina al 0.85 por ciento.

2.-Es necesario pero no siempre esencial, agregar 1 c.c.
de una solución de sulfato de magnesio en agua destilada al
10 por ciento, a cada 1000 c.c. de la solución salina, como ha,
sido recomendado por Kellogg.

3.-A través de papel filtro, se pasa la solución dentro.
de un matraz que contiene un tapón de algodón cubierto con
gasa. Por calentamiento en un esterilizador de Arnold duran-
te una hora, se esteriliza antes de usarse (no es indispensable
si se usa inmediatamente).

4.-Una solución salina correcta no debe ser hemolítica
por sí misma cuando se le agregan a 5 c.c. en un tubo, de una
a tres gotas de glóbulos de carnero lavados, manteniendo el
tubo en incubación al baño-maría a 37oC durante una hora.
Tampoco debe mostrar cualidades anticomplementarias en
las titulaciones del complemento y la hemolisina. En estas
titulaciones será posible que la ausencia de hemolisis sea
debida á un complemento o hemolisina defectuosos, o á los
glóbulos de carnero que tienen una resistencia aumentada
para la hemolisis en presencia del suero.

Preparación de los glóbulos de carnero (indicador an-
tigénico).- 1. El método de elección es el sangrado de la
vena yugular externa del carnero, tan asépticamente como
lo permiten las circunstancias. En otra forma, la sangre pue-
de obtenerse del rastro (debe ser reciente el sangrado; san-
gre guardada en cestos durante mucho tiempo no es satis-
factoria).

2.-Si no se desea la conservación de la sangre, debe
desfibrinarse inmediatamente después de colectada agitán-
dola bien con- perlas de vidrio. La sangre así' preparada se
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conservará a temperaturas bajas por lo menos durante una
semana aproximadamente.

3.-Se recomienda para la conservación, el uso de una
solución preservativa y anticoagulante. Es ventajoso usar
una parte de la solución que sigue para nueve partes de san-
gre (Boerner y Lukens):

Citrato de sodio 8.0 gnis.
Dextrosa 20.0 gms.
Mertiolato, solución acuosa 1:1000 100.0 c.c.

El procedimiento (Kolmer) siguiente también es satisfac-
torio. En un vaso Mason de un litro, limpio (pero no necesaria-
mente estéril), se ponen 30 c.c. de una solución de ci-
trato de sodio al 10 por ciento en solución salina y 2 c.c. de
formol. En el rastro no se llena completamente el vaso con
sangre fresca, se cierra con la tapa de tornillo y se mezcla
bien.

La sangre colectada por cualquiera de los dos procedi-
mientos, generalmente se puede usar durante un período de
1 hasta 3 semanas; si se almacena a una temperatura de
(lo a 5°C, Boerner y Lukens sugieren guardar la sangre en el
refrigerador durante 48 horas antes de usarla.

4.-Para su uso se filtra por medio de gasa, una canti-
dad de sangre dentro de un tubo de centrífuga graduado. La
cantidad será doble del volumen de glóbulos que se requie-
re. Se agregan 2 ó 3 volúmens de la solución salina y se
mezclan bien invirtiendo el tubo. Se centrifuga a una velo-
cidad moderada hasta que se esté seguro de que todos los
corpúsculos se han sedimentado.

Se quita el líquido que sobrenada mediante una pipeta
capilar o por succión. Se agregan 3 ó 4 volúmenes de la so-
lución salina, se mezclan bien invirtiendo el tubo y se cen-
trifugan de nuevo durante un periodo de tiempo igual al
anterior.

El proceso se repite una tercera vez, pero centrifugan-
do durante un tiempo dos veces mayor que en la primera
fase a fin de asegurar la completa sedimentación de los gló-
bulos.

Los glóbulos deben lavarse hasta que el líquido que so-
brenada sea casi incoloro (por lo regular 3 lavados bastan):
si se necesitan más de 4 lavados, los glóbulos quedarán de-
masiado frágiles para su uso).

Se lee el volumen de los glóbulos en el tubo de centrí-
fuga. Se quita con mucho cuidado el líquido que sobrenada
y se prepara una suspensión al 2 por ciento, diluyendo 2 c.c.
de glóbulos con 98 c.c. de solución salina o bien 1 volumen de
glóbulos más 49 volumenes de solución salina. CUANDO NO
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ESTA EN USO LA SUSPENSION DE GLOBULOS SE CON-
SERVA EN EL REFRIGERADOR. ANTES DE USARSE
DEBE SER SUAVEMENTE AGITADA PARA ASEGURAR
UNA DISTRIBUCION UNIFORME, YA QUE LOS COR-
PUSCULOS EN REPOSO TIENEN TENDENCIA A AGLO-
MERARSE EN EL FONDO DEL MATRAZ.

Preparación de la hemolisina anti-carnero.- Se inyecta
al conejo 5 ó 6 veces con 5 c.c. de una suspensión al 10 por
ciento de glóbulos de carnero ya lavados. Las inyecciones
se efectúan cada cinco días. Si la titulación preliminar de-
muestra que la unidad de 0.5 c.c. de la hemolisina es 1:4000
ó más, se sangra el animal de 7 a 9 días después de la úl-
tima inyección. Se separa el suero (no es necesario inacti-
varlo) y se conserva con una parte igual de glicerina neUf-
tra de la mejor calidad. Se conserva en refrigerador.

Preparación y preservación del complemento.- 1. Se-
gún lo han demostrado Giordano y Carlson 1 es ventajoso
seleccionar independientemente el suero de los cuyos para
pruebas preliminares no específicas, antes de usarlo como
complemento en el proceso de las reacciones de fijación. Es-
tas preliminares deben hacerse con el mismo antígeno que
se emplea en la reacción propiamente dicha porque, como
ha sido demostrado por Harris, 2 pueden ocurrir reaccio-
nes no específicas con un antígeno y no con el otro. Con niez-
clas de los sueros de 100 o más cuyos, sin embargo, rara
vez se encuentran sueros no satisfactorios. Si se usa tal mez-
cla de sueros, el complemento se puede comprobar después
de efectuar la mezcla. Caso de que este complemento ya
mezclado, dé reacciones no específicas con un lote de antí-
geno, debe ser comprobado con otros antígenos. Raramente
se encontrará un antígeno que no sea satisfactorio con el
complemento mezclado. La técnica que se emplea para se-
leccionar el complemento está expuesta en las páginas 130
y 131.

2.-Se mezcla y se usa por lo menos el suero de 3 ó 5
cuyos en buena salud. Se escogen animales grandes y bien
alimentados, pero que no hayan comido ni bebido durante
las últimas 12 horas; deben eliminarse animales embaraza-
dos.

3.-Un procedimiento excelente y económico es mante-
ner una colonia de cuyos. Por punción cardíaca se extraen
4 ó 5 c.c. de sangre, que se pasa a tubos de centrífuga. El
número de cuyos que se sangran depende de la cantidad re-
querida de complemento. Los animales se pueden sangrar
por turnos cada 4 ó 6 semanas. Otra forma de proceder es
la sangría a blanco: el cuyo se anestesia ligeramente con
éter o se le aturde mediante un golpe en la cabeza, se cor-
tan las venas largas en ambos lados del cuello, teniendo cui-
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·dado de no dividir ni esófago ni tráquea, se colecta la 'san-
gre dentro de tubos de centrífuga por medio de un embudo
grande. La sangre obtenida se pasa a la incubadora a 37oC
·durante una hora, se despegan los coágulos y se centrifuga
para la separación del suero, o bien se puede mantener a la
temperatura ambiente durante 1 ó 2 horas y se pasa al re-
:frigerador durante la noche; por la mañana se termina la
separación del suero por centrifugación.

4.-Se puede conservar el complemento mezclado me-
diante varios métodos. (a) El de elección consiste en evapo-
-rar 5 c.c. de suero en ampolletas en estado de congelación
y vacío, usando el proceso de liofilización o "cryochem". Así
preparado el complemento conserva su actividad hemolítica
y fijadora durante 8 a 12 meses, manteniéndolo a baja tem-
peratura en refrigerador. Al agregarle 5 c.c. de agua desti-
lada el material inmediatamente se disuelve y queda listo
para su uso de la misma manera que el suero fresco. (b)
Fl método de Rhamy, usando el acetato de sodio con la mo-
dificación de Sonnenschein, se puede emplear agregan-
do al complemento parte igual de una solución preparacla
con~?o sigue: 12 gm. de acetato de sodio y 4 gm. de ácido
hbrico son disueltos en 100 c.c. de agua destilada estéril.
-Para su uso se diluyen 2 c.c. del complemento así preser-
-vado con 8 c.c. de solución salina, dando esto una dilución
del complemento al 1:10, o bien 1 c.c. diluido con 14 c.c.
de la solución salina y así resulta una dilución del comple-
mento al 1:30. (c) La conservación con cloruro de sodio
también puede emplearse agregando a cada 10 c.c. del com-
plemento 1 gm. de cloruro de sodio y mezclándolo bien. Para
-usarlo se diluye 1 c.c. con 9 c.c. de agua destilada dando
una dilución al 1:10 en solución salina isotónica, de la cual
se puede preparar la dilución al 1:30. En cualquiera de es-
tos casos, el complemento debe mantenerse en un estado de
casi completa congelación en el compartimento hielera del
refrigerador mecánico. Teniendo en cuenta que el comple-
mento pierde primeramente su actividad fijadora para el an-
tígeno sifilítico y la reagina, no será conveniente usarlo des-
pués de 3 ó 4 semanas.

Preparación del antígeno.- Se emplea un extracto alcohólico del
músculo de corazón de buey, colesterolizado y lecitinado. Se recomiendal
corazón de buey, Bacto, elaborado por Digestive Ferments Co., de Detroit,
Mich.

1.-Se colocan 30 gm. del polvo de corazón de buey en un matraz con
100 c.c. de acetona químicamente pura. Se tapa bien. Se mantiene a la
temperatura ambiente durante 5 días agitándolo suavemente cada día.

