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Proteolisis de suero antitetánico
2a. PARTE

Por FERNANDO MODERN y GUILLERMO RUFF

En un trabajo anterior (1), indicamos una técnica para purifi
car suero antitetánico, que consistía en una pre-digestión pépsica, 
seguida de una digestión papaínica. Conseguíamos en muchos ca
sos, una purificación de casi tres veces.

En los ensayos que comunicamos ahora, sólo utilizamos pepsina 
como agente proteolítico, haciendo una digestión en medio ácido, 
luego una termo coagulación en presencia de CINa al 5 %, como in
dica Pope (2,3) y por último una precipitación con SO4Na2 al 20 %, 
técnica que seguimos nosotros para el suero antidiftérico (4-5).

En las condiciones que operamos, se pudo comprobar experimen
talmente que la antitoxina tetánica es menos resistente a los áci
dos que la antitoxina diftérica, hecho que también fué comprobado 
por Sandor (6). Nosotros obtuvimos una pérdida que oscilaba en
tre el 50 y 65 % de las unidades antitóxicas si operábamos a pH 4,0 
durante la digestión pépsica. Esta pérdida se reducía al 30 - 40 % 
si la digestión se hacía a pH 4,5.

De acuerdo a los resultados obtenidos, se vé que el método pro
teolítico puede utilizarse también para purificar los sueros anti
tetánicos consiguiéndose una purificación de 3-4 veces con res
pecto al suero primitivo. Con los métodos corrientes defícilmente 
se llega a una purificación de 2 veces.

Sandor y Pichón (7) han estudiado últimamente, la purifica
ción del suero antitetánico, haciendo una digestión proteolítica en 
medio ácido con pepsina, seguida de una adsorción selectiva con 
alúmina, llegando a valores muy variables en la purificación que 
oscilan de acuerdo al Cuadro III de ese trabajo entre 1 y 3 
veces.

Al final de este trabajo, se estudia la purificación de los sueros 
proteolizados antitetánicos por electrodiálisis. Con este método fí
sico no se logra una purificación importante. Su comportamiento, 
comparado al del suero antidiftérico proteolizado (8) es análogo, 
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pues no precipita por este procedimiento, aún llegando a conducti
bilidades muy bajas.

Se inicia, este trabajo, con un suero antitetánico, que contenía 
600 unidades antitóxicas (unidades americanas). La relación de 
pureza era de 8.500 unidades por gramo de proteínas. Se usó pepsina 
Parke Davis 1/10.000 en la proporción de 4 gramos por cada 1.000 
cm3 de suero antitetánico, variando esta cantidad, solamente, cuan
do estudiamos la influencia de esta enzima por separado.

a) Influencia de la concentración del ion H en la proteólisis.
— Estudiamos como primera medida, la influencia del pH en la 
digestión proteolítica del suero antitetánico por la pepsina. De la 
zona que consideramos óptima se estudiaron los pH 5,0, 4,55, 4,0, 
3,55, obtenidos con ácido cítrico al 20 %. Se emplearon en todos 
los casos 200 cm3 de suero antitetánico a los que se le agregó 100 
cm3 de agua que contenía 0,8 gr de ácido fénico, la pepsina disuelta, 
el ácido cítrico al 20 % y completando el volumen final con agua 
a 400 cm3. De esta manera se hacía la proteólisis en suero diluido 
al doble con agua.

La digestión se hizo a 44° C, en baño maria y durante 1 hora, 
agregando después de este tiempo a cada muestra 20 gr de CINa (co
rrespondientes al 5 % del volumen total) y calentando 10 minutos 
a 60°C. A continuación se filtra, se observa la manera de filtrar, 
se mide el volumen filtrado, se determinan las unidades antitóxicas 
filtrantes y por último el N por Kjeldahl. Bu el Cuadro a con
tinuación damos los resultados obtenidos.

