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La dualidad de la inmunidad antidiftérica
Contribución a su conocimiento - Estudio experimental

Por A. SORDELLI, A. MA^ZUl^œ, FL NAVARRO VIOLA y J. FERRARI

La preocupación por este asunto es tan vieja como el descubri
miento de Behring, pues mientras este autor podía revelar en el 
suero de los animales inmunizados, con cualquiera de sus cinco 
métodos, la capacidad de neutralizar la toxina, carecía dicho suero 
de toda propiedad bactericida, y antes bien, los bacilos diftéricos 
que crecían en el suero inmune parecerían aumentar su toxicidad 
(E. Wernicke en Rolle Wassermann, 2'!' edición, tomo V, pág. 1019).

Los autores alemanes y especialmente Behring y Ehrlich consi
deraron el descubrimiento de Roux y Jersin como la base y razón 
principal de la inmunidad antidiftérica y por obra principal de 
Ehrlich se atribuyó la actividad antidiftérica del suero a la canti
dad de antitoxina contenida en dicho suero.

De ahí ya poco faltó, para considerar la existencia de una sola 
« antitoxina » y que ésta fuera el único anticuerpo del suero anti
diftérico ; esta idea ha constituido como se sabe la base de la doc
trina clásica de la inmunidad antidiftérica.

Después que en el año 1894, Ehrlich y sus colaboradores propu
sieron el método de medida fundado en la neutralización de una 
determinada dosis de toxina y que Roux y Martin aconsejaran el 
método basado en el uso del poder preventivo del suero contra la 
inyección de toxina o de cultivo, quedó planteada una controver
sia que en verdad, tenía como principal fundamento la incertidum
bre e irregularidad de los resultados experimentales por defectos 
de la técnica. Ambos métodos eran insuficientes por su indetermi
nación y este defecto estaba más acentuado en el método de los 
autores franceses. La modificación hecha por Ehrlich en 1897 co
rrigió los errores debidos a la indeterminación experimental de su 
método y obtuvo la unanimidad de la opinión acerca de su preci
sión y simplicidad. Dicho método sin variante alguna sirve aún 
hoy para conocer el valor antitóxico del suero antidiftérico. La 
exactitud de estas medidas del poder de los sueros permitió des
arrollar sin obstáculos técnicas sobre la doctrina de la inmunidad
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antitóxica, y como ésta tiene el apoyo de la inmunidad en la natu
raleza y la epidemiología y la terapéutica, es natural que práctica
mente sólo se conozca la inmunidad, antitóxica, y que se considere a . 
ésta con exclusión de toda otra, como la base de la inmunidad na
tural y artificial de la difteria. El simple esquema, antitoxina = in
munidad antitóxica = inmunidad « antidiftérica » ha sido el resul
tado de la correcta observación de los hechos de la naturaleza y de 
una considerable documentación experimental que han existido gra
cias a la exactitud y sencillez de los métodos de medida de la inmu
nidad antitóxica. Podría sin embargo afirmarse que aún en la mente
del más convencido de la verdad de la
existe la certeza de que dicha doctrina simple no satisface las ' exi
gencias ' del problema d.e la inmunidad y la patogenia de la.· difteria.
La literatura, por otra parte, contiene una documentación abun
dante de la insuficiencia de tal teoría pero por desgracia no da.

SU’r,,, 
..L.L.LCe.L que pueda sugerir

sumarse a la doctrina tóxica-antitóxica. En resumen podría decirse 
que ésta tiene validez principal porque su aplicación es muy gene- 
tal y porque explica perfectamente los hechos más fundamentales 
de la difteria.

Tres grupos de hechos de la difteria del hombre constituyen las 
contradicciones principales a la doctrina tóxica-antitóxica, a saber : 
las excepciones de la sensibilidad a la infección, cuando se la juzga · 
por la tasa de antitoxina de la sangre ; la diferente gravedad de 
la difteria sin ’ relación con la capacidad, toxigénica de las bacte
rias ; el fracaso de la. sueroterapia antitóxica en los casos de difteria · 
maligna, precoz y correctamente tratados. Ellos han dado origen· 
a un buen número de interpretaciones y se han encontrado hechos · 
de importancia, pero aún quedan prácticamente sin respuesta tales 
excepciones.

Una tentativa de clasificación de tales interpretaciones se expo
nen a continuación :

Basadas en propiedades del sujeto :

a) Sensibilidad general.
ó) Sensibilidad de los órganos «de la lesión diftérica» (*).
c) Inmunidad: '

1) Inmunidad contra agentes de agresión distintos de la' 
toxina (cuerpo de la. bacteria y substancias solubles).

2) Inmunidad antitóxica. Diferentes cualidades de la anti
toxina.

(*)  Variación individual constitutiva.. Como se comprende es difícil of 
imposible p'or el momento, de conocer o medir.



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

■496 La dualidad de la inmunidad antidiftéeica Vol. XII, N° 4

Basadas en propiedades de la bacteria :

a) Tipos de bacteria.
β) Antígenos de agresión diferentes de la toxina (formando 

parte del cuerpo de la bacteria o solubles )*).

(*) Mencionaremos el hallazgo de Havens de dos toxinas qne difieren en 
algunas de sus propiedades así como su confirmación por Lathop y Benz 
y Clauberg. A pesar de su importancia el hecho no ha encontrado eco y 
además no podemos formular opinión sobre el asunto, de modo que no lo 
trataremos en la discusión de la literatura que sigue.

)**) La literatura de esto asunto está en parte expuesta en nuestra se
gunda memoria (2).

El análisis por el método experimental y por la observación de 
los hechos de la naturaleza, puede ser realizado con algún éxito in
mediaTo en los asuntos de los puntos c(, a y β.

TGV, or.1-1^4-^ zm /1\ ™.luja vbi a uvatiiuii. nu¡5> aicallvís uipLipcteiu vici clollixlv u, j j cu uncí 
de uno del punto β (2) que está vinculado naturalmente al « C » y 
en esta memoria tratamos los mismos problemas con una. metodolo
gía más precisa, y extendemos el estudio a asuntos conexos.

Estimamos conveniente antes de exponer los resultados de nues
tros estudios, referir los antecedentes de la literatura, que están más 
directamente vinculados a los problemas cuya aplicación intentamos 
facilitar.

Las bacterias de Lóeffler, aparte de diferencias suerológicas y 
biológicas que las distinguen en los tres grupos, Gravis, Mitis e In
termedio, se diferencian por su constitución antigénica y por la po
sesión de una agresividad particular )*).

Vinculada a esta agresividad, debemos mencionar los hallazgos 
cada vez más frecuentes de la bacteria de Lóeffler en los órganos 
de los enfermos. McLeod refiere este hecho en vinculación con el 
tipo de bacteria y se puede considerar el tipo Gravis como dotado 
particularmente de esa propiedad, de la que es primer signo la ne
crosis de la amígdala. Esta opinión llevada al extremo, se encuen
tra expuesta por Clauberg y Plenge (,3( con estas palabras: «La 
difteria es una infección bacteriana generalizada en mucho mayor 
grado que el admitido hasta ahora, y la capacidad invasiva del 
agente determina la gravedad de la afección; verosímilmente el ti
po Gravis es el que puede dar de preferencia origen a formas clí
nicas sépticas ». Simic (4) comunica también acerca de la impor
tancia de la invasión del organismo por la bacteria de Lóeffler en 
un trabajo titulado « La aparición y significado de la bacteremia 
en la difteria ». Esta propiedad no está vinculada, a una mayor 
producción de toxina in vitro ; la virulencia para el cobayo parece 
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en general mayor y también mayor la tendencia de la infección a 
generalizarse, de modo que la gravedad de las formas clínicas es
taría condicionada .por la existencia de un factor de agresión, ade
más de la toxina., que produce las lesiones clásicas propias de la 
difteria.

Un ejemplo típico lo constituyen las nos 
nosotros y cuya, descripción fué comunicada

por
en 1941 (2).

Si la agresión por las bacterias no es producida exclusivamente 
por la toxina es natural, que la inmunidad antitóxica no sea. el único 
mecanismo de la. inmunidad antidiftérica y por tanto la inmuni
dad —y los sueros— tendrán una naturaleza compleja; para sim
plificación supondremos que es doble ; una parte es la antitóxica 
propiamente dicha y otra es anti-antígenos.

En consecuencia la inmunidad activa . del hombre no podrá ser 
medida exclusivamente por la antitoxina circulante ni por la sen
sibilidad cutánea a la toxina. Aunque no se pueda, trasladar direc
tamente este razonamiento al campo experimental, incluyendo en 
.éste al suero antidiftérico preparado en el caballo, se puede espe
rar, que por ese método se alcance la demostración de una inmu
nidad » antiinfecciosa », y como consecuencia, la existencia de una 
actividad antiinfecciosa de los sueros. La idea de que los sueros 
.antidiftéricos se pueden distinguir en « buenos » y « malos » es tan 
antigua como el método de medida de Ehrlich, y es natural que 
eso ocurriera desde entonces, como consecuencia de la. precisión de 
la medida del suero y de la imprecisión del juicio terapéutico que 
está oscurecido y complicado por factores ajenos al problema de la 
actividad esencial del medicamento. También es difícil juzgar de 
las propiedades terapéuticas o preventivas de un suero, por el mé
todo experimental cuando las técnicas son deficientes por defecto 
técnico propio o por dificultades inherentes a la metodología expe
rimental.

Con. el correr del tiempo se han diferenciado tres aspectos de este 
problema de la actividad del suero antidiftérico, y de reflejo de 
la inmunidad antidiftérica del hombre.

a) La antitoxina (*) medida por el método de Ehrlich no tie
ne una « actividad antitóxica » igual para número iguales de uni
dades antitóxicas.

(*) La antitoxina es única como especificidad Wro no se puede decir si 
todas sus moléculas son iguales o diferentes.

