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ILTMO. &�OR:

Co-3.ioioso de vuestras enseñanzas é influido por el recue r-.

• •
do de la bondadosa insistencia con que siempre olvidasteis

mis deficiencias, me he atrevido á penetrar en el oampo de la

SUEROTl�BAPIA, buscando el terna con que satisfacer este requi�.

sit o legal, impuest o á los que aspiramos á La honr'oaa investi-

dura de Doct or .

La labor que presentó ante eee Tribunal, es ¡fui�:-eEf.tudio des-
-

� OJ'

criptivo de 10, principales problemas que comprende �a._prepa-
-'0"

#.

ración del SUERO ANTIDIFTERICO, re a.Lí.zado segura!ne�t:�·¡!�.'�:On me

jor deseo que fortuna, y una recopilación de los detaJ.les prás
t í.cos � 'su obtención,�¡;���. en el Lab rato
rio municipal de esta Corte, gracias á su Director el Dr. CHI-
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COTE, y á los Doctores M.A. .:.. IN Sf.:..LP-..zAR y Don ]�lruEL D-

y COTTES, que á cambio de mi ma]:or gratitud, allanaron genero ..

e amerrt e mi camino.

Si obtuviese al fin vuestra honorífica aceptación, encon

traría en ella su má.s p r-ec
í

ada r'eo cmp ensa La buena voluntad

del autor.

l' �...

;
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-H I 8 TOR I A-

La historia del StJERO Al�IDIFTERICO, constituye la primera

parte de la Historia de la Sueroterapia. El descubrimiento de

los sueros esp ec
í f'Lc oe, siguió Lrrme dfa t.amerrt e á los grandea

descubrimdentos Pasterianos sobre la vacunación por los virus

at enuados y por las toxinas microbianas J ann cuando la idea de

buscar en la sangre substancias vacunantes ó terapéuticas sea

anterior á ellos, segun puede verse á continuaoión.

El año 1877 MAURICE REYGNAtJD, c omun í.o
ó á la Academia de

Ciencias de Paris) que después de inyectar durante seis días

á una becerrilla, sangre de otro animal portador de pústulas

de vacuna .Jesneriana, la vacunaba por esoartficaoión catorce
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días de spuéaj y no prendía la vacuna: commí.cao.í ón inioial por

demás intenLante y de marcado influ,:jo en esta nueva rama de

la \fedicina.

Al año siguiente, ó- sea en 1888 t RICBEl' y BERICOURT dieron

conocimiento á la misma Academia de los tr bajos de es�ín-

::: �J
dole realizados por ellos. Inocula.ron durante a.Igun oa meses a ÚA-i.

(I)
Stafilococus piosépticus;y no oostante la sensibilidad de e�-

�os roedores al anterior ndarO-J6r�en los tres resistieron,

su inoculación. Impulsados por e.taG novedades, se dedicaron

á estudiar sobre todo) las propiedades de La sangre de los ani

males refractarios, y el 31 de Mayo de 1890, expusieron lo

resultados obteniaos con la sangre del perro, animal refrac

tario á la tuberculosis. En aquella misma sesión BOUeRA! y

(IJ #;iU¡-�� J<v(ré'-- ¿;ú �� ¿?t_' J;e/ ��
(

. / (
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CHP�iR�T notificaron ú la Sociedad después de repetida' obwe�-

vaciones, que la sangre ó el suero de ella, inyectado á los

conejos) aumentaba su resistencia á padecer la infección ex

perimental por el bacillus p t oc í.ání.eo. No puede dudar-se del

mérito de estas observaciones( avaloradas por su novedad y

por el esf'uerz o intelectual ele sus iluf'tres generadores ; pero
""

hay que confesar, que el €f--tu.-:Uo de la sangre de ani1nales na-

turalmente r'ef rac'ta rf oa , si ha permít í.do investigaciono in

teresantes, no ba dado t.odavf a resultados prácticos.
" ,

La Lab or principal en este orden de ccnóc í.mí.errt oe , se pu-

blicó en el año 189'0 por BEHERING y KITASATO, quienes e tu--

diaron las propiedades del suero de los animales vaeunados

contra el tétanos y la dif'teria,Y demostrann que era pos
í

b.Le
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p r'ev ent r' y aurar á lOF 3l1i�r�ales de estas Lrrt oxf cae Lon es mi-

cr'ob í.anae, con suero s angu fneo de un an í.r al Lnmuní z ado contra

ellaJ; Lnaugur-ano o , por decirlo· así, un pod erase método tera

péutico, e o» La publicación de sus trabajos, qü.e�arecen con-

dens ados en la.s e í.guí.errt es concIusí.onen :

PRlltERA. - La sangre de un conejo 4}11.e·lte refractario aJ. té-

:: tanos, es capaz de destruir La toxina tetán.ioa,�· 7'

SEGUl'IDA. - Esta propiedad puede demos t rar-sa, Pt?r-�·�la �"sanD're
extraída, y por el �uero solo.

�." -. .
-.-'

TERCEFA. - Dí.cha propiedad es duradera; y persiste igualmen
te después de la transfUSión al organismo de otros animales;
p ermí t

í

endo por 10 tanto, un tratamiento de la afección. De

estos heohos surgió lógicamente el portentoso desoubrimiento
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de lb. sueroterapia antidiftérica apl':'cada al hOmbre,cuya glo

ria o or'r'eaponde en primer término á BEHERn�G y KITASA'TO.

Como consecuencia de la publicación de su descubrimiento

de antitoxinas ttt�nica y cliftérica) los sabios de to¿os los

paises, errp rendt e ron simultfineamente el estudio de las pro

piedades del suero san.guíneo de aní.maLea vscunadcs oontra el

tétanos y La difteria. Y cedi endo en general al deseo de

ob ra.r con rapidez y s egur-í dad, estudda r-on de; ante "ano el

suero antitetánico, porque era más conocida:' la, pr-e,�aración
, tI : ��

�

de una buena toxina tetánica -;;1' por la facili':.lo..J !ie.' reprodu-

c
í

r el tétanos en los animales con t.odos los c-araóteres que

presenta en el bonfure; sin recordar en �u obsesión por faci

litar el estudio, que todo s
í

nt.oma Ó marur eat act ón tetánica
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indioa una lesión oelular avanzada; y que querer' cura.r un té-
tanos declarado) Era una emp r ee a por derrás difícil para los

comí.enz oa de este JlJétodQ terapéutico.

no -ro; eran las mismas p* ra la

eue rot erapta antidif'té"';cft. :'x La difterl.a el envenenamiento
es cons ecutí.vo á La angí.na y la laringitis; hay primero una

infección local, que se rranifie. ta por lesiones muy típicasJ
y consecutiva.:r-Hmte una Lrrtcxf ca oLón gGn-.r�,; la_�ilesión s e lo--

caliza aob re pa rt.e s del cuerpo aocesibles al �j?xált� sin di

ficultad; en una palabra; presenta síntomas fácilmente reco-

nocibles, y por 10 tanto s e diagnostioa antes que se haga pre

sente por la intOlticaci6n. Circunstancias todas, que inci

taron bien pronto á volver de su acuerdo á los que con tanto



)
. C" •

Fn Y'ea11dB,d J a ..7rt..n iificult; d de :ce-oroducir la enfermedad) =
-

en los animales con toc oc los caract0reB qUe p r'cs ent.a en la

Clínlo£'!.¡ era un 01 �,tó-cu1o muy rE;lfLtivo; pero no cube deoir

ot rotant o de los Lnconverrí, ent es que ofrecía no poder )repa-

r'ar entonces de una an.era regular y segt.ti�a, cant.Lda.des u-

:/r;.
f'Lcí.errt.ee de toxina. diftérica de la mí.s mao scti�idad. y como

� �'>\,.

Of·;'
.

preof eamerrt o lac propiedades del suero oep.enden' � gran parte
de la actividad de La toxina. ó caldo-toxina, _ ejor dicho, que

sirve pa ra la. inmunización, era ineludible obtener toxina) en

aantidad suficiente y de oaJ..idad óptima para preparar un buen

suero antidiftérico. Hasta ent onoea, eolo era aseqUible la 0)-
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tención de tox1nas poco activas, y esto gracias á las inves-

tigaciones de ROUX y YERSIN que más de dOE, años antes se preo

aupaban de esta propiedad biológica del bacilo diftérico, pu .....

blicadas en sus Memorias de Diciembre de 1888 y Julio de 1889;
pero La int.eli6cncia y el esfuerzo de €t=:tos v.OP sabios.bacte

riólogos; consiguió por fín despejar los obstáculos que se opo
nían á La preparación de toxinas apropiadas en ouatro años de

incesante estudio, é hizo factible la elaboraoión de sueros

activos,y en cantidad �ufiQienteJ cuyo uso fué sancionado el
.);:,

afio 1894 en el Congreso de Budapest.
'�'. �'.

:Zstas son, trazadas ti grandes rasgos, Lae l.3..s�i:r culminan-
t es por que hs pasado el deecubrimi ento del SUERO .£\l\JTIDIFT1!i-
I rco haata constituir definitivamente un recurso más de la teI
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EL MICROBIO DIFTERICO.

P.ECUE HISTOHICO

y

ESTT.JDIO del MISMO desde el .PUlrrO de VISfA de la PREPARACIOn

del STillEO Jl•.lh IDIFTERICO.

El mícroorganí.emo prcduct.er de 1- di:fteri�1 o·o�oc,ido con

los nomo res de bacilo de klebs, en rcC�Jc:r:Jo d . �;�ru d escub r í.dor;
-:.

� '>.

bacilo de Klebs-Imef.fJ er , y ostciIlus difteriLe, es una bacter í,a

qu e con gran frecuenc
í

a presenta ve rdader'as r'a i:ficaci ones, in-

e Lui daa por LEBM.A1\f-y NEU!ffl\1� en el gén ero Co ryneo act.erí.um pri-
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mero de los tres que comprende el �pénjice Actinomicetes de

su clasificación1denominándole Coryneo act e rtum Dí.phr'I ee . -KLEBS

-LdFFLER.

El conocimiento del agente deteninante de toda infección,
y en gene!' 1,el esclarecimiento de toda.. causa, es Biempr� una

e onqut sta de Ln dudab.Le valor y de halagüeñas eao er'anzas ;pero

pocas veces apar-ecen sus consecuencias tan intensamente be-

neficiosas para el ho lbrs) como en el caso p r'ee ent;e del mí.o r-o-

bio ·ftérico� Al señ�lar KL�BS como oausa e�p�oífica de es-

te na].) en el Congreso internaoional de .Vliécba..den del año

1883, el mí.c rcorganí.smo que hoy conocemos e � el nombre de Co

rynebacteriun difterie, desoubriendo su modo de p resen+a.rue

en las falsas membranas y en la aupe rf'Lc í

e de Las mucosas en-
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f e rmae , reve.Ló 1)1"'.18. labor por demi.,s t.ranac l:1ient�l y pr'ovecl osa

pe.rn la .curao
í ón de La difteria. Su deBC1.:.b:cimiento fué �t.'mplia

do en 1884 pOor L01.t�Lcll, qu e ea.tudí.ando segun Lae indicaciones

de su maestro ROBhill'O KOOOK, aiqló y cultivó el bac
í

Lo , re-

produjo La :?f� eudo-�!Ilevnbrana di:ftérica en los piohones, gallinas

c oue.i os ,y c on ej f Ll.o e de Indias, tOC·)X1UO con 61 g érmen aisla-

do las muc onas eecorfadae de La conjurrt í.va , tráquea, faringe,

et c . , y por ¡íltimo, los efec t o s de la inoculación aubcut.ánea

é intr?-venosa. Tres años después Lndí.c
ó

, lue."en las falsas

membranas, existí a t aníb í.en un bacilo muy vpa r-ec t do al de I:CL:EBS,

pero que ere dii'"erencJ..aba sobre todo en no {�er nocivo sobre
-

los aní.ma.Les "; indicación confirmada por ROFMANlq" en 1888,

quien dudó de la especifioidad de est e mí.c r-oo rganí.smo .
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Conocido ya el ag ent e patógeno, era prec í.eo esclarecer el

mecarrí smo en virtud del cua.I
. originaba la enfermedad. Y en

este sentido precisamente or'a ent aron SU:3 p eequí.aas ROUX y

yERSI11, demostrando por' fín an 1888, que 1 a difteria es una

Lrrt.cxí.cac.í.ón producida por un veneno activísimo eLab or'ado por

el microbio) y cuya exí s enci a podí a evid0ncia,r$ e en los culti

vos en oaLd o del 'o ac í.Lo de �"lEBS LOFFLR.R; cuyo descubriniento

es c't.ar-ecí
ó

la Btiologia y La pat og ení.a de 13. dif"'teria hasta

entonces ignorada, ha o í.erido faotible junte.mentc con los :.ID-

teriores, los pr
í

mer os ensayos ds illffil!1iZacíj.n') que habían
. ,

de Lmpu.Le ar á BHERING Y KITASATO á c í.merrtar sólidaménte los

primeros j af.onee de la suer-ot e rapt.a.

x
X X
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Lo primero que s e nec esl tao para pre parar uri buen suero an-

tidift�rioo, es corrt.a r 0011 un gé::crnen que cuI' i vado en medio

a.�:,ropiado, produzca o antí.dad cono idero.ble dé toxina. Esta fun-

se TI aní rí.eat a si

pre con La lTIiEWa Lrrt . rrs í.dad ; h ....y r azas Ó V� iedades del mí a-

roo) que en Lguc..Ldad de cond.i c í.on es ,.pr·odtLe:n irá .. , t oxí.nas que

otras. En ;,jErlETa.l éoYl p r'ef e ridulJ, 2,c_:ué;11e,,2 q.'ti..e pofC'een La pro

pi ed ac ds formar una c1snsa nel1cula sobre 13. superficie de

lo� líquidos de cult ivo ¡ porque el más ír.;.ti.r:.o contacto cor: d

,:__�;J;�
Jí1 f"�\e :.r::\\
Ftl � ;,.

��:i �j,
... ...-'

.: � ,{I
.�.,.

-r _'"

... "

-_

ox íg eno a.tmósi'érico �

.

favcr-ec e en S�..:. t O gr9:,�J.o su .poder toxigeno.
t:.. �.t

y aunqu E' en la rre.:y or parte de J.OE: 1.8.1�orato:t;i O�, Se usan razas
"

el ete rmí, '�adas de ori '::en conocido, como La 11an1�da nsemilla ame

r.í.cane.' por e,je:mplo,no E:S forzoso sin embargo su empleo, sino

que podemos rea.lizar nosotros mismos, lo que pudiéramos llamar
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la recolección y'selección de e .... "ta primera materia, tan abun-

dante como exter.dí.da desgraciadamente.

En casi todos los casos patológicos que la olínica dí.agrios
tioa de difteria, se comprueba que los bacilos de LOFFLER,
constituyen un foco Loo ak , Las más de las veces) se enouentran

solo en el tejido neorótioo y en el exudado que los productos

tóxicos segre�ados por ellos determinan sobre una muoosa del

organismo; siendo la más frecuentemente at acada la de la fa

ringe, en donde se multiplican y difunden muy"'rápi,�amente, ori-
I

g í.nandc después de un periodo de tiempo varí.ab Le" entre (OS y

siete días, y en relación probablemente con la dis'pósioión
superficial y con la cantidad e intensidad del virus produ

cido (periodo de incubación) lQ� pri eros síntomas de intoxi-
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cación local ó general.

La toxina �egregada por los bacilos) determina primeramente

una necrosi de c oagu'l ao
í ón del ep í.t e.Lí.e, lo que les procura

un medio nutritivo todavía más favorable.

Se difunde después á t raves del mísmo, y det ermí na una con

siderable inflarración á través na las otras capas de las mu

cosas 1 dilatá 1dose y rellenándose de sangre los vas oe allí si

tUadop; y como consecuencia de estas alteraciones} hayextrava

sación de suero y materia fibrinógena y diapédes,i� de i Léuoo-,

o í.t os polinucleares profundamente alterados en su m�yór.,p. r .....

te, que con las células epitel.alt:;s más ó menos alteradas,{!ér
menes diftéricos, y otros saprofíticos f'o rman bajo la acción

del fíbril1ofen.r.ento) el plexo fibrinoso que constituye una
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pseudo membrana. En la superfioie de ésta, por 10 tanto, po-

demos recogerle fácilmente ,-egun expondré á continuación, y

no me detendré en detallar ot r-oa lugares, corno los gánglios y

los espacios linfáticos de la región atacada; las muccaas na-

sal de la conjuntiva y de la vulva; en las diftérias cutáneas

et c . , e',t c. ,

Vistas macroscóp.í camerrte las falsas memnr'anas diftéricas,
t í.t

....... d '1·" t
."

cons 1. uyen una mas a 0.1. anca nacara 8.. o _l.geral en e ::ru:w.cea,

blanda y flexible pero reuy r'e sl st ent.e , de forma y ·t,a.Y"If.tf1� vu,-

;:

riable; planas redondeadas j con bordea sinuosos, cuando pro-
�-=- _ ....��

ceden de las amigdalas, faringe f úvula; alargadas tubula.res y

ramificadas cuando se desarrollan en La laringe, tráquea y ra

mificaciones bronquiales.



-20-

Para al sLar' el gér'PJer. diftérico de las pseudo-membranas, se

sigue aún ventajósawente el procedimiento prindtivo de LOFFLF�

á partir del e uerc sanguíneo de vaca, c o agu'l ada, donde se destl-

rrol1a 0011 mayor rapidez el microbio diftérico que los demás

�icrobios que le acompañan percibiéndose suz colonias á sim-

p Le vista. apenas transcurren dl.ez y ocho ho ras después de la

siembra, con exclusión de Las oorrespondientes á los detrás mi-

oroorganismos, cuyas colonias van apar-ecáendo á partir de las

veinticuatro. Vontajosa condición qu e permite su ai:... lamiento

por s í.emb raa sucesivas del érmen ccne't
í

t.ut í.vo d�. +as pri
;� I

meras colonias que se hacen visibles en dicho periodo de· t í.em

po,segun expongo inmediatamente comenzando en atención á su

importancia por la preparación del medio de cultivo-
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El mejor pr-ooe dí mi errt o para recoger ae épt í.c ei ente La san-

gre de donde ha de obt.e ner's e el suero y el que siempre debie-

ro empLe ar's e es el de H0UX y NOCABD¡ que describo detenida ien

t 8 � 1 tr:"tar de La obt.enc t ón del e ucro ·�anguíneo de 108 ca" a-

110s inmunizados. Pe r o 19- rEBi t e nc
í

a que los mat.e.rí.t'es Ó car

niceros oponen oasí si errp r'e á tal es marií.pufac í.ones , obliga á

trabajar en cond í.c í.on es muy dif:"tintas. En estos casos ,puede

s eguirse la t
é

cru.c a sigut ente de KOCH¡ procurando ale,j ar en

cuanto sea posible l}:lf' causas contaminattvas,:V e):�eri±izandO
t

enseguida :21 suero separado de La sangre, .ya por 'fi�traoi'on

por una bujía. CF�JJG.H';RIJ.JD) ó como es más frecuente, pOY el

proceder de La cr....Lef'ac c Lón discontínua. de TnIDhLL. Derribado

el animal y de£cubierta y s eoc
í

onad a 19.. ca.r ót.tda , se recibe
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La sanare que fllJzre con ra.pt de z , en z rande e bocales esterili--
_

L _ ,

zadOE préviam�nt7 3 1800 en el horno PASTEUR después de depo

si tar en S1) Lnt e rf.or una] :irdnét de vidrio y cerrarlos median-

'ts una triple oub í.e r't.a re pup e'L, qUE": como es lógico suponer,

E e quí, t a en el moment,o de recoj e r La sangre y se e aloca de

nuevo cuando he. 11enp.d.o las tres cuart as pa.rtea de ellos. A

sor poeiblst es muoho mejor introducir una cánula aséptica en

la c ar'ót í da , y conduo.í r .La sangre á. laC" frascos, mediante un

tu.bo d€ goma cmp ..hlmado con otro de v.í dr'Lo y eC""terili�� os de

arrt.ersano en la airt oo.Lava.: en este caso, se perforan··90n e'l

extr-emo libre del tubo de cristal,10,8 dos cubiert as más inter

nas de .papel de las tres,que cierran.los fr9�soos, y se reser-

va la supe rf.c.r para colocarla después y cerrar el orificio

producido en las otras dos. El paso direoto de la sangre des-
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de la arteria al recipiente sin ponerse en contacto con' c df.o

séptico alguno,patentiza las ventajas de este método sobre el

anterior; pero tampooo es siempre factible por la razón ante-

d í.cha .

