
PRECIPITINAS Y ANAFILAXIA

EN LA DIFERENCIACION DE ALBUMINAS

SERICAS Y MUSCULARES

por

C. LOFEz, P. GONZALEZ Y 1. GUFRRICA13EITIA

CONSIDERACIONES GENERALES

No hemos de detenernos en razonar la importancia
de las reacciones biologieas en la diferenciaciun de albu-
minas, tema suficientemente debatido. Pero, a pesar de
ello, en la inspeccion de carnes de nuestro pais nada de
importancia se ha hecho, con todo e interesar grandemente
a Jos teenicos por su reputacion, y al publico, para evitar
enganos. Queriendo nosotros llenar cste vacio, hemos
intentado un extenso trabajo y sus primiros frutos son
Jos que hoy aportamos a esta Soeiedad.

Antes de pasar a relatarles, aunque solo sea como
recordatorio, estamos obligados a unas consideeracioncs
generales, que expondremos en resumer para no pecar
de molestos cuando, como sucede en este caso, se trata
de cuestiones conocidas.

Dos anos despues de haber observado Kraus (1897)
la precipitacion de Jos filtrados de cultivos por el suero
anti correspondiente, descubriendo las precipitinas que
luego, y para mayor claridad, hemos calificado de bactc-
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Con estos antecedentes nos parece finer suficiente
para la recta interpretaci6n y comprensi6n de nuestros
trabajos.

ANTfGENOS MAS EMPLEADOS EN LA PREPARACI6N DE SUE-

ROS PRECIPITANTES CONTRA ALBUMINAS SERICAS Y

MUSCULARES.

Es esta, sin duda alguna, una de las cuestiones mss

interesantes, tanto desde el punto de vista de la obtenci6n
de sueros de gran valor, especificidad de los mismos y su
utilizaci6n para ciertas clases de carves, como teniendo

presente la parte practica, que no puede olvidarse, sobre
todo en la inspecci6n veterinaria.

Para obtener sueros precipitantes contra ]a albumina
del suero, no es necesario recurrir a otro material que al

mism.o suero de la especie animal contra ]a que se quiere

preparar, bien separado del coagulo, bien inoculando la

sangre directamente. Este precipit6geno se nos revela de
los mejores y es de facil adquisici6zi y conservaci6n aun

sin necesidad de adicionarle substancias conservadoras.
(Nuttal y Smith han podido inmunizar conejos con suers
conservado mss de dos anos con adici6n de cresol.)

El metodo que pudieramos llamar clasico consiste en
practicar tres o cuatro inocula.ciones de un c. c. de suero
o de liquido que contenga el precipit6geno: si se trata de
diferenciar sangres, liquidos orgsnicos, pleuriticos o peri-
toneales, pueden servir tambien, mientras en el caso de la
albumina de huevo, leche, etc., a ellos hay que dirigirse.
Ademss de este, puede recurr:rse a la inyecci6n subcuts-

nea; en eel conejo, cinco a seis veces con cinco a siete dias

de intervalo, de 9 a io c. c. de Sangre: al metodo de

Stern inoculando diariamente sangre humana, por espacio

de seis dias, o al de Fornet y Muller, metodo intensivo
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que luego diremos en que consiste. De todos modos, con

e1 metodo seguido por nosotros se obtienen inmejorables

resultados.

Si nos concretamos a la cuesti6n de la diferenciac16n

de carnes, que es el objeto principal de este trabajo, no

siempre dan resultados claramente definidos; y si utiliza-

mos como antigeno la misma carne cruda, los resultados

no son convincentes cuando se trata de precipitar extractos

de las mismas, sometidas, intencionada o casualmente, a

manipulaciones o tratamientos; por ejemplo: la accion dc1

calor, que enmascaran, por decirlo asi, los efectos del suero.

Por estas razones y otras indicadas en el apartado

anterior, los investigadores se han esforzado en preparar

un antigeno capaz de provocar la formacion de un suero,

pudiendo actuar contra unas y otras carves. Veamos

ahora y antes de exponer nuestros trabajos, aunque sea

-solo a titulo de inforrnacion, el resumen siguiente de los

verificados por algunos investigadores y con los resultados

parciales o completos que nos son conocidos.

Los primeros estudios de Bordet, Thistowictch y Wolf

no solo les demostraron que los globulos rojos no servian

para la inmunizacion, sino que el suero y plasma, sin

necesidad de preparacion alguna, constituian el elemento

fundamental, no dandoseles mejores los tratados con el

fin de obtener alburnina purificada.

Miessner, Herbst, Kaster y Wolf, Vallee y Nicolas, si-

guiendo el orden marcado en la gran obra de Farreras y

Sanz Egana, preconizaron el empleo del suero calentado

a 55° como precipitogeno. Pero seguramente hubo de suce-

derles lo que nosotros hemos deducido de nuestros traba-

jos, y es que los resultados, con respecto particularmente

a las albuminas musculares, son inconstantes, por lo cual

se imponian nuevos estudios de preparacion o selecci6n

de antigenos.
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parte, a fin de hater la reacci6n mas sensible, se aumenta
]a duraci6n de la acci6n del suero o de la cantidad de
albuminas en la solution ; 2.°, se procura obtener preci-
pitinas especiales quc puedan obrar sobre albuminas ca-
lentadas ; 3.°, se procura obtener precipitinas especiales,
que obran sobre albfmiinas calentadas, to mismo que
sobre albuminas dcsna.turalizad-as por los alcalis.

Desnaturaliza del modo siguiendc: el sucro adicionado
de un volumen igual de suc:co fisiol6gico, se calienta
a 700 durante 3o minutos , adicionandole en seguida una
soluc16n normal de soya, en la proportion de i : 12 y se
vuelve a calen tar durante 1,5 m_inutos a la misma tempe-
rature.

Sus conclusiones, con referencia a estas precipitinas,
que. llama de Schmidt, son: I.a, que obran sobre su propio
antigeno, es decir, sobre el suero que ha sufrido las trans-
formaciones indicadas anteriormente ; 2.a, sobre el suero
catentado a 1000 ; 3.a, sobre el sucro calentado a 100°
y disuelto en ui alcali relativamente debil; 4.a, sobre el
suero desnaturalizado, y i.a, sobre extractos de carne
y d difcrcntcs 6rganos. Para esta reacci6n Sc ha to-
nlado, sea extractos ordinaries, :;ea extraordinarios desna-
turalizados por el mrtodo de Schmidt, sea extractos a.lte-
rados por el calentamiento, si bien, en cste ultimo caso,
la reacci6n scria menos sensible.