ó) La antitoxina es doble; una satura la toxina verdadera y 
otra un factor activante de esa toxina.

c) El suero antidiftérico contiene dos clases de anticuerpos: 
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los antitóxicos cuyas propiedades están fijadas por los conocimien
tos expuestos en a) y δ), y otros anticuerpos, que son esencialmen
te antiinfecciosos y no antitóxicos.

De igual manera podría^mos referirnos a la inmunidad antidifté
rica del hombre.

Estos tres aspectos no lueron disociadlos desde un comienzo y
tampoco lo fueron en el orden expuesto, de modo que la breve ex
posición que sigue no guarda un orden cronológico.

a) Kraus y Schwoner (1908) y Kraus y Baeclier (1913) de
mostraron que la acción curativa de la antitoxina no es proporcio
nal al número de unidades, emitiendo la hipótesis de la diferencia
cualitativa de las diversas antitoxinas, propiedad que designaron 
como avidez fu V/X vxx el /IzaUO pcix LiXdCl· de una in·
vestigación sistemática y muy extendida llevada a cabo por varios 
autores (Glenny y colaboradores, Madsen Schmidt), quienes defi
nieron la avidez con bastante precisión por sus propiedades in vitro 
e in vivo.

La avidez, que es determinada por el animal productor y no por 
otros factores, es una propiedad que depende de la velocidad de 
combinación y de la disociación de la combinación toxina-antitoxi
na, por dilución.

Los sueros más ávidos se combinan más rápidamente y se diso
cian menos por dilución; su actividad terapéutica en el experimen
to es algo mayor que los sueros menos ávidos. En la. práctica las 
mezclas de los sueros de distintos caballos prácticamente no mues
tran diferencias de avidez, de modo que este factor no tiene sig
nificado práctico.

b) OMeara (5) ha supuesto que la toxina diftérica (de las 
cepas que producen difteria maligna) tiene una · doble composición. 
Uno de los componentes, A, es la toxina y otra, B, tiene muy poco 
poder tóxico pero es capaz de activar la acción « maligna » de la 
toxina A. Además el componente B parece entorpecer o impedir 
la actividad de la antitoxina A, de modo que el suero constituido 
por ella solamente tiene una débil acción, en cambio si existe la 
cuota B que neutraliza el componente B de la toxina, · la verdadera 
antitoxina neutraliza fácilmente la toxina. Estos sueros serían los· 
de mayor avidez y tendrían una acción curativa más intensa.

En nuestra experiencia, cierto que reducida, no hemos podido· 
confirmar la primera parte de la exposición de 0'Meara, es decir· 
no hemos podido obtener una substancia activante de la toxina A 
utilizando el método por él descripto. Sin embargo, la idea de 
OMeara, con alguna variante, podría ser homologada con algunos 
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resultados obtenidos por nosotros, aunque es muy prematuro dar 
interpretación a fenómenos aún incompletamente investigados.

c) En el Congreso lu.tei.’nac.joual de Higiene en 1900, Roux (e) 
expone los resultados de su experiencia en la determinación de la 
actividad del suero antidiftérico inyectado antes o después de la 
toxina (") y encuentra que el valor antitóxico medido por el mé
todo de Ehrlich no representa la actividad preventiva o curativa. 
Así por ejemplo (Momont) la acción preventiva de volúmenes igua
les de dos sueros de 700 y 200 unidades es prácticamente igual y 
según Danysz 10 unidades de un cierto suero A equivalen a 2 uni
dades de un suero B.

No existen protocolos de las experiencias, de modo que es difícil 
juzgar de la marcha de la investigación realizada. Además hay que 
tener en cuenta que el método usado tiene causas muy importantes 
de error. Ehrlich, presente en la discusión, no aporta ninguna acla
ración significativa. De todos modos este trabajo de Roux es corn 
siderado en general como un documento fundamental para contra
decir la doctrina tóxica-antitóxica de la inmunidad.

Cruveilhier (7) 1905, estudia el mismo problema pero en sus ex
periencias tanto preventivas como curativas emplea cultivos en cal
do de diferentes cepas de bacteria, de Loeffler. La comparación la 
hace entre sueros de distinto contenido de antitoxina, usando una 
cantidad aproximadamente igual en volumen ((*) **).  De sus experien
cias resulta que sueros antitóxicos de 200 y 500 unidades, de 50 ' 
y 500, de 300 y 500, tienen igual actividad para 3/10 cm8 de cuLti
vos de tres bacilos diftéricos, pues la dosis preventiva está compren
dida en todos los casos entre 1/200.000' y 1/300.000. Algo análogo· 
ocurre con los experimentos sobre el poder curativo. En verdad las 

(*) En verdad las experiencias pudieron haber sido llevadas a cabo con. 
toxina o con cultivés, de acuerdo con los antecedentes y la literatura; ade
más parecería, justificado creer que lo fueron también con cultivos, .es decir 
con · bacterias, por el trabajo de de Cruveilhier. Si sólo hubiera sido usada- 
la toxina, el trabajo de Eoux sería el primer antecedente de la literatura de 
la existencia de antitoxinas con diferentes cualidades (avidez); si lo hu
biera sido con cultivos sería antecedente del asunto que tratamos en este 
momento. En la discusión del trabajo de Eoux, Ehrlich ha entendido que 
sólo· se trataba de la antitoxina y su acción sobre la toxina; por el con
trario L. Martin parece entender que la acción curativa podría ser debida 
a otras propiedades del suero distintas de la antitoxina, tal como resultaría- 
de los trabajos de Metchnikoff.

(**) En verdad usa como otros autores franceses, una cantidad de suero· 
que dividida por el peso en gramos de cobayos (de peso semejante), ex
presa la cifra indicadora .de la actividad; por ejemplo 0.01 cnd de suero··

0.01
inyectado a un cobayo de 500 gramos da la cifra ^θθ- = 1/50.000.,
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conclusiones del autor pueden ser consideradas como preliminares 
y hubiera sido necesario una. documentación más completa para afir
mar que la titulación de la antitoxina, practicada por « el método 
habitual » (Ehrlich V) no basta para dar cuenta de la eficacia de 
un suero y proponer en cambio el uso del método que él llama de 
la medida del poder terapéutico.

Martin (8) comunica en 1909 que tres sueros de 60 a 300 unida
des tienen igual poder preventivo en cantidades iguales. Dice ade
más que el suero antidiftérico tiene aglutininas y sensibilizatrices. 
Estas propiedades están ausentes cuando se usa toxinas frescas pa
ra la inmunización.

Marfan (9) admite que el suero antidiftérico tiene tres cualida
des : el poder antitóxico, el curativo y el preventivo, y se pregunta si 
■se deben a una misma o distintas substancias. Define luego las po
siciones de Behring y Ehrlich, que admiten la existencia de una 
substancia sola, la antitoxina, y la de Roux, para quien el suero 
encierra por lo menos dos substancias distintas. Admite luego que 
el poder « preventivo » y el poder antitóxico son dos magnitudes 
diferentes. En sus ensayos terapéuticos con dos sueros de 200 y 75 
unidades antitóxicas y de igual poder preventivo obtiene la misma 
letalidad en dos grupos de 225 y 223 enfermos respectivamente. 
Muy acertadamente dice que las conclusiones no pueden ser defi
nitivas hasta que no se estudie una epidemia de antígenos malignos.

Grenet y Delarue, 1927 (10) siguiendo las líneas generales del 
pensamiento de Roux y Martin y de Cruveilhier, exponen resulta
dos que apoyan la tesis de sus predecesores, tanto los de sus expe
rimentos clínicos, cuanto de los realizados en animales. La. diferente 
acción de los sueros la atribuyen a la acción antimicrobiana. Men
cionan también el hecho que un suero puramente antimicrobiano 
neutraliza el poder patógeno de la bacteria de Lóeffler en el cobayo. 
Refiere además resultados favorables obtenidos por Marfan con un 
suero de 50 unidades antitóxicas, quien en cambio con un suero de 
200 unidades observó una menor actividad terapéutica. De la dosis 
dicen que « il va sans dire que les deux sérums ont été employés 
aux mêmes doses ». En verdad en estos trabajos citados no existe 
ninguna prueba documentada o tan sólo correctamente expuesta de 
que se trate de sueros que en verdad tienen una acción antimicro
biana, sea por la prueba de existencia de los anticuerpos sea por el 
método de inmunización. ■

En 1903, Bandi (n’ 12 ) critica la tendencia a preparar sólo sue
ros antitóxicos y que los sueros del Instituto Pasteur, del de Berna 
y del de Bruselas carecen de poder bactericida. El autor prepara 
suero antibacteriano en perro y en cabra y después de discutir en 
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extenso las posibilidades del uso de tal suero lo aplica al hombre 
(7 casos). No se puede apreciar como se comprende, la capacidad, 
curativa del suero.

Sueros antimicrobianos han sido preparados por muchos otros 
autores y varios han encontrado aglutininas y sensibilizatrices. En 
cuanto a las bacteriolisinas hay datos contradictorios. Petersson (ls) 
dice que por pertenecer la bacteria de Lóeffler al grupo de las sen
sibles a la β-lisina no es posible que engendren .anticuerpos líticos 
cuya acción es activada, por la alexina (« ist das hervorrufen einer 
humoralen bakteteriolytischen immunitát augesschlossen »). En sus 
experiencias prueba que tampoco existen anticuerpos del tipo de las 
tropinas u otros que faciliten la fagocitosis. Ramón, Bessemans y

+ 014 5 1 4 _Ί ,1 .-1 „ 1 .. „ 1„--Aunci ( ) deuiuesnau que la inmunidad d«el cobayo con anatoxina
diftérica es puramente antitóxica, que no hay aglutininas y que las 
sensibilizatrices aumentan al principio y bajan bruscamente des
pués de la quinta inyección; Ramón, Debrés y Thiroloix (ló) prue
ban que la inmunidad producida en los cobayos por la anatoxina es 
suficiente para protegerlos contra cepas (40) virulentas recién ais
ladas de una epidemia de difteria.