?.--Se filtra por medio de papel filtro libre de grasa, o se decanta,
y se idesecha el filtrado.
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3.-El sedimento se seca y se extrae con 100 c.c. de alcohol etílico ab-
s.,luto químicamente puro en un matraz bien tapado durante 5 días a: la
temper.tura ambiente, agitándolo cada día.

4.-Se filtra mediante papel filtro libre de grasa, exprimiendo ligera-
mente el tejido (polvo).

5.-Se mide el filtrado y se lava el tejido en el filtro con suficiente
·alcohol etílico absoluto hasta que el filtrado llegue a un volumen de 100
c.c.; se añaden 0.2 gni. de colesterol (previamente se disuelve en 10 c.c.
,de éter y luego se agrega al filtrado alcohólico). Se agita bien y se co-
loca en baño-maría a 55"C durante una hora para facilitar la disolución
·del colesterol.

6.-Se deja a la temperatura ambiente durante 2 ó 3 días, agitándolo
suavemente cada día. Se filtra mediante papel filtro libre de grasa.

7.-El antígeno se deja a la temperatura ambiente en frascos bien
tapados.

Un antígeno nuevo de sensibilidad aumentada y prácticamente
sin alteración de las actividades hemolíticas o anticomplementarias, se pue-
de preparar mediante el mismo método, con la salvedad de que se re-
fuerza con lipoides insolubles en acetona como sigue:

(a) Fases 1, 2, 3 y 4, como acaban de ser descritas.
(b) De la preparación de los antígenos de Eagle o Kahn se conser-

van los extractos etéreos de las primeras cuatro extracciones. Se recon-
centran aproximadamente a la quinta parte del volumen original en una
cápsula de evaporación y se agregan 3 a 6 volúmenes de acetona. Des-
pués de mezclar y conservar durante la noche, la acetona que sobrenada
se desecha y el residuo de los lipoides insolubles en acetona se guarda
en refrigerador.

(c) Se mide el filtrado alcohólico y se le agrega alcohol etílico ab-
soluto hasta 100 c.c. Se disuelven 0.2 gni. de colesterol y 1 gm. de los
lipoides insolubles en acetona en 20 c.c. de éter y se agregan al extrac-
to alcohólico en un frasco o matraz bien tapado.

(d) Se agita bien y se pone en baño-maría a 551C durante 1 hora
para facilitar la disolución de los lipoides.

(e) Se conserva a la temperatura ambiente durante 2 ó 3 días agi-
tando brevemente cada día. Se filtra mediante papel filtro libre de grasa.

(f) Consérvese el antígeno a la temperatura ambiente. No le afecta
ningún sedimento que se presentare.

Preparación de los sueros.- 1. Todas las muestras se
ponen en orden y se numeran.

2.-Los sueros se separan de sus coágulos con pipetas
capilares y se pasan a tubos debidamente numerados. Se
requiere mucho cuidado en su numeración y manejo para
Pliminar errores mecánicos. Los sueros deben estar claros y,
libres de glóbulos; a veces será necesario romper o despe-
gar los coágulos con aplicadores de madera (usando un apli-
cador para cada muestra) y centrifugarlos a fin de obte-
ner muestras claras. Sueros que contienen hemoglobina tie-
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nen tendencia a volverse anticomplementarios y no son sa-
tisfactorios para las reacciones de fijación del complemento.

3.-No es necesario separar las hemolisinas naturales
anticarnero por absorción con glóbulos de carnero lavados,
aunque ésto tiene la ventaja de aumentar la sensibilidad de
las reacciones de fijación del complemento, particularmente
en los casos de sueros que contienen reagina en cantidades
pequeñas. Kolmer recomienda, cuando lo permiten las cir-
cunstancias, la absorción rutinaria de las hemolisinas anti-
carnero naturales para obtener reacciones de máxima sen-
sibilidad, pero cuando se prueban muestras en grandes can-
tidades, este tiempo puede ser suprimido.

El método de absorción de la hemolisina anticarnero natural de los
sueros, es como sigue:

(a) Se calcula a simple vista, la cantidad de sangre o suero y se
agrega aproximadamente por cada 2 c.c. de la muestra, una gota de los
glóbulos de carnero sedimentados.

(b) Se mezcla bien cada muestra con un aplicador de madera (usan-
do un aplicador para cada una).

(c) Las muestras se colocan en el refrigerador durante 15 minutos,
para permitir la absorción de las hemolisinas por los corpúsculos de car-
nero, de lo que resulta a veces una hemolisis ligera pero no perjudicial.

(d) Se centrifugan todas las muestras y los sueros se pasan a tubos
debidamente numerados.

4.-Sea que se hubiere efectuado la absorción de hemo-
lisina anticarnero o no, los tubos con suero se pasan al ba-
ño-maría a 550C por 15 ó 20 minutos y enseguida estarán ya
listos para la reacción. Si el suero ha sido calentado antici-
padamente (uno o dos días antes de ejecutar la reacción
debe calentarse nuevamente por 5 minutos a 550C antes de
proseguir.

Preparación de LCR.- Generalmente se prueba sin nin-
guna preparación preliminar, porque no contiene suficiente
hemolisina natural anticarnero para justificar su absorción ni
complemento que haga necesaria la inactivación por calen-
tamiento a 55"C. Si una muestra contiene sangre en exceso
y el tiempo no ha permitido su sedimentación, debe centri-
fugarse. En general, los LCR se prueban tal como se reciben
sien'do innecesaria la inactivación preliminar, a menos que el
líquido tenga más de 3 días de extraído, en cuyo caso se
puede calentar por 15 minutos a 55-C para destruir las subs-
tancias termolábiles anticomplementarias. Como regla, sin
embargo, LCR no es anticomplementario, a menos que esté
fuertemente contaminado por bacterias (turbio).

Titulación de la hemolisina.- Es preferible (aunque
no absolutamente necesario) efectuar esta titulación cada
vez que se haga la reacción de fijación del complemento.
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Se prepara una dilución "stock" de la hemolisina a 1:100
como sigue:

Hemolisina glicerinada (50 por ciento)
Solución salina
Fenol (5 por ciento en solución salina)

2.0 c,c. '
94.0 c.c.
4.0 c.c.

Esta, solución se conserva en refrigerador durante va-:
rios meses.

En la titulación se diluye al 1:1000 (0.5 c.c. de la so-
lución al 1:100 con 4.5 c.c. de solución salina).

En una serie de 10 tubos, se preparan diluciones ma-
yores como sigue:

No. 1.-0.5 c.c.
No. 2.-0.5 c.c.
No. 3.-0.5 c.c.
Nó. 4.-0.5 c.c.
No. 5.-0.5 c.c.
No. 6.-0.5 c.c.
No. 7.-0.5 c.c.
No. 8.-0.5 c.c.
No. 9.-0.5 c.c'

hemolisina (1:1000)
hemolisina: (1:1000)
hemolisina (1:1000)
hemolisina (1:1000)
hemolisina (1:1000)
hemolisina (1:3000)
hemolisina (1:4000)
hemolisna (1:5000)
hemolisina (1:6000)

1:1000
-+ 0.5 c.c. solución salina-1:2000
+ 1.0 c.c. solución salina-1:3000
+ 1.5 c.c. solución salina-1:4000
-P 2.0 c.c. solución salina-1:5000
-r 0.5 c.c. solución salina- -1:6000
-' 0.5 c.c. solución salina-1:8000
·- 0.5 c.c. solución salina-1:10,000
+ 0.5 c.c. solucióni salina-1:12,000

No. 10.-0.5 c.c. hemolisina (1:8000) 4- 0.5 c.c. solución salina--1:1C,000

El contenido de cada tubo se mezcla bien. Para la ti-
tulación del complemento y la hemolisina, se prepara una
dilución del complemento a 1:30, diluyendo 0.2 c.c. del
suero complemento con 5.8 c.c. de la solución salina.

Se prepara la suspensión de glóbulos de carnero al 2
por ciento.

Se arregla la titulación de la hemolisina en una serie
de 10 tubos como se describe en el cuadro que sigue:

Hemolisina Complemento
0.5 c.c. (1:30) c.c.

Solución .Glóbulos 2 por
salina c.c. ciento c.c.

0.3 1.7 0.5
.3 1.7 .5
.3 1.7 .5
.3 1.7 .5
.3 1.7 .5.
.3 1.7 .5
.3 1.7 .5
.3 1.7 .5
.3 1.7 .5
.3 1.7 .5

Tubo
No.

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

10.

1:1000
1:2000
1:3000
1:4000
1:5000
1:6000
1:8000
1:10,000
1:12,000
1:16,000

_______
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Se mezcla bien el contenido de cada tubo y se incuban
en baño-maría a 370C por una hora. Se lee la unidad de
hemolisina. La unidad se define como la mayor dilución de
hemolisina en que se observe una hemolisis completa y ru-
tilante.

En las titulaciones del complemento y el antígeno y
también en las reacciones de fijación del complemento, se
usan dos unidades de hemolisina. Se diluye la hemolisina
en tal forma que cada 0.5 c.c. contenga dos unidades. Por
ejemplo, si la unidad es 0.5 c.c. de la dilución de 1:6000,
dos unidades estarán contenidas en 0.5 c.c. de la dilución
al 1:3000. Se diluye únicamente suficiente hemolisina para
la titulación del complemento y las reacciones de fijación.
Cuando no estén en uso hemolisina y suspensión de glóbu-
los, deben conservarse en refrigerador.

El cuadro que sigue indica la preparación de las dilu-
ciones de la hemolisina de tal modo que cada 0.5 c.c. con-
tenga dos unidades.

Una unidad 0.5 Dos unidades serán Preparado al diluir 1 c.c. de
c.c. de 0.5 c.c. de la hemolisina "stock" 1:1000

con las cantidades de la so-
lución salina como sigue: c.c.

1:1000 1:500 4
1:2000 1:1000 9
1:3000 1:1500 14
1:4000 1:2000 19
1:5000 1:2500 24
1:6000 1:3000 29
1:8000 1:4000 39
1:10.C00 1:5000 49

Se recomienda el uso de hemolisina con títulos altos y
la unidad mínima debe ser al 1:4000 o mayor.

