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Deseamos deiiiostrar en- est;. .coiilereticia que los lipoides pueden actuar 'como aittigeiios
completos,-sin que sea necesario para ello- la colaboración de las proteínas, como hksta- aqiti se ha:
bia creído.. Nuestras ideas sobre e s t . puilto se bajan sobre itna serie experimentalde heflios o&
.. .
sesvados .en colahoracióh con .cl. Dr.. D. M: Asiii~ngué. . .
. . Entondo- ya en ~iiateria, debemos definir primero el alcance qite nosotros darnos- a las palabras que 'componen el enunciado. "Las lipoides en la inmunidad", generalmente se definen, l a s
lipoides, como substancias que tiene11+on las graFas una cierta analogía, -teniendo como propieilad
. .
..
.. .
común la.de ser solubles en lbs .mismos disolventes.
.
.
.
No se nos escapa que en esta definición no están compren$idos algunos- lipoides q u e no
gozan de -esta propiedad,. y que .en ella piteden fiznrar substancias que.no tienen con los' lipóides
.
. . , .. . . . .. ,
. , . ,
..
. . .
.
relación alguna. . .
E n todas nuestras experiencias hemos emdeado los extraetos llamados lipóidicos; Obtenidos
por.procedimientos similares a los -enipleados.en la prep,aración de antígenos para l a práctica de la
reacción de Wassermann. E n muchos de ellos se ha comprobado, pnr reacciones especiales. 11:
.,
ausencia .completa de proteínas.
Muchas veces el material-empleado ha sufrido el tratamiento previo con la aretona, ittilizando. como 'disolvente -final el alcohol absoluto. E n nuestros extractos, p o r lo tanto; podemos'
aseeurar qtze ectán presentes las lecitinas. No -dulamos que con cuidado .más 'exquisito en los procedimientos ' d e obtención y piirificación de- las suhtancias obtenidas, 'podrái~ser itn díatnás »re-.
. .
cisos los resiiltados obtenidos. . .
Con los materiales -obtenidos-en la .forma. indicada se hanhecho las investigaciones iniuuno~i>~icas,
estudiándolas solamente hajo el pttnto de vista antigéiiio'. .
Aceptan80 coino definición de antígeno aq -6lla que dice bue dehe ser considerada conlo aiitigei16, tocla substancia que. introditrida-en los tej'rlos Y en'la circulación de un. atiiiii,;!.'es capaz de
engendrar o provocai-. i n á s o menns pronto,.. la nparición en la sangre de stihstanc~as Ilamldas '
anticueroos.' capaces d e coinbinarse especificamen'e c o n el mismo antígeni5 o substancia iirvecfada.
E l Dr. 'Boez, 'profesor d e 12 Facultad de- M~dicinad e Strasshourg: .en tina conferencia titiilada "La< teorías físico-químicas tie la inmuiiilad",~nos'da una irleacompleta d e ' l a s condiciones qiie hasta- ahora se c01~siderab;adebía 'rettnir Una substaniia $ara que pudiera s?r coiisirlrradiclka
da como' antiieno coinpléto,'
para. llenar todas las- condiciones indicadas en, la definición
. .
. . . .. . .
. .
,
.
anteriormente.
N o todas las siibitaucias exirañis al'.orga~t~ismo,
t ó i i u s o n b t i e n e n el 'poder de prodncir
anticueroos; pero por regla general todas las siib:tancias antigénicas son proteínas, v hasta ahora
dice el Dr. Boei, no ha sido-demostrado quesubscancias n o prdeicas hayan maniiestado aisladamente una real actividadantigénica ypodido-.prbducir. anticuerpos. esp'ecíficos. ' P o r el contrario,
se 'admite que: con todas las proteixias solubles, a condición de reservar el nonibre d e proteína o
los agregados coloidales'que contierien da:totalidad de.los ácidos aminicos que entran en la composición de las, proteínas : cotnpletas, ,Con'ant.igénicas.