Para la producción de un suero antimicrobiano los autores fran
ceses, Legroux, Ramón, Debrés, Thiroloix (1fl), Ramón, Bessemans 
y Potter (17), Bessemans, Ramón y Potter (18), inyectan bacilos vi
vos recién aislados al caballo ; la vía venosa da anticuerpos agluti
nantes sensibilizantes y poca antitoxina. '

Legroux, Ramón, Debrés y Thiroloix (19) comparan un suero an
timicrobiano de 35 a· 55 7L A. por cm3 con un suero antitóxico de 
300 U. A. Cuando se usa volúmenes iguales, el suero antitóxico es 
más activo. Si se completa el suero antimicrobiano hasta· 300 U. A.
por cm3 con suero antitóxico, ambos sueros, el antitóxico de 300
U A y el ant-i.iixi.crobiano

Estos trabajos de los sucesores de Roux y pertenecientes a su 
propia escuela tienen el mérito de dar término a una controversia 
que por 30 años fué mantenida por la mayor parte de los investi
gadores. Ramón afirma que la idea del mecanismo tóxico-antitóxico 
domina el cuadro de la patología de la difteria, primero en un tra
bajo [Ramón (2,°)] en el que prueba que la acción de la antitoxina 
es prácticamente nula después de seis horas de la intoxicación del 
cobayo, lo que esquemáticamente es la reproducción exacta de lo 
que pasa en los enfermos y por último en otro [en colaboración con 
Debrés (Ramón, Debrés(21)], en el cual dicen: «La seconde des 
conclusions que l’on peut tirer de l’ensemble de ces résultats c’est 
que le sérum antidiphtérique est bien capable de juguler l’infection 
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diphtérique expérimentale; vis-a-vis d’un germe tel que le Bacille 
diphtérique qui, ne l’oublions pas, n’agit que par sa toxine (E.
Roux et Yersin, 1888), le sérum antidiphtérique simplement, tel 
qu’il este préparé actuellement se révéle indirectement antimicro
bien. Tout s e passe même comme si ce sérum était microbicide ; en 
effet, injecté à temps chez nos cobayes, il empêche non seulement 
l'intoxication mais il entrave la culture locale des germes diphté-
riques; il permet à l'organisme de s’en et de réparer
leurs méfaits, de telle façon qu'il ne reste bientôt plus 'trace de 
leur séjour et de leur végétation au lieu d'inoculation».

Aubertin y Teyssancdier (22) obtienen resultados análogos, com
parando dos sueros antitóxicos, en su capacidad de neutralizar 17 
cepas de bacilo diftérico.

Hohn y Tscherkow (23) recuerdan la opinión de Roux y de Lo- 
wenstein acerca de que era necesaria una inmunidad antibacteria
na además de la inmunidad antitóxica en la inmunidad antidifté
rica; prueban experimentalmente por vacunación de cobayos con 
bacilo diftérico lavados, que la inmunidad antibacteriana no les 
confiere ninguna protección contra la infección experimental.

En contradicción con estos resultados debemos mencionar: 1Q) 
el trabajo de Ivanie, Dimitrijevic Speth y Jovanic C24) en el que 
estos autores encuentran cepas de crup muy virulentas y poco to- 
xigénicas que son mal neutralizadas por 200 U. A. de suero antitó
xico ; en cambio son neutralizadas mejor por un suero antimiero- 
biano preparado por inyección venosa del cultivo de esas bacterias; 
29) el de Etris (25), quien afirma que la antitoxina preparada con 
toxina Gravis neutraliza mejor la infección por germen Gravis que 
la antitoxina preparada por la toxina de Park Williams 8.

Acerca de la diferente actividad del suero antidiftérice sobre la 
infección experimental que prueba que existen bacterias fácilmente 
neutralizables por la antitoxina y otras que lo son difícilmente, re
cordamos que Gundel y Erzin (26) han demostrado que es muy di
fícil neutralizar la infección de Gravis y de Intermedio después de 
un cierto tiempo de incubación, mientras es más fácil conseguir la 
del tipo Mitis, y a Simic (4) que encuentra que las cepas virulentas 
que invaden el organismo humano son difícilmente neutralizadas en 
la infección experimental después de transcurridas 10 horas de in
cubación.

Acerca de la existencia, de una particular capacidad de agresión 
de ciertas bacterias que son capaces de vencer la barrera antitóxica 
recordaremos el trabajo de Dudley May y O'Flynn (1934) quienes 
encuentran que la bacteria Gravis dio lugar a la aparición de una
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epidemia de difteria leve en una comunidad completamente inmu
nizada. Además debe mencionarse la opinión de McLeod (2T) quien 
dice que la protección conferida al hombre por el toxoide no es su
ficiente para impedir la infección sobre todo por el tipo Gravis. En 
efecto, este autor encuentra que en 2103 casos de difteria Gravis 
había 107 que eran Schick negativos o estaban inmunizados, entre 
815 de tipo Intermediario había 20 casos y entre 961 de tipo Mitis 
tan sólo 13.

En cuanto a la inmunidad antibacteriana del hombre la litera
tura de nuestro conocimiento no contiene documentos fehacientes y 
tampoco de importancia, fundamental. Son además contradictorias 
[Royer, Weston, Clark Gy, Schiaparelli (2S)), Ciantini (30), Ca- 
sassa (31), Huang('32)]. Creemos del mayor interés estudiar este 
asunto de manera sistemática y por procedimientos y metodología 
inobjetables.

Antes de entrar en materia y si debiéramos resumir el estado de 
nuestros conocimientos en el asunto que trata esta memoria diría
mos que existe alguna indicación epidemiológica y clínica, de que 
el mecanismo tóxico de la agresión y el antitóxico de la inmunidad 
no es el único que existe en la enfermedad del hombre. En cuanto 
al método experimental, las pruebas han sido insuficientes y con
tradictorias y sólo podemos mencionar como documentos de nuestro 
conocimiento que la existencia de una doble forma de agresión y 
una inmunidad de doble naturaleza indican los trabajos de Ivanié, 
Dimitrijevic Speth y Jovanic (24) y el de Sorclelli, Manzullo y Pen- 
nimpede (2).

El antecedente mencionado en páginas anteriores constituye el 
punto de partida de la investigación de que da cuenta esta memo
ria. En ella se expondrá una documentación más completa y feha
ciente de la existencia de antígenos de agresión solubles o propios 
del cuerpo de la bacteria de Loeffler y distintos de la toxina.

Las investigaciones experimentales fueron realizadas en dos épo
cas y de acuerdo al siguiente programa, que por otra parte consti
tuye el orden de la exposición adoptada en este trabajo.

1^ Epoca

a) Preparación de sueros antimicrobianos y titulación de su 
valor antitóxico.

b) Valor neutralizante del poder infeccioso de bacterias del 
tipo Mitis (cepa 706 y cepa «F ») y del tipo Gravis (cepa 708) de 
los sueros antibacterianos, y del suero antidiftérico antitóxico.

o) Experimentos preliminares de absorción de los anticuerpos 
del suero antidiftérico.
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2*  Epoca

a) Preparación de sueros antimicrobianos γ titulación de su 
valor antitóxico.

5) Valor neutralizante del poder infeccioso de bacterias del 
tipo Mitis (3878 - 3883 - « F » - 706), del tipo Gravis (1224-708) y 
del tipo Intermedio (4543 - 4366 - P. W. Toronto) de los sueros an
tibacterianos y del suero antidiftérico antitóxico.

c) · Prueba experimental de la absorción de los anticuerpos 
antimicrobianos.

d) La actividad neutralizante del poder infeccioso del suero 
antitóxico y del suero antimicrobiano cuyas antitoxinas han sido 
neutralizadas por el toxoide.

a) Comportamiento- de los anticuerpos antimicrobianos ante 
la acción digestiva de la pepsina.

/) Prueba experimental) en el cobayo, de la importancia de la 
inmunidad activa antibacteriana.

Epoca. — a) La preparación de los sueros antimicrobianos fué 
llevada a cabo por la inyección venosa y subcutánea de emulsiones 
de O. diphtheriae cultivados en agar durante 48 horas, suspendidos· 
en solución fisiológica, lavados por centrifugación y muertos por 
5 °/00 · de fenol.

La inmunización se realizó durante 10 a 12 semanas recibiendo 
cada semana una inyección intravenosa y otra subcutánea. Cuando 
la dosis de vía venosa era muy alta se previno los accidentes por una 
inyección previa de una pequeña cantidad (± 1/10 de la dosis), ad
ministrada también por la vía venosa. Las dosis crecieron de 3.000· 
millones (primera inyección) hasta un máximo de 900.000 millones 
(novena inyección) por vía venosa y una cantidad igual por vía 
subcutánea. El suero antitóxico fué preparado por medio de toxoide 
siguiendo un método de inmunización rápida.

Las cepas usadas en la inmunización fueron :

Cepa 706 Mitis (origen Inglaterra).
Cepa «F» Mitis (origen Buenos Aires).
Cepa 708 Gravis (origen Inglaterra).
Cepa P. W. 8 Intermedio (origen Toronto), para el suero an

titóxico.

Con cada cepa se inmunizaron dos caballos que fueron sangrados 
a los siete días de la última inyección; el suero fué obtenido de la 
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sangre estéril coagulada espontáneamente y se conservó sin adición., 
de substancia antiséptica alguna a baja temperatura.