Este printer trabajo de Ch,tplhew es ya iniportante,
prro encontrando que la especificidad de estas precipiti-
nas contra albuminas desnaturalizadas scria poco mar-
cada y muy debit con albuminas inusculares, siguiendo en
parte a otros investiga.dores y , n parte, segun su criterio,
prepar6 tres clases de extractos, desnaturalizAndulos:
1.0, extractos de carne obtenidos por maceration de carne
triturada con suero fisiol6gico ; 2.°, extractos de carne
obtenidos por maccraci6n de carne triturada con suero
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fisiologico adicionado de o'i por loo de carbonato de

sosa o de una solucion de o'i por roo de sosa, y ').0, jugo

de came exprimida.

Resultando que el jugo de carne le dio los mejores

resultados tanto en sensibilidad como en accion sobre las

albdminas musculares.

Hay, piles, en los extractor de carne tratados lx)r alcali

y mas part icula.rmente en el jugo de carne exprimida.,

segiin los resultados que aca.bamos de exponcr, tin anti-

geno aceptable para la preparacion de sueros precipitan-

tes contra las albirrninas musculares.

ANTIGEN OS EMPLE.11)OS F'.\ NE [STROS TR ABAJOS

Teniendo on cuenta todos los trabajos resenados y

sahi,.ndo por otros original-f's quo los conojos resisten

facilmente dosis realmente massivas de suero sanguineo

siempre que scan fueites y se practiquen con cuidado,

nos propusimos , primeramente , obtener sueros precipi-

tantes con albuminas sericas, pero en vez de limitarnos

a invectar I, 2, etc., c. C., llegar a cifras no igualadas

todavi.a.

Por otra parte , vistos los resultados del metodo Vila,

inyecciones d plasma., y el do Chaplhew con los jugos d.:,,

came, decidimos comprobarles , haciendo cuando fuese

necesario las oportunas moditicaciones. Por ultimo, te-

niendo en cuenta la gran dificultad de preparacion de al-

gunos de los ant igenos anotados , nuestro proposito con-

sistio en encontcar uno mas sencillo capaz de dar resul-

tados equivalentes en valor y especificidad . Con estos

trabajos y los resultados de la anafilaxia , pensabamos

llegar a conclusiones importantes en la diferenciacion de

earner. Aunque no se han resuelto todos los puntos pro-

l'uestos, se ha conseguido bastante . Los antigenos pre-
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p:^r.e.dos y ensayados con miras a los tr*.s lints indicados,
facron Jos siguientes:

Antigeno sucro sin tratamu • nto alguno . El suero reco-
gido asepticanccntc, intubado sin adicion de antiseptico,
sin desactivar y conservado en sitio fresco, es el que
hemos empleado en la casi to-.alidad de las pruebas.

Plasma de caballo, preparado apenas sin variantes como
en el metodo de Vila.

Jugo de carne oblenido jor t'rensa. Came picada, en-
vuelta en pano limpio y fuerte, es sometida a presion:
el jugo recogido en frascos esteriles y adicionado o no,
segun se emplease reciente o conservado unos dias, de
unas gotas de cloroformo y de una capa protectora d-
toluol.

Debemos hater constar que este procedimiento de
obtencion y conservacion no se ha revelado practico. De
un lado resulta dificil obtenerle en buenas condiciones
y aun adicionado de cloroformo y toluol, resulta muy
toxico sin duda, al menos en muchos casos, por haberse
impurificado o haber lido insuficiente la cantidad de
cloroformo o el tiempo de contacto, pees ya otros hau
afirmado que permaneciendo en su contacto varios dias
pierden la toxicidad.

Jugo de carne obtenido por la sal. Se penso en este
antigeno en vista de los fracasos del metodo anterior.
La came picada es adicionada de una cantidad, que solo
en un caso hemos fijado (el tercio en peso), de cloruro
sodico y dejada en contacto hasta el empleo o unas liora.s
nada miss, recogiendo en este caso el jugo v conservandolo

aparte sin otro requisito. Constituye este procedimiento
una real ventaja, sobre todo para casos, como operando
con came de caballo, que no siempre se dispone de ella
ni es facil procurarsela cuando se necesita.

El suero es dializado antes de su empleo con un dia-
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]izador (papel pergamino), sicndo suiicientes ocho horas

con corriente continua para que sea, poco menos que

completo. Cuando se swbe ]a cantidad de sal incorporada

a la carne es suficiente diluir el suero hasta que tenga

2 6 5 por ioo de sal.

Este antigeno, aunque no ha sido em.pleado solo en

la inmunizacion, ha intervenido en varias, sin causar

accidentes y contribuyendo a, dar, en algunos, buenos re-

sultados. No obstante, esperamos en un nuevo trabajo

aportar datos mas completos. Una variante de este me-

todo y que no ha pasado de intento es la precipitacion

del jugo obtenido, por el subacetato de plomo y regene-

racion consecutiva por el anhidrido carbonico.

I'tletodo de Fornct v Muller. Per ultimo, hemos inocu-

lado tres conejos siguiendo este metodo: cinco, diez y

quince c. c. de suero en el peritoneo en tres dias seguidos

y sangria nuevo dias despues de la ultima. Este constituye

el tercer punto obscuro de la memoria, aunque no tiene

importancia por hacer obtenido resultados inmejorables

tambien intensivamente inyectando por las venas.

