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Fracciones de larva hidática que fijan el complemento
Por I. PIROSKY, R.R. de PIROSKY y S. de YALOV

La suero-reacción de fijación del complemento aplicada al diag
nóstico de la hidatidosis, empleando el líquido hidático como anti
geno, tal como lo propusiera GHedini (1) por primera vez en 1906 ha 
demostrado ser en base a una abundante casuística, un elemento de 
valor en el síndrome biológico que revela esta infestación en el 
hombre.*

A pesar de la especificidad del antígeno propuesto por Ghedini, 
diversos inconvenientes observados durante su aplicación indujeron 
a la búsqueda de nuevos antígenos que pudieran reemplazarlo con 
ventaja. En este sentido, fueron estudiadas sucesivamente fracciones 
de larva hidática y de taenias del grupo T. echinococcus. Parvu í2) 
aconsejó el extracto en alcohol de 85°C. de líquido o de membranas 
de larva, Rosello (3) obtuvo resultados satisfactorios con el extracto 
acuoso de membranas germinativas, Urioste y Scaltriti (4) estudia
ron el extracto etéreo de líquido hidático, Patterson y Williams (5), 
Bryce, Kellaway y Williams (6), y Hiles (7) encontraron en el 
extracto alcohólico de escólices un excelente antígeno. Etcheverry (S) 
examina las fracciones de T. sag inata solubles en alcohol y en otros 
solventes orgánicos encontrando que la fracción insoluble en acetona 
del extracto alcohólico de polvo de T. saginata contiene la mayor 
parte de los lipiclos activos y que esta fracción resulta para la reac
ción de fijación del complemento un antígeno más sensible aunque 
menos específico que el líquido hidático. Finalmente, Rose y Cul
bertson (9) aconsejan reemplazar el líquido hidático por extractos 
acuosos de Cysticercus pisiformis o de Taenia taeniformis.

En vista de la diversidad de los resultados obtenidos por los 
autores antes citados y ciada la necesidad ele definir en lo posible 
las variables más importantes que intervienen en un sistema de fi
jación del complemento del tipo en cuestión, se ha creído de 
interés analizar este sistema teniendo en cuenta que no sólo debe 
establecerse, para una mayor exactitud de los resultados, la especi-

* Dos años después aparecen las importantes contribuciones de Imaz - Appa- 
THiE, I. L. y Lorentz, E., Rev. Soc. Médica Argentina, 16: 625-638, octubre 
1908 y las de Weinberg, M. y Parvu, M., G. Bend. Soc. Biol., 5 de diciem
bre 1908, confirmando los resultados de Ghedini.
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ficidad del autógeno, sino también determinar la relación antígeno- 
anticuerpo que permita la formación del complejo fijador óptimo.
Por ello nos propusimos en este trabajo:

A. Estudiar las fracciones de larva hidática que fijan el com
plemento.

B, Examinar cuantitativamente el sistema complejo fijador-com
plemento del caso particular de la proteína obtenida de larva 
liidática.

Material

Los quistes hidáticos fueron obtenidos de bovinos sacrificados en 
el día; utilizamos exclusivamente aquéllos de contenido líquido cris
talino y de preferencia los de localización hepática. Se preparó por 
separado :

a. Líquido. Se extraía por aspiración y se mezclaba el material
proveniente de varios quistes hasta conseguir en una misma sesión 
un volumen de 3 a 5 litros. Filtración por papilla de papel y bujía 
Berkefeld sin agregado de substancia conservadora. En caso
necesario se mantenía en cámara fría (1-3°C.).

b. Escólices. Fueron separados por decantación y lavados tres 
veces por centrifugación con agua fisiológica 0,85 por ciento.

c. Membranas. Inmediatamente de extraídas eran lavadas cuida
dosamente con solución cloruro sódica 0,85 por ciento.

La extracción de este material se realizaba con la mayor asepsia, 
desinfectando la superficie de los quistes y utilizando instrumental 
esterilizado. El tratamiento subsiguiente era, realizado en el día de 
su extracción o a. la mayor brevedad.

