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• 
Para la idenliflcación seroló¡¡ica de todo éln

onrrgeno, lanto mó.s ::si éste es complejo, par rien
do del onlicuerpo conocido o a la inversa, es 
preciso recurrir a Jécnicas lo más delicadamen te 
cuantllaliv<~s. si de ellas queremos recibir una 
conresración inequívoca; 11hora bien, s i las reac
ciones serológic11s de preclpiración y aglutino· 
ción pueden en muchos cosos rendir dicho erec
ro, no son las ideales, puesro que si bien li1men 
su fundamento, como la de fljoción del comple
men to, en los fenómenos de inmunidad, no ahar
cau más que la primerél fase de esre fenómeno, 
mlen lras que esra úllima lo a harca por compleJo, 
lo que. como veremos en el desarrollo del pre
senre lrabajo, riene gran imporlancia. 

Lógicamenle, aunque con cierlas reservas, 
hay que admiTir que mienlrcs mayor sea la dilu
ción a que un suero sigue produciendo los efec
ros precipiran les o aglutinan tes sobre un dereo·
noinado anrrgeno, m<Jyor será su conrenido en 
anlicuerpos respectivos, habiéndo:o.e l legado a 
llléHCIIr un lfmire de dilución para cada infección 
por cima del cual solamenle se admire como cier
la la existencia de anticuerpos específicos en el 
sen tido diagnósTico. 

Este límile que la experiencia obligó a esta-

blecer para ambas re11cciones serológicas, como 
consecuencia de la presencia frecuenle en Jos 
sueros de anricuerpos con rra los más variados 
anrfgenos, parece exrrano que aun no se halla 
marcado en 1~ de fijación del complemenlo y p<Jra 
id cual, evidenremenrc, es d~ igual necesidad y 
desde luego sólo conseguible su esrablecimienro 
a base de lécnicas rigurosamente cuanli lalivas 
y en las que siempre se cuente con la misma uni
dad de medida. 

Esra lamenlable omisión, a la cual creemos 
son impugnables en gran parle las Infidelidades 
de la reacción de fijación del complemenlo en el 
diagnóslico de algunas lnfecclones,se ha intenTa
do subsanar en parle para algunas de el:as de 
llpo crónico, ruberculosis, por ejemplo, por la 
llamada «prueba de acli1•idad bacilar ideada por 
Rodolfo A. Vaccarezza, de Buenos Aires, y 
cuyo fundamenTo en líneas generales es el si
g uienTe: 

Praclicadas dos reacciones cuanlilalivas de 
fijación del complemenro (el aulor sigue la técni
ca de Calmerr y Massol en un mismo individuo), 
una previa y o Ira con suero exrrafdo unas horas 
después de la inlroducción por vfa parenleral del 
anlfgeno cuyos anlicuerpos se invesligan, era 
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lógico prever que sólo los individuos en cuyo 
suero existieran anticuerpos contra dicho antíge
no presentarfl!n en esta segunda reacción u na 
marcada disminución de anticuerpos sobre el 
contenido que nos dió la primera, consecuencia 
lógica del consumo producido por la administra
ción del anHgeno (rase negariva). 

Estimamos un poco sofistico que este modo 
de ver nos lleve a concluir de una actividad ba 
cilar. ya que esa diferencia en menos de la se
gunda lirulación sobre la primew ha de producir
se igualmente si los an ticuerpos hallados en la 
primera reacción ~on consecuencia de inrección 
actual como si son secuela de infección pasada 
y desde luego si son anticuerpos de grupo, y 
quedará siempre en pie la duda u e si dicha :¡o si · 
lividad ha de interpretarse con un criterio de in
munidad o de inrección dctiva actual. 

Admitimos que dicho modo de ver puede ser 
en muchos casos el fiel reflejo de la realidad, 
pero nos pa rece más lógico, en Infecciones de 
marcha aguda, seguir el mismo criterio de cuan 
lividad que gula nuestros pasos en la interpreta
ción de los resultados de las reacciones de aglu
tinación y precipiroción, y en las de desarrollo 
crónico este otro criterio qLJe creemos se ajusta 
más exactamen te a la realidad de la existencia 
de focos activos de infección. Titulados en una 
primera reacción los anticuerpos específicos pro
pios de una de esras inrecciones y si éstos no 
son en tal abundancia que podamos sacar una 
contestación rotundamente afirmativa, apoyán· 
dose desde luego en los da tos cllnlcos, pues 
clínica y laboratorios no deben ir nunca se
parados, deberán practicarse posteriormen te 
otras reacciones que nos perrnilirán, colocando 
las rechas en el eje de abscisas y el contenido 
en anticuerpos que arrojen las distintas reaccio
nes en el eje de coordenDdDs, construir una 
curva de anticuerpos cuya l6gic11 in terpretación 
será la siguiente: 

En todo individuo en que la presencia de an
ticuerpos sea consecuencia de una acrividad ba
cilar pasada, fa l tando el estimulo actual para la 
nueva form11ción de ellos, nos darán una curva 
horizontal, expresión de su tasa constante en 
anticuerpos, o descendente (a largo plazo), con
secuencia de su disminución gradual; en todo 

caso en que esta curvé! presente en cualquier 
momento un brusco ascenso , podrá in ler prerar
se la existencia de focos activos de infección que 
originarán por liberación de antígeno la rorma
clón a su estímulo de nuevas cantidades de anti
cuerpos. 

La const rucción de estas gráficas exige téc
nicas cuan ti tativas y de precisión en las que des
de luego se use siempre la misma unidad de me
dida al objeto de que los resultados puedan ser 
comparables. 

Disponemos de técnicas cuantirarivas en las 
que se ha procurado la eliminación de la mayor 
parle de las c11 nsas de error que en la reacción 
d e la complicación de la de fijación del comple
mento llegan al máximo, pero aun no se ha con
seguido eliminarlas todiiS y además carece
mos de una unidad estandard de medida de los 
anticuerpos, lo que unido a todo lo anteriormen
te dicho hace caótico el estado ac tual de esta 
reacción, como Intentaremos demos trar . 

En primer lugar , la esrandardización de la 
unidad de medida de los anticuer pos requiere la 
previa fijación de la unidad de complemento en 
función de la cual se midan éstos en la reacción 
de fijación del co rnpl ernento, y esto njación sólo 
es posible efectuarla, ya que el complemento es 
desconocido en la actualidad corno substancia 
y por tan to imponderable, de una manera indi
recta en función de la cantidad de glóbulos rojos 
que es capaz de disolver en presencia de una de
terminada cantidad de an ticuerpos (hemolisina) 
y en un tiempo determinado; es preciso, pues, 
empezar por fijar la unidad de glóbulos rojos en 
función de la cual vamos a esrablecer posrer ior
merr te la unidad de complemento que correspon
derá, a su vez, a la unidad estandard de anri
cuerpos. 

Pero no hay que olvidar que en la lisis de un 
vo lumen d eterminado de glóbulos entran en jue
go, como es sabido, además del complemento, el 
anticuerpo (hemolisina), y que para la lisis de un 
mismo vol Limen de glóbulos, las cantidades ne
cesarias de complemento y hemolisina están en 
ra zón inversa , es decir, que un aumento en la 
cantidad de complemento es correlativo de una 
disminución de la cantidad de hemolisina nece
saria para producir el mismo efecto, y a la i nver-
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sa; luego, para la fijación de la can tidad de com
plemen ro necesaria para producir la hemolisisdel 
volumen unidad de g lóbulos, es necesario tijar 
además la canlidnd absoluta de hemolisina pues
la en juego. 

Ahora hien, la hemolisina, al igual aue el 
complemento, nos es desconocidél e impondera
ble nisladamenle y precisamos medirla igualmen
te en funcion de los glóbulos rejos y el comple
mento, <'On lo cual caemos dentro de un círculo 
vicioso, yo que hemolislna y complemenlo, am
bos desconocldos,Jniimarnenle ligados en su ac
ción sobre los glóbulos y sólo ponderables el 
uno en función del orro , nucruarán caprichosa
menle en proporción inversa para el mismo vo
lumen de g lóbulos, permaneciendo siempre am
bos desconocidos si no conseguimos llegM a 
conocer uno de ellos de forma precisa, es decir , 
que la unidad de complemenlo esrandard no será 
posible establecerla si previnmenle no estandar
dizamos la hemolisina y a la inversa. 

En la acrualidod no es desconocida la canli
dad absoluta de hemolisina que entra en juego 
en cada coso paro la lisis de un volumen deter
minado de glóbulos, cuyo volumen, digámoslo 
de paso, es también muy variilble y arbilrario de 
unos casos a o Iros, y sobre todo de unas a otras 
técnicas. 

L a forma i!CIIIill de titular la hemolisina es 
sabido que consiste en colocar dosis crecien tes 
de ésla (suero hemolírico), fijas de g lóbulos y fi 
j as igualmente, pero desconocidas y arbilrarias 
pma cada caso , d e complemen to; el contenido 
en suero hemolírico del rubo de la serie formada 
en que se presen ta hemolisis total por primera 
vez , es el que evidentemen te contiene la cantidad 
de hemolisina más próxim!l a la mínima ne~esa
ria a la lisis del volumen de glóbulos empleados, 
y cuyo volumen refer ido al necesario a la hemo
lisis de un cenlfmelro cúbico de glóbulos, es Jo 
que llamnmos unidad de hemolisina; las veces 
que este volumen u nidad está contenido en el 
cenlhnelro cúbico de suero hemolírico nos d ice 
el número de unidad"s de hemolisina que contie
ne por cenlfmelro cúbico el suero ensayado. 

Pongamos un ejemplo aclaralorio: 
Supongamos que al tit ular un suero hemolfli

co parlimos de una solución de él al 1 por 100, 

que colocamos, como se ha dicho, en canlidades 
crecienles en una serie de diez rubos, según el 
prorocolo número l. 

Según el resultado expueslo en dicho prolo
colo, tendremos que en o·¡; ce. de dicha solución 
al 1 por 100 de suero hemolflico está contenida 
aproximadamenle Jo cantidad precisa para he
molisar O' 1 ce. de glóbulos (claro eslá que caso 
de dese<Jr mayor aproxim~ción pueden interca
larse arras series enlrelos rubos 4 y 5 del anterior 
prolocolo); siendo asf, para hemolisar 1 ce. de 
glóbulos serían precisos 5 ce. de dicha solución al 
1 por 100. Como en estos 5 ce. hay de suero pu
ro 0'05 ce., ese será el volumen de suero puro 
que conriene la unidad de hemolisina, que como 
vemos eslá conlenido en el cenlimerro cúbico 
veinle veces ( 0,

1
00); luego diremos que en 1 ce. 

de ese suero hay 2U unidades de hemolisina (co
rrespondiente cado una a t ce. de glóbulos rojos 
al 1 por 20). E:sro nos permite que usando siem
pre un número igual de unidades de hemolisina 
para el correspondienle volumen de glóbulos ro
jos, lijo siempre, hayamos conseguido fijar la 
cantidad de complemento necesaria a la hemoli
sis de un volumen deruminado de la mezcla de 
hemolisina y g:óbulos (mezcla hzmolírica). 

Pero esro sólo queda conseguido para este 
suero hcmoJrrico l' por añadidura por muy poco 
liempo (días solamente): 1.0

, porque el suero 
pierde poder hemolflico a medida que transcurre 
el ti empo, al extremo que se aconseja repetir la 
rilulación cada quince o vein re días (trabajo inú · 
ril como veremos) y 2.", porque esas unidades 
so u de una magnitud que al esrar fnlimamenle 
relacioned~s con la cantidad absolula de com
plemento que se ulillzó al lilu!arlas, que en nin
guna orra ocasión podremos asegurar conliene 
la misma canlidad de complemenlo que otra vez, 
auque se diluya el suero de cobaya a la misma 
proporción y se emplee igual volumen de ésla, 
ya porque usamos distinto cobaya donante, o por
que aun usando el mismo es Imposible asegurar 
que el contenido en complemento de su suero sea 
igual al de quince dlas anles, por ejemplo. Es 
decir, que en una litulación, la unidad de hemo
lisina nos resulla de un lama no y en airas, aun 
praclicadas fn el mismo suero anli-carnero, será 
distinto. La demoslración fS bieo fácil. 
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Dos centímetros cúbicos de un mismo suero 
hemolítico, es evidente que contienen la misma 
cantidad de hemolisina ; pues bien, ti tulemos la 
hemolisina en uno de ellos con una solución de 
un complemento al ! por 10, por ejemplo, y haga
mos al mismo tiempo la titulación del contenido 
en unidades de hemolisina del otro centímetro 
cúbico del mismo suero con otro complemento, 
o mejor aun, con el mismo usodo en la primera, 
pero diluido en es le caso al 1 por 20 y emplean
do en ambos casos iguales volúmenes de estas 
soluciones, y veremos que en el primer caso 
hemos obtenido para el centímetro cúbico de 
suero ilemolftico un conlenido de 100 unidades, 
por ejemr>lo, y en el segundo caso otro distinto 
(50 aproximadamente); pero son 2 cc.(volúmene3 
iguales de un mismo suero), luego, repelimos, que 
evidentemente conlienen la misma cantidad ab
soluta de hemollsina; sin embargo, el número de 
unidades (cantidad relaliva) fué en el primero 100 
y en el segundo caso 50. ¿Qué ha podido ocu
rrir? Pues que las unidades del segundo caso 
son de un tamaño aproximadamenle el doble que 
las del primero. 

