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Polisacárido aislado de quiste hidático (*)

Por I. PIROSKY, R. de PIROSKY y C. FRANCESCHI (*.*)

Los autores que se lian ocupado de la composición del líquido 
hidático consignan la glucosa como único componente glúcido del 
mismo. Coutelen (1) ha puesto en evidencia el glicógeno en la 
membrana germinativa.

Ahora bien, el líquido residual que se obtiene, precipitando las 
proteínas del líquido hidático dializado, da una manifiesta reacción 
de Mollisch, no contiene substancias coagulables, es Biuret nega
tivo y no reduce el reactivo de Fehling.

La adición a este líquido residual de 2 volúmenes de alcohol 96° 
en presencia de 5 % de acetato de sodio a pH 5, determina la for
mación de un floculado que se deposita lentamente. Separado por 
centrifugación y reprecipitado por alcohol varias veces, se obtiene 
una substancia blanca, de consistencia gomosa, insoluble en agua, 
en la cual se imbibe y aumenta de volumen.

Hemos comprobado la presencia de esta substancia en el líquido 
de quistes individuales, independientemente de su localización, (pul
món, hígado, etc.), ya sean de origen humano, bovino u ovino, así 
como también en los extractos acuosos de membranas y « arenillas » 
hidáticas.

Método de obtención

a) En el líquido hidático. — Treinta litros de líquido hidático 
filtrados por bujía Berkefeld, son concentrados en el Pfaundler 
hasta quedar reducidos a 600 c.c. Este líquido, de color ama- ' (*) (**)

(*) Estas investigaciones fueron iniciadas a fines del año 1939, en el 
transcurso de la preparación de antígenos concentrados de líquido hidático, 
tarea esta última que nos fuera encomendada por el Pirof. A. Sordelli a pedido 
del Prof. B. Calcagno. El hallazgo del polisacárido que se describe en este 
trabajo, data de esa fecha.

(**) Este trabajo ha sido comunicado a las «Reuniones del personal del 
.Instituto », el 17 de junio de 1941.
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rillo opaco, con abundante precipitado de carbonatos, se dializa 
con agua corriente y destilada. Las proteínas son precipitadas 
por NaCl a saturación a pH 3,2 y el líquido residual que no con
tiene substancias coagulables por calor ni precipitables por ácido 
tricloroacético, se trata con dos volúmenes de alcohol a 96° en pre
sencia de 5 % de acetato de sodio, elevando el pH a 5 con ácido 
acético concentrado. El precipitado se vuelve a suspender en agua 
y reprecipitar varias veces con alcohol en las condiciones arriba in
dicadas. Por último se lava con alcohol, éter y se seca en el vacío.

5) En las membranas.—400 gramos de membranas limpias, 
lavadas en solución fisiológica, secadas entre papel de filtro, son 
trituradas y extraídas con solución fisiológica en frío, durante 48 
horas.

Del extracto salino se precipitan las proteínas y del líquido re
sidual se obtiene dicha substancia.

c) En la arenilla hidática. — La arenilla obtenida por centri
fugación del sedimento de líquido hidático y del líquido de la
vada de las membranas, pasado previamente por gasa, se lava con 
solución fisiológica por centrifugación. El sedimento se tritura en 
mortero y se extrae con solución fisiológica en frío durante 24 a 48 
horas. El extracto salino, opalescente, se desproteiniza y del lí
quido residual por acción del alcohol, es separada esa misma subs
tancia.

Propiedades. — Polvo amorfo, blanco, insoluble en agua y en 
los disolventes orgánicos, no reduce el reactivo de Fehling ni da 
reacción de Biuret. La reacción con el iodo es negativa. Contiene 
2,55 % de N. La hidrólisis con HCl concentrado da la reacción 
del ácido levulínico. La hidrólisis con HCl diluido, 3 %, durante 
tres horas, permite obtener un azúcar reductor que con la fenil- 
hidracina da una glucosazona. Durante la hidrólisis aparece un 
residuo insoluble en alcohol (frío o caliente), éter y acetona. Por 
tanto se trata de un polisacárido.

Rendimiento. — Por el método indicado se obtiene 0,6 a 1,3 mi
ligramos por mil de polisacárido cuando se emplea líquido hidático 
y 0,25 a 0,9 gramos por mil cuando se trata de membranas.

Propiedades biológicas. — Este polisacárido es antígeno « in vivo ». 
Inoculado al conejo por vía subcutánea en la cantidad total de 0,009 
gramos (peso seco) distribuidos en cinco inyecciones espaciadas ca
da tres días, se obtienen anticuerpos fijadores de complemento pa
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ra el polisacárido. Nada podemos adelantar sobre la especificidad 
de esta reacción.

Por ahora es dudosa la presencia de anticuerpos precipitantes o 
fijadores de complemento para este polisacárido en el suero de 
los enfermos portadores de quistes hidáticos.

Ensayos preliminares referentes a una posible respuesta alérgi
ca de los enfermos portadores de quistes hidáticos a la inyección 
intradérmica de este polisacárido nos permiten decir que: En por
tadores de quistes hidáticos (10 casos), la inyección intradérmica 
de 0,1 c.c. con 25 gamas en peso seco de este polisacárido, provoca 
la aparición de una clásica triple reacción cutánea (papula, edema y 
eritema) caracterizada por su precocidad y fugacidad. La admi
nistración por esta vía de cantidades superiores a 50 gamas de 
peso seco (en 0,1 c.c.), da reacciones locales que deben ser con
sideradas inespecíficas para T. ecchinococus por aparecer también 
en sujetos sanos, (treinta casos), en los cuales la reacción de Cas
ant ejecutada simultáneamente es negativa.

Sobre el significado inmunológico de este polisacárido en las pa
rasitosis por vermes son necesarias nuevas investigaciones.
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