Recogida La sangre, se colocan los frasc os en sitio fresco

y al abrigo de toda trepidaoión,para qUe la separaolón del

suero y la formación del coágulo se ver í.f ique pe rf ect.ar ente;

se recoge el. suero separado en ellos á las veinticuatro horas

med.í ant;e los llamados matraces-pipetas, esteriliz�dó"", ú
.

otro

lrecanismo adecuado; se repa.rte en tubos preparado¿ �,eg1.¡n los
7; ':

!.

usos del 1aboratorio bacteriológico, 6 en matraces si ha ·_-de

e onservarse en condiciones asépticas; se I/tindolizan" á conti

nuac
í ón ,

es decir, �e calienta tres veces á 58° durante una
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nora con intervalos de dos días. Y, por último, se coagula el

suero �ontenido en los tuoos una vez inclinados conveni �nte-

mente) aumentando la temperatura oon lentitud Iia.st a 70 Ó ?f�

todo lo más, á f'fn de que conserve la transpa:cencia precisa pa

ra.. ver ciertos d.etalles de las colonias mícrob
í

anas . ";_ si des

pué e de someterles durante un pur de días: en la eetuf'a á la

t erl1per8.tura de 370 no present.a signo alguno dE cont.amínac
í ó

n ,

se dá por terminada la operación y se utilizan cuando sea pre

.. e is o { po.rtir de est e momento .

Posteriormente se ha pretendido adelantar .el desq¿voJvi

mí errt o del bacilo diftérico y muchos autores, entre- elloE' el

( ,

mismo LOFFLER, ban prep ar'ado me
.

os á base de fit; ero adiciona-

do de caldos glucosado peptonizado ó glicerinado, sin c ons e-.

guir realmente ventaja alguna para su aislamiento;pues si
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bien 03 cí erto que f'avor'ec en el desarrollo del bacilo difté-

rico, favorecen mucho lft:is el de.serrvo.Lv í

u Le rrt o de los demás mi

c rob í.os y C:ificulta.n lo. operación.

Pa ra aielar el g�rIfiE;n, se e íeníara sobre 1'1. su e rf'Lc íe de

varios tubos de r�.€rO (tre� por ejemplo) LUla partícula de la

f a.1sa n-emo rana Ó exudado reoogida medí ante una espatulilla de

pla.tino as épt í.ca ; o on La cual. se practican docs ó más 8é'trí9.s,
sin rec3.rg�rla,.tobl'E: 1.::'.. supe rf'Lc.í e del medio de cultivo dt:; los

tres ó mas tubo .. segun 61 n.ay o r di':.1t0tro dE, c sda ,uno, y se

f: omet en .s 37° dur-ant.e la 1:.0:C9.8. En get' e rl;;�l sue1 é :"0'b,f er'var-se
.• �

d espuee de este pe r í.odo de t í.errpo (11;.e 10..._ colonias c orrt erií.dae

en los dOE pri1Tf;rvf3 "tubos G emb r'ados eet án muy juntas s
í

no.

son c onfLuerrte s , mientras rue en el tercer t ibo hay muche.s



p erf' ect.arierrt e a í.s La-ías . 118.8 coLond ao difté7Cicc-... a �arecen á

si,-,'ple vt st a como cUminu:':o� punt í.t oc salientes á manera de

vexiculite.s r'edond eada.a, hJ)�tnco g r.í.sriceaa , con el centro b.l�
i!

go map opaco que 1£\ peri:ferle. Es t O� 80n lOE! car'act er ea por

cone Lzutent e (fue deb en pres entar It.·�s �mtcriores, y que en

unión (te l� morfolo.:::í.a �r c.ond
í

c
í

ones de coloración del mí cro-.

bio que 1M o ons t t tt"YB J ..: e ut il:izan para r'eccnccer-Las.

Exarní.n ada una e o'l oi -� a y e ompr oba da su rratura'l eza , C1€ pica

con una fina 8..?uja de p] at í.no p reví.emerrt e flarne9.da;
. �e deslí e

cui dadoaament e en un tub o con e ·,Ido oreli nari. o est er1:iz�do y

se ag
í

t a desp1,}.és con ví.veza ÓJJxs..,'1te r)�1e;ún tiempo para distri-

huir lOB mí.c r'ob í.os e on r egu.LarLdad , y se a
í

emb r'a una pequeñí-
s ina porctón de est e úl tilLO, en otro tubo de suero coagu l.ado
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de cuyas colonia� aisladas,Y resembradas en caldo aloa1inof�e
�

.,

obtiene casi s í.cmp re cultivos puros. Esta es en síntesis la

mar-cha que se sí.cue -r que ha de re o et.i rae J- aat a adquirir la-

,->.�. - , -

e er'teaa del ai;_1;_:';-1 errt o definitive iel � U¡..iLlf..ct o microbio e if-

térico pr oc euer te de una falsa memcr ana , Y ligo supuesJ,o,por-

que no ob ct a:ntel:..� g ran pr obab í.Lr dad Q't;-8 tenemos) bi en pudi E;-

T'3. ocurrir que 10'-) o ar'act er es hasta ahora considerados, f'ue-.

sen de algun otro m
í

crobí,c afine como 61 PE eudo-dipht ériounl-

.LOFFMAl\i. WELLBFTIOF n el xerosis de KUSqUBERr- \lEISSER; de don-.
.-,,:.;

.

de . e deduce que e� 1 r:d.ispeneable comp'Le í.az el liia::.:nó·stlco

bacteriológico en 8c:'t e mo+errt o, por pr-o ce dí.mí.ent bs mas 'S&ZU-
" . ,

t
'

.

TOS Y vaLí; es ce: i a � ar cr : prueba de su UCCl. en pa ogena poor r.n-

yección aubcu.t ánea á. un conejillo, ,de un centímetro cúbico
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del cultivo puro en caldo, de 24 horas; prueba seroterápioa,

qu e com iete en Lny eot.n r q_ un e JTIe,jillo una a.ósis mortal del

cultivo que se examina. y á JF.\. vez. t;. iG. c arrt í.dad apropiada de

suero anti-tóxico', para o" s erva r z: i el arrí 1111 es ó no salvado

de La muerte; y, por :f'ín pr'u ebe, L.e .3_gI.utÜ.lación, que se rea-

li.�a t rat ando los t_:É: rmenee por 11n suero obt imido segun expon-

d r
é

de spué s , el 0113.1 poaé e prop í.od ade s ::""61utinadoras especí-
ficas sobre el :rr:Í cr ob í

o di:ft-érj co .

. La Lny eco í.ón SUbCUt8.L en, de 1 c. C. rle cultivo .�-en caldo na-

.... _"::-;::-_ .

t2.. á loo oobayas en un pLaz o eh:; 24 á 72 toras Gegt;n .::e1 {srado

de vt ru'í.enc
í

a del bacilo) d et ermí.nanúc rápidamente un ed.erra

b Land o g e.iat.í.nos o en el punt o �e inoculación aumentando. a.lgo

el volúrr en de los ganglios c or-r-espond
í

entes y e.Levando su tero.
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peratura tr3.r s tt or'Lamerrt e haata 39 J 40°; en un prLnc.í.p í.o se

acentúa su apetito por una exo.í t.ac í.ón csp e cí.e.L que d.eaaparece

poco después, quedanc10 á petrti .. de est e I""owento ,:t1etarc�ado j

como fatigoso con el pela erizado en en La..do de la jaulc ,has-

t.a que por fín, después de La pa re.Lí.sí. 13 sobreviene la muert e .

Los bac í.Los puLu'I ar; durante las seis Ó s í.et e horas p:ci!J!eras

en el edema subcutáneo, det ená énd os e su rrultiplicación y de-

creciendo progr'eed vamerrte su número á partir de este momento,

pudiéndose comp robar aün su presencia, ..I racer l�\·autQP('.Oia,me
d.í arrt e una preparaoión directa, en la s e roe

í

da..d d�.1 ede�a') ya

libres_, Ó engLobad os en los fagoci tos, y sólD-trente '€n '....1 Lug ar'

de Lnocu'lac
í

ón . La aut ops í.a patentiza una CO��E'-stión intensa

de Las vísceras, pr Lnc íoa.Lmerrt.e de las cápsulas suprarrenales,
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un derram\;l p.Leur-í t Lc o l11t,w abundante :¡- sin b3.cl.los, y además .s e

ct c .

, aparte- del edema ge Lat
í

nos o mas Ó lJ'l8nOS ext enso del pun

to de inoculación. La, c orr esponde nc
í

a entre los fenómenos ha ..... -

t 8. ahor a ezpue s't os , adquiere un valor delini tivo si por t:iyja-

d í.du ra reau.Lt.a pooí.tLva La pr'u eb a s er-ot erapf ca . Si una dós í

s

mi nLma mort a.í, uel cu.íc í.vo que f,e exnn na es prí va.da de su ac-

c í.ón pat óg ena al inyectarla á un conejillo q;__le reciba á con-·

da f'u e rr,

P: 010 él s c apaz de c orxtuci re e de é ...rte modo.

Pero aun c uedr ... otro ca raet.e r dJ.fercncial del bacilo difté-

ric o d e rrucha irffport anc í.a, y es su e_glutinación pOT el suero
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de la sangre de un animal inmunizado con baoilos de KLEBS

LOFFLER. Segun HARTIl\}) el primero que reconoció esta propiedad

en El sver'o antidiftérioo fué 8.:lHCOLAS el año 1897.Sus pri-

meros resultados fueron impu ....
na.dos por alguno:" baot erióloao�,

ob j et.ando en or í.me.r l-ugar, que no es una propie. ad' constante

ele todos los euer-oay además,que los bacilos se aglutinan na-

turalmente en los caldos ordinarios.Pero observando que los

sueros prepa.rados por l\HCOLAS eran aglutinantes á la par que

arrt t-it.óxí.ooe
,
no obstante entplear la t cxína diftéric'a para in

-uní zar los caballos, se pesquisó la causa de dicho fenóc''\eno,
y se ha visto,que el sUero de los caballos inmunizados con

cultivos jóven€s y filtrados por la bujía CHAlmEBLA1ill, no es

aglutinante) siendolo en cambio aquellos otros correspondien-



-32-

tes á caballos} cuya inmunización se consigue con cultivos

abandonados largo tienpo á La estufa y que llevan restos mi

crobianos. Después de observar el fenómeno se ha pretendido

aplicarle a.l diag-úóstico bact e riológico y -WASSERMA.NN,LIPSTEIN

MARTIN, et.c , , han preparado sueros aglutinant €5 siguiendo mé-

todos distintos en cuanto á los detalles aunque idéntioos en

principio. wASSERMANN inmuniza los conejos mediante in3-reccio-

ne s intraperitoneales repetidas, de un extracto bacilar. Más

cJIDodo por lo menos es el procedirrdento,de LIPSTEIN,que con

siste en inyectar en el peritoneo del e onej o, p'rimero u- na mez

ala de bacilos ID"' er-t os y de anti toxina, y después "me,Z'olas de

b acdLos vIvos y ant.Lt.cxí.na.jro r cuyo procedimiento se c ons í.gue

un suero diagnmptico positivo al 1 por 1000 con el baoilo de

LOFFLER. y :MARTIN obtiene un suero ag1utinante, inmunizando
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caballos por inoculaciones re petidas Lrrt ravenoaaa Ó ne r
í

tonea

les de cuerposde miorObios, muertos por el oalor al principia,

y vivos después; pero conviene advertbrque el mis�o siatema

puede aplicarse á otros animales más pequeños del laboratorio

cuya inmunización es mucho más r ápí.da , Si Ml\RTIU ha utiliza

do los caballos es porque se proponía obtener un suero mí cr o-.

bicida aplicable al tratamiento local de la difteria.

Para verificar la prueba de ag.Lut.Lna.o í.ón, hao e falta una

emu.Ls
í ón de los supuest os mí.c rob

í

os (li�t éric o s, que puede obte

nerse interponiendo bien en diso1ución fisiológica de cloruro

sódico los ;érmenes de un cultivo sobre medios sólidos. Tal.·

b
í

en puede eatud í.ars e la aglutinación .fácilmente, en el líqui
do de cultivo turbio) que resulta de las siembras del 'bao í.Lo

diftérico en caldo gluaosado al 2 por 100. Colocando sobre un
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p orta-·obj et os una gota. de este líquido homogéneament e turbi�
y añadiendo � oc: ó tres del suero aglutinante, diluido más ó

menos en la disolución Ls ot órrí ca de c.Lor'urc sódico segun se

mazrí.f'Le .... te el f'enómeno , se oba erva á e í.mpLe vü=ta y más aü n

con una lente, después ele algun tiempo, la formaoión de grumi

tos y sirnultéinearrente el aclaramiento del líquido en el caso

del gérmen diftérioo, mí.ent.r-aa que p es í.at e homogéneamente tur

bio cuando se verifica con otro roicrobio.Sostiene �\TASSEr{MANN

que La facultad agLut.Lnadc ra esp eoff'Lca .d e este suero, puede

servir para di:f erenciar el bacilo diftéri 00 de los pS61?do-dif
t.é ríc os con más aegur í.dad que los mét.odos oolorantes. connci-

dos, pero en opinión de LIPSTEIN no tiene por sí sola valor

definitivo absoluto, puesto que un suero obtenido con,una ra

,
z a vaoilar determinada pu-ede aglutinar activamente esta raza
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y ser inactivo para el mí.amo génnen de distinta proveniencia.

y segun LE2IElJR que ha estudiado tambien esta cuestión, "rou-

c hos baoilos no vi rl,.,ll errt os, llaWE..dos seudo-diftéricos! se com

p or't a..n e on el C'uero GspeoíÍ�ico como los bacilos de KLEBS-LO

FFLER.

Dificil.! ente se ct ta . un ge rmen con mayor t endencf a á cam-

b í.ur' de asp ect o, así en el organismo como en los meai os de cu.L

tivo. Hecien creados por d.í.v
í

e Lón transversal) tienen la forma

de una pequeña cuña, asoc í.áridos e de un nl�do especial: unas ve

ces) t:"6 t o cari por un extremo e omo los lados de un ánooulo; otra

se d í.sponen paralelamente como empalizadas, Ó �'L agrupan en

mont.ones como si formasen nido .... , resultando' de e te modo es

pecial de presentarse algo característico para el que está

acostumbrado á verlos. Después se ensanchan por los extremos
)
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se eno or'van y alargan,t6rminan(lo machos en verdaderas maz as .

Lo s cultivos vie_-¡ os abundan en :farEas atávicas _ dicotómicas�

.,

ramificadas, que han s e rv í.do á 102' autores p .....ra orientarse en

au c Las í.f Lc acLón b ot án.í.ca... S�.I.s dimeruüones con .t·2mbien miy

v ar.í.ab.Les , y �unque con mucna frecu ...nc
í

a s e nos presentan co-

mo el bac í.Lo t.ubercuLoao, pero. 1d.s grueso � puede s er mucho -"!'ás

e o rt o, ó adq'uí.r
í

l� e omo en Lon cult i ITm3 vi.. ej OB, una longitud mt1..-

eh o mayor. Es .ínmóv í.L, y no se ha p cdí.do cornnrcbar' la ext s t en-

c í.a de espo raer. Tanto en la;; ft:Üf3t1Z membranas como en los cul

tivo� pur-co de algl1n tierrq)o, se Eue:.e tefíir 6.. trozos por los

colores básicos de anilina, pr'eeent
á

.. lú"lO:·G con un asnecto ca-

X'- c t.e rfs't Lc o , :::: i en 10 Los más a.p r-op
í

ados la f'uch í.na Zi ehel bas-

tant,e diluida, el. cristal violet fenblado� y el azul alcali

no de LOFFLER; en las preparaciones montadas al bálsamo el
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bacilo diftérico se decolora fácilmente, se obtienen resulta-

d os satisfactorios haciendo la co.í o rac í.ón mediante el Ziehl

diluido y á continuación el azul conpuesto de R01�. Se co10-

rea "cambien segun el'método de GB.AM, medí.arrt e el cual puede ob

tene rae muy buenas preparaoiones de cortes:., frotes de falsas

rrembranas, cuyo método es ba starrt e útil en el di agnfst t o o bao

t erioJ..ógico, pero qa.y que tener presente en 8 u eJ eouc í.ón, '-iua

la coloración del gérmen no resiste la acción del a.LcohoL si

se prolonga demasiado. En condiciones esp ecí.at es y singular-

mente cultivado en el suero de vaca. á 37� presenta en su pro

toplasma pequeñas granualaoiones, 11am�das granulaciones de

BABES-ERNST á las que conceden mucha .í.mport anc
í

a los autores

alemanes para diagnosticar La difteria,que se revelan tiñéx_-

do La.s por procedimientos especiales como el de I\fEISSERj en
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cuyo naso aparecen dichas gra.nulaciones coloreadas por el

azúl de metileno á dií er'encia de las demás par't es del gér-
men que se tiñen de amarillo TJ1É.s Ó TI1CnOS obacu ro por el par-

do EIS!�� ó la Vesuvina.

Se cultiva :fáGilll"ente EJl las oondiciones de los mí croo rga

nismos aerobios, entre los cuales puede' citarse como modelo,

en los medios usuales neutros ó mejor aún li6Eramente alcali

nos t á la tempetatura de 35° á 37° ópt íma pa ra su desarrollo,

pud
í

e r-do desenvoliTerS6 á, las demás t.empe raturas comprendidas

entre 20 á 40° aunque con rnát? lentitud.

::ntr e los cult i VOe! en me dí. es líquidOS) le conviene préfe-,

rentemente el caldo sup erpept.oní aado y (llo:11ino por Las raao-

n es que expongo al tratar de la pr8paración de la toxina dif-

t érica. Sembrado en est 6 medí 0, e presenta con caracteres

distintos: unas variedaAes enturbian por i,:;ual el medio;otras
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originan ¿rumos) c crr-ee pond í.errt ea á pequeñas rras as de gé rmenes,

q ue se a..dhiercn 8. las paredes del Vc..EO y s e p rec
í

p.l tan al f on

do á La rrenor agi +ac t én ; t'orménd oee otras veces un velo blan--

co uniforme que invade toda la s <perficie del me .::
o quedando

...1 lí<;,uido tran ...spa rerrt.e ; un movimiento ouafquí era del líqui

d� disgrega este velo que cae al fondo ya en forma pulverulen

't a, Ó como trooi tos de papel 6 trapo picado, sin ;.....1 t.erar' la

transparencia.

En los cultivos en caldo ordinario,y mis Lrrbensement.e en

el ca.Ldo peptonizado Y glioerinado, s e pr-oduce durante los uri

meros días una gran acidez, perjudicial en alto gr do para la

vi tllidad del gé rmen , Se desenvuelve abundarrtemente en La le

ohe sin ooagularla;y respecto de su cultivo en otros mem.os

líquido� como el cocindento de levadura peptonizado de SPJOfCK,
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y .La orina n orma.L Lfge ramerrt e a.lc'llinizad.a) YlO ha r que adv er-t
í

,

• .

k
/ "

d' Ln�n2:una va..rlanlJe a. !pas
�

e .La::: expuef1"t.,as.
ew !lIl/¡£��{

I-sntrc los cu'lt IV02- c;61iJoz
J ocupa Luga r pref er ent.e el cul-

tiyo en E'!U¿;:TO de vaca c oagu.lado , cuya descripción queda n.echa

al t �L'Jt�3.r del af.e Lamí.ent o del c:érmen, ó ad í

c í.onado de un ter-

cio ó un cual-Lo de \:!:.-úclo superpeptonizadol qu � adelanta. su

. .:¡ CI':.':, 'Y" ...... o·110 ·':!.!::.:V�í"T>otr.rH' "'¡oq rE comends ;"0 .,
a eLar de 1 uev o ccazu-<...t. \_ "'" �;¡,.. - a '_h ..... l..r..LC\ r.l.! .....

J
..L. _.. :...., ':"',,-,, -" .. i::;t.'-l..... e... t....L

o

sUDcdáneo sólidos

á ';)8.8& de
,

,

1a £�_Sél: ;.0, pue-

dea.das mates y má s ob ecurne que el fondo decc1e el primer mo-.

mento}virando al amar'Ll.Lo rojizo al eabo de rí ez ó doce üí.ae .

....tenos fértil el agar �ue los medios arrt er
í

or'ee, consien-

te no obs tarrt e su multiplicaaión, que Se manifiesta pasadas
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36 hor-as ; -�:�:: �olonicu� en él fo rmadar', son menos proml nerrt as

más blancas J d.� c r ec.í.mí ent o 1 ert o que]. as del suero, pe-

ellas en lo� d8�'r:is cazao t e r-ee . Ei1 cambio se des

arroll.;,� eli 10 á 14 lWr'aB en me dí, O.J pre·¿3.r�rlos á b __ ses de sue-

ro-agar.

La ;2'elatin:l ,F La r,,-t�t�·, ao en ae s e ltil i can oara cu'ltLvar-_� V.;_J _.rw ....,.t;.. --"'.-J --...:: l ....,......._ .

� £..J..
•

� \Ji \I

el microbio dift�rieo. LDJ prí.rie i-a
, po rq ue el b ac iLo se multi-

plica con lentitud} he cr,o nada sorprendente dada la t empe ra-.

eacae os y nada caru..cterísticos.

Sin licuar .Ia gelatine� S�; desenvuelve cuando se siembra en

ella por picadura, un escaso cultivo de pequeñas colonias �
tiformes y 'oLanquec Inae á lo Lar'g o del canal, que algo más
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abundante aLguna.s ve ces , llega á ser un delgado cultivo en

f 01'ln:1 de cle�iTO; no presentando tampoco rrí ngun caract er espe-

cífico, los pequeñof.1 punto� blancofr y algo prominentes 'que

eon ca j as PETRI.