El estado físico-quimicci de l a molécula. proteica'determina, en, cietro modo.. su poder a n tigénico: L a estabilidad. :del antigeno; .parece -sei:un~a: condición importante -:de su '.aetividad:ila
coagulacióii completa, o irreversible ..pri?z.a a l a s aibstanciasprofei&s de s'u poder antiséptico, .opa'
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niéiirlose probablemente a s u penetración hasta el lugar celular rlé foriiiacióti de los anticuerpos,
Pero si. la éoagulacióii es reversihie, la proteína redisuelta vuelve a ser otra vez antigénica, a condición de que ella iio haya sufrido .alteracioiies profunclas (desnaturaiización). Así el suero coagiilado por el alcohol. puede ser redisileltu cii agua después de la eliminación del alcohol y dar
una solucióii activa. Por el contrario. la alhi?,iiiina de hu&o 'coagulada por el alcohol, prácticariiente irreversible, está desprovista de poder ;intigénico. Las substancias proteícas no coagulahles
por el &lor y que no ion al.terar'as rle iiiincra apreciable po; la~ehiillición:como la caseína, las
protéosas vcgeta'les y las ~iiiicinaspierclen sus propiedades antisépticas. Las proteína? haderianas,
lo mismo que las proteosas vegetales conservan el .poder de engendrar antictierpos después de un
trataniiento previo con alcohol.
proteica parece ser una condición necesaria para su actividad
La integridad de la ~iiolécul~
como antígeno.
Heinos dicho que los proteínas estái; ronstittiídas por comhiiiaciones de ácidos amínicos.
1.0s ácidos atiiíii.icos no son antigel-os. El porirr de producir anticiterpos desaparece duran~te la
dislocación de la nioléciila proteica en siis elementos amino-ácidos. se ignora, aún a qué grado de
descomposición corresponde la desa!>arición 'de las propicdades antieén,icas. Ciertos antores, no obstante, han atribuido actividad aiitigéiiica a las l>ept?nas, a los polipeptidos y a los misiiios ácidos amhicos.
Estos restiltados deheii mirarse 'coi1 reserva, porque la mayor parte de las experiencias ha11
sido conducidas con prodiictos de digzstión dificiles de ,obtener piiros, y debe tenerse e n cuenta
taiiihiéil, que la actividad antigéiiica se ha deiiiostrado, generalmente. valié.ndose de reacciones
atiafilácticas, sin consklerar que la mavor parte de estas ieaccio~ies.meden ser prodiicidas. seeún
Iia deniostrado Arthus. por la simple i~~oección
de peptonas o de diversos prodiictos d e l a cles. .
rohiposición de las albúminas.
Pero, si los ácidos amínicoi, ];or si solo? son incanaces d i iii&endrar anticuef&s,, s e comllbrtaii como u» factor esen.cial' e ~ ;l a detef~ilinaciin del birácter 'antipéñico d e la3 suhs>anfias
!>roteicas. Parece que el poder antigénico de las orotritia~está lig+dp a la piesencia dp ,áci@s amiiiicos arom,itico< Así se explicaría cine 1A jieiajiili está desprovista cle esta propieda?. E s t i suhs'tsncia está. en efecto, caracterizada desde el i~iintode vista quítiiico. po; la atts~nciade radicate?
aromáticos. N o contiene nbi triptófa3io ti¡ tirosi,na' y si una pequeña c a n t i l d rle fenilalanina. Según Vaughan. las suhstan'cias -.pioteicas ~uetlciise<dii~i~lidasen dos fracciones;tóxicns y no tóxicas; .la primera, que. contiene lo5 radicalrs a-on1aticos. es la sola antigénica.
Las toxinas bacterianasv -vi:oe.tales. ctii;o j~oder intigénico es bien conocido. v a iiesar de
que su naturaleza proteica ha sirlo puesta eii diida algrinas veces. cree la casi tol?lidad dc los
iiivestigadores. que el poder aiitigénico, no está rlemostrado de iii,, iiioclo indiscubblc, más que
para las suhstaircias ~lroteicas,por l o dificil .que resiilta obtener suhstaiicias or~ánicas,limpias de
. ,
toda traza de proteínas.
E n cuanto a los Iipoides, es cornpreiiisihle qiic desde larga fecha se haya queridoestudiar
su papel coino antíge~io(dando a l i palihra antigeho el valor de la definición escrita), sohre todo
de.spiiés del descubrimiento de' la reacción de 7;ZraSserrnann, E n T I , Fritzgeralt y Leathes, en
1913, Thicli
Enibleton, estudiando los lipoirles &traídos de 10s glóbulos rojos ohtiivieron resultados tie&tivos. Toy p Acller (190s) estudiaron coi1 los mismos resultados los lipoides .del suero.