Tecniica general de la titulacion

Para la titulacion se recogia la sangre de ]a oreja o se

practicaba despues de sangria aseptica total por la caro-

tida.
Como antigeno o precipitogeno se recurrio a los sueros,

a macerados y a jugos de carne obtenidos por la sal. La

tecnica general fue la siguiente:

a) Se empezaba por hacer diluciones madres del

suero, macerado o jugo y de cada una de ellas se colocaba

i c. c. en otros tantos tubitos de base conica o redon-

deada, a.gregandose a cada uno ]a misma cantidad del

suero a titular, o bien
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b) Sc partia de una diluci6n al i x 10 0 1 X 20. Un c. c.
de esta dilucion con otro de suero fisiologico nos daba
una nueva doble al uno veinte o uno cuarenta; un c. c.
de estos y otro de suero fisiologico, otra al uno cuarenta
o uno ochenta, etc., hasta llegar a emplear 14 o mas tubos
con una dilucion grandisima. A cada tubo se le aiiadia la
misma cantidad de suero precipitante, cantidad que, en
general, consistio en dos gotas de una pipeta que daba
unas 22 al c. C. y con lo cual nos aproximabamos lo po-
sible a la decima de c. c. preconizado por Uhlenhuth. En
las primeras precipitaciones notamos ya la convenizncia
de adoptar unos signos convencionales para poder dar tin
valor a la reaccion segtin su intensidad. Por esto, los tubos
en que la precipitacion era intensa, Bran marcados con
cl signo mas (+) tres veces, esto es, + + +; los que les
scguian, con dos + +; los nias debiles, con uno -;-, y,
por ultimo, aquellos en que existia una precipitacion
apenas perceptible, con las lctras tr (trazas) y con o los
negativos.

Aunque estos signos tien.en un valor convencional,
porque no en todas las reacciones Bran identicos los pre-
cipitados marcados con el mismo signo y porque depende
mucho del que verifica la lectura, se impusieron Como
necesarios. En este trabajo los hemos substituido por
numeros - 3, 2, 1 tr., - mas facilcs de estampar. Como
se vera mas adelante, la interpretacion de resultado ha
procurado hacerse on horns distintas para asi llegar a
establecer la mas conveniente y aquella en que la re-
accion ha llegado al limite.

Veamos ahora el detalle de nuestros experimentos, con
arreglo a los antigenos empleados.
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las 15 horas se ve precipitation debil, i en los diez
tubos y a igual dilucion del cuadro anterior con un coa-
gulo o copo blanquecino en todos ellos.

Como esto no tenia otra (-xplicacion que un error de
tecnica, pues no esta registrada la precipitacion de grupo
entre estos animales, repetimos la operation, partiendo
de una dilucion al i X20. Examinada a las 17 horas, por
no haber sido posible verificarlo antes, en nueve tubos,
unicos empleados, hay una especie de precipitado, en nada
comparable, desde el punto de vista de la cantidad, al
obtenido contra suero de caballo, pero ahora, en cambio,
no hay coagulo o copo en suspension.

Debemos advertir, por si pudiese explicar, en parte
al menos este resultado, que el suero de carnero no fue
obtenido en condiciones, pues creyendo el que sangro
el animal que era necesario desfibrinar, agito el frasco
con bolitas de vidrio utilizado para la recoleccion de
sangre, algun tiempo, hasta clue nos apercibimos, siendo
necesario centrifugar fuerteme,nte despues para obtener
un suero poco limpido y muy hemolizado.

Conejo niem. 17. - Peso: ,15o grs.
Este conejo recibe tres inoculaciones intravenosas de

20 c. c. de plasma cada una, en los dias 3, 4 y 6. Titulado
su suero diez dias despues de la ultima inoculacion, dio
un resultado poco satisfactori:), al menos dadas nuestras
esperanzas. En su vista, se le vuelve a inocular dos dias
despues 3 c. c. de suero de caballo y al dia siguiente cinco
mas.

A los 7 dias de esta ultima inoculacion y a los 17 de la
ultima de plasma, se le sangra y examina el suero empe-
zando por una dilucion al i X 20, obteniendo el siguiente
resultado:

A la media hora: opacidad sin precipitacion.
A las 16 horas: 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1 , 1, 1, tr.
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Al dia siguiente de esta titulacion se le sangra total-

mente y una vez libre el suero se le titula partiendo de

la misma dilucion inicial it i X 20. Resultado : 3, 3, 3, 3,

3, 3, 3, 3, 3. 2 (faltan tubos).

24 horas despues: nueva titulacion.

A las cinco horas : Precipitacion enorme en los nuevc

tubos dispucstos.

Examinado este suero , de resultados parecidos, en

cuanto al poder , al anterior, contra sucro de buey es jiosi-

tivo el primer tubo y negativos los demas.

Transcurridas 24 lioras , la prccipitacion , limitada at

principio at primer tubo , llega a ser de relativa importan-

cia, puss fuc sefialada con los numeros : 3, 2, 2, 2, z tr.

Desde luego es muy inferior a la obtenida con el anti-

geno homologo y mas to hubiera sido interpretada a las

cinco horas, cuando la titulacion contra suero de caballo

habia dado precipitacion enorme en los nueve tubos dis-

pucstos y la prueba contra suero de buey era negativa

o limitada at primer tubo . El tiempo de 24 horas que nos-

otros hemos esperado en algunas titulaciones es excesivo,

y susceptible de interpretaciones equivocadas , maxime si

la tempexatura del local donde se conservan los tubos no

impide la germinacion de bacterias que forzosamente han

de caer en los tubos durante la operacion.

Aunque en este caso no fuese atribuible a esto, queda

la explicacion de las precipitinas naturales que todo suero

contiene, la cantidad de albumina y la gran potencia del

suero precipitants , pues esta demostrado que con sueros

de alto valor se obtienen, a veces, estas precipitaciones,

que nada significan en contra de la especificidad. Por

ultimo, una pipeta o tubo mal lavado o cualquier descuido

en la tecnica , tambien puede conducirnos a errores.

Contra jugo de carne de caballo obtenido por la sal

conforme a la tecnica indicada , y diluido en la proporcion.
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de 5 de jugo y 95 de agua destilada, dilucion que despues
hemos visto ser excesiva y apenas sin albumina, da pre-
cipitacion en los dos tubos prinacros, permaneciendo trans-
parentes los demfis. Pensamos que diluyendole unas cinco
veces obtendriamos mayor precipitation, y asi resulto.
Suero de este conejo contra jugo de carne de caballo ob-
tenido por la sal y diluido al uno por cinco:

A ]as dos horas: 3, 2, 2, 1, 1, 1 tr., tr., tr.
Aceptando como positiva unicamente la marcada con

un uno (i x 16o), vemos es aceptable, aunquc desde luego
muy inferior a la de suero, precisamente porque (ste tiene
unas siete veces mas de albumina y luego por la especifi-
cidad.