La renist eio í.a dE'� bacilo diftérico á los antisépticos y

á lo� medios ordi71arios de desinfección es eacn.s a en general,
pero SE: mar...ifiest9.. de dí rrt í.rrt o modo segun laE ccncü cí ones en

qu -�. recí, be su acción. En lo. cu'ltivos efi�r.aor.:::é1nicoF,. -r-'ohre

todo f;ólidos, o ons erv.. an su v' tali dad máR de tin -:afio con �o10 px.l
. .

varle::; de 1 a deaecacf ón y de la luz en sL�i9 t empl�c1o; con-

s er'vand os.e o 01 tanta ó mayor facili dad en Lit"C' falsas mewbra--

nas diftéricas, hecho de suma transcedencia para su proflla-

xis. Pero las soluciones de cloruro meroúTioo 8.1 1 por 10000
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y la temperatura. de G8° as errt í.acn sus cult1 ros con rapidez.
y aquí' c oncLuy o lo que me proponía decir sob r e la recolecc

c
í ón del germen y manera de aisJ �J..r].e é identificarle, para es

tudiar otro problema de capita.lísimo Lrrt er és desde el punto
de vista. de la sueroterapia, ó e ea lo que 1:::'8..!.é arrtes su elec
o í.ón , puesto que no todos lo� ;ndi.,.,í":tos dE La especie satis-

f'ac en igualmente á nuestro objeto, y 10[3 m ecd c s errpleados pa-
.ra CQr-LS er'va r' y restablecer cuando sea precis o el gzado del po
der. toxfgeno que e orresnonde á una r'aza ti.) e Le ccd cnada .

.

_

, ", .'
.La Lnt ene

í de.d con que se !r;).ni1::LE3ta lo� f,.Enorr.enos corres-

pondd errt es al nr oceco diftérico en 103 o rganí smos animales,
califican el grado de vi.r'uLenc La d e.L ba.cilo para aquellas con

diciones ,pero de n
í

ng un modo su poder toxígeno. La virulen-

e í.a es á mi juicio un concepto complejo en cuya constitución
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Lnt.ervi en en var
í

oe t''":!· 't oree inde-finidar'E:Lt:. mudab Lee : el dis-

tinto potenc í.af, toxí3(�n() de los Til' c rotií OF; 8lJ. coneorcí,c en

algunos caeca con otr o rnucbo� c ono los es tr ept oooc oe y esta-

filoc oc os pí.óg en cs , coli-'bacilo�, pueumce cc oe ) etc., que ya

en sin�i os.í.s exaita?..,teg �� c.:1J. e apací.dad toxígena como pret en-

e.en uno s bact er'Ló Log os Ó :.,{'""' d.i f'tr�yel'ylo ó "ebili tando las na-

gun HOIr1\. � faoili t.an la G.i. t'.J.s':' ón -lE, la t oxí.ria ;laL Lndef'Lrrí.d.ae

,tJtlJn'� q ue la re�i�tenc:i.� in �i v5 -j_,)::� � i.e')::: of'r'ece nab í.t.ua'lmerrte áJ.

ataque de 1 mi ero'hi o, cons't í,ttl
..

{:!n o.tr os t:á>i=t o 'fac� or-es recí-

� rOCOB ent re sí: f'uer'zae opuez t ae d.�:; cuya . cc í.ón md+ua e de-

rLva la intensidad de Los fGnÓrl e110S 'patológicos cue gr�uc:..n

La virulencia. B ir.�uaabl¿ que el mayor ó menor: potencial



Lenc
í

a., infl�.ür¿ directa�?1entG $.;ubn.: ella, pero no hay que 01-

vidal' su concepto, y así c omp render ernce la falta de concor�

danci a que se cbs er'va e11 algun()�.} cas O�� cuando � e coteja el

poder tóxico de ciertos cuí.t
í

vos filt,ra.dos de a.Igunoe gérmenes ,

con 19., magnitud del p ro c eso. en los orJa.nismos de que se toma-

ron .. De donde se deduce, que €n la pr-áot í.ca e er-ct.er'áp
í

ca lj.ay

que Lnvest.t.gar ent r-e 10;-: ií cr-cba os -virulentos, cuá.í es son lOB

más toxígenos, ó s ean aquellos eye GU.l ti"f[2..d os en condiciones

adecua..d ,n�. ·,-)·...... 0(':1·'1C , ..... ,"" ¡l':' o� 't óxí.coa Yl,;'q_ . .., ct
í "/0"s···lle"'··lV"ldo nn �!!t

-...-� �, ..:
J. .L\ el.i. �-_ '

.. 1. "-' ....� .. l�_V"" (.,,"" - 11 ) '_ -:S"",)J.. 1;:.. "",-

te estudio basta eL g r'a.d o d.e es't ab í.Lí.dad de 'dIcha f'unc í.ón cya

que muchaa veces S8 encuentran microbios muy activos rect.en

a.í eLados , que pierden poco 't í.empo dSSpU8S su función toxí�ena

y es preciso elimii�arlos.
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Para juzgar esta propiedad,se inyeata 1 c.c. de cultivo en

caldo SPRONCK de 24 Ó 36 horas del miorobio que se estudia, á

un cunejillo de 400 á 500 gramos. Se dice que el bacilo es

mu.y toxígen� si el animal muere entre las 24 y 36 horas;y re

gu.lar ó poco t oxígeno, segun que muera 2 á 5 dí as después) ó

de los 8 á 10 días respectivamente. Si no muere y r.oLo pre

senta un edem� en el punto de inoculaoión seguido de escara

el bacilo es muy poco t oxfg eno, y por último, su toxicidad pue

de'ser nula, en cuyo caso no bay lesión alguna local ni gene-

ralo

El envejeoimiento de los cultivos, la vida .enrne es no

aloalinizados convenientemente, la Lnf'Luenc í.a de temperatu

ras de 39 á 40° Y otras causas desconocidas, debilitan mucha

veaea de tal modo el potencial toxígeno de las mejores razas
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que se inutilizan para obtener la toxina en las condiciones

que la Lnmmí z ac.í ón requiere, sino se lee restituye ó exalta

á. bU estado primitivo. Este pr eo Lema d e tanta importancia en

un laboratorio de sueroterapia puede reso�verse por diferentes

métodoó, siempre que la atenuaoión sea relativa, es decir,

E i empre que el microbio cons erv e aunque sea e 01 debilidad el

poder toxÍgeno. Aparte de los pases seriados en conejillos

propuestos por ROUX y l'ERSIN abandonados hoy por su inefica-

cia,�puede conseguirse la exaltación,inooulando el bacilo nte_

nuado con un ouitiVo virulento de estrepto-oooo� segun aconee

jan tambien los mismoG autores, ó de bacteriun c61i, segun

BLASI Y RUSSO-TRAYALLI, recogiendo y aislando el g é.rrnen vir1...1-

Lerrto de la serosidaa del edema correspondiente al punto de

inoculación después de muerto el animal. Por último, MARTIN
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ha propuesto otro procedimiento para reroontar el pOder toxí-

geno del ndarobio dift6rico practicado con éxito por su autor

p r.tme r-amerrt e , y acogido muy bí.en en los demás laboratorios.

Consiste en cultivar el gé rr-en atenuado en el peritoneo del

conejo en sacos de colodia.n llenos de caldo sembrado prévia-

mente, con los requisitos y cuidados que la técnica aconsej�;

en cuyas condiciones se vuelve muy toxígeno el microbio des

pués de algunos pases.

Encontrado un buen microbio para nuestro objeto, importa

.---�
:; \\

1l
;:..ff c-',

.....
r->

_'o

conservarle en dicho e8tado fuera del organi$Wo; y si bien

es cierto que en cada. laboratorio siguen .el� mé t.odo que esti-

ce ácidos el bacilo diftérico. ROSENAN aconseja la si�bra

diaria sobre suero, agar, Ó caldo. En el Instituto PASTEUR,se

man más adecuado, todos rehusan aquellos medí o s en que pr odu-
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resiembran en caldo cada dos dí'J,S,Y tamb":"en por estrías en

suero ooagulado retirándolos de La estufa á las 48 horas de

su estancia en ella: Lo s cult ivos as
í

obt enid os, cubd e r't'oe con

un capuohón de
,

goma o cerrados á La lá.mpara., se guardan a.l

abrigo de 18 luz y en sitio fresco (10 Ó 12°) y de tempe ra.t a

ra uniforme. Según el método de SPRONCK,se siembra sobre sue

ro líquidO, se cultiva 24 �oras en la estufa á 37f y se guar

dan los tubos tapados 6TI las oondiciones antedi .haa ; para uti

Lí.z ar' el microbio) se cultiva primero en suero 24 horas,y de

est e suero se pasa 3J. caldo que vá á servir para 'producir la

toxina. Nosotros le c ons ervarroa por pases rep.etidos. cada dos

días, en ca-do preparado segun :La fórmula de SPRONCK.

-----%%%%%%%%�%%%%%-----
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OBTKECION y PROPIEDADES DEL r&E£O lJIF'rERICO, é IDEA CRITICA

DE LAS AFI.P\.�\-ACI01.1ES EMITIDAS AC::JRCA ill L\ NATURt\.L."ITZA QUnnCA

DE LA TOXINA DIFTERICA.

Para·obtener el veneno diftérico con el ��crobiQ e�cogido,

basta sembrarle en meclios líquidos y cultivarle como co-

rr es ponde á los microorganismos aerobios; pero cuando la ob-

t.enc í.ó dI
I' •

d '1' .. '

d
..

1enc ron e veneno va enc amina a a _3. l.m�nlZaCl:On e am ma ef-,

con objeto de obtener suero antidiftérico de,; buenas p r op
í ed a-

."'

d es te r'apéut í.oas , r equ.í ere condici 01-:.e8 especial es en est os me

e1íos y del modo de cultivarle, para conseguir La ""ot.ividad

necesaria de estos cultivos filtrados.

En las o.os primeras M·emorias que publicaron ROUX y YERSIl�

sobre la toxina diftérioa en los ANAJiRS DEL I:bi'TITUTO PASTEUR
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de los años 1888 y 1889,indicaron como medio de cultivo para

obtener el veneno diftérico el caldo de ternera; advirtiendo

en 'la segunda de ellas que este medi o debe ser ligéramerrte al

calino. ,J,n rí.chae condiciones, el microbio dá. un cultivo poco
-

anundarrt e
,

oaraot e rizado por La fmnr...ación de acúmukoa que se

d eposí, tan en los va.sos de cultivo, tornándo$e ácida durante un

inte rvalo de tiempo I
v9.riable segun los casos) la r-e aco í.óri dé

bilmente alcalina que p r'er entaba el caldo. Si ende digno de

hacer notar, que si se investiga la actividad ,p_e. estos cultivos,
.:w

filtrándolos por una bujía CHA,l"mEl�.AlID é iXlyectúndolos bajo

La piel á conejillos de indias, se vi, que son inactivos mien-

tras dura la acidez, y que aparece la toxicidad desde el mo

mento en que el medio vué1ve á ser alcalino ..



-52-

Los descubrirnien(.,o� de BEERI1TG y KITASAmO sobre las 'OrQ-

piedades c�el suero sanguíneo de los p;ninr....les inmunizados con

tra La difteria, ao rec errt aron de tal modo 13. Lmpor t.anc í.a prác

tica del v en en ovqu e dl f'Lc Ll.ment.e pudiera oitarse asumo de e

t.uñí.o más urgente que su !¡reparación en las condiciones de ac

tividad que requiere una bU6.1a inmunización. m reali0...ad, no es

in rí.s peneab.í.e la expos í.c í.ón del procedirriento ideado primera-

mente por J:�.OtJ:X_ y iEHSD1 p ara resolver este problema, cuya des

cripción puede Leer'a e en los A15f.ALES roL IZSTITUTO PASTElJR de

1894, pero es de tal interés para formar .jUicio del desarro .....

110 que 113. tenido desde errt one ea eata cuesti6n¡ que me pareo e

oportuno traducir á continuación los s í.guí errt €S- párrafos de.:

ella..

"En las condiciones habituales, dicen, es preciso mantener
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"108 cultivo durant e dos meses á La tempers..tura de 37° para

"que se s.curatl.e la toxina. Más r'ripLdo y d,-... resultados más cons

"t arrte s &leI prcc edimi. errt o que cons i st e err nac er' el cultivo en

=una corriente de aire hüraedo . SE': ut.íLí.z an v as
í

j as de fondo

"p.l ano pr-oví at as de una tub üadun... lateral, (matraces de Fer-

=nbaoh) en las cuales se coloca c a.Ldo ;,üccüino de man era que

"La capa líquida ·ter.loCt un débil ��spesQr. Después de la est eri-

"lí.aac í.ón en la aut.oe Lava se e í.omnr'a con el bací.Lo diftérico
J

"muy virulenta y se lleva á la estufa. 6. 37°. Cuando el desen-

t7volvinrl.ento está bien come:nzaclo} se une 1'8. t\louladura de los

"matraces por' medí, o de tl-100S de cauchü con las llaves de un tu

=b o de CObreJ¡s e les pone en c cmuní.cací.ón con la trompa de agua.

g�a corriente de aire que penetra por el cuello de cada watraz

"después de burbujear en el agua de un frasco lavador,se regu-



"La fácilmente por medio de pinzas ele tornillo que se colocan

-5.4--

"en lOE. tub Of) de oauchü. Ee t.a 'liEfposiciól1 es preferible á la

"e ol.ocaoi ón de las, vas ij'as de cult iva á cent inuaci ón unas de

�

"otr IS -:j atravesadas por La wis, \"'lY'y-tente de Dire. Después

"de La cercera e emana, el e .1tivo )eL; suficitntcmente rico en to

para ser errpLe ado ; sobre el fondo del vaso se vé un gran
,

nd "'1
. 'I ,

e caca os muy �J ove! es o nuevos. 11' �t'rrr'inado el amivo, se fi1-

'Jt ran por una bujía C}IAr{I::h�BL.:��I, ,T el Lí qu
í

do claro se guarda

"en r'ec Lpí.errt ea bien llenos cerrados �)r 1.. ab rLgo de la luz á

"1 a t errpe ratu ra ord.inari?.. L:. .

.t r,-,o".! '"la acr p�epe.t-8..cla, mat a de or-

"dinario un conejillo de 500 2(ramós en 48 horas' á dós í.s de una

"décim-� de c. c. A la larga pierde S1;. actividad, pero Lérrt a en-

�'te si se le rrarrt í.en e en las conti�iones expuestas".
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31 procedimiento ant.e d.í.cho es digno de esp ee í.a.L mención,

porque maree el purrt o ele par't Lda de cuarrt os �e han ideado;

huelga eeclr por lo t9..nt o, que su uso ha prescrito arrt e otros

I .,J... "ú ')mas r'ec i.entca y mas tJ.. es .med t.a-rte los que se consiguen ve-

rienoe mucho �·á.s ac t í.v os. derivados de multitud de observacio-

nes y r-e p etLdas exper-í.enc í.aa, de Las cuales se han deduc í.do

las dos oondiciones princina1.es que coadyuvan á la s.ctivic1ad

de est.oe líoui·los filtrados, á saber: la alcalinirlad primi-

tiva ae1 medio v 1:7. "{)' rS'LFtcncin de esa �üGali.nid�),a..

) .J Po

A continuación de hOUX y Y?;HSI:1T estudi::lrOll esta cuestión

sin perder de v í.a ta eus Lndí ca cí cnes <A}.i)i §. WIIiI..rIA.15f, y modif}.

c er on el procedimiento ant.e r í.or, ac ons ej ando el uso de caldo

de reacción neutra al tornftsol, adicionado á continuación de

unos 7 c. c. por li tro de F oluciól) nor-mat. de E osa , Pero tamb Len
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este medio se ac í.dít í.ca en los primeros días de desarrollo

del microbio, aWYlque esta fase tan perjudicial e earren o .... du

radera.

El Dr. C. SPROl'fCK de UTRECHT (Año 1895)' es el primero que

se fij�l +/& que produce La glucosa en los medí, os de c:11

tivo, y posteriormente LUIS MOMONT y lJLA.RTIN comprobaron la in

fluenoia de oiertas substanoias oxidro-carbonadas,oomo la 1e-

bulosa, sacarosa, galactosa y glicerina, á más de La glucosa,

que favorecEJlla pr-oducc í.ón de áoidos; de donde se ha deducá d.o
,

.

J

que eliminando del caldo todos �os ouerpos gene��dores de aci

d ez , puede obtenerse un medio alcalino que no pierda esta reac

c
í ón en momento alguno y en el cual se acumule toda 1!21 toxina

que se pr-oduz ca , Para eliminar la glucosa, se destruye prime-

ro toda la que se encuentra en las carnes procedente de la
�. ..,
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hidrolisis de suglucógeno, macerándolas dure�te 24 horas á la

temperatura de 35 á 37° en el agua misma qu e se destina á pre

parar el caldo,y s& vigilan además las peptonas que se usen,

sino se preparan en el Laboratorio como hacen fAf�'�PIN, porque

com mucha r r'ocuen cia están impurificadas con la glucosa y pue

den ser por lo tanto causantes de La acidez: He aquí las con

diciones á que se ajustan los métodos en vigor �ara la prepa

raoión de los líquidos aotualmente usados en la obtención de

la 'toxina dif'térica, y de los cuaf.es solo expondré dos á con

tinuaoión; el muy conocido de l1A....IiTI1T qu e se si�e en el Ins

tituto PASTEUR,Y el de SPR01\fCH utilizado por nosotros con ex

celente resultado.

El medio esc:ogido por :M:ARTllr y designado con el nombre de

o af.do de estómago de puer-co por su autor, es una mezcla alca-
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linizada y aséptica de peptonas, en 'partes iguales, reaiente-

mente preparada segun sus incli cacf.onee y agua de carne no glu
J

cosada; cuya preparaoión describe en 10s si¿uientes términos:

SQL:UCIOl� DE ffiPl'ONA MAHTIJl. - Se machacan ó pican simultánea-

mente las túnicas mucosas y muscular de 10n estómagos de cer·-

do lavados y desprovistos de grasa; y para evitar en cuanto

sea posible las variaciones co rr-esp ondt ent ee á la cantidad.

variable de pef--1ina de cad a es't ómag o , se emplean canc o de

ellos ordinariamente para cada operación.

., La pulpa resultante, se coloca en agua acidUlada con ácido

olorhídríoo y á la teroperat�ra de 50° en las proporciones 81-

guientes:

Pulpa de estórago de oerda o

Aoido clorhídrico puro .

Ag
;

¡;:;OoO'ua a · � � ..

200 gramos.
10

1,000
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á cuya temperatura la peps í.na de La muo oaa estomaoal peptoni-

za los tejidos con mayor activiaad�

La digestión suele es t ár' tennin'1.da á las 12 horas pero no

hay inconveniente en eep e rar' 24 ncrae , por'qu e dadas las oondi

c.í ones de acidez del liquido no es apto para la vida microbia

na. Fa ado d.í.ch o tien1PO, s e eleva hasta 1000 la. temperatura

con el objeto de destruil" la pepsina excedente, se pasa por

un tamiz ó se filt:re� por una capa. delgada de a.lgodon poco

apretada,Y se alcaliniza después cuando su temperatura es de

800 próxi":.a"l�ente. Después de la aloalini:�ación, se filtra so

bre papel para. separar los grumos prOducidos' por la acción del

álcali,' y si aueda turbio se calienta en la autoclava á 1200
-

•

,

y se filtra de nuevo; se recoje en vasijas aséptioas y se es-

teriliza. de nuevo á 1150 de temperatura durante 15 minutos.
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1,!íAC�RADO DE QAmWS, - Esta maceración se prepara con 600 gra

mos de carne bi en picada y privada de ant emano de La gr'aaa

apon eur-oa í.e etc .. , por cada litro de agua, colocando la mezcla

en una estufa á 37° dururrt e 24 horas) al cabo de las cuales

se -lepara del líquido la ca rne jrut retacta por medio de un ta

miz cuidando de espr
í mí.r'La , y se le agr-ega Q5 por .lOO de elo

raro aódí.c o .

MEZCLA, - A la mac e rac í.ón de carne as
í obt ení.da ,

se agrega otro

volumen igual al suyo de la solución de peptona preparada ari

terio:t'J"1enta. Se calienta la. mez oLa á 60Q. par coagular las rna

t erias albuwinoideas, se filtra sobre papel y se neutraliza

exactamente, agregándole después 7 c.o. de solución normal de

sosa por cada litro de caldo; se reparten las vasijas de cul

tivo y se esterilizan á continuación.
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r;l medio de SP:;:OUCN,presenta todas las ventajas del que

b d d emá "'1.
I"

J·daca. o e exponer y a amas es mas e.en ca.i Q.¡ y ID<-J.S r'apa a su pre

parac í.ón ; pero hay que contar con p ept.onas puras y sobre to-

do exerrtaa de ¿;lucosa únicas condiciones en que puede prefe-

r
í

rs e sin titubea.r y c onduce á resultadoc idénticos,.