¿Quiere todo eslo decir que nos es imposible 
salir de este círculo vicioso; que nos es impo
sible fijar el tamaño de la unidad de hemolisina 
y por ende medir el complemen to a base de una 
unidad estaudard? De ninguna manera; ello es 
perfectamen te posible, pero requiere la introduc
ción en esta relación glóbulos·hemolisina·com
plemen to, cuyo resultado es el fenómeno de lisis, 
de nuevos conceptos que nos obligarán a des
viarnos algo de nuestro car.1ino, no sin antes de
jar sentado lo siguien te: 

La fijación de una unidad estandard de com
plemento, en función de !a cual pueda a su vez 
establecerse la unidad esrandard de an ticuerpos, 
lo que no se consigue como hemos visto con el 
procedimiento en uso en la actualidad para la ti
tulación de la hemolisina, precisa: 1.", la fijación 
previa de la unidad de glóbulos; 2.0

, la fijación 
de una unidad de hemolisina invariable para to
dos Jos cc:sos, y ;). •, emplear para el volumen 
unidad de glóbulos un número siempre fijo de 
estas unidades estandard de hemolisina. El pri
mero y tercero de estos datos quedarán fijos des
~ e este momento ;el segundo nos obligará, como 

ya se dijo, a i ntroducir nuevo.!' conceptos que 
harían variar la técnica actualmente seguida en 
111 rilulaclón de los ::; ueros hemolíticos . 

Unidad estandard de glógulos rojos llamare
mo:> nosotros al volumen de una décima de cen
tímetro cúbico de g lóbu los rojos de carnero, 
frescos, perfectam en te lavados y vuel to el sedi
mento de glóbulos del último lavado al volumen 
de sangre original y diluídos,por último, después 
de esra precaució n, al 1 por 20, cuyo volumen es 
muy peq ueño, a pro pósito ,con el o bjeto de hacer 
también pequeiia la unidad de complemento, y, 
por tanto, susceptible de mayor exac titud la apre
ciación y medida de los anticuerpos. Este volu
men de g lóbulo::; es sufi ciente al enturbiamiento 
perceptible del volumen to tal de líquido en los 
rubos de reacción que será un centímetro cúbi
co y siete décimas. Este reactivo, s i procede de 
un carner·o joven y sano, cuyo número de glóbu
los por milímetro cúbico de sangre será por tan 
to normal y de escasa va riación, tendrá gran fi 
jeza, quedando su variabilidad sólo dependiente 
de las posibles variaciones de composición de 
los glóbulos en cuanto al elemen to o elementos 
anrigénicos que inTervienen en sus lisis, que den
tro del es tado de sa lud han de ser de escasa im
portanc ia. De todos modos nos será permi tido un 
l fmile máximo en ::;u fijación. por contaje globu-
111r (hematócrito o cámara), hemoglobinometr ía, 
etcétera; límite al que no estimamos preciso lle
gar , conten tándono:>, pues, en la práctica, con 
que sean de un anima l jo\'en y ::;ano; ::;in embar
go, apun tamos esta posibilidad que pudiera ser 
ú til en trabajos fi nos de investigación. 

El dato número de u nidades estandard de 
hemolisina que han de intervenir en la lisis de 
este volumen unidad de glóbulos, lo fijamos 
nosotros en diez. ntimero elevado con el mismo 
fin que deciamos más arriba: de que la unidad de 
complemento sea pequeña y aumenten las pro
babilidades de exactitud en la apreciación de la 
existencia de an ticuerpos y su medi da. 

¿Cómo estandardizamos ahora la unidad de 
hemolisina? Veamos. La fij ación mutua de atfge
nos y anticuer pos - y dec imos mutua porque de 
un fenó meno bilateral se trata - consiste en un 
fe nómeno físico· qufmico de adsorción. Para di
cho fenómeno, pues, no valen las leyes químicás 
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de las proporciones múhiples y definidas (l eyes 
de Dallon y Prous1, respeclivamen l e),sino que se 
rige por las leyes del equilibrio de ad!!orción . 
cuya fórmula malemárica se debe a f reudlich. 

T o mando como c j~mplo más sencillo la aglu
l inaclón - y lodo lo que diga de ella va ldrá para 
g lóbulos y hernolisinas - vemos que es cier ro lo 
dicho anlerior rnenle: las aglulininas (an licuer
pos) se unen a los cuer pos bacrerlanos (an líge
nos) siguiendo las leyes de la adsorción. Los co 
nocidos esludios de Eissernherg y Volk han de
moslrado q ue las baclerias fi jan una canlidad 
proporcio níllmen le mayor de agl ulinlnas con u na 
solución poco concenlrada de ésla:; que en otra 
miÍs concenrrada, lo cual corresponde exacta
menle a los fenómenos de adsorción . Pero ade
rná~< se ha podido calcular la fórmula de lo cur va 
de fijación de élglulininas y se ha vislo que corres
ponde exaclamenle a la de Freudlich , antes ella
da, que r ige los fenómenos de adsorción. Ahora 
bién, la fó rmula de F reudlich nos dice: que si 
en un volumen constante del líquido que los en
cierra se hacen varior las proporcio nes del ad
sorbenle (glóbulos en esle caso) y del adsorbido 
(<llll icuerpo hemolftico) cons~rvándose constan te 
la ten11lera1ura, se eslablece enlre la co ncentra
ción del absorbido que queda en solució n (sin 
adsorber), la can lidad adsorbida de dichas subs
lancias y el volumen o peso d el adsorbenle, u n 
equilibrio que correspo nde a la igudldad si
guienle: 

X = C" . K 
m 

en la cual m es el peso o volumen del adsorben
le (volumen en nueslro caso). x es la can lidad 
adsorbida del adsor bido, e la canlidad que de 
éste queda sin adsorber , !( es una constanle 
para cada adsorhenle que varía con la unidad 
que u.3emos en la medida de e y x, y n es una 
constanle fija para coda adsorbido y cuyo valor 
está siempre muy próximo íl 0 '5 . 

E n esta fórmui <J , apl icll d ll t1 la adsorción de 
la hemolislna po r los glóbulos roj os, x será la 
canlidad de hemolis ina adsorbida, e la q ue que
da sin ad;:;orber , m el volumen de glóbulos y [( 
una constan te para éstos, como n lo es para la 
hemolisina. 

Respeclo a n dir~mos que su valor es inde
pendienle de la un id~d elegida ~n la medida de 
x y e (no as! /(como ya se dijo) y su valor está 
siempre muy próximo a 0'5; dfiadiremos que 
para los anlit uerpos, fren le a sus correspondien
tes anlígenos, por la marcada especificidad del 
fenómeno de adsorción entre ellos, será muy 
poco variable (sólo en el caso de las reacciones 
de grupo ya citadas), y refiriéndonos al caso pre
sente, siempre ponemos en presencia de una 
hemolisina sus correspondienles glóbulos; por 
todo lo cual, si lomamos para ella siempre el va
lor 0'5, habremos comelido en el célculo un error 
despreciable, tanlo más cuanto que al persislir 
invariable este error los resultados serán siem
pre constantes; a cambio de ello habremos faci
li lado el cálculo haciendo más manejt~ble la fór
mula por quedar exclufdo el empleo de logaril
mos necesarios para otros va lores de 11, pues, 
como luego veremos, la fórmula de Freudlich ex
presa una función exponencial. Tomando, pues, 
pa ra n, siempre el valor 0'5, y como 11 figura en 
la fórmula como exponenle de e, e• quedará 
converlido en 1 C, pues convirliendo 0'5 en el 
quebrado equivalen le t l2, lendremos: C'' = C112, 

y sabemos que una polencia freccionaria de un 
número es igual i1 una raíz que Jenga por índice 
el denominador del quebrado exponen le y cuyo 
radicando es la misma cantidad con el numera
dor de dicho quebrado por exponenle. Luego 
C• = C o·~ = C •r• = 1 C, y la fórmula primiliva 
quedará converlida en esta otro: .~- = K . ] C. 
Despejando en ella K, lendremos: K =--x-~ 

1 e. m 
que nos dice que paw conocer la constan le de 
unos glóbulos nos basla , ~alvando el error des
preci1ble comelido al lomnr p~ra n un valor fijo 
de 0'5- que por O Ira parte veremos más adelanle 
cómo puede ser etimin~do disociando las dos 
constantes o pa rámetros de la función expresada 
por esta fórmula de forma que no se innuencien 
mutuamenJe- nos basla, declames, con conocer 
los valores de X, e y 111. 

¿Cómo para los glóbulos rojos podemos co
nocer el valor de estos tres faclores? Veamos. 
Coloquemos un volumen de suero hemolirico (un 
cen1ime1ro c~bico por ejemplo) diluido en 8 ce. 
de suero fisiológico, en presencia de 1 ce. de 
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glóbulos rojos bien lavados y vuel tos ol volumen 
de sangre originarios, en un rubo de cenlrífug~ 

que lievamos a la estufa a i>7° duran le un riem
po determinado: sea una hora, al cabo de la cual 
llevamos el tubo a la cenrrífuga y cen trifugamos 
lo suficiente para que los glóbulos se deposilen 
en el fondo del tubo y el líquido que sobrenada 
quede limpio. Decanlamos esre líquido sobren11· 
dan te (no es preciso extraerlo con piqueras y con 
cuidado, pues los glóbulos estarán en el fondo 
agluñnados formando una rorra dificil de disgre
gllr) y en este líquido limvio (de esrar rojo acusa 
hemolisis por deficienTe inacrivación del suero he
molír ico y no sirve) efectuarnos una tilui<Jción de 
hemolisina de la forma corriwle, ya expuesla más 
arriba, y no olvidando que en dicho líquido ya va 
la hemolisina (suero) dilufda al 1 po r 10; el nú
mero de unidades de hemolisina halladas (re
cuérdese que la unidad de glóbulos es O' 1 ce. de 
glóbulos al 1 por 20) son las que 1 ce. de R" ióbu
los sin diluir dejaron sin adsorber; es decir, el 
valor del factor C. El facror x se obliene l ilulan
do las unidades de hemolisinarorales con Tenidas 
en olro centímelro cúbico de suero hemolirico, 
que serán las mismas que en el empleado anle
riormenre, cuya rilulación h ~cemos rambién por 
la misma lécnica usual con sólo rener en cuen la 
que en dicha rilulación habrá de usarse el mismo 
complemenlo que en la rirulación ya efecruada 
al hallar el facror e, empleado a igual dilución 
y en el mismo volumen, con objelo de que las 
unidades de uno y orro caso sean de igual mag· 
nirud (recuérdese lo dicho a esre respecro). Co
nocido esle toral (Ti de unidades coulenidas en 
1 ce. de suero hemolírico. nos basrará restarle 
el facror e ya hallado y obtendremos el valor de 
x, puesro que el rora! menos lo que quedó sin 
adsorber, es evidenlemenre igual a Jo adsorbido: 
(T - C = x), porque lo adsorbido más lo que 
quedó sin absorber, será igual al contenido Jo .. 
lal (T = X ¡- C). 

El facror 111 nos es conocido; es el cenrímelro 
cúbico de glóbulos rojos que nosolros emplea
mos a volunrad, leniendo en cuenla que no se di 
luyeron al 1 por 20 y que por tan ro dicho volu
men equivale a 20 ce. de glóbulos si se hubieran 
diluido a esa proporción. 

Pongamos un ejemplo: 

Se~:~ C iguc1l u 100, K igual a 50 y m Igual a 
20 ce. de dilución de glóbulos rojos al 1 por 20, 

y como decíamos que K - x , rendremos: 
1 C. m 

¡;o -o 
K = 1 lOO X 20 = 10 ~ 20 = 0'25. Lll co ns-

tante, pues, de 11dsorción de estos glóbulos para 
su hemolisina correspondiente, será igual a 0'25. 

Veamos ahora algunos ejemplos de lo ante
riormente dicho: 

Supongamos que en un suero, al hall11r su 
constCinle de la forma expuesta más arriba y con 
una solución delerminada de un suero de cobaya 
(complemenlo) y t ce. de glóbulos rojos diluidos 
111 1 por 20, hemos oblenido los valores siguien
tes: X - 2'6; e = 6'25; T = 8 '75 (x 1 C). Su 

consrante, en es le caso, será 
2'5 

= 2'5 X 1 = 1. 

/( = - ~ -
1 6'25 X 1 

El mismo suero, al hallar su cons lanre con la 
misma canridad de glóbulos (téngase en cuenla 
que !<1 unidad de hemolisina será referida :siem
pre a 0 '1 ce. de glóbulos diluídos al 1 por 20) 
exactcmenle en las mismas condiciones de riem
po, lemperalura , volumen de suero problema , vo
l umen rotal de liquido reaccionan te, erc. ,elc. , pe
ro con una solución del mismocomplemenlo más 
concentroda que el anrerlor, nos d11 los alguien
les VcJlor es: X = 1 O; e = ~5; T = 55 (x 1- C). 

Su conslanle, en e.s le caso, será K = - !Q_ 
10 1 25 X 1 

= - 5- = 2. 

