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La presencia del bacteriofago en los medios exter-

nos fuc senalada por primera vez por Dumas (z), que lo

encontrb en la tierra de jardin, y posteriormente por

otros investigadores. Citemos, entre ellos, F. Nakas-

hima (2), que lo encontro en las aguas de alcantarilla;

Arloing y Sampe (3), en aguas de rfos, y por el propio

d'Herelle (4), en el agua de mar. Nosotros pensamos

que una investigacion de este tipo podria ser interesante,

comenzando nuestros trabajos por el agua de las alcan-

tarillas de Valencia. He aquf nuestras experiencias.

Hemos procedido de la siguiente forma. Desde el

16 de octubre al 20 de diciembre del ano pasado se han

tornado muestras del agua que conducia el gran colec-

tor de la ciudad, a su paso por el final de la calle de Cis-

car. Esta agua, llevada seguidamente al laboratorio,

era filtrada por bujfas de Chamberland L 3, y anadida,

en la cantidad de i cc., a tubos con io cc. de caldo ordi-

nario, en los que previamente se habia emulsionado el

contenido de tin tubo de agar de los siguientes gcrinenes:
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Bacilos tifico, paratificos A y B, bacilos disentericos de
Shiga y Flexner, estreptococos, estafilococo, colibacilo
y dos razas de vibri6n colerico, procedentes, una, del
Laboratorio Municipal de Barcelona, y otra, del Instituto
Pasteur. Con todas estas especies microbianas pudimos
observar lo siguiente. En tres de las tomas no se apreci6
la existencia de bacteri6fagos para ninguna de las espe-
cies microbianas empleadas; en una, se aislaron simulta-
neamente un bacteri6fago anti-Shiga y otro antipara-
tifico A; en otras dos ocasiones se han aislado un bacte-
ri6fago anti-Shiga y otro anti-Flexner. Estudiados estos
bacteri6fagos durante un numero variable de pases, he-
mos visto que su virulencia para las bacterial correspon-
dientes se acrecfa rapidamente hasta llegar a maximos,
que ha sido del r x 1.ooo,ooo para el bacteri6grafo
antiparatffico A y del i x 6.ooo,ooo para los bacteri6-
grafos anti-Shiga y anti-Flexner, pudiendo comprobar
cumplidamente que cada uno de los bacteri6fagos ais-
lados era absolutamente especifico, no teniendo acci6n
sobre las especies bacterianas afines. En estas expe-
riencias, hemos visto constantemente que el agua fil-
trada a su adici6n a los correspondientes caldos micro-
bianos aparecfa como completamente desprovista de
acci6n, y solamente despues de dos o tres filtraciones
de los caldos comenzaba a verse la acci6n bacteri6faga.
Los bacteri6fagos se encontraban seguramente en tan
pequeno numero, que han necesitado por lo general estos
dos o tres pases Para poner ostensiblemente de manifiesto
su acci6n.

En dos ocasiones, en presencia de los bacilos tifico
y coli, el primer cultivo anadido directamente del agua
de alcantarilla filtrada ha experimentado un ligero acla-
ramiento, como prueba de una bacteriofagia incomplete,
pero la filtraci6n de Jos caldos correspondientes para
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efectuar pases y exaltar su virulencia para las especies

microbianas correspondientes agotaba su accion, de

modo que al segundo o a lo sumo al tercer pase des-

aparecfan de los cultivos, perdiendose completamente

para los efectos experimentados.

Resumiendo. Las aguas de alcantarilla estudiadas

no han presentado nunca bacteriofagos para vibrion co-

lerico, colibacilo, paratifico B, estreptococo, estafilococo

y bacilo tffico, y en algunas ocasiones los han presentado

para los bacilos disentcricos tipos Shiga y Flexner y

paratifico A.

De lo anteriormente expuesto, nosotros deducimos

lo siguiente : supuesto que la presencia del principio

bacteriofago este condicionado a la existencia en el medio

estudiado de la bacteria sobre la que actiia, nada tiene

de extrano que no se encuentre el bacteriofago colerico

en dichas aguas desde el momento que en nuestra region

no se han senalado casos de colera desde el ano 1885.

En cambio, nos es diffcil explicar la presencia relativa-

mente frecuente de los bacteriofagos anti-Shiga y anti-

Flexner. La existencia de casos de estas afecciones es

muy raramente seiialada, y desde luego en estos tiltimos

tiempos las estadisticas de morbilidad y de mortalidad

que hemos consultado son negativos en este sentido.

Personalmente, uno de nosotros ha podido comprobar, en

toda una prdctica de doce anos de Laboratorio, sola-

mente un caso de aglutinacion positiva para el Shiga y

otra para el Flexner, sin que en ningdn caso pudieran

aislarse dichos germenes. Esto indica, por lo menos, la

extraordinaria rareza de dichas afecciones y, por consi-

guiente, nos hace extranar la presencia de los bacterio-

fagos antedichos, aunque pudiera explicarse por la exis-

tencia de casos abortados y no senalados en las estadis-

ticas sanitarias. Nos parece diffcilmente aceptable esta



Treballs de la Societat de Biologia, 1934 73

hipotesis, dado que la gran dilucion a que deben encon-
trarse sometidos los anularfa completamente.

La presencia del bacteriofago antiparatifico A me-
rece algunas consideraciones. La existencia de las para-
tifoideas en Valencia ha sido considerada por todos los
investigadores locales, desde que se hacen serodiagnos-
ticos, como practicamente inexistentes, hasta el punto de
recomendarse la vacunacion antitifica exclusiva, sin adi-
cion de los germenes paratfficos. Sin embargo, desde
hace algunos meses, algunas aglutinaciones y algun he-
mocultivo Ilan sido positivos al bacilo paratifico A : ello
explicaria la presencia en las aguas estudiadas del bac-
teriofago correspondiente. Lo que es mas dificil de expli-
car es la ausencia de bacteriofagos para el bacilo tifico,
paratifico B, estreptococo y estafilococo y colibacilo,
y en este sentido creemos que su ausencia pudiera funda-
mentarse en algunos de ellos por la falta de contamina-
ciones bacteriofagicas (estreptococo estafilococo parati-
fico B), pero no para bacilos tificos y coli, puesto que
del ultimo, como huesped normal del intestino, algun
bacteriofago debia llegar alla, y en cuanto al tifico, dada
la endemia tifica importante (20 X 100,000 en 1932),
algun bacteriofago debia verse, y ello no ha sido asi.
Su ausencia explicaria quiza la persistencia de dicha en-
demia tifica, pues de existir en las aguas de alcantarilla
su bacteriofago, la lisis producida por aquel conduciria
a la destruccion de la bacteria y, por consiguiente, difi-
cultaria la continuidad de la endemia.

Cdtedra de Higiene. Facultad de D7edieina.

Hospital Provincial. Valencia.
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