Segun e ..st e procedí miento se obtiene izual que anterLorn en-

cloruro s ód.í co y 2 por 100 de peptona completamente exenta de

te el agua de o nrne bien macerada, Be le agrq_:a 05 por 100 de

glucosa) se neu'tr'a.Lí.z.a al tornasol, y se clarifica mediante

ebullición y filtración por papel. A continuación s'e alaali-

ní.z a se r'epart.e en l·:l,s v6si�jas de cultivo y se esteriliza

exactamente 10 mí smo que en el mé t.odo ant er't or ,

La siembra. de un microbio toxígeno sobre este oaldo, dá Lu

gar á la f o rmacLó n de un ve Lo blanco su:perficial al cabo de



"
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24 horas, cuya fertilidad llega hasta el punto de rasóarse en

girones que se destacan de la superficie b�ñándo$e en el cal

do, reemplazándoles un nuevo velo 'y repitiéndose el luismo fe

y-ónreno'durante los nueve primeros días; á partir de est fY10-

r-errt o
,
cesa' su �ormación y decrece p r-ogres Lvamerrt e la repro

ducción de los mí.c rob í.os ¡ quedando por fín d et ení.da durante

la tercera semana. y en cuanto á la pr o duo c.í.ón de La toxina

que aparece desde que termina el primer día, puede comprobar-

se otra s.er t e de ráses idénticas á. 1.:3.8' arrt.e r'Lo r'ea ; es

d ec í.r , '1 ega á su máxí mun háo í

a el go dfa , e
é

eat.ao
í

ona en él

6 ó'7 má.s,y decrece ens.eguída.r si se dejan. los' oultivos en las

estufas á partir de ese momento; pudiendo llegar á tal can

tidad durante su 'Periodo á1Sido, que baste 1/200 c .c , del cal

do t óxt.o o filtrado para. mat.ar un conejillo de indias que pese
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500 gra s ,

PHOPI'EDADES. -- Hin zuna de las invest 1.69.ciones encamí.nadaa á

e s c'Lar-ec er La natura] eaa de las substancia ó sube tancias pon-

z oñ ca as á que debe tu propí edad espeoial los cultivos filtra

dos del b ao í.Lo d.Lf t ó
rLc o, ban aport ado en mi humí Lde juicio, da

to alguno para La s okuct ón de ee t e probí.ema. -::Ni una sola, ha

conseguido viglUIlbrarla t ox í.na
J
á traves del het er-ogéneo cor

tejo de eubs t anc
í

ae qui ricas con que hasta ahora se nos pre-

sen+a, co-ro si medros oe de nueat.r'a viatoria sobre ella apenas

delate"da) temiera. al descubrirse su aniquilamiento absoluto,
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¡y quien sabe aún hasta cuando durará su incógnito! Porque ni

:JU.
ROUX ni YKt:LSIn sus prí.r e ros delatores) BRIEGER y FHAENKER, ni

-iASHERMAJ:ll'l', 11pROSKAUER, ni J30ER,ni GAMALEIA,ni ninGuno de cuaD-·

tOb ha n pre't end Ldo reconocerla, han realizado su pretensión
l..._aBta la f echa actual. Todas or e.í an haberla f'orprendido en sus

indagaCiOneStjnin¡zuno lo o ons í.guó si damos cr'é d tt o á la vero

símiles afi r+ac í.onee de GUINOCEET, deduc.ídas de S1JS trabaj oa ,

Precipitando los cultivos en '1aldcDJ,filtrados y á la tem

peratura de 30� por el sulfato amónico,Y �epar�ndo la sal amó

ní.ca que queda adherida al p rec í.p
í

tado , el r0síd.uo en el va

cío á 40,0 €s una substancia morfa muy ligera, de color blanco

brillante, que tiene r'eacc
í

ones de las aJ.búminas a cLubLee . �s

muy soluble en el agua , no p r'ec.í.p.í table por ebullioión ni por

el acetato plúrrbico, ac
í

do rrít r
í

co diluido .Y reaotivos de los
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alcaloides; pero sí por el ácido c a rb ón.íe o � fénico, acético,

ác idos mi r� e r'a.l es e one ent radas 1 Produc e el áran ent e 1 a r eacoi ón

del viuret La xarrt o p r'ot.édca, y ].a de YILIA1N: y functánn.ose en'

todo est o nada mris, c oncLuy en BRIEGER y F.R.l\E:t;u.�, que La �·ubstan

rresponrJie'nte pOX' SU8 _JTopiedo.des á la toxt.na diftérica.. �ran

+1.-,.... .",;¡..
•

1
..

tt ao recer ru c ompor i ca on cerrt eea ms.i si.guz en e:

s .... It •••••.•••••-

.

47,35
7,13.

a.e, 32-
1)39

29,89

e_ .

H .

l'f."' .

- o. .. • Q. • .. • • • • ... .. " '" • __ .. <III •

Con t'undamcnt.os y maní.put ac
í

one s de igual género, La colo

can RODA y TERSIN en el a1l'lbíguo grupo de las diastasas, 'filA-
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iFU/;¿ éaA al¡�t�h:td';'
SSERMAl1}¡ y PHOSKAUER' G...AJIALEIA entre las mlcleo-ulbúndnas J y

n o me de t eng o en descrl,bir los- mét odas seguidos por cada. uno,

porque bastan sus conclusiones y 10 ant erí.or'ment e indicado, pu

ra po derLo s jus t rf.p ree.í e r. En primer término, es muy atrevi

do afirtl'lar la naturaleza química de una substancia orgánica
d es conoc

í

da., cuya pureza esp eo
í

r í.ca es tan di scu t í.bLe COMO en

los oaeos presentes, y �ás si aquellas que le aoompañaban, te

nían La naturaleza' que ci elle. le atribuimos. J,.Ja equ í.vccac í.ón
I

de todos los autores oí tadéS, r-e s a.Lt a ya en la. di v e rgeno
í

a de
, ,

QUQ. c onc Lus í.cn es j p er o resalta todavía rn.3.S, d espuéa vde las in-

ves tigaciones de GUINOCI-I:H:T s obre las subE't ";),nci. as. de que se de

riva la t cxí.na en lo-=: cultivos.

Pr e't end
í

enc o saber dicl:o auto� s í, La t.oxí.na diftér:l.oa se

derivari de las materias albuminoideas, siembra el baoilo dif
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t ér tco en orina normal r eoog
í

da as ep't í.cament e y alcalinazada,

de la toxina en ente medí o no e.Lbumí.n ot de o , ou í.s o comprobar

su nat.ure.Leaa , y ob s erv
ó

con gran e o rpr'eaa t que el líquido cu

ya tox�oicie.d esp ec í.í'Lca ex a t.ari c ons í.der-at.Le, no acusaba ni in

dicio::. s
í

qu
í

era de mat.e r.í.ae a�b1JJ!'j_noideas; :I por lo tar.t o las

af tmao í.onas rotundas y ca t eg ór'Lcae lanzadas por todos los au-

t orec qUE- se ocuparon e on ant.erí.orí.dad del prob.l ema, no podf an

De todo lo cu a.í de duc Imos con J.UINOClfrCT "queI .

la palabra tox111a no }Jr8jU2Jga en riada l ..a n.a:'c�n"·8�eza del v ene-

no rliftérioo, cuya Lncógní.t.a f3igue sin d.espejar" las únioas

propiedades co rresp onct
í

ent.ee Ó. la toxin), di'ft.érica que permi-

ten identificar<la, son de orden bioló�ico, á saber: su acción

s cb re €1 organismo, y su pcder inmunizante espeoífico con

formación del anticuerpo oorrespondiente oapaz, de neutrali--
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zar'La lo mí smo 'En rí vo cue In vitro. En cuanto ú las lesiones

que produce su inoculación á los c ob ay as aubcu't áneamerrt e ,QV,6-

d:41 expue s t.as entre Les oa re.ct.er es distintivos del mí cr'oor'ga-

n.ísmo y no he de rEpetirlas aquí; Unicamen-Le L nz o que adve r-.

til) qu e en .....qu eL'Loc p� a s ee en. e ue lo' conejilloc• de indias se

a e suele exper'Lmerrta r en pí chonea , con

los (!a: (0° t�}dcOG portadoren de 811a. Los d emás aní.ma.í es de

laboratorio, como el c oncj o , el pe rro las gallinas, etc., S01

de menos '18 OJ tner'ec í.endc ci taroe eC1peo í.a.í.ment e COI1.0 ref r'act a-.

r í, oc, el re..t ón y la rata. LOb gr�:md:s anhíl�les de exper ímenta-

c í.ón ord í.na rf.a.icomó �l caballo y en p19.(lO·, cabras y

los carneros, ofrecen tal aens í.o.í.Lí dad Clue requt er'en para in-

munizarle ... 1..1.11 tacto extn.... o rüí, narz o : bae ce (.,i tal' ue un caua-

110 que pese 400 kilógnt:r�O�j puede s er muerto con la 1/10 parte



de 1 o . c , ti_, c";tl(�o-toyinade 200 urrí daden tó:xic.s por urrí d ..... d

de yollJ.men.

L;Ef, Lriocu l r..ie
í

ón i.ntravenos� parece un _.tJOG o nús act í.va que La

inoculación Gub cut énea ; y otro tanto puede decirse de la in-

tra_. erI t on ea'l, pero las diferenci a;� son poco i nportalvrt es.

Por último 13A-,J�t.JX y HOGR? >'111 r'eproducí.do Lo ca.lmerrte as

f füsas msnb ranas en el COT1€�jO, �oc�T'do la mu o os del ojo ó de

la tr8.que-. con el líq1_Jido t óx l co p or' La toxin- diftérica, y

B.A_FfRCNEIZ ha e ür,:;p ""ob£:.c)_o 1:,}. l}Etr�.lL� i 2 irnre �� a:L __ d.e los nervios

en que se inocule. La t.cxí.na: la Lnoc .1acJ-ól1 f-!l1 lOB centros

n erví 080 C' JS tan PO��:r08B (1u6POIJ'l J'V BOB..F.EJ...J� h.an heono SUCUID--

J �
. .

bi r animales tan re�:-f'�c-tar.ios como La rata, con solo un décimo

de c .c • de un caldo activo. De donde puede deduc í.rs e hasta

qué grado llegará su energía en los animales sensibles coreo
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observó CH�...Rffi:_'YrIER.

No be de Lns í.r-t
í

r tampoco ... obre el modo de comprobar su

neutr�'.li.zactón por la :::tnti-.�toxin3., qu e al fín no es otra cosa

l· . ,

que a mi.ama r'e ac .lon sueroter¿pica expu eeta tambien al estu-

di- r la esp ec í.f'Ldad del mí o r-ob í,o • Y para t ermí.nar este Lmpo r

:.,� continuación las propiedades más in

t er'eaant.es del ca.Ldo t oxí.na., en t'unc.í ón de oit=.:rtos agentes fí
e.í.cos y químicos.

de color �marillo ma r'Lno , oJ..or"sui-

g'éneriE" y reacción s.Lca.Lí na . Su densicJad .

ra r'f a entre 1,012 y

1.014, Y por evapo r-a o
í

ón deja un r'es f duo SrdGO' p ar'do am.....rillen

to y muy nidroe�ópi�o. El a-Lrz) 18� luz y el calor:, atenúan pro-

g'r es í.vament.s. <.::t l toxicidad; y dE e ..quí qu e
. ,.

.

Su conservao�on ex�-

ja ciertos cuidados. Para evitar La acción del aire sobre E:S-
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té liqu,ido t'11 ,la..:. La o crat o r'Loa , sueI e rec og er'e e en frascos,

-sr cuorí.re.e con una ca.pa de 2 Ó 3 c errt fme't ros de espesor de

toluol.

más p r jud í.cí.a.L, cuanto más ele-

v
....\,r1.l:..�. "'.1... C-}.J ,",0 '�oxin;J� ca Len't.a d a [·Oc dur'arrt e d.oa J' oras) redu

e e su :lct.ivLdad l.niciEti á otra m� de ooho veces - enor, eo egun

p "ob[�.ron en primer lugar HCUX'Y :lERSIN . Es casi destruida á

10G� p e ro aún e ... capaz d.e D1b.tar en /= t t.ercp o .Los pequeños

ard, n....l es no ref' act.a.rí.cs si �e les .í.ny ecta en Loe e entr oe .n er'
.

:"

vios OE. Ahora bi.en,. La terup€ratura. de :'J.�'E�� �e arrebe.t a 11'1-

Cuando un cultivo se vuelve muy alcalino ó se aun nta ar-

ficialmente 31:1 alcalinidad or'd.í.na.rLa , dd arrd.nuye bastante BU

toxicidad. ,Pero 65 preciso una aloalinidad fuerte para des-
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truir la toxf.na; mí.errtras que es suficiente una débil oidez

para neutralizarla del todo ó oasi totalmente. Los ácidos á

dj_ferencia de 103 álcalis, sin embargo, actuan sobre la toxina

diftérica por eu oropiedad genérica, es decir, combinándose

con ella á la manera de su acción �obre la� ba�es: empeñándo
la en una combinación inócuaJ de 1- que es relevada por otras

bases más enérgicas, que al ponerla en libertad) devuelven al

líquido sus propiedadeo prinútiva . Unos ácidos como el lác

tico y tartárico limitan la aooión patóJena del veleno ha�ta

el punto de producir aó Lamerrt e efectos locales,.; con menor ener

gia otros, como el fénico y el bórico, retardan mucho los

efectos patológicos que conducen á .La muerte; pero todos se

ri en POT. las mismas leyes.

Muohos mis entes químicos comoJlos fermentos pepsicos y

�



-73-

y diastasa pancreática inva.lidan su accá ón ; los agentes oxi

dantes) como el bióxido de hidrógeno, los hipooloritos aJ.ca

linos bicromato y permanganato pot áe í.co , eto., el tricloruro

de iodo, y el iodo en solución acuosa de ioduro potásico,cons

tituyen otros tantos, capaces de debilitarl�, de cuya propie-

dad han echado mano algunos autores en los comienzos de La in

. . /

munl.zac�on.

El alcohol,los reactivos generales de los alcaloides, l�s
4

saJ.es dobles de los metales pesados, el oü orur-o y sulfato

amónicos, etc. etc., reaccionan en el seno d'elO(/aldo-toxina
segun corresponde á su naturaleza albuminoidea, sin originar

fenómeno alguno espeoífico ode la toxina diftérioa, en cuyo n e.

c ee arf,o conocImí.errto solo puede apuntarse ventajosamente has

t a la f eoha ,
"La afirmativa negac í.én " de GUIl\fOCHET; sobre su



naturaleza albuminoide.
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11 ,fONIZACION D�� LOS P...NIMALES y TEClUCA TIE IA OBTENCION D�L

SUERO ANTI-TOXICO.

LM inmunización de los ani ales � eiiante la toxina difté-

ricb.}requiere un tacto especial) que solo se adquiere con la

práctica y el estudio detenido de este fenómeno. Su naturale

za cOTl1l.11eja, dependiente por. una parte del poder tóxico del

líquido Lnmuní.aant.e, y de la variable !=::en��1)ilidad., por otra,

correspondiente no solo á espeoí es distinta.sj sino á los va.r-Los
j' ::,

i:ndivíduos de la misma especie, imposibilita reducir á térmi-

n o re e omunes el modo de operar; pero no s e oren. por ect o que

su técnica es tan p enoaa y de tal difianl tad) que solo est �

reservada para los grandes maestros.
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Lop p.r ime.r os t rabs..j Of:! de inmunización contra la t cxí.ría dL.

t éric_i) se realiz,...... ron en e mejillos de Lnd
í

as , cuya extremada

sensibilidad puede darnos idea de las grandes dificultades

con que tropezaron los pr'Lmer or- investi.gadores hasta atinar
)

con las dosis y condiciones en que su or.zaní.sno tolera la to-

x í.na. En el est ado aotual del problema y dado además el fín

práctico de esta Memoria, sería pecar de prolijo si hiciera

una exposición detallada de todas aquellas manipulaciones,co-
roo �ería t arrb í.en menguado olvidar el ben ef'Lc í

o reoibido,pasan
do en silencio lo� primitivos ensayos de iri�nización.

Los priro€ros ensayos afortunados de Lnmmí.zackón contra la

difteria fmeron realizados por HOFFMAN y FRAEUKER sobre cone-

jillos de indias, mediante cultivos at enuados por envejeoimien

to al principio y más activos después (HOFIDlAN), ó mediante
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inyección subcutánea de uno� 20 c.c.de cultivos diftéricos

calentados á-65 Ó 70° durante una hora, rep::lrtidos en una se ...

ríe de in:v.ecciones cuya. intensidad se aumenta paulatinamente

(FRA.EN""K:.t-tR). ton técnica má s Ó Trenos aná'loga s e extendi ó des
}

pués la exp er'frrent.ac
í

ón á otros aní maü ee de 19..boratorio como
I

el oonejo ordinario en cuya inmunización ensayó BF==-.t\ING con)

éxi to el tricloruro de iodo para atenuar la toxina 1 princi-

pio de la inmunización, comprobando y repitiendo estos pri .e-

"'

ros eneay os con ligero.s mod í.f í.c .o
í

ones ot ros muchos autores
J

e OTIlO WASSERMJ..lU\f, BRIEGER t et,c. ,

El prirrer s ue ro antidiftérico que Ee aplicó al t r'atamí en-.

to de la difteria inmediatamente después de descubrirse 9US

p ropi ed ades, s e obtuvo de la s ang re de barr eg Of' Y cabras Lnmu

rrí.z ados primeramente por BHERING, ROUX y NOCAl: D y en cuyo mé-



todo introdujeron Lo s d ca tUtimos el uso del líquido GRAM p a-.

ra at enuar La actividad de las primeras dos
í

s tóxicas. J asta.

que tentativas posteriores recLamadaa por las nec eaí dades clí

n í.c as , a o r+ar-on su verrta.j ose. surrt
í

tución por Los caba'Ll.os 1

animal adoptado hoy día por todoQ los laboratorios. Su doci-

lidad, su m�yor resiptencia con relación á los demás aniw�leB

basta ahora en.pleados, dentro de la -mis exquisita sensibili-

d ad , la gran cantidad de suero que nroduce cada s angrtí a , y so
,

b r'e todo la men or toxioidad normal de su .s uer :-�an;,uí eo par-a

€1 organismo humano, son las principales venfajas: que avalo

ran esta elección. Debiendo ser ,joven(de 6 á 9 años), sano ,Y
de 't empe ramerrt o capaz de reaccionar bien á la acc

í

ón de la to

xina.

La última condición es de tal linaje) que no bay medio al-
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guno de preverla. Cualquiera que sea el método de inmunización

empleado .p r oduo e resultados d.í.f'e rentes en 10. clistint os in-

dividuos: roientras que unos son muy sensibles y reaccionan

Lrrt e.naar-errt s , otros apenas si reaccionan á 1 ....8 mismas -iósis; r's-

6ulta.no.o en consecuencia más lenta y laboriosa la inmuniza-

c íén en los primeros que en los segund oe pa.ra conseguir de

ellos sueros menos activos por regla general) á causa de la

poca t.oxtna que nos permiten Lny eot.arLee de cada vez. Pero no

se entienda por eet o; t 1.1e todos a::.1uellos qa!Jallo� que react o..

nan muy poco son aptos para la obtención del suero antidifté-

rico; porque si bien su mayor resistencia les permite recibir

la toxina con más rf.J..pidez y en mayor cantidad, acelerando su

inmunizaoión y acrecentando el potencial anti-tóxioo del �i�

me, existen muchos' entre ellos) que jamás dán un buen suero y
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hay que elirninarlos. Además, ezrt r e los eaba.Ll.oa que dán rá

pidamente un suero activo, unos ccns ervan largo tiempo esta

prop
í

edad, y reunen por lo tant.o todas las condiciones preci

eas para ser elegido ...,; mí errt rae que otro" la pierden al cabo

de aLguno s meses y es preciso desecharlos tanbien.De'donde se

deduce
1 que el an:tdiguo concrepto que ,-, e enc í.er a en le. frase

1't emp er=t=errt o apropiado") es un enigma para cada indivíduo, has

ta que f'e estudi .... La pa rp.e p reponderarrte que tiene este orga

nismo en la inmunización)sea oualquiera el método empleado.

La frecuenoia con que se pres errta el mu ermo- entre l.os Solí

p edos
J requiere una v í.g í.Lanc

í

a eap eo í.e.L sobre esa enfermedad

en los caballos destinados á la preparación del �uero, con ob

jeto de evitar tnay or'ee nales; y de aquí el uso de la maleina

propuesto por NOCARD y aoeptada en todos los, laboratorios para
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cliagnosticar 1 a enfermedad en su forpa cr'óní.ca , y sobre todo

cuundo no existen chancros muermosos ni otra lesión al.·una

que La delate. 1,9. aplicación de la ma.Leí na , ¡z'stá fundada en

la e í.gu.í.errt e propiedad dada á. conocer por clicho autor: si se

Lny ect a á Los an lrnaLea mue rmoe o s una. pequeña d ós í.s de ella,
reaccionan .í nt ene an ente} produ.ciendo una gran elevación de te

peratura; mientras que eh los animales sanos apenas �i se ha-

CE'· perce tible. Ila inyección subcutánea de 1/4 de c.c. de ma-.