Cuadro I

Filtración Volumen del
filtrado

Unidades anti
tóxicas

Nitrógeno por
cm3

pH 5.0 Muy mal __ __ __
pH 4.55 Mal 305 cm3 180 u. a. 3.74 mgr.
pH 4.0 Bien 325 cm3 — 3.36 mgr.
pH 3.55 Bien 330 cm3 3.78 mgr.

Como el suero a pH 5,0 filtraba muy mal, se abandona esa 
muestra precipitando las otras tres con ácido tricloroacético al 
10 %. El procedimiento seguido fué el siguiente :

A 20 cm3 del filtrado, le agregamos 40 cm3 de agua y 40 cm3 
de ácido tricloroacético al 10 %, se mezclan bien, se dejan 20 horas 
á temperatura ambiente y se filtra.
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A continuación en el Cuadro II, damos el fraccionamiento pro
teico especificando cuantitativamente, el nitrógeno inicial, el elimi
nado por termocoagulación, el correspondiente al filtrado de Pope, 
el no precipitable por ácido tricloroacético y por diferencia el pre
cipitable (valores en mgr. por cm3).

Cuadro II

pH N 
inicial

N eliminado en 
termocoag.

N filtrado
Pope

N no precipitable 
por ac. tricloroac.

N precipitable 
por ác. tricloro

acético

3.55 5.6 1.82 (32.5 %) 3.78 3.43 (90.7 %) 0.35 (9.26 %)
4.0 5.6 2.24 (40 > ) 3.36 2.80 (83.3 » ) 0.56 (16.6 » )
4.55 5.6 1.86 (33.2 > ) 3.74 2.34 (62.7 » ) 1.39 (37.3 » )

La cantidad de N y por lo tanto de proteínas prcipitables a pH 
4,55 por ácido tricloroacético es mayor, llegando al 37 %. A pH 
4,0 y a 3,55 la cantidad precipitable es mucho menor y en las 
condiciones que operamos a éstos pH, la pérdida del valor antitó
xico es muy grande.

Por termocoagulación (10 minutos a 60° en presencia de CINa 
al 5 %) a pH 4,0 precipitan más proteínas que a pH 3,55 (más 
ácido) y que a 4,55 (menos ácido).

Como corresponde al máximo de eliminación de substancias ni
trogenadas quizá convenga ensayar otros ácidos a este pH.

5) Precipitación de- los filtrados por 80}Na2 al 20% (1). — 
Los tres filtrados anteriores a pH 3,55 - 4,0 y 4,55, se llevan a 
pH 7,4 y se precipitan con SO4Na2 en la siguiente forma : A 100 cm3 
de cada filtrado, se le agregan 20 gr de S04Na2 seco y anhidro y 
se disuelven a 40°C en bañomaría. Se dejan 20 horas en la estufa 
a 37°C, se filtran y cada precipitado se lava con 80 cm3 de una 
solución de SO4Na2 al 20 %. Se determina el nitrógeno en los 
filtrados. Los precipitados se disuelven cuantitativamente en 100 
cm3 de agua y se valora el nitrógeno. Además, siguiendo el pro
cedimiento antes descripto en la solución de globulinas (precipi
tado disuelto), se determina lo precipitable por ácido tricloroacético 
al 10 % y también el nitrógeno no precipitable por este ácido.

(i) En ensayos en suero antidiftérico digerido, comprobamos que basta esta 
concentración para precipitar cuantitativamente las unidades, por encontrarse- 
QNa en solución.
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En el Cuadro III, damos el fraccionamiento proteico. Los valo
res numéricos corresponden a miligramos por centímetro cúbico, 
dando además los porcentajes correspondientes.

Cuadro III

PH
N fil
trado 
Pope

N precipitable
SO4Na2 20 %

N no precipita- 
ble SOíNas

20 %

N del pre
cipitado 
disuelto 

en 100 cm3

N precipitado 
por tricloroacé- 

tico

N no precipitado 
por tricloroacético

3.55 3.78 1.23 (32.5 %) 2.55 (67.46 %) 0.868 0.13 (15. 3 %) 0.735 (84. 6 %)
4.0 3.36 1.04 (31 ») 2.32 (68.9 » ) 0.756 0.40 (53. 7 » ) 0.35 (46. 3 » )
4.55 3.74 1.68 (44.97 >) 2.06 (55 » ) 1.344 1.0 (81.77 >' ) 0.245 (18.23 » )

La quinta columna del Cuadro III da en miligramos de nitró
geno por cm3 los precipitados obtenidos por SO4Na2 que fueron 
llevados todos a 100 cm3 con agua destilada.