La determinación de la actividad, de los sueros fué realizada por 
el procedimiento de Ehrlich en cobayos :

Sueros Antígeno Valores medidos Valor del suero

7548 Mitis 706 10 - 20 - 23 20 U.A.
7895 Mitis «F» 10 - 13 - 16 13 U.A.
8047 Gravis 708 23 - 26 - 30 28 U.A.

Con un suero de un potrillo desprovisto de antitoxina y con un 
suero antitóxico digerido por el método de Pope y sin conservador,. 
de 3.800 U. A. por cm3 se prepararon las siguientes mezclas:

Estos sueros tienen composición distinta por su origen (caballo ·

Suero Cepa
Valor del suero 
antimicrobiano

(en U. A.)

Suero antitóxico 
agregado
(U. A.)

Valor final
(deducido)

Valor final 
(medido)

7548 Mitis 706 20 8 28 28
7895 Mitis «F» 13 15 28 30
8047 Gravis 708 28 0 28 24

523 Antitóxico
(Pope)

3.800 diluido con 
suero potrillo

28 33

cepa, antígeno y método de inmunización) y los sueros obtenidos
τιλτ» ίίπ nv y«] o arlúmáo ·Ηα·ηΰη pul ni i_i \j x tx clciuiilCliJ ulvilCii

pno 1a of orno’on ni A q /Ί mío ûo miiv rlifiml r¡ P
LL-LXCV 11V UO2 C'llol LLu'-l CjCLO VO 11.1 VL11.1U11 CLV

evitar y cuya importancia, por su influencia sobre los resultados 
de los experimentos, es muy difícil de juzgar a priori.

Pueden pues hacerse objeciones al procedimiento de completar
los sueros al mismo valor, pero los experimentos que comunicare
mos las desvirtúan.

5) La medida del poder neutralizante del poder infeccioso fué 
precedida de numerosos ensayos que nos condujeron a ■ adoptar una 
técnica que luego se fué perfeccionando y que se utilizó de manera 
uniforme en los experimentos de la segunda época.

1) Al efecto de evitar la variación grande de la actividad de la . 
dosis de infección y de la influencia de otros variables que inter
vienen en la determinación de la naturaleza del cultivo, se prepara
ron emulsiones que fueron distribuidas en tubos y una vez conge- · 
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ladas se conservaron a —78° G. La virulencia, de cada bacteria fné 
medida inmediatamente de preparada la emulsión y luego, en tiem
pos diferentes hasta dos meses. En ningún momento se pudo com
probar atenuación de la virulencia, de manera que era relativamen
te fácil obtener una reproducción de los resultados hallados por 
experimentos anteriores. Con la cepa original, que estaba, conser
vada en vacío con P-O>5, se hacía cultivos en caldo, con éstos se ha
cía siembras en tubos de agar j con éstos como semilla se sembraba 
frascos de agar. Después de una. incubación de 48 horas se emulsio
naba los cultivos en solución fisiológica y se lavaba las bacterias 
por tres centrifugaciones sucesivas. El residuo, libre de toxina, se 
suspendía en fisiológica y la emulsión homogeneizada se distribuía 
en tubos para congelarla. La cantidad de bacterias era de 300.000 
millones por cm3 aproximadamente. La D. L. M. de esta emulsión 
se determinaba ' en función de una fracción de volumen de la mis
ma, aunque se expresaba la D. L. M. como es natural, en número 
de bacterias.

2) La técnica de la neutralización fué ensayada haciendo mez
clas del cultivo (10 y 50 D. L. M.) con distintas cantidades de sue
ro que luego eran inyectadas al cobayo por la vía subcutánea ; ade
más se hicieron experimentos por la inyección del suero por vía 
peritoneal y tres horas después el cultivo era inyectado por vía 
subcutánea.

Por este último método los resultados fueron menos regulares, de 
modo que se lo abandonó ; sin embargo, creemos que tiene una apli
cación importante para revelar la diferente velocidad de agresión 
de las distintas bacterias ; por otra parte, la inyección del suero y 
las bacterias en dos lugares distintos se asemeja más a lo que su
cede en la infección humana.

Por último se adoptó como método el siguiente : se diluía la emul
sión congelada de bacterias, de tal modo que 0.5 cm3 contenían 10 
D. L. M. para el cobayo. A esta cantidad se agregaban 0.1, 0.2, 0.4, 
0.8, 1.6 unidades o más, de los distintos sueros y se completaba, el 
volumen a 2 cm3. Cada mezcla contenía por lo tanto igual cantidad, 
de bacterias ■ y una cantidad de antitoxina que estaba, contenida en 
el mismo volumen de los distintos sueros desde el momento que to
dos tenían prácticamente igual valor antitóxico.
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I

Neutralización de la virulencia de 10 D. L. M. de la cepa Mitis « F » por 
los sueros: Mitis «F», Mitis 706, Gravis 708 y Antitóxico 523

II

Dosis de suero 
en U. A.

Suero M
« F

Mitis Suero Mitis
706

Suero Gravis
708

Suero antitóxico
523

112 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0- +
28 0 0 + + . +
14 0 0 + + + +
7 0 0 Α + + +
3,5 0 0 + + + +
1,7 + 0 Π- + + +
0,85 + 4- Η- + H- +

Neutralización de la virulencia de 10 D. L. M. de la cepa Mitis 706 por
los sueros: Mitis «F», Mitis 706, Gravis 708, Antitóxico 523

III

Dosis de suero 
en U. A.

Suero
« F

Mitis Suero Mitis
706

Suero Gravis
708

Suero antitoxico
523

3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,7 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 +
0,85 + + + o- o- + o- + 0 o- +
0,42 + + + + + + Π- + + + +
0,21 + + + + Η- + + + + + +

Neutralización de la virulencia de 10 D. L. M. de la cepa Gravis 708 por
los sueros Mitis « F », Mitis 706, Gravis 708, Antitoxico 523

Dosis de suero 
en U. A.

Suero Mitis
« F »

Suero Mitis
706

Suero Gravis
708

Suero antitóxico
523

3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,42 0 0 + o- 0 0 0 o- +
0,21 + + + + + + + Π- 0-
0,10 + + + + + + + Η- 0-
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IV

Neutralización de la virulencia de 10 D. L. M. de la cepa Gravis 708 usando
CINCO ANIMALES POR DOSIS

Dosis de suero 
en U. A.

Suero Mitis
« F »

Suero Mitis
706

Suero Gravis
708

Suero antitóxico
523

0,85 2/5 1/5
0,42 1/5 5/5 — 5/5
0,21 5/5 5/5 2/5 5/5
0,10 5/5 — 5/5 —

' 0,05 • — — 5/5 —

Estos cuatro experimentos fueron realizados en el curso de va
rias semanas y revelan una buena regularidad, pues en los proto
colos 1, 2 y 3 cada columna indica un experimento que en general 
fué llevado a cabo simultáneamente con otros sueros o por lo menos 
con el suero antitóxico. La dosis mortal mínima de cada bacteria 
fué determinada varias veces, con cantidades cuya razón era 2, y 
los valores obtenidos fueron en general los mismos. Las cifras si
guientes dan idea de la virulencia de las cepas :

Cepa Mitis « F » . : ID. L. M. = 1.000 bacterias
Cepa Mitis 706 : 1 D. L. M. = 1.000 millones de bacterias
Cepa Gravis 708: 1 D. L. M. = ..25 millones de bacterias

En los protocolos 1, 2 y 3, la notación « 0 » indica que el animal
no ha muerto hasta el cuarto día y la « -p » que ha muerto antes 
del cuarto o en el cuarto día.

En el cuadro 4 figura en el numerador el número de animales 
muertos sobre el total de los inoculados (5) que aparece en el de
nominador.

Para una más fácil apreciación de los resultados fué preparado 
el cuadro siguiente que los resume :

Dosis EN U. A. QUE se CONSIDERA INDICADORA DE PROTECCIÓN

Cepa Suero Mitis
« F »

Sueros Mitis
706

Suero Gravis
708

Suero antitóxico
523

Mitis « F » ............ 1,7 28 28 56
Mitis 706 .................. 0,85 0,85 0,85 0,85
Gravis 708 (Protocolo 3) 0,21 0,42 0,21 0,42
Gravis 708 (Protocolo 4) 0,21 0,42 0,10 0,42
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Las relaciones de actividad respecto al suero antitóxico son:

Cepa
Suero Mitis « F » Suero Alitis 706 Suero Gravis 708

Suero antitóxico 523 Suero antitóxico 523 Suero antitóxico 523

«F»..................... .. 1/1,7/56 = 32 1/28/56 = 2 1/28/56 = 2
Mitis 706 ........... 1/0,85/0,85 = 1 1/0,85/0,85 = 1 '1/0,85/0,85 = 1
Gravis 708 (Pro-

1/0 21/0 42 - 2. 1/0 42/00 42 = 1 1/0 21/5012 2
Gravis 708 (Pro-

tocolo 4 ........ 1/0,21/0,42 = 2 1/0,42/0,42 = 1 1/0,10/0,42 = 4

De este último cuadro es fácil deducir que la capacidad neutra
lizante del poder de infección, revelada por los diferentes sueros, es 
distinta para las cepas Gravis 708 y Mitis « F ». En cambio para 
la cepa Mitis 706 es igual en los cuatro sueros. La cepa Mitis « F » 
es neutralizada mucho má.s intensamente por el suero específico (32 
veces más), que el suero antitóxico y 16 veces más que los sueros 
Mitis 706 y Gravis 708. La acción, un poco mayor de· estos sueros, 
podría ser atribuida a la naturaleza de la antitoxina, pues contie
nen mucha antitoxina nativa (29/28 y 28/28) a la que se le puede 
asignar una más grande actividad por una presunta mayor avidez. 
De todos modos es evidente que en la acción neutralizante del suero 
Mitis « F », domina una acción específica, hecho que fué probado 
por dos de los autores en 1941 (/ 2). En cuanto a la cepa Mitis 706, 
cuya virulencia es más pequeña, no hay diferencia de neutraliza
ción entre los cuatro sueros. Esto nos induce a suponer o que el 
poder de agresión de esta bacteria está determinado solamente por 
la antitoxina, o que no se engendran anticuerpos antimicrobianos 
por la inmunización d.el caballo. Además este experimento probaría 
que la antitoxina de los cuatro sueros tiene igual capacidad neutra
lizante.