1 ein�. en un cab al.Lo sano) no origina fenómeno particular algu

no; en camb
í

o en un caballo muermoso, entrañt una reacción

violel'2ta acusada. pnr un edema en el lugar de la inotulación,
calofríos, y una elEvación de temperatura que prinoipiando)

.

algunas horas después de la inyección puede ser de tres y Qua
)

tro grados al cabo de 24 horas, y persiste varios días.
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Para pr eoare.r La Tl1a1eina) s e s í.erro ra en caldo glicerinado

el Cor,ynebacteriun alei.LOFFLkll, exaltado en su virulencia

por varios pases repeticIo� en conejos inoculados Lrrt ravenoaa

mente; y después de cultivarle ¿ 37° durunte un mes) se esteri

lizan loE' cu.Lt í.voa ca.Lerrtán dol o s n.!1.sta" 1000 du r'arrte media ho-

ra , se c oncerrt r-an en baño de ma r
í
a IH.Pta que el volúmen del

líqu.ido quede r educ t.do á La décima parte del p:rimitivo,se fil

tra, y el líquido filtrado, pardo y s í.rupoa o , constituye la

m aLé Lna , CUJa actividad de'o e e er tal) que mate un conejo á

la d�sis de 1 c.c.

En La p ract Lca sue.l e inocularse diluida, la cantidad de r-a-

leina anteriormente citada, para 10 cual se prepara una mez-.

e La de una pa.rte de lllaleina y nueve de df soIuc.í.ón acuosa de fe

nol al 4 por 100, Y s e inyect'".... á loe cabaJ.los 2
t
5 c. c. de es-
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t a. mezcla, después de t.ener'Los en obaervac
í

on Durante 48 1'0-

mom errt o, �e repiten dee ó tree VEces por días lo..s obe ervac í.o-

n ES tér.licas teniendo presente q11 e en .10E aní.ma.l es moerr OE. os

aparece La l1ipertGrrnia á 19.,8 8 Ó 10 hor-as y dur a hasta las 50

,
"I I

l'
.1'

1o 60 lloras de spué s de a a nye c ca on. A gunas veces no obstan-

te e cl,o se observan variaciones de 1° Ó I1j2°c!obre la t em-

pera.tu ra norma'í
, y bay que n:p€tl:r la inyección "pasadas cuat r o

n.-sultadoB 111Ú:: concluyentes con

CO.nfi rmada p.l ériamerrt,e la fH.tludable cono í.c í.óri del cab a'lLo J

puede comenzar la in rnmí.zacd ón por el. procedimiento que cada

cual eet í.me IlJ<3.S f'avorab.l e . BHERIHG recomi enda pa rr Las prí.me-
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r'an Lnyec c.í.orree mez c Lar la toxina con tricloruro de iodo, y

después de eliminarle pauf.at Lnamerrte de La rrez o.t a hasta in) eo

tar La toxina so�a) corrt í.nria aurren t nnd A La dó s í.s s egun las ne-

c ee
í

dad es de cada caso. La carrt í.ó ad de to::;d:n8, inoculada dur'an .

t e la inmunizaoión y las pa.rc.í 8.1 es e or'responcü errt es á cada in

y ecc í.ón , LncLus o La cantidad I rrí.c
í

al Lnocu.Lab Le del Lí qu
í

do

t6xiOOf están regidas por sue �iver�os grados de actividad y

1 a intensidad ele loo fenórenos qu e pr ovoc.s en cada indiv í
duc ;

•
•

A" t
'pero s i.emp r-e es preC1SO comenzar por u�OZlS an €'X1.guaf!' que}

sean incapaces de matex loE' c ahaf.Los rt18.!? .. 2er¡:�ible6. Como por

e.j emplo 1/20 de c. c. de un ca.ldo toxina actí.vo a.l cent és í.rno

para el �a; aumerrt ando paulatíl13.mente La do, is/ con objeto
de no provilcar exoesiva reacción.

El procedimiento de ROUX VEILIAR s egu
í

do hoy día en casi
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todos Los Iab o rvt or-á os y t.cr-ado tambi€n c omo modelo� noso-

't.roe, p r'es errta del .;nt.e..:�ior 1�1 dii"'er'encia de utilizr:._ . el iodo

t
. �

.

1 l" a"'-;AlI"" t ddto orrt ena ao en � a 80 uca o n :r..t'\.M..í'11 corno ag ent e encarga o e a enua-

las primer,;:,,;: d
ó

s í.e de v en en o diftérico, ob ede c i endo en los de

más á Lo e miS'TOE' prc(� ept.os qu e rigen el t iét.o do ant.er-Lor'r-errt e

ci tado.

Su �; ecuc í.óri r'e qu
í

ere e ozrt a r en primer término con carti-

d�:>.d spficl ente: dé caldo toxin/� de un mí.smo potencial .jiar'a que

Ins diEtint!1,s mezo.Las de solución iodo io�u:r:ada teng::tn s
í

em-

pre el valor apr'oxtmado que se busca, tan necesario sobre todo

en. las p r í.me r'ae Lny e cc.í.onee , Como modelo de Lnrouní.zaca ón por

e at e pr oce dt nrí errt o , expongo la e
í

guí.ent.e verificada en el In

ti tuto PA�TETJR) en un caoallo Lnocu.lado por vez primera á par-

t iT del 30 de En ero de 1907) e on un caldo toxina que mataba al
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c errt és í.mc un cobaya.. de E�OC gramoe de perm.

Inoculación á tres veces 'Por s emana:

1°_ le.c. de rrez c.La de 2/S licor de GPJ-\M y 1/3 to..xina
2° 2 2/3 -- y 1/3
;J.O 3 2/3 - y 1/3
4v E� 2/a "

., /.0.-

..J J.¡ ;j
5° 8 -- 2/3 y l/S
GO la - 2/3 y 1/3I

7° 16 2/3 y lis
So 1" - 1/2 \, 1/2J

ro 2 1/2 Y 1/2
10° 3 - 1/2 ""17 1/2J

llO r... l/;¿ ...r -./0....
-

J ..l. N

12° 10 - I/.2 JI 1/2
113:0 l�) - 1/2 "IT 1/2"V

14° 20 1 /2 �r 1/2I J

15° 1 l/lO «Ó:

-- 9110J.�r :-. ,�,
16° 2 1;)0 Y 9/10�::;�'." 17° 3 - 1 110 Y 9/10
18° r-;

- l/lO y 9/10....

19° 8 - 1/10 Y 9/10
20° 10 - - 1/10 Y 9/10
21° 1/2 c. c. toxina pura
22° 1 e.c.
23° 2 C.c.

24° 3 e.c.



á c orrt í.nuac
í

cm) puede LnfE rí.r's e l�.s va r'Lant.ea que es capaz ele

exp e.rf mentar e��t é ret od c 10 mí.an o que otro cualquiera en reLa
) )

oí.ó r; con el modo de reaccionar cada caballo y la actividad

25C' 5 C.G� de
26c, 8 e · c.

27° 10 -_ c.

28° It; c.c.

290 20 e ....

.., .'

30° 30 e.c.

31 <I se C • '.:; .

32° "'lO �.c.

33°100 e · c.

34°120 e . c.

3fo120 c. c.

3f;0160 e r>
ti "-..J. ...

3 7°1r,O c. G�

3B °200 c . c.

39°200 e · c.

't ox.I na pura.



I

17
20
24
30

JULIO
4
9

13
17

de c. c. (J_e t cxí.na.. Fce accí ón local.
� '. ,de c.c. de toxina. neaCClon local.

!.c. de toxina. Reacción local
c. c .. de t oxí.na. Reacción .Loo a'l .

--83-

él el líquido Lnmuní.z arrt e.

I1i:iVfDIHZACIOlT CO.JTRt... L\ DIF.r�'RIA Cmr4.NZJillA .l�.L :OIA 4 DE JU--

NIO DP 1 J08 Pr:.hA LA OBTElTCICN n�'J_ UJ.!.:RO ,,:�I'J'TIDIF1�·�RICO.-

JlnHO
_

Dias.
4 1/4 de c. c. de .l a r(lezcl;� 'de p8XtES igur.::.l�:s de toxina y Gram

Re ao c.Lón Loc a.L Lrrt er-aa , GCYJar·u.l 38'?C
,

/2 él e c. e � de La mí srra rre z c.La , 'F�eacci ón Lo ca.L int enaa , Ge
j') eraL 3 r;

,
12 e

1/2 de c. c. de ca'Ldo 't c'xí na solo. EL" :;a�a reac c
í ón Loc aL y

�(-'.nAr8.l
1/2 d d 1., t.ox

í

<:: • .'

(')e c. c. e c?-...a.Q ox i.ria. u�n reacC1.0n ..J..¡
2 f de c .c . ce toxina. Le acc í.rin local �ÓLtj\e1te.
4 de c.c. de toxina. �eca�a reacoi6n local.
8 d e c. c.

�., IS t o_-:in9... Et¿�acci ón Loc a.L.

·10

15

16
82
60
90

(1) Repetida por s os pecha de alg1Ín error en la inyección anterior.
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22 140 c.c.

27 150 C.c.

AG..QST,Q
3 150 c.c�

7 180 c.c.

11 210 C.c.

I? 240 c.c.

22 260 c.c.

de toxina. Reacción local intensa. I..eacción ge
neral 39'6

de toxina. Intensa reacción local y general 40' 6°

de toxina. Sin reacción.
de toxina. Reacción local y escasa reacción gene

ralo
de toxina. Intensa reacción local y escasa reac

ción gen eral. (1-)
de toxina. Reacción local intensa. General 39'2°
de toxina. 38' 5°

vértigos.
d e toxina.'28 290

QEPT rumBE .

4 300
11 330
17 360
24 360
29 400

OCTUBRE.
10
16
22
27

c.c.

c.c. de toxina. Reacción general 39'3°
c.c. de t oxí.n a. local. General 38t4°
c.c. de toxina. intensa':
o. c. de toxina.
c. c. de toxina

400 c.c.de toxina.
450 c.c. de toxina.
500 c.c. de toxina.
550 c.c. de toxina.

(1) El nía 13 se preeentaron síntomas de estupor cayendo al suelo
varias veces.



DIQTElffire
25
29
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600 c. c. de toxina. Reacción local intensa.
650 c.c. de toxina.
Se s angr

ó

y se recogieron unos 8 litros. de sangre.

SEGU1TIlf1., I 1\Th!fu1\TIZAeION �

La toxina e�p1eada es activa al centésimo lo mismo que en

.la. primera para un conejillo de 520 gramos.

50 c.c.de toxina sola. Reacción general 39°
100 c.c.de toxina sola. Reacción general 37'9°

1909
FNERQ-

1 180 c.c.de toxina. sola. Reacción
12 200 c.c.de toxina.
16 300 e.c.de toxina.

general 38' 3°
21 370 e.c.de toxina.

general 38'6°
FEBRERO.

1 400 c.c.de toxina
general 38'5

8 43C c.COcde toxina
general 38'7

general' 38"lo
38rao

local intensa. Reacción



12
17
24

1.IfAP�Q·
1
6

17
30

El caballo cuya inmunización aoabo de eX,one� resistió bien des

de el principio las inyecciones t éxí.cas y ha permitido avanzar rá

pidamente y con relat iva de acu.í do de s d e el primer: o, ent o, á dife-

-91-

470c.c. de toxina. Reacción local. intensa. Genera13S'lo
h.OO d t

. 38'4
J c.c. e ox�na)
540 c.c.de toxina. 38'4

580 c.e.de toxina. 38'1
650 c.c. de toxina. 38'8
700 c.e.de toxina. 38'8
Se sangró nu evarrerrt.e y se obtuvieron nueve litro.J de san-

gre.

rencia de 10 qt e ocurre e on otros.

Para inyectar las dósis tóxicas correRJon�ientes á los primeros

términos de la série} basta una jeringuilla apropiada del s
í

s t ema

que se crea más oportuno; COTPO por ejerrplo las straus-Colin usadas

por nos ot.r oe, Estas jeringuillas Bon insuficientes para rray ores dó

e i s ,
en cuyo o as o se reemplazan por un aaparato cona

í

et errt e en una
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c ampana graduada de vo'lümen a d ecuad o c e rr'ad.a por un tapón de

goma. con dos t.ubuLadur'ae: una e.e ellas, es atravesada. por un tu

b ° encorvado cuya extrerr.idad t.nt e rna 11 ega basta cerca del

fondo, y empa.Lmado por la externa mediante un tubo de goma á

una piececilla met á'Lí.o a donde se ajusta la agu j a; y .Ln otra es

portadora de un corto tubo encorvado, que e 010 penetra en el

Interior un par de c errt fmet roe . Des'pués de ajustar y a�e.�urar

todas las pi eaas , s e eat.e r i.Lí.z m en la au.t.oc Lavá y se intro-

duce en 81 por aspiración, el líquü'o tóxico' a .Lny ect.ar .La

inoculación subcutánea se realiza en el oueIlo del caballo p re

v
í

ament e as ept í.aado , lavá..ndolo bien con jabon yagua primero

y dí.s o'Luc í.órr acuosa. de fenol á1. 5 por 100 después ,int rod cien

do La aguja con las debidas p r-ec auo íone s de asepE"ia,Y lazando

el 2íquido contenido en el interior del aparat�en virtud de
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la presión ejercida sobre su superficie por el aire inyectado me

diante un buen tubo de bolas de caucbujque pe adapta al extremo

1 Lb re del pequeño tubo encorvado.

Las inyecciones de toxina que acabo de describi� van seguidas

casi constante .. lente de un Lrrt.ens o edema local, fiebre y otr os

trastorno� ¿cnerales que se desvanecen pronto, y cuya. intensidad

, .

t
.

+
mayor o rnerior' nos penr1." en o ra en ....a rnos en la ma rcha que deoewos

seguir.

Cuan Lo la dosis inyeatada es tolerable f'8..oi1n ente, nrovoca un

edema ·olando á partí r de las 12 horas,' que ·eigu€., €n aument o }:as-

ta las 36 Ó las 48 in!.!"1ediatas,pero sin t.í.r-arrt ez de piel� extre

TI19..de. sensibilidad en La parte edematosa, desapareciendo tanto más

p rorrt o cuanto más elevado sea el grado de tnmmí aaot.ón del ani

mal, y más débil la cantidad tóxina inooulada,dejando completa-
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mente. ens í.b Le La piel que c orr es 'onde al Luzar' que fué invadi-

do. En cambio La e dosis muy fuertes originan eder.-as duros, dolo-

ros os y p er-s
í

st errt es , qu e atirantan la pi el y después de gan ar'

las partes declives la dejan como apergaminada, no formándose e�

e a ras en el purrt o de inoculación porque suele sucumbir antes el

caballo.

otro fenómeno de importancia en la ma rcha de La Lnmund z e c
í ón

.)

es la elevación términa coeif,istente con lop eíntorras locales que

ac abo de
. exponer. Su aparición tiene lu.:-:-rar á' }Ylrtir .de las 12 ho

ras inmediatas, persí.et Lendo uno ó dos días en las primeras ino

cu'l ac í.on ee, y mucho menos' á medida que avanzamos en la Lnmuní.z a

ción. En cuanto á su intensidad}ray que advertir tambien bastan

te . .:variedad: unos cab a.Ll.o s pocos sensibles ó bien inmunizados ,so

lo presentan inorementos de algunas déoimas;ndentra� que en otros
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muy s en s i.bLes at canz a La elevación á 2 Ó 3° cosa cba er'vab Le t.arn
)

bien en 10C' mterioresj cuando es 11Uy fUErte 1':;. cantidad inyec-

tada de calQo toxina.

Fáltarre -pOT" lítt.imo indicar algunoE' otr os p r-o ce dí.mí.errt oe de in

muní.z ac í.ó n, propuestos como ventajosos por varios autores) funda

dos en La atenuación de La toxina me dí.arrt e el au e ro antidiftéri"':'

co.

}�?te metoda comprobado por MADS}�N y D= 3Y2R_)y �re:rerido por

T

i , PARK} fué propuest o por BABBS á medi ados del· a.ño· 1895. En opi

nión de au s partidario?) tiene la v errt.a j a de ser mucho más rápi

do que lOE anteriores con Lgua.l.es Ó may ores garantías de S62:uri-

dad; cond.í.c í.orres amb8.£) qu e se deducen fácilmente del siguiente

ej emplo e�j ecut.ado por L. MA.RTIN, e egun las indicaciones de Mlle .

.

STEINl:I.A_1lT .



(-) Esta t oxí.na mata al e ent ée í.mo un cobaya de 500. gramos en 36
boras. El suero tiene 200 unidades

-9G-

":n oeu} ac1óll á ¿.. OS veces --ll.QX: s emana.

�.. • �r o r_tJrlrr'era. l.nycccI0Il e;:; c. c ..

Segun da . . . . . . lOe. e .

T e roe r'a 25 c. l"
•

Cuarta 40 c.c.

Qn int a 60 c. e .

Bext a . . . . . . 3 Oc:. e .

Séptima o •••• 100 C.c.

Octava 150 c.c.

Novena ZOO c. c.

Décima 250 c.c.

Undécima o •••• 300 c.C.

Du oclécima 350 c. c ,

Déci�a tercera 400 c.c.

Dé cf.ma el) e.rt.a ..•.. 450 c. c.

DéCima quinta ..... 500 c.c.

de SUeX'O más 25 <J,C. de toxina. (-)
dec. c,

de t.oxdna pura

y final.mente, NlKA.1\TliliOFF Ira propuesto satura r de suero anti-

diftérico el caballo im�unizable, como preliminar de l� aplica-

oi ón inmediata de toxina no atenuada. A�í dice su autor que ha
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c ons.egu
í

do sueros de 300 'unidades ar.tlt6psic'1.S 1: Cl")GSar de lo cued

no ha convencido á ot r OE au t or es COlnO ARLOING, lUCOLAS y P..:N'"TOlNE

qu - 1'13D t rat ado de e omp robarlo

El e ue r o e angu
í

neo de un caballo inmunizado, alcanza de OLl i

n arLo su máxirro poder arrt it ó

xc í.o o entre el 4°:�¡ 120 '-día Lnmed
í

a-

tos é. la 'Ut i�a inyección. folo exc epc ionalmente se apar-t a de

dicho periodo, y por 10 ta.nto) f:i solo hubiéramos de atenernos á

él para verificar las sangrías) este sería el momento oportuno. Pe

ro precisa-rente La posibilidad de una mayor' lentitud reaccionan-

te contra la última dosis de toxina diftérica) implica la necesi

dad de retardar el momento de la sangría) para evitar que pe re
í

a-.



yrQlp_.r;>-.,L· OPCOI., vr t'unes+ p'e! He" ac uf l:-;¡ ). az ón- '" �'" v J.. 1.,,1. r. '-' • '�ft•• .l.... ':1...... r"" _ v. • que '_ rí st e para dejar trance

curtir 12 Ó 14 úíe.s C0"110 rrímwun ant.e s de ext ra er La s angre del

anim!J.l�Y si bien es cierto !ue la rrayor duración de este p er'Lcd c,

es zarantía de la no toxicid.a.d del s u ero , adv í ér't.a ee t.ambí en que

influy-€ con detrimento de su potencia arrt í.t ó.zrí c a ; puesto que á

excepción de muy 'pocos e ab�J.llo� C8.J• aces de cons ervar durante un

La rg o periodo de tierrpo el gra n poder arrt í.t.óocr co alcanzado por

su sangre, todos los demás presentan el f'eriót eno. c�mtrario, sin

que en re a.i í.dad pue dan precisarse las causae qu e 10 determinan .

. a. e arigr.í a deb e ve rLfí, car s e por lo tanta) sa.Lv o razones eEtpeoia-

les, ú Los 12 Ó 14 días de La última inyección.

En mucho s Lnst í.tnrt oe de sue r'ot.e r'ap í.n ígneae el e í.s t ema de

reoojer 20 Ó 25 litros de sangre de una vez, y repiten la inmn-
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2'6 en la yugtííar- cOrlE"iste en un troca de UOCAHD, un tubo de gorra

rl e medí o metro de 13..rgo con una pi ececi11a met álica adaptable

perfecta.mente á La cánula de L t:COCé¡T y etnp a'Imado por el otro á

una. varilla. hueca. de v·rl1'5.o (le un cs 15 c ent
í

metr oe de" Long í.t.ud ;

varios frascos grande? de boca ancla die-puestos como expuse al

tr·:ttar de la prep9.ración del suero de vac a co aguLado , es decir,

.... on una Lámí.na de ildrio int :-:::cior-n1cnt6 y cubierto por una triple
�II

t:"-, ;'
.(-

""."""_',
.

capa de nan eI de filtro adaptadas á E'U boo� y saj et ae separada-

t �. 4 b + ".L.' 1::J' .

"1' dmen e por Wef.110 ..... € r?�f'l".;m .e ; y un OlS cu r'a , 9, go·,_¡_on est e ri �Z9. o,

d Ls o.Luc í ón acuosa de :fenol al 5 por 100, j abon, tij eras, etc. etc

El trocar y la pieza 16 goma y vidrio á él adaptables que enume-

ro ánte rí.orr-errt e , se es terí.Lí z an previa y a
í e.Lada: ente en la aut o

clava envuel tos en pa}lel) con ob,j eta de evitar su cont amí.nao í.ónuf
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terior: los frascos rec ept.oree en €1 ho.rno PAFI';:::UI.·y el bisturí
) J

corro es sa.oLd o , pOl'la ac c
í ón del agua l�irvie¡!d.o.k�'í dispuesto

1 .
"

to�oJ procede a operac2ort.