Prácticamente la titulación de la hemolisina se puede
efectuar y colocarse en baño-maría al mismo tiempo que se
efectúa la del complemento; se obtiene la unidad de hemo-
lisina después del primer período de incubación del com-
plemento, y se agregan a todos los tubos de la titulación
del complemento, dos unidades de hemolisina, etc.

Selección del complemento. Cuando lo permiten las
circunstancias, es conveniente (pero no indispensable) se-
leccionar el complemento de cada cuyo independientemen-
te, antes de que los complementos satisfactorios se mezclen
Dara su uso Pn la titullación del complemento y las reaccio-
nes de fijación. La técnica para seleccionar cada suero es
la siguiente:
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1.-Se prepara una dilución al 1:30 del complemento
mezclando 0.15 c.c. con 4.35 c.c. de solución salina.

2.-A una serie de 6 tubos se pasan respectivamente
las siguientes cantidades del complemento diluido al 1:30:
- 0.8, 0.6, 0.4, 0.8, 0.6, y 0.4 c.c.

3.-A cada uno de los primeros tres tubos se les aña-
den 0.5 c.c. del mismo antígeno que se usará en la titulal
ción del complemento y en las reacciones de fijación, diluido
de tal manera que 0.5 c.c. del antígeno lleve la dosis ópti-
ma.

4.-Se agrega a cada tubo una cantidad de solución
salina, de modo que el volumen de cada tubo llegue a 2.0 c.c.
Es decir, a los primeros tres tubos se les agregan 0.7, 0.9 y
1.1 c.c. respectivamente, y a los segundos tres tubos se les
agregan 1.2, 1.4 y 1.6 c.c. respectivamente de solución sa-
lina.

5.--Se mezclan bien y se colocan en refrigerador de
60 a 8-C, durante 15-18 horas o durante la noche, siguiendo
10 minutos en baño-maría a 37oC por la mañana.

6.-Se agregan 0.5 c.c. de hemolisina conteniendo dos
unidades y también se agregan 0.5 c.c. de suspensión de
glóbulos -de carnero al 2 por ciento a cada uno de los tu-
bos.

7.-Se mezclan bien, se colocan en baño-maría a 379C
durante 1 hora y se examinan.

8.-Los sueros que demuestran hemolisis completa y
rutilante en todos los 6 tubos se consideran satisfactorios.
Los sueros que demuestran igual grado de inhibición de la
hemolisis en los primeros tres tubos (con antígeno), que en los
últimos tres (sin antígeno), se pueden usar, pero general-
mente con éstos se encontrará una unidad menos de activi-
dad hemolítica, en la titulación del complemento más ade-
lante descrita. Cualquiera de los sueros que demuestren más
alto grado de inhibición de la hemolisis en los primeros tres
tubos (con antígeno), que en los tres últimos (sin antíge-
no), deben ser considerados no satisfactorios para la titula-
ción del complemento y las reacciones de fijación, teniendo
en cuenta el antígeno particular que se emplea. Tales sue-
ros pueden ser satisfactorios con otro antígeno de Kolmer.

Titulación del complemento.- 1. Se prepara una dilu-
ción a 1:30 del complemento en solución salina.

2.-Se diluye el antígeno de tal manera que cada 0..5
c.c. contengan la dosis que se emplea en las reacciones pro-
piamente dichas. Esta dilución se prepara poniendo la canti-
dad de solución salina que se requiere, en un matraz, y aña-
cdiendo la cantidad correcta del antígeno gota a gota, al mis-
mo tiempo que se agita después de cada adición. Se prepara
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una cantidad de antígeno suficiente para la prueba de titula-
ción del complemento y para las reacciones.

3.-Con una serie de 8 tubos
mo sigue:

se arregla la titulación co-

Tubo Comple- Dosis del Solución Hemolisina Glóbulos 2
No. men- antígeno salina I 2 unidades por ciento

to c.c. c.c. c.c. c.c. c.c.

1 0.20 0.5 1.3 e 0.5 0.5
2 .25 .5 1.3 z .5 .5
3 .30 .5 1.2 .5 .5
4 .35 .5 1.2 .5 .5
5 .40 .5 1.1 o .5 .5
6 .45 .5 1.1 o 5 .5
7 .50 .5 1.0 .5 .5
8 0 0 2.5 0 (0

La cantidad mínima de complemento con la que se en.
cuentre hemolisis completa y rutilante se titula "unidad
exacta". El tubo que le sigue se titula "unidad completa" (full
unit) y contiene de complemento 0.05 c.c. más que el tubo
anterior denominado "unidad exacta". En la ejecución de la
titulación del complemento y en las reacciones de fijación
se emplean "dos unidades plenas" y se diluyen de tal ma-
nera que queden contenidas en 1 c.c., por ejemplo:

Unidad exacta
Unidad completa
Dosis (dos unidades completas)

0.30 c.c.
0.35 c.c.
0.70 c.c.

Para calcular la dilución que se debe emplear, si cada
c.c. contiene la dosis de "dos unidades completas", se divide
30 por la dosis: 30/0.7=43 o sea que el complemento se usa
diluido al 1:43.

El cuadro que sigue ilustra con ejemplos adicionales:

Unidad
cxacta
C.c.

Unidad Dos uni- Se diluye
comple- dades para usar-
ta c.c. comple- se al

tas, c.c.

0.3 0.35
.35 .40
.4 .45
.45 .50

0.7
.8
.9

1.0

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

Preparación

1 c.c. suero + 42 c.c. Sol. Sal.
1 c:c. suero + 36 c.c. Sol. Sal.
1 c.c. suero + 32 c.c. Sol. Sal:
1 c.c. suero + 29 c.c. Sol. Sal.
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ES SIEMPRE CONVENIENTE DILUIR EL COMPLE!
MENTO CON SOLUCION SALINA FRIA Y NO CON LA
CONSERVADA A TEMPERATURA AMBIENTE. EL COM-
PLEMENTO ENTERO Y EL DILUIDO, SIEMPRE DEBEN
CONSERVARSE EN REFRIGERADOR CUANDO NO ES-
TEN EN USO.

De vez en cuando se encuentra un complemento de acti-
vidad alta (hiperactivo), en cuyo caso la unidad del comple-
mento es (1:30) contenida en 0.2 a 2.5 c.c.; cuando se pre-
sentan estos casos es necesario tomar arbitrariamente 0.3 c.c.
como "unidad exacta". Si se emplea una cantidad de comple-
mento inferior á esta unidad mínima absoluta, su uso no re-
sultará satFa¢r-=.

Titulación del antígeno.- Como se ha indicado, las titu-
laciones de unidades hemolíticas y anticomplementarias no
son necesarias en vista de que en titulaciones de más de 400
antígenos hechos por el Dr. Kolmer durante 20 años, nunca
se ha encontrado un antígeno cuya actividad hemolítica fue-
ra mayor de 0.5 c.c. de una dilución al 1:4 y cuyas unidades
anticomplementarias han sido uniformemente mantenidas en
diluciones de 0.5 c.c. al 1:6 y nunca más de al 1:10. De
modo que estas titulaciones se pueden omitir a condición de
que el antígeno se prepare utilizando las técnicas antes des-
critas. Pero en cambio, es imperativo titular el antígeno por
lo que toca a su actividad antigénica y sobre el particular
se recomienda seguir el método de Boerner y Lukens en
el cual la determinación de la dosis óptima de antígeno tie-
ne como fundamentos los descritos por Hooker.

1.-Se prepara una dilución del antígeno al 1:80 en un
matraz pequeño o probeta, agregando a 7.9 c.c. de solución
salina, 0.1 c.c. del antígeno gota a gota y agitándolo bien
después de agregar cada gota. Se preparan diluciones ma-
yores como sigue:

4 c.c. de 1.80 + 4 c.c. solución salina - 1.160
4 c.c. de 1:160 + 4 c.c. solución salina - 1:320
4 c.c. de 1:320 + 4 c.c. solución salina - 1:640
4 c.c. de 1:640 + 4 c.c. solución salina - 1:1280
4 c.c. de 1:1280 + 4 c.c. solución salina - 1:2560

2.-Se arreglan cinco hileras con seis tubos en cada una.
Se añaden a los tubos de la primera hilera 0.5 c.c. del antí-
geno diluido al 1:80, a los de la segunda hilera se agregr,
0.5 c.c. del antígeno al 1:160, a los de la tercera 0.5 c.c. del
antígeno al 1:320, a los de la cuarta 0.5 c.c. del antígeno al
1:640, a la quinta 0.5 c.c. del antígeno al 1:1280 y la sexta
y última 0.5 c.c. del antígeno al 2560.
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3.-Se calientan 3 c.c. de una mezcla de 4 ó 6 sueros cu-
yas reacciones sean desde ligera hasta fuertemente positi-
vas, en baño-maría a 559C., de 15 a 20 minutos, y se prepa-
ran en tubos grandes, 5 diluciones de los sueros como sigue:
1 c.c. suero + 4 c.c. sol. sal. = 1:5 (0.5 c.c. contiene 0.1 c.c. del suero)

0.5 c.c. suero + 4.5 c.c. sol. sal.=1:10 (0.5 c.c. contienen 0.05 c.c. del suero)
0.5 c.c. suero + 9.5 c.c. sol. sal. = 1:20 (0.5 c.c. contienen 0.025 c.c. del

suero)
2.0 c.c. suero al 1:20 + 2.0 c.c. sol. sal. = 1:40 (0.5 c.c. contiene 0.0125 c.c.

del suero)
1.0 c.c. suero al 1:20 + 4.0 sol. sal. = 1:100 (0.5 c.c. contiene 0.035 del

suero).

4.-Se agregan 0.5 c.c. de la dilución al 1:5 a cada uno
de los 6 tubos de la primera hilera, 0.5 c.c. de la dilución al
1:10 a cada uno de la segunda hilera, 0.5 c.c. de la dilución
al 1:20 a cada uno de la tercera, 0.5 c.c. de la dilución al
1:40 a cada uno de la cuarta y 0.5 c.c. de la dilución al 1 :100
a cada uno de la quinta y última hilera.