NOTA CURIOSA E INTERESANTE

En la autopsia de este conejo y en la region lumbar se
halla una vesicula o quiste del tamano de un huevo de
gallina debida al Ca?nurus serialis, larva de la TrVnia se-
rialis del perro, vesicula que contiene gran cantidad de
]iquido y vesiculas hijas (diferenciac16n del Cenerus cere-
bralis). Cada una do estas vexiculas habia dado nacimiento
a numerosas cabezas de tcnia clue, al examen microscopico,
estaban compuestas de cuatro ventosas y doble corona de
Ranchos. En resumen: e1 conejo este padecia la Cenurosis
de este animal, localizada esta vez en esta region.

El ]iquido del quiste no contenia precipitinas contra
el suero de caballo. I?n cambio, precipitaba, aunque no
fuertemente, e] suero del mismo animal (su mismo suero)
(reacc16n de Weinberg).

ANTfGENO SUERO. - METODO DE FORK T Y MOLLER

(Tres conejos)

Concjo aiim. i. - Peso: 1 700 grs. - Sucro caballo.
Conejo vrur,r. 2. - Peso 1,750 grs. - Suero de busy.
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Conejo mint. 3.- Peso 1,625 grs . - Suero de cerdo.
1;stos trey conejos reciben tres inocuaaciones : tres dias

consecutivos de cinco, diez y quince centimetros cubicos
de un suero cada uno en el peritoneo.

Sangrados totalmente dote dias despues, no pudimos
Ilegar a formarnos idea de este metodo , ni a obtener re-
sultado alguno, por lo cual seed objeto & un segundo tra-
bajo que servira de complemento a <esta memoria.

ANTIGENOS A BASE DE JUGOS DE CARNE OBTENIDOS

POR PRES16N Y POR LA SAL

Jugo dc carne de caballo. - (Cuatro conejos)

Concjo naina. .l. - Peso: 1,950 grs. - Metodo lento.
Recibe tres inocualciones intravenosas de jugo obtenido

por presion, con cinco y seis dias de intervalo entre cada
una y en cantidad de uno, uno y cinco c. c. de jugo obte-
nido por sal y dializado. Desde la iiltima inoculation
hasta la sangria transcurren 15 dias: Como antigeno para
titular el suero de caballo. Resultado, partiendo de una
dilution al 1 x 10: 2, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 1.

Valor, segun tecnica general, de uno por dicz nail dos-
cientos cuarenta.

Concjo nib". 7. - Peso: 1,91: Igual trata.miento que
el anterior: Partiendo de i X 20; a las 18 horas : 3, 3, 3, 3,
3, 3, 2, 2, 2. (Por falta de tubos no se alcanzo el Ilmite.
Aceptando (ste tendriamos un valor de uno or cinco ;nil
cicnto vci)Itc.)

ConeJo mina. 6: Inyeccion intraperitoneal. - Peso: 1x,05
gramc.s. - Recibe dos inyecciones de jugo obtenido por
presion en cantidad de 2 y '/2 c. c. cada una, y otras dos con
cinco c. c. de jugo obtenido por sal y dializado, cada cinco
dias.

II
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A los 15 dias y contra suero de caballo, partiendo de

una dilucion al i x 20 y a his 18 horas, nos da este resulta-

do, 2, 2, 2, 1, I, o, tr. o, o, o.

Valor de uno por trescicntos veinte.

Conejo nisei. 5. - Peso: i,83o grs. - Igual tratamiento

que el anterior: Resulta.do, partiendo de una dilucion al

I x 5 : 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, I, I 0, 0.

Valor do uno por rail doscientos ochenta.

JUGO DL CARNE DE VACA

Conejo nisimt. 8. - Peso: 2,150 grs. - Intravenosa.

Recibe dos inoculaciones de jugo obtenido por presion

y de 2 y '/z c. C. ca.da una y otras dos de cinco c. c. de jugo

obtenido por cal y dializado. Titulado a los diez dias, d:6

el siguiente resultado contra suero de vaca, y partiendo

de. una dilucion al 1 por Ioo y a las 17 horas: 3, 3, 3, 2, 2,

I, I, 1, I, I.

Sacrificado dos dias despues, a las 4 hor.ts y partiendo

de una dilucion al i x 20, el siguiente y, definitivo re ulta-

do: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, z, i, tr.

Esto es, un valor de uno por mas de citarenta aril.

Conejo niima. 9: Jugo de carne de vaca calentado v credo.

- Peso: 2,315 grs. - Tratarniento parecido al anterior.

Titulado contra suero de vaca: 3, 3, 3, 2, 1, 0, 0, 0.

Dos dias despues, sangria y titulacion definitiva, par-

tiendo d.+l I x 10 : 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1.

Titulacion aproximada al uno por ciert mil, la mats

eleva.da obtenida por jugos.

Nota: Lis pruebas de este mctodo con jugo de vaca

se empezaron en s('is conejos, pero unicanunte los dos

apuntados se pudicron utilizr.r. De los cuatro restantes,

dos murieron infectados en la segunda inoculacion, cinco

dias despues de la primera y en las 36 horas siguientes a
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ella. Otro murio por placa gangrenosa del vientre y el
cuarto llcgo a un estado de enflaquecimiento que fue des-
echado sin utilizar. En la autopsia, el higado de este ani-
mal estaba lleno de quistes de coccidias.

Por esta raz6n seguiremos la numerac16n correlativa

y Ilegaremos a una reseiia de los 31 conejos sometidos a

cstos ensayos.

JuGO DE CARNE DE CERDO OBTENIDO POR PRESIVN

(Dos conejos)

Conejo nnna. 10. - Peso: 2,205 grs.
Recibe la primera inoculacion a i c. c. de jugo obtenido

calentando la came en la parrilla y extrayendo luego el
jugo: la segunda de un c. c. de jugo fresco y la tercera y

cuarta de cinco c. c. de jugo obtenido por la sal. Todas

intravenenosas. Titulado contra suero de cerdo a los diet

dias de la ultima inoculacion, partiendo de una diluci6n

al uno por diez nos da el siguiente resultado a las 17 horas:

3, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, o, esto es, un poder de uno por

dos nail quinientos sesenta. Se le mata a los 18 dias despues

a la ultima inoculacion y titulado contra suero es casi

negativo. Contra macerado de came de cerdo partiendo

d2 uno a diez, el dia 16 de la ultima inoculacion nos dio

este resultado: 2, 1, tr.; tr. total: un valor de uno veinte a
uno ochenta. A los diez y ocho dias, da trazas de precipi-

taci6n en los cinco primeros tubos y nada en el resto.
La historic de este conejo, tal como queda expuesta,

muestra claramente el hecho de la desaparicion relativa-
mente pronta de las precipitinas, pues si a los diez dias
podia considerarse su suero como de cierto valor, a los 18
casi habiun desaparecido por completo. Contra macerado
fue positivo a los diez y seis, aunque en debil grado y, en
cambio, casi negativo a los diez y ocho y diez y nueve.
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No hay que olvidar, estamos en el metodo lento.