LB, yugu.Lar: (del J. atlrl,y(Íril:ulun-garb� ....nta ) es 'LUla v ena g rues a y

de nucha longi t ud , si tUr.tdél á 10 .s: �T�O de If1v ¿ot -''!'"'a d€ su nombre'

ó e ea entre Los bordes adyaeerrt e s de los músculos mastoideo-:bu-

r(leral y 'ex;:erno-maxilar, cuya vena, e:rctE:l1diéndose aesclE: el éspe-

sor de la'Glé:1ndvla'parótid� b[ist� la entr,).dad.elpecho, ,tiene el
.

;

ofí.c í.o de c onduo.í r la �angrc d.� La C2�-:,E:Za'� La c ava ant er-í or .

Origen. Comí.ebz a d et re.e del rtaxí.La.r poc:!tErior y deouj o de la arti

cvlación de la Jrl'-..3.ndfbula} por dos gru,esa8 'Venas deriomí.nadae "t r'on

00 tenJporal. superficial y maxilar interna". las cua.lsa son a.Lí.men

t.adas por los "senos de la dura mat er ".

Trayecto.- Como antes indico, e1.vaso qUE: nos ocupa se encuentra
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alo,j 3.�_O en el eEOe�O!' de La pa.r
ó

t í.da , y sigu e el curso del inter...

ttcio f or r .......do lor los borde? ady ac errt ee .o_e 108 müacufos mastoi-

deo-buT':enú -y ext ern o-maxí.Lar , ó sea La "gotera ele la yugu1.ar�'

p r'eeerrta.ndo las lll('_A.oiones �i;uitntes: DOr su parte externa toca

,

d
'

al cut aneo ::..1 o ueL'Lo y a los rarnoe nerviosos del pLexo oerbical

qu e e eep e�;;..n p r la aup e rf'L cíe de est e órgano contraotil; por den

tro .'i atajo se halla -f;;ú c orrt act o con el súb-esatlpulo 1 ioideo que

1 o ;-3 ep ara de La art éria ca rót i el r_i
_

.(' i "11i tiv a
.

y de sus nervi o s s a-

t él
.

tes; pOT arr í.ba s e rel ac
í

ona e en est e último .va o, y con La

t:ráquea; y La yugular izquierd��J. eet
á

cuy ·próxi"""a. al exóf'ago.

Tel1'ninación.- Cuando los do s troncos venosos c efáLí c os llegan á

la entr:�.da del pecho, n� unen para componer €l,tconfluente Ó gol-

f'o de l.-.C! yuguL:......rcs
"

cuyo purrt o de e onve rgenc í.a es un r'as er-vat.o-.

ri o de diametro variable de par edee no retráct"i les y comprencli-
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linfáticos ant �riores del

dos entre las do� nrii1ler�A's c octíLl.as, 1�, cara inf €ri or de La ter

� ." :) 1 +
'

] 1"nunac a on c.e a traque a J .OS �5aYlg a o.e

tórax,rec:Lbiendo lateralmente ii l;"j.� vena s ax
í Lar-ea.

Con ob.i.e t.o e> f'�"cilit3..r 1:.t exploración de 1 .... veri y C;1;t in" edia

t a nenet r-ací ón con el
.

.

.

"'C roe "I r 5 � E_ e orr ... r.lme e E:' rca db It.'.. base. del

c ue'LLo con lo c uaf la acuYfulaci.ón de J.a 6:.!.Yigre des0endente por

ella, la dilata. y pa:cfT',it, '-" aborr'.:1rls"t o on s e�lH i dad ; debiendo com-

p rimí, :rla í.� 1) .• lrne rrt e F'i errt n3..S d.) rE la.

Lí da el 1 í qui do s 3.ng li.r. s o, En vi rt JI

ta en su c ami.n o . pon'on::.!. :e en-

p í.ado , mí.errtras otra �e enea rga d e verificar la o.Jangría,llegldO

el moment, o oportuno, es rle cir� de sptré s del plazo indi cado y es-

t.ando en ayunas el. anf.ma.L. Des t.ac ada bien La vena, 8e depilo.. el
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eu ello en el t e rc
í

o rne d í, o de 8V t ra: I e ct o , Be r:;nj· .b ona if e e lava

bien d.i cho J..ugar eon d.í s oLuo Lón fE.nólica al 5 por 100., se excin-

de tra.nsversalmente 1?-. piel con el 1)if::t�_lr{):f C1f' introduce el tro

car ouddad oa arrerrt e uno Ó ,lOE cerrt í
n-et.ros €ntn:: .l a v ena y La piel

�l " • • '. ,"1' .... 1en ....a (11 recel-on mlS a que. .... ..1. {:;V�t ...l ...... sa' gre, p1.C�:tno"o e . vaso e�

est e punto y rac
í

én qo:... e p enet rar' en ·�l. Si 19.. operación -: e ha

practicado corro es debido) basta r e'tt rar' el punz ón del trocs,r

..

Ce! nuLa ; en cuyo ca-.

'-- 0, se. adapta á ella .í a pieceoil1a i1"et,'1ica corr cspondá ente al tu

00 acuct.o r con Las prec euc Lone s ;3.S¿P1:iC9..S r�f ?ri 9-",:.8 y se perfora

COD el ext re TiO libre del tubo de vidrio ,mi errt ras 'se comprime en

tre dos dedos la parte de goma.,lac. dos cub
í

er t.as Irrt e rnas de pa-

pel que recubren la aneta "'Doca de Los frascos-recipientes; cui-

dando de no levantar la externa. 'más de 10 p rec
í

s o, ni t oca.rLa por
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2'U o a ra i1 terior. Uno. vez llens,c' de f:angre laG tres cuartas partes

del frqgco pe r'e t
í

ra dE é1 - L extrer-o del tubo y SE introduce
)

r sobre poco
,

mas

Ó menos 1�,1. oarrt í.da d de sn..Yl�re or opueet.a . Para:rest�.lblecc;r La nor-

se retira 18� cánula del troc:;.x; se Le.va bi er: 18. '·er':'da. con La so

lución fehólica ya in.dica La y se eculJl e cor: un 'poco de colodi on

y algodon lüc1rófilo.

Uejando reposar La sangre recog.lda en £"í J,io fresco dt rarrt e 36

Ó 48 ho ras ,
se f or+a un gran coágulo adherido á 10. lámina de vi-

drio introcida en los i·YB.SCOS con ea t e objeto, recubierto por

una abundante Gantidad de suero, cuyo aislamiento Y conservación
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requiere la más delicada asepsia á lo cual responde,cumplida en

te el siguiente procedi!nientol�.ú<4 ��;

Como recipientes defini tivos el suero ant
í üí

ft
é

r'Lco, donde se

conserva hasta envasarle, se usan frascos de tres bocas á las

qu e se adapt, an y suj et an e on b ramarrt e tapones de co ro}1 o at rave-

s adoe por tubos de vidrio convenientemente dispuestos.El tubo

adaptado á la boca intermedia}solo funciona para recibir el sue

ro: es recto, de unos 14 Ó 15 centírretros de lqrgo,' provisto de

un estrangulamiento hasta su mitad externa y obt.ur'ado en su ex-

t remo Lí.br e con al':--odón, internándos e en eL t rasco su extremidad

opuesta un par de centÍl'retros próximamente. Los otros dos tubos

que se adaptan á las bocas laterales p reeent.an análoga dü.:posi

o í.ón que los de un frasco lavador: uno de e.l Los coreo doblado en

ángulo recto y poco penetrante en el interior del frasoo)lleva
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una gran parte de su rama borizontal rellena de algodón; mientras

que el ot ro de st inado á ext raer el s uero cuando s ea precis o , )6-

netra casi basta él fondo del fras.co, está acodado ext e ra orr-ent e

en ángulo agudo y termina emp atmado me dí, ante un tubo de goma á

un pedazo de varilla hU60a de vidrio Estirada á la lámpara. Des-

pues de montar varios de est ce aparat.ce que acabo de describir,

S6 esterilizan en 1St autoclava y se parafinan cuidadosamente sus

articulaoiones,quedando en condiciones de usarlos � partir de es

te mo-rerrt o .

La se oa rac.í ón del auero y su introducción en los anteriores

recipientes se verifica por medio de sifones de cristal cuya ra

rra. más larga termina por un tubo de gDIl1a,los cuales se esterili-

zan t.amb
í

en en la autoclava envueltos aislada.mente en papel.

Para verificar la op eraoí.ón se emp¿a en pr í.me r' lugar el ex-
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t remo de ;SoTrla de un sifón con el tubo medí o de uno de los fras-

cos, eñ presencia de un agente antiséptico; es decir, se invierte

el frasc-o eobre una cápsula llena de solución de ácido fénico al

3 por 100) de modo que el axt remo del tubo me dí, o penetre en el lí

quido, se extrae el tapón de guata que le obtura y ._,e une con el

sifón dentro de ella1preservando envuelto durant.e esta maní.pu.í.a

c
í ón el resto del sifón en el ml e n-o papel donde se hallaba Y 80-

J

bre todo la parte que ha de penetrar en 61 inte nor de los fras--

cos de boca ancha donde se oncuentre el s ier'o , haat.a que llegue

el momento de introducirlo. Para ello, se Levarrt a un poco la pr:b

mera oubierta de papel después de inclin;:lr los frascos todo lo

que permita el líquido que contienen, ee perforan laF dos res

tantes con la rama libre del sifón) que siempre ha de Gojerse por

su parte rráa alta ,y se c eb a después de Lnt.r oduc
í r'La en el s uer'o
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mediante subcí ón practicada en 61 corto tubo lateral doblado en

ángulo recto d í.spueet o con est e fin en el frasco de tres bocas.

Cuando pe ba recogiio casi todo el �uero separado de aquel coá-

gula y aun queda más esp2�cio en el recipiente, se comprime entre

dos de d os la parte de _:Ol�;a del sifón para evitar que penetre el

aire al retil'sxle del líquido,se introduce con las mismas p r ecau

e i ones en ot r o de los b oc .:1.1 es iGualIrlente di s pue st OE' y e e e ont i-

n
ü

a la recoLecc Lórt del au e ro , t.ent endo cuidado de fijar la cub í.er

t el- exterior de pap el en ca d a frasco enseguida' qu e "se extrae el

sifón'. Cu ando �l eu e ro antidiftérico aislado llena '4/5 partes. del

vol'timen total del r ec í.p í.ent.e, se cor-pr'Lme de nuevo el tubo aduc

to� se extrae el sifón)y se procede á cerrar el recipiente,esti

rando á la lámpara el tubo receptor por (;1 estrangulamiento de

que está. provisto,previa expulsión del suero en él detenido; con
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cuyo obj eto s e aumenta la presi ón interna in) ectando aire á tra
)

vés del tubo lateral en ángulo recto mediante uno de bolas de cau

chü , se interrumpe Lnst.arrt án ear-errt.e la compresión del tubo de �o

rna aductor) para que salga al ext erior el suero allí detenido ,se

restablece 19.. presión nOYr1al interna retiranc.o el tubo· de bolas,

y se estira por su estrangulamiento el tubo receptor ó interme-

clio- fundiéndolo en dicho sitio con La llama de un mechero.

Terminada de igual modo la recolección del SI) ero s epa r'ado pri

meramente, se de j an r'e poaar los coágulos) y �e repiten las ante

riores manipulaciones) para retirar el que cedan á las 24 Ó 48 Lo

ras siguientes¡ y así sucesivamente hasta quedar agotados.

Si s e ban conduc.l do t odas las anteriores man.í.puLac í.ones con

La delicadeza. que r' srut er en , puede asegurarse que el s uero guar

dado está oOn1plétamente aséptico en condiciones de conservar su
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pr op i, edad anti-tóxic� e�p ecf f' í

ca it�.rante largo e pacio de tiempo

s €'ir: me se s ,
un año y ún más. La Dosj_o":"lidad s

í

n embargo de come

ter inad\te:ctl darrerrt e cuaLquí, er t orp ez a, exí.g e precave r sus cons e-

c uenc Lae . Con dicl:o o1)j eta sue-len ag reg ar' a L cuero en los labo-

100)) ó el '), 3 ,�jor 10e do mf�t9.-cr·esol·, mí errtras q le los franceses

y n os osroe con ellos ac ce t.umbramoe :i s or-et e r'Lo e en baño mar'I a á

1 a temp �.(8.tU:"3_ de 5t:,o du r' nte una ho ra tr ffi días
'. cons ecuti vos, es

de c í.r, se t.í no oliza y s e guarda en Lugar frese o y oos curo mi entras

haya de cone rrv ars e E.:�. el Lab o ra.t o r
á

o para va Lo r-ar'Lo y comprobar

f:UC'< or op í.edadea ,
env3.,fd.n:ole pos t.er

í

or-rent e en los pequeños fras

e 02 donde ae pres errta al o omercí oJ cuando el resultado de su exá-·

'IT' en es satisfact orio.
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-v-

PHCPIEDADES ESPECIALES Y VALORACION DEL SUEi�O AHTIDIFTLi'\.ICO.

El f::<Vero antidift�rico) e e lL"'1 líquido v í.s c oao , de color cmari--

110 amba.r'Lno más ó me n Of: rojizo :_. eg:_m 81 IJerioclo de t í.errpo que

dure su corrt.act o con el coágulo} e on .cal act eres .físie os y quí-

mí c oe t.an análogos.,' po r no decir :ld.;nticos, al s uero eangufneo

norm 1, qu e :"010 pued e d Lf'e r sncLare e por: au v í.r+u.t anti-tóxica

er:peoi:fica.· De �"¿3�)_9.1 1 od o que 13. toxina, la sn ...pu ést a anti-toxina

". • ..J.. t
,....,. aJ.cua.nu ca na COYlE, t an e ra sa ca /!U

- )
.._

na � capaz de esrt ab Lec er' las aria.Log
í

aa ó dLf e r e .o í.as exist entes

entre el suero antidixtérico y el norma�desde el punto de vis

ta de su constitución material; si endo de oro en biológico los
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únicos fenómenoa qu .... permiten ai'i:n-r.ar la ex
í

st.enct a del anti-cuer

p o es oec
í f'Lco del v en en o dt-ftérico, es decir, la anti-toxina, y

el üní.o o med
í

o "'1j_sponib::!.e pU.I�_,. deter';r:inarla oua1.itativa y cuan-

titati v amerrt e.

.La de termí.n act ón Gli.b..lttf.tti H)- d e.I r u er-o ant í.dí rt
é

r
í

co, es fá

c.Ll.merrte comp r'ene
í

b.l.s dt3f:'r:rués de lo que acabo dE: exponer. Se fun

da en La nautra Lí z s.c Ló n de 1:':1 ac c Lór. tóxica de los cultivos lí-

qu í.d o s filtr9doc:: d21 rri0ro1)j_o (3ifL6ri o nor él suero antidifté-
- ) -

rico; y por lo t.arrt o 1)u�ta .tnyect.:;.,r ;;-;_ om cone j í.Llo .ambaa subst.an

cías suoesi va Ó sirnulté,n6::J;r: errt e p ar' icienti:ficarle. :A... i.o ra bien
J

corro ::-u virtud medicin']l PS manific2ta con distintos grados de

intensidad en los dife bent ¿·S Sl.' eros cb.t errí.Ice , se ha eat.ud.í.ado

e on cletenimiento el modo de valo_ arlas) con obj eto de evitar el

uso de au e roa POOQ8 activos Ó ineficaces, y graduar las dosis q ue
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hayan de emplearse s ezun loq e ae oe . Pero hay qu e __rlvertir) que La

virtud medicinal de un cuero ó si s e quiere" u poder' -perapéu.tico,

es imposible determinarle de un modo �bsoluto,pu�f·to que dóe í.a

c
í ón d l ft é r'Lc a., el momento y 10,S c ond í.c t.onns en que ejerce su ae

.'
t f t t

- �

t t" dl"'"
. .

o a on , e c., rac ores .. 0:08 l1:np\ r,an :'_�J.-rrQ� r¿:. J:811ür2no l.mpOSJ.-

'b Le s de reduoir á términOF :fi.io�. Por es+ao réJ.¿�ones)s€ han ensa�-

yado niét.od oe distintos de ap rec í.a r lo r.'1�joJ' �_ 0(:' iblf;, t�l gr'adc en

qu € poseen a _uellas pr op
í ed8.dee Qll.l1rico-bi oló::,:ic3.? qu .. � le Bon pe

culLiares; e� decir) su poder anti t óxí.c o
,
cor!:-Llc'C3.rdo d.esd.e e.L do

ble punto de ví.s t.a p revent.Lv o y curativo:

En ambor oasos} es preciso determinar pr-í mé ra.ment e la dosis

n
í

ma mortal de caldo t oxá rra ,
ó sea) la carrtLdao que en inyección

,

rra
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subcutánea, mata á un conejIllo de Lndi as de 250 á 300' gramos de

peso; al c uar't o d
í

a de spué s de inyectarla; ¿ lo que es igu�ü ,_ ..ay

que :fl.jal· de antemano La unidad t.óx
í

c a de ZHHLICH. Con este ob-

Ij et o £;' e diluy € en 9 c. c. dt- agua dest ilada y estéril) 1 c. c. de caJ..-

do toxina filt.rado) bastante act:J..vo) y se inyecta á. un corie j LlLo

de 250 gramos) 1 c. Co. de esta mezc La
,

en el mal cx.í.e te un décimo

de ca.l do toxina; se hacen otras nuevas da Luct ones con 1 c.c. del

ant e r í.o r y otros 9 de agu::l)y �e In;yectct otro conejillo con 1 c. e

de slla.; J as
í

su ces lvamerrt e
,

se inyectan va.r.í.ea co:üejillos con
.

,}

otras tantas c!.osil? de 6F.tas dilucione._, �ltulada.c) JI 'por cons í.gu
í

en

can carrt í.dad.es de toxin9. canoaideJ.Aquell,a mf ní.r-a c ant í.dad de cal

do t oxí,n ...... gue TI ata al c on e j
í

Llo con La.s e ond í.c iones antedichas)
contendrá La unidad tóxica que buscamos, La cual conviene t.ny ec-.

tarla nu .vamerrt.e para mayor segv.ridad.



-115-

Para determinar el poder preventivo) una VEZ conocida la dosis

minin.s. mort a.L de un caldo toxina, se inyecta ba.jo la piel á va-

rio� conejiJ_loE de indi as, cuyo peso N determinanlOs pr eví arrerrt e ,
. /

do�is �istintts de sucro á cada uno en c.c)i�uales á 1/10,1/100

1/1000, etc., dé RU peso en gram.os; á lao 24 horas t se inyectan

ú rada uno de ullos de igual modo) una. carrt í.dad de caldo-toxina

1talor�3.ao equí, ·\rG,l ente á 100 éi os í.s mínimas mortal es. Y e egun que
)

s ob revíva el c ob aya que recibió ante rí.o rmerrt e l/lO, Ó 1/100, Ó
'1 .,.

1/1000 part;e de euer o con relación á su peso totn.l;�.Hse dioe'; que

el suero arrt
í d.Lf térico que ee estudia) es act.Lv o Ó .pre r errt í,vo al

l/lO,al l/lOOt al l/1000, etc., contra las 100 d os is mírií mas mor

tales. Pero como la;'unidad inmunizante"aceptada para medir el
>-

poder preverrt í.vo , es la menor' cantidad de euer o en volúmen con

r.elación al peso del ani nal en gramos 1 que Lnva.Lí da La acción de
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una 801ft d oa
í

s rn.í ní ma mortal de caldo-toxina.) en vez de las 100

con que nosotros op er-amos, referida á La unidad de peso de coba-

)1'::1., se deduce) que el poder preventivo resultante el· rectamente de

la. ope:r:1c5_ól1,L��bl'b- de muLt í.p Lí.carae por 100 en este caso, y en

con qu e se- ope.c6¡ par'a obtener su verdadero valor en vnirlades in

lTf'Jniza.nteE-', O lo qu e es igual, el menor nüme ro proporci anal al

':pE�O d e un oob ay a , que indica la ·rnenor cantidad de suer'o en volü

men capaz d2 p.cessrvarl,e contra 'las 100 dOBis de toxí.na ó el
. .,;

número de el1�";Js e on que se opere, multiplicado 'por éste'número}

expr esa en urrí.dac.es inmunizaniep por c. Q. su poder pr-évent.Lv ov De

donde se de duo e, lue Quant o menor s€a la oantidad de SU.ero capaz

�e preservar al cobaya de la intoxicación diftérica que puede

p r-oduc
í rLe el veneno inyectado 24 horas después) ó lo qu e es
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de. aerá el n()r�er p rev errt í.vo de] sue re '�f tu lado.

emp.Le ado

gran··

s j.0 o �3U6tj_ttlic1.o en él", por el 1T:étor10 C()!" que i�HHLIT"'.tr :: r'et.ende

d .J' t' .

p o e r aY1 e 1- OXl e o. ·)roced5. '["\'j_ errt o

ratorios ,Y al cual se :cefiers en prj_r.'12"Y· tér:'":�ino La !�ll tima edl-

ci ón -publica/.a de nuestra J?arrnafJopeo., ��1 exponer; las- propiedades

qu-e ha de reunir el r:.· ....ier'o j"..).ntidiftciriGo ::WBJ t.ab Le para las apli-

caoiones clinicas.