5.-Se agrega 1 c.c. del complemento diluido conte-
riendo "dos unidades completas" a todos los tubos.

6.-Se incluyen: a) el control del suero, conteniendo 0.5
c.c. del suero diluido al 1:5 y 1 c.c. de complemento (dos
unidades completas); b) un control del sistema hemolítico con-
teniendo 1 c.c. de solución salina y 1 c.c. del complemento
(dos unidades completas).

7.-Se agitan los tubos bien y suavemente y se colocan
en el refrigerador de 60 a 89C durante 15 a 16 horas, conti-
nuando (en la mañana) con incubación en baño-maría a
370C durante 10 minutos.

8.-Se agregan a todos los tubos 0.5 c.c. de hemolisina
(2 unidades) y 0.5 c.c. de suspensión de glóbulos de carnero
al 2 por ciento.

9.-Se mezclan bien y se colocan en baño-maría a 37TC
durante una hora. Se leen los resultados. El control del sue-
ro y el del sistema hemolítico debe mostrar hemolisis com-
pleta.

10.-Los resultados se anotan en un cuadro gráfico, se-
gún ejemplo que á continuación figura, con los resultado:,
obtenidos en un suero positivo:

Suero en Antígeno en cantidades de 0.5 c.c.
9.5 c.c. 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 1:2560

0.005 - ++ _ _ _
0.0125 - -I- ++ + - ++ ++ +
0.025 + - -4 ++ + + . + -+ -+ -- ++++ +
0.05 + -+ .+ + + 4 + + + + + + +: -- +-
0.1 +++ +F -+ + -+ + + ++ - ++- +4- ++-
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11.-La dosis óptima de antígeno que se emplea en las
reacciones rutinarias es aquella cantidad con la que resulta
tina reacción de +++ -- con la menor cantidad de suero,
Si se encuentran dos diluciones del antígeno con las que re-
sultan reacciones +++ con la mayor cantidad de suero, se
puede fijar la dosis como el promedio de las dos, por ejem-
plo: en el cuadro gráfico precedente, para simplificar su
preparación, la dosis se titula 0.5 c.c. del antígeno diluido
al 1:500 en vez de 0.5 c.c. del diluido al 1:480. Si se encuen-
tra que con tres diluciones del antígeno resultan reacciones
de ++++, la dosis se fija como el promedio entre la dilu-
ción mayor y la menor. Sin embargo, antes de que se use un
antígeno nuevo, es siempre necesario comprobar la sensibi-
lidad antigénica de la dosis óptima con un antígeno cuya
sensibilidad sea ya conocida mediante una serie de pruebas
comparativas, empleando sueros sifilíticos con reacciones que
varían desde ligeras hasta fuertemente positivas.

Elección de los métodos.- Cuando lo permiten las cir-
cunstancias, se prefiere el método rutinario cuantitativo, em-
pleando 5 dosis del suero o de LCR, especialmente cuando se
prueban sueros y líquidos de casos de sífilis bajo tratamiento.
Con el método rutinario simplificado, se emplea una dosis (0.2
c.c.) de suero o (0.5 c.c.) de LCR, lo que es satisfactorio
para el diagnóstico rutinario y también económico, con-
siderado el tiempo y reactivos necesarios cuando se efectúa.
gran número de reacciones. Se puede efectuar también la
técnica simplificada empleando dos dosis de suero (0.2 y
0.1 c.c.) para precaverse contra reacciones "zonales" las que
darán en el segundo tubo conteniendo 0.1 c.c. del suero, una.
reacción más fuerte que en el primer tubo conteniendo 0.2 c.c..

En interés de la economía, ambas técnicas se pueden ha--
cer usando los reactivos a' la mitad o á la quinta parte de las:
cantidades habituales. Se aplica la economía no solamente a.
sueros y LCR, sino también a complemento, antígeno, hemo-
lisina y glóbulos de carnero. De este modo la cantidad de
complemento que se requiere para el método a la'quinta par-
te, es tres veces menor que la que se usa en la reacción ruti-
naria, y resulta así que 2 c.c. son suficientes para efectuar
100 pruebas simplificadas. . .

Uso de la clara de huevo.-Como han demostrado Boer-
ijer y Lukens es ventajoso para la prevención de' reaccio:
nes no específicas y "pre-zonales", agregar 'a todos los tubos
de las reacciones rutinarias cuantitativas'y dé las reacciones
simplificadas con LCR, 0.2 c.c. de una solución al '50 por cien-
to de clara de huevo en solución salina estéril. Kolmer y 'Lynch
han confirmado estas observaciones y aconsejan la adi.
ción de clara de huevo rutinariamente en la ejecución de las
reacciones cuantitativas y simplificadas con LCR, aunque
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este proceso se puede omitir cuando se emplea complemento
seleccionado lo mismo que si no se encuentran reacciones "zo-
nales" con sueros normales, (como - - 1 2 2). Sin embar-
go, no es necesario el uso de clara de huevo en las reaccio-
nes simplificadas con suero.

La solución de clara de huevo puede prepararse comb
sigue: (a) Se rompe el huevo fresco y se separa la clara de
la yema, (b) se quitan partículas gruesas o se filtra por
medio de varias capas de gasa, (c) se mide, se bate breve-
mente y se le agrega un volumen igual de solución salina
estéril, (d) se conserva en refrigerador (puede usarse du-
rante 1 ó 2 semanas sin adición de' preservativo). Otro mé-
todo consiste en preparar una solución de clara de huevo al
10 por ciento en solución salina estéril y usar esta solución
para la dilución del complemento, de tal manera que 1 c.c.
contenga dos unidades completas. Esta solución al 10 por cien-
to se puede preparar diluyendo 10 c.c. de clara de huevo con
90 c.c. de solución salina estéril o por dilución de 20 c.c. de
solución de clara de huevo al 50 por ciento, con 80 c.c. de so-
lución salina estéril.

REACCIONES RUTINARIAS CUANTITATIVAS

1.-Para cada suero.-(a) Se destruye la hemolisina na-
tural anticarnero y se calienta en baño-maría a 559 ó 569C
durante 15' ó 20 minutos.

(b) Se arreglan 6 tubos y se les agrega la cantidad
de solución salina respectivamente como sigue: 0.9, 0.5, 0.5,
1.5, 2.0 y 0.5 c.c. Se le agregan 0.6 c.c. de suero al No. 1,
se mezcla bien aspirando y soplando el líquido en el tubo
varias veces, y se pasan 0.5 c.c. a cada uno de los tubos nú-
meros 2 y 6. Se mezcla bien el tubo no. 2 aspirando y so-
plando el líquido en el tubo varias veces y se pasan 0.5 c.c.
al no. 3, etc. hasta el no. 5 del cual se desechan 2 c.c. des-
pués de mezclado. En esta forma los primeros 5 tubos con-
tienen 0.5 c.c. de la mezcla siendo las cantidades de sueros
respectivamente como sigue: 0.2, 0.1, 0.05, 0.025 y 0.005 c.c.
El tubo no. 6 (control del suero) contiene 1 c.c. (0.2 c.c. de
suero) aunque no recibe la dosis del antígeno .y cuando se
-completa la reacción, todos los tubos contienen un volumen
final igual (3 c.c.).

(c) Se completa la reacción incluyendo controles del
antígeno, el sistema hemolítico y los glóbulos como se de-
muestra en el cuadro I (es aconsejable incluir, también, con-
troles de sueros negativos y positivos conocidos).
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2.-Para cada LCR.-(a) Se arreglan seis tubos y se
vierte en los tubos nos. 2, 3, 4, 5 y 6, 0.5 c.c. de solución sa-
lina.

(b) Se añade a los tubos nos. 1, 2 y 6, 0.5 c.c. del LCR.
Se mezcla bien el contenido del tubo no. 2 y se transfieren
0.5 c.c. al tubo 3, etc., hasta el tubo 5, del cual se desechan
0.5 c.c. después de mezclar el contenido. Los tubos 1 hasta
5 llevan las siguientes cantidades de LCR respectivamente:
0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 y 0.03125 c.c. El tubo 6 (control)
contiene 0.5 c.c. de LCR y 0.5 c.c. de solución salina.

(c) Se agregan a cada uno de los seis tubos y al control
del antígeno 0.2 c.c. de la solución de clara de huevo (al 50
por ciento en solución salina). Se puede substituir este mé-
todo diluyendo el complemento con la clara de huevo al 10
por ciento en solución salina.

(d) Se completa la reacción incluyendo los controles
del antígeno, el sistema hemolítico y glóbulos, como se de-
muestra en el cuadro II (es aconsejable incluir también con-
troles de LCR negativos y positivos conocidos).

3.-Durante el período de incubación secundaria, se ob-
serva la hemolisis en los controles de los sueros o LCR, antí-
genos y sistema hemolítico y 10 minutos después de que és-
tos demuestran hemolisis completa (usualmente de 25 a 30
minutos) las reacciones se sacan del baño-maría y se hacen
las lecturas. En los casos de controles del suero o LCR, en los
que la hemplisis no: es completa, se continúa la incubación
con estas reacciones por un total de una hora, permitiendo
así las lecturas de las reacciones de sueros o LCR que se en-
cuentren ligeramente anticomplementarios.

REACCIONES RUTINARIAS SIMPLIFICADAS

1.-Para cada suero.-(a) Se puede omitir la absorción
(le hemolisinas naturales anticarnero. Los sueros se calientan
en baño-maría a 55o-56oC, por 15-20 minutos, aunque la inac-
tivación por 30 minutos es permitida, si se efectuaran tam-
bién pruebas de floculación.

(b) Se arreglan dos tubos y se añaden a cada uno
3.2 c.c. de suero. Al tubo 2 (control del suero) se le añaden
0.5 c.c. de la solución salina.

