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Sobre la naturaleza de La alergia cutánea 
en las enfermedades infecciosas. 

Su transmisión pasiva

Por el Dr. PABLO NEGROR!

Por la experiencia acumulada hasta el presente, se ha compro
bado que en el curso de las enfermedades infecciosas (bacterianas, 
por virus o micósicas) todo el territorio cutáneo puede adquirir 
dos tipos de hipersensibiliclad :

1) Hipersensibiliclad anafiláctica que aparece más. o menos 
tardíamente (hacia la tercera semana según Zinsser en la infección 
tuberculosa del cavia). En la piel, se traduce, al inyectar el anti
geno en la dermis, por el tipo de reacción urticariana inmediata ; 
puede acompañarse de hipersensibiliclad anafiláctica general o de 
ciertos órganos con músculo liso (útero) ; se trasmite pasivamente 
con facilidad y, finalmente, se la puede obtener experimentalmen
te por inyecciones repetidas del microorganismo muerto o de sus 
extractos.

2) La otra hipersensibiliclad, es propia del estado infeccioso y 
se traduce, al inyectar el antígeno en la dermis, por el tipo de 
reacción alérgica cutánea demorada, cuyo ejemplo es la reacción 
cutánea a la tuberculina en los sujetos tuberculosos ; pero que tam
bién, según Zinsser y sus colaboradores : la maleina, la abortina y 
la tifoidina y yo agregaría la tricofitina y la oicliomicina o levadu- 
rina, proporcionan idénticos resultados en las enfermedades res
pectivas.

Este estado ele alergia cutánea aparece antes que el anterior, por 
lo menos así lo expresan las experiencias de Zinsser en los cavias 
tuberculosos (7 a 10 días después de la inoculación del bacilo de 
Koch) y, según Krause, coincide con el establecimiento del foco 
tuberculoso, varía directamente con la intensidad del mismo y 
disminuye con la curación. Puede persistir, sin embargo, durante 
muchos años después.
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No se la puede trasmitir pasivamente al hombre o a los animales 
de experiencia; sea empleando el suero del enfermo o los extractos 
de tejidos enfermos.

Ambos tipos de hipersensibilidades son específicos, pero el pri
mero, el tipo anafiláctico, se lo puede revelar por haptenes (poli- 
sacáridos, Francis, 1933, para el neumococo), el segundo parece 
exigir, generalmente, el contacto de una. proteína con las células 
hipersensibles.

Nos vamos a dedicar en este trabajo a estudiar la naturaleza del 
segundo tipo de hipersensibilidad infecciosa, la revelada por la 
reacción cutánea alérgica demorada, tipo tuberculínica.

Los autores que la estudiaron se preguntaron si es el índice, 
como en la hipersensibilidad anafiláctica, de una reacción de anti
geno anticuerpo.

Las inoculaciones de bacterias o microrganismos muertos o de 
las diferentes fracciones antigénicas obtenidas de los mismos, no 
dieron resultado para reproducir este estado alérgico cutáneo. Sin 
embargo parece que Bienes, Simon y otros, lo consiguieron, de una 
manera transitoria, mediante la inyección de la fracción proteica.

Muy notables son las experiencias de Bail (1910) y las de Lange 
(1924), quienes consiguieron obtener la hipersensibilidad a la tu- 
berculina inyectando a cavias sanos el filtrado de tejidos tubercu
losos, no caseificados. La alergia aparece 8 a 15 días después. 
Menos demostrativas son las experiencias de Me Junkin, quien la 
obtuvo mediante la inoculación del exudado peritoneal recogido- 
de cavias tuberculosos muertos a raíz de la inyección intraperito
neal de una fuerte dosis de tuberculina (OT) ; pero el exudado 
peritoneal de un cavia sano, provocado por la inyección de caldo, 
también provoca la aparición de una reacción débil a la tubercu
lina.

Estas experiencias nos indican que del foco infeccioso se des
prende un antígeno particular (probablemente proteico), que es 
fijado por otros tejidos, especialmente el mesenquimatoso de· la 
dermis, al cual sensibiliza.

Las experiencias realizadas por varios autores demostraron que 
este antígeno particular, no se lo puede obtener en el laboratorio 
con los cultivos.

Hasta ahora existía una fuerte presunción en favor de que esta 
reacción alérgica cutánea, era la resultante del contacto antígeno 
anticuerpo, hipótesis sostenida recientemente por Rich (194.1), fun
dándose en los siguientes hechos: 1) especificidad, 2) la reacción 
anamnética (con motivo de un nuevo foco infeccioso se establece 
precozmente y alcanza rápidamente el nivel anterior) y 3) la po- 
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sibilidad de obtener la desensibilización específica con los antige
nes bacterianos. Hasta el presente todas las tentativas para de
mostrar la existencia de tal anticuerpo sésil, habían fracasado.

Nuestras experiencias

Partiendo de la hipótesis de la existencia de anticuerpos sésiles 
endo celular es en la alergia cutánea tipo demorado, de las enferme
dades infecciosas, al inyectar el antígeno en la dermis, éste logra
ría atravesar la membrana de las células hipersensibles, tal vez en 
muy pequeña cantidad. El contacto antígeno anticuerpo dentro 
de las células provocaría una reacción que según Kritchevsky y 
Birger (1924) podría ser un cambio (generalmente disminución) 
de la dispersión de los coloides citroplasmáticos. Esta reacción 
ocasionaría una mayor permeabilidad de la membrana celular que 
podría permitir, no solamente el pasaje del antígeno, sino también 
el del anticuerpo. De ahí un mayor contacto de antígeno anti
cuerpo y la acentuación gradual de la reacción en el curso de Las 
24 ó 48 hs.