En 1914, I<ust y Meyer demostraron que los extractos lipóidicos. de gusanos parásitos
no hacen aparecer aiiiticuerpos (revela'das por la anafilaxia) sin ia condición de. contener- alhiiniinoides.
Bang y Forsman~i,en 1 ~ 6 del
. extracto etéreo de los estronias d e glóbulo< rojói, aislaron una substancia que, inyectada a los aii'.--. s, .provocaba l a formación de una hemolisina específica. La experiencia fué coufirnlada por Cands'teiner y Dantwits. Frouin, en 1907; obtenían
también una hemolisina por inyección de extracto lipóidico de glóbulos, diferenciádose de¡ anterior en que, el antigeno estaba coii.titui<!o por la pa-e soluble en acetona. Em esta experiencia,
Frouin demostraba que los estroiiias quedahan desprovistos del poder hemoliclnógeno. pero.uiiidos
al liquido lipóidico aumentaban'su poder en seis veces. Dicho inmnnólogo fué el primero en
presentar el concepto de asociación de albúminas y lipoides.
,
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Bergel, en 1918,' obtuvo por la inyección 'a, diferentes animales de extracto"et6reos de
glóbul'os, diversas hemolisinas tan activas como las producidas Son la inyección .de glóhulos' enteros:
el éter de
- Wang, en 1919, demostró que el poder ai~?igénicode los lipoides extrasídos
los glóbii1,os d e caballo, erasuperior al prodiicido por el residuo albuminoso de la extracción.
Wang parece haber demostrado, según Xibelire y Miller, que los lipoidesde clara. , . de hiievo son i w p a c e s de provocar la formación de anticuerpos.
Much, Siebei y Kurt y Meyer' están de acuerdo en que los lipoides del hacilo +uberculoso
dan anticuerpos. Sris experiencias, sin'enihargo, son contradiatorias. Fraccioiian¿lo los lipoides, los
antígenos mas activos son, según Miich, las grasas neutras. Estas, según Kurt y Meyer, no .tieneti
,
, .
.
. .
. ,
ninguna actividad. '
, .
De estas experiencias contradictorias no cabía considerar de un modo iñiontrovertihle a
loslipoide~scomoantígchosverdaderos. Pick,'Ehrlich, Vachs y Landsteiner, habían ya opuesto a las
conclusiones <le Bang y Forsmann el slcuiente reparo: piiede ser q n i el antigeno-.'sea iina . siibs~
tantia no lipoide, arrastrada por los lipoides en s l s disduciones.
Si la primera parte 'de 'la 'definición de anrígeno, por lo q n e s e refiere a los lipoides, no estaha..con~o-heniosvisto; derrrostrarla la coiirli~i6rique éstos tienen cle combinarse a' los antictrerpos
obtenidos con alutígenos, normales. h a sido larganente esttidiada:
E n 1911, Forsrnann descubrió el hecho si.:iiiente: los conejos inyeotados ron sii$ensiones
acuosas d e órganos de cohayo, caballo,: gato, etc., 'producen anticuerpos capaces de hemolizar los
glóbulos rojos de caniero Después de rin estudzo detenido. se vióque estos'amtígenos están presentes 'en n~uchosaniniales. v en o:roS ii,o. Cnc'oiitrándose además de las ya anotadas en ef perro,
gallina,-ratón, !tortuga, etc., y en cambio no se encuentran en'el buey, Cerdo. hombre, palomo. etc.
Estos antígenos fueron estudiados por Dozrg v Pich, qiie comprobaron l a resistencia del
antigeno a l alcohol. Sentz G e o r , ~iisaiido
:
extractos alcohólicos para sus experimentos. Andelli y
sus colaboradores comprobaron que los extractos alcohólicos de estos aiitígenos' de Forsrnann, están desorovistos de1 'poder de producir anticiiernos cuando' son inyf'ctados a los conejos.
Estos. autores afirman que los anticuerpospuden ser generados con la inyección del residuo insolul~ledejado por el alcohol. a #pesar de su inactividad contra los anticiierpo? in vvitro.
Landsteii~er. Taniguchi v nosotros hemos- obtenido resultados similires.