(c) Se completa la reacción incluyendo controles del
antígeno, glóbulos y sistema hemolítico, como se demuestra
e:n el cuadro III (es aconsejable incluir controles de sueros
negativos y positivos conocidos).
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(d) Si se desea efectuar la. reacción usando los sueros
en cantidades de 0.2 c.c. y 0.1 c.c., se arreglan tres tubos y
se pone en cada uno respectivamente las siguientes cantida-
des de solución salina: 0.9, 0.5 y 0.5 c.c.; al tubo 1, se le aña-
den 0.6 c.c. de suero, se mezcla bien el contenido del tubo y
se pasan 0.5 c.c. a los tubos 2 y 3 (control). El contenido del
tubo 2 se mezcla bien y se desechan 0.5 c.c. Cada tubo con-
tiene 0.5 c.c., llevando las cantidades de suero respectiva-
mente como sigue: 0.2, 0.1 y 0.2 c.c. Se agregan 0.5 c.c. del
antígeno a los tubos 1 y 2. Se completa la reacción como que-
dó descrito en el cuadro precedente.

2.-Para cada LCR.-(a) Se arreglan dos tubos y se po-
ne en el tubo 2 (control) 0.5 c.c. de solución salina. A los dos
tubos se les añaden 0.5 c.c. del LCR. Se agregan 0.2 c.c., de
la solución de clara de huevo al 50 por ciento, también al
control del antígeno.

(b) Se completa la reacción incluyendo controles del
antígeno, glóbulos y sistema hemolítico como se indica en el
cuadro IV (es aconsejable incluir controles de LCR negativos
y positivos conocidos).

3.-Durante el período de incubación secundaria, se ob-
servan los controles del suero o LCR, antígeno y sistema he-
molítico y diez minutos después de que muestren hemolisis
completa (usualmente 25 a 30 minutos), se sacan del baño-
maría y se hace la lectura. En caso de que los controles de
suero o LCR muestren hemolisis incompleta, se continúa la
incubación por un total de una hora, lo que frecuentemente
permite la lectura de reacciones ligeramente anticomplemen-
tarias.

EL METODO A LA MITAD

Usando la misma técnica de los métodos rutinarios, se di-
luyen y titulan hemolisina y complemento. La dosis de he-
molisina es de 0.25 c.c. de una solución conteniendo 2 uni-
dades en 0.5 c.c. y la de complemento es 0.5 c.c. de una so-
lución conteniendo 2 unidades completas en 1 c.c. La dosis de
la suspensión de glóbulos es 0.25 c.c. en vez de 0.5 c.c.

1.-Para cada reacción cuantitativa con suero.-(a) Se
arreglan 6,tubos y a cada uno se le añaden las cantidades de
solución salina respectivamente como sigue: 0.45, 0.25, 0.25,
0.25, 1 y 0.25 c.c.

(b) Al tubo 1 se le agregan 0.3 c.c. del suero, se mez-
cla bien y se transfieren 0.25 c.c. a los tubos 2 y 6. Se mez-
cla bien el tubo 2 y se transfieren 0.25 c.c. al 3, etc., hasta
el 5, del cual se desecha 1 c.c., después de mezclarlo bien.
Si se encuentran reacciones "zonales" como sucederá si el
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complemento no es seleccionado, se agrega a cada uno de
los 6 tubos y al control del antígeno 0.1 c.c. de la solución
de clara de huevo al 50 por ciento.

(c) Se completa la reacción incluyendo los controles
del antígeno glóbulos y sistema hemolítico como se demues-
tra en el cuadro V.*

2.-Para cada reacción cuantitativa con LCR.- (a) Se
arreglan 6 tubos y se les ponen 0.25 c.c. de solución salina
a los núms. 2, 3, 4, 5, y 6.

(b) A los tubos 1, 2 y 6, se les agregan 0.25 c.c. de
LCR.

(c) Se mezcla bien el contenido del tubo 2, se pasan
0.25 c.c. al 3, etc., hasta el tubo 5 del cual se deshechan
0.25 c.c. después de haberlo mezclado bien.

(d) A todos los tubos incluyendo el control del antíge-
no, se. les agrega 0.1 c.c. de la solución de clara de huevo al
50 por ciento.

(e) Se completa la reacción incluyendo los controles del
antígeno, los glóbulos y sistema hemolítico según puede ver-
se en el cuadro VI.**

3.-Se efectúa la incubación secundaria y se hacen las lec-
turas según se describió previamente en los métodos rutina-
rios.

ESCALA DE LECTURAS

Hasta en tanto no se posea extensa práctica en el trabajo
cle lectura de las reacciones, es aconsejable preparar una esca-
la indicando las modalidades de las reacciones de fijación del
complemento: ++++, +++, ++, --, ± y negativa, se-
gún el método usado. Una reacción de + indica inhibición de
la, hemolisis de un 10 por ciento aproximadamente, mien-
tras que una reacción de -, indica inhibición de la hemolisis
de menos de 10 por ciento. Conservando en refrigerador la
suspensión al dos por ciento de glóbulos de carnero lavados
y 4 tubos con hemolisis completa en la titulación de la he-
molisina, designados como soluciones de hemoglobina, se pue-
de preparar la escala con suficiente precisión durante la in-
cubación secundaria como lo indica el cuadro que sigue:

(#) Es aconsejable incluir controles de sueros negativos y positivos.
conocidos.

(**) Es aconsejable incluir controles de LCR negativos y positivos.
conocidos.
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Suspensión
Métodos de glóbulos

* C.C.

Rutinarios 1 3.0
1.5
0.75
0.3
0.15

A la mitad 1.5

0.75
.37
.15
.07

Soluciones de
hemoglobina

i * C.C.

1.5
2.25
2.7
2.85
3.0

o
0.75
1.13
1.35
1.43
1.5

Equivalencia en la
fijación del com-

plemento

100oo% (+ + 6 4)
50% (++- ó 3)
25% (-t-+ 6 2)
10% (+ ó 1)
5% (+)
o (-)

100% ( '- + -t 4)
50% (+ 6 3)
25% ( + ó6 2)
10% ( ó 1)

5% (+)
o (-)
5

(*) Dilución al 1:6 de la suspensión al 2 por
rutinarios y a la mitad.

ciento para los métodos

( * *)Empleando tubos hemolisis comrpleta en la titulación de la he-
mlolisis completa en la titulación de la hemolisina de los métodos rutina-
rios o a la mitad.

RESULTADOS E INTERPRETACION

Todos los controles de sueros, LCR, antígeno y sistema
hemolítico deben mostrar hemolisis completa. El control de
los glóbulos no debe mostrar hemolisis. Se debe anotar el
resultado de cada tubo como sigue: +++-- (4), +-+ (3),
.++ (2), + (1), ±+ o (-).

1.-Las reacciones cuantitativas (seis tubos), con suero
o LCR, pueden interpretarse como sigue: (a) muy fuertemen-
te positiva, cuando la fijación del complemento es completa
en los primeros tres, cuatro o cinco tubos, por ejemplo: 34

-- , 4 44 4--, 4 4 4 2-, 444 3-, o, 1 4 4 4 4,
(b) Fuertemente positiva, cuando se encuentra la fija-

ción del complemento completa (++++) en el segundo tubo,
por ejemplo: 4 4 3 1-, 4 4 2---; 3 42--; o, 4 4--

(c) Moderadamente positiva, cuando hay fijación del
complemento completa (+ + - + ) solamente en el primer tubo,
por ejemplo: 431--, 42---, o, 4----

(d) Ligeramente positiva cuando se encuentra fijación
parcial del complementó en uno o más de los tubos, por
ejemplo: 3 21 -- , 21 - - - , o, 1 - - - -.
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(e) Dudosa, cuando en el primer tubo se encuentra la
reaceión (+), por ejemplo: + -

' (f) Negativa, cuando se encuentra hemolisis completa
en todos los tubos, por ejemplo: ( - - - ).

Se pueden reportar en otra forma los resultados, en
funciones de unidades de Kolmer, en las cuales la potencia
de cualquier suero o LCR se determina usando la fórnmula
"S =- 4 D", igual a la que se usa en la reacción cuantitativa
de Kahn, siendo "S" la potencia del suero o LCR en fun-
ción de unidades y "D" la dilución máxima con la que se
encuentra una reacción positiva (++++, +++, ++ o +).

Si con un suero se registran las siguientes reacciones
++++, +++, ++, +, solamente en los primeros tubos, y
se obtienen resultados negativos en los otros cuatro tubos,
se considera que contiene tantas unidades de Kolmer cuan-
tas, cruces se encuentran (4 unidades, 3 unidades, 2 unida-
des o 1 unidad respectivamente). Si se obtiene en el segun-
do tubo (D = 2) una reacción de cualquier grado, y los
tres tubos restantes son negativos, se considera que contiene
i unidades de Kolmer; si una reacción de cualquier grado

se obtiene en el tercer tubo (D =- 4) y es negativa en los
dos tubos restantes contiene 16 unidades de Kolmer; si hay
uina reacción de cualquier grado en el cuarto tubo (D = 8),
y es negativa en el quinto, se considera que contiene 32
unidades de Kolmer; si una reacción de cualquier grado
se obtiene en el quinto tubo (D = 40), se considera que
contiene 160 unidades o más unidades Kolmer. En este ca-
so, si se desea, se pueden probar diluciones aún mayores.

Si se encuentra con LCR una reacción de + + + +, + +,
++ o + en el primer tubo solamente, y resulta negativa en
los cuatro tubos restantes, se considera que contiene tantas
unidades de Kolmer como cruces (4 unidades, 3 unidades, 2
unidades o 1 unidad, respectivamente). Si en el segundo
tubo (D = 2) hay una reacción de cualquier grado, y es
negativa en los 3 tubos restantes, se considera como conte-
niendo 8 unidades de Kolmer; si se obtiene en el tercer tubo
(D = 4) una reacción de cualquier grado, y es negativa en
los dos tubos restantes, se considera como conteniendo 16 uni-
clades de Kolmer; si se obtiene en el cuarto tubo (D = 8)
una reacción de cualquier grado, y es negativa en el quinto
tubo, se considera como conteniendo 32 unidades de Kolmer;
si se obtiene una reacción de cualquier grado en el quinto
tubo (D=16) se considera como conteniendo 64 o más uni-
dades de Kolmer. En este caso, si se desea, se pueden ensa-
yar diluciones aún mayores de cada LCR.