TÉCNICA DE LA REACCIÓN

La reacción de fijación del complemento con cada uno de los au
tógenos preparados fué realizada con los elementos que se describen 
a continuación y de acuerdo al detalle que sigue :

Antígenos: Éstos eran conservados en soluciones al uno por mil. 
En el momento de realizar la reacción se efectuaban las dilucio
nes necesarias a fin de obtener las concentraciones convenientes y 
se procedía del modo siguiente : Las substancias solubles en agua se 
diluían en solución cloruro sódica al 0,85 por ciento ; las fracciones 
solubles en solventes orgánicos se preparaban evaporando el solvente 
por corriente de aire y emulsionándolas en mortero con solución 
cloruro sódica al 0,85 por ciento.

Anticuerpo: Suero de enfermos portadores de quistes hidáticos. 
Se obtenía por coagulación espontánea de sangre extraída de la 
vena; era centrifugado e inactivado 30 minutos a 56°C.
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Complemento: Suero de cavia obtenido por coagulación espontá
nea de sangre extraída por punción de corazón. Mezcla de suero- 
proveniente de seis muestras de sangre como mínimo. El suero se uti-.
liza diluido 1/20 con solución de cloruro de sodio al 0,85 por ciento.

Se determina la dosis hemolítica mínima (d. h. m.) de complemen
to para la dosis máxima de antígeno empleada en cada sistema. Esta 
operación se realiza como tiempo previo de cada reacción.

Mezcla hemolítica: Contiene en un mililitro cinco dosis de suero 
hemolítico y glóbulos lavados de carnero al 5 por ciento.

Previamente a su empleo esta mezcla es incubada durante cinco 
minutos en baño de agua a 37°C. 

Reacción de fijación: La capacidad de fijar el complemento ele las 
diferentes fracciones de larva hidática que hemos preparado se estu
dió empleando para todas ellas un mismo suero de portador de hidá- 
ticles. Se preparaban tantos sistemas de fijación como fracciones había 
que examinar y todos los sistemas se realizaron en una misma sesión.

Para cada sistema se procedió del modo siguiente
a. Distribución en una serie de tubos de las dosis variables de 

antígeno; b. agregado a cada tubo de 0,1 mi de suero de enfermo; 
c. adición de 1% dosis hemolítica de complemento; d. se completa 
a volumen con solución de cloruro de sodio al 0,85 por ciento ; e. se 
deja durante una hora en baño de agua a 37°C ; /. se agrega 1 ml. dé
la mezcla hemolítica ; g. lectura. Ésta se realizaba en cada sistema en 
el momento de producirse la hemolisis total en su respectivo tubo de
control (Éste contenía sólo suero de enfermo, complemento y mezcla: 
hemolítica). Símbolos: O, ausencia de hemolisis; pH, poca hemoli
sis; 1/4, 1/4, 3/4 grados de hemolisis; CH, casi hemolisis, y H, hemo
lisis total

A Fracciones de Larva Hidática que Fijan el Complemento

Del material extraído de larva hidática, esto es, líquido, escólices; 
y membranas, fueron separadas en base a sus características de solu
bilidad, dos diferentes tipos de substancias: 1. Fracciones solubles 
en agua. II. Fracciones solubles en solventes orgánicos. Además, se 
preparo una suspensión de un triturado fino de membrana de larva 
en solución cloruro sódica al 0,85 por ciento, designada III, o anti
geno hidático integral

A continuación se describen los métodos utilizados para su pre
paración.

I. Fracciones solubles en agua. De las substancias solubles en 
agua separamos una proteína y un polisacárido.

a) Proteína. Obtuvimos proteína a partir de líquido hidático, 
escólices y de membranas.

:ι®ι
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a’) Proteína de líquido hidático, Nueve litros de líquido hidático 
se concentran en el Pfaudler hasta quedar reducidos a 250 mi. ; 
diálisis frente a agua corriente y agua destilada; se agrega NaCl 
a saturación a pH 3,2. El precipitado se separa por centrifugación 
y se redisuelve a pH 7,8. Se reprecipita de la misma manera tres 
veces, y el precipitado final se redisuelve en 240 ml. de agua destila
da, se dializa y se lleva a pH 7,6, agregándose cloruro de sodio hasta 
0,85 por ciento. Contenido en nitrógeno (Kjeldahl) equivalente a 
2.427 grs. de proteína por mil.

