
VALOR INMUNIZANTE DE La ANATOXINA

DEL B . CHAUVE].

por

C. 1,(,)PEZ J. VIDAL

Descubierta por Arloing Cornevin y Thomas en 188o

la posibilidad de la vacunacion contra el Carbunco sin-

tomatico a base de musculo de animal enfermo, por Kita-

sato Leclainche, Vallee y otros usando cultivos, por Roux

con los cultivos y exudados y por Naoshi-Nitta con

los filtrados de cultivo en caldo cot trozos de hfgado

o carne; desde 1919 hasta la fecha er el Instituto Vete-

rinario de esta capital se ha venido preparando vacuna

en este ultimo medio ligeramente modificado, siendo mas

de 40,000 las dosis vendidas a razon ce 5 cc. por animal,

todas seguidas de exito.

No obstante el progreso represer.tado por los culti-

vos aerobios del b. Chauvei en caldo con trozos de hf-

gado o carne, tres razones nos habfan movido antes de

ahora a modificar la vacuna sin microbios, filtrado este-

ril o agresina. Aquellas eran : el hecho de la perdida de

poder al filtrarse por bujia, la tecnica engorrosa de la

filtracion y la obstruccion y coste de las bugfas, mas la

resistencia del esporo.

Uno de nosotros, Lopez, habfa :ratado de vencerla

con el acido fenico en frio y a la estufa a 37° no pudien-
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do conseguir la esterilidad cle estos cultivos aun con can-
tidades del 4 por iooo y ocho dias de contacto, por to
que fue abandonado y nada se hubiese intentado de no
haber abierto nuestro colega Ramon las vastas vias dr
las anatoxinas a base de formol, que nosotros hernos
estudiado entre otros germenes en el b. Chauvei y su toxina.

He aqui algunas experiencias.

Cultivos de 5 y 6 dias en caldo peptonado e higado
de ternera. Filtration por algodon y papel de filtro
espeso.

Tres frascos esteriles reciben cada uno zoo cc. de
este filtrado y 0,4 y o,2, respectivamente, de formol
comercial al 40. El tercero queda de testigo. Regula-
da una estufa a 38,5-39 ]as pruebas de esterilizacion
son hechas por siembras en tubos con el mismo medio
de cultivo.

Resultados:

N." i, con 0,4 de formol : A las 22 horas no germina
en tin dia de estufa a 37°, pero si a las 48; observation
que debe tenerse muy presente por repetirse en muchas
pruebas.

La siembra correspondiente a 48 horas, a estufa a
39° y formol, aun consigue germinar, pero muy debil-
mente, no obteniendose ya indicio alguno a los tres dias,
a pesar de tenerle ocho dias a 37°.

N.° 2 con 0,2. Germina, aunque inenos que el tes-
tigo, a las 22 horas, a las 48 y aun a los tres dias. A par-
tir del cuarto las siembras fueron siempre esteriles.

N.° 3. Testigo. Germino siempre.

Pruebas del valor inmunizante.

Se utiliza filtrado del mismo cultivo que sirvio para
la anterior experiencia, no muy virulento por cierto, y
producto hermano del esterilizado por el formol.
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Grdfico de las experienciils

207

Filtrado
llosis segura

mortal A las 14
Cobayo inoculado de virus horas

N.° I 0'5 CC. 05 cc. muere
N.° 2 I CC.

d
0'5 cc. vive

N. 3 2 cc. 0'5 cc. vive
N.° 4 5 cc. 0'5 cc. vive
N.° 5 control Ct 0'5 cc. muere

Anatoxina
Dosis segos

mortal A las 24
Cobayo inoculada de virus horas

N.° b o'5 cc. 0S cc. wive
N.° 7 i cc. o 0'5 cc. wive
N.° 8 _ cc.

e
C r. 0'5 cc. wive

N.° 9 5 cc. 0'5 cc. wive
N.° to control 0'5 cc. muere

Queriendo precisar mis el valor inmunizante de la
anatoxina realizamos otra prueba experimental.

Cobayo
Anatoxina
inoculada

os s segura

mortal

de v irus Resultados a las 24 horas

N.° II 0'4 cc. 0'5 cc. edema circunscrito; muere a las 48 h:
N.° 12 0'3 cc. 0'5 cc. muere antes de 48 h.
N.° 13 0'2 cc. T 0'5 cc. muere a las 2.1 h.
N.° 14 control < 0'5 cc. muere a las 24 h.

Para asegurarnos de la accion del formol, se hicieron

pruebas en grande para que los errores fueran menores.

Cinco frascos contienen:

N.° i un litro de filtrado y 5 cc. de foriaol = 5 : 1,000
N.° 2 un litro de filtrado y 4 cc. de fonnol = 4 1,000
N.° 3 un litro de filtrado y 3 cc. de fortuol = 3 1,000
N.° 4 un litro de filtrado y 2 cc. de forinol = 2 : 1,000
N.° 5 un litro de filtrado y i cc. de fonnol = I 1,000

iD

Verificando siembras del fondo del frasco en canti-

dades de 1/2 a i cc., despues de 24 horas a 39°, resul-

tan esteriles a partir del 3 : 1000.
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A los ocho dias el frasco al 2 : iooo es todavfa esteril.

Al i : Zooo sigue germinando.

Centrifugando el cultivo a 8ooo revoluciones no que-

da este esteril , y como unos dfas de reposo con formol

da lugar a la formacion de copos, hay que volver a cen-

trifugar . Este inconveniente se evita esterilizando pri-

mero por el formol y centrifugando despues.

Por si estas experiencias fuesen insuficientes, daremos

cuenta de las verificadas posiblemente al mismo tiempo por

Leclainche y Vallee, segun nota en la Societe de Biologie.

Estos sabios, trabajando en el mismo asunt.o, preten-

dieron resolverlo con el yodo y cloro, pero tuvieron que re-

currir al formol . Obtuvieron resultados semejantes, acaso

mas halaguenos , prometiendo dar cuenta del resultado

respecto a la duration y procedimiento de la inmunidad.

Las experiencias de Basset en este sentido son menos

demostrativas, por cuyo motivo concluye no poderse

substituir la anatoxina por el filtrado. Hay que con-

venir que su proceder se aparta del nuestro.

De todos modos, los resultados obtenidos por Leclainche

y Vallee y por nosotros, nos parecen suficientes para afirmar

que la anatoxina supera en poder inmunizante al filtrado.

Aunque esto representa un notable progreso en la

preparation de vacuna contra el sintomatico, creemos que

el ideal debe ser la agresina del tumor provocado en la

nalga de la ternera , tal Como se prepara en los Estados

Unidos, y hacerla inocua posteriormente con el formol, si,

como es de esperar, a juzgar por las experiencias relata-

das, estabiliza sin destruir las propiedades inmunizantes.

Terminamos diciendo que 5 cc. de anatoxina-formol,

son inofensivos para todos los animales corrientemente

empleados en el Laboratorio y para los bacilos.

Laboratori Bacteriologic Municipal de Barcelona