Reacciones ligeramente anticomplementarias pueden re-
portarse con suficiente grado de seguridad como sigue: 4 4
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41-2 = positivo, 441 --- 1= positivo, 441 -- -±
= positivo, 32--- = positivo, 441 -- 3 = dudo-
so, 3 2---1 = dudoso, 2 1---+-= dudoso, 3-

--- ± = -dudoso, 1--- - = negativo, 1---
-1 = negativo, 2 - - - - 1 = negativo, 2---- 2

negativo.
2.-Los resultados de la reacción simplificada usando 3

tubos pueden interpretarse como sigue: (a) fuertemente po-
sitiva cuando se encuentra en el segundo tubo la fijación
completa del complemento (++++), ó sea 44 ó 34, (b)
moderadamente positiva cuando se encuentra sólo en el pri-
mer tubo la fijación completa del complemento (++++),
como 4 2 ó 4 1, (c) ligeramente positiva cuando se encuen-
Ira en uno o ambos tubos la fijación parcial del complemen-
to como 3 1, 21, 3-, 2 ó 1-; (d) dudosa, cuando la reac-
ción en el primer tubo resulta ±, como ±-. (e) negativa,
cuando se encuentra en ambos tubos hemolisis completa (-
-) .

3.-Los resultados de la reacción simplificada usando 2
tubos, pueden interpretarse así: fuertemente positiva (+++-
+), moderadamente positiva, (- -+ +-), ligeramente positiva
· + o +), dudosa (±) o negativa (-).

Reacciones ligeramente anti-complementarias pueden re-
portarse con suficiente grado de seguridad como sigue: 4

= positiva, 4 . = positiva, 4 2 = dudosa, 3 1 _ dudosa,
3 + = dudosa, 2 2 = negativa, 2 1 - negativa, 1 1 = nega-
tiva, 1 ± = negativa, -+- + = negativa.

4.-Mientras no se tenga una práctica suficiente, siem-
pre será aconsejable repetir las reacciones con sueros fres-
cos cuando se encuentran resultados anti-complementarios,
particularmente en casos de resultados dudosos. Los sueros
seriamente contaminados con bacterias y los que son lecho-
sos (quilosos) o fuertemente teñidos con hemoglobina o bi-
lirrubina, originando reacciones fuertemente anticomplemen-
tarias, pueden prepararse según el método de Sachs, descri-
to en la página 106. E

5.-El Comité del USPHS para la Valuación de las
Técnicas de Serodiagnóstico de la Sífilis recomienda que to-
dos los resultados se reporten únicamente como: positivos,
negativos o dudosos.

ANALISIS DE LAS DIFICULTADES

Debidas al complemento.-Cuando se encuentran difi-
cultades, usualmente son atribuidas en primer lugar a la he-
molisina o a antígenos defectuosos, pero aún cuando éstos y
aquella se conservan muy bien, rara vez son responsables.
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En algunos casos, las dificultades se deben al uso de un com-
plemento demasiado bajo en su actividad hemolítica, sobre
todo en el caso del complemento conservado y especialmen-
te durante los meses calientes del año; ocurre también cuan-
do se usan complementos de cuyos embarazadas o mal nu-
tridos, ó que se habían empleado previamente en pruebas
de inoculación. Bajo estas condiciones, ocurrirán reacciones
anticomplementarias con hemolisis incompleta de los contro-
les del antígeno, sueros y LCR. Cuando se encuentra la uni-
dad del complemento de más de 0.5 c.c., en la dilución al
1:30, no debe emplearse en las reacciones rutinarias.

Además, aunque el complemento sea satisfactorio desde
el punto de vista de su actividad hemolítica, podrá ser de-
fectuoso a causa de su hipersensibilidad, lo cual se puede
denominar como los efectos "ocultos" anticomplementarios
del antígeno, suero o LCR. En estas circunstancias, la inhi-
bición de la hemolisis ocurre en aquellos tubos que llevan an-
tígeno, mientras que los controles del antígeno, suero y LCR
exhiben hemolisis completa, con el peligro de reportar reac-
diones no específicas y positivas falsas. Cuando se emplea el
complemento seleccionado o el complemento mezclado de
muchos cuyos, estas reacciones son muy raras. Además, aun-
que pueden ocurrir en las reacciones cuantitativas y simpli-
ficadas con LCR, se recomienda el uso de la clara de huevo
rutinariamente en la ejecución de estas reacciones especial-
mnente si no se emplea el complemento seleccionado.

Debidas á reacciones "pre-zonales".- Reacciones pre-
zonales pueden ocurrir en las pruebas cuantitativas con sue-
ros en lbs cuales se encuentran reacciones como - - 2 3 4,
con hemolisis completa en el control del suero, pero a veces
incompleta en el control del antígeno. Raramente se encuen-
tran cuando se emplea el complemento seleccionado o el
complemento mezclado de muchos cuyos. Por lo demás, pue-
den prevenirse usando la clara de huevo.

Debidas á hemolisina defectuosa.-Como se explicó an-
tes, es de regla que sobre la hemolisina r ecaigan las sospechas
primeramente, pero rara vez es causante de la dificultad en
particular si siempre se ha encontrado satisfactoria. La uni-
dad de hemolisina anticarnero en las reacciones rutinarias
debe ser, a lo menos, 0.5 c.c. de la dilución al 1:4000, y he-
molisinas de esta titulación y titulaciones mayores son tan
fáciles de preparar que es un error usar productos de me-
nor potencia. Si solución salina y complemento se encuen-
tran satisfactorios, una hemolisina buena raramente es res-
ponsable de dificultades aunque sea trasladada de largas dis-
tancias o conservada en el refrigerador durante meses y aún
años.
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Debidas á los glóbulos.- Cuando la sangre se obtiene
del rastro se encontrarán, tarde o temprano, glóbulos de al-
gunos animales que poseen una resistencia aumentada a la
hemolisis frente al suero. La causa de este fenómeno toda-
via no se conoce y afortunadamente es muy raro. El remedio
consiste en desechar tales glóbulos y obtener nueva cantidad
de sangre fresca. Cuando los glóbulos de la sangre conser-
vada muestran tendencia a hacerse frágiles, es aconsejable
usar la solución salina al 0.9 en vez de 0.85 por ciento en la
ejecución de las reacciones.

Debidas al antígeno.- Si no se han cometido errores en
la dilución y dosis del antígeno, éste rara vez es el causante
de la dificultad. Cuando el control del antígeno demuestra
hemolisis incompleta, casi de seguro será causada por algún
componente del sistema hemolítico, especialmente por un
complemento hipersensible frente al antígeno, en cuyo caso
puede emplearse la clara de huevo.

Debidas a sueros y LCR anticomplementarios.- Pueden
encontrarse anticomplementarios sueros y LCR como se de-
muestra por la hemolisis incompleta de los controles. Una
vez que se haya adquirido extensa práctica, muchas de es-
tas reacciones pueden leerse con suficiente seguridad como
se ha descrito previamente; pero aplicando la regla general,
se dará un paso acertado y seguro al repetir las reacciones
usando sueros o LCR frescos, particularmente en aquellos
casos de técnicos a quienes falte práctica en reacciones de
fijación del complemento. Infinitamente será mejor repetir
las reacciones que correr el riesgo de las posibilidades de
errores, en especial el muy lamentable de reportar una reac-
ción positiva falsa. A veces, la mayoría de los sueros y LCR
del trabajo del día demuestran hemolisis incompleta en los
controles, pero esta dificultad no será debida a ellos, por sus
propiedades anticomplementarias, sino al uso de un comple-
mento defectuoso é hipersensible. En tales casos será nece-
sario repetir las reacciones y para este propósito se conser-
van rutinariamente todas las porciones restantes de los sue-
ros y LCR en el refrigerador hasta que todas las reacciones
estén terminadas, previendo la posibilidad de que se requie-
ran repeticiones. En caso de que las dificultades sean causa-
das en los sueros por la presencia de substancias termoestá-
hiles anticomplementarias, usualmente se pueden probar sa-
tisfactoriamente después de prepararlos mediante el méto-
do de Sachs e incluyendo el uso de la clara de huevo.
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METODOS PARA PROBAR SUEROS
ANTICOMPLEMENTARIOS

Como se ha dicho antes, los resultados obtenidos con
sueros ligeramente anticomplemntarios pueden a veces re-
portarse con seguridad en funciones de positivos, negativos
o dudosos. Cuando se encuentran fuertemente anticomple-
mentarios, pueden prepararse usando el método modificado
de Sachs como sigue:

1.-Se calientan 0.5 c.c. del suero al baño-maría a 55-
569C durante 15 minutos. Si el suero ha sido calentado pre-
viamente y se prueba de nuevo, se calienta solo durante 10
minutos.

2.-Se agregan 4.1 c.c. de ácido clorhídrico al N/300,
titulado con precisión, y se mezcla bien.

3.-Después de dejarlo a la temperatura ambiente por
media hora, se centrifuga bien y se quita el sedimento.

4.-Al fluído que sobrenada, se agregan 0.4 c.c. de so-
lución salina al 10 por ciento. El ácido se fija por el preci-
pitado de la globulina y no es necesaria la neutralización.

5.-Resulta entonces una dilución al 1:10 del suero ori-
ginal y se encuentra así listo para ser probado como sigue:

Reacción cuantitativa rutinaria.-1.-Se arreglan dos hi-
leras de cinco tubos (los tubos de atrás son controles de los
sueros).

2.-Se pone en los tubos Núms. 3 y 4, 1 c.c. de la solu-
ción salina normal y 2.0 c.c. en el No. 5 de la primera hile-
ra; a cada uno de los 5 tubos de la segunda hilera (controles
de los sueros) se ponen 0.5 c.c. de solución salina.