Por úl limo, en olril pl'lleba efeciuada en el 
mismo suero, en idén l icas co ndiciones de los dos 
casos an leriores, salvo que la solución del mis
mo complemenTo usado en los casos anleriores 
fué más concenrrada aún, hemos obtenido los 
siguien tes resulr11dos: X - 40; e 100; T 140; 
( x + e). La conslanle, por tunlo , en este caso , 

será: K 40 40 4 IToox 1 10 x 1 = · 
Refiriéndonos a e >' X , unidades de hemoli

sina (anricuerpos) que quedaron sin adsorber y 
que fueron adsorbida s respectivdmente, vemos 
que en los lr€s casos del ejemplo anlerior , su 
valor respeclivo ha ido cambiando de uno c1 otro 
caso de forma directamen te proporcional entn: 
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ellas y con el valor de T; ahora bien, puesto que 
se trota de un mismo suero, no ha podido variar 
el contenido absolu ro de hemoli:¡ina del volu
men de 1 ce. , igual para las rres casos cilados; 
sin embargo, el con r~ nido relari vo (T) ha va riado 
para los tres casos en relación con la can tidad 
absoluta de complernenro empleado en cada uno 
de ellos (~n proporción inversa) , pues en el pri
mero el rotal de unidades hallodas ha sido 8'75; 
en el segundo caso el número de unidades (T) 
fué Igual a b5; en el tercero , por último, estas 
ur.idades fueron 140, de lo que ya dedujimos que 
el laml'no de estas unid<1des es lo que aquf ha 
variado (se ha ido haciendo su !dmaño menor del 
1.0 al D.0 caso). 

f~efiriéndonos ahora a la constante (1<) en ca
da uno de los lrt>s casos, vemos que ha variado 
111mbién 1.1 umentando del primero al tercero; sin 
embargo, puesto que lodos los deralles de técni
ca se procuró fueran exacramenre iguales, la 
consranre no ha podido en realidad variar de un 
cnso a o rro, pues como su mismo nombre indica , 
para los mismos g lóbulos frenre al mismo anri
cuerpo (hemolisina) en idénricas condiciones í:le 
experimenroción, su v<~ lor ha debido permanecer 
fijo , y su variación contribuye igualmen te a afi r
marnos en la conclusión ya deducida del experi
menlo, de que lo que debió variar fué la unidad de 
medida del anticuerpo hemolírico, que, como ya 
antici pamos y hace constar el mismo Freudlich, 
inOuye en el valor de Id conslanle. 

Veamos qué relación exisle enlre las varia
ciones sufridas por los fa clores X , e y T y el va
lor de la consranre (1<) para cada caso, y las de
ducciones que de ello podemos sacar con miras 
al conocimiento de los cambios sufr idos por la 
unidad de hemolisina. 

Decíamos que como consecuencia de la 
mayor p menor concenr ración de la solución de 
complemento usada al ri!ular un suero herno
lftico en dos dislinros casos, las vari aciones 
de los faclores X , e y T, eran direcrarnenle 
proporcionales entre sf; es decir, que podremos 

·b· · d · 1 x e escn 1r esra sen e e razones 1gua es, --..-= e• 
T X 
T' . Tomando las dos primeras razones ten-

dremos la siguiente proporción: ; . = g, y susr i-

tuyendo en 111 anterior igualdad e y e' por sus 
respecli vos valores, deducidos de la rórmula pri· 

1 

mitiva de Freudlich (C= m;~ K' ) tendremos estll 

x' 
. x m'. K'i x:. mt:: . K':! 

o tra 1gualdad: 7 = XO'- = x-•-:rñ• . K' . 

m'! . K'~ 

Y como m y m' , cantidad romlldll de glóbulos, fué 
siempre la misma y unll se encuentr~ en el nu
merador y otra en el denominedor, podemos, 
puesto que son iguales, suprimirles en el segun
do miembro de la igualdad, que sin variar que-

x X ' K'2 
dar tí rransformada en esta otra: ~ · = x'; . K' ; 

y pasando lérminos semejantes a un mismo 
. x . ~' K~ 

m1embro, tendremos que ~= K' ··· Y 

simplificando, por úlrimo, el primer miembro de 
x' K'' 

esta igualdad, quedará: x = K' , cuya igual-

dad nos dice que las vllriaciones su fridas por x 
(y por ranlo también DOr e y T. puesto que son 
directamenre proporcionales entre si) en dos 
casos distinros, son direcremenre proporcionales 
a los cuadrados de las respecrives constantes 
obtenidas en cada caso; lo cual es cierto, como 
puede comprobarse sualiruyendo la~ lerrlls por 
los respecrivos valores en casos cualquiera de 
los tres anleriormen!e expuesros que realizarán 
dicha igualdad; en otros rérrninos, el número 
de unidades halladas en cada caso es direc· 
lamen le proporcional al cuadrado de la consran· 
te para dicho caso, cuando al buscar los valores 
de X, e y T hemos USliCO la misma solución de 
complemenro y referida siempre la unidad de 
hemolisina a 0' 1 ce. de glóbulos rojos. 

Ahora bien, eslablezcamos como !.:~maño tipo 
de lo unidad de hemolisina el obrenido cuando 
al averiguar, de la forma ya expuesta, los valores 
de x , e y T )' en consecuenciil de ello, el de K, 
hernos usado tal cantidad de con¡plemenlo, que 
el parámerro /( de esra función uos resulra igual 

¡¡ la unidad, y d~ la igualdad J. =-~, ,que pue· 

d ·b· r T T' e escrr 1rse en esta otra orrna: K' = K'' , po-

dremos deducir, pueslo que el caso que tomamos 
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por unidad es el de K = 1, que dividiendo el lo
tal de unidades halladas en cada caso por el cua
drado de la respectiva constan te hallada para 
dicho caso en la forma descrila, obtendremos el 
número de unidades referidas al tamaño fijado 
como tipo. En efecto, volviendo a nuestro ejem
plo, lenemos en primer lug11r : K = 1 y T = 8'75, 
en cuyo caso, como la constanre es la unidad. el 
número de unidades tipo o eslandard de hemo
lisina serán esas mismas 8'75. En el segundo 
caso X = 2 y T = .35. Seg(m lo expuesto, el nú-

d 'd d d d . T' 35 
mero e um a es estan ar sera K'' = 2' 

55 
4 

= 8'75. Vemos cómo a pesar de haber ob· 

tenido en el mismo suero distinto número de 
unidades, hemos conseguido relacionar ambos 
casos de forma que este número sea invariable 
como corresponde a volúmenes iguales de un 
mismo suero cuando su hemolisina es medida 
con una unidad siempre fija, y conocer, por Jan
lo, la cantidad ~bsolura de hemolisina puesta 
en juego en cada ensayo, con independencia del 
complemento que se ponga a su servicio. Queda, 
pues, estandardizada la unidad de hemolisina. 

Concretando, la eslandardiw ción de la uni
dad de hemolisina requiere: 

1.0 Titular los sueros de la forma corriente, 
con una solución cualquiera de complemenro, 
para conocer el toral de unidad as de hemolisina 
con tenidas en ~1 (T). 

2.0 Hallar la constante de los glóbulos fren
te a dicho suero utilizando para ello la mis!Tia 
solución de complemen to empleiida en igual vo
lumen que al hollar el valor de T . 

5.0 Dividir el número rotal de unidades ob
tenidas por el cuadrado de la constan re hallada, 
y solo dSÍ obtendremos el número de unidades 
referido a un tamaño tipo de ellas invariable ya 
para lodos los casos. 

Vamos il fijar la técnica que debe seguirse 
para obtener este resultado, la cual deberá ser 
invariablemen te ejecutada: Tómese 1 ce. de sue
ro hemolirico a titular y colóq1•ese en un tubo de 
centrifuga; agréguense 8 ce. de suero fisiológico 
y 1 ce. de glóbulos rojos bien lavados, vueltos 
al volumen de sangre de que proviene y gírese 
o inviértase el tubo rapando con el dedo cubierto 

de capuchón de goma (no agi tar para no lesio
nar los glóbulos rojos); llévese en seg uida una 
hora a la eslufa a 37°; después prepárese lo ne· 
cesario para hacer una liruJ¡¡ción de hemolisina 
en otra porción de d icho suero de la forma des
crila al principio, de la cual deduci remos el nú
mero de unidades de hemollslna que pora 0' 1 de 
glóbulos (unidad de éstos) con liene 1 ce. del sue
ro ensayado, ten iendo la precaución de preparar 
en abundancia el complemento a emplear en esla 
titulación (cualquier dilución de él es buena), 
ya que nos seró posteriormente precisil , y de cu
ya ::~oluciún emple<.~remos, como se ::~a be , canti
dades constan tes en todos los rubos de la ser ie 
que se forme, CU>'O volumen deberá ser anotado, 
ya que posteriorm en te habrá que emplear lo exac
lilmenre en la misma can tidod. E l volunu:n total 
de líquidos reaccionantes de todos los tubos de 
la serie serii siempre, invariablemente, 1'7 ce .• 
que es el volumen que luego rendril n los tubos en 
la reacción; y el de glóbulos ro jos será 0'1 ce., 
que es el que ya se lijó como unidad estandard de 
este reacrivo. Por úllirno, el riern po d e estufa a 
37" después de agregar los glóbulos será de me
dia hora, igual al de la segunda parte de la r eac
ción de fijación del complemenro, e: cuyo final se 
efectuará la J¿ctura del resultado. Esta ri rulación 
nos del el valor d.-1 factor T (unidades arbitrarias 
por cenrfmerro cúbico de s uero hemolfrico). 

T ranscurrida que sea lo hora de estufa a 57" 
a que sometimos el rubo de cenrrffuga primera
mente prep11rado , se soca de ella e inmediata
mente se lleva a la centrifuga , donde se centri fug a 
uno a lres minutos: lo necesario para que los g ló
bulos se deposilen en el fondo y quede el líquid o 
cornpletamenle transp~Sren te y sin color roj o que 
denolllrfa hemolisis por presencia de complemen
lo u otra causo. Se decanla este lfquido limpio y 
en él volv(>mos a lilulor la hemolisioa con tenida 
con técnica idéntica a Jo usada al hallar el fac
lor T, y teniendo en cuen ta que el suero proble
ma ya quedó diluido en el tubo de cenlrifug a al 
1 por 1 O, referimos las unidades halladas al cen
tfmelro c1íbico de suero hemolírico que en dicho 
tubo de centrifusra fué colocado. Conviene no ol
vidar que esta nueva ti tulación deberá efectuarse 
con la misma solución de complemen to usada en 
a primera empleándo la en los tubos de la ser ie 



26 Pi\BLO GUILLfui 

que ae establezca en el mismo volumen que en 
la otra titulación, vorque dicho d.:!talle, si se re
cuerda todo lo expuesto, se comprenderá es de 
und capitalfsinl<l importancia. E l número de uni
dades obtenido en esta nueva litulación para el 
centfmetro cúbico de sur.ro hemolflico colocado 
en el tubo de centrifuga, de igual tamano que Jos 
obtenidos ol hall11r el valor de T, serán las que 
quedcJ ron sin adsorher del tow l que dicho centi
melro c1íbico conliene, o sea, el faclor C. Luego 
se 11veriguará el va lor de x restando C de T 
(x ~ T - C). El volumen de g lóbulos rojos em
pleados será el factor m, teniendo en cuento que 
dichos glóbulos se emplearon sin diluir y que 
por tanto el centímetro cúbico usado equivale a 
20 ce. de g lóbulos al 1 por 20. 

E l valor de la constan te /(, conocidos estos 
tres factores, se averigua aplicando la fórmula 

/ ( = - x_ . Por último , el rotal de unidades 
1 C.m 

holladas en la primera titulación ('f) se divide por 
el cuadrado de la constante hallada y el resultado 
será el número de unidades estandard de herno
lisina conten id;:~s en 1 ce. del suero ensayado 
para 0' 1 ce. de glóbulos al 1 por 20 unidad es
tamlard (1). 

Ahora po demos establecer lo que nosotros 
llamCJ remoa «unidad es tandard de mezcla hemo
lfrlca», que será la mezcla de un volumen de 0'1 
ce. de glóbulos rojos al 1 por 20, y diez unida
des estandard de hemolisina cuya unidad corres
ponderá a una can1idad ya fija de complemento 
que será lo unidad es tandard de éste. El I'Oiu
men de suero hemolfllco que con tenga ·las diez 
unldddes eslandard de hemolisina, lo habremos 
de dilui r con suero flaiológico de forma que re· 
aulle con tenido en un volumen 101111 de 0'1 ce. de 
lo dilución, para que unido al volumen 0' 1 ce. de 
glóbulos nos dé para Jo unidad de mezcla hemo
lfrica el volumen siempre fijo de 0'2 ce. Las ope
raciones para hallar la dilución de suero hemoli
tico que con tenga en 0' 1 ce. llls diez unidades 
de hemolisina serán las siguientes (pongamos un 
ejemplo para mayor clar idad): sea un suero que 
contenga por cenrimel ro cúbico 1000 unidades 
de hemoiisina. Median le la siguiente proporción 
hallaremos el volumen que contiene diez unidll· 

1000 10 lO , 
des: 

10 
= x y x =10oo = O O l . Este volu-

men de 0'01 ce. habrá de llevarse con suero fi
siológico al de 0'1 ce.: luego restando de 0'1 
0'01 ce, lendremos 0,09 ce , que será el volumen 
que a 0'0 1 ce, volumen que contiene las diez 
unidades de hemolisina, le fal tll para llegar al de 
0'1 ce, volumen que ha de contenerlas, o sea, 
la cantidad de suero fisiológico a afiadir para 
compielarlo. El tfluio de la dilución será, pues, al 
l de auero hemolflico por 9 de suero fisiológico 
(1 por !O) y tal dilución contendrá en el volumen 
de 0'1 ce. las diez unidades de hemoiisinll reque
ridas y hübremos conseguido, por tanto, que O' 1 
de glóbulos al t por 20 mezclados con 0'1 de 
ésta dilución sumen el volumen 0'2 fijado parüla 
unidad esrandard de mezcla hemolírica. 

Ahora, y sólo ahora, podemos decir qué uni
dad es1andard de complemen to es la cantidad de 
ésle que se necesita para hemolizar durante me
dia hora a la temperatura de 37' un volumen de 
0'1 ce. de glóbulos rojos lavados, vueltos al I'O· 
lumen de sangre originario y dilufdos, por úllimo, 
al 1 por 20, cuando este volumen se pone en pre
sencia de diez unidades estandard de hemoiisina 
y todos los reactivos «e encuentran contenidos 
en el volumen de 1 '7 ce. 