En cuanto a la cepa Gravis 708 se observa que el suero especí
fico es dos veces más activo que el suero Mitis « F » y cuatro veces 
más que el suero Mitis 706 y el antitóxico 523, hecho que prueba la 
existencia de un antígeno de agresión de la cepa Gravis 708 que le 
es propio o por lo menos parcialmente pr^opio ya que el suero Mitis 
« P » tiene más capacidad de neutralización que el antitóxico 523 
o Mitis 706.

En los experimentos de esta primera época aparecen claramente 
los mismos hechos comunicados en nuestra memoria ya menciona
da, esto es, « que existen antígenos de agresión de la bacteria de 
Lóeffler distintos de la toxina y que ellos parecen ser antigénica- 
mente distintos para distintas cepas ».
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c) Como es natural se puede pensar o que los antígenos de 
agresión son propios del cuerpo bacteriano o que son solubles y 
distintos de la toxina. En verdad, los sueros preparados por nos
otros lo lian sido por la inyección de las bacterias lavadas y por 
tanto es verosímil que los anticuerpos que contienen, sólo sean ac
tivos contra el suero bacilar'. No hay duda que sería, conveniente 
realizar experimentos con sueros preparados con antígenos más com
pletos de modo que contuvieran todos los anticuerpos que corres
ponde a los antígenos del cuerpo de la bacteria y a los que ella 
puede producir además de la toxina.

Para, conocer un poco mejor la naturaleza de los anticuerpos con
tenidos en los sueros usados por nosotros en los experimentos rela
tados anteriormente, ensayamos la absorción de los mismos por la 
emulsión de las bacterias libres de toxina.

Los experimentos fueron llevados a cabo de la siguiente manera : 
Con un cultivo en agar, de 48 horas, se prepara una emulsión que 
se lava por centrifugación y el residuo se suspende hasta una con
centración de 300.000.000.000 de bacterias por cada centímetro cú
bico. Se mezcla un volumen de suero con un volumen igual de la 
emulsión de bacterias y se incuba la mezcla por 12 horas a 37° y 
por seis o más horas a 0o. Se centrífuga la mezcla y el líquido se 
filtra por un filtro Seitz estéril y perfectamente seco. De igual 
manera fué preparada una dilución de suero con igual volumen de 
solución fisiológica y tratada exactamente en la misma forma y en 
los dos sueros filtrados se mide la actividad antitóxica.

Los primeros ensayos fueron realizados con un suero antitóxico 
nativo de 1.600 U. A., el cual fué absorbido con la cepa Gravis 708 
y también con la cepa Mitis « F ». El valor antitóxico in vivo del 
suero permaneció inalterado y lo mismo su valor antitóxico in vi
tro; tampoco sufrió modificación la capacidad neutralizante del 
poder infeccioso de la bacteria Gravis 708.

Un experimento fué realizado también cou el suero Gravis 708 y 
el suero antitóxico 523. Los resultados indican como verosímil que 
los anticuerpos del suero antimicrobiano se fijan sobre la bacteria. 
Tal como puede observarse en el protocolo que sigue :

U. A.
'Suero no absorbido

523
Suero absorbido

523
Suero no absorbido 

Gravis 708 .
Suero absorbido

Gravis 708

1,75 0/2 0/2 0/2 0/2
0,85 1/2 1/2 0/2 0/2
0,42 2/2 2/2 0/2 1/2
0,21 2/2 2/2 2/2 1/2
0,10 2/2 2/2 2/2 2/2
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Como se comprende estos resultados sólo pueden ser tomados como 
una indicación de la existencia del fenómeno de la absorción que 
debe ser probada por experimentos más completos.

2a Epoca. — a) Los sueros fueron preparados por un método
imitiendo sub

cutánea pues de esa manera se obtenían sueros de menor valor
antitóxico. Los antígenos, las dosis y los intervalos fueron los 
mismos. La medición del valor se hizo por el método de Ehrlich, 
siendo los intervalos entre dosis del 10 %. Con ese valor previo se 
completaron tocios los sueros con el antitóxico 523 hasta. 28 unida
des y después se mide la actividad de los sueros finales. La tabla 
que sigue contiene los datos relativos a los sueros usados en las
experiencias de esta segunda época.

(*) Estos sueros fueron preparados en la primera época.

Tipo Cepa
1 N°
| de caballo

Vía de 
inmuniza

ción

1 Valor

| del suero
Suero 523 
agregado

Valor ha
llado en el 
suero final

Mitis............... 3878 8398 i. V. 4 U.A. 24 29
Miiti............... 3883 8315 i. V. 2 U.A. 26 27
Intermedio .... 4543 8415 i. V. 3 U.A. 25 27
Intermedio .... 4366 8491 i. V. 8 U.A. 20 28
Gravíi............ 1224 8727 i. V. 5 U.A. 23 .28
Mitis (*) ........ «F» 7895 i. v.-s. c. 13 U.A. 17 30
Mitis (*) ........ 706 7548 i. v.-s. c. 20 U.A. 8 28
Intermedio (*). (PW8 To

ronto)
8351 i. V- 2,5 U.A. 30,5 33

Gravis (*)  .... 708 8047 i. v.-s. c. 28 U.A. — 24
Gravis (*)  .... 708 8086 i. v.-s. c. 5 U.A. 22,0 27
Toxina............ (PW8) serie 523

(Pope)
s. c. 3.800 U.A. se diluye 

con suero 
potrillo

33

ó) El valor neutralizante del poder infeccioso de estos sueros . 
fué probado con cepas del tipo Mitis, Intermediario y del Gravis 
según se expone a continuación. La técnica usada en estos experi
mentos fué la siguiente, expuesta en forma abreviada, pues ya se 
dieron indicaciones más precisas al tratar este asunto en páginas 
anteriores: l9) preparación ■ de una emulsión concentrada de bac
terias lavadas; 29) congelación y conservación a —78 °C; 39) me
dición de la virulencia (D. L. M.) con intervalos de razón 2; 4?) 
mezclas de cantidades diferentes de sueros con 10 D. L. M. de bac
terias; 59) inyección de esa mezcla a cobayos por vía subcutánea - 
a los cinco minutos de preparada.
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Gérmenes de tipo Mitis. — La neutralización por los 
DIFERENTES SUEROS

Se ha llevado a cabo diferentes experimentos con las cepas Mitis 
« F », Mitis 3878, Mitis 3783, Mitis 706 ; de ellas las tres primeras 
son agentes de difterias malignas, la 706 proveniente de Inglate
rra, . es, según nuestro conocimiento, agente de una difteria benigna.

1) Ní^uitral^izacióii' de la cepa Mitis «F » por los sueros mtimirro- 
óianos y el antitóxico 523. — Se emplearon tres animales para cada 
dosis ; la dosis mortal mínima, fué de 2.000 bacterias y se emplearon 
10 D. L. M. (ver cuadro página 512 y 513).

Si se consideran como dosis indicadoras las de neutralización, 
con 0/3 ó 1/3 se obtienen las cifras siguientes :

Valores de neutralización del poder infeccioso de la cepa Mi-
Al.. .. Γ71 ..tis « f » :

Sueros Mitis para las cepas Sueros intermediarios 
para las cepas

Sueros Gravis 
para las cepas

Suero 
antitóxico

«F« 3878 3883 706 8427 4366 Toronto 1224 708 708
(8047) (8086)

523 Pope

U.A. 1.5 29.0 54.0 28 27 28 33 28 28 54 132
°/o de an
titoxina 
coi-respon
diente al
suero 523 57 90 93 29 89 72 92.5 82 0 82 100

De estos protocolos es fácil deducir: 1<?) que el suero esρedifidO 
antiMitis « F » es mucho más activo (de 20 a 90 veces más) que 
los demás sueros. 2?) Que el suero antitóxico es menos activo que 
los demás sueros (de 2,5 a 90 veces). 3?) Que los sueros antimi
crobianos varían de actividad hasta dos veces y que esta diferencia 
no está vinculada a la proporción de antitoxina del suero antitóxico 
(digerida por el método de Pope) que contiene cada uno de los 
sueros.

Dosis 
de suero 
en U. A.

Suero 7895
Mitis «F.»

Dosis 
de suero 
en U. A.

Suero 8398
Mitis 3878

Dosis 
de suero 
en U. A.

Suero 8315
Mitis 3883

Dosis 
de suero 
en U. A.

Suero 7548
Mitis 706

0,6 3/3 14,5 3/3 13,5 3/3 14 3/3
1,5 0/3 29,0 1/3 27,0 3/3 28 0/3
3,0 0/3 58,0 0/3 54,0 0/3 56 0/3
6,0 0/3 116,0 0/3 108,0 0/3 112 0/3
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Dosis 
de suero 
en U. A.

Suero 8451
Intermedio

8427

Dosis de suero 
en U. A.

Suero 8491
Intermedio

4366

Dosis de suero 
en U. A.

Suero 8351 
Intermedio 

Toronto

13,5 3/3 14 3/3 16,5 2/3
27,0 0/3 28 1/3 33 0/3
54,0 0/3 56 0/3 66 0/3

108,0 0/3 112 0/3 132 0/3

Dosis 
de suero 
en U. A.

Suero 8427
Gravis 1224

Dosis 
de suero 
en U. A.

Suero 8017
Gravis 708

Dosis 
de suero 
en U. A.

Suero 8086
Gravis 708

Dosis 
de suero 
en U. A.

