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TRABAJOS ORIGINALES

Contribución al estudio de las propiedades antibacteriofágicas 
de los sueros humanos.

Por R. BIGLIERI y. A. FISCHER

El hallazgo de D’Herelle, así como los estudios y conclusiones de este A. acer
ca de la existencia del Bacteriófago en las heces de hombres sanos y enfermos, han 
promovido una serie de trabajos para demostrar la presencia del mismo principio 
biológico en los más distintos y variados medios.

En efecto, investigaciones posteriores han comprobado que: 1, el ultramicrobio 
Bacteriófago pasa desde el tractus intestinal — donde se le creía acantonado — 
al torrente circulatorio ; 2, introducido directa o indirectamente en el organismo ani
mal, el Bacteriófago actúa como antígeno, provocando la formación de substancias 
demostrables mediante reacciones biológicas : 3, cuando se inyecta en un organismo 
animal cultivos puros de Bacteriófago hiperactivo para un germen dado se 
obtiene suero específico antilítico que inhibe la acción específica del Bacteriófago ; 
4, los sueros humanos normales — aquellos de personas que no han padecido in
fecciones — no impiden ni tampoco inhiben la acción del Bacteriófago, mientras 
que los sueros humanos inhibidores son específicos para la especie bacteriana in
fectante, resultando una mayor actividad en el caso de infecciones crónicas o re
cidivantes ; 5, según Rosenthal esta especificidad permite establecer un diagnós
tico bacteriológico, en algunos casos de infecciones por gérmenes no demostrables 
por los medios actuales.

Sobre la base de estos resultados, hemos procurado verificar la existencia de 
propiedades antibacteriofágicas en los sueros sanguíneos humanos frente a las 
infecciones cuya sede principal es el intestino o a las infecciones comunes, tales . 
como la forunculosis ; utilizando para ello los enfermos asilados en salas de cirugía, 
adonde los pacientes sólo acuden para ser operados.

Para cada suero de enfermo realizamos el experimento indicado según el es
quema siguiente :

TUBOS
Elementos

1 2 * 3 * 4* 5*

Caldo ........ 5 cs. 5 cs. 5 cs. 5 c4. 5 c3·
Bacteriófago ..... IV gotas IV gotas IV gotas IV gotas IV gotas
Suero humano exami

nado. ......................... I gota — — I gota I gota
Suero antibacteriófago. — I gota — — —
Emulsión' microbiana . X-XV g. X-XV g. X-XV g. X-XV g. —
Incubación a 37° 0 durante 24= horas. Lectura de los resultados.
* Son tubos testigos.
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En cada caso usamos emulsiones de Escherichia coli, Eberthella typhi, Salmo
nella paratyphi, Salmonella Schottmülleri y cepas de Staphylococcus de origen 
humano.

Entre 80 sueros examinados de enfermos “quirúrgicamente operables” hemos 
hallado una acción antilítica distribuida así :

Especie 'bacteriana Inhibición 
completa

Inhibición 
incompleta

E. coli............................................. 3,75 % 6,25 %

E. typhi............................................ 2,50 % 0,00 %

S. paratyphi.................................... 2,50 % 5,00 %

S. Schottmülleri ........ 2,50 % 5,00% ·

Todas las inhibiciones parciales mostraron una aglutinación evidente.
En los tubos correspondientes a sueros sin propiedades antilíticas se observó 

lisis completa.
Según las ya recordadas ideas de Rosenthal, en nuestros exámenes las in

hibiciones completas indicarían afecciones crónicas por E. coli, E. typhi S. para
typhi, S. Schottmülleri, que, en relación al diagnóstico médico establecido para 
cada enfermo, serían :

Diagnóstico médico 
de la enfermedad Inhibiciones completas

Espondilosis................................................. E. coli. E. typhi, S. paratyphi y S. Schottmülleri

Enfermedad de Basedow........................ S. paratyphi

Ulcera duodenal......................................... E. coli

Hernias y várices........................................ S. paratyphi

Cicatriz retráctil......................................... S. Schottmülleri

Pero, en verdad, lo que más nos ha llamado la atención, en nuestros expe
rimentos, ha sido las repetidas inhibiciones ejercida por los sueros estudiados cuan
do se ponían en presencia de emulsiones de Staphylococcus. (cepas de origen hu
mano de la colección del I. Bacteriológico). En efecto, la adición de suero de en
fermo determina entonces una antilisis manifiesta, completa en muchísimos ca
sos y menos pronunciada en otros, mas siempre con una aglutinación o floculación 
en el fondo del tubo, equivalente a las obtenidas con suero antiestafilococo de ele
vado título aglutinante.