Deberá, pues, en adelante, agregarse en la 
etiquera del frasco que conrenga la hemolisina 
la paiebra estündard a co111inuaci6n del número 
de unidades qut dicho suero contenga por cen
rfmerro cúuico, aiiadiendo lldemás la fectm de la 
tl tuiación;ésta deberá repe1 irse lo más frecuente
mente posible, cada 15 o 20 dlas, seg-ún que sea 
verano o invierno y la lamperatura a que el sue
ro hemoiíl ico se conserve, al cual deberá agre· 
garse unas golas de toiuol, fenol glicerina, qui-

(1 ) fórmula que remptod la roda• lao operaciones numérl· 
c:as precisas para hallar el nOmerc de unidades eSiandord de 
hcmollslna (U h): Como tenemos que dividir <l1oral (T) de u ni· 
óaól'S por el cuadrado de la conSIInlc (K) hallada, rcndrenws en 

primer lugar. Uio =~ · pero K2 es Igual •1 \rf :-;;;-) 2 ~C . : ,1 

y sustituyendo t:sre valor en la fórnn1la prlm!rlv:t, cendremos: 

u h - T. e; rn
2 

• que es fe:ual a e-sta OtrJ, pcesro que x=.: T -C 
x- 2 T. C. ml 1 f. 1 fi 

y x2 - (T - C) : Uh = (T _ CJI , que es a .ltmu a nal que 

coml"ndla wdas los opmclon.,. 
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nosol, solución de fluoruro sódico, ele. etc. , para 
asegurar su conservación. 

Establecida ya la unidad esrandard de com
plemen to, gracias a haber conseguido, como se 
ha visto, una relación invariable entre los tres 
elementos que componen el sistema hemolílico 
(sistema indicador de la reacción de fijación del 
complemento), hablemos ahora del sistema lírico 
problema de dicha reacción , que como es sabido 
consta de los mismos tres elementos que el an
terior, de los cuales uno de ellos (el cornplemen· 
to) fluctúa, como se sabe, entre ambos sistemas 
y fué ya fijado en relación a los elementos del 
primero, siéndonos conocido por tan lo de mane
ra precisa. De los dos restantes, antígeno y anti· 
cuerpo, uno u otro es el que se invesliga según 

· las miras con que practiquemos la reacción, a 
partir del otro conocido, pero en el concepto ac
tu~ l de la relación que entre ellos existe h~mos 
también de introducir algunos conceptos nuevos 
deducidos Igualmente de la fórmula de freudlich 
que rige esla relación como fenómeno de adsor
ción que es. 

Ya diiirnos que la fórmula de equilibrio de ad-

sorción era la sigu ien te:~ = K\ O , en la cual, m 
paro este caso, x es el número de unidades es
tandurd de an ticuerpos (correspondientes con las 
de complemento en función del cual se miden 
éstos); m el volumen de antígeno que idsadsorbe; 
e el número de unidades de anticuerpos que 
quedan sin adsorber y a cuyo conocimiento, por 
ranro, no se puede llegar en función del com
f1lemento fijado, ya que el anticuerpo no fija ésle 
en lanto no está unido al antígeno correspon· 
diente. Es, pues, el inri tulado de la reacción de 
fijación del complemenro,que en muchas ocusio
nes,como veremos, no carece de importancia. K. 
es la constante de adsorción específica de dicho 
antígeno para sus respectivos anticuerpos y le 
aliadimos el subíndice E para distinguirla de otra 
constante de adsorción que hahró que conside
rar, como más adelante veremos, para cada anlí· 
geno. !<,, pues, representa lo que conocemos con 
el nombre de poder anligénico de un antigeno; 
su magnitud está fol limamenle ligada, como ya se 
ha vis lo, al tamaño de la unidad de medida de 
los anticuerpos, sallando con ello a la vista, una 

vez más, las ventajas de haber conseguido es
tandurdizar esra unidad de medida. T será el 
contenido total de unidades de anticuerpos con
ten idos en el suero problema, q ue naturalmente 
será igual a X -j- C (Jo adsorbido máS lO 

1

que 
quedó sin adsorber): n, exponente de e en lil fór
mula, es la consta n re que nos mide el poder de 
adsorción de un an ticuerpo frente a un an tígeno. 
Ella nos da, por ron lo, idea de la especi ficidad de 
su in lerreacción ; en o tros términos, la que al 
adq uirir distintos valores nos indicará si se trata 
de reacciones entre an ticuerpos yun lígenos neta 
mente especfficos o de grupo y para la que va
mos a seguir tomando un valor fijo de 0'5, alre
dedor del que oscila muy poco; cuyo valor, por 
orra parte, es i ndependien te de la mag nitud de la 
unidlld usada en la medida de los anlicuerpos. 

Mcis adelante veremos cómo ambas constan
res pueden disociarse de forma que no se in
nuencien mutuamente, y por tanto , llegar al co· 
nocimlenlo de una de ellas con independencia 
d e la otra. 

Tomando, pues, para n el valor de 0 '5, lll fór
mula queda transformada, como Yil se dijo, en 

esta otra: x = Kc . 1 C, y despejando en esra fó r
m 

mula x , m , e y !<e nos resultará n las siguientes 
igualdades, expresión de sus respectivos valores: 

1 C . 1< . - - x_ . K,= __ x __ . 
X = . rn . E • m - 1 e K • l. 1 e . 

x• . • . m 
C = K z--z· 

" . m 
T éngase en cuenta q ue el valor de K está film· 

bién fotimamen te ligado a la unidlld de volumen 
en que se exprese el anlígeno, vari1111do notable
mente si éste se expresa en milfmetros cúbicos, 
centímetros crjbicos, ele., lo que f¡íciJmen le salta 
a la vista en la fórmula que da su valor; por 
tanto, advertimos que el volumen de antfge

nos siempr2 deberá expresarse en centímetros 
cúbicos. 

Ahora hemos de hacer constar q ue nosotros 
llamt~ remos unidad de antígeno al volumen de 
éste que puesto en presencia de dos unidades 
estandard de an ticuerpos adsorbe una y deja 
otra sin adsorber: T = 2; X = 1; e= 1, y antí
geno lipo al que tiene como unidad mu = 1 ce. 

Tomemos ahora la fórmula d e las cu11tro an-
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teriores que nos da el valor de la constante d e 

adsorción especffica de un antfgeno, K. = l x · e. m 
x' 

En otro caso cualquiera K e' = ; divi· 
1e·.m· 

diendo miembro a miembro estas dos igualdades 

Ks X. 1 e·. rn' s· 
tendremos: K' . t suponemos 

e x'. 1 e. m 
en es ta igualdad X y C Iguales respectivamente 
a x' y C' quedará convertida en esta otra, 
K.. m ' 
K

, , que puede traducirse en la siguiente 
e m 

ley: Los volúmen es de dos distintos antígenos, 
que actuando sobre volúmenes igu~les de un 
suero problema ponen en evidencia un número 
ig ual de unidddes de anticuerpos (x = x') dejan
do, por tan to , un número también igual de unl· 
d ad es de a nticuerpos sin adsorber (C = C'), son 
inversamen te proporcionales a las res¡¡ectivas 
constantes de dichos anlfgenos, y , por tanto, 
conocido el volumen de un antfgeno que produ
ce u n determinado efecto y su constante, pode
mos hallar la constante !<'• de otro cualquier an
tígeno con sólo aver iguar el volumen de él que 
pr oduce sobre el mismo volumen diid mismo sue
ro idéntico efecto que el antígeno conocido. E n 
efecto, de 111 anterior igualdad se deduce, despe-

jando en ella /('e , e&ta otrl! : K 'e= K. ·.m , que 
m 

nos dice mús aun, porque si se recuerda que lla
mamos unidad de antígeno al volumen que ad
sorbe de dos unidades de an ticuerpos una y deja 
otra sin adsorber y tomamos como anlfgeno tipo 
de comparación el que produce este efecro con 
un volumen unidad ( 1 ce. como ya se dijo), ten-

dremos en dicho antígeno tipo: Kr. = _ _ x_ 
1 1e.m 

= - - = 1; y si ahora suponemos que el 
11 " 1 

antígeno de comparación del caso an terior es el 
. K. m' 

antfgeno ttpo, tendremos la Igualdad -K, = 
• m 

. 1 m' 
conver rtda en esta otra:~ = t ' con sólo 

susti tuir en ella /(e y m por sus respectivos va 
lores en dicho an!i¡,:-eno ti po y , por tanto, Ke = 
1 X 1 1 1 . ¡y¡;--= 1117 y m' = K 'e , cuyas tgualdades 

nos dicen que establec.ido como antígeno tipo 
de comparación el ya ci tado, podemos nosotros, 
par tiendo de un suero con un mimero de unida
des de anticuerpos conocido y tomar: do de éstas 
un número determinado (2 por ejemplo, T = 2), 
conocer la constante de cualquier otro antígeno 
con sólo averiguN el volumen que de él adsorbe 
una unidad dejando otra sin adsorber, CU}'O vo
lumen será el volumen unidad de este antígeno 
en función del cual nos es fácil averiguar el va
lor de su constante, puesto que el volumen unidad 
de un anlfgeno es igual siempre a la unidad par· 

1 
lid¡¡ por la constante, mu = K;• y la constante 

es siempre Igual a la unidad partida por el vo
lumen que represen te la unidad de este antígeno: 

K. = _!___ Esto nos permite at>reciar fácilmente 
m u 

que cuando menor sea m tanto mayor será K E, 

puesto que Ke . m u= 1; en otros términos, unan
tígeno será tanto mejor cuanto más pequelio sea 
el volumen de él capaz de producir un determi
nado efecto, y por tanto, cuanto mayor sea su 
constante; lo cual es evidente. 

Antígeno ideal será pues, el que tenga 
K~: = :P (infi nitamente grande), porque el efecto 
buscado se pod rá obtener con un volumen infi
nitamente pequelio de él. Además, conocida la 
constante de cualquier antígeno, podemos, en 
función de ella, averigu~r el volumen preciso de 
e;¡ te antígeno, para conseguir un efecto deter
minado, es decir, unos valores de C y x conve
nientes, pues averiguando el volumen de antí· 
geno establecido como tipo necesario para pro
ducir dicho efecto, nos bastará aplicar la fórmula 

m· K. U · 1 d m' = - K:;- . n eremp o: eseamos que por 

cada unidad de anticuerpos puestos en evidencia 
(x = 1) sólo queden sin adsorber (intitulado) 
una cen tésima de unidad C = 0"01-cantidad de 
a nticuerpos no puestos en evidencia con la reac
ción de fijación del complemento, que por su pe
queliez ya es despreciable--y disponemos de un 
antígeno con Kc = 1000. Averiguaremos primero 
el volumen de antígeno tipo que produce este 

X 1 1 
efecto: m = = = - = JO· 

1 e; . K. 1 0'01 X 1 0'1 • 
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luego, aplicando la fórmula m' = _!!!¡{~~ lendre-

, 10 X 1 10 
mos: m IOdO = 

1000 
= 0,01, o sea, que 

con una cenrésima de cenrimerro cúbico podre
mos conseguir esle efecro, y come el volumen 
unidad de este anlfgeno, según se deduce de su 
consranre (K= 1000), es 0'001 y este volumen uni
dad esrá conlenido en el necesario p.lra producir 

el efecto deseado diez veces ( ~.'~ 1 ), precisare

mos diez un id~des de dicho anrígeno para con· 
seguir lo que se desea. En cons~cuencia dedo 
dimos la siguiente regla: di vidiendo el volumen 
de anrígeno ripo eaue produce un dtcro determi
nado por la consranre de orro anrígeno cualquie
~a. obtendremos el volumen de ésre que produ
ce igual efeclo. 

Vemo~. pues, cómo de haber establecido un 
anrfgeno ripo de comparación y llamado unidad 
de e~le anrígeno al volumen de él que produce 
un determinado ek clo (cuando T = 2, x = 1 
y C = 1 ), se desprenden posilivas ven lajas al 
facil i tarse grandemen le el manejo de cualquier 
anrfgeno. 