Conejo nirm. 11. -Peso: 2,126 grs. -Recibe dos ino-

culaciones intraperitoneales de 2 y '/: c. c. cada una d,:

jugo fresco y dos mis do 5 c. c. venosas, de jugo obtenido
por Ia sal y dializado.

Titulado a los diez dias contra suero de cerdo, par-

tiendo de una dilucion al uno por diez, da el siguiente re-

sultado definitive: 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 0, o, esto es, una. Va-

loracion a uno por sciscicntos cuarcnta, titulado tambien

a los diez dias contra macerado de carne de cerdo, par-

tiendo tambien dcl uno diez, da este resultado a la.s 17

horns: 3, 2, 1. tr. o, o uno por cuarenta..

Sacrificado oche dias despues, decimoctavo de la.

ultima inoculacion y titulado contra suero y macera.do,
el resultado fue negativo.

ANTfGENO SI-ERO DE CABALLO.- METODO RAPIDO

Conejo nrr.m . 18. - Peso: 3,045 grs.

Recibe por la vena marginal tres inoculacioncs a 20 c. c-
cada una de suero dc caballo, dias 9, 10 y 12.

Titulado a los ii dias, partiendo de una dilucion al

I x 20, die este resultado admirable: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,

2, 2, 2, 1, 1, 1 , o. A las 16 hor.is y misma dilucion: 3, 3, 3,

3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, esto cs, 14 tubos doblando, igual

a un poder del uno por ciento sesenta y ties aril ochocien-

tos cuaresrta.

El mismo suero contra suero de vaca, a las 19 horns:

tr. 2, 2, 0, 2, tr. o tr. tr. o, o, o, cuando mas un valor de

uno por ochenta o ciento sesenta.

Conejo num. 19. - Peso: 1,915 grs.

Recibe tambien por la vena tres iny,-eciones de a 20 c. c.

do suero de caballo cada una, dias 9, 10 y 12. Se le titula

a 10s 15 digs, dando en el acto una precipitacion hasta el
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tubo sexto , qua partiendo de una dilucion al i x 20 se

se eleva a 1,280 a las i8 horas y con la misma dilucion

3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, tr . tr., esto es, un valor de uno

por veinte mit cuatrocientos ochenta.

ANTIGENO SUERO DE CABALLO.- METODO LENTO- RAPIDO

Conejo mint. 20. - Peso . 1,89 5 grs.

Dos inoculaciones en los dias 9 y io a cinco c. c. cada

una en las venas, pues estaba destinado a inmunizacion

lenta con doce inoculaciones de a cinco c . c., esto es, una

cantidad igual a los anteriores ; mas no pudiendo verifi-

carlas por las venas por su mat estado y siendo de temer

cn las inoculaciones intraperitoneales en marcha lenta las

placas gangrenosas , se le hizo una tercera inoculacion,

nada mas, de 20 c. c. peritoneal con la cual recibio Soc. c.

y paso a ser rapida.

A los i8 dias se titula el valor del suero contra suero de

-caballo y jugo de carne del mismo animal.

Contra suero, dilucion inicial de Z : io = a las 22 horas:

I, 2, 2, 2, 2, 2, 2, I, I , o, o; total: uno por dos mil quinien-

tos sesenta pero no fuerte.
Contra jugo de carne a sal: 2, I , o, tr. o; uno por veinte.

Conejo mire . 21. - Peso 1,912 grs.

Igual tratamiento que el anterior.

A los 18 dias, contra suero de caballo , desde el uno

diez:

Ala hora: 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2 , 1 tr. tr., o.

A las 20 horas: 3, 3, 3 , 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2. Resul-

tado final: uno por cuarenta mil novecientos sesenta.

Contra jugo de carne de caballo obtenido por la sal:

a la hora: trazas en los cuatro primeros tubos.
A las 20 horas: 3, 2, Z , tr. i, tr . z, tr. o, o, o.
Total : valor real del uno por cuarenta , pero debil-
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mente apreciablc a.I uno per trescicntos veinte y aun
seiscientos cuarenta, si bien es dificil cstablecer exacta-
mente el valor que concedemos al uno y al trazas, con todo

y creerks necesarios en la literatura.

Conejo nibn. 22. - Peso: 2,962 grs.
Este conejo recibio tambien trey inoculaciones intra-

venosas de suero, 20 c. C. en cada una; Pero fue titula.do

contra suero de caballo y de asno con tin gran precipitado.
En cambio, tiene poco poder contra macerado de carne dr
este animal, sin duda como pudimos comprobar, per tener
muy poca albumina.

Contra jugo de carne de caballo obtenido por la sal v
contra macerado se mostro igualmente poco potente.

El macerado contenia unas cinco veces menos de albu-
mina que ci sucro, y el jugo o sal unas cuatro.

Conejo nicnz . 23. - Anafilaxia provocada.

Recibe trey inoculaciones de a 20 c. c. de suero de ca-

ballo los dias 9, 10 y 12.

Como durante tres meses d_, inoculaciones en una

treintena de conejos, no habi:rhos visto morir ni uno solo

de anafilaxia, lo cual es explicable por la gran resistencia

natural de este animal a ella y por el especial cuidado

puesto en las inoculaciones, a los 21 dias de la ultima ino-

culation del conejo num. 23, le inyectamos en la versa

20 c. c. del suero correspondient, , obteniendo cl cheque

anafilactico caracteristico con una carrera Iota, pa.rAlisis

del tercio posterior y muerte en unos tres a cuatro minutes.

Oueremos anotar aqui algunas observaciones que pile-

den desvanecer ligerezas que andan en publicados recien-

tes todavia.