Repetimos los experimentos empleando la técnica aconsejada por Rosenthal1. 
Los resultados concordaron con los obtenidos usando nuestra técnica.

1. Rosenthal P. Contribution a l’étude des antiphages. Comptes Rendus de la Soc. de 
Biologie, etc. Tomo 99, págs. 1.211-1.213, París 1928; y Contribution a l’étude des antipha
ges. Loco cit. Tomo 100, págs. 1.019 - 1.020. París 1929.



POLIA BIOL. Nos 5, 6 y 7 Pág. 23

Por si la cantidad de Bacteriófago hubiera sido pequeña, en otra serie de ex
perimentos agregamos cantidades mayores del modo siguiente :

Incubación a 37° 0. durante 24 horas

û i ϋ m tí u i o s
1 2 3* 4*

Caldo............................ 5 c.3 5 c.3 5 c.3 5 c.3
Contenido del tubo A°. 5 c.3 5 c.s — —

Suspensión de Staphylo
coccus ....... — — V gotas X gotas

Bacteriófago normal. . X gotas XXV gotas — IV gotas

Resultados Turbidez Aglu- Turbidez Aglu
tinación·.  tinación : Gran turbidez Lisis completa

son tubos testigos

El tubo A = 10 c.3 de caldo X gotas de suspensión Staphylococcus II gotas de 
suero del enfermo. Su contenido se usa después de incubado 2 horas a 37° C.

Además, investigamos si en otros sueros existía para el Bacteriófago estáfilo 
la propiedad antilítica que manifestaban los sueros humanos examinados por nos
otros. Para ello utilizamos sueros normales de hombre, caballo, cavia y conejo, 
realizando el experimento siguiente :

Tubos
ELEMENTOS Emulsión Staphyloc.

RESULTADOCaldo Bacteriófago Suero normal de :  15.000 millones

1

2

5 c.3

5 c.3

IV gotas

IV gotas

Hombre: I g.

Conejo: I g.  

X gotas

X gotas

Ligera turbidez ; 
aglutinación: 
Ligera turbidez 
aglutinación:

3 5 c.3 IV gotas Caballo : I g. X gotas Lisis completa
4 5 c.3 IV gotas Cavia: I g. X gotas Lisis completa

Obtuvimos iguales resultados al repetir el mismo experimento con una sen
sibilización de 24 horas a 37° C. Tampoco varían los resultados si se inactivan 
los sueros normales a 569 C., durante 30 minutos.

Por tanto, en presencia de Bacteriófago estáfilo también el suero normal de 
conejo tiene el mismo poder inhibidor, antilítico, que demuestran los sueros de 
‘‘enfermos operables” examinados por nosotros.

También repetimos los experimentos utilizando medios de cultivo sólidos en 
lugar de caldo nutritivo. Para ello sembramos con asa una misma emulsión de 
estafilococo en placas de agar. Después de 24 horas de incubación a 37° C., sobre 
la misma pátina microbiana, agregamos una asa de suero y otra de Bacteriófago 
antiestafilococo. Enseguida colocamos las placas a 37° durante 24 horas. Al cabo 
de este tiempo, observamos la pátina microbiana que había estado en contacto con
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el suero y el Bacteriófago y comprobamos :

1. Staphylococcus + suero de Hombre + Bacteriófago

2. Staphylococcus suero de Conejo Bacteriófago

Staphylococcus3.
4. Staphylococcus
5. Staphylococcus

suero de Caballo 
de Caviasuero

Bacteriófago (contralor)

Bacteriófago 
Bacteriófago

 pequeñísimas colonias
de aspecto puntifor- 
mes, separadas.

= el mismo resultado 
que en 1.

= Lisis completa.
= Lisis completa.
= Lisis completa.

+

Resumen: Entre 80 sucras de enfermos “quirúrgicamente operables'', hemos ae
rificado la existencia de poder antibactcriofágico. La proporción de las inhibiciones completas 
fue: para E. coli : 3,75%; E. typhi ; 2,50 % ; S. paratyphi: 2,50%; S. Schottmüberi : 
2,50%. Las inhibiciones incompletas fueron: para E. coli: 6,25%; S. paratyphi: 5,00% ; 
S. Schottmülleri : 5,00%.

Los 80 sueros examinados y el suero normal de conejo poseen marcadas propiedades anti- 
bacteriofágicas en presencia de Staphylococcus (cepas de origen humano).