Decíamos más ilrriba que la ley deducida ele 

la fórmula KK~ = m' nos indicaba la forma de 
¡;. 111 

averiguar 111 consran re de cudlquier anrígeno 
cuando disponfamos de orro anrígeno {de la mis
ma cluse desde luego) cuya conslanre nos era co
nocida y poseíamos un suero que conlenfo losan 
licuerpos correspondientes para ambos anrigenos 
cuyil canlidad no es preciso conocer. La récnica 
a seguir para ello será la sigu!enre: rómese un 
volumen fijo dzl anlfgeno conocido y póngase, en 
presencia de un volumen :nvariable del suero que 
conliene los anlicuerpos correspondientes, en 
una serie de rubos en los que agregamos un nú
mero creciente de unidades esrandard de com
plemenro a parli r de ia unidad, cornpleramlo el 
volumen de lodos los lubos hasra 1 ce. con suero 
fisiológico. Llévense una hora a la esrura a 'J7° 
(primer tiempo de la reacción) y transcurrido di
cho riempo agréguese en lodos los rubos una 
unidad eslandard de mezcla hemolfrica (0'2 ce.) ; 
vuélvase o la esrufa duran te media hora (para 
todas estas operaciones nos atendremos al pro-

locolo núm. 2) . TrM scurrido el úllimo l iempo de 
eslufd observamos en q ué rubo se presenló he
molisis 10 1111 por primera vez . Sea el sexto lubo 
como eslá marcado en el pro locolo núm. 2 cira
do. Deduciremos que de las seis unidades de 
complemenro en él presenles , se adsorbi eron 
cinco, puesro que solamenle quedó libre una 
pdra producir la hemolisis. Los elemenlos conte
nidos en este rubo {sa lvo el ant ígeno, claro es) 
sin que nos sea preciso conocer las unidades de 
anlicuerpos que conriene el suero , son los que 
lwbrá que poner en presencio de can tidades ere
cien res del anrfgeno cuya consranle buscamos 
para averiguar qué volumen de éste produce en 
ellos un efeclo idénrico, o sea, adsorber lodo el 
complemento que conriene el l obo, sa lvo una 
unidad empleada en producir la hemol ls is (véase 
el protocolo núm. 3, pare el cual DOr limos de la 
base de que en el anlerior protocolo (núm. 2), la 
hemolisis IOidl se presen ló como dijimos en el 
sexro rubo). Transcurrida la media hora úllima de 
esru fa se verá en qué rubo se presenló hemol i
sis rora ! por primera vez. E l con tenido en anl f
geno puro de dicho tubo será el que produce 
igual efeclo que el del l!nlfgeno conocido. Se<~, 
como esrá indicado en el prorocolo núm . .S, el 
cuar ro rubo, que con !lene, corno puede verse, 0'2 
ce. de anrfgeno diluido al l por 10; l uego con ti e
ne 0'02 ce. de anlfgeno puro; m', pues, es ig ual 
a 0'02 ce.; el Vdlor de m es el correspo ndiente vo
lumen del anr ígeno conocido, que es, segaín pue
de ve rse en el oro locolo núm. 2, 0'2 ce., y referi
do esre volumen al del anríg eno puro en función 
de la solución a que lo usáramos (sea ésra al 1 
por 20), será 0'01 ce.; m, pues, es igual a 0'01. 
Sea la consranle de es le anrfgeno conocido (K .) 
igual a 100; ya pod emo:~ averiguar el valor de K' •, 
consranre desconocida del an lfg eno ensayado, 

. K' K e . m 100 X 0'01 1 
50 que sera: "=--¡¡:;;- = 0 '02 0'02= 

y, por ranro, ia unidad de esJe anllgeno , o sea , 
el volumen de ésre que puesro en presencia d e 
dos unidades de anticuerpos adsorbe una y deja 

o tra libre, porque, como ya :,e dijo, m'u = -K: 
1 ¡: 

50 
= 0'02. T enemos yll lodos los daros pre-

cisos para manejar esre anrígeno a volunlad y 
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conseguir con ~ 1 el efecto que sea preciso. L a di
lución a emplear de él será dependiente del mi
mero de unidades que se hayan de usar en cada 
caso y del volumen en q ue a nosotros nos con
venga que vayan t~n tenidi!s. Por ejemplo: diez 
unidades de este an tígeno serán igual a 0'2 ce. 

Si q ueremos que estén contenidas en 0'5 ce. se 

resta de 0 '5, 0'2 y la diferencia, 0'5, será el volu

men de suero Oslológico q ue hay que añadir para 

conseguirlo. La dilució n serci . pues, al 0'2 de an

tfgeno por O' .S de suero fisiológico , o sea, redu
ciendo a uno el factor an lfgeno, al 1 por t y 1 ;2, 
y por tratarse. de. líq uidos que conservan ambos 
su propio volumen, se dirá al 1 por 2'5, y en 0'5 
ce. habremos conseguido estén contenidas las 

diez unidades de dicho an tígeno. 

Esta forma de ti tular el poder antigénico de 
un an lfgeno, 'le diferencia bastante. de la clásica 
en que se comete el cr11sfsimo error de suponer 
que si un volumen x de antígeno adsorbe n uni
dades de anticuerpos, 2 x adsorber<Ín 2 n unida
des, lo cual no es cierto como puede fáci lmen te 
deducirse de líl fórmula de Freudlich y como 
también se vé en la grálica número l . Además, 
par a esta suposición se admire que las can ti
dades de antígeno y de an ticuerpos puestas 
en pt·esencia de aq uellas en la reocción, son di
rectamente proporcionales siempre, lo cual no es 
cierto, evidentemen te, en la mayor ía de los ca
sos, y se desprec ia, por úlllmo , el volumen de 
líquido en que ambos (an tígeno y anticuerpo) 
están contenidos, que varía de una.s l ~cnica.s a 
otras arbilrariamenle. y los valores hallados para 
K, sólo serán ciertos en tan lo permanezca inva
r·table este volumen, condic.ión que es preciso se 
reali ce para que la fórmula del equilibrio de ad
sorción sea cier ta. E s preciso, pues, adop tar un 
volumen fijo para los tubos de reacción en la 
reacción de fijación del complemento . :-.losotros 
hemos adoptado <J nleriormenle el de 1'7 ce . y 
rodas las titulaciones de los reactivos habrá que 
efectuarlas den Ir o de dicho volumen, ya que si 
esre varfa, se alterará !el relnción que con dichas 
ti tulaciones hayamos establecido entre los cinco 
reaclivos de dicha reacción, y es ro haciendo caso 
omiso del suero fisiológico, elecl róli lo.s, etc. , que 
también ti enen su papel en el fe nómeno, sobre 

lodo si se tra ta de anlígenos lipoídicos (coloides 
liófobos). 

Dig11mos de paso que el valor de un antíge
no sólo perm11nece constante en 111nto en cuanto 
no v11rle el slslema hemolirico, de lo que se des
prende una ventaja m.ís de la estandardización 
de éste. 

La anterior forma de lilular un anlfgeno es 
aplicable como se ha visto ol caso de poseer 
otro anll~eno cuya constante se conoce, pero 
po dernos nosotros ti tular también un antígeno 
(hallar su K,. ) sin necesidad de partir de otro co
nocido, para lo cual precisamos, entonces, un 
suero cuyo conteuido en unidades de los anticuer
pos correspondientes sea conocido. Se nos ob
jetar<i que ~mbos procedimientos constituyen un 
círculo vicioso, ya que para llegar al conocimien. 
10 exacto de esas unidades ha sido preciso ti tu
larlas d base de un anlfgenoconocrdo,puesro que 
sólo asf podremos conocer el rotal de estas uni
dades (x + e = T) y si bien X (las adsurbidas) 
son directamente puzstas en evidencia en la reac
ción de Hlación del complemento, e (las que que
dan sin adsorber) sólo podemos averiguarlas en 
fu nción de la CO:JSJanJe /(, de un anllgeno. Así 
es, en e fleto; casi volvemos a estar dentro de un 
círcttlo vicioso , dl manera algo semejante a lo 
que nos oturrla con h~molis i na y complemento. 
Y decimos casi, porque C, prác licd m~n le, pode
mos nosotros conseguir que S~d despreciable, 
hilciendo que se op roxime lo mAs posible a O, y 
con ello su exclu~ión de la fórmula T = X + e 
inducirla a un error despreciabl e, ~n cuyo caso .r 
(anticuerpo3 adsorbido>) es igual a r (toral de 
los presentes). 

Veamos: despejando e en la fórmula de 
. x' 

Freudlich. nos rlsulra C =,---K ,; en otro ca-
, .. 111 • ~ 

so distinto, C' = .. x K- , •• y dividiendo miemm -. r· 
bro a miembro eslds dos igualdades, tendremos: 
e x'. m''. K\ ' . . e· = x''. m' . K ~' . y SI en ~sta Igual hacemos 

K e = K' ( y x = x•, quedará convertida en esta 
e m'' 

o tra : C' - m' , que nos dice que cuando un 

mismo an tígeno (Ke = K' e) pone en evidencia 
(adsorbe} un número igual de unidddes de anli-
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cuerpos (x = x') , los valor es de e (unidades de 
anlicuerpos qu~ permanecen desconocidas) son 
inversamenle proporcionales a los cuadrados de 
lus vol úmenes de anligeno q ue se uaen. E n efec
lo, refiriéndo nos él un an lígeno cuya conslanle 
sea, por ejemplo, Igual a 10 (1<• = 10)- lénga
se en cuenra que esle amígeno ~erá francomenle 
malo - para una canlidud de anlicuerpos de dos 
unidades, por ejemplo (x = 2) , Iendremos los si
g uien les valores de e en los dos dislin tos casos 
de usar una o diez unidades de es1e anlfgeno 

(mu ~ O'!): cuan do m = 0'1, C = O'OI ~ 10o 
4 4 

_ 
1 
~ 4. e uél ndo m = 1, e = 

1 
X lOO = 

4 ~ 
lOO = 0'04 , puesto que e ~ m" . K' . 

Vemos cómo al multiplica r m X !0, Cha que
dado divido por c iento (cuadr<:do de diez); 
hemos conseguido, pues, co n sólo aumenlar el 
número de unidade~ de anligeno de 1 a l U, dis· 
minuir e de 4 un idades a o·o.¡, canlidad d~spre

ciable. 
En resumen: que a base d e grandes ca nlida· 

des de un an1fgeno (m ienlrils más bueno sea, me
j or) y sin necesidad d e conocer su cons tante, 
pouemos noso tros hacer disminu ir el valor de e 
(indosificado) a !al exl remo, que práci icament.! 
las unidades de anticue rpos que con él po nga
mos en evidencia en un delerminado volum w de 
suero que las conlenga, serii ingual a T, 101111 de 
las presenles en dicho volumen. El número de 
unidades de anlicuerpos conlenidas en el volu
men de auero usado no deberá ser muy g rande, 
pues como se deduce de la fórmula an1u ior , s i 
hacemoa en ella K \= K e, y m' = m, lendremos 

e x' . 
esla olra igualdad: e· =--;:,-, que nos drce que 

e es direclélrnente proporcional al cuadrado de 
x , con lo cual el efeclo conseguido al aumenwr 
el valor de m (volumen de anligeno) puede que
dar contrarres lado por el aumento del va lor de 
x y no conseguir, por lanto , la disminución 
deseada del valor del factor C. 

La forma de proceder para averig uar el K E 
(conslan le de un antígeno), parliendo de un sue
ro que con tenga anlicuerpos especi11cos pa ra d i-

cho antígeno, y careciendo de olro anlígeno cu
ya conslanle sea conocida seré. pues, la siguien
te: colóquese una c~n lidad de dicho suero, que 
con lenga pocas unidades de anticuerpos corres
pondientes al anligeno a titular, en presencia de 
abundanle canlidad de éste, al objeto de que, al 
li lul<nio, C sea prác1icamenre igual él O. Dicho 
aniigeno deberá tener el menor poder anlicom
plemenJario posible, pues de no ser así deberá 
ser lenido en cuenta y ello complica la cuestión 
que más adelan le veremos; de no carecer de po
der anlicomplementario se averigua la máxima 
canlidad que puede emplearse sin que éste se · 
presenle, y ella será la que deberé usarse. Pata 
este objelo puede servirnos perfeclamenle la téc- , 
nica de Calmelle y Massol, en la que utilizare
mos como unidad de complemenlo la eslandard 
ya establecida, y pondremos una serie de mbos 
en la que colocamos can tidad fija del suero co· 
nocldo, que se procurará contenga pocas unida· 
des de an licuerpos; la caniidad máxima de antí
geno que IlOS permita, como ya se dijo, su poder 
an ticomplemenlario, iguallambién en todos los 
Jubos, y dosis crecienles de complemento a pM
tir de la unidad en el primer rubo: después, suero 
fisiológico has la compleJUr 1 '5 ce. en lodos los 
lubos y lranscurridu una hora de eslufa a iJ]O se 
agrega u todos el los una unidad eslandard de 
mezcl a hemolíi ica; volver media hora a la eslufa . 
o 37°, transcurrid~ la cual haremos la leclura. 
Desde luego deben colocarse los rubos Iesligos 
d el poder anricomplemenlario del suero, usuales 
en es la técn ica; del anligeno baslará uno solo 
co mo comprohanle de la Iilulació11 de este poder 
an licomplemenrario que ya se hizo. Par~ Jodo 
ello nos alendremos al prolocoto núm. 4. 

TranscurriJo el úilimo liempo de estufa, se 
efeclúa la lecruw de resullados. La inlerprela
ción correspondienle a los señalados en el ya ci
tado prolocolo núm. 4, será la siguienle: en el 
rubo lesligo del poder dlll icomplemenrario. del 
antígeno hubo hemolisis tola!, prueba evidente 
de que la caniidad empleada de ésle carece de 
poder anlicom;¡lemenlario. De los tres Jubos les
l igos del poder anticomplementario del suero, el 
primero que presen1ó hemolisis toJal fué el se
gundo. ln lerprelaremos nosotros que el volumen 
usado de dicho suero posee un poder an ticom-
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plemenlario de una ur. idad de complemen to, dato 
que habrá de ser tenido en cuen ta para descon· 
lar dicha unidad de las de anticuerpos que arroje 
la lectura de los diez Juhos reaccionales. En los 
lubos de reacción no deberá presenlarse la pri
mera hemolisls tola! en el segundo Jubo, lo que 
indicarfa,según el poder anlicomplementario que 
arrojó el suero, que éste no posee anricuerpos 
especlficos del antígeno ensayado. ni tampoco 
dejar de presenlarse incluso en el úliimo, porque 
al quedar dicha hemolisis tolal fuera de la serie 
establecidi!, nos quedaríamos sin saber los anli· 
cuerpos que conliene el suero y habría que esta
blecer una nueva serie. En el protocolo mim. 4, 
puesro como ejemplo, se preseuló la hemolisis 
lota! por primera vez en el tubo núm. 4, o sea, 
en el que conriene cuatro unidades cstandard de 
complemenlo. lnrerprelaremos nosotrcs que 0' 1 
ce. del suero empl~ado contiene tres unidades 
de anticuerpos, menos una que se descon tará 
del poder ant icomplen•entario del suero; queda
r<in dos unidades de anticuerpos equivalen les a 
las dos unidades de complemen to que quedaron 
libres en dicho Jubo, ya que de las cuatro que 
contiene se adsorhió inespecfficmnenle por el 
mismo suero una de ellas, y la otra se empleó 
en producir la hemolisis total de la unidad de 
mezcla hemolirica. Podemos, y en algunos casos 
es de aconsejar, repetir la li lulación para mayor 
exactitud, intercalando una serie de Jubos enrre 
el tercero y cuano, ya que en realidad entre es
tos Jubos está el final de reección , o conten tar
nos, según la exaclilud que se desee, con tomar 
la medio proporcional. Pero, vamos a suponer 
que el resultado exaclo es el ya cilddo, para no 
complicar más, es decir, que en 0'1 ce. de suero 
hay dos unidades de anricuerpos (estandard); 
como la cantidad de entfgeno que se u5ó es 
grande, e (indosiflcado) es despreciable y 2, 
práclicamenle , será igual a T. 