La d e t. ermí.nac í.ón del poder ant i-tóYico de un auero es un pro·_

blem3. difícil y del rcaycr interés. Como unidad d.e medida, se

acepta en nrincipio la unidad anti tóxica. s egun fué dEfinida por
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sea "e.qu el 1:J.
)

",....-:
V.J.. F';.;:::ro 'iU(::- mezclada

_)
-

s uma de loe
, .

rm.rn �!J..S

n a dE slla".

y aqu f:lI¿l el os -1 s vr.:tnLu a de suero que

r esul tase capaz de E' u..bre,r· ile
I

t 0.'-10 t.rans-t o mo local y general a

uno de r1iC��i.OB conejillos, conte·ndría.. La unidad anti-tóxica bus-

cada. Pero en realidad no C�.J posi-ble fijar así dí.oha unidad, dada
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la incon�tancia que �é obserla en el nú�€ro de �osis mínimas mor

tales de los dj_stínto� ce.l dos +ox;nos ql'O (-<""..., ,....· .... ut r- '�f"7.ldac_' pOI�r"_,A� ....
\

. .1.t - \., • ..Ir.. �I) ....

't t::.."'\..,1"" , ..... \..... ..-·... ...L..A.LI_.... t;,J
,

cOr1pleja) 10 miE'Tr.o del cuero arrtí.d.í.f t.é.r í
o c, '1tH; ':c lOi:' -':_s"tintos

1':' t
.

. .' .

bC,=,_uO- .OXU1.as, y su c omp os a ca on va:r2a. e ..
fj 88.. . orrtr e e ier

eX�Ü1'.y en sut os li-l'1itef!,notcY'ia�el'1te r1.:iEtantes en 1o�

n errt r-a.Li zao
í

cn recíproca en pr-opor cí or-es fijn,E' y cons tant.es para

tiGa .::i'pr¡_rtir de cualquier cafdo-f.oxf.n.a 1e t{tuJo cC.r.OCi'10.

As í f'u
é demo�trado p r-í.me rarcent e por el 'rt"j.en:ó 'r;lrrüIICR) quí.en

. ' .

t otr
.,' -,

t 1:1 t '1 -r v ·z·
.

V10, flue El. F' e .oman ca re r'en es ca .i:,o- ox·..... n!?�· ..!'l.., J.) ., Y un nu.smo

suero As cant í.dadea i�uales de suero á. las que n_¿'U.tY'2.1iz�l 60 do-

sis n"ínimas mortales de :x: nor eJ e-rm Lo ,neutyr.tli¿,,;aY! 100 J.osis mí--
) . ...

rrí.n-as de Y)y 120 dosis mí nfrra.s, 'de Z. Es ma.s , aún pa ra el mismo
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el nÚ""1€lO o.e dosís ncut ra.l í.zadas por idénti-

.o "

para may or COD.!.. US1.0n nuea-

t
."

r'a 2� \�.
r

11 rrs/cJ
• I

l. .. LO C1).. a nQr3� -cU1 e O�leJ� íllo de
� .)

"1('0 dosis míni-

tar
- .. .., ..

�.� e O! 1.(: � J . ....!..l..O
. .

;

"1' ·1 "'.... ,
-

ce' r,n nr).::;,�' c·
'- l l,t __ <1 .,�I \_J _ 'J

) �1 \"'.J..:'C '--'"

.

l
..

1"
.

el e ol�glna un 1gerlslIDo

...

v s.r
í

nb Le _;;JL.t,·::t c':3,lla C'11/)o-toxina, ál�t. 9.1'11 er t or mezc I.a í.nócua , an-

No be de re c opf Lar' en est e sitio las 1istintas opiniones erri-

t·..:f·· b 1
.. J J." dl�as so re a lncerpre�aO�on "S est 013 fenó enos) p 0:1" creer que

a.La r-rar
í

a cons Lde rab.Lemerrt e este asunto sin gran ventaja para su
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eac.Lar eo í.mí errt o, ria cu esrt í.ón ES sobradamente compleja)para deter

mí.na.rn oe ó resolverla pensando corno EHRLICH y PUf' r1i�cípulos .qu e

La acción p::ltógena de los ca.Ld oz tÓxico�) e� f'u nc í.ón oe + r'e s pr í,n

c
í

t)aJ. es subs t.ancí.as coexist entes en ellos en oropor c
í

one e var
í

a-o

bIen, /� las que derionrína toxoides, toxinas, y t oxonae , con d.ive r-.

£:0 gr:,:..do de a.E'inida..ri para la arrt í.c-t ox
í

n a -y be.,pt�. cor; función pa-

'l�,' oLó z i, C-;,I 'J2:; t ..
, eli r' eX'€nt e pa re. e 3. rla una , ó e omo MADSEN y A ..HEREIHUE�) en cu

yo concepto la. t oxí.na es un a sola especi.e qu í'mí.ca , con débil e.f::'

n í.ds.d ;:)9.r3.. .J.r:t ?Jlti-toxina, cuya neut raLí.aao í ón ó cOVf!bj_n.:.�ción re
"

cí ';roca.. se rige por las leyes generales de la,� reacciones lirni-

tad,e..6, y explicar con Prl05 ü otros los arrte ti orea ffmór"'enos segun

8V.8 r'e apec't iva;'!: e one epc I on es . Como t ados parten de un punto tan

de ac ouo c i do como la aupues ta constitución de L veneno, resu.l.t a que

SUS tE orI aa no ·paf:'an de "l!crd�deros caprichos oientíficos: prino-
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rosas filigranas q ue elaboradas por ingenios tan fecundos, tiene

la virtud de adornar y disimular inexplicables fenómenos ,sin e an

seguir en realidad el objeto Que se propone�

Ar ora bien, sea cualquiera su explicación, es innegable la in

:fluencia de los citados f'enór-enos en los resultados devLa valo-

raciÓn. En vista de ell�EHRLICH ha modificado la forma de titu

lar el suerc antidiftérico)·y en vez de determinar la unidad an

ti-tóxica,praoticando estrictamente su definición .á partir de

o uatquí.er- caldo-toxina prev
í

a' é Lndepend.í.enten-érrt e valorado, ha

propuesto como expresión mis real de dicha unidad para cada sue

ro, La cantidad del mismo que neutra1.iza "las 100 dosis mí ní.mae

-nor-t.af.es consabddaa, más todas las que ;puedEm añªdir�e y mezclar

se en cada. caso á la unidad anti-tQxjca de JJn El ero tipo, sj,n al

t erar la inocyidad de la mezcla para los cobayas de 250 gramos)
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inyectada bajo la p í.e.l.". Es dec
í

r, que en vez de partir de la uni

dad tóxica determinada independientemente en cada caso, se �cep�

ta la unidad anti-tóxica de un euer'o tirpo) como punto inicial de

la va.Lo rac í.ón , determinando con ella "implícitamentenel límite

neutro para cada caldo-toxina; ó sea La mezcla inactiva de una

unidad anti-tóxica con el nay or' número posible de unidades tó_::i.�

cas) reproduciendo los mi smos t'enómenos en orden inverso á partir

de este último nür-ero una vez fijado, y el suero á valorar.Y di

go que el límite neutro se determina LmpLf cdtamerrte, porque 10

que práoticamente se de t ermí.na es el líwite mortaÍ,por conducir

á idéntioa oonclusión y ser más fácil y rápida su determinación.

En efecto; el límite mortal es siempre equidistante dellúroite

neutro para un �ismo suero y un mismo caldo-toxina, conteniendo

una �óe:is mínima mortal más que él. Por lo tanto, basta d et er'rní.c-
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nar á partir de la unidad anti-tóxica tipo, las dosis míninas

mortales que o ombinadas e oa e.Ll.a -mata.n á un conejillo de 250 gra··

mo s en cuatro dÍas)y después La c art t cad del cuero á v:3.1orar que

un í.d o á ellas reproducen el mi C'11 o fenómeno) para fij '3..r la urrí dad

anti-tóxica del mismo.

En cuanto al s uer o tiPo) puede. tener el '" uyo cada laboratorio;

nero es convenienteJ8ierr�re que sea posible partir del suero pre)

parado por EHRLICH en el Instituto que r1i rige en Fran}':fo'rt, con

objeto de llegar á una unidad de medida urríver-e ail r: Dicho autor

remite --:1
,

bien desecado la acc..!ón del
,

delsuero, o por vacuo y

anhídrido foafóri 0.0 , en pequeños tub Of! c er-r edós
,

la Lámpara quea

contienen dos gramos del mismo/equivalente cada gramo á 1700 uní

dad ea arrt t-ct óx.í ca.s ,
ó en soluciones glicerinadas que oontienen I?

uní dades por c. o.
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La p:ctictica de toda va.Lcr'auí.ón puede dividirse para f acili tar

La expoc Lcí.ón , en tres partes:

Pr í.mer'a .
- Cualquiera que sea el suero elegido) �e tOTtB.. una o an

t.í.dad del mismo equí vaLent e á una unidad anti-tóxica (I.E)

Segunda.- Deten.inar inmediatamente el lírnite mortal (L+-), á

partir de ella y la t.oxí.na preparada de antemano; es decir, e e

bus ca el nün-e ro de dosis mínimas mortales de caldo toxina)que
m.ezc.Ladaa con La unidad arrt í.ct óxí.c a tipo) 1;''JJ:3.1'l á un cone,jillo de

2[,0 gr i¡10� en CD at ro días.
;,.

\"...... ·'1
..

�":."
'

�-,. ,;'-.'"

Supo: i endo que el suero tipo es el de EFIRLICH desecado, se

.

Terce ra. -. Re p roduo í.r el mismo f enóroeno ,
á pat·tir del nür-e ro de

dosis mfrrí.mas mort eles de caldo-toxina hallado anterior! .ent e, y

la cantid�d preoisa del suero antidiftérico á valorar, ó sea la

unidad anti-tóxica bus cada j r et'Lr'Lénd o'ta al c. c.
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comienza por disolver lop dos gramos qu e contiene cada tubo en

una me zc La c or-puea ta de pa rt.ea ibU::·.!.les de glicerina y solución

acuosa de e Loruro E ódj_ ca al 10 por 100) hasta obtener un volúmen

total ae 2:"\0 c.c. Cada c , c , de esa s oáucí.ón contiene I? I.E:> lo

mismo que 1ft �ue envía preparada el Ln st í, tuto de l!'rankfort; pu-

d
í énd o se cons ervsr durante var

í

oe me e es sin camb í

o e ena í.bLe en

su poder espeaífico) con tal de n.....n t en er'La en lugar oe curo y frío.

Con esta unidad. de medida) se det ermí.na el límite mortal de

su mez o La con el caldo toxina pr'év
í

ament e obtsnido con clicho 01)-

to, operando del modo siguiente: se mezcla una unidad anti-tóxi-

ca con 1 c.c. de c�ldo toxina, otra con 0,9 e.c., otra con 0,8,



-127-

y así sucesivamente se hac en nuevas mezclas de una 1.;5. y 0JE·

0,4, 0,3, 0,2 y 0,1 c.c. de toxina, se reduc en toéláS � i'"j'UEU v o-

lÚ1nen �4 c. c.) y se Lny ect.a subcut.áneesncnt.e la totalidad de cada

una, á ot.ros tantos conejillos de inui8.S) cuy o p8�O o ..sc
í Le entre

los 250 y 300 gramos. Casi e í.enp r e !:<:ouele ocur 1'.J..1) qu e los ceb ayaa

á que se Lnyectan las mezclas que contienen 1 i 05 'C. c. de caldo

toxina)1Dueren en menos de cuatro días. Su.pon6amO(· que La mez cLa

LE. más 0,4 10 mata en tres días ":l medio y la I.E. más 0.3 en cua

t r o y rre df o ; como el límite mortal que no�ot!' os bus e amos para

aqu eI La mezcla es la cant idad X, ele ca.rdo -to.7dna cuya ),\1€zcla. con
. }

LE. mate al cobaya en cua.tro días, se deduce 1_1ue d i.cba c arrt í.dad
)

será. menor que 04 c. c. :/ may o r I
..
ue 03 c .c , t y _;Qtará compr-enda da

errt.re arribas .J?ara hallar el término intermedi o ...i que c cr'r-eap onderr,

se reproducen las exp erLenoi as ante liares y preparan nuevas n:ez-
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olas que c orrt enga.n L!5. más 0,31; Y LE. más C, 33; I.��. más e ,35

1. E. más 0,37; é I.�. más 0,39 e .. c. del mismo caldo toxina. Se in

y ectan después de reducirlas al voLu-r-en ante "icl 0) �" otros tan-

t os o obayae de igual peso q U6 lo s ante rioreS y vel emos probable}

rr ent.e , que la mezcla I.E. más O )35 mata al coba..y:t á los cuatro

días. Supongamos que así sucedej pues para mayor pr'ení.e
í én , ee

inoculan otros cinco cobayas de 250 á 300 g ramos , con mezclas

reducidas al volúmen de las demás) preparadas con I. _._. mris O) 33;
� 17 /' O °4- I -;¡1 � ...... O 35.1 .�;J. mas .

,c.) 1
• ..L • m.G� .) . ; I 1';1 .' "C�6

/c

I � I" 37 d 1. �. mas e, t..,l
• e, .• '. maE u, e

caldo toxina en valoración, y se verá de nuevo) si no hubo error

ant.er
í

orr-ent e , que O ,35 es el valor de X buscado; ó sea) la canti-

clad del mismo que con un LE. tipo pr-oduce el lírrite mortal (L+)

Conooida por est e medí o con la mayor exact í.t.ud posible, cual

es la dosis límite mortal del caldo toxina pr-epar-ado por no --
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otros se prooede á deter�inar con esta medida tóxica el poder

anti-tóxico del nuevo suero que se quiere valorar;y teniendo en

cuenta_,ql;e el suero que se examine,ha de poseer cuando menos 200

uní dadee arrt t=t óxí.cae de EHRT..JICH por c.c.) para cumplir el pre-

cepto que impone la vigente editJión de nuestra Farmacopea, se

opera como sigue: Se diluye en una copa 1 c.c. del suero á valo-

r'a r en 199 de agua y de esta dilución p.e torea 1 c.c.; s e mezcLa

en U:� vidrio de reloj con 13.. cantidad de ca.í do t oxí.na cuyo valor

X más l� unidad anti-tóxica tipo, es igual al límite mortal,que

segun el ej emplo citado como modelo sería e }35 c. o , , se adiciona

el agua precisa hasta completar 4 c. c. y se Lny e ot.a � un cone-

jillo de 250 á 300 gramos. El número de unidadeB anti-tóxicas

por c.·c., será en este caso, mayor igual ó menor de 200 á que se

ensaya el suero, segun que el conejillo no muera ni presente



· �,
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r'eacc.í.én local 1.1¿,!u�"lu.. en el si tia dI.:.. 1:;__ i:nyecci ón, muera á los

4 días r'ie e'lo o' an t /�('<
\.A. J.:;.;t,., _ .l; 1.,.. •.,., ".1 de est e plazo res): e ct.í varnerrt e . Aquellos

a uer-os q'.! e no cont.enga.n 2GC uní.dades ens ayadoe del n-o do de s c.r'L to

deben rechcaars e pa ra el uso; y aqueLl os otros que diesen más de

200 pueden ensay-rrs e á 300, 400, £:,0(;, et.c.. , incluso �il unidades

pron'3di endo de igual l' iariera que para. 200 eon la (.::;01:1. d.í.f'e rene
í

a

d e partir" de J a cantidad de toxina arrt e df.cha y 1 c. c. de dilucio

n es de f.:�uero it 1/300, 1/400t 1/500 ... 1/1000 r'esp ect í.vament e. En

general el 1 ÚYL�0ro de uní.dades anti-tóxicas, ser;' .roay or' Lguo.L Ó

rnen o r que aque.l á que se ensaye, s egun £ue l·y! mez o Laa c cr'r eap.on

dientes r....at en los c obayas en un periodo de 't í

emp o, '�ayo:r, i�ua1) Ó

menor. de loe cuatro días c or'r'eapond í.errt es al Límí.t.e mortal tmi-

dad prefijado y aceptado uní.ve rs atnente,

El poder anti-tóxiao de�sueroJ que U�(UA-dtnuUu:.. , enaa-.
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yacOJ poco de�pues de '""1) ob t.enc
í ón per el o r ooe dí.mí.errt o de 1!;HRLICH

� �h� � ,Josée-,r ..(00 uniaa.<les anti-tóxi

e B.s po r c. C. (;OS t l1:J..ua e¥fr��ftc".-;::, La -march3. seguida en La Lnmi

ní.zac í.ón , sn a rrrorrí a COil J.a rel:..._tiV�lJ g run r-es.í s t encLa de]bJcaballo�

p r even tLv o del suero ',;mtidifté r:.1.. co; E F de due e á pr í.mer'a vist a .qu e

La reü ac í.ón entre e.I'Los it.;-i)e se1� de 1 á 100, es decir) que cada

unidad á-nti-tóxica (le ETn�LICR equivale á 100 urrí dad es inmunizan-

t es. �in emba.rgo , �_;;;:t;:l. r�1:-;.ci5n de o'CfJ en GE'P 80u1 at1.v� no es cons

t ante ni muCDO menoa , si t;.drr-i-t irno.: e omo buenas las nur-e rosas EOC,-

o er
í

enc í.aa rea.lizadas 8imtütáneo. y mancomunadamente por L .MAFiTIl\f

]�.}!OMONT y G.LOrSSEAU$ p ar-angonanr o el valor de ambas propiedades

del s uer'o sanguíneo antidiftérico, procedente de tres oaballos
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d.ietinto::"J"J7 a anz rn.dos en d Iae diferentes deapués de La última in

.',:l '"' Jo. •• � •

L::leCclon :.tE: C.:l_ClO t.,OXlna ].:rrrnunl.zante .. OS resultados de la exp eri

rnerrtac
í

én, 3j;larec en comprendidos en las ingeni oaae gráficas si

.:>uí�nte� ori:sin9.1es de l1tl".PfuvOT y nublicadas por M..A..BTn�t cuya
J J

exp oe
í

c
í ón cons í.de r o Lnd'ísp enaabLe para pres en.tar dí.cho s t.r'aba j os :
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Comparando los datos ccns í.gnados en ellas, ...,e comprueba eris e-

guida. La Lnoons tanc í.a de dicha re.í.aoí.ón en todas su s exnerl en-

cías; enc orrt randoae divergenciact ta.n notables como La que puede

ooservarse entre el poder preventivo del atero sanguíneo del ca-

b al.Lo que r-ep r'eeent.a La gráfica -A- correéponcliente á.la aa.ngr
í

a

del 30 de Be p't í.errb r'e , y el del caballo r-ep.res ent ado en La gráfi-

ca -C- de 24 de. Octubre) que teniendo el primero 300 unidades

anti-tóxicas por c. c. y solo 50 el aegund o , amo os pos éen .250000

unídatles inmunizantes. De donde �e .üeduce�que eD �l estado actual

de esta au estiÓ7 debe d e t ermí.na re e independientemente el poder

p revent.Lv o y anti-tóxico del suero arrt í.d.í.t't.é r
í

co , p r-esc Lndí.endo

de toda consideración teórica basada sobre La relación de su ....

respectivas unidaaes.

Además del poder anti-tóxlCO y del preventivo L.NICuLAS en-



c orrt r
ó

acc
í ón aglutinante y bacter'iorític:... eap ec

í I'Lce en el Ehle-

ro a.n-t.idifterico; pero después de E:stucliar de t.ení.darserrt e La cues

t Lón ha p o: .Ldo corrp robs.r-s e, que G 010 pos ée di cl:a.8 pr op i e d a
-

€._, el

toxina no filtrado é inyecto,do en el- I€rltoneo -.} Le.s venaa c Pu-

d íéno os e asegurar otro tanto sobre el poder cpcórrí co citado y

es't ud
í ado por LM.fi3C't'TE. La inmunización ele los cab::lllos)y en ge-

n er-ar de lop aniraales J segun sacos tumbra) medí.a..rrte el caldo to-

x í.na filtr;-Ldo, e o.l o dá Lug a.r' al poder, 9reV�TJtivo mti-tóxico

ya estud í ado.

Ccrrv í

ene t \SYLer en cuerrta pa P�. 1, cons er'vác í.ón de ambon f'ac to-

res en loro eu er'os ,
1f'", j nfLuenc ia que ex ... eLf.o s ej er'ce n ciertos

a.í ent.es na't.ura.í es como el ce.Lor y La luz, bajo nuyn égida reac-

e
í

onan sus :i.ndefinidos prLnc í.pd os lnmediatosj suministrándoles La



del ad re y de 1$;'.. lU3 r.üerde �;u tr·?':dFD'H'cncia. al POCO tieiipO) y se
).