a”) Proteína de escólices. A partir de escólices lavados y tritura
dos en el “Waring blendor” y de acuerdo al método descrito en el 
párrafo anterior, se obtiene una solución con una concentración en 
nitrógeno equivalente a 0,5 por mil de proteína.

a''') Proteína de membranas. 450 grs. de membranas reciente
mente extraídas y lavadas con solución fisiológica se trituran en el 
“Waring blendor”; el vaso del triturador ha sido previamente en
friado a 40°C bajo cero. El producto obtenido se suspende en un 
volumen final de 900 ml. de agua destilada estéril; se mantiene en 
cámara fría durante 48 horas, se filtra por gasa y papilla de papel, 
y el filtrado se trata de la misma manera que se indica en a’. Con
centración en proteína (Kjeldahl) 4,35 grs. por mil.

b) Polisacarido. A partir de los líquidos desproteinizados, ya 
sea de líquido hidático, de extracto acuoso de membrana o de escó
lices, se obtiene un polisacárido. El líquido privado de proteína se 
trata por ácido tricloroacético al 5 por ciento y se deja en cámara 
fría durante 24 horas. Después de centrifugar se lleva el sobrena
dante a pH 5,5 (con rojo de metilo) y se agrega igual volumen de 
alcohol 96°C en presencia de acetato de sodio y ácido acético. El clo
ruro de sodio en exceso se deposita en cristales que son separados 
inmediatamente ; el sobrenadante adquiere una opalescencia que au
menta progresivamente. A las 48 horas de permanecer en cámara 
fría (5°C) aparece un grueso floculado que se separa por centrifu
gación. Este precipitado tiene el aspecto de una substancia gomosa; 
se suspende en agua destilada, se dializa, se reprecipita por alcohol 
y por último, se lava por alcohol, por éter, y secado al vacío. En una 
solución de 30 mgrs. de esta substancia en 20 ml. de agua, la reacción 
de Biuret es negativa (sobre un volumen de 0,5 ml.), y la reac
ción de Molisch fuertemente positiva. Las reacciones de pentosas y 
Selivanoff son negativas y la reacción de ácido levulínico es positiva. 
Contenido en nitrógeno 2,55 por ciento (Kjeldahl).

II. Fracciones solubles en solventes orgánicos. El residuo del ex
tracto acuoso de membranas o de escólices se deshidrata por alcohol 
de 96°C. Se deja 24 horas a temperatura ambiente y el sobrenadante 
después de centrifugado constituye el extracto hidroalcohólico o
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fracción N° 1, El residuo se trata por alcohol absoluto durante ocho 
días a temperatura ambiente, agitando diariamente. Se obtiene un 
residuo y un sobrenadante. Este último representa el extracto alco
hólico total o fracción N° 2 Λ partir del residuo y por extracciones 
sucesivas se obtienen las fracciones siguientes : I

Fracción- /F ¿F Soluble en alcohol y éter.
N°4; Soluble en alcohol, éter y acetona.
N°5 Soluble, en alcohol, éter c insoluble en acetona, 

soluble en alcohol frío.
 N°6: Soluble en alcohol, insoluble en éter, soluble en

acetona. I
N° 7; Soluble en alcohol, insoluble en éter y en acetona.

,, N°8: Soluble en alcohol, insoluble en éter y en ace- 
tona, soluble en alcohol caliente.

De la misma manera se fraccionó una suspensión de escólices. ob
teniéndose una, serie numerada correlativamente de N° 9 a N° 16 
inclusive.

La evaporación de pequeños volúmenes de solvente se ha realizado 
por acción de corriente de aire a temperatura ambiente; volúmenes 
mayores de 50 ml. se han evaporado al vacío a 20°C.

III. Antígeno integral. Este antígeno está constituido por una 
suspensión en agua fisiológica de membranas de hidátides finamente 
trituradas por el '‘Waring blendor”. Concentración en substancia 
orgánica 0,1 por ciento.

Resultados Experimentales

La capacidad de fijar el complemento de las diferentes fracciones 
enumeradas ha sido estudiada con respecto a la de un líquido hidá- 
tico cuya concentración en nitrógeno no dializable había sido 
determinada. A continuación damos los resultados obtenidos :

Líquido hidático. El líquido hidático interviene en la formación 
de complejos antígeno-anticuerpo fijadores del complemento en fun
ción de su concentración en nitrógeno no dializable. El líquido hi
dático desproteinizado pierde totalmente dicha propiedad; en cam
bio, ésta no es alterada por una diálisis prolongada.* — Tabla 1.