Veamos cómo debe pro~ederse ahora , pero 
no sin anles exponer cómo en la invesligación 
del Villor de /( podemos nosotros disociar ésra 
de la otra constante n, de forma que dicho valor 
no resulte influenciado por ésra y sea, por Jan lo, 

el verdadero. Pueslo que KE=~c• , siem-m. 
pre que e sea igueJ a la unid11d (una U'lidad de 

an ticuerpos no adsorbidos), y puesto que n fig u
ra como potencia de ésta en la fórmula y cual
quier po tencia de la unidad es la unidad misma, 

1 • J{ X X d , resu Jara que e= m X 1 = m, es ec1r, que 

siempre que COnsigamos nOSOII'OS h11cer C = 1, 
podremos conocer el va lor de K. en función de 
x y de m solamen le e independlenlemenle del 
v11lor den. 

Aplic11ndo lo anlerior 11 la invesrigación de 
KE, partiendo del suero que y11 poseemos con 
un número de unidades de an llcuerpos conoci
do, deberá procederse de la forma siguien le: lo
memos un volumen de dicho suero que con renga 
10 unidades de anticuerpo, por ejemplo (mien lras 
más, mejo r , lo conrrario del an terior caso); al e
niéndonos al caso que venimos !raJando, este 
vollllnen será de 0'5 ce. Pongamos en presencia 
de él cnnridades crecienles de antígeno, hasta 
q ue consigamos que en un Jubo de la serie esra
blecida se adsorban Jodas es ras unidades menos 
una (C = 1 ), y podremos nosotros, en tonces, co
nocido el volumen de anlfgeno que se comporló 
de esla fo rma, averiguor Kc en función de este 
volumen y del de unidades de 1Hllicuerpos que 
adsorbió (x = 9 en nuestro ejemplo). Debe en 
este caso , 111mbién, medirse el poder anlicom
plemenlario de dicho volumen de suero al igual 
que en el caso primero del pro locolo núm. 4, y 
con el objelo de re ner en cuenra, igualmenle, las 
unidades es1andard de complemenro que dicho 
suero adsorbe i nespeclficamenle, para ponerlas 
de más en In serie de Ju bos, por lo cual esre po
der anricomplemenlario deberá averi!fuarse pre
v iamenle y ello puede hacerse areniéndose al 
pro rocolo 111iu1. 5. El resultado 'iupuesto en dicho 
protocolo nos dice que el volumen de suero que 
con liene diez unidades de anticuerpos liene un 
poder anticomplementarlo ral como dos unida
des de complemenlo, arenléndonos a las canti
dades de éste pu€stas en cad11 rubo de la serie 
esrablecida (en realidad enrre dos y una unidad), 
pudiendo inlercalarse una nueva serie de razón 
más pequeña si se desea mayor exaclilud. 

Ig ualmente debe de hacerse previamenle la 
li tulación del poder anlicornplemenlario del an lí
geno q ue siguiendo las normas dadas más ade
lanre deberá ser tenido en cuenta ; eslo si en 
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el volumen hallodo se presen tar11 dicho poder, lo 
que no será pro bable, pueslo que en la primera 
litulación empleamos, como se recordará, la má
xima cantidad, q ue no presen taba ningún poder 
anticomplemenlarin considerándola como muy 
g rande con relación a su probable volumen uni
nidad de poder anllgénico u los efecl os de hacer 
pequeño el va lor de C; y si esle poder se presen
lo en la canlidad hallada en la segunda l iiUiaclón , 
que será tan to má5 pequefia cuon lo mejor 5ea el 
anligeno, el lo 5erá prueba de q ue la razón enlre 
los dos poderes, anlicomplementario y antigéni· 
co, es tal, que corno Juego se verá nos hace 
desechar el onllgeno ensayado por el escaso 
margen de u lilidad que esla ra zón deja . 

Suponiendo que el anlig eno no posee poder 
amicomplemenrario en el volumen hallado, que 
deberá ser Jo normal , y conocido yo el poder an
l icornplemenrario de l suer o, podernos ya hacer 
el s iguiente protocolo núm. 6. que nos servirá 
para hallar qué volumen de anlígeno (m) ad
sorbe nueve unidade~ de anlicuerpos (x = 9), 
dejando una unidad sin adsorber (C = 1}. 

La inlerprelación de los resu l lados indicodos 
en esre protocolo será ésra: en el tubo núm. 7 no 
hubo hemolisis !oral ; ello prueba que el volumen 
de onlígeno que co nliene dicho tubo fué c<Jpaz 
de adsorher específicamente más de nueve uni
dades de an licuerpos, ya que su mezcla adsor· 
hió a su vez más de nueve unidades de co mple
menlo . C omo el suero adsorbe inespecific:l menre 
dos unidades de éste, quiere decir que de las do
ce que colocamo5 en lo dos los 1ubos desapare
cieron eslas <los y algo más de uueve; luego 
quedó menos de una, insulicienre, por lamo, 
para la lisis rol al de la unidad de mezcla hemoll· 
lica puesta en su presencia . E n ei iUbo núm. 6 sf 
h ubo hemolisis to tlll, lo que q uiere decir que por 
Jo menos sobró una unid~d de complemen lo para 
producirla, aunque pudo ser algo más de una; 
luego, algo más de una unidüd, más dos unida
des del poder anricomplementurio del suero , dan 
tres o algo mós de tres , lo que significa que las 
nueve o algo menos de nueve res lan les se ad· 
so rbier on po r la mezcla anrigeno·anlicuerpo- es
p~cificamenle-correspondiendo , por tanto, a 
nueve o algo menos d e nueve unidades de anli· 
cuerpos. E n resumen : que enlre la can tidad de 

antígeno contenida en el tu bo núm. 6 y la con· 
renida en el rubo núm. 7 está el volumen m bus
cado, que adsorbe nueve unidades de anlicuer
pos (x=9) y deja •ma sin adsorber (C= 1 ), pues
ro que ellolal presen le en ei iUbo son diez unida
des (T = 10). Podemos inlercalar orra nuev3 se
rie de razón más pequeña enlre la canlldad de 
antígeno contenida en los 1ubos 6. • y 7 .0, o con· 
lentarnos con la media proporcional, o también 
deducir aproximadamenle de la cantidad de he
molisis (rotal , media, ele.) que presentan dichos 
rubos, cuál será, lo más aproximadamente posi· 
ble, esra cantidad. 

Supongamos que se roma la media propor
cional, en cuyo caso m será igual a 0'325 ce. de 
amígeno al 1 por 10, que corresponden a 0'0325 
ce. de anlígeno puro. Ya podemos nosolros apli· 
car la fórmula que nos da el valor de K. y averi
guar el valor de esta conslanle (poder antigénico 

X 9 
del anlígeno): Kc = ;;;-:¡e = 0.0525 X 1 

o·l;;
2
¡; = 2í6' 1 por exceso, práclicamente K. 

= 276, valor que será independienlememe del 
error comelido ni adoplar pa ra 11 el valor 0·5, y 
dependiente solamente de los errores de lécnica. 
e l volumen unidad de dicho anligeno, pues, será 
igual a o·ooJ6 por defecto, o sea, m = 0'0036, 
volumen que de dos unidades de ~nlicuerpos 

presentes adsorue una y deja orra sin ódsorber 
(x = 1 y C = 1). 

Conocida ID conslanle, ya lenemoa lo nece
sario para manejar dicho anlige1:o con prer isión, 
de forma que siempre se obtcn¡¡au los ef~c ros 

deseados y en cualquier caso podamos conocer 
el valor del faclor e, anlicuerpos indosificados 
por no adsurbidos por el an rígeno y que, por 
lanro, no fi jaron complemenro. Esle error, que 
en algunos casos puede ser de gran Importancia, 
como veremos, por su magnilud, diremos más 
adelante cómo se corrige (1). 

(1) DEMOSTRACIOt\' MATEMATICA DE LA EJ(JS. 
TENCIA CONSTANTE DEL FACTOR C (indosi&rndo). Sa· 
bcmos que T - (x C). y que d valor de C, oblenido despej~ n· 

.~ 
dolo dr la fórmula de Freudlich, .. , e-m2 . K2 . SustllU)'Cndo 

x2 
me valor en la fórmula 1 ', !endremos T = x 1- m2 . K2 Y pa· 
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Deberá, pues, anotarse en la etiqueta del 
frasco que conlenga el anlfgeno, el valor de su 
consranre de adsorción especifica o nuevo con
cepto de su valor an ligénico. 

Vamos a considerar ahora en el anligeno el 
llamado poder anlicomplemenlario (poder de ad
sorción inespecifica del complemenro). Como es 
sabido, esle poder es un dato que precisa ser le
nido en cuenla en la reacción de fi jación del com
plemenlo, ya que por sf solo puede inducirnos a 
graves errores en la inlerpreli!Ción de los resul
tddos de dicha reacción, como son: oblención 
de mayor número de unidades de anlicuerpos en 
el suero ensayado e incluso reacciones negorivas 
que pueden apJrecer como posirivils. 

En esle caso se tra ra de un fenómeno de ad
sorción del complemenro, que lo es direcramen
le por el Mlfgeno, a diferencia de lo ocurrido en 
la reacción especifica de inmunidad, en que se 
precisa la previa formación del complejo de ad
sorción anlígeno-an licuerpo especrficos, funda
menlo, como es sahido, de la reacción de Border
Gengou, y en cuyo caso se admite que se lrala 
de un verdadero consumo (véase Rondoni). Apli
cable, pues, igualmenle a este fenómeno, por ser 
de adsorción, es la fórm ula de Freudlich, y en 
esle caso, x' complemenlo adsorbido; C' = 
cornplemenro que queda libre (en tanra mayor 
canridad cuan lo menor sea el poder anlicomple
menlario); m u ' - volumen unidad de 1101fgeno 
(que igualmnle ¡¡dmilirnos que es aquel que de 

x2 
~ndo x al primer miembro, tend rcn,os: (T - x} - m2 . K2; 

x2 
pa .. ndo x2 al primer miembro, T _ x = m2. K2, y pasando 

~uet:s¡vamc.nte al prtmcr miembro, K~ o m2,rendremos: K2 -
x2 x2 

(T _ ,¡:-;;;¡- o m2 ~ (T _ x) Kl , y emayendo la rai% cua-

dr<~do d• los dos miembros, 

K- V T x< ~ om=V--;-'\ " , en curas des 
( - x) . ml ( - x . K-

fórmulas St ve que en el momerno en que lo ad5Crbido x sea igual 
a T (tmal}, 1endrcmt!s ~ra K o m un valor Infinito, lo cual quier-e 
tl trlr que no hay antfgcno que llegue a tl'ncr um• constante tan 
grande, por bueno que se.&, que d~ lu)jar a que los :~ nr icuerpos 
que adsO<ba S<a el total de 1 .. pmcmes, y qu• por muy bueno 
que"'' un an1rg<oo (K muy gramle) y por mucha que S<a la can· 
tld:ad que de él se ponga en pn-"Sencia de los anficucrpos, nunca 
lleg;lfá a adsorber el total Jl' los presemes; luego, la exístcncl3 del 
factOr C (fndoslflcado) es L'OnS(41!liC, y SI bit:n puede ~!IU: !legar 
a ser inRnlumcme pctJueclo, a medida que sa inli'nlurnenu: gran
de la cantidad de antl~.,no ~uc usemos (m) )' su conmr.tc (K). 
110 dejará d.: cxf:;tir nuncJ [tórlcamenre. 

un Jaral tT) de dos unidades presen tes de com
plemenlo, adsorbe una (x' = 1), y deja olra sin 
adsorber (C' = ! ) ; 1< 1 const11nre que nos mide 
esle poder de adsor ción y a la que en esle caso 
ponemos el subfijo 1 (inespecífico) para dislin
guirla de la conslan le de 11dsorción especifica K. 
ya considerada para el mismo an l!geno ; en cuan
to a n' , consran le del adsorbido (complemenlo), 
seguiremos loman do el valor tlio 0'5, que en esle 
caso nos inducirá a pequeñísimo error , ya que 
en la reacción de fijación del complemenro se 
usan muy escasas va r iedades de ésle (de coba
ya, solamenle en las 12cnlcas con suero proble
ma inacrivo, y de hombre y algunas especies do 
mésricas, en las a base de suero activo; más 
adelanre volveremos sobre esro). 

Para designar los fdclores x, C, T y n en 
esle caso, adoptaremos laa mismas !erras, pero 
con comilla (x ' , C' , T' y n') para la debida dis
tinción con las pr imeras, que expresan es los mis
mos fac1ores en cuanlo a poder an rigénico se re
nere, ya que luddS aparecerán juntamente en al
gunas fórmulos. 