3.-Se agrega 1 c.c. del suero preparado (1:10) al pri-
mero y tercer tubo de la primera hilera y 0.5 c.c., al segundo
tubo. Se mezcla bien el contenido del tubo No. 3 y se pasa
1 c.c. al tubo No. 4 de la primera hilera y 0.5 c.c. al tubo No.
3 de la segunda hilera. Se mezcla bien el contenido del tubo
No. 4 de la primera hilera y se pasan 0.5 c.c. al tubo No. 5
y 0.5 c.c. al tubo No. 4 de la segunda hilera desechando 0.5
c.c.; se mezcla bien el contenido del tubo No. 5 de la pri-
mera hilera y se pasan 0.5 c.c. al tubo No. 5 de la hilera de
atrás desechando 1.5 c.c.

4.-Se agrega 1 c.c. del suero preparado (1:10) al tubo
1 y 0.5 c.c. al tubo 2 de la segunda hilera.

5.-Los cinco tubos de cada hilera ahora llevan 0.1, 0.05,
0.025, 0.0125 y 0.0025 c.c., del suero respectivamente,

6.-Se agrega el antígeno (0.5 c.c. de la dilución pro-
pia) a cada tubo de la primera hilera.

7.-Se,mezcla bien el contenido de cada tubo y se de-
'ana- la temperatura ambiente durante 10-30 minutos. Si se
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necesita más tiempo, se colocan los tubos en refrigerador.
8.-Se agrega 1 c.c. del complemento (2 unidades com-

pletas) y 0.2 c.c. de solución de clara de huevo al 50 por cien-
to, a cada uno de los cinco tubos en ambas hileras. Se agre-
gan también 0.2 c.c. de la solución de clara de huevo al con-
trol del antígeno. O bien se diluye el complemento con una
solución de clara de huevo al 10' por ciento en solución sa-
lina en vez de solución salina sola (1 c.c. llevando 2 unida-
des completas y se agrega 1 c.c. a todos los tubos de ambas
hileras incluyendo el control del antígeno. Las reacciones se
completan de la manera usual.

9.-Al completarse la reacción, todos los tubos de la se-
gunda hilera deben mostrar hemolisis completa. A veces sin
embargo, los primeros tubos con 0.1 c.c. de suero y los se-
gundos con 0.05 c.c. también de suero, en ambas hileras,
muestran inhibición ligera de la hemolisis. Con sueros nega-
tivos los tubos correspondientes del frente muestran la mis-
ma inhibición de la hemolisis y si el grado de inhibición es
ligero, se puede rendir un reporte negativo. Con sueros po-
sitivos, la inhibición de la hemolisis es mucho más pronun-
ciada en los tubos de la primera hilera. Es aconsejable re-
portar las reacciones como positivas, negativas o dudosas.

Reacción rutinaria simplificada.- 1.-Se arreglan dos
hileras con tres tubos en cada una (los tubos de atrás son
controles de los sueros).

2.-Se ponen 0.5 c.c., de la solución salina normal en
el tercer tubo de la primera hilera y en cada uno de los tres
tubos de la hilera de atrás (controles de los sueros).

3.-Se pone 1 c.c. del suero preparado (1:10) al pri-
mer tubo de la hilera del frente y 1 c.c. al primer tubo de
la segunda hilera.

4.-Se pone 0.5 c.c. del suero preparado (1:10) al se-
gundo tubo de la primera hilera y 0.5 c.c. al segundo de la
hilera de atrás.

5.-Se agregan 0.5 c.c. de la solución preparada (1:10)
al tercer tubo de la primera hilera, se mezcla bien el conte-
nido del tubo y se pasan 0.5 c.c. al tercer tubo de la hilera
de atrás.

6.-Los tres tubos de cada hilera contienen ahora 0.1,
0.05 y 0.025 c.c. del suero, respectivamente.

7.-Se agrega el antígeno (0.5 c.c. de la dilución pro-
pia) a cada tubo de la primera hilera.

8.-Se mezcla bien el contenido de todos los tubos y se
dejan a la temperatura ambiente durante 10-30 minutos. Si
se necesita más tiempo, los tubos.se colocan en el refrigera-
dor.

9.-Se agrega 1 c.c. del complemento (2 unidades com-
pletas) y 0:2 c.c. de la solución de clara de:huevo al 50 por
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ciento a cada uno de los tres tubos en ambas hileras. (Se
agregan también 0.2 c.c. de la solución de clara de huevo al
50 por ciento al control del antígeno, o se diluye el comple-
mento con una solución de clara de huevo al 10 por ciento
en solución salina, en vez de usar solución salina normal so-
Ja (1 c.c. lleva 2 unidades completas) y se agrega 1 c.c. a to-
dos los tubos de ambas hileras incluyendo el control del an-
tígeno. La reacción se completa de la manera usual.

10.-Al completarse las reacciones, todos los tubos de
la hilera de atrás deben mostrar hemolisis completa. Sin em-
bargo, los primeros tubos conteniendo 0.1 c.c. y a veces los
segundos conteniendo 0.05 c.c. del suero en ambas hileras,
mostrarán una inhibición ligera de la hemolisis. Con sueros
negativos los tubos correspondientes del frente muestran el
mismo grado de inhibición de la hemolisis, y si el grado de
inhibición es ligero, puede rendirse un reporte negativo. Con
sueros positivos la inhibición de la hemolisis es mucho más
pronunciada en los tubos de la primera hilera. Es aconsejable
reportar las reacciones como positivas, dudosas o negativas.

METODO PARA PROBAR LCR ANTICOMPLEMENTARIO

Según ya quedó expuesto, los resultados de las reaccio-
nes de LCR ligeramente anticomplementarios, a veces pue-
den reportarse con cierto grado de seguridad en funciones
de positivos, dudosos o negativos. LCR fuertemente anticom-
plementarios puede probarse utilizando las técnicas rutina-
rias o cuantitativas a la mitad, arreglando dos hileras de 5
tubos en cada una. El antígeno se agrega a cada tubo de la
primera hilera, pero se omite en los de la segunda, los cua-
les sirven como controles de cada dosis de líquido en la pri-
mera hilera. Las reacciones se completan en la manera usual
y los resultados se interpretan como en los ejemplos que si-
guen:

Primera hilera: 4 4 4 1- Pitia
Segunda hilera 4 1 - - Positiva

Primera hilera: 4 3 2 - - Po',t,"

Primera hilera: 4 4 2 - - ga
Segunda hilera: 4 2 1 - -

Primera hilera: 4 2-- -
Segunda hilera: 4 1- - -_ Negativa

Primera hilera: 3 2 ---
Segunda hilera: 3 1 - - Negativa
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SUGESTIONES GENERALES de los EDITORES

PREPARACION DE LAS MUESTRAS

En la descripción de varias de las técnicas que forman el
contenido de este folleto, se habrá notado que el término "se--
rodiagnóstico" implica el análisis efectuado en los sueros san-
guíneos sometidos a investigación.

Los siguientes puntos representan las sugestiones de
los editores a propósito de la correcta preparación de los
sueros para su análisis con las técnicas que se han descrito.

1.-Material impreso para trabajos de laboratorio. -
Estas formas (hojas de laboratorio) serán diseñadas a modo
de contener los siguientes datos importantes: número de la
muestra, nombre y dirección del paciente, procedencia (ejm.
nombre de la clínica, hospital, etc.), fecha de recibo, fecha
de análisis, columnas para lectura individual de los tubos y
reacciones efectuadas, número del lote del antígeno y resul-
tado final.

2.-Numeración de las muestras.-Al recibirse en el la-
boratorio las muestras de sangre, deben ser numeradas y
este mismo número junto con los demás datos incluidos en
la etiqueta, deben ser pasados a las hojas de laboratorio.
Tela adhesiva o tiras de papel adhesivo (engomado, mas-
I.ing tape) de determinada anchura, marcadas progresiva-
mente con una máquina numeradora, se usan para identifi-
car los tubos. El papel engomado (masking tape) tiene la
ventaja de que no se despega a temperaturas altas y es fá-
cil de quitar de los tubos cuando éstos pasan al lavado.
Cuando no es posible obtener la máquina numeradora o. la
tela adhesiva, entonces los tubos pueden ser numerados por
medio de lápices de cera especial para marcar en vidrio.

3.-Despegamiento de coágulos.-Una vez que los tu-
bos de sangre han sido debidamente numerados y anotados
en las hojas de laboratorio, se colocan en los soportes por
orden numérico. Los corchos, tapones de algodón, etc., que
fueron usados para tapar los tubos, se quitan y en las mues-
tras cuyo suero no se hubiere separado, se despega suave-
mente el coágulo con un aplicador de madera. Debe tenerse
cuidado de utilizar solamente iin aplicador para cada tubo.

4.-Centrifugación.-Una vez que los coágulos han si-
do despegados, los tubos se llevan á la centrífuga. Centri-
fugación a alta velocidad por lo menos durante cinco mi--
nutos.

5.-Separación del suero.-En seguida, las muestras son
sacadas de la centrífuga (precaución: parar la centrífuga,
sin aplicación del freno de mano, cuyo uso tenderá-a poner
de nuevwo en suspensión los glóbulos sanguíneos en el suero.,
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claro) y llevadas a soportes, procediendo á vaciar el suero
cuidadosamente a un tubo limpio. La tela adhesiva con el
número de identificación es inmediatamente transferida al
nuevo tubo conteniendo el suero claro.

Debe tenerse extremo cuidado al transferir el suero de
un tubo a otro, pues si los glóbulos sanguíneos pasan al tubo
con el suero claro, será necesario volver a centrifugarlo. A
veces en la operación de vaciado del suero de un tubo a
otro, en algunos tubos habrá partículas de sangre coagulada
adheridas a la pared y entonces es necesario utilizar el lado
del tubo que esté limpio.

6.-Uso eventual de pipeta capilar.-Cuando se recibe
una pequeña cantidad de sangre para su análisis, será menes-
ter usar una pipeta capilar limpia, con bulbo de goma, para
separar el suero claro.