Recordaremos que según Opie (1924) el precipitado formado por 
el suero de caballo con su antisuero correspondiente, en un irritante 
inflamatorio y fuertemente quimiotáxico para los leucocitos y lue
go dice « que no sería improbable que la mayor permeabilidad de 
los vasos sanguíneos (edema) que se observa en el fenómeno de 
Arthus, fuera la resultante de los cambios físicos producidos por 
el precipitado formado dentro de las células endoteliales ».

Era pues necesario demostrar la presencia de tal anticuerpo.
Se podría extraer un trozo de piel del animal hipersensible y so

meterlo a la acción de la prensa hidráulica y con el jugo obtenido 
(tricopelina) inyectarlo a animales nuevos para obtener la trasmi
sión pasiva. Este procedimiento que se ha ensayado en la alergia 
a la tricofitina, creo que por Pecori en 1914 (tricopelina) no dio 
resultado.

Se me ocurrió, en cambio, aplicar un vejigatorio (la tintura de 
cantárida) en el momento de la alteración de la permeabilidad 
celular, es decir 24 hs. después de la inyección intraclérmica del 
antígeno, en un sujeto hipersensible y con el líquido así obtenido 
efectuar las pruebas de la trasmisión pasiva. Esta técnica es mu
cho más suave y no mata a los tejidos.

TÉCNICA UTILIZADA

Se inyecta 0,1 cm3 del antígeno en la dermis de la región esca- 
pular. 24 hs. (y tal vez antes, de 10 a 20 hs.) después, se desinfecta 
cuidadosamente con alcohol la zona de la reacción cutánea y se le
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aplica un algocloncito embebido en tintura de cantárida que se lo 
mantiene con una banda de tela adhesiva. Se lo retira diez mi
nutos más tarde y se cubre ese lugar con un vidrio de reloj este
rilizado, que se fija mediante tela adhesiva. Al día siguiente se 
ha formado una ampolla de la cual se puede extraer asépticamente 
2 a 3 cm3 de líquido.

Este líquido se lo centrífuga durante media hora eliminando el 
sedimento o se lo filtra por bujía y, después de las pruebas' de 
esterilidad, se lo inyecta a los sujetos voluntarios para la trasmi
sión pasiva de la alergia cutánea.

Protocolos

Serie de experiencias. — El 12 de junio obtuvimos de un en
fermo con un foco cutáneo blastomicético (perigenital) por Cán
dida albicans, líquidos de dos ampollas: una producida sobre la 
intradermorreacción positiva de 24 hs. que llamaremos líquido (O) 
y el otro de una ampolla sobre la piel normal del lado opuesto, que 
llamaremos líquido ( T ).

El líquido O fué inyectado en la dermis de un sujeto con intra
dermorreacción negativa a la levadurina, en volumen de 0,2 cm3. 
Veinte y cuatro horas después el sitio inoculado no presentaba in
dicio alguno de reacción inflamatoria y recibió 0,1 cm3 de levadu
rina diluida al 1/3, empleada en las pruebas anteriores. A las 
24 y 48 hs. se obtuvo una reacción alérgica cutánea típica.

Con el líquido T inyectado en la dermis de otros tres enfermos, 
no conseguimos la trasmisión pasiva de la alergia cutánea.

2® Experiencia.—Dos enfermos con poradenitis (enfermedad de 
Nicolás y Favre). Con el líquido de ampollas provocadas sobre 
intradermorreacciones con antígeno de Freí, conseguimos trasmitir 
pasivamente la alergia a otros cinco sujetos con diversas enferme
dades, pero con reacción de Freí primitivamente negativa. La ream 
ción de Freí trasmitida pasivamente es nítida a las 24 hs., se acen
túa a las 48 hs. y se mantiene 4 a 6 días o más, aún.

La inoculación de una mezcla de antígeno de Freí (pus de 
poradenitis diluido al medio con sol. fisiológica) con tres volúme
nes de líquido de ampolla, mantenida % h. a 37°, provocó en la 
dermis de los dos enfermos de poradenitis, una reacción inmediata 
y también una reacción demorada violenta, con gran eritema, in
filtración y vivo dolor. Es decir una reacción mucho más intensa 
que por la inoculación del antígeno de Freí. La inyección del 
líquido de ampolla, provocó una reacción demorada débilmente 
positiva, o mejor dicho, dudosa.
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La inyección de la mezcla antígeno + líquido de ampolla a un 
sujeto con Freí negativo, provocó una reacción demorada franca
mente positiva.

Estos últimos resultados confirman los obtenidos por Zinsser 
inoculando una mezcla, de tuberculina con tejido tuberculoso a ca
vias tuberculosos y a cavias sanos.

3° Serie de experiencia. — Hemos logrado trasmitir a un sujeto 
(la única experiencia realizada) la alergia a la lepromina, inocu
lándole líquido de ampolla sobre reacción de Mitsuda positiva.

Nuestras experiencias están en curso, aún faltan muchas cosas 
por hacer (citología del líquido de las ampollas e indagar la exis
tencia de otros anticuerpos), pero los resultados obtenidos hasta el 
presente son de una gran nitidez.