* En las condiciones experimentales que describimos no hemos observado al
teraciones del líquido hidático por envejecimiento o filtración por bujía. El 
líquido hidático filtrado por bujía Berkefeld W. en cantidades suficientes como 
para sobrepasar la capacidad de absorción de la bujía, envasado estérilmente 
en ampollas con tapón diafragma, y mantenido en cámara fría (1-3°C) ha con
servado su capacidad de fijación durante dos años. Los métodos modernos, ya 
sea de simple congelación a 40°C bajo cero, de liofilización, etc., permiten la 
conservación de la actividad de este antígeno por tiempo mucho mayor.



Tabla 1

Peso en gammas:

Suero humano, hidatidosis:
MI. 0.1 ............ .......................

» 0.05 .....................................  . . . .
» 0.025 ...........................................
» 0.010 ...........................................
» 0.0005 .......................................  .

Suero humano, brucelosis positiva .

k) 
o 
bO

Líquido hidático 
original. Dosis 

en proteína

Líquido hidático 
dializado. Dosis 

en proteína

Líquido hidático 
desproteinizado 

en mi.
Proteína aislada 

de líquido hidático
Polisacárido aislado 
de líquido hidático

200 100 50 20 10 200 100 50 20 10 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 20 10 5 2 1

O O O O J4 
o o o pH y2 
o o pH y y 
O M h'CHH 
y %CHH II

II H H H H

o o o Μ M 
O O O J4CH 
O O pH M
O y2 M H H
y H H H H

II H H II H
O: Ausencia de hemolisis; pH: poca hemolisis; X, ti grados de hemolisis;

II H H H H
H H H II H
H H H H H
II H H H H
H II H H II

II H H H II

o o y y h
o y m h H
M M M h h
y mcíih π 
Η TI H II II

II H H H II
CU: casi hemolisis; II: hemolisis total.

20 10 5 2 1

H II H H H
H H H H 11
II H H H II
H H H H II
II H H II H

H H II H II

Examen comparativo de la capacidad de fijar el complemento de líquido hidático original, de dicho líquido sucesivamente dializado, des- p 
proteinizado y de la proteína y polisacárido separados del mismo.

£
Tabla 2 M

Fracciones de

Peso seco

membranas :

en gammas:

1 2 3 4 5

10

() 7 8

100 50 10 100 50 10 100 50 10 100 50 10 100 50 100 50 10 100 50 10 100 50 10

Lectura V i'í CH olí tí tí L y CH H H
i

y .4 1 9 pH y y CH CH CH CH CH CH

Fracciones de escólices: !' 10 11 12
\

13 1 4 15 10

Peso seco en gammas: 100 50 10 100 50 10 100 50 10 100 50 10 100 50 10 100 50 10 100 50 10 100 50 10

Lectura PH y y O O tí O O V V tí II ' O O nfí nïï nïï CH Cïï CLT CH CH CH CH

O: ausencia de hemolisis. pH: poca hemolisis; H, % : grados de hemolisis; CH; casi hemolisis; H: hemolisis total.

Examen comparativo de la capacidad de .fijar el complemento de la serie de fracciones solubles en alcohol y otros solventes orgánicos 
separados de membranas y de escólices. Las dosis de antígenos están expresadas en peso seco; todos los sistemas han sido realizados simul
táneamente con el mismo suero.
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Fracciones solubles en agua
a) Proteína. De las substancias solubles en agua, sólo la proteína 

es antígeno fijador del complemento. Las proteínas separadas de 
líquido hidático, de membranas o de escólices se han comportado a 
este respecto de modo similar.

b) Polisacárido. Este producto se ha mostrado inactivo en los 
sistemas examinados frente a los sueros de portadores de hidátides. 
(Ver Tabla 1).

Fracciones solubles en solventes orgánicos. Las diferentes fraccio
nes de esta serie pueden agruparse con respecto a su capacidad de 
fijar el complemento en tres grupos: aquellas que deben ser desecha
das por su acción anticomplementaria, es decir, las señaladas por 
los Nos. 3 y 11, las que no fijan el complemento como ser las Nos. 4, 
7, 8, 15 y 16, y aquellas que fijan el complemento en grado variable, 
a saber: Nos. 2, 5, 6, 10, 13 y 14. (Ver Tabla 2).