El va lor de la conslan le /{ 1. de cuyo conoci
mien lo habremos de parrir en cada anlfgeno par¡¡ 
lél dplicación de la fórmula que más lldelanre ex
pondremos, es muy fácil de 11ver!guar en esle 
caso , ya que habiendo estandardizado la u nidad 
de complemenro , podemos par tir siempre de can
tidades exaclamenle conoc idas de ésle. L a lécni 
ca será Id siguiente: colocamos canlidades cre
cienles de anlfgeno a la di lución conven ienle en 
una seri e de Jubos, en presencia de dos unidades 
de complemenlo y de un~ unidüd de mezcla 
hemolilica, según puede verse en el prolocolo 
n úm. 7. La interprelación de los resullados en 
d icho prorocolo expueslos, será la siguiente: en 
el tubo 6.0 no h ubo hemolisis lota! , prueba evi
dente de que se adsorbió por el anrfgen o más de 
una unidad de cornplemenlo, quedando, por tan
to, m~nos de una, incapaz de producir la hemoli 
sis complelél . En el rubo 5. 0 sf hubo hemolisi s 
l olal, prueba evidente de que de las dos unida
des de complemento que dicho Jubo contiene, 
quedaron sin adsorber uno por lo menos; luego, 
concluiremos, que el volumen de an lfgeno que 
de dos unidades de complemento adsorbe una y 
deja olra sin adsorber (m' a), eslú conlenido en-



56 Pll.llLO OUILL:::É:::N _____________ _ 

lre el volumen del 5.0 y del 6. 0 tubo. Podernos 
aquí intercalar una nueva serie de razón más pe
q ueña entre arnhos rubos, tornar la media pro
porcional, o calcular por la mayor o menor heme
lis is que presenta el :ubo (media, tercera parte, 
etcé tera), el volumen de antígeno unid11d (m' .. ); 
conocido este volumen unidad, noso tros, según 
lo expues to, podremos conocer el valor de la 
constante de adsorción inespecffica de dicho an-

tfgeno , median te la fó rmula siguiente: 1< 1 = m
1
' ~ 

En el caso de nuestr o ejemplo m ' ., = 0'27i'>, ro
mando la media proporcio nal , y como el an tígeno, 
según se indica en el protocolo , fué diluido al 1 
por 10, es te volumen corresponderá a 0'0276 ce. 

de antígeno puro; luego K, '= m~" = 0 ,0~75 
= 36'36, cuyo valor también deberá anotarse en 
la etiqueta. 

En este caso, télmbién el valor de 1(, será in
dependien te del de n' y, por tanto, el ve rdadero 
(sa lvo errores de técnica), pue.s hemos tenido la 
precaución de hacer e· = 1 (recuérdese lo dicho 
a e.ste respecto). 

J-laganros norar que el poder anlicomplemen
lario inespecífico de un anrígeno, y aunque en 
mE' nor medida el antigénico, dependen, po1· ser 
fenómenos de superficie, del estado coloidal del 
anrígeno (mJyor o menor dispersión y tamafio 
de las micelas equivalentes a mayor o menor 
superficie de adsor ci ón) y esto. sobre todo en los 
an tígenos de naruraleza lipoidica, que sólo son 
como sabemos, suspensoides, puede var iar fá
cilmente de unos casos n o tros por pequeiías va
riaciones, ya en la form a de e[ec luar las so luc io
nes (recuérdese la precisión a que este dato se 
lleva en la técnica si fi li rnétrica de noculación de 
Vern et), ya en la concenrración de la solución, 
ya de !¡¡ cantidad y calidad de electról itos (liqui
do de dil ución), ele. , y en los an tígenos de otra 
na turalez~ (verdadu os coloides), por formación 
de nuevas su perficies de adsorción (g erminación 
hac teriana,por ejemplo). y se comprenderá la ne
cesidad de extremar las precauciones en el sen
tido d e eliminar es tas causas de variación del 
K c y K , de un a ntígeno, ya r ecurriendo a técni
cas s iempre fi j<:ts para efec tua r las soluciones, 
tiempo que debe tardarse en efectuarlas, so lucio-

nes salinas de concentnición exacta, etc , etc. ; 
en los lipofdicos, y en los verdaderos coloides, 
impidiendo la germinación bacteriana y otras 
causas de alleración; en úl timo extremo, cabe, 
cuando no se tenga la seguridad de los valores 
anotados para K, y K 1 , repetir su investigación. 
Con est¿ lujo de detalles, sólo perseguimos po
ner de manifiesto cómo en 1~ reacción de fijación 
del complemento se acumulan las dificultades, lo 
que obliga al máximo rigor de técnica. 

Ya hatmí podido apr~ciarse que un antígeno, 
cuya constante de adsorción in especifica (K,), 
sea igual o mayor a la constante de adsorción 
especifica (K E), ~erá un antígeno inútil en la 
práctica, ya que un antígeno se dijo seria tanto 
mejor cuan to menor poder anticomplementario 
tenga, y corno en cuanro a su bondad referida a 
poder antigénico ocurre todo lo contrario, unan
tígeno será tanto mejor en la práctica cuanto 

1 
• KE .. 

mayor sea a razon -K,· a cuya expres10n nos 

parece muy oportuno llamar índice de utilidad o 
aprovechamiento de dicho antígeno (1 u). O bsér
vese que cuando/(" sea igual a J(, en un antíge
no, el índice de uti lidad será igual a la unidad, 
y que dicho índice será ranto mayor cuanto me
nor sea K1 y mayot· K, , llegando un momento 
E'll q lle K, pueda ser por pequeña igual a O, en 
cuyo caso lu será igual a 'Y.> , lo que quiere de
cir que en dicho caso el índice de u tilid~d, por 
ser 1( , = O, o seo . no tener poder an licomple
menrario, sólo depende de su poder antigénico. 
Advertimos, sin embargo, que teóricamente no 
habril un antígeno con K, = O, ya que no hay 
antígeno que en can tidad suficiente no sea capaz 
de adsorber algo de complemento; en la prácrica 
nos bastará a nosotros con que el volumen a 
partir del cual se presen ta dicho poder, sea sufi
cientemen te grande para sobrepasar en cierta me
dida al volumen en que dicho antígeno ha de ser 
usado en la reacción de fijación del complemen to. 

Refir iéndonos al poder anlicomplentario del 
antígeno, huelga decir que en la fórmula e· 
= .,X'K' 2 , C' será el margen de urilidad en 

m . , 
un momento dado, porque representa el comple
mento que quedó libre y utilizable, por tan to, 
para la medida de anticuerpos. 
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Apliquemos ahoril lodo lo expuesto a la in
terpretación de la reacción dE. fi jación del com
plemento. refir iéndonos a un caso concreto para 
mayor claridad. 

Supongamos: 1. 0 Que se usó en la re;~c

ctón un antígen<' cuyd constante de 11dsorción 
específica es igual a 100 (K,= 100). 

2.0 Que dicho Mligeno liene una constante 
de adsorción inespecffica igual a 5 (K, ~ 5), re
ferida esta constante, como la 11nterior, al antí
geno puro. 

S. 0 Supongamos Igualmente que en el tubo 
final de rea,ción (aquel que presenló por primera 
vez hemolisis lota!), según técnica de Calmelle 
y Massol, se encuentran en :>resencia los cinco 
reactivos que inlervienen en la reacción en las 
siguientes cantidades: 

De suero problemil, 0'2 ce . (~arece de poder 
anlicomplemen lario). 

De an tígeno, 0'2 ce. (sin diluir; m = 0'2). 
O¿ complemento, 6 unidades estandilrd. 
De mezcla hemolftica, una unidad estandard. 
Dt suero fisiológi co, natu ralmenle el volu.nen 

que com pleta 1'5 en lodos !os Jubos (salvo el 
de la mezcla hemolílica, establecido ya en 0'2, 
con el cual este volumen !OJal ser~ 1'7), porque 
ya hemos dicho que los valores de las conslan
tes son siempre hallados para este volumen y de 
no cumplirse este requisito la fórmula de Freud
lich sufriría alteración. 

Es na1ural que en cuanto a la desaparición 
del complemento se re fiere, la primera acción 
que se ejerce es la de adsorción inespecifica, 
ya que la especifica, para efectuarse, requiere la 
previa formación del complejo antfgeno-anlicuer
po, cuyo complejo es de lenta formación (en tér

minos generales se admile que requiere de me
día a una Itera); por tan Jo, en la prácJica se 
acostumbra a conocer: primero, el complemento 

adsorbido inespecíficamente, cuya cantidad se 
resla del lolal presen te en el tubo, no conside
rando como especíncdmente fi jodo sino el resto, 
descontando, como es nolurol, la unidad que se 
empleó en producir la hemollsis total de la uni
ddd de mezcla hemolf! ica. 

Al ~pllcar la fórmula de F reudlich al conoci· 
mien to del complemenlo adsorbido inespecíflcil· 
mente, nos encontramos con la necesidad de dar 

un r odeo co mo consecuencia del desconocimien
to de x' y de C', de los cullles, el primero, 
Cllntidlld odsorbida, nos es conocido d irectamen
te en el caso de la adsorción específicll. Conoce
mos, en cambio, el factor T', Jolal de comple
men to presente, en función del cual y de m', 
cantidad de anlfgeno conrenidll en el rubo, y de 

su constante de adsorción inespecíllca }(, , 
habremos de llegar al conoc imien to de los facto

r es x' y e· que corresponden : el primero, el com
plemen to ad::sorhido inespecíficamenle, y el se
g undo, al que quedó sin adsorbcr y, por tamo, 
disponible para la li tulación de anticuerpos, que 
y'.l anteriormente hemos llomado margen de uti
lidad de un an tígeno en un momento dado, y que 
es el que en último extremo nos i nteresa. Yell· 

rnos cómo conseguimos llegar a su conoci
miento . 

.Sabernos que T' = x' + C' ; .sustituyendo en 
esta igualdad C' por .su valor, deducido de la 
fórmula de Freudlich, para el iminarla, queda 

x·• 
convertida en e.sra o tra : T ' = x' -+- , . K" m · . -, 
qui tando denominadores tend remos: (T' . m'" . 
K' 1 ) = x' 2 (x' . m ' ' . K• , ). e igualando a cero, 
tendremos esJa otra igualdad: x' ' (x' . m'' . 
1(' 1 ) -(T'. m' 2 • K2 , ) = O, y como la incógnita 
es Já representada en ella por x' y al primer gol
pe de v ista puede apreciarse que esta igualdad 
represenlll una ecuación completa de segundo 
gr11do ya pre part~dll con una incóg nita , despe
illndo x', lendremo.s: x ' = 
- (m'' . K', ) ¡.. 1 (rn' ' . l<2 1 , , - , (4 . r· . m' 2X ' 

2 

que es lil fórmula que nos conduce al cono ci
miento del valor x', o sec, complemento adsor
bido i nespecffic11menre. 

Conocidll Yll x ' , fácilm m Je podemos conocer 
e· (complemento que quedó libre o mllrgen de 
u tilidad en aquel momento) ; puesto que r · = x' 

+ e·. tendremos que e· = T' - x'. 

S uslituyendo ahora en dicha fórmula la.s le
tras por sus respecl i\'OS valores va dados ante
rio rmente en el caso particular puesto como 
ejemplo, tendremos: 

x' - (0'2'Xb') + 1 (if2'X5' )' H4X5'XO~ 
2 
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- 1 + J: 1 (4X 25X0'04X 6) -1 - ¡/ 24" 
2 = 2 

·-1 ..,. 4'9 
2 

Tom ando el signo m ás para el se-

3'9 
g undo térm ino del numerador, x ' =T= 1'95, y 

lomando el signo menos x' = - :·
9 

= - 2'95. 

¿Cuál de esroa dos valores de x' s erá el verd ade
ro? A primera vista se aprec ia que paru el segun

do término del numerador de la iguald(ld, que 

nos da el val or de x· , o sea, todo lo que cae bajo 

el signo radical, h abrá que tomar el signo más , 
pues de o tra ro rnw, co rn o se ha visro , nos resu l 

larú para x' un valor negativo, lo que no tiene 

sen tido físico alguno , ya q ue ello implicarla, no 

solomenle que no rué adsor bido complemento 
alguno por el antígen o , lo cual, como se deduce 

de la existencia d e poder anricomplementario, no 
es posible en él, sino qne se formaron n uevas 

can ridades de complemenlo, lo cual es ya absur

do. Q ued a, pues, para x· siempre un va lo r posi 

rivo, pues en el caso de que el antígeno carezca 

de poder an ricomplemenrario, natura lmente huel 
ga la ró r mulll , ya que de antem ano s abemos en 

dicho caso que x ' será igual a cero. 
Conocido ya l'l valor de x ' , podemos. restán· 

dolo de T ', conocer el valor de C', canridad d e 

complem ento que quedó l ibre, que será igual a l 
que se adsorbió específicam enre, menos una un i 

d ad empleado en la hemoli sis to ral d e la unidod 

de mezcla hemo lírica (en n ues tro ejemplo C ' = 
4'05). Podemos, pues, esrablecer, que x (anll 

cuerpos adsorbirlos) será igual a (C' - 1) y C, 
can tidad de unlicuerpos que q ued11 ron sin adsor

ber y que, por ranro, no rueron p uesros en evi
d encia po r la adsorc ión del co rrespondiente 

complem enro, según la fórm ula primiliva , s erá 
x• (C' - !}' . 