E n el curso de todos' estos trahaibs anota-los, se habían coiicniistado. sin embarrro. Garios'he'
chos: 1." El alcohol no destruye el antígeno. 2.' L a , norción solnhle en alcohol (lipoides). 'no en'
een8dra ant,iciierpos. 3." El residuo albuminoso incoluhle. genera anticnerp6s. pero .no reacciona
frei~tea los mismos. 4." Frente a estos antici~erp?sreaccionala norciói~=oluh!e en alcohol. Un esz
tudio conlpleto sobre esta cuestión, ha sido puhlic3d0, en 1921, en iiiia revista inglesa por Taiiiguchi.
Hemos visto anteriormente qiie.ICurt y M v r r (1914) hahcaii rlrmostrado Que los linoides
de eusanos parisitos no engendran ant?cuerpos si na van acoiil!iañados de suhstancias .alhu. ,
minoideas.
..
Lanclstejncr. iiitelitó explicar los hechos conocidos, consideraiirlo los antígmos heterólogos
con10 coiii»nestos de dos partes comhiiiadas entre si y 'capaces de ser separadas por la acci0ii del
alcohol. Uba parte seria una proteína, y es uecexaria para la pnirliicción d e ~iiticuer~,os.La'otra
seria alcoholsoluble; quizás un lipoide. -y .tendría' el grupo específico. pero 'sin
.
.
. poder antigénico
marcado, y sería activo como antígeno; al combinarse con las proteínas.
Coi1 el fin de continuar el curso de nuestra diseetacióm, y según los argumentos de 1.andsteiuer, expondremos unas pocas .id~a': sobre laes.~ecificidad.
y las diferentes maneras cqiio ésta
,...
.
,
. ,.
puede ser modificada. . .
.,
. .. .. ,
Por regla general, los antígenos capaces de' engendrar anticuerpos. están caracterizados
.....
. . , .
,
por la especificidad. de sus reacciones inmuno1ógica.s.
Sin 'embargo, la diferenciación- específica. es tan m i s acusadacuahto los antígenos comparados pertenecen a proteínas procedentes de especies .más alejadas .entre S! e o la escala de los
., .
. .
seres 'vivos.
Entre especies muy vecinas la diferenciación inmunológica es frecuentemente difícil de
poner en;evidencia. Así, por la reacción de las precipitinas, puede distinguirse fácilmente la
sangre humana de t a del caballo, siendo bastante más dificil diferenciar la misma-sangre' de la
de los monos inferiores, y casi imposible' diferenciarla con certeza de la de los monos antropoides.
'

,

'
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Puede observarse,. no obstante, en una inismi especie animal ~1urali.dadde antígenos y encontrar un' mismo antigeno en especies diferent-s. Como ejemplos elocuentes d e lo que acabamos
de anotar, citaremos los cinco antígenos que se pueden diferenciar era el huevo de gallina y las
proteínas de los cristalinos de diferentes animales que n o pueden tlistingiiirse inmtinológicainente.
L a especificidad ach.iail11eiit~ debe rrlacionarse más con.la especie quiinica oue con la es.
.
. . .
pecie zoológica o botanica de que procede el anti~eno..
. .
Las reacciones de grupo observadas en batteriología, en los. antige,nos de Forssmann y en
reacciones de precipitinas, se explican por la presencia en los difereirfes antígenos de proteínas
.
idénticas presentes - en los diferelises casos ot~ser\.ados.
Resumiendo: la especificidad debe ser interoretada desde el purito de vistaqurmico y como
los ahtigenos deben sus. propiedade4 a l a s proteínas, s e puede ver -que'la variedad infinita' cle los
caracteres de especifidad está ligada a la complejidad extrema de las proteínas. Las proteínas ofre:
cen una variedad d e coiilposición inscificiente por replicar l a s inninerables manifestaciones de espe,
.
. . .
. . . . .
. .
cifidad.
.
Los 'antígenos pueden desnahiralizarse, crcatidO uiia especificidad nueva. En'rqo3; Yros Ilaiiió ya la atención sobre el hecliocl~cj~iebastaran iiiíni~nasalteraciones snfri$as previamente por e l
niaterial bacteriano inoculado en lo; anin~alei,para q ~ i e estos 'puciían repercutii- sohre los' anti,
,
.
.
. . .
..
...
cuerpos forinados.
;
Se h a empleado el. calor <. acciones qtiiini~aspor diferentes atitores y se Iia podido denios.