Se observa que las fracciones que fijan el complemento, extraídas 
de membranas o de escólices, actúan cuantitativamente en grado si 
milar, aunque las correspondientes fracciones de escólices muestran, 
a igual concentración en peso seco, una mayor sensibilidad.

En el Cuadro 1 se resume la marcha de la separación con dife
rentes solventes orgánicos de los lípidos obtenidos de membranas 
o de escólices, así como la capacidad de fijar el complemento de las 
fracción es resultantes.

CUADRO 1

Soluble en alcohol 
absoluto

(Fracción N.° 2) 
Fijación positiva

f Soluble en éter 
(Fracción N.° 3) 
Anticomplementaria

i

Soluble en acetona
(Fracción N.° 4)
Fijación negativa

Insoluble en acetona (
(Fracción N.° 5) ¿ Soluble en alcohol
Fijación positiva ( frío

Insoluble en éter

' Soluble en acetona 
(Fracción N.° 6) 
Fijación positiva 

:
I Insoluble en acetona
I (Fracción N.° 7) 
( Fijación negativa

Soluble en alcohol 
caliente

(Fracción N.° 8)
Fijación negativa

í
í

La mayor parte, sino toda la actividad de los lípidos se halla 
distribuida en dos fracciones : una soluble en éter e insoluble en ace
tona, del tipo de la lecitina y otra, insoluble en éter soluble en aceto
na del tipo de la esfingomielina.
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Antígeno Integral. Este antígeno complejo ha sido examinado 
comparativamente con respecto al líquido hidático y demás fraccio
nes. A pesar de los resultados concordantes creemos conveniente una 
mayor experiencia para su más adecuada valoración.

Especificidad de las Fracciones Estudiadas

La especificidad de estas fracciones ha sido determinada mediante 
50 sueros de portadores de quistes hidáticos, 2 sueros de portadores 
de Taenia saginata y 86 sueros de infecciones no parasitarias. (32 lues 
con Wassermann positiva, 18 tuberculosis pulmonar en actividad, 
6 casos de lepra, 10 de brucelosis y 20 sueros de sujetos sanos).

El líquido hidático y la proteína son antígenos especie específicos. 
Las reacciones son positivas sólo con sueros de portadores de quistes 
hidáticos, siendo negativas con los de portadores de parásitos del 
grupo. No se han observado reacciones positivas falsas.

Los lípidos contenidos en el extracto alcohólico total, ya sea de 
membranas o de escólices y sus fracciones numeradas 5, 6, 13 y 14, 
son antígenos grupo específicos, pues las reacciones son igualmente 
positivas con sueros de portadores de quistes o de T. saginata. La 
dosis útil de estas fracciones se halla comprendida entre 80 y 5 gam
mas en peso seco; en dosis mayores carecen de significado por ser 
totalmente inespecíficos. Pero, aun entre dichos límites, hemos en
contrado un 3,5 por ciento de reacciones positivas falsas.

Significado Diagnóstico de las Diferentes Fracciones

La capacidad de cada una de las fracciones activas de revelar los 
anticuerpos específicos contenidos en los sueros de portadores de 
hidátides ha sido examinada haciendo actuar sobre cada uno de los 
sueros y en forma simultánea, todas las fracciones en estudio. En 
esta forma, sobre 50 casos de hidatidosis comprobada el líquido hi
dático ha permitido el diagnóstico en el 77 por ciento de los casos, la 
proteína en el 84,6 por ciento, el extracto alcohólico total de membra
nas o de escólices en el 84,1 por ciento, y la fracción soluble en éter e 
insoluble en acetona, sólo en el 65 por ciento. La fracción insoluble en 
éter, soluble en acetona, es aún menos sensible. Estas cifras tienen un 
significado preliminar dado el reducido número de casos estudiados.