Se ha escrito que en el conejo hay que temer mucho

a ]a anafilaxia, que se presenta en la segunda inoculation,

aun hecha cinco dias despues de la primera y que es nece-

sario recurrir a inyccciones antianafilacticas subcutanea-
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mente y antes de rccurrir en ]as ultimas inoculaciones,

a la intravenosa..

Nosotros pod-mos afirmar que el conejoes animal poco

propenso a la anafilaxia, que los muertos en la segunda

inoculacion (cinco dias despues de la primera) no mueren de

anafilaxia y que son innecesarias las inyecciones antiana-

filacticas. Se puede inyectar impunemente a un conejo

por las venas, dote y mas veces seguidas, alternas, con

mucha o poca cantidad de sucro o plasma, sin temor a]-

guno con solo pacer la inoculacion muy lentamente, y nada

mas logico teniendo en cuenta la teoria de Turro y Gon-

zalez para explicar el mecanismo de ]a anafilaxia.

Una observation, que tad vez no tenga todo el valor,

pro que la h+'mos observado a veces, es que cuando se ino-

cula (desde luego doce dias despues de la primera inocu-

lacion) y por la vena, si se hace rapidanunte, el conejo em-

pieza a mover las mandibulas como si masticase; pero si

se verifica con toda lentitud o nos detenemos en el primer

trio, aquellos movimientos y otros extranos que hace el

animal no se ven mas: no parece sino que ellos son los

primeros indicios del estado anafilactico, lo cual encuentra

un apoyo en los sintomas con que se dc,nuncia cl choque

en el cobayo.

Conejos Mims. 24 y 25. - Estos pan servido como

via de ensayo de un nuevo antigeno:

Reciben por la vena jugo de caballo obtcnido per sal,

prccipitado per el subacetato de plomo y iegenerado por

el anhidrido carbonico, con intervalos de tres dias en

cada inyeccion, 20 c. C. Y medio en cinco inyecciones.

. Ambos conejos mucren del quinto al d(c;mo dia de la

ultima inoculacion en un estado de flacura extrema sin

poder titular.

Los numc ros 26, 27, 28 y 29 fu1 ron inoculados con

jugo de carr.e ubtc nido a presi6n y (ii cantidad de cinco
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centimetros citbicos cada uno por inycccion intravenosa,
muriendo en las 48 horas siguientes.

Practicada la autopsia y el examen microscopico, pudo
comprobarse la presencia de una infecc16n septice'mica,
a pesar de haber hecho use del cloroformo y toluol para
conserva.r y en la forma expuesta anteriormente.

ANTIGENO SULRO. - 11]iTODO LENTO

Conejos 30 y 3r

Conejo nz'uz. 30 - Peso: 3,005 grs.
Recibe dote inoculaciones intravenosas de cinco c. c.

cada una los dias 9, io, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 28
y 29.

Titulado con suero de caballo, a las veinticuatro horas
y partiendo de una dilucion al i por Ioo, fue positiva en
los siete primeros tubos, por tanto con un po&r del uno
por se-is aril quinicntos.

Titulado contra j ago de carne obtenido por sal di-
luido al i x 5, llega a dar resultado al uno por ciento sc-
senta, pero may debit.

Sangrado totalmcntc y titulado contra suero da el
siguiente resultado, partiendo de una dilucion al i por too.

A las cinco horas: 100, 200, 400 y trazas en 8oo.
A las veinticuatro: Positivo pasta el seis mil cuatro

cicufos.

Concjo nitinz. 31. - Peso 2,204 grs.
Recibe tres inoculaciones de 20 C. C. cada una en los

dias 9, ro y 12 y luego una el 29 de cinco c. c. en el peri-
tonco como refucrzo.

La titulacion se pru'ba contra suero de caballo par-
tiendo de una dilucion al r por ioo. -A las 24 horas:
100, 200, 400, 8oo, i,6oo y 3,200.
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Contra maccrado de carne de caballo, partiendo del

uno cinco; positivo hasta el i x 40,pero debil a partir del

I X 20.

Sangrado totalmente y titulado contra suero. Dilu-

cion desde el uno por ioo:
A las cinco horas: 100, 200, 400, 800,

A las veinticuatro: Positivo hasta el uno por cuatro

nail cuatrocientos.

Probado contra suero de cerdo: A las cinco horas

negativo.
A las 24 : 2, 2, 2, I, 1, o, o, esto es, al uno por ochenta;

mas no puede admitirse la interpretacion a tantas horas

porque a.un con suero heter6logos los mas distantes dan

precipitados.
Relatada la historia de los 31 conejos sometidos a

experimentacion veamos de discutir imparcialmente los

resultados obtenidos.

Discusion

Un ligero examen de nuestros trabajos nos lleva a

formular afirmaciones de cierto valor como contribucion

al estudio de la diferenciacion de albuminas sericas y

musculares.
Si les examinamos por antigenos, vemos, por ejemplo,

que el antigeno plasma, empleado primeramente por

Vila en metodo lento, en nuestras manos se ha revelado

potentisimo con solo tres inyecciones intravenosas de

20 c. c. cada una, hechas en 3 6 4 dias, y sangria trans-

curridos 14 desde la ultima. El suero obtenido es igual-

mente precipitante contra albuminas musculares homo-

logas, aunque en muchisimo menos grado, no tan solo

porque la empleada contenia cuatro o cinco veces menos

de albumina que el suero,sino por la menor especificidad.
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Solo una Cosa extrafia, hay quc pacer constar, y es la

precipitacion observada contra el suero de carncro, to

cual bien pudo ser debido a un error tecnico, a imper-

feccion en ]a recogida, lo cual se observe, como hemos

dicho, o al extraordinario podcr dcl suero, que ha. Ilegado

a sobrepasar al i x ioo,ooo.

Mas es conveniente que las comprobaciones se verifi-

quen en las primeras leis horas sin esperar a ]as 24,

pues, en ciertos casos, se pan obtenido precipitaciones

que, sin ser coin parables en titulo y cantidad a las homo-

logas, podrian en ocasiones pacer menos valioso el metodo.

En concreto: el antigeno plasma por el metodo intensive

que hemos indicado, es de un gran valor, particularmente

para la diferenciaci en de albOuninas sericas.

