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I

Según recientes experimentos de Sordelli y colaboradores, 
el suero anticarbuncloso al ser diluido al 1/10 con agua destilada 
saturada de anhídrido carbónico abandona un precipitado que 
contiene la totalidad de las sustancias activas.

Este precipitado, fácilmente separable por decantación o 
mejor por centrifugación, es soluble en solución fisiológica y 
constituye menos de la quinta parte de la proteína total del suero.

Este método, que nos puede permitir una notable concen
tración y purificación del suero activo, puede quizás, proporcio
narnos el camino para obtener anticuerpos de gran pureza, es 
decir, de gran actividad en proporción a su contenido de pro
teínas.

A pedido del Dr. Sordelli hemos iniciado este estudio orien
tados hacia aquellos dos puntos señalados: por una parte ver si 
otro método tan simple y económico como la dilución con agua 
saturada de anhídrido carbónico puede aventajar a éste desde el 
punto de vista práctico, realizado en gran escala; y por otra jijar
te elaborar la parte activa tan fácilmente separable, a fin de 
alcanzar un alto valor en la relación entre actividad y contenido 
protéico.

En esta primera comunicación informaremos sobre los re
sultados de nuestros ensayos de separación de la parte activa del 
suero por otros métodos que el empleado por Sordelli.

En nuestros experimentos hemos tratado de obtener la se
paración de la parte activa del suero:

1) Por distintas diluciones con agua destilada saturada de 
anhídrido carbónico.

2) Por distintas diluciones con agua destilada común.
3) Por diálisis.
4) Por electrodiálisis.
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De acuerdo con los experimentos de Sordelli, hemos conside
rado que las sustancias activas (neutralizantes de la infección 
carbunclosa, aglutinina, precipitina) se separan conjuntamente, 
por lo que en general hemos determinado en la parte purificada 
solamente el contenido de precipitinas, usando como reactivo 
un extracto de piel de conejo carbuncloso. Sin embargo, un es
tudio más prolijo, nos permitirá establecer si esta suposición 
es del todo exacta.

Acción precipitante del agua saturada de anhídrido

CARBÓNICO

Aumentando el grado de dilución del suero con agua satu
rada de anhídrido carbónico se tienen precipitaciones crecientes 
de proteínas, hasta llegar a la dilución de 1/5 en que la precipi
tación es máxima.

Diluyendo el suero al 1/5 o al 1/10 se obtiene la misma pro
porción de precipitado con la totalidad de las precipitinas, como 
puede verse en el cuadro N<? 1.

Cuadro I

Dilución Proteínas 
ppdas. Precipitinas Proteínas liq. 

sobrenadante . Precipitinas

1/5 1,39 % + 1/80 1,36 % — 1/10

1/10 1,39 % + 1/80 0,68 % —1/10

Este precipitado contiene una pequeña proporción de euglo- 
bulinas y vestigios de albúmina, estando casi totalmente cons
tituido por seudoglobulinas. Flocula bien y se separa rápida
mente, pero el líquido sobrenadante no queda límpido. Este lí
quido conserva gran parte de las euglobulinas en solución, así 
como seudoglobulinas y la totalidad de las albúminas.

Como dato complementario, averiguamos la estabilidad de 
la actividad precipitante del precipitado obtenido por dilución 
con agua saturada de anhídrido carbónico, cuando es sometido 
a la desecación. El precipitado1, conservado durante veinte días 
en el vacío en presencia de H2SO4, se redisuelve perfectamente 
en solución fisiológica y conserva integramente su actividad 
precipitante.
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Acción precipitante del agua destilada

Diluyendo el suero anticarbuncloso con agua destilada sin 
adición de anhídrido carbónico, se obtiene igualmente un precipi
tado que contiene la totalidad de las sustancias activas. Como en 
el caso anterior, en la dilución al 1/5 se llega a la precipitación 
máxima.

El precipitado es más voluminoso pero menos denso que el 
obtenido en presencia de anhídrido carbónico, por lo que su se
paración expontánea del líquido es más lenta, pero muy rápida 
por centrifugación. El líquido sobrenadante es amarillo perfec
tamente límpido.

El precipitado está constituido por seudoglobulina con pe
queña proporción de euglobulina y vestigios de albúminas. En el 
líquido sobrenadante quedan disueltas gran proporción de euglo
bulina, seudoglobulina y la totalidad de la albúmina.

El agua destilada, aunque separa totalmente la sustancia 
precipitante, precipita menor cantidad de globulinas que el agua 
saturada de anhídrido carbónico por lo que proporciona una sus
tancia de mayor actividad precipitante.

Cuadro II

Dilución Proteínas 
ppdas. Precipitinas Proteínas liq. 

sobrenadante
Precipitinas

1/5 0,87 % + 1/80 1,47 % — 1/10

1/10 0,89 % + 1/80 0,73 % — 1/10

Los precipitados activos obtenidos ya sea por dilución con 
agua saturada de anhídrido carbónico o por diluciones con agua 
destilada común, se disuelven fácilmente en solución fisiológica, 
pero estas soluciones se enturbian y dan débiles precipitados al 
ser conservados estérilmente.