.
. .
. .
trar muchas veces el cambio d e especifidad.
Landsteincr y- sus colahoradores haii trai1aiado mucho en este sentido y h a ~ idado el nombre de l<afiteneS a 10s radicales 'qiiiiiiicos capaces de coiiihinarse con las subitaiicias prbteicas
dan. .,
..
¿iolas'caracteres
específicos
nuevos.
.
...
De esta manera se han podido elaborar autígenos diferentes con los tres ácidos tartáricos
.,
.,
(levo, dextro inactivo).
Considerando Landsteinei los lipóides com~.hapgPrzei capaces ¿le modificar la 'especificidarl
d e l a s proteinas, desarrolló en 1927; una serie d e csperimentos; inerliante 10s cuales, I!qó a demostrar qUe la porcióii"soluhle' en alcohol.' de los anti~enosde Forssinann es incapaz por sí s d a de ene n d r a r anticuerpos. Al'sCr iiiezclarla a iina caniydad i l e suero de cerdo o snero humano antes de
la 'inveccióii, provoca la aparición en lj sangre' del conejo, de los antic~&rpos-correspondientes.1.a
inyección' del süero lininano v d e cerdo no acuG ntiiica la firmación de hemolisinas.
En sus c.oiicl~isiones, Lari,dsfeiiier Iiick ~ r e ~ ~ ~ n s da eh los
f e efectos inniunizantcsa las .proteínas, cuya isprcifici'dad seria mod;ficada por la parti soluble
e n ilcohol' d e los niitic~eiposde
. . . .
.
.
.
Forssmann.
. . .
Recienteinerite Cesari ( i i i a . ~r93o)
~
ha reictido: sin conocerl,as. las expeFi{ncias de-Landsteiner, einpleando co~iioproteína para mezclar 'a los lipoides. stiero de l;uey, de cerdó y de :?nejo.
E n sus concltisiones. este autor indica como condicióii precisa para la obtención de anticilerijos, qúe es iiidispen5able q~ie'laprotrj'iia sea Iiet'erólog-a: ~ietiaoindifererite la procedeiicia del
lirioide enipleado, +e puede pertenecer-inciiiso a la niis~i~i'especie
de los anticuerpos.
Hechos parecidos se haiu podido demostrar con los liidratos'de carbono. Se sabe que el pneuniicbco comprende 'pluralidad d e razas, qne pieden s e r diferenciada.^. enkre s i por reacciones de
aglntiiiación y precipitación. A\& y .Heilderher&r' han aislado nna proteína común a fodas ellas.
v niuchos polisacáridos especiales ?"iaractifisticbs de cada una de las razas. Según, estos i~ttores.
lo< antigenos pneuniocócicos estarían constittiidos
ui; coinI~ej0formado por ?Fa proteíii? cocuales niarcamún, de la que dependería la especif.cidad de grupo, J, de hidratos de .carbono,los
.
. . . . . .
...
rían ia especificidad de raza..
Hidratos de carbono esoecífi~.ns,para el 'pii~iii~ococo
han podido. ser
de las goinas
vegetales (gonia arábiga). ¿le la levadura d e ~ e r ~ e z a ,
Combinando una proteína chn el ])olisacárido aislado d e lagoma de acacia. el compuesto
forniado da la reacción de precipitina a la dilución de r/zg.ooo en presencia del siliro antipneu.
.
ti~ocócico11 y que no da precipitado con el, suero a n t i ~ e ~ ~ c Ó c i c i . .1::
Como se ve, la importancia señalada a las proteínas por l o s diferentes autares ,que han
investigado l a consfitu~iótyquímic? de los antígenos es enorme. .
Turró, in,ol~idablim,aestro, en un libio titulado F&nsntis dcfelisivos en lainmzmidad k'
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twal y adquikida, no está conforme con las consecuencias teóricas que de- los, hechos explicados
en esta forma pueden derivarse. Turró defendia siempre la especificidad debida a la especie quimica y consideraba 'a las bacterias como formadas por coloides; en los que' estaban representa60s los lipoides, los hidratos de caibono,'las proteínas y &da una
. . de estas especies diferenciadas,
tenía una norma especial de ambolizarse.
Faltaba la prueba experimental en l o tocante a los lipoides y a los hidratos de carbono, ya
que Ias'pruebas que se poseen respecto a las pro:eínas,parecen irrefutables.,
.