A pH 3,55 (de digestión), las globulinas disueltas, sólo dan el 
15 % del N precipitable y el valor antitóxico es inferior a 100 uni
dades por cm3 y no tomamos en cuenta por lo tanto el ensayo he
cho a este pH.

c) Purificación final obtenida.

Cuadro IV

pH N %
Proteínas 

%
Unidades 

antitóxicas
(por cm3)

U. A. /pro
teínas)

Pérdida de 
unidades

Purificación

4.0 0.0756 0.472 150 31.800 50 % 3.7
4.55 0.1344 0.S37 200 23.900 32.3 = 2.8

La purificación se calcula, teniendo en cuenta, que el suero ori
ginario da una relación de 8.500 unidades por gramo de proteínas. 
De la observación de los últimos cuadros, sacamos las siguientes 
conclusiones :

1) Con la digestión a pH 3,55, se destruye la mayor parte de 
las unidades, en las condiciones experimentadas por nosotros.

2) La mejor purificación, se obtiene a pH 4,0 y llega a 3,7 
pero con una pérdida del 50 % de las unidades primitivas.

3) A pH 4,55, obtenemos una purificación de 2,8 veces con 
respecto al suero originario y sólo una pérdida del 32 % del valor 
antitóxico primitivo.
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4) Comparando la precipitación con ácido tricloroacético y 
S04Na2 se demuestra prácticamente, que no todas las substancias 
que precipitan con SO4Na2 al 20 % son proteínas, sino que tam
bién hay una cierta cantidad de proteosas.

Como el ensayo a pH 4,55 nos dio el resultado más favorable, 
repetimos el ensayo con un volumen mayor de suero, usando la 
misma proporción de pepsina. La digestión se realizó a 43°-44° 
al bañomaría, durante una hora y luego llevándolo diez minutos a 
60°, previo agregado del 5 % de CINa, es decir, siguiendo en líneas 
generales la técnica descripta por Pope.

El filtrado, que contenía 250 U. A. (el primitivo 300 U.A.) se 
analiza del punto de vista del nitrógeno precipitable siguiendo la 
técnica antes descripta. El resto se precipita con S04Na2 al 20 %, 
se lava el precipitado con SO4Na2 al 20 %, se lleva a volumen 
primitivo y se mide el valor antitóxico (200 U.A./cm3). En el 
Cuadro V damos los valores del nitrógeno del precipitado y del 
filtrado y las otras relaciones estudiadas anteriormente.

Cuadro V

N
inicial

Filtrado de Pope Precipitado disuelto

N 
filtrado 
Pope

N 
elimina
do ter- 

mocoag.

U. A.
N 

precipi
table

N
no pre

cipitable

N pp.
por 

SOíNas
20 %

pp. en
100 cc

ELO
U. A.

N pp. 
ác. tr.

ac.

N no
pp. ác.
tr. ac.

5.6 4.2 1.4 250 1.64 2.55 1.82 1.4 200 1.26 0.1

25 % 39 % 60.8 % 43.3 % 90 % 10 %

La relación de purificación, en este ensayo con mayor cantidad 
de suero, es de 22.800 unidades por gramo de proteínas con sólo 
una pérdida del 32 %.