Diálisis

Sometido el suero anticarbuncloso a la diálisis con membra
nas de papel pergamino plegado en acordeón (Pauli) se obtiene 
a las pocas horas la precipitación de las -globulinas. Al cabo de
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48 horas, el volumen del suero se ha duplicado, su resistividad 
eléctrica ha aumentado veinticinco veces, pero las globulinas pre
cipitadas no contienen la totalidad de las sustancias precipitan
tes. Es de hacer notar, sin embargo, que las globulinas (princi
palmente) precipitadas son muy activas, pues contienen la casi 
totalidad de las precipitinas. (Ver cuadros 3 y 4).

Diálisis de 42 cm? de suero anticarbuncloso (850)

Cuadro III

Horas Conductividad Aspecto Volumen
Proteínas totales

líquido ppdo.

0 56. 10-4 Límpido 42 cm.3 3,444 —

24 4,0. 10-4 Ppdo. — — —
48 2,3. 10-4 Ppdo. 90 cm.3 3,059 0,385

Cuadro IV

Actividad del precipitado obtenido por diálisis

Líquido Proteína % Precipitina

Suero 850 ............................................ 8.20 + 1/80

Líquido sobrenadante 24 h., diálisis — +. vi

Ppdo. 48 h. diálisis, volúmen inicial 
(redisuelto) ...................................... 0.918 + 1/60

Electrodiálisis

También hemos logrado precipitar totalmente las sustancias 
activas por electrodiálisis.

Siguiendo el método de G. Ettisch y W. Ewig í1) operamos 
con suero sin diluir, tratando de que la temperatura del suero no 
fuera superior a 36° C., durante la operación y usando como 
membranas: en el cátodo pergamino y en el ánodo colodión im
pregnado en albúmina electrodializada.

(1) Ettisch G. y N. Ewig. Bioch. Zeits, tomo 195, página 175, año 1-928.
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Como se verá más adelante, la reacción del suero osciló du
rante la operación entre pH=8.14 y pH=5.61.

Marcha de la operación: 20 cm.3 de suero anticarbuncloso 
(850) se colocaron en el electrodializador pequeño. Este electro- 
dializador tiene un electrodo de plata (cátodo) y otro de piar- 
tino (ánodo) a la distancia de 3.5 cms. teniendo una superficie 
de 39 cm.2

Se comenzó la electrodiálisis aplicando 60 volts, de manera 
que la intensidad oscilara entre 150 - 350 M. A. Cuando pasaba 
este valor le agregábamos agua destilada a las cámaras ancdica 
y catódica, agitando siempre el suero con un agitador en forma 
de hélice que se colocaba en la cámara del suero antes de armar 
el electrodializador. A la hora aplicamos 110 volts pues sólo pa
saban 100 M. A. Mantuvimos este voltaje' media hora, desco
nectando luego, pues al cabo de este tiempo sólo pasaban 5 M. A.

En las distintas operaciones empleamos 3-4 litros de agua 
destilada, para cambiar el agua de las cámaras anódica y cató
dica durante la electrodiálisis.

Obteníamos así un líquido muy opalescente con grumos fi
nísimos (sin coágulo) que por centrifugación proporciona un 
precipitado abundante, siendo el líquido sobrenadante perfecta
mente límpido de un color amarillo.

El precipitado se disuelve perfectamente en solución fisio
lógica dando un líquido ligeramente opalescente que no se en
turbia ni precipita con el tiempo. También el precipitado se di
suelve en suero normal.

El líquido sobrenadante contiene globulinas (euglobulinas 
+ segudoglobulinas). 1 cm.3 de este líquido da una ligera turbidez 
con 3 cm.3 de agua saturada de anhídrido carbónico que desapa
rece si esta dilución llega al 1/5 o al 1/10.

El precipitado por electrodiálisis es una mezcla de euglobu
linas + seudoglobulinas, predominando estas últimas.

En todas las electrodiálisis efectuadas hemos podido com
probar que en el precipitado se encuentra toda la parte activa 
del suero anticarbuncloso. Por otra parte, pudimos constatar que 
en ningún caso la electrodiálisis tiene efecto destructor sobre la 
parte activa del suero. En los cuadros a continuación figuran 
los datos obtenidos en 3 electrodiálisis realizadas sobre 2 sueros 
anticarbunclosos distintos. El precipitado activo obtenido por la 
electrodiálisis lo separábamos del líquido total por centrifuga
ción.
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En el primer ensayo no lavamos el precipitado, redisolvién
dolo directamente después de separar por decantación el líquido 
obtenido en la primera centrifugación. En los otros ensayos, en 
cambio, lavamos el precipitado obtenido por centrifugación sus
pendiéndolo en agua destilada y centrifugando nuevamente, re
pitiendo 2 veces esta operación.