El metodo de Fornet y Muller, intensive tambien,

mas recurriendo a la inoculacion intraperitoneal, queda

en estudio para un nuevo trabajo. En principio, y te-

niendo en cuenta quc la produccion d? prccipitinas pot

est,, metodo es mas local que en cl anterior, puede sospe-

charse no igualara en valor al antericr, aunque tenga

en su apoyo los expeiinientos de Bontroff N Tsuzuki.

Sin embargo, cabe preguntar que resultara por lo que pace

referencia a la especificidad.

Para poder contester unicamente podemos guiarnos

por los experimentos de estos investigadores, los que se

han decidido por el metodo de Fornet cuando se le com-

pare con el clasico de inyeccioncs con sris a siete dias

de intervalo. Como nuestros tra.bajos nos han demostrado

que el metodo rapido da resultados excelentes inocu-

lando en las venal, resta unicamente ver si los da supe-

riores el mismo metodo por inoculacion intraperitoneal, lo

cua.l, por ]a razon indicada, no es probable.

Lo que hemos dicho del antigeno plasma pudiera

hacerse cxtensivo al antigeno suero por metodo rapido,
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lo cual nos parrce muy natural. Sesenta c. c. de suero

inyectado en tres veces por ]as venas en tres o cuatro dias

seguidos y titulado el suero unos once. o catorce despues

de la ultima inoculacion, nos proporciona un suero de

valor enorme, pues en un conejo ha llegado a mas del

uno por cien mil y, en otro, uno por vcinte mil. Las com-

probaciones contra sueros heterologos (bu(y) nunca pa-

saron del uno por ochcnta en el mismo tiempo.

Debemos confesar han faltado pruebas en grande

contra albuminas musculares; mas por his hechas tal vez

tenemos dates suficientes para un juicio aproximado.

El antigeno suero por metodo que hemos llamado

lento-rapido, practicando dos inoculacioncss intravenosas

dos dias consecutivos, de cinco c. c. cada una y una ter-

cera de 20 c. C. intraperitoneal, en un caso se consiguio

tambien un sue 10 de gran valor, uno por 40,000, con un

valor precipitante contra la albumina muscular homologa

de nano por cuarenta al uno por seiscientos, aunque muy

debiles ]as superiores al 1 x40 y a pesar de que contenia

4 a 5 veces menos de albumina que el suero. El de otro

conejo inmunizado intensivamente con suero y titulado

contra suero de burro y de caballo fue muy potente, pero

muy poco con extractos de carne.

En r(sumen: el metodo de inmunizacion intensivo,

recurriendo a] sucro como antigeno, viene a dar resultados

parecidos al metodo intensivo de plasma y, como e1, es

inmejorable en la obtencion rapida de sueros de gran valor

y especificos contra ]a proteina serica.

El metodo suero lento-rapido, por no haberse podido

cumplir en todas sus partes, solo permite afirmar se ha

revelado de valor con inyecciones venosas v peritoneales

ccmbinadas.

Por ultimo, el metodo lento de doce inoculaciones

venosas a cinco c. c. cada una, contra lo esperado, y si
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bier ha dado tin sutro aceptable, no tiene, con mucho,
el valor precipitante de los obtenidos por metodo rapi-
disimo. En cambio, contra albuminas musculares frescas
ha dado resultados equivalentes.

Los antigenos a base de jugos de carne, metodos len-
tos, han dado resultados variables aun para el antigeno
correspondiente. Por ejemplo: en los de carne de cabal!,)
se han obtenido desde el I x 32o al i x io,ooo.

Estas variaciones debense, con toda seguridad, a ser
titulados en dias diferentes y a que no todos los animales
se prestan igualmente para la producci61l, con mayor
motivo no habiendose evitado la toxicidad del antigeno
obtenido por la prensa. En cambio, con los jugos de carne
de vaca, el resultado ha sido excelente, pues se han ob-
tenido sueros que titulados contra la proteina del su(,r,)
eorrespondiente han dado un poder del i x 40,ooo y del
i x ioo,ooo, los de mas valor entre los jugos.

Por una circunstancia que no hace al caso, estos dos
sut:ros no pudieron comprobarse contra su mismo anti-
geno (jugo de carne de vaca), lo cual es causa de que este
trabajo deba ser completado con otro que tienda a de-
mostrar el valor del antigeno jugo a presi6n y jugo a sal
en la diferenciaci6n de ca.rnes, incompletamente resuelto
aqui, porque las comprobaciones de los sueros contra
jugo y suero de cerdos (dos conejos) que pudieron veri-
ficarse, fueron hechas despues del tiernpo en que hemos

visto conviene hacerlas sin exponerse a que la cantidad
de precipitinas circulantes haya decrecido en bastante
proporci6n.

No obstante, si tomamos la titulaci6n ma,, elevada de
lo-; sueros preparados con albdininas sericas, contra jugos
y macerados de carne y las da.da.s por estos conejos inmu-
niza.dos con albuminas musculares, tenemos que la mas
elevada en los primeros, plasma, fue del Z x i6o para el
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jugo y mas d&, ] i x ioo,ooo contra el suero; en las de sue-

ro, del Z x40 a l i x6oo debil contra jugo y I x40,000
contra el sumo en metodo rapido, del i x q.o contra jugo

y i x 4oo en metodo lento, no son supcrio :ces a las obte-

nidas con el suero contra jugo de cerdo que fue del i x 8o

y de este mismo contra suero del mismo animal que

11cgo al i x6,4oo, r,su]tando favorable inclusive la com-

paracion para el jugo cuando de inmunizar concjos para

dif(renciac16n de albuminas musculares se trate, con la

ventaja de que tambien por ellos se obtienen buenos

sueros contra las albuminas sericas.

Alas, para evitar la toxicidad , puede reemplazarse el

antigeno obtenido por la prensa por el obtenido por la

sal y el subacetato de plorno.?
Con respecto a este nada puede decirse. Con referencia

a la sal, aunque el trabajo no es completo , no puede

negarse que sus resultados han sido buenos en varios

conejos en Jos que se inyecto en mas cantidad que el

jugo a presi6n.

De todo lo anotado , ya podemos formularnos algun as

conclusiones en espera de nuevos trabajos.

CONCLuSIONES

I.a Para la diferenciacion de albuminas sericas los

mejores antigenos estan representados por el suero y el

plasma sanguineo.

