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Contribución al estudio del aglutinógeno de la saliva de hombre 
Por I. PIROSKY y O. FR.ANZANI

La especificidad celular individual puede demostrarse no sólo en los glóbu
los rojos, sino también en diversos líquidos y células del organismo.

Yamakami 1 fué el primero en determinar en saliva de tipo A, el agluti- 
nógeno de grupo. Cuboni2, Lehrs3, Yosida4 lo confirman y Putkonen5 
encuentra la substancia grupo específica en el 86 % de las salivas examinadas 
y relaciona la falta o existencia de substancia grupo específica, con un factor 
constitucional. Esto llevó a Schiff y Sasaki6 y ..^Sasaki 7 a la diferenciación 
de sujetos en « secretores » y « no secretores » de aglutinógeno de grupo. Pos
teriormente Henee s confirma este panto de vista.

Por otra parte, en la estructura antigénica de la saliva, Witebsky y Henle s 
han podido identificar una substancia salivo específica y Witebsky y Satoh10 
demuestran la existencia de un fermento destructor de la substancia grupo 
específica.

Con todo, se acepta que la falta del aglutinógeno en la saliva de los « no 
secretores », no depende de la presencia de dicho fermento.

Satoh11 establece que dicho fermento se halla en la boca y que es termo- 
lábil, pues es posible impedir la acción destructora de dicho fermento sobre la 
substancia grupo específica, recogiendo la saliva previo lavado bucal o calen
tándola a 100° C, durante 20 minutos.

En la práctica médico legal estos conocimientos han sido utilizados por di
versos autores. Haraguti12 demuestra por pruebas de absorción, la presencia 
de substancias grupo específicas, en la saliva de las colillas de cigarrillos y de 
los mondadientes. Asada13 ha encontrado substancia grupo específica en ia 
saliva adherida en el cierre de los sobres de carta. Busatto14 con trozos de 
tela impregnada con saliva,, con moco nasal, y Hirszfeld y Amzel13 en ropa 
blanca impregnada con sudor, han podido identificar la substancia específica 
de grupo. Lattes 1c contribuyó a la identificación de un criminal, por los 
restos de saliva, adheridos a una colilla de cigarrillo.

Por nuestra parte, estudiamos el aglutinógeno de la saliva, en las células y 
en el líquido de centrifugación de la misma, así como la influencia de la coc
ción, de la desecación al vacío y la estabilidad de la substancia grupo espe
cífica.

Material y técnica utilizados en las experiencias

Cuando se trabaja con sedimento se utilizan 4 cm3 de saliva fresca y el sedimento obte
nido por centrifugación, lavado tres veces, con solución fisiológica, se suspende en 1 cm8 
de la misma solución. Para la absorción, se mezclan volúmenes iguales de esta suspensión 
y de suero O (anti A y antí B) diluido 1 : 2.

Cuando se trabaja con sobrenadante de saliva se utiliza el líquido obtenido por centri
fugación de la misma y para la absorción, se mezclan volúmenes iguales de este líquido y 
de suero O (anti A y anti B) diluido 1 : 2.

Para las pruebas de cocción, el sedimento lavado como el sobrenadante de saliva fueron 
colocados en BM a 100° C durante 30 minutos, realizando la absorción como en los casos 
anteriores.

Las absorciones se realizaron durante 12 horas en frigorífico.
Efectuada la absorción, se centrifuga y el líquido sobrenadante se emplea para efectuar 

pruebas de aglutinación; 1 gota de suspensión de glóbulos rojos A y B al 2,5 % (previa
mente lavados 3 veces con solución fisiológica) se mezcla a 1 gota de liquido de centri
fugación.
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La reacción se efectúa a temperatura ambiente y la lectura se efectúa a los 10 minutos 
y 2 horas. Las aglutinaciones dudosas se corregían con examen al microscopio.

El aglutinógeno de la saliva era controlado por la determinación del aglutinógeno del 
glóbulo rojo del mismo individuo.

Todas las experiencias han sido realizadas con salivas frescas, o conservadas, a lo sumo, 
6 horas en frigorífico.

En total se ha trabajado con 14 salivas tipo O: 12 salivas del cipo A: 11 salivas del 
tipo B, y 4 salivas del tipo AB, obteniendo igual resultado que con las que figuran en los 
protocolos siguientes:

Protocolo N° 1. — Sacro O (añil A y anti B) n° 146, absorbido por sedimento de saliva obtenida sin Lavado 
bacal. 1 gota de liquido de centrifugado

El suero 0, n° 146, tiene un título aglutinante de 1/64 para glóbulos Ay B.

1 gota de suspen
sión de glóbulos 
rojos al 2,5 %

Saliva de sujetos con glóbulos rojos tipo

0
85 85 91 92 97 133

A
87 88 89 98 101 104

B
90 116 127 128 144

AB
137 138 140

Grupo A . . . .