También damos como ejemplo un cuadro con su gráfico co
rrespondiente, de la marcha de una electrodiálisis.

Cuadro V

Suero
Suero inicial Pdo. redisuelto a vo

lumen primitivo
Observaciones

Prot. % - Precipitólas Prot. % Precipitóla

850 8,20 + 1/80 3.43 + 1/80 Ppdo. sin lavar

850 8,20 + 1/80 2,25 k 1/80 Ppdo. lavado

533 8,30 — 2,71 "+ 1/60 Ppdo. lavado

Cuadro VI

Poder protector con el liqiiido sobrenadante y ppdo. (globulinas) del suero 533 
obtenido por electrodiálisis (*) .

¡. El virus y el liquido ensayado (pp. y liq. sobrenadante) se inyectaron con 1|2
J ' hora de intervalo : el virus por vía sube, al 1|5000 (suspensión en caldo Martin) y

por via endovenosa el liquido sobrenadante.

Sol. globulinas Sol. fisiológ. 1er. día 2do. día 3er. día

0.12 0.88 e e e
p. p. (globulinas) 0.25 0.75 e e 9

0.50 0.50 e e e

Kk' .■
Líquiido 

sobrenadante

Líquido 

sobrenadante 

0.50

Sol. fisiológ.

0.50
ed. ed.

ó c Controles
—

—

ed.

ed.

ed.

&

. (*) Este ensayo lo debemos agradecer al Dr. C. Harispe, de la sección
Veterinaria de este Instituto.

k
|k

^7/
í<;,- ■ ■
'■ . . ■ ■
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Cuadro VII

Conductibilidad y reacción del suero anticarbuncloso durante la el ectr odiálisis

Tiempo 
en minutos

Conducti
bilidad

Ph. (electro- 
métrico) Aspecto Voltaje y amperaje 

empleados

0 56. 10-4 8.09 Límpido 100-300 M. A.; 60 V.

10 — 8.14 Límpido »

30 50. 10-4 — Límpido » »

60 26. 10-4 6.7 Turbio con grumos »

85 . 14. 10-4 5.86 Turbio con grumos 100-200M. A.; 110 V.

105 4. 10-4 5.61 Turbio con grumos »

Conductibilidad y reacción del sueno anticarbuncloso durante ED.

i -

Timpe en minutes

1^ (conduotibitidLoidL)

¿o

U"
z 1 
VU.y

7.0 so,

6.0
X s 

X

5,0 50.

\
—•

4¡Q 20.
X

r*

( i O i O 2 0 V O J o1 ¿t-------- 5!7------ 70------ 7

X

90 77

j .
i
.)

i

i i i
CONCLUSIONES

De estos ensayos preliminares parece desprenderse:
1) Que basta la dilución al 1/5 con agua destilada satura

da de anhídrido carbónico para obtener la precipitación cuanti
tativa de la parte activa del suero anticarbuncloso.

-*•
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K

2) Que basta la dilución al 1/5 con agua destilada (sin CO2) 
para obtener igualmente la precipitación cuantitaiva de la parte 
activa del suero anticarbuncloso.

3) Que produciendo la dilución con agua destilada saturada 
de CO2 un precipitado mayor que la dilución con agua sin CO2, 
este último método permite separar toda la parte activa del suero 
anticarbuncloso fijada a menor cantidad de proteína.

4) Que la diálisis permite igualmente separar la parte acti
va del suero, aunque en nuestros ensayos no lo conseguimos en 
forma cuantitativa; pero la precipitina así obtenida se haya fi
jada a una menor cantidad de proteína que la obtenida por di
lución o electrodiálisis.

z 5) Que la electrodiálisis permite una separación total de 
la parte activa del suero (neutralizante contra los gérmenes vi
vos y precipitante para los extractos de piel de conejo carbun- 
closo) dando un precipitado cuya solución en suero fisiológico es 
estable, pues no precipita con el tiempo1, como sucede con las 
soluciones de precipitados obtenidos por dilución del suero.

6) Que la totalidad de la parte activa del suero anticarbun
closo está contenido en la fracción de las seudoglobulinas.

Nuestros experimentos, además, nos conducen a pensar que 
la fracción de las eudoglobulinas del suero que contiene las sus
tancias activas, se mantiene en solución gracias a un estado de 
combinación lábil con las otras proteínas y que los métodos de 
precipitación empleados (dilución, diálisis, electrodiálisis) di
socian esta combinación, provocando la separación de las seudo
globulinas, insolubles al estado libre.

De los 3 factores que pueden influir en la precipitación de 
las globulinas: contenido en electrólitros, concentración de las 
proteínas y pH del medio, los dos primeros han revelado tener 
mayor importancia.

Nuestros experimentos actuales se encaminan a dilucidar 
cuales son los factores que determinan la precipitación de las 
globulinas activas y en qué forma actúan simultáneamente.