Suero 523 
antitóxico

14 2/3 14 3/3 13,5 3/3 16,5 3/3
28 0/3 28 1/3 27,0 2/3 33 3/3
56 0/3 56 0/3 54,0 0/3 66 3/3

112 0/3 112 0/3 108 0/3 132 0/3

2) Neutralización de la cepa Mitis 3878 por su suero específico 
8398 y el suero antitóxico 523.— La D. L. M. de esta bacteria es de 
20.000.000. Se empleó como siembra 10 D. L. M. Fué realizado un 
solo experimento que no reveló diferencia, como lo muestra el pro
tocolo que sigue :

Dosis de suero Suero 8398 Suero 
antitóxico

523
en U. A. Mitis 3878

0,1 2/2 2/2
0,2 2/2 2/2
0,4 1/2 1/2
0,8 0/2 0/2
1,6 0/2 0/2

3) Neutralización de la cepa Mitis 3883 por su suero específico 
8315, el suero antitóxico 523 y por varios sueros antimicr olíanos. — 
La D. L. ·,Μ. de esta bacteria es de 750 millones y se emplea 10 
P. L. M. como en todos los experimentos.

Dosis de suero 
en U. A.

Suero 8315
Mitis 3883

Suero 
antitóxico

523

0,1 2/2 2/2
0,2 0/2 2/2
0,4 0/2 1/2
0,8 0/2
1,6 0/2 0/2
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Un segundo ' experimento con la cepa Mitis 3883 fué realizado 
con varios sueros de acuerdo con el protocolo siguiente :

Dosis Sueros Mitis Sueros Gravis Sueros intermediarios Suero
de suero 7895 8398 8315 7548 8427 8047 8491 8351 8451 antitóxico
en U. A. («F») (3878) (3883) (706) (1224) (708) (4366) (Toronto) (4543) 523

0,1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 n /o 2/2 2/2 9 /o2 2/2 2/2
0,2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
0,4 2/2 2/2 1/2 2/2 272 2/2 2/2 2/2 2/2 2/3

0,8 o /o
22

A /OV/ 2 1/212
1/2
1/'2

1/2 X/ 2 1/2X/ 2 1/2 9 /9 1/2 2/2
1,6 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 1/2

Los resultados de estos dos últimos experimentos no son tan cla
ros y definidos como los observados en otros y resultó· difícil elegir 
la dosis de neutralización equivalente ; parecería que no hay una 
actividad muy manifiesta de los sueros antimicrobianos, a pesar de 
que la menor actividad lo manifiesta el suero antitóxico en los dos 
experimentos.

Se podría aceptar con alguna cautela que los sueros antimicro
bianos son dos veces más activos que el suero antitóxico. La mayor 
actividad se observó en los sueros de las cepas Mitis 3878 y la 3883.

4) Neutralización de la cepa Mitis 706 por su suero especifico 
7548 y el suero antitóxico 523.— La D. L. M. de esta bacteria es de 
2.000.000.000; se emplea l0 D. L. M.

Dosis de suero 
en U. A.

Suero 7548
706

Suero 
antitóxico

523

0,1 2/2 2/2
0,2 2/2 2/2
0,4 1/2 2/2
0,8 1/2 1/2
1,6 0/2 0/2

A semejanza de los experimentos anteriores los resultados no son 
muy demostrativos y parece que no hubiera diferencia de capacidad 
neutralizante de los sueros antimicrobianos con el suero antitóxico.
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Gérmenes de tipo Intermediario. — La neutralización por los- 
diferentes sueros

1) Neutralización de la cepa Toronto por su suero específico■
(8351} y el suero
D. L. M. es de 1.000

antitóxico 523 (en dos experimentos). ■—La- 
millones. Se usan 10 D. L. M.

Dosis 
de suero 
en U. A.

Suero intermediario 8351
(Toronto)

Suero antitóxico

Exp. 1 Exp. 2 Exp. 1 Exp. 2

0,1 2/2 5/5 2/2 5/5
0,2 2/2 5/5 2/2 5/5
0 4 2/2 5/5 r> /n2/2 5/5
0,8 2/2 1/5 2/2 2/5
1,6 — 0/5 — 0/5

2) Neutralización de la cepa 4366 por el suero especifico 8491 y 
el antitóxico 523.— La D. L. M. de esta bacteria. es de 3.000 mi
llones.

Dosis de suero 
en U. A.

Suero 
intermediario

4366

Suero 
antitóxico

523

0,1 2/2 2/2
0,2 2/2 2/2
0,4 0/2 0/2
0,8 0/2 0/2
1,6 0/2 0/2

3) Neutrrliiriiôn de la cep 4543 por el suero específico- 8451 y 
el antitóxico 523.— La D. L. M. de esta bacteria es de 3.000 mi
llones.

Dosis de suero 
en U. A.

Suero 
intermediario

8451 4543

Suero 
antitóxico

523

0,1 2/2 2/2
0,2 2/2 2/2
0,4 1/2 2/2
0,8 0/2 0/2
1,6 0/2 0/2

En ninguno de estos tres experimentos es posible observar dife
rencias apreciables de actividad entre los sueros específicos y el 
suero antitóxico.
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Gérmenes de, tipo Gravis. — La neutralización de los
DIFERENTES SUEROS 

1) Neutralización de la cepa Gravis 1224 por su suero· específico
y los devras sueros

nos. — La D. L. M. es de 20.000.000 y se usan 10 D. L. M.

Dosis 
de suero

Sueros Oravis Milis Suero antitóxico

8427 (1124) 8047 7895 8398 8315 7548 8491 8351 8451 5 23

en U. A. Exp. 1 Exp. 2 (708) («F») (3878) (3883) (706) (4366) (Toronto) (4543) Exp. 1 Exp. 2

0,1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
0,2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 O /c~t2/2
0,4 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
0,8 0/2 0/2 0/2 0/2 2/2 2/2 2/2 1/2 2/2 2/2 2/2 2/2
1 61,6 n/2 0/2 0/2 0/2 1/2 1/2 2/2 0/2 1/2 2/2 2/2 1/2

2) Neutralización de la cepa Gravis 5828 por dos sueros Gravis 
8047 y 8427 y por el suero antitóxico. — La D. L. M. es de 10.000.000 
y se usan 10 D. L. M.

Dosis de suero 
en U. A.

Suero Gravis
8047 

(cepa 708)

Suero Gravis
8427 

(cepa 1224)

Suero antitóxico
523

0,1 2/2 2/2 2/2
0,2 1/2 2/2 2/2
0,4 1/2 1/2 2/2
0,8 0/2 0/2 1/2
1,6 0/2 0/2 0/2

3) Neutralfaación de la cepa- Gravis 708 por su suero especifico 
8047 y por el (antitóxico 523. — La D. L. M. es de 250 millones; se 
usan 10 D. L. M.

Dosis de suero 
en U. A.

Suero Gravis 
8047 
(708)

Suero antitóxico
523

0,10 4/5 5/5
0,2 0/5 3/5
0,4 0/5 3/5
0,8 0/5 0/5
1,6 0/5 0/5

Las dosis de igual neutralización pueden ser elegidas conside
rando la indicación 0/2 en cuyo caso se obtiene el siguiente cua
dro comparative) :
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Sueros Gravis Sueros Mitis Sueros intermediarios anti tóxico
Suero Suero 7895 8398 8315 7548 8491 8351 8451 Suero
8427

(1224)
8047
(708) («F») (3878) (3883) (706) (4366) (Toronto) (4345) 523

1224 0,8 0,8 0,8 3,2 3,2 3,2 1,6 3,2 3,2 3,2
5828 0,8 0,8 — — — — — — — 1,6

708 0,2

Los resultados· obtenidos -con las tres cepas Gravis estudiados 
confirman los expuestos en página 510, esto es que el suero antimi
crobiano Gravis tiene mayor capacidad de protección que el suero 
antitóxico y que esa relación es de 1/2 -1/4. Además se puede de
ducir : 1θ) que los sueros antiGravis tienen esa propiedad en co
mún, pues- dos cepas 1224 y 5828, son neutralizadas en una mejor 
proporción por suero antiGravis preparado con otra bacteria.; 29) 
que el suero Mitis « F » tiene igual acción que los sueros Gravis ; 
3Q) prácticamente los otros sueros antiMitis y los sueros antiinter
medio no tienen otra acción aparte de la antitoxina.

o) Prueba experimental de la absorción de los anticuerpos anti
microbianos. — Los experimentos fueron llevados a cabo de la ma
nera descrita (pág. 510), utilizando los sueros 7895 (cepa Mitis 
« F ») y 8047 (cepa Gravis 708) los que fueron digeridos con la bac
teria específica y probados con la misma una vez absorbidos.

1) El suero 8047 (cepa 708) es digerido con la cepa Gravis 708· 
y su valor antitóxico no cambia; es probado simultáneamente con 
el suero sin absorber y con la cepa Gravis 708 que ha sido usada 
para preparar el suero. La D. L. M. de la bacteria es de 250 millo
nes; se usan 10 D. L. M.

Dosis de suero 
en U. A.

Suero gravis 8047
Cepa 708 Suero 

antitóxico
523Sin absorber Absorbido por la 

cepa 708

0,1 4/5 5/5 5/5
0,2 0/5 3/5 3/5
0,4 0/5 0/5 3/5
0,8 0/5 0/5 0/5
1,6 0/5 0/5 0/5

Si se considera que el valor neutralizante del suero Gravis es 0.2' 
él pasa a la cifra 0.4 después de absorbido, lo cual significa la re- 
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duccion de su actividad a la mitad; además si se comparan esas 
cifras con las de neutralización por el suero antitóxico, se ve que 
el suero absorbido es sólo dos veces más activo que el suero anti
tóxico en vez de cuatro veces que corresponde al suero nativo.

2) El suero 7895 (cepa Mitis «F») es digerido con la cepa 
« F » y probado después de absorbido comparativamente con el mis
mo suero sin absorber; como en los casos anteriores la antitoxina 
no se modifica.