B. Examen Cuantitativo del Sistema Complejo 
Fijador-Complemento

Las características fundamentales de una reacción de fijación del 
complemento aplicada a un diagnóstico son su especifidad y sen
sibilidad.
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La especificidad depende de la naturaleza del antígeno utilizado.
La sensibilidad se halla determinada, entre otros factores, no por 

la menor o mayor dosis de antígeno capaz de fijar el complemento, 
sino por la relación antígeno-anticuerpo que contiene aquella dosis 
de antígeno que con la menor dosis de anticuerpo es capaz de fijar 
todavía una dosis de complemento. El complejo que resulta de esta 
relación y que hemos designado complejo fijador óptimo (10), debe ser 
establecido para cada antígeno. Sólo en esta forma se obtendrá la 
máxima sensibilidad en el sistema considerado.

Hemos aplicado este criterio para determinar las condiciones que 
rigen la formación del complejo fijador óptimo entre la fracción 
proteica de larva hidática y su anticuerpo correspondiente, esto es, 
del anticuerpo contenido en el suero de un portador de quistes hi
dáticos.

Tabla 3

RELACIÓN ANTÍGENO-ANTICUERPO

Solución uno

Peso seco

por mil, mi. :

en gammas:

Antígeno: proteína de larva liidática

Control0.3 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.005 0.002 0.001

300 200 100 50 20 10 5 2 1

Suero humano, hidatidosis:
ML 0.1 ............... O O O O O O pH V H

» 0.05 . . . . pH O O O O O pH n CH H
» 0.02 . . . . pH pH O 0 O pH pH n CH H
» 0.01 . . . . — CH H pH O pH % CH H
» 0.005 . . . — H CH M P2 O yí H H

Suero humano, 
positiva: . . . .

Wasserman
H H H H H H H H H H

O: Ausencia de hemolisis; plí: poca hemolisis; ^4, 34; grados de hemolisis; CH : casi he
molisis; H: hemolisis total.

Si en el sistema particular considerado (ver Tabla 3) mante
nemos constante el volumen de suero en 0,1 ml. y variamos las dosis 
de proteína entre 300 y 0,001 de gamma se obtiene una zona de fija
ción que abarca complejos positivos hasta con 0,005 de gamma. Por 
el contrario, si mantenemos constante la dosis de proteína, por ej. 
en 300 gammas y se varían las dosis de suero entre 0,1 y 0,01 mi, 
se obtendrá otra zona de fijación que abarcará complejos positivos 
formados sólo hasta con 0,02 ml. de suero. En cambio, en el mismo 
sistema, aparece una dosis de antígeno comprendida entre 50 y 10 
gammas que da lugar, con dosis decrecientes de suero, a la formación 
de una serie de complejos con una afinidad tal para el complemento 
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que determinan reacciones positivas específicas aún con dosis infe
riores a 0,01 ml. de suero. Es evidente que en un sistema con 
esta mínima concentración de anticuerpo, todas las reacciones 
serán negativas, excepto las comprendidas entre 50 y 10 gammas 
de proteína.

Como puede verse, una reacción puede ser negativa por déficit o 
por exceso de antígeno. Este último caso se presenta cuando, frente 
a un suero pobre en anticuerpo, se utiliza, como suele ser de prácti
ca, la dosis máxima de antígeno que no es anticomplementaria.

Resumen

 Se ha estudiado la propiedad de fijar el complemento del líquido 
hidático, del antígeno integral y de las fracciones obtenidas de lar
va hidática.

El líquido hidático fija el complemento en relación a su contenido 
en proteína Los líquidos hidáticos de diferente procedencia, lleva
dos a una concentración de proteína al uno por mil, han permitido 
revelar el 77 por ciento de los casos comprobados de hidatidosis. El 
líquido hidático es antígeno especie específica Mantenido a 40°C 
bajo cero o liofilizado se conserva inalterado durante anos.

El antígeno integral fija el complemento en dosis que oscilan en
tre 80 y 20 gammas en peso húmedo. A pesar de su complejidad y de 
su estado de dispersión, los resultados han sido, en líneas generales, 
concordantes a los del líquido hidático, sin que podamos valorar 
exactamente su significado en vista del escaso número de sueros 
estudiados.

