SUERO CITOTÓXICO ANTIRRETICULAR
(Suero de Bogomolets)
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No es reciente el conocimiento de que dosis pequeñas de diferentes tóxico'
pueden, en lugar de leslOnar, producir estímulo funcional. Tal vez pertenezca
METCHNIKOFF (1900) la primera aplicación de este principio, usando antisuer
LA
específicos para tejidos con fin estimulante. No hubieron éxitos por dificulta~
técnicas hasta que ur;o de sus discípulos, BOGOMOI,ETS (1924), obviándolas, obtuv
dosis «estimulantes» útiles.
Teniendo presente la hipótesis de que el llamado «sistema retículoendotelial
interviene a causa de la multiplicidad de sus funciones en el estado de salud, crey( prc
pel
BOGOMOLETS que la estimulación de este sistema podría no sólo ayudal· a curar 1
líO.:
enfermedades, sino también a alargar la vida.
El procedimiento para la obtención del suero consiste en la inyección de antí pIe
genos humanos (medula ósea y bazo) a animales (conejos, carneros), obtenlend
mil
así en el suero del animal inmunizado anticuerpos con propiedades lesionales pa
nw
los elementos del sistema retículoendotelial (suero cito tóxico antirreticular). L
hac
dosis «estimulantes» se consiguen después de titular el suero por fij ación del com
mil
plemento. Recientemente, autores americanos (ANIGSTEIN y col., 1947) han oht!
nido un suero muy potente modificando la técnica de inmunización; en lugar d .det
grandes dosis de antígenos, utilizan pequeñas dosis hasta inmunizaclón, y tiemp; vis
después producen la reacción anal1lnéstica con 10 que el número de anticuerpos
mi:
suero alcanza un valor superior. El suero mantiene su potencia original durante u' .alil
año, mantenido a 4° c.
Los trabajos soviéticos hablan de curaciones de enfermedades muy dispares: su
hipertensión esencial, reumatismo agudo, enfermedades infecciosas, cáncer, esqu·
·cor
frenia, etc. El optimismo ha sobrepasado los límites de las repúblicas soviéticas. de
autores americanos, sobre todo del oeste de los Estados Unidos, han experimentad! .dis
el suero en animales. POMERAT y col., 1945, 10 hicieron con el fin de prodUCE
estímulos eritrogénicos, no consiguiéndolo; t:lTRAUS y col., 1946, utilizando cone,i~ pu:
como animales de experiencia, encuentran que las fracturas consolidan en for
aHl
mucho más sólida en animales tratados con dosis estimulantes que en los normal
·CÓt
y que curan mucho más rápidamente en los animales «estimulados» que en los q ·ell(
se hicieron dosis «depresivas» (tóxicas), aunque 110 más rápido que en los control
.adE
La lectura de la larga lista de enfermedades que cura este «suero de inmuni
vie
ción retículoendoteliah, como también se le llama, que lo lleva a la categoría
be!
panacea cuando no a agua de la «fuente de Juvencia», puede, desafortunadament
Tal
hacerle caer rápidamente en el olvido, sin que se experimente en la medida que
pn
requiere todo 10 bueno de 10 que de él se ha dicho. Sus fundamentos son cientí
Se
cos: estimular a los elementos que intervienen en la reparación de muchas enfel SUE
medades, no sólo a los elementos del sistema retículoendotelial (macrófagos maDI ,uaJ
nucleares), sino también a los del sistema linfático (antígeno bazo) que han deinO ·se
iuf
trado en estos últimos años poseer tanta importancia en la lucha por anticuerp
contra las enfermedades. Por todo esto sería de mucho interés, ya que las dificul físi
tades del idioma han demorado tanto su conocimiento, la experimentación d sal
suero de BOG0:llOLETS no sólo en animales, sino también en el ser humano.
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