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TRABAJOS ORIGINALES

Actividad antigénica in vivo del B, Anthracis y sus fracciones.
Π. — Anticuerpos de coagulación.

Por Λ, SORDELLI, V. DEULOFEU y J- FERRARI

La inmunización por vía venosa con B. anthracis cultivados en agar o en 
caldo conduce regularmente a la obtención de sueros dotados de actividad pre
cipitante y aglutinante.

Los sueros preparados con los antígenos descritos en una comunicación an
terior ⁱ y denominados B. anthracis lavados (A), líquido sobrenadante de la 
emulsión de B. anthracis (B) y nucleoproteínas de B. anthracis (C) , contienen 
anticuerpos coagulantes.

El antígeno hidrocarbonado (Substancia específica soluble (D) carece de ac
tividad aglutínógena y precipitínógena y por lo tanto el suero preparado con 
este antígeno carece de anticuerpos precipitantes y aglutinantes.

En el cuadro siguiente están protocolizados los resultados de experiencias 
realizadas con un extracto de B. anthracis en solución fisiológica pH 7-7.5 equi
valente a una concentración próxima a 50.000 millones de gérmenes por cm3.

1 A. SORDELLI, V. DEULOFEU y J. FERRARI. Actividad antigénica in vivo del B. anthracis
y sus fracciones. Ï. Anticuerpos de fijación. «Folia Biológica», η'·’ 11-13, pág. 45. Buenos Aires,
febrero-abril 193 2.

CUADRO I

Sueros preparados con:

extracto de
B. aníhracts J3. anfhractJ

de caldo (894)

B. anlhraéis 
lavados (,/) 

(992)

Líquido 
sobrenadante 

(23) (3000)

Nucleoproteínas

(C) (3007)

Hidrato de car

bono (P) (3010)de asar (938)

1/1 4-4-4- I- 4- -1-4-4- 4 + 4 + 4- +■ 4- 4- 0
1/3 4- 4- + -I- -H 4- 4- Ψ 4* 4- 4- 4- 4- 0
1/10 T- + 4" 4- -1- 4- 4- 0

Es digno de señalar que la actividad precipitante del suero preparado con 
bacilos lavados o no, es mucho mayor que la de los sueros preparados con el 
líquido sobrenadante o con las nucleoproteínas.

Los mismos sueros que contienen precipitinas tienen la propiedad de aglu
tinar las suspensiones de B. anthracis. La actividad aglutinante de estos sueros 
no guarda relación con la actividad precipitante (Cuadro II).
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CUADRO Π
Ag luí in inas; observación, a los 50', íemperalura de laboratorio

Suero preparado con; 1/100 1/300

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

1/1000 1.15000 1/10.000

B. anlhracis acar (938)............................ _|—|- ψ _p -1- + -!- + + -\- 4- + -1- + + 4- 4-4-

B. anlhracís caldo (894)............................ 4- 4- 4- 4- + 4* + 0 0
B. anlhracis lavados (zZ)......................... + 4-4-4-4- _j_ _¡u ψ ψ -b -r d- + -r -l· -b 4-

Líquido sobrenadante (5) (2000).... + + + + + + + 4- + + + 4- 4- 4- 4- 4-

Nucleoproteínas (Cj (3007).................... H- -2- 4- + Η- -b *r "L ™ + 4- 4- ~b

Hidrato de carbono (Z>) (3010) .... Û 1 0 0 0 0

Resumen. — Los anticuerpos de coagulación, aglutininas para el 3. ambra- 
cis o precipitínas para sus extractos, pueden ser engendrados: por las suspensio
nes de dichos bacilos, por los bacilos lavados, por sus extractos acuosos y por 
substancias que parecen corresponder al tipo de las nucleoproteínas.