La proteína de larva hidática es la única fracción hidrosoluble 
que fija el complemento. Este antígeno permite obtener una serie 
de complejos positivos que oscilan entre dosis de 300 a 0,005 de 
gammas de proteína, presentando una zona de máxima afinidad 
para el complemento comprendida entre 50 y 10 gammas de dicho 
antígeno. Esto último permite revelar al sistema las menores 
concentraciones de anticuerpo dando a la reacción la mayor sensi
bilidad. Las proteínas separadas de líquido hidático, de membranas 
o de escólices no presentan diferencias a este respecto. Con este an
tígeno hemos obtenido un 84,6 por ciento de reacciones positivas. La 
proteína de larva hidática es antígeno especie específica.

De las fracciones solubles en solventes orgánicos fijan el comple
mento los lípidos contenidos en el extracto alcohólico total y la 
fracción soluble en éter e insoluble en acetona. El margen de activi
dad de estas substancias se halla comprendida entre 80 y 5 gammas. 
A dosis mayores son inespecíficas. El extracto alcohólico total ha 
revelado un 84,1 por ciento y la fracción insoluble en acetona,
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un 65 por ciento de los casos. Se ha observado un 3;5 porciento de 
resultados iimspecíficos. Estas substancias son responsables de la 
especificidad de grupo.

Conclusiones

El líquido hidático fija el complemento frente a sueros de porta
dores de hidátides en función de su contenido en nitrógeno no dia- 
 izable.

La proteína obtenida a partir del líquido, de las membranas o de
jos escólicos de larva, hidática fija el complemento, sin diferencíame 
en cuanto a su origen. Constituye con el anticuerpo correspondiente 
complejos óptimos que confieren al sistema la máxima sensibilidad. 
Representa la fracción antigénica especie específica.

Los lípidos contenidos en el extracto alcohólico total de membra
nas o de escólices y las fracciones solubles en éter-insoluble en ace
tona o la insoluble en éter-soluble en acetona, fijan el complemento 
en grado diverso. Estas sustancias son específicas en concentracio
nes inferiores a 80 gammas en peso seco, y aún en estas condiciones, 
dan un 3,5 por ciento de resultados positivos falsos. Estas fracciones 
de larva hidática representan las especificidad de grupo.

En los casos de hidatidosis comprobada se han obtenido los siguien
tes resultados positivos: con líquido hidático 77 por ciento, pro
teína 84,6 por cielito, extracto alcohólico total 84,1 por ciento, 
fracción soluble en éter e insoluble en acetona 65 por ciento, siendo 
menos sensible la fracción insoluble en éter-soluble en acetona.

Sin dar valor estadístico a las cifras arriba indicadas debido al 
reducido número de casos estudiados, es evidente, en las condiciones 
experimentales señaladas, que la proteína de larva hidática. es el 
antígeno mas adecuado para un sistema de fijación de complemento 
aplicado al diagnóstico de la hidatidosis en el hombre.

Summary

Fractions obtained from the hydatic larve were tested for their 
complement-lixarion capacity with respect to serum of cyst-carrying 
subjects The study of: 1, the hydatic fluid, 2. the water-soluble 
fraction, 3. the fractions soluble in organic solvents and 4. the 
so-called hydatic integral antigen, leads to the following conclusions :

1. The complement-fixation capacity of the hydatic fluid depends 
upon its protein content.

2. Of water-soluble fraction, the proteinic part alone forms opti
mum complexes with the corresponding antibody. The systems 
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affording maximum reaction-sensitivity contain 10 to 50 gammas of 
antigen. This proteinic fraction is a species-specific antigen.

3. Among the fractions soluble in organic solvents, it was found 
that the alcohol-extract and the ether-soluble, acetone-insoluble 
fractions are capable, in amounts between 5 to 80 gammas, to fix the 
complement. In higher cpiantities the reaction tends to become less 
specific. These organie-solvent-soluble fractions display group- 
specificity.

4. The hydatic integral antigen is capable to fix the complement ; 
definite conclusions, however, do not yet seem warranted.

In 50 eases of clinically established hydaticlosis, the following 
percentages of positive serum reactions have been obtained: with 
hydatic fluid 77, with the protein fraction 85, with the alcoholic 
extract 84, with the ether-soluble, acetone-insoluble extract 65.

Although we do not attribute statistical significance to these fi
gures, it seems that —■ bj^ its specificity and sensitivity ■— the pro
tein fraction is the most appropiate antigen for a serological reaction 
diagnosis of human hydaticlosis.
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