Este ensayo está de acuerdo con el anterior.
Por termocoagulación, eliminamos el 25 % del nitrógeno pre

sente, y las unidades antitóxicas restantes (250) son casi todas 
precipitadas con SO4Na2 al 20 %. Del filtrado con el SO4Na2 a 
esta concentración sólo precipitan el 43 % del nitrógeno restan
te de la termocoagulación. El resto considerado como de proteínas 
inertes es eliminado. Esta operación ocasiona una pérdida de sólo 
50 unidades, sobre un total de 250. Como era lógico suponer, el 
90 % de las globulinas disueltas precipitan con ácido tricloroacéti
co, correspondiendo el resto (10%) a la suma de proteosas más 
resto azoada.
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Considerando que la digestión a 43°C pudiera ser la causa del 
poco rendimiento, hicimos otros ensayos, comenzando éstos, con di
gestiones a temperatura ambiente (más o menos 24°C) de una ho
ra, seguida de una termocoagulación a 60°C, 10 minutos y en pre
sencia de CINa al 5 %.

Los resultados fueron los siguientes :

Cuadro VI

pH
N del ppdo.
de SOiNa2 

en 100 de H2O
U. A.

N ppdo. por
ClsC COOH

N no preci
pitable

Relación
U. A./prot. Pérdida

4.55 0.84 100 0.68 0.16 23.500 66 %
80.9 % 19%

4.55 1.68 200 1.5 0.175 21.300 33 »
89.6 % 10.4 %

Se nota inmediatamente que la digestión a 43°C no influye des
favorablemente, pues los resultados encontrados ahora son pareci
dos a los obtenidos en los ensayos anteriores.

A continuación, estudiamos la influencia sobre la digestión del 
tiempo y temperatura con respecto a la pérdida de unidades y re
lación de purificación. En todos los casos se procedió como ante
riormente, haciéndose después de la digestión, una termocoagula
ción de 10 minutos a 60°G y luego precipitación con SO4Sa2 al 
20 %, llevando previamente el líquido a pH 7,4. En estos casos 
el pH durante la digestión es de 4,50.

Cuadro VII

Digestión
N del ppdo. 
llevado a 100 
cc. con HsO

U. A. por
cm8

N ppble. por
ClsC — COOH

N no precipi
table IL A. /prot. Pérdida

U. A. %

30 mu.. 1.26 180 1.1 (87.3 %) 0.16 (12.7 %) 22.900 40
(43° C)

60 min. 1.33 180 1.17 (87.9 » ) 0.16 (12 > ) 21.700 40
(43° C)

2 horas 1.40 175 1.24 (88.6 » ) 0.16 (11.4 » ) 20.000 41.7
(43° C)

2 horas 1.40 200 1.26 (90 => ) 0.14 (10 » ) 22.800 33.3
(43° C)

La purificación obtenida, es más o menos del mismo orden que 
las anteriores y oscila entre 20.000 y 23.000 unidades antitóxicas 
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por gramo de proteínas. La pérdida siempre oscila a pH 4,50, 
entre el 30 y el 40 % de las unidades originarias. Se nota que 
con S04Na2 al 20 % precipitan, además de las proteínas, otras 
substancias nitrogenadas, que son proteosas y resto azoado y que 
corresponden aproximadamente al 10 % del nitrógeno total. En 
todos los ensayos anteriores hemos usado pepsina en concentra
ción de 2 °/oO. A continuación describimos nuevos ensayos hechos 
en las mismas condiciones anteriores pero con pepsina al l°/oo-

Cuadro VIII

Digestión
N del ppdo.
llevado a 100 
cc. con HsO

U. A. por
cm5

N ppble. por
ChC — COOH

N no precipi
table

U. A./prot. Pérdida
unidades

60 min.
(25° O)

1.19 175 1.10 (92.4 %) 0.09 (7.56 %) 23.500 41.6 %

120 rain.
(25° O)

1.19 175 1.10 (92.3 » ) 0.09 (7.56 » ) 23.500 41.6 >

60 ruin.
(43° O)

1.19 175 1.08 (91.1 ) 0.10 (8.83 > ) 23.500 41.6 >

120 min.
(43° C)

1.26 175 1.15 (91.6 » ) 0.10 (8.83 » ) 22.200 41.6 >

Por lo tanto los ensayos (a pH 4,5) hechos con pepsina al l°/oo, 
dejando iguales las otras condiciones dan prácticamente el mismo 
resultado.