Grupo B . . . .

i r ,r.. i. i i . i i ,r ..t .i ,.r ..r. _i.. r. _i_, i1 1 l 11 J 1 L '1 *T1- "|'*r"r “ ! ')

ti?, j,, t ,.f r ' r t t i f | J. i Lr_ r,i_{ 1 i i | j ij J ] j l1 J | 1 L L L ’Tn-r -j..r f-.f* T r'r 1 H J I 1

4-H -H-+ -HH +4-4- -HH —

Protocolo N° 2. — Suero O [anti A y anti B) n° 146, absorbido por sobrenadante da saliva obtenida sin lavado 
bucal. 1 gota de líquido de centrifugado

1 gota de suspen
sión de glóbulos 
rojos al 2.5 %

Saliva de sujetos con glóbulos rojos tipo

O
85 86 91 92 97 135

A
87 88 89 98 101 104

B
90 116 127 128 144

AB
137 138 140

Grupo A . . . .

Grupo B . . . .

I l l 4-++ 1 i 1 4-H 1 1 1 1 '14"

4-H -HH 4-H -HH 44+ 4-H- 4-H- '!■ 1 1 4-H- "i l i i 4 i” 4-H-

4- ] ! ‘Ht i ¡ j H-H- H*-H- .--------------

Protocolo N’ 5. — Suero O {anti Ay anti B) n° 146, absorbido por sedimento cocido, de saliva obtenida sin lava
do bucal. 1 gota de líquido de centrifugado

1 gota de suspen
sión de glóbulos 
rojos al 2.5 %

Saliva de sujetos con glóbulos rojos tipo

0
85 86 91 92 97 133

A
87 88 89 98 101 104

B
90 116 127 128 144

AB
137 138 140

Grupo A . . . .

Grupo B . . . .

4-H- 4-H- 4-H- 4-H- -H-+ 4-H

i 1 l i 4-H- 4-H- 4-4H- -H l 4-H- 4-H- 4-H- 4-H 4-4-4- 4-H 4-H

4 l l i E r 1 ¡ E t ’J"h'b —
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PROTOCOLO N° 4. —■ Sacro O {anti A y antlB} n'} 146, absorbido por sobrenadante cocido de saliva obtenida sin la 
vado bacaL 1 gota de líqu ido de cenirigufado

1 gota de suspen
sión de glóbulos 
rojos al 2.5 %

' Saliva de sujetos con glóbulos rojos tipo

0
85 86 91 92 97 135

A
87 83 89 93 101 10-1

B
90 116 127 128 1-14

AB
137 138 140

Grupo A . . . .

Grupo B . . . .

+-H- 4-H H+ +-H- -H-r 4-H-

-j 1 ■ . i l.i i i i J.. r _t - i .i is j r hr"r,r r"i i ■? i r t i ■ t ij- r -H-+ -H-+ -r-H- -r-M- -H-+ +++

-H-+ +++ -H-r +H- -HH-
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Protocolo N° 5. — Suero O (ante A y anti B) n° 146, absorbido por 
sedimento de saliva obtenida sin lavado huacal y desecadas 

en vacío. 1 gota de líquido de centrifugado

I gota de suspensión de 
glóbulos rojos al 2-5 %

Saliva de sujetos con glóbulos rojos tipo

< A >
125 126

* B
141 143 154

< AB »
130

Grupo < A >.................... __ +-H- +++ -H-r +++

Grupo «B * .................... -H-r — — — — —

Protocolo N° 6, — Sacro O (añil A y anti B) n° 146, absorbido por 
sobrenadante de saliva obtenida sin lavado bucal y desecada 

en vacío. 1 gola de líquido de centrifugado.

1 nsU., de
Saliva de sujetos con glóbulos rojos tipo

4 WA-
glóbulos rojos al 2-5 % A B AB

125 126 141 143 145 130

Grupo A . -H-b +-H- 4-H- +-H- - -

Grupo B . "f-H- — — — — —

Protocolo N° 7. —Suero O (anti A y anti B) n° 146, absorbido por solución fisiológica, puesta 
en contado 48 horas en frigorífico, can sedimento de saliva, obtenida sin lavado bucal. 1 gola 

de líquido de centrifugado.

1 gota de suspensión de 
glóbulos rojos al 2.5 %

Saliva de sujetos con glóbulos rojos tipo

0
123

A
89 108 118

B
90 159

AB
157 138

Grupo A ............................ 4-4—f* +++ -H-+

Grupo B ............................ -H+ -t 1 ' - A.. ' I- 1 -1 . ATI J "r 1 r j ’ J1 J — „ — —
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Protocolo N° 8. — Pruebas de aglutinación, con sobrenadante de saliva 
obtenida sin lavado bu-cal. 1 gola.

Salivas de sujetos con glóbulos rojos tipo
1 - 2. ,1 ~ __ <■ . 1.

glóbulos rojos al 2.5 % 0 A B
5 2 8 10 11 14

Grupo A . — __ ™ _ _ __

Grupo B . — _ __ — ™ —

Conclusiones

l9 Es posible determinar el aglutinógeno de la saliva mediante pruebas de 
absorción.

29 El aglutinógeno de grupo ha sido hallado tanto en el sedimento como 
en el líquido de centrifugado de la saliva fresca.

39 Las mismas comprobaciones se han obtenido con salivas cocidas y dese
cadas y conservadas en vacío.

4’ La substancia grupo específica es soluble en solución fisiológica.
59 El método de la desecación y conservación en vacío, permite mantener 

inalterada la substancia grupo específica de la saliva.
ó9 En el líquido de la saliva no hemos encontrado aglutininas anti A y 

anti B.
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