Suero Mitis 7895 (cepa Mitis «F»)

Dosis de suero 
en U. A. Sin absorber Dosis de suero 

en U. A.
Absorbido por la 
cepa Mitis «F»

0,6 3/3 0,7 3/3
1,5 0/3 1,7 3/3
3,0 0/3 3,4 3/3
— — 8,5 3/3
— — 17,0 1/3

Este protocolo es de interpretación simple y sus resultados son 
bien significativos y revelan que los anticuerpos que neutralizan 
el poder infeccioso de la bacteria Mitis « F », contenidos en su suero 
específico, se absorben evidentemente por esta bacteria. Si se com
paran los valores de neutralización con los del suero antitóxico se 
obtiene el siguiente cuadro :

Neutralización de poder infeccioso de la cepa «F» (expresado en U.A.)

Suero Mitis
«F» (7895) 

sin absorber

Suero Mitis 
«F» (7895) 
absorbido

Suero 
antitóxico 
(523) (*)

Suero Gravis
708 (*) 
(8047)

Dosis neutralizante . . . 1,5 34 132 28

(*) Resultados del experimento de página 512-513.

La reducción del valor neutralizante no aparece completa, esto es 
que el suero antimicrobiano después de absorbido no pasa a ser un 
suero igual al antitóxico. Esto puede ser interpretado si suponemos 
que aún quedan anticuerpos sin absorber o que existen otros anti
cuerpos no absorbibles. Es •curioso el hecho que el valor del suero 
absorbido es igual al de varios de los sueros antimicrobianos no es- 
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pecifieos, de los cuales se ha tomado en el cuadro un ejemplo (suero 
Gravis 708).

d) Actividad neutralizante del poder infcccoooo propoos de los 
sueros raniiíójicos y antimicrobianos, cuyas antitoxinas han· sido sa
turadas por el toxoide. — Si la actividad de un suero « antidiftéri
co » está com^1;i'tuida en ciertos casos por la conjunción de sus cuo
tas antitóxica, y antimicrobiana sería posible transformar el suero 
en « antitóxico » por absorción de los anticuerpos antimicrobianos 
(como ya fué demostrado) o en « antimierobiano » por saturación 
de la antitoxina por medio de toxoide.

Es evidente que estos últimos experimentos son muy complicados 
y la interpretación de los resultados puede ser más difícil que en 
los otros casos, pero de todas maneras fueron realizados con el Mitis 
« F », el Gravis 708 y el antitóxico.

1) Neutralización de la antitoxina por to-xoide. — Se agrega a los 
tres sueros usados el doble de la cantidad de toxoide que la nece
sarias para saturar la antitoxina, es decir el doble número de Lf. 
que las U. A. contenidas en el suero.

La medición de la antitoxina remanente (que si existe se debe al 
desplazamiento del toxoide por la toxina) fué hecha por mezcla de 
1 cm3 de la mezcla suero + toxoide que contiene por cm® aproxima
damente 23 U. A., con varias cantidades de toxina test.

Los resutados fueron los siguientes:

Suero antitóxico 523 neutralizado

Suero antiMitis «P» (7895) neutralizado

0.5 U. A. por cm3

0.5 » »

Suero antiOravis 708 (8047) neutralizado . . 0.25 » » »

2) Neutraliiación de la cepa Gravis 708 por los sueros Gravis 8047 
neutral^i^zado, suero antitóxico 523 neutralizado. — La D. L. M. es de 
250 millones; se usan 10 D. L. M.

Dosis en
U. A.

Dosis en vol. 
de suero en 

cc.

Suero Gravis
8047
(708)

Suero Gravis 8047 
neutralizado (708)

Suero alltitóxieo 523 
neutralizado

Dosis en
U. A.

Dosis en vol. 
del suero

Dosis en
U. A.

Dosis en vol. 
de suero

0,7 1/33 0/2 0,025 1/10 0/2 0,05 1/10 1/2
1,2 1/20 0/2 0,05 1/5 0/2 0,1 1/5 1/2
2,4 1/10 0/2 0,12 1/2 0/2 0,25 1/2 0/2
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Del cuadro anterior y de las paginas anteriores se puede dar el 
cuadro siguiente :

Valor de neutralización de la cepa Gravis 708 por los diferentes sueros

Suero Gravis
8047 (708)

Suero Gravis 8047 
neutralizado (708)

Suero antitóxico
(523)

Suero antitóxico 
neutralizado

523

Dosis en U. A. . 0,2 — 0,025 0,8 0,25
Dosis en vol. de

de suero .......... 1/120 — 1/10 1/40 1/2

Resulta, aparente de este cuadro que tanto la antitoxina del suero 
antimicrobiano como la del suero antitóxico aumentan de actividad 
por la neutralización. Existe sin embargo una diferencia muy mar
cada y es que crece mucho más en el suero antimicrobiano que en el 
antitóxieo, cosa por otra, parte fácil de comprender pues la cantidad 
de los anticuerpos antimicrobianos contenidos en la dosis de antito
xina neutralizante es de 1/120 de cm3 mientras que en el suero neu
tralizado es 10 veces mayor (1/10 cm3) lo que permite hacer 10 
veces menor a la cantidad de antitoxina necesaria. En el suero anti
tóxico la reducción es apenas de 1/3 de la cantidad de antitoxina 
necesaria mientras la cantidad de suero aumentó- 20 veces.

3) Neutralización de la cepa Mitis « F » por el suero Mitis «F» 
(7895) y el mismo suero saturado por el toxoide.— La D. L. M. es 
de 2.000 bacterias; se usan 10 D. L. M.

La D. L. M. es de 2.000 bacterias; se usan 10 D. L. M.

Dosis en
U. A.

Dosis en
cc

Suero Mitis
7895 <F»

neutralizado

Suero Mitis 7895 « F »

Dosis en U. A. Dosis en cc

0,025 1/20 2/2 0,6 1/50 2/2
0,05 1/10 2/2 1,5 1/20 0/2
0,1 1/5 1/2 3,0 1/10 0/2
0.2 1/2 0/2

La dosis de antitoxina neutralizada del suero nativo es de 1.5 U. A. 
y éste se reduce 0.2 U. A. es decir siete veces, mientras crece la 
cantidad de los otros anticuerpos de 1/20 a 1/2. Por razones cir
cunstanciales este experimento no fué completado con el suero anti
tóxico y el mismo neutralizado, lo cual resta valor al significado 
de los resultados expuestos.

e) Comportamiento de los anticuerpos antimiroobianos ante la 
acción digestiva de la pepsina. — La prueba dada en las páginas an- 
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teriores de que existen anticuerpos antimicrobianos que tienen ca
pacidad de neutralizar el poder infeccioso de la bacteria de Lóeffler 
nos indujo a estudiar la resistencia de los anticuerpos a la diges
tión por pepsina y la acción coagulante del calor, 'las sales y el cresol 
tal como se usa en el método de Pope. Esta experiencia tiene la 
finalidad de conocer una propiedad de los anticuerpos antimicro
bianos y además permite esperar que se puedan digerir y concen
trar los sueros antimicrobianos de resultar conservados los anti
cuerpos.

Se utilizó el suero Mitis «F» 8054 que fué obtenido del caballo > 
8054 reinmunizado por 10 semanas por vía venosa con el antígeno 
muerto por fenol.

El suero fué tratado por el método de Pope y dializado y filtra
do sin conservador. Fueron comparados los sueros nativos y concen
trados en su poder antitóxico y en el antiinfeccioso para la cepa ■ 
Mitis « F ».

Valor antitóxico del suero 8054 antes de digerir, 40 IL A.
Valor antitóxico del suero 8054 digerido, 45 U. A. (pérdida·· 

60 %).

(*) El suero ha sido diluido en suero normal de potrillo hasta tener 23 TJ. A. 
por cm.

(**) El suero no ha sido completado con suero normal.

Dosis
Suero 8054 Suero antitóxico 523 (*)

(Pope)
de suero Dosis
en U. A. sin digerir digerido (**) de suero 

en TJ. A.

0,4 2/2 2/2 16,5 2/2
0,8 2/2 1/2 33, 2/2
1,2 0/2 1/2 66 1/2
2,8 0/2 0/2 132 0/2
4,0 0/2 0/2

Por el cuadro anterior parece que la digestión destruye un poco 
más los anticuerpos antimicrobianos que los antitóxicos; de todas · 
maneras queda dada la prueba que los anticuerpos antimicrobianos 
resisten la digestión y tratamiento por el método de Pope y este 
método podría ser aplicado en la práctica para el caso que se de
mostrara la eficacia del tratamiento de la difteria por la suerote- · 
rapia mixta,

f) Prueba experimental en el cobayo de la■ importancia de la in
munidad activa antibacteriana. — Entre los problemas que plantea·' 
el conocimiento de la existencia de la inmunidad antibacteriana.
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hay uno cuya solución ha sido considerada de la primera impor
tancia para comprender la inmunidad del hombre contra, la difte
ria, y es el de la participación y alcance de la inmunidad activa 
antibacteriana en la enfermedad experimental del cobayo. No cree
mos necesario hacer referencia a la literatura, pues ésta ya ha sido 
expuesta en las páginas iniciales de este trabajo.

Además la solución del problema, permitiría considerar desde un 
punto de vista práctico el de la inmunidad activa, antibacteriana del 
hombre

Los experimentos fueron llevados a cabo de una manera simple 
y -consistieron en inmunizar cobayos con la cepa Mitis « F » lavada 
y muerta por formol al 5 %0 por las vías peritoneal y subcutánea.

La dosis y las fechas fueron las siguientes :

ia inyección 1.000 millones
2a » n r\c\r\ - Ί - r.2.000 » el
3a » 5.000 » » »
4a » 5.000 » » »

1*1  .-.I - —I I —. — ~ — — -, -, AJ.2 UlClO VLC Ift pXlillClU liljOVCiMU.
8 días de la segunda inyección.
6 días de la tercera inyección.