Por lo tanto, en la purificación y en la pérdida de unidades anti
tóxicas no influye, ni la temperatura estudiada, ni el tiempo de 
digestión, ni la pepsina y sólo el pH inicial de la digestión, encon
trando para este suero, si se usa como acidificante el ácido cítrico 
el pH de 4,5. A pH 4,0 el grado de purificación es mayor, pero 
crece proporcionalmente la pérdida de unidades.

Tratando de llegar a un grado mejor de purificación de estos 
sueros proteolizados, usamos la diálisis y electrodiálisis con este 
objeto. Preparamos un suero proteolizado a pH 4,5 durante una 
hora a 43°C (condiciones óptimas).

Electrodiálisis del suero antitetánioo proteolizado

Usamos la fracción que precipita con sulfato de sodio al 20 %, 
del filtrado de Pope, que fué dializada antes de pasar a ser elec- 
trodializada para eliminarle la mayor cantidad de sales. Se dializó 
en tubos de celofán, en el frigorífico, cambiando el agua diaria
mente, agregando como substancia conservadora cloroformo. La 
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diálisis se prolongó hasta tanto el agua exterior dió reacción ne
gativa de sulfates.

Como daba por el método refractométrico un contenido de 3,84 % 
de proteínas se diluyó al doble con agua destilada. Después de 
filtrado dió una conductibilidad específica de 1,51, 10 4  Ω R.

100 cm3 de este líquido se sometió a una electrodiálisis prolon
gada comenzando con 100 volts y terminando con 220 volts ; 10 ho
ras a 100 volts y 40 horas a 220 volts. La intensidad de corriente 
máxima que pasó fueron 20 miliamperes, después de la electrodiá
lisis la conductibilidad específica era de 1,31, 105 Ω.R. (25°C).

Solo precipitó una pequeñísima cantidad de proteínas, diferencia 
notable con los sueros sin proteolizar en los cuales precipita la ma
yor parte. El suero después de dializado contenía 500 unidades 
antitóxicas, y después de la electrodiálisis 400 unidades.

La purificación obtenida por electrodiálisis es pequeña, pasando 
de 21.000 unidades por gramo a 24.000. La cantidad de nitrógeno 
eliminado por electrodiálisis es insignificante. A continuación en 
el Cuadro IX damos los valores obtenidos prácticamente, estudian
do la cantidad de proteínas coagulables, las no coagulables y las 
relaciones de purificación.

CUADRO IX

Volumen ................................. 
N. Total .................................. 
Proteínas coagulables ..................... 
Proteínas no coagulables
IT. A. / proteínas coagulables ...............
N. total coagulable .......................
N. total no coagulable ................ ..
N. eliminado por electrodiálisis ...........
U. A. /proteínas totales .....................
Unidades .................................

Dializado Electrodializado

100 cm3 100 cm3 í
0,378 gr. % 0.266 gr. c'(

80,55 % 85.52 %
19.45 % 14.48 %
27.000 28.000
0.3045 0.2275
0.0735 0.0385

— 0.112
21.200 24.100

500 400
r

Por lo tanto en la práctica la electrodiálisis beneficia poco a los 
sueros antitetánicos proteolizados.

Conclusiones

Se estudia la influencia del tiempo, de la temperatura y de la 
pepsina en la proteólisis pépsica del suero antitetánico.
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A pH 4,5 se obtiene una purificación de 2,8 veces y una pér
dida del 30 al 41 % del valor antitóxico.

A pH 4,0 se consigue una purificación de casi 4 veces, pero 
con una pérdida del 50 al 60 % de las unidades antitóxicas.

Por electrodiálisis no se mejora la relación de purificación, com
portándose el suero antitetánico proteolizado como el suero antidif
térico proteolizado.

Se demuestra además que no todas las substancias que precipitan 
con S04Na2 al 20 % son proteínas, sino que también hay una cierta 
cántidad de proteosas.
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