7.-Inspección de los sueros.-Llegado a este punto el
proceso, todos los sueros son inspeccionados muy cuidado-
samente para descubrir la presencia de partículas o de glo-
bulos, desechos, etc. Estos sueros deben ser centrifugados
iuevamente en caso de que contengan las partículas extra-

ñas mencionadas, antes de que estén listos para su inactiva-
ción y análisis.

8.-Inactivación.-Se habrá advertido que en algunas
técnicas originales hay varios tiempos de inactivación de los
sueros antes de procederse a la reacción. Estos tiempos se-
rán incorporados á la técnica actual descrita por cada unoo
de los Autores.

Se repite que las ocho recomendaciones antes mencio-
nadas, son únicamente sugestiones de los editores que per-
mitirán ahorrar tiempo si son llevadas a cabo adecuadamiente.
Lrrores mecánicos de numeración se reducen al mínimo al
utilizar el método de numeración antes descrito.

II

LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA CRISTALERIA Y
EQUIPO DE LABORATORIO

Los técnicos y trabajadores de laboratorio deben recor-
dar en todo momento, que el equipo de laboratorio es muy
valioso y a veces difícil de reemplazar, y por este doble
motivo requiere ser usado con mucho cuidado. El manejo
poco cuidadoso del equipo afectará grandemente la eficien-
cia del laboratorio. Los editores ofrecen las siguientes suges-
tiones relativas a la limpieza y cuidado de la cristalería y
equipo:

1.-Microscopios y accesorios. Cuando no estén en uso
deben mantenerse cubiertos y las lentes limpiadas cada vez
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que se utilicen, de acuerdo con las instrucciones dadas por
los fabricantes.

2.-Todo el equipo mecánico (por ejemplo: centrífu-
gas, agitadoras, rotadores, refrigeradores, etc.) debe ser
limpiado a intervalos regulares y engrasado de acuerdo con
las instrucciones dadas por los fabricantes.

3.-Cristalería. Una buena solución de jabón puede ser
preparada cada vez que sea necesaria con jabón líquido
"Orvus" (elaborado por la Compañía Proctor and Gamble).
Para el uso general de este jabón se procede como sigue:
toda la cristalería usada y sucia es colocada en recipientes
de tamaño apropiado (vasos de precipitación, cestas croma-
das o plateadas, o de acero ácido-resistente) y se deja per-
manecer por lo menos durante cinco minutos en un baño de
solución de jabón diluido de acuerdo con las instrucciones
de los fabricantes. Para quitar los restos de precipitados,
coágulos de sangre, etc., primero debe lavarse la cristaleria
con un cepillo apropiado.

Se ha encontrado que la acción detergente de la solu-
ción de jabón basta para limpiar la cristalería. Al cabo de
cinco minutos, el recipiente que contiene los artículos de
cristal es enjuagado por lo menos diez veces con agua co-
rriente y cada vez los tubos deben ser completamente vacia-
dos y vueltos a llenar hasta su extremidad para asegurarse
de haber quitado del todo los restos de la solución de jabón.
La cristalería es nuevamente enjuagada por lo menos dos
veces con agua destilada y después llevada a otras cestas
en posición invertida para ser colocada a secar al horno.

. a.-Pipetas: una vez usadas deben ser puestas en un
recipiente conteniendo suficiente agua hasta cubrir la por-
ción de la pipeta que se usó, colocando una capa de algo-
dón o gasa en el fondo del recipiente. En el cuarto de lim-
pieza son colocadas en cilindros de tamaños adecuados y cu-
biertas con una solución del jabón antes mencionada, te-
niendo cuidado de que éste cubra totalmente las pipetas
hasta la punta: después se lavan de la manera que previa-
mente se dijo. Si se usa una lavadora mecánica de pipetas,
entonces deberán ser mantenidas durante 15 minutos para
garantizar que por lo menos se han, enjuagado 15 veces, las
dos últimas deben ser con agua destilada; es preferible se-
parar las pipetas capilares y lavarlas una por una primero
con alcohol, después con acetona y finalmente con agua des-
tilada.

b.-Tubos conteniendo coágulos de sangre: después de
que el suero ha sido separado, será conveniente colocar es-
tos tubos en vasos de precipitación o recipientes adecuados
conteniendo solución jabonosa. En el cuarto de limpieza el
lavador, usando guantes de hule, desprenderá los coágulos
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-del tubo, utilizando si es necesario un cepillo adecuado pa-
ra estos tubos. Los coágulos son retirados de la solución de
jabón y llevados al incinerador. Después los tubos ya libres
de los coágulos, son lavados según se explicó ya.

c.-Cuando han sido efectuadas las reacciones, los tu-
bos de los sueros son -lavados después de haberles quitado lA
tela'adhesiva que lleva el número de identificación. De vez
en cuando será conveniente limpiar los tubos por fuera coni
un algodón humedecido en xylol o gasolina, con objeto de
despegar los restos de goma de la tela adhesiva que han
quedado adheridos al tubo y al mismo tiempo borrar los nú-
meros que se hayan anotado con lápiz de cera.

d.-Los tubos utilizados en las reacciones son lavados
como se ha descrito. Para facilitar las operaciones de lim-
pieza, es más fácil colocar en recipientes por separado los
tubos de diferentes tamaños.

e.-Láminas parafinadas: después de usarse pueden ser
colocadas en vasos de precipitación conteniendo solución ja-
bonosa. Los anillos de parafina fácilmente se despegan de
las láminas frotándolos con suavidad con la mano; las lámi-
nias que contengan anillos que no se despeguen fácilmente
deberán ser lavadas con agua caliente. Cuidese que la para-
fina no tape el lavadero, lo que es fácilmente evitable colo-
cando'una reja de alambre delgado en el resumidero. En
seguida, las láminas ya exentas de parafina, son enjuaga-
das una por una en agua corriente por lo menos seis veces,
y luego frotadas cubriendo totalmente ambos lados, con pas-
ta "Bon-Ami"; una vez que ésta se ha secado al aire o por
medio de un horno a temperatura baja para que no lo que-
me, es quitado completamente de ambos lados y bordes de
las láminas con una toalla de lino. Debe ponerse mucho cui-
dado en que no queden marcadas las huellas digitales en
las láminas con la grasa natural de los dedos.

f.-Las probetas graduadas, frascos volumétricos, va-
sos de precipitación y todos los demás tipos de cristaleria
son limpiados y lavados usando solución de jabón como ya
se explicó.

g.-Es recomendable que a intervalos semanales o men-
zuales, dependiendo del uso que ha tenido, la cristalería del
laboratorio sea lavada con una solución de la siguiente
fórmula:

Acido sulfúrico concentrado 460 gms. (252 c.c.)
Agua 300 c.c.
Sodio bicromato 60 gms.

Se sugiere la siguiente técnica para la preparación de
la solución antes mencionada. Usense matraces de Erlen-
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meyer para mezclas que deben ser de vidrio grueso "Pyrex".
Cuando se han hecho los cálculos relativos a la cantidad de
solución que va a ser preparada, el sodio bicromato se di-
suelve primero completamente en agua y el matraz que con-
tiene esta solución es llevado á una tina con agua fría; la
cantidad indicada de ácido sulfúrico es entonces añadida
lentamente (al hacer esta mezcla se vuelve muy caliente y
hierve) y el matraz se deja en la misma tina para enfriarse;
cuando está completamente frío se coloca en el frasco ori-
ginal y se almacena. Al usar esta solución limpiadora, pri-
inero se pone en un recipiente acondicionado y de ahí se va-
cía a los tubos de reacción y demás cristalería que se desea
lavar.

La solución limpiadora debe permanecer por lo menos
24 horas en contacto con los artículos que se desea lavar, y al
cabo de este tiempo, usando un embudo el ácido es vuelto
a vaciar en su frasco primitivo, para ser otra vez almacena-
do. Esta solución de ácido puede ser usada varias veces
hasta que sus propiedades oxidantes se hayan consumido

completamente, o sea cuando tome un color verdoso en vez
del rojo que es su color normal. Los artículos de cristal tra-
tados con la solución deben ser enjuagados perfectamente,
tal como se describió en la operación del lavado con jabón.
Máscaras y delantales de hule deben ser usados por los tra-
bajadores cuando se utilice la solución de ácido para la
limpieza.

1.59



pg n Qir M M t t t m M tj n2 n; -
> > t > > O O

3 r2$ re : t t. N t4 t-, t,
Z Z

t, O o o 0 00

oío I ~ cn o I

>I 9 p o

o 00 00 -1

zI 1 1 1 I ó

00 00 - 0000 0 - Cc 00 -1

c1 0 0 *0 ip 00 '

00 00 00«, 0 00 00 oo 00 00
1 01 L, O :- 0 LO L -i ri 01

01 00 01 N LO 0 -1 -D W -a
C- 0 000 CR i OGO -1l

000 00 00 0000 00 00 0000 00
0 00 0 x o c -1 0 ca 0 0
1X X 0 X 1 oo X CO oo o

p. CO X, o co E- m

00 00 -1 00 00 00 00 O

0 A ;p--1 A,, Ci 01

- O- 1 I '- lo
- _ 0I - O , 0 W1

O 0 01 1 ZZ 00 00 u3 0 00

1 o 8i ° -8

o z 0 0
0 0 0 0

D

o

00

CO

o = , o, o , -- - - c-~ w CD - z

O OO O O 01 O
'A A3 00i -3 1 00 0 0 00

O O O O - -O z -

o l l o-i o o o o ^O t
o o o - o ooCi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~; Cw1~

_ x St 3 3 3 3 E3 I
?D P C> 5

0 0 v , 0 0 0 !
o

0
C)

W

>p

LIDs ~O
z-

HI oo

O

corJ
A Oj

Q M C/

~ > r>

CDj

cn

~~c ro~c

Ip~*

01

w, tj~

r z

rJ2

O t

Ad Ó

O rrM

o Et
A 00~/

O 0

AI~

OU

0~· , -c
000HL

O ~ tr
A C

-1,