.
. Nosotros. creemos haber demostrado $e los lipbides son antigenos completos. es, decir, con
substancias que, introducidas en los tejidos o en la circulación de un ,animal, engendran o provocan
.la aparición en la sangre de anticuerpos capaces de combinarse específicamente con ellos.
Linpssier; -en un libro intitulado "Los lipoides en .la infección. y 'en l a inmunidad", después
de anaIii+r.los resultados contradictorios de los trabajos que ya hemos analizadoianterio~me?te,
dice: ."Que para obtener la prueba- de que en un,. mezcla compleja es a .los lipoide: que co-Sponde la acción antígena, no es suficiente constatar que, después de la extracci6.n purificación',
estos lipoides son antigenos, sino, que -espreciso a demás.
,
.
.. ,
1."
QUe se encuentre condensada en ellos s,ensihlemente toda la actividad antigénica d e l a
mezcla de que han sido extraídos; y
.
.
,
2."
Que. el residuo de la extracción de 10s lipoides haya perdido tod?
..
.sus ~ropiedades
de antígeno:
. .
Como hemos dicho anterioririent&. la segunda de las condiciones ha sido demostrada por
.
diversos .autores, y entre ellos Sordelli $, sus colaboradores, .y Landsteiner: . , , ., .
.
-Sachs, en 1925; trabajando con, Sipoides bieh definidos, lecitina y colesterina; demuestra
que pueden aduar como antigenos; mezflados con proteínas y aunque supone que la Proteína actúa de remolcador para el lipoide, después de 'formar con el Zn vitro un. compuesto lábil por absorción, laproteína protqe.el lipoide contra las proteínas plasmáticas del animal generador, per. .
. .
mitiéndole llegar a los tejidos productores de a n f i c u i y s . . .
.
La idea madre que presidió l i orientación de nuestras investigaciones (González --Armangiié IQ,ZO),es la siguiente: cuando se in-yectan glóbulos rojos de carnero. a un conejo uara obtener hemolisinas, los lipoides que' tienen 10s glóhulói, es+áin fijados sobre-el estroma d e los mismos: Si inyectamos lipoides emulsi<nado$ con agua, éstos pueden fijarse sobre las células, -o bien
. .
pueden ser rápidamente eliminados del medio-interno.
Entonces decidimos' substituir la materia fijadora del estroma, por otra sub~tancia inerte
que gÓzaSe de esta propiedad. y utilizamos desdc,el primer momento e l caolín.'
Los primeros ensayos fuero11 contradictorios, faltos de una técnica precisa para asegurar la
fijación de los' lipoides:
Para la obtención de éstos, hemos utilizado latécnicade Landsteiner, que :explicaremos sei u i d w n t e : Esta gene 'la ventaja d e ser conocida, y'compiobada lacondición de no producir anticuerpos
.
.los lipoides
..
obtenidos con ella, .cuando
,
. se iGectan emul+.ionados 'solamente con solución
salina.
técnica de Landsteiner' es como sigue: 150 gramos de riiión .de caballo, "por ejemplo.
son triturados finamente;. a, ia pulpa se añaden 750 c . c. de alcohd de 9s"y la meztla permanece 2 días a latemperatura ordinaria. La suspensión se filtra, y al residuose le añaden 4í0 c. c. del
mismo alcohol. E l primer extracto es evaporado hasta sequedad a baño-maría.. .Entonces se disuelve "en el filtrado d e Ia'sGtinda extracción por el %lof.
Nosotros, filtrarnos en caliente y evaporamos has& sequédad, parte en presencia de caolín.
y arte, la qtie sirve de control, sola. . '
Los primeros rest$¿ados obtenidos
que comunicamos
. .
'al Primer Congreso Internacional
de M~icrobiologia,de Paiís eran $muy hiligadorii.' , ' .
Como animal suminist+ador de aniicuerpos.%m$leámoi el c&e)o. c o i 0 anticuerpos, los
heterólogos de Forsmann procedentes del riñón de caballo y decobayo y los anticuerpos investigados, las hemolisinas para los glóbi~losrojos de carnero.
La investigación y titulación del poder hemolitico se hacia despues de recibir el conejo
una sola inyección.
~
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Los resultados obtenidos eru tres series de conejos fueron:
serie
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conejos inyectados con lipoides
absgrbidos por caolín.