La prueba de estos animales fué hecha a los siete días de la última 
inyección.

La- medición de la D. L. M. del germen Mitis « F » dio el siguiente 
resultado :

N° de bacterias |

1.000 2/2 en 2 días
2.000 2/2 » 1 »
4.000 2/2 » 1 »

Se emplean 20.000 bacterias que son más de 20 D. L. M.

1er. Experimento. — Prueba de la resistencia de los cobayos in- 
.munizados por vía subcutánea y peritoneal a la infección por 20 
D. L. M. de cultivo.

Cobayos vacunados por vía Cobayos vacunados por vía
subcutánea peritoneal

764 + en 24 horas 786 + en 24 horas
790 + » » » 718 + » » »
722 + » » » 710 + » » »
740 + » » » 783 + » » »
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2? Experimento. — Acción neutralizante del suero antitóxico 523 
(Pope) para el cultivo Mitis « F » en animales vacunados y ani
males normales.

a) 20 D. L. M. se mezclan con 0.05 cm3 de suero antitóxico 
equivalente a 1.6 U. A. y se inyecta la mezcia. a los siguientes co
bayos :

523

Cobayos vacunados por 
vía perifonea!

Cobayos vacunados por
Cobayos no vacunadosvía.: subc ut-ánea

724 ped ped ped 727 0 0 525 -J- en 24 horas
715 + en 2 días 726 0 0 17 + » » »
777 + » » » 754 0 0 515 + » » »
798 -F + 704 0 0

ó) Veinte L' M O -i-v> Λ r7n an c UU U.C OUCiU CU-LUL LUzllVU Wí-U
equivalente a 16 U. A.

Cobayos vacunados por Cobayos vacunados por
Cobayos no vacunadosvía peritoneal vía subcutánea

732 ped ped 729 A V 0 520 + en 2 días
721 ped 0 719 0 ped 590 + » » »
708 ped ped 728 0 ped 586 + +
99 0 ped 714 0 0

Estos experimentos prueban de manera evidente : l9) que la in
munidad antibacteriana (o la inmunidad producida por las bacte
rias en el cobayo) no los hace resistentes a la infección por la misma 
bacteria; 29) que basta una pequeña cantidad de antitoxina para 
que esos animales vacunados revelen su resistencia completa mien
tras los cobayos no vacunados sucumben con una cantidad de anti
toxina 10 veces mayor; 39) la inmunización por vía. subcutánea 
parece más efectiva que por vía peritoneal.

Resumen

p — La inmunización del caballo, con ciertas cepas de C. diphthe- 
riae produce anticuerpos neutralizantes de su poder patógeno.

a) Una cepa Mitis « F » produce un suero muy activo ; otra 
cepa Mitis 3883 no revela esa propiedad de manera muy clara y 
otras dos (Mitis 706, Mitis 3878) no producen sueros neutralizan
tes del poder infeccioso de esas cepas.
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ó) Las tres cepas Intermediarias estudiadas (Toronto-4366- 
4536) no producen anticuerpos neutralizantes de su poder pató
geno.

c) Las cepas Gravis 1224 y 708 engencdran anticuerpos neu
tralizantes ; otra cepa 5228 es neutralizada por los anticuerpos de 
las cepas Gravis 1224 y 708.

d) El suero antiMitis « F » tiene una actividad sobre la cepa 
Gravis 708 y 1224 que es comparable a la de sus propios sueros; 
los sueros Mitis e Intermediario carecen de acción sobre la cepa 
Gravis.

e) Los sueros antibacterianos Mitis, Intermediarios y Gravis
tienen una mayor artrtinw onliPú la nonq TV/Ti + ic zz T? \\VV-Í-VXA OVMXL J.LV OCjyCi 1ÍÍ.LU1IJ \\ J_ Zz suero anti-
tóxico el cual tiene una actividad muy inferior a la del suero
anti « F ».

2Q. — Los anticuerpos del suero Mitis « F » son absorbidos por 
las bacterias Mitis «F»; los anticuerpos Gravis 708 son también 
absorbidos en parte por la cepa 708. La antitoxina no se modifica 
por la absorción del suero por los bacilos.

3θ—-Los sueros antitóxicos y los antimicrobianos Gravis 708 y 
Mitis « P », cuya antitoxina ha sido saturada por toxoicle, revelan 
una acción muy diferente, pues aumenta mucho más la actividad 
de la antitoxina libre de los sueros antimicrobianos, Gravis 708, Mi
tis « P », que la del suero antitóxico.

40 —■ Los anticuerpos no antitóxicos del suero anti « F » resisten 
la acción de la digestión pépsiea.

59 — La vacunación del cobayo con la cepa Mitis « F » no le 
confiere resistencia contra la infección por esa cepa.

6° — Los· cobayos vacunados con la cepa Mitis « P » tienen re
sistencia a la infección con la cepa Mitis « F » cuando ésta se mez
cla con una cantidad de antitoxina que es incapaz de proteger a 
los animales no vacunados.

Conclusiones

19 — Algunas cepas de Corynebacterium diphtheriae tienen uno, 
o varios antígenos de agresión, distintos de la toxina; verosímil
mente todos o parte de esos antígenos se encuentran en el cuerpo- 
de la bacteria.
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2'9.— Las cepas estudiadas poseen aparentemente antígenos de 
agresión diferentes, y otros en común.

39 — Los sueros antimicrobianos tienen una actividad particular 
que hacen a la antitoxina más efectiva contra la infección experi- 
ementa"!

49 — Los anticuerpos antimicrobianos, son por lo menos parcial
mente, absorbidos por las bacterias.

59 — Los anticuerpos no son destruidos por digestión pépsica.

69 — La inmunidad activa de los cobayos, con bacterias, no les 
confiere resistencia contra la infección ; sin embargo la inmunidad 
antiinfecciosa es evidente cuando obra simultáneamente con la antí 
toxina.

79 — La bacteria de Lóeffler ejerce, en algunos casos, su poder 
patógeno por la acción conjunta de la toxina y otro agente de 
agresión también antigénico; en -consecuencia la inmunidad anti
diftérica puede ser doble : antitóxica y antibacteriana.

Bibliografía

1. Sordelli, A.; Ruciero, EL; Manzullo, A.; EEerran, J., y Phnnmpede F. —■ 
Cuarta comunicación, Rev. Inst. Bact. D. N. H., 10, 368, 1941.

2. Sordelli, A.; Manzullo, A., y Pennimpede, F. — Segunda Comunicación, 
Rev. Inst. Bact. D. N. H., 10, 179, 1941.

3. Clauberg, K. W., y Plence, K. — Klinische Wochenschrift, 16, N° 7, 1937.
4. Simio, T. V—Zentralblak f. Backt., 120, 385, 1931. .
5. O'Meara, R. A. Q. — The Lancet, pág. 205, Feb. 1941.
6. R.oux, E—X Congres Internat. d’Hyg. et Demogr., París, 1900.
7. Cruveilhier, L—Ann. Inst. Pasteur, 19, 249, 1905.
8. Mastín, L. — Médicaments Microbiens, Bayer et Fils, Paris, 1909.
9. Marean, A. B—Leçons Cliniques sur la diphtérie, pág. 233.

10. Grenet, - H., y Delarne, J — Bull, et Mem. Soc. Med. d. Hop. de Paris, 
51, 164, 1927.

11. Bandi, I. — Centralbl. f. bakt., 33, 535, 1903.
12. Bandi, I. — Centralbi. f. Batk., 60, 251, 1911.
13. Petersson, A — Acta. Societatis Medicorum Fennicae « Duodecim », XV, 

1932.
14. Ramón, G.; Bessemans, A., y Potter, F. —■ Ctes. Rend. Soc. Biol., 104, 

35, 1930.
15. Ramón, G.; Debré, R.; Thiroloix, P. — Ctes. Rend. Soc. Biol., 105, 745, 

1930.
16. Legroux, G.; Ramón, G.; Debré, R., y Thiroloix, P. — Ctes. Rend. Soc. 

Biol., 106, 279, 1931.
17. Ramón, G.; Bessemans, A., y Potter, F. — Ctes. Rend. Soc. Biol., 106, 

1104, 1931.



 

 

526 La dualidad de la inmunidad antidiftérica Vol. XII, N° é

18. Bessemans, A.; Ramón, G., y Botter, F. — Ann. Inst. Pasteur, 47, 358, 1931.
19. Legroux, R.; Ramón, G.; Debré, R., y Thtroloix, P. — Ctes. Rend. Soc. 

Biol., 106, 282, 1931.
20. — Ramón, G. — Ctes. Rend. Soc. Biol., 108, 488, 1931.
21. Ramón, G., y Debré, R. — Ctes. Rend. Soc. Biol., 109, 375, 1932.
22. Auberttn, E., y Teyssandier, J. — Ctes. Rend. Soc. Biol., 109, 387, 1932.
23. Von Priveboz; Hoen, H., y Tscherkow. — Centr. f. Bakt., 120, 321, 1931.
24. Ivanié, S. Z.; Dimttrltevic Speth, V., y Jovanib, L. — Zentr. f. Bakt.. 121, 

432, 1931.
25. ETkTS, S. — The J. of Inf. Dis, 54-55, 220, 1934.
26. Gundel, M., y Erzin, N. —Dent. Med. Woch, 32, 1292, 1936.
27. McLeod, J. W. — 2nd Internat. Congres Microb, London, 1936.
28. Royer, F. B.; Weston, P., y Clark, G. —J. Med. Res., 18, 107, 1908.
29. Schiapparblli, P.—Boll. d. Inst. Serotprapico Milanese, 11, 749, 1932.
30. Ctantini, F—Boll. d. Inst. Sierotempico Milanese, 13, 427, 1934. ■
31. Casassa, ML T. — Giorn. d. Batt. e Imm., 13, 1027.
32. Hgang, C. H—Amer. J. of Hyg., 35, N° 3, 1942.