2.a El metodo que da mejores resultados es el inten-

sivo, esto es, tres inoculaciones intravenosas en trey dias

seguidos di, 20 c. c. cada una y sangria de Jos doce a los

catorce de la u]tima inyecci6n.
j a Los sueros precipitantes preparados por f ste

procedimiento ]legan a tenor un valor grande, hasta mas

del uno por cien mil, son especificos cuantitativamente
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y precipitan, aunque en grado poco elevado, las proteinas
musculares frescas.

4.a De Los antigenos empleados en la preparation de
sueros precipitantes contra albuminas musculares no des-
n,i.turalizadas, el jugo obtenido pot presion y el jugo
obtenido por la sal parecen los preferibles.

5.a Con ellos, evitada la toxicidad del primero, pue-
&n obtenerse sueros precipitantes de gran valor contra
el suero correspondiente y de un valor proporcional
contra los macerados y jugos de carne homologa. Como
lft auteriores, son cuantitativamente especificos.

6.° El jugo obtenido por sal se revela como un buen
antigeno y tal vez ocupa el primer puesto cuando de in-
munizar conejos con fines de diferenciaci6n de carves se
trata. Por otra parte, contiene mas cantidad de albumina
que los macerados empleados, v dializado puede servir
pa.ra la titulacion.

Por otra parte, como las albuminas calentadas no dan
pr^^cipitinas (Besredka), como las precipitaciones de giupo
enmascaran los resultados, etc., pensamos ensayar la
anafilaxia.

LA ANAFII.AXIA EN LA DIFERENCIACION DE CARNES

Desde los trabajos fundamentales de Turro y Gonza-
l,sz a la anafilaxia serica, tenlamos en proyecto hacer
.plicaci6n de la diferenciacion de carves. El haber dejado
transcurrir tanto tiempo sin llevarlo a la practica es causa
de que hoy, al relatar los primeros resultados obtenidos,
tongamos que hater menci6n de los de otros investiga-
d>,res.

Uhlenhuth y Haendel en i9io hicieron la aplicaci6n
de la anafilaxia a la diferenciacion de carves tal vez los
primeros. Decian ellos, poco ma's o menos:



Treballs de la Societat de Biologia. 1917 '75

Si en la mayoria de los casos el procedimiento de la

diferenciaciun de albuminas, sangres , carnes, por preci-

pitinas es suficiente y aun del mismo valor que la ana-

filaxia, hay casos donde esta filtima puede darnos sefia-

lados servicios . Asi, por ejemplo , la reaccion anafilactica

es un gran recurso cuando se trata de determinar la natu-

raleza de las carnes liervidas.

sabe, en efecto, que las albuminas hervidas no dan

precipitacion; por el contrario, segun Besredka, las albu-

minas, aun calentadas a zoo0, son susceptibles de sensi-

bilizar al cobayo.

Gracias a la anafilaxia, los autores han podido de-

terminar la naturaleza de momias teniendo miles de anos.

Por ultimo, naostrandose impotente ambas en ciertos casos,

la anafilaxia daria reaccioncs de especificidad alli donde

las precipitinas no la dan.

Bauer, en 1911, dice que la anafilaxia scria preferible

a la precipitacion para diferenciar albuminas de sangre,

carnes, habiendo oonseguido denuncia.r carne de caballos

en salchichas.

Con estos a.ntecedentcs, que nos cvitaban tanteos

previos, ya pudimos encaminarnos a la, diferenciaciun de

carnes sin desnaturalizar y hervidas. Desgraciadamente,

la falta de cobayos y el haberse muerto el a nico desti-

nado al esclarecimiento del segundo problema, son causa

de que ester trabajo, con todo y ser interesante, sea in-

completo.

El detalle de expcriencias es el siguiente: Dos cobayos

reciben, como inoculacion preparatoria, anafilactizante o

sensibilizadora, proteinas de caballo; otro de burro, otro

de cerdo, otro de busy, otro mixto de caballo y cerdo y,

por ultimo, tin septimo cobayo es inoculado con albumina

desnaturalizada de caballo.

Cobayo nz n. i.-Se le inyccta subcutaneamente i c. c.
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de sucro de caballo, y 17 dias despues se le somete a una
inoculation intravenosa en la yugular de o'5o c. c. de
suero de cerdo y no le pasa nada. Media hora despues
recibe medio c. c. de suero de caballo y llega a morir,
pero tardando mucho y sin sintomas tan caractcriuices
como el cobayo prueba. La acci6n del suero de cerdo
sirvio de ligeramente va.cunante.

Cobayo nurn. 2. - Recibe 3 c. c. do jugo de carn,^
obtenido por la sal y diluIdo al i x5; 18 (has despu6s se
le inocula per la yuguh..r medio c. c. de suero de caballo
y muere en uno o dos minutos con todo el cuadro carac-

teristico de anafila.xia.

Cobayo niim. 3. - Recibe 2 c. c. de macerado de carne

dc burro, y a Jos 18 dies medio c. c. de suero de caballo,

sin prtsentar alteration notable.

Inoculado 24 horas despues con medio c. c. de suero

de burro, de Jos trey a los cuatro minutos empiezan a

manifestarse fenomenos anafilacticos, llegando a los ocho

a un estado de postracion y somnolencia acentuado,

permaneciendo tendido en el suclo, p_ro consigue rcpo-

ncrse.

Cobayo num. 4. - Recibe. i c. c. de suero de cerdo y

17 dias do-spues medio c. c. por la yugular, de sucro de
caLballo, no manifestando alteracion. Una hora despues se

le inocula per la otra yugular medio c. c. de suero de

cerdo (homologo) y muere en dos minutos de arrafilaxia.

Cobayo num. 5. - Un c. c. de suero de buoy y i8 dias

despues medio c. c. de suero de caballo, sin trastorno.

Una hora despues muere dh anafilaxia per la inyeccion

de medio c. c. do suero hornologo.

Cobayo mint. 6. - Recibe i c. c. de suero de caballo

y medio c. c. de suero de ccrdo; z8 dias despues se 1e

inocula por la vena medio c. c. de suero de caballo y

muere (It, a_nafilaxia.
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Aunque estos resultados nos permiten establecer al-

gunas conclusiones, como pensamos presentar un nuevo

trabajo antes de finalizar el alo, que sirva de complemento,

hacernos punto en espera de sus resultados.

Trabajo del Laboratorio Municipal, Plagas del Campo

y Matadero de Barcelona.
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