1/20.

En las tres series de conejos (9 conejos) inyectados con lipoides soos no se encontró poder hemolítico diferente al d e l o s conejos normales.
Recientemente, y en nota presentada a la Sociedad de Biología de 'Barcelona, comunicamos los resultados obtenidos, utilizando en vez de una sola inyección, cinco inyecciones. :Observando que la formación de los anticuerpo: empieza del 4." al 6." día, después de la última inyección.
El t h l o hemolítico máximo obtenido en tres conejos inyectados con lipoides de riñón de
caballo absorbidos por el caolín, son : 1/1.2oo
1/8.900
r/z.ooo. Los conejos inyectados con
los lipoides solos y los inyectados. solamente con caolín, han dado siempre. bemoli~is negativa a
la dilución de I/IW.
. ,
Hemos obtenido resultados parecidos utilizando lipoides de, riñón de cobayo
y. de ,glóbulos
.
rojos de carnero.
. . En los sueros de los, conejos de estas Últimas. series. hemos ,in"estigado el poder floculante
frente a los lipoides empleados; l a fijación del complemento, la toxicidad para el cobayo.
E l suero pr~eder$e de 19s conejos tratados con, los lipaides absorbidos por el caolín se
comporta como los sueros , d e conejos tratados con antígenos nornaIes (emulsión 'frpsca de rifión
de cohayo o de caballo, glÓb$os rojps d e conejo) ,en quanto,se refiere a la reacción d e floculación v, fiiación
del comnlemento. Por lo'oue a f k t a a la toxicidad oara el cobavo.
,
- , 10s sueros hemoliticos con títulos supe;orks.a I/~.OOO,Se hañ comportado como'no tóxicos. Como control para
priiebas de toxicidad, hemos utilizad6,~s~eros
obtenidos C&I antígenos normales de riRón de' cobayo
o ¿le glóbulos rojos d e camero,'cor título< hemoliticos algunas veces inferiores a ' I / ~ o o .
Las pruebas de floculación. de. fijación del complemento y de toxicidad de' los sueros 01)teriidos'en. 1ik seiies experim&ntale;
(conejos inyectados con lipoides
o con, caolín),
. testigos
"
. solos
.
han sido. siempre negativos..
Ohservada la diferencia aus existe referente a la toxicidad Dara el cobavo. -enfre los anticuerpos obtenidos con'lipoidei.dbsorbidoc pOr el-caolín (no t ó i i f o h y los ingcuerpos obtenidos
con los anitígenos normales (tóxicos), nos ha parecido 'conveniente estudiar el suero preparado con
.;
la macerarióin proteica dd- riñón, después de numerosos 1avad0s'con alcohol.'
EI suero de conejo tratado con .$'inyecciones de estarnaceración (una sola eiperiencia) ha
dado un título hemolitico de 1;/4oo y r / 6 ¿ ¿ , y s e h a mostrado.muy tóxico para el tobayo; al que
le produce la muerte, con los síntomas característicos. idéntticos a los obtenidos'con
los. sueros pre.
parados con antí'gems normales,'y a las mismas dosis. .
Coi* estos sueros; procedente*' del residuo áll-u~ninoso, no. se. han bbtetido
floct~laciones:
ni
.,
. ,
. ,
reacciones de fijación del complemento positiias.
Hemos obsemado en estos sueros una precipitación activa para la maceración albuminoide
de que'proceden;'~para'los'antígenos iuormales preparados wii riñón de cobqo. . . '
Actualmente' estamos'aplicando esta nueva técnica- de estudio de los antígeaos de Forsmann
a los lipoides bacterianosy a los parásitos superiores, del resulitado de loscuales daremos cuenta
,
. ,
. :, . , ... .
posteriormente.
.
Creemos haber demostrado con estas exptriencias que los lipoida pueden ser considerados
como antigenos completos; que las proreinas no: son necesarias como ,antígenos para. la generaL
rión de los anticuerpos que intervienen en la hemolisis, reacción de flocnlacióny fijación'del complerriento. Hemos demoitradb también que en los lipoides se enbentra sensibIemenje toda-la actividad antigénica para la producción de los mismos anticuerpos, con lo que creem? haber conseguido las dos. condiciones exigidas por Linoissier; que hemos citado anteriormente: .'
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