'
-_

•
I

o ons ervnc ion en el es t.adc inicie...l, que Bolo est oc deben u....,arse/

por razones d.e e obr'a conocidas p ....ra qu e e ea preciso enumerarlas.

Q¡uizas parecerá Lnoport.una., después de lo que- acabo de expo-
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h8°' -·F ou e If ... .,.�líJ'·l�· c i �n d··l pod.e r arrt=t ó-.
"-' ) .....1 '"1....... A" \i _,. - .".;t. .......a . ,L,,-,... ""

, ....>.resumi:r E e su efecto
)

toxina, y 18. ria'tura.í ez a f,'..lbur.inoide o.e 18.. nrrt e r'La en q1.40 act úe.

Finalmente) un sue ro puede poe e er g ran pod er ant :-tóxico y

preventivo, puede así mismo estár preparado en 1 D�: rnej 01"::8 con-



dí c i.one a i y-

n os (urt'o�rias, 0J.iJ.pz...ione3.1ér.i..c:·",s, e(�.el"� €n el �ütiÍJ de In. Ln

Y e cea ,.:;_ .. -

o \...; v.Ji,

ob s er= ,.n ;. ... , f··J.·�·;=:C·lJ.F'·l�. "I'�,"':: "j', :�Y1 '1'.1' ,�_. t:"'....(¡_ ].::'- el"; /'\]' "'\:-
�

. Yl rl'l/I O-j' 1'1 -;"�:; T ,.:; l'rrt ,"!Y'C'.._
_ :.:lo. ...." _ ..... ._. �, _

� " h -' ...:_ '" • v.J..) __ � • .. ....... • �....
_;;

� L.!. I.; -_ .......

ción:

or \.;:1de... nat.ur-e.Imerrt e

p:c educe su

inyección en l.a dura ma't e r' á oobayas s eris Lb.lLí.aados pa r'a ella;E:e

ha descubierto la v�cunación de lo� cobüyas sensibles contr�

esta toxIcidad; y
J

8 e ha 11 ega.de .;;1. deducir ventaj osas re/las
i

pr:ic
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t.í.o ae fundadas en Ln aCCiÓ¡1 r1.1 � 5. ::.rJlp0 ..,J UL al{�UhO$ a��ent �s fí-

� f:,,....� r» () <

._ \........... v .... "'.,

f1.ctUStlidad.

e ión con E. ST��I1-'lF,AR1J'r dad!).f} ¿ conOCC1� f;D Feb:cc:ro d.e 907, lú� e 0--

'o ayas que han servir o a.L ;:o::Jifi':':o. .I. suero antidift6rico y que

r ecí.b I eran ba50 La piel ·PI'? fr8.co:!. ón (I/J ce Ó /2CO c. c.) de sue

ro ?-ntidift¿ rico orrt erri.do de un G9.b:..l10 G· �.hltu ::ra) reacciona rruy

vívarcen"te á toda nU6V';! inyc�ci6nJ se .. , tal (:8 .�: ac ;rlc. directa· ente

s on n:-ecü3a.mente \o� c one j illOf'
� )

II

.._;'?npibiliZ�tr:l'xl �111\: constituyen

el único reactivo c onoo í.do pe.ra valuar la. toxiciJL.td del suer'o
J

ant tdifté rico, f'unüánd oae en lG.. variable GUS002i/' ibilidat arrt e
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idénticas dosis de los distintos sueros; cuya intensidad patoge

nésica por otra parte orece en razón directa de la magnitud de

la do s
í

s que se Lny ect e en la cabeza. Por 10 tanto, el pode r t ó

xico de un suero fresco) será tanto r-enor , cuanto mayor sea la

c ar tidad precisa del mismo para matar un cobaya préviamente sen

sibilizado. Cantidad ó unidad tóxica) que en rrí.ngun caso supera á

1/4 de C.c. para el suero sanguíneo nor�al del caballo; oscilando

entre ella y 1/128 de c. CO) casi todo 10$ dat.os obtenidos hasta

la fecha en lOE numerosos ensayos de la toxicidad que se han rea

lizado con diferentes muestras de suero arit.í.d í

f té r
í

c o. Sea cua1-

quiera la fracoión de c.c. inyectad�ha de reduoirse siempre á

1/4 de centímetro cúbico del volúrren de la inj ecc í.ónj dtLuyéndo.ta

en la cantidad precisa de agua.

Estudiando el modo de prever�r los accidentes séricosJse ba
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c onsegu.í.do inmunizar los cobayas contra ellO; mediante una in

yección ?revia intraperitoneal de suero de cab a'LLo , que no solo

es inofensiva_) sino que además es vacunarrt e contra lo� efectos de

la inyección intra-cerebral, complétamente nulos en este caso.

Como factores depriwentes de la toxicidad que estudiamos, se

han e eña.Lado hasta ahora
,
el calor y la acción del ti enpo .El pr í,

mero fué ac ons e.j ado por el Profesor I-IAYEl'l' el año 1895) en las dis

cusiones sostenidas sobre los acoidentes séricos en la Sooiedad

¡:rédic 3: de .los Ha spi tales de Paris, y ac ept ado de spué s en las ex

perLencí.as de BESREDKA publicadas el año 1897,confirwai;,ivas de

su favorable influencia en los sueros; hé aquí otra ventaja más

de la tttindolización" ya estudiada. El e egundo factor, estudiado

detenida�ente por el ultimo autor citado, es de una importancia

práctica extraordinaria. Segun dioho auto� la toxicidad de los
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eu er'os d eeo íende can rapidez en los diez primeros días posterio-

res á la eangrf a, reduciéndose á la mi tad p r'óxf.rramerrt ej y conti

rruando el descenso con lentitud progresiva á partir de este r-o-.

rrento hasta IlG_2"ar á 1/8 de c. c. el valor de la. unidad tó.xica,lo
cual ocurre casi si empr e p3.S ados Los dos primeros meses'. Des de

entonces desciende con �al lentitud que se hace Lnaprec í.abLe t b aa

te solo oitar como prueba de ello, que en una muestra de suero

cons ervado por lLROUX durante trece años, no pasó, su dosis mortal

de 1/4 de o�c.) ap esa r' del tiémpo tranrourrido"

Es regla general por 10 t.ant o , que no deben usarse su-eros

frescos ó sean rec
í

en obtenidos cuya toxioidad es casi siempre

mayor de la que debe tolerarse. En general) todo s uer'o que provo

que f enórcenoa anafilácticos á dosis de 1/16 de c. c. y con mayor

razón en menor cantidad, debe considerarse excea í.vamerrt e tóxico,
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y como tal no debe ser admí tido para el uso, si re ti ene en cuen

ta .que la menor dósis á. que pr-ovocan dichos t'enómenoe en los co-

nejillos sensibilizados los sueros "t Lndo Lí.aadoa "

y obtenidos un

par de meses antes de usarlos, que ae 'Ltiliz an actualmente con

satisfactorio éxito) oe cí.La aJrrededor de 1/8 de c. c.
.

Esta ¡ndef4u-t.e toxicidad que inevitablemente presenta todo

suero antidifté rico) independientemente del. poder anti-tóxioo y

del p revent í.vo ,atestiguan It... preer-Lnencá a do aquellos sueros de

exaltación específica ,es decir} cuya unidad de. volumen ccr'respon

de á mayor número de unid�des anti-tóxicas é inmunizantes}pu0pto

que su elevado p o t.e ncl a'l, p ermít e iisminuir la cantidad utiliza

ble en cada caso) con ventajoso detrimento de la acción patqgena.
y ante la imposibilidad de obtenerlo1seguramente con tal poten

cial) como resultado inm€diato de la inmunización, S€&
" cualquie-



ra el mé t cdo s egu
í

do , �""!í:; : .•0.. est ud
í ado el medio de r-ec onc ent.r'a.r'

�',U poder enti-.t6xico en un pequeño vo'Lürnen , x-ebaj ando al mismo

t iE>npO la toxioidacl en el rray or grado posible.

Entre lo: clistL·tos procedimientos ideados con dicho fin, me

rece lle..mar-se 13.. at enc í.ón sobre el método de GIBSO}T, cuyo autor

ha propuesto una solución de este problema,fundándose en la pre

c Lpí, t.ae
í ón de la sero-gldbulina para arrastrar con ella la anti-

toxinc.., pur-í.f Lcarid.o esta ú .....tima)y obt errí endo su disolución defi-

ni tiva; una V6Z dEE,. rov.í st a... en la mayor cantidad posible, de aque

llos el errerrt os s
é
rí.cos cuya nulidad anti-tó.xica es tan manifiesta)

como oa+ ene í.bLe su ac c
í ón patógena, y de 102' agent €S precipi tan-

tes emp'l.ead oe. en la op eract ón . En La práctica no presenta rn.ngu-

n a d Lf'LouLt.ad . Pard. p rec í.pf.tar .La sero-globulina con el ob j eto

antedicho, se añade gradualmente al suero antidiftérico un yolú-
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men ig ....lal al suyo d.e s o rue Lón saturada de sulf ato amón í.c o , Se

r ec oj e el pr-ec í.p í.tado en un filtro al. cabo de un par de r-or'as

de reposo¡y s e le disuelve en un volú."I'Ylen de agua igual al volú-

men primitivo de suero t de cuya solución � e precipita nu evatr errt e

...... , J'
i:J

1 d l�� +
'. a;' t

.'

por l.gUCLL VO .um.in � e., t;? S·J rato amorn.c o :-a uracion
, para

descarta r mej or la sero-n.lbúr:ri na . Recogido el precipitado) se t ra

tu por un v o.tümen dE. �olución saturada de cloruro sódico duplo

del volúmen de suero primitivo,se deja reposar 48 ·hora9 y al Cd.-

b o de ellas se dee ant.a Y se filtra el líquido con Lo cual se ex
)

cluye nueva porción de 9.lbuminoide¡) qu edando en solución la anti

toxina con par-te de La sero-¿;lobulinB. y de cuy-o líquifio se pre

cipitan inmed.iatamente por adición de un semi-volúmen de Eolu-

c í.ón saturada de sulf ato amónico, ó rnej or por una cantidad de

áaido acético equivalente á 0)25 %. El p reo í.pf tado así obtenido}



recogido sobre uri filtro/y enjugado entre varias ho jas de pa peL,

se coloca en un dializador con una p equ eña c arrt i.dad de �JUa des-

tilada)y se e.omet e á La o.Lu.Lí.sLa en agua corriente rurant.e 14. Ó

le hor:l� it fín de Feparar de él el cloruro sódico y sulf ato mró

nico CF,6 le ac cmpaña , se n-eutraliza á c orrt í.nuacá ón si se .er-p.l.eó

el ácido ac ét í

cc o.i.t ado ani.e ti orrnent.e , y La soluci ón re�ultante,

mezcla de anti-toxina y sero-globulina adicionada de O t25 á 0,50

por 100 de olo .... 'uro Sóc'ico, se esterDliza P9r filtración en el co

n oc í.do at artrt o (le lJL:�G.;IH y se envaea con las p r ecauciones asép-'

t í.cas oport-I.;mas _ Las ventajas de este r-azonaal.e procedimiento) pue

den deducirse de I, re eu.í.tado obtenido por l\[ARrIU en los dos ensa-

yos siguientes de c onc errt rac í.én del poder' anti-tóxico sin aumen-

tar la toxícidad primitiva:

En el prí.me ro , obtuvo 75 e.c.de un líquido titulado á 1200 uní,
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dades arrt i- tóxi e as P. or un
í riad ele volúmen Ú. part ir de 500 c. c. de

)
-

un suero arrt í.d.í.t't
é rico elB 500 uní da dee arrt í, tóxicas por c. c. Y en

el su_:sundo 275 c. c. de s o.l.ucí.óri stJ ti-tóxioa á. 2500 unidades cada

un o á nartir de 95C c. c. de un suero de 800 uní.dad ea EHFLICH.Es
)

.

decir, qUi? cor el nrocedireiento quí mí.o o de Gr!3S0N puede triplicar

Be el poder anti-tóxico por G. e � sin aumerrta r la toxicidad,
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-v I-

La última marrí.pu'l ao
í

ón referente al. suero arrt í.d.Lf't.é rí.co, que

no por fácil deja de ser tan delicada como toda� las deiás,con-

siete en le. distribución en Lo s pe quefíoe frascos de 12 y 22 c ;.c.

de capacidad en ronde S6 pree crrta pa ra el consumo . En primer t.é r

mino} hay que esterilizar en La autoclave. los p equéñ os frascos

lim.pios y cerrados con algodón, colocadoE en un recipiente ade-

cuado , .como por e.j errpLo una c ápeuLa de porcel ana cubierta con pa

pel; :i en otro r'eo í.p í.ente
, i¿ualmente dispuesto; lo .... tapones de cor

cho ó de goma que de han de sustituir á aquellos post e rf o rmerrt e.

Además, es preciso otra cápsula de porcelana con solución de ác í,

do fénico al 3 por 100; hay que adaptar unas pinzas dB presión
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al err];Iil..me iE gorra .í nt.crpue at.c e on eat E fIn en lrJ. rama externa. del

tubo encorvado en ángulo agudo i2 Lo s recipient es desoritos en

que se encuent.r a el si)..e::co,y rompi en do ¿ cont.Lnuac Lcn con unas

pinzas La pa rt.e esti rada j c er ra &. 1 �_ Lárspar a en que t.é rmína ex-

teriormente hay que ílameu.rla é l.nt/odt�cirla d.espué s de enfI"iar-

se en la d.ís-oLuc í.ón d.e J_ :do fÉ.;üco tX�1_st€nte sn 18 -..:ápsula,para

eví. tax su e orrt arrdnac i
ó

n ; y por tilt tmo } }-."'�{ que 6ycpe_lr.:ar el tub o

de bolas al eric o rvad o en cln¿:;ul0 rect o del r'ec í.pí. ente, C011 lo oual

qu ed a t od o e ispu€ct O pa ra e ome nzar 1:. ..

.
'

one ·��·P.CJ. on .

.

bolas, se deet::tpe.l1 los )e -,j_u�,;j]OS i'rar:cos (3},]: lEt eoLuo.l óri t'éní.ca de

la cáp;:ula)de.j�ndo o en et.r ar' en elloe' uno ó dos c.c .. de la nrisma)

segun e ean de 12 Ó 22 c. c. de capacidad, é Lncl í.nados cuanto sea

_posible para llenarlos, so introduce en elles el extremo estira-
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do y abierto del tubo de salida del SU6l'O, ap.enae retirado de la

solución fénica�y se comprime l ..... pinza in,=tic�_d� anteriormente du

r'arrt.e el tiempo necesario, para �)ri:iti''''' qt'!.€ eoalga el suero impe-

li0.Q del r-ec í.pí ent.e por: el auraer... Lo de p..:... e ..... ión.Lleno el frasco)

s e c íerre enseguida con el tap ón rcz.pecti v o ele corcho ó de e au-

chü , que durante La operac
í

ón di.:.f; � rita 0.€'''06 p e rmanecer' en La 50-

lucIón fénica, :1 se pa rerí.na in1!l£:;diat amerrt e . Procediendo de

igual Tl"or10 con todos los d.ernás, y rot'_lándolos cegun .... e sab e i c on

expresión de su origen, a,ntigtíed�.1d, pcd er' Lnti-tóxico en unid-9�-

des EHBLICH, y nre-,.rentivo en uní.dadee in�mizantes.

En estos últimos tielTlpOS) SE: vi sne }'·;..-tbla.rdo con alguna frecuen

cia de la eficLloia y de los exito,- obt errí.o.o s con el su erc :±nt.:.-

diftérico t:'n otras infeccionec c.LÍstinta.s de la difteria, como la

p neumoní.a , erisipela, tOl� c.onvuLs í.va , ooena , grippe y hasta en
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19.. t't.:t'0r:::rOlJ.losis :gn:t ��)]iriad) no se c omp r ende estas aplicaciones

les, e í.n o.lv í, .. =ta...r el concepto ao tua.L de l.os sueros -específicos y

en er-:pe::c1.v..l del suero £,.ntidií·térico; asunto que por no ser de

nuestra Lncumb enc
í

a 11"8 liw.tto &. cons í.gna.r i Lo que r'e akrcerrt e le

es su inflvencia de o Ls tva en La curación de la difteria) cuya mor'

t an i.t�.d l:.e red.uc� do en 1)1 25 por lCO) ::-iBiS' ..m s e deduce de las esta-

en 1 OE� dí.t'e r errt es paises. 311.· ·generc.l) E! 010 s e

..

apLí.ca en. Lny ecc
í ón .�l ....bcutánee.,pero puede utilizarse y de hecho

f{ El tltilL�a vGnt �IJ.�l o !":t nente en Lnye.cc.í.ón intravenosa en ciertas

djftex"htS grt1.ve'1.,lTari.ando las d oeí s á d.iscreción del rnédico e e-.

gu i La :vlaturalez.a y c ond.í cí.onee de car a caso. Segun VILLY la do-

si 8 cor-r
í

ente para o ae oe ele me d í.ana gravedad deb e ser 2,000 unI-.
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.. '" "T':"Jjr'DTICíT �

e una z r
.

t·
,

d.o.l ill'"
.

1
.

aaaes ji) ]....'""U..J fU a. , ve , epl. �J_ env.o. H él. � P,-� í(.. .úor'.._s 8J. as Clr'-

curist anc í.ae lo exigen,pudiéndo�e inyecüx ecoc :y 12000 unidades

de prhrera vez) si el ca.so PS :;ra:":.T8) y 2000 .{. 80/,C en la segunda.

En opinión de SALTERrR AITE) La do is in:? c í.e.L ara rrí.ñ oe menores

r

m::ts edad. 3000J y

que dá mejores resultados administrar 2000 un í.dz.dee cada tres

horas , haat,a que desaoarecen totalmente 1!? p;ravrt:ld de los sín-

t omas .

Cuando f:e usa como pr-ev errt.ívo ; ue I.e in::" e0ttl�£:e Lm3 cantidad

equ
í va.l, errt e á 300 urn dades EKI{LICH. J"U1::1P rec omi F..nd::. usar 250 uni

dad es oar'a niños menores de d os arios y 500 para los de más edad

y 10·s adultos .cuyas i}\)' so cl onee deben repetirse Q La e dos ó tres

s en1a.nas si continúa el peligro de contagio l para cons eguir de



-J55--

dE aqu e.l.Loe or'! uní smos nuest O cue� "_. ) t.... �

ri 00.0 de '::_ icr.po.

Zn c onc tus í.ón ; en el est ado ao t.ua.l, � el e sturtí.o del suero an-

c;; :1

conoo í.nu errt o e.í ent
í

fíc o , ni es posible p er+an ecer inde:finüla-

necto Lnt.er-es arrt
í

e í.mo por los nurneros oe problemap que presenta á
-!lo

-

c-:

( =-. ...,....
-.

. ��, ...... ",\.-
l· t�

.' T.

a J.nves ,lgaCl. on qUJ.1TJ_ ca . Se obtiene y nada más . "¥ si bien es

_--- --

.. -'- -..'

f'
.

t 1c i er 1..0 que para. su ap Lí.ca c t on s,¿ C1.i a cz en e, no o es para �u

+ent e expLí.cando con r'az onemí ent cv
é

hipótesis E'Atériles, e1 or í.-.

gen, La naturaleza y haat a la constitución d.e la t.oxí.na y anti-

t atina difté rica, sin agotar antes tocos los r'eour-s oa de la quí-
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mí ea para despejar estas incógni t.ae . Sera rn.f �Gilf,8i'{\o el únioo

c ar-Lno que c:t. mi juicio b.a de seg u'í ra e : ta... v-ez derá Lmpca í.b.t e por

ahoru reco:crelo haat. a su í"ín; pero de ní.ngun �..odo d.Eb e £ülandonar

se por el químí.c o farn1acéu.tico, que en el
ü

ltí.mo t érmí.no es el

rntis llarr;ado á er.cLarec e r'Le , pr-es c i.nd i end o de pre,juicj,os· teóricos

que solo sirven p ara dificv��ar 12" marcha. I:,n re:úia.ad� nuestro

conocimiento ri.e La toxina. y anti-toxine. óif· .. ér�c£LJ 3:¡)eSar de to

das las }üpót6sis ,puede equt par-ar'e e é1.J. que pos ey eron del ácí do

cianhídrico los sacerdotes ejipcios:lo Fismo qüe ellos) las ob-

talemos en el seno dé un líquido de na.t'uraLez �3,. cOl0Jleja y conoce

especial ee ; pero na.du s abemos .c omo ),l:-:td�... sabían'

ellos en cuant o á su veneno, de la. subp tancia á que el eben e .. t.os

líqu�:os su propiedad es�ecial.

Prueba inequívooa de la ineludible necesidad de una labor quí



157-

mica intensa,) constante y c onc
í

enauda.j p ara esc Lar'ec er' €Eltos nro

blemas)y des!;.lejar La .,tmósfera de ape.r errt e "I;ritr,,_Lismo en que se

a. ct 1
.. , r�I"'�'ent e '1,-::,

-.I..{ .... suerot erapia.

M�dri el Y J"ulj o de 1909.
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