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Las sustancias usadas para la adsorción de otros virus no han 
dado resultados satisfactorios para el virus dé la influenza. El 
kaolin aparentemente no absorbe el virus de la influenza, y la 
alúmina lo hace en muy pequeño grado. Además, es difícil o casi 
imposible éluir el virus una vez adsorbido por hidróxido dé alu
minio (1). Ha sido descripta la adsorción por el fosfato de cal
cio (2), pero en realidad no se produce, pues concomitantemente 
con la disminución de nitrógeno hay un descenso del título del 
virus. Parecería que el único método de resultados satisfactorios 
de adsorción específica es el que describe Hirst. Este autor ha 
demostrado qué el virus de la influenza es absorbido por los gló
bulos rojos de pollo y subsiguientemente puede ser éluido (3,4).

Experimentos

Al propagar el virus de la influenza en embriones de pollo, se 
obsérvó que en el líquido alantoideo dé embriones infectados con 
virus de influenza, se producía un precipitado por efecto de la con
gelación a ·—15°C. También se pudo observar que este precipitado 
tiene la propiedad de concentrar gran parte del virus. Esto fué 
demostrado en dos formas. Primero por la titulación del virus 
activo, y segundo por la reacción de inmunidad producida por la 
inoculación intraperitoneal de lauchas después de la inactivación 
con formol.

Titulación de virus activo, — el líquido alantoideo empleado en 
este experimento y en los subsiguientes, se propaló inoculando 0.1 
c.c. del virus, conteniendo aproximadamente 1.000 dosis infectantes, 

(*)  De la Sección. Virus del Instituto Bacteriológico, « Dr. Carlos Gr. Mal
brán » del Departamento Nacional de Higiene. Estos estudios fueron subven
cionados en parte por una donación de la International Health División de la 
Fundación Rockefeller.



Junio 1943 A. S. Parodi, R. J. Chialvo y R. M. Taylor 269

debajo de la membrana corlo alantoidea de un embrión de polio 
de once días de edad. Se incubaron los embriones durante 48 horas 
a 37°, se quitó la cáscara encima del saco de aire, y se retiró el 
líquido alantoideo, libre de glóbulos rojos con una jeringa. Luego 
dé hacer control de esterilidad, el líquido fué colocado en la hela
dera a —*15°  donde permaneció congelado durante varios días. 
Después de descongelarlo, el precipitado fué concentrado por centri
fugación durante 15 minutos, a 2.000 r.p.m. Se separó el sobre
nadante y se llevó él sedimento a un volumen equivalente a una 
décima parte del líquido total con solución fisiológica. El contenido 
de virus en todo el líquido, eso es previa centrifugación, en el so
brenadante, y en él precipitado se determinaron por los métodos 
in vitro e in vivo. La técnica del método in vitro, que está basada 
sobre la aglutinación dé los eritrocitos de pollo por el virus, y el 
in vivo, o método de titulación, con lauchas, han sido relatadas pre
viamente (5,6).

En los experimentos aquí relatados, se empleó una cepa local 
(Cepa 7) de influenza A. No obstante, sé han obtenido resultados 
similares con otras cepas de influenza A y EL

La tabla que signé (N° 1) es típica de otros experimentos análo
gos que sé han efectuado.

Tabla I

Título in vivo Título in vitro

Líauido total.................... 10-4,5 1/128
Sobrenadante ................ . 10“3 < 1/8
Sedimento......................... 10"M 1/512

Reacción de inmunidad producida por virus inactivado. — El lí
quido que contiéne el líquido alantoideo fué preparado dé la ma
nera indicada arriba, con la excepción de que después de congelado 
a —15° se le agregó formalina a concentración final de 1/4000, 
y entonces colocado en la heladera a +4°C durante 48 horas. 
Subsiguientemente se neutralizó la formalina con amoníaco al 
1/8000. Se centrifugó una porción del líquido, se separó el sobre
nadante y el sedimento sé llevó a una décima parte del volumen 
original con solución fisiológica. Sé inocularon lauchas por vía in
traperitoneal con 0.2 e.c. de diluciones variables del líquido, éso 



270 Concentración del virus de la influenza Vol. XI, N° 3

sin centrifugar, con el sobrenadante y el sedimento. Se conserva
ron durante dos semanas al cabo de las cuales se les inoculó con 
100 D. M. M. de la misma cepa por vía intranasal, y observada su 
mortalidad durante 15 días más, al cabo de los cuales sé mataron 
las sobrevivientes. Los resultados están demostrados en la Tabla 
N° 2.

Tabla II

Dosis inmuni
zante 0,2 

cc. i.p.

Resultado del test de inmunidad, 
100 D.M. de virus activo administr. 
í.n. 2 semanas después de la inoc. i.p.

Líquido total........................

Sobrenadante........................

Sedimento ...............

Control..................................

10-! M + 0 O O O O O O
10-2 M M M M M M M ± O O
10-3 M M M M M M M M M

No diluido M + O O O O O O O
10-1 M M M M M M + + O O
10~2 M M M M M M M M M M

icr2 + + ± O O O O O O
10-3 M M M M M M M M M M

M M M M M M M M M M

M indica, muerte con lesiones pulmonares típicas dentro de las dos semanas 
siguientes de la inoculación de virus activo por vía i. n.

+ indica una lesión neumónica de aproximadamente 10 % del volumen pul
monar.

± indica una lesión pulmonar dudosa.
O sin lesiones pulmonares.

Discusión y sumario

Podrá observarse que en el sobrenadante quedaba aún, según la 
titulación in vivo, una cantidad considerable de virus, aunque era 
menos de diez veces la del líquido original. Por otra parte, la 
concentración de virus en el sedimento fué más dé diez veces dé 
lo que era en el líquido sin centrifugar.

El test in vitro, que es menos sensible, produjo resultados com
parables, dado que ya no se pudo hallar el virus en el sobrena
dante, mientras que el título del sedimento resuspendido era cuatro 
veces más qué el del líquido total·

También se pudo confirmar la concentración de virus en el pre
cipitado por la reacción de inmunidad producida por la inocula
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ción de diluciones variables del líquido total, sobrenadante y sedi
mento resuspendido. El precipitado resuspendido confirió casi la 
misma protección que se logra con 10 veces la cantidad del líquido 
total, y cien veces la cantidad de sobrenadante.

Por lo tanto, estos expérimentas indican que él precipitado que 
se forma en el líquido alantoideo obtenido de embriones de pollos 
infectados con el virus de la influenza, contiene una gran propor
ción (alrededor del 95 %) del virus.

Dado que la reacción de inmunidad se relaciona con la cantidad 
de virus inoculado, este método de concentrar el virus de la in
fluenza puede resultar de utilidad en la producción de vacuna.

Sé está estudiando el carácter exacto y la solubilidad del preci
pitado en varias soluciones, como así también la posibilidad de 
eluir el virus del precipitado.

Nota. — Hemos sido informados por corréspondencia que la pre
cipitación del virus de la influenza en él líquido alantoideo ha sido 
observada independientemente por los Dres. G. K. Hirst, E. R. 
Rickard y S. Whitman en los laboratorios de la International Health 
Division de la Rockefeller Foundation en Nueva York.
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