C = . K • - -, - K-,-, y el rotal de ann-nl·. u· m· . E -

cuerpos presentes en el tubo (los adsorbidos , 

más los no adsor bidos) serú: T = x + C y por 

Ion ro, T = C' - 1 +· _(~~ -K 
1 ~' . En el caso 

m-. E-

• - (4'05 .:._ 1)' 
d el e jemplo puesto, T = 4 05- 1 + (o•2• XW02 
- ' {)'05' ' 9'3 
- 3 05 + 0'04 X 100' = 

3 05 - 0 '04 X 10.000 

= ~ - 3'05 = 3'05 + 0'023 = 3'073, rora! de 

anricuerpos adsorbidos en dicho tubo. 
Como esre rotol corresponde a 0'2 ce. (volu· 

men de suero problema contenido en dicho rubo) 

y el resulrado debe siempre expresarse rererido 

al cenrfmerro cúbico de dicho suero, haremos la 
. . .. 0'2 1 ;)'073 

S1g111enre proporc1on: 
5

.073=-x· y x = --¡j'i2 

= 15'56. En definiliva, que un cenlimetro cúbico 

de dicho suero problema conliene 15'36 unida

des eslandurd de anticuerpos. 

La aplicación, de es las fórmulas nos consien
te svc¡¡r provecho de un anllgeno aunque sea 

mdlo, ya que median te ellos podemos averiguar 

los valores de C y X y de C' y X', de JOS CUaJes 

el de C , sobre rodo, puede llegar a ser ran )l'ran · 

de que sea preciso, si no se quiere cometer un 
grave error, tenerlo en cuenta para sumar1o 

a x. 
Quédanos por considerar en el antígeno la 

posible exisrencia o presentación accidenral de 

poder hemolftico, que deberá co;nprobarse y 

hacerse consrar en la etiqueta; ello no es rre
cuenfe, sin embargo. Ci tamos esra posibilidad 

porque en anrigenos lipoidicos (sífi l is, por ejem

plo), es posible ~u aparición consecuriva a alfe

raciones que den lugor a la prtsencia de ácidos 

grasos l ibres (en la lecilina, lo l lsocilina o deso
leolecilina, por descomposición), y en casos de 

existir, nos obliga a desech ar el an rigeno, si ello 
impl ica alteración, o a renerlo en cuenta si es 

normal en él , ya que con su presencia el equi· 

l ibrio esrablecido en el ~is lema hemolitico queda 
al terado con la consiguiente var iación del valor 

de la unidad eslandard de complemenlo. ¿Cómo 
es posible tenerla en cuenta? Algo puede entre· 
verse de rodo lo ya expuesro, por lo que no que

r iendo complicar más esle asunlo, por lo demás 

de escosa imporroncia , ello quedará fuera del 
presente rrobajo. 

Vomos a estudior, por último, el reactivo que 
nos queda de los que entran en juego en la reac

ción de fijación del complemento: el suero pro

blema, en el que a par le de la presencia o ausen
cia de los anlicuerpos, que es precisamenre lo 

que se invesriga, hay ~ue tener en cuenta la po· 
sibilidad de que presente poder hemolllico (hemo-
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Jisinas anli·carnero normales), a propósito de las 
cuilles podemos repelir lo dicho acerca del poder 
hemolílico del aniígeno, es decir , que su presen
cia ¡11fer~ el equilibrio del sislema hemolflico, por 
lo cual precisa ser lenida en cuen la. En veierina
ria es de escasa imporlancia por la poca frecuen
cia con que los sueros presen lan esias hemolisi
nas anli·carnero; no asf fn los sueros humanos, 
de los que un 25 o 30 por 100 parecen comener 
dichas hemolisinas normalmenle, en cuyo caso 
cabe eliminar esla causa de error, ya por el cál
culo, ya recurriendo a otro sistema lllico a base 
de glóbulos rojos de o Ira especie (procedimienlo 
el más cómodo y lambién más exaclo), ya, por 
úllimo, recurriendo a la desensibil ización, cuyo 
fundamenlo es de lodos conocido, y de la que 
no daremos delalles que pueden, por olra par le, 
enconlrarse en cu.:~lqu ier obra que Ira le de esros 
asumos; pero sí haremos conslar a es1e propósi
to que la desensibilización no será complela si no 
se hace a b.1se de grandes canlidades de glóbu
los rojos (véase lo dicho a propósilo de la dismi
nución del faclor e, anlicuerpos que quedan si n 
adsorber). 

Es preciso lambién lener en cuenla la posible 
y muy frecuenle existencia en los sueros de po
der anlicomplemeniario inespecffko, al igual que 
lo dicho respeclo al an lígeno, consecuencia de 
la germinación baclerlana (sueros viejos o mal 
conservados), sueros extraídos en período de 
geslación y cargados de grusa (quilosos) , elcé
lere, elcé lera. Respeclo al error a que puede i n
ducirnos, cabe aquí cuunlo se Jijo a propósito 
de los antígenos, ya de forma idénlica a como se 
hoce para éslos, ti lulándolo al mismo liempo que 
se efeclüa la reacción y aplicando las fórm ulas 
dadat., por lo que no insislimos sobre esle extre
mo, ya lambién podemos eliminarlo en absolu to 
como ral causa de error, como ocurre en nues
lra Jécnica, en que como veremos más ~delan te 

es indiferenle la exislencia o no de es le poder an
ticompiemenlario del suero problema. 

Réslanos, por ~ !l imo, fl iar los factores liem 
po y lemperatura (el volumen tolal det liqu ido 
reaccionan le en lodos los tubos ya se fijó en 1'5 
ce. para la primera pa rle de la reacción y en 1'7 

ce. para la segunda, cuando se ha añadido la 
mezcla hemolirica (0'2 ce.), e hicimos resallar 
MI irnporlancia para que pueda ser poslerio r
menle aplicada la fó rmula del equilibr io de ad
sorción). 

El factor liempo queua lijado en una hora 
para la primera parte de la reacción, y media 
hora para la segunda. La necesidild de esto es 
evidem e, pues mayo res liempos de con laclo im
plican mayor efecro de los reacllvos, s in que 
haya una relación exaclamente conocida h!!s la 
el presenle en lre !M 1empera 1uras y las velocida
des con que se efectúa la reacción y cuya rela
ción habría de complica r eno rmemen te las fór
mulas expuestas. 

El dato hemolisis l o to} acostumbramo:; nos
otros a apreciarlo en el a¡¡-lu tinoscopio, en que 
es muy fácil precisar cuándo q uedan algunos 
glóbulos rojos sin disolver. 

N i que decir íiene que las unidades de anti
cuerpos de un suero se expresarán siempre, como 
ya se ha dicho , referidas al cen límetro cúbico de 
ésle (ello es fá cil de conseguir median le una sim
ple proporció n). 

ReSfleCIO a la temperolu ra, yo dijimos que la 
fórmula de Freudlich sólo se realizaba para lem
peraluras invariables (h~>' de ids isolermas); para 
cualquier ol ra lempera lura los valores de las 
conslanles cam biarán. Fijamos, pues, como Iem· 
peralura para desarrollarse la reacció n, la de 57° 
cenl fgrados, más a propósilo para reaccione.:l 
biológicas , advirliendo a es te respec lo la conve
niencia de que es1a lempera lura se obtuvie ra me
dian le el bail o maria bien regulado, con el cual 
se consigue que el conlenido de los Jubos llegue 
m.,s rápidamenre a dicha lemperalura; en la es
rufa se realiza esto con más lenrltud, parte del 
pr imer liempo de la reacció n se efeclúa a lempe-. 
ra1uras desde la ambienle, ol principio , hosla 
llegar los 57°, dependiend<> el liempo q ue se 
larde en conseguir esta última de la mayor o me
nor lemperal ur<J reinan le (verano o inviern o); en 
cam bio, con el baño milría al ser los líquidos me
jores conduel o res del calor, comunican ésle más 
rápidamenle a los Jubos >' esle i nluvalo es más 
cor lo. 
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V olorrs rumparados dr los llislinlas 
létnieas de fi jal'i(nr rli·l eom1llcmcnto 
a la luz de los eonoeimienlos anlt·riur
nrt•nlt' t'\ pul'~tus, drduridos de lo fór
mula del CIIUilibrio dl' ad~mTi(rn o dt• 
la~ i ~ult!l'llHts dt• Fmudlit'h. 

Corno es sabido, las lécnicas cuantitativas 

funddrnen rales para la práctica de la reacción de 

fljarión del complemento a base de suero proble

ma inacrivo, abstracción h echa de las colorimé

lricas, en la actualidad en desuso a causa, entre 
o Iras cosas, de la subjetividad puramenre indivi

dual a que se prestan en el mom~.nto d e la in
rerpreración del resultado, son tres , que l lenen 

su fundamento en el empleo a dosis crecienres 

de uno de los rres elemenros del sistema iflico 

problema , en tanto que las canridades de los 

otros dos permanecen fijas , esro es, una técnica 
a base de canridades crecientes de suero proble

ma y fijas de antígeno y complemento, otra en 

que enrran en juego cantidades crecien res de an · 

tígeno y fijas de suero problema y complemento 

y otra, por úllimo (Cal melle y Massol), oue ponen 
en presencia cantidades crecienres de comple

rnen ro y fijas de antígeno y suero problema. 

Esta última , salvo consideraciones que se 

desprenden por si solas de los conocimientos an
reriormenle expuesros, y lo que Juego veremos 

al aplicarle la fórmula del equilibrio de adsor

ción , tienen, entre otras cosas , la venlaja sobre 

lds demás de que al titular al mismo tiempo que 

se efecrúa Id reacción los poderes anlicomple
mentarios de suero y antígeno, permire, al efec

tuar la lectura de los resultados en los tubos 

r eaccionales, tener en cuen ra estas dos impor

tan res causas d e error. 
En las o tras, aunque se efec túe la titulación 

de estos poderes anlicomplemen larios, siempre, 

de no hacerle en la forma especial que ya se ha 
d icho, comeremos el error de admilir que los po

deres anlicomplemenlarios son directamen te pro

porcionales a los volúmenes de s t• ero en un caso 

y d e antígeno en o tro que los ejerce, lo cual no es 

· ( m, K, d C C crerlo m,= K, · cuan o x, y 1 = x. y a • • 

respectivamente). 

Ya hemos vislo rambién cómo no existe una 

íntima relacit:ín de cuantividad exactamente .:o

nacida enrre los elemenros que enlran en juego 

en la reacción, y que las cantidades del sisrema 
lírico indicador, y por ende la unidad de medida, 

son arbitrar ias de unas a olras y aun denrro de 

la misma récnica va rfan caprichosc:menle en 
reacciones efecruadas por dislinlos récnicos, por 

lo cual no es posible la comparación de los re
aullados obtenidos, dando lugilr incluso a que 

un mismo suero pueda ser dado en un laborato

rio como positivo y en olro como dudoso y aun 
como negarlvo, sin que ello sea consecuencia de 

la practica defecruosa de la reacción en uno de 
ellos, sino de que en el primero usaron como 

unidad de medida el cenrímetro, mientras que en 

~i otro midieron en metros (permírasenos la com

paración para mayor grafismo), y por fuerza los 

resultados tuvieron que ser discordantes, y ello 
con perjuicio manifiesto, ya de la confianza en 

esta reaccion por la imposibilidad para el clínico 

de una exacra inlerpretación en eslos casos, ya 
del crédito de uno de los dos técnicos, o de am

bas cosas al mismo liempo, y sin que además 
nos sea posible la consrrucción de las gráficas 

de que se hizo mención, que pueden ser de 

gran ulilidad en muchos casos (seguir la marcha 
de un lrararnienro, decidir uM duda, elcétera). 

Las rres récnicas ciradas pueden reducirse a 
dos a los efecros de su análisis frenre a los co

nocimientos deducidos dP. la fórmula de Freud

lich. 
t .• Cuando crecen los anlicuerpos y queda 

fija la canl ldad de anlígeno que los pone en evi

dencia {la primera y la lercHa). 
2.' Crecimienlo de los anricuerpos {lo que 

al fin y al cabo ocurre er: rodas), creciendo tam

bién la can ridad de anrígeno que los pone de ma

nifiesto, pero sin que dichos crecimientos guar

den relación alguna. 
Veamos ahora qué deducciones podemos sa

car de la fórmula de f reudlich respecto a la bon

dad de estas récnicas. 
Declamas, que despejando en Id fórmula pr i-

mitiva el facror C resu l tdba C = ., x'K .. , cuya 
m-.• -

igualdad nos dice que empleando volúmenes 

constan les de un mismo anrígeno cuya constan-
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te permanece por tanto fija, los valores de e son 
directamente proporcionales a x' (cuadrado de 
los anticuerpos puestos en evidencia) e inversa· 
mente proporcionales, cuando los valores de an
Hgeno varían, a los cuadrados de es ros volúme
nes si ponen en evidencia un número fijo de an· 
ricuerpos; para una variación idénrica y en el mis
mo senrido de x y m, volúmenes de anligeno y 
anricuerpos que con ellos son puesros de mani · 
flesro, respecrivamenre, los valores de e perma
necer~n fi jos. 

Veomos un caso práctico: supongamos un 
anllgeno, que abstracción hecha de su poder an· 
ticomplemenlario, tiene como constante de ·ad· 
sorción específica K. igual a 10. El volumen uni· 
dad, o sea, aquel que pues! o en presencia de dos 
unidades de anticuerpos adsorbe unil y deja olra 
sin adsorber, será por ranro igual a 0'1 . Aplique
mos ahora la fórmula anrerior que nos permite 
hallar el valor de e (indosificado) para algunos 
casos. por ejemplo, cuando x = 1, x = 2, x = ;), 
x = 4, x = 5 unidades de anricuerpo, y exprese· 
mos esros valores de C en función de x en un 
slsrema de coordenadas reclangulares. 

Primer caso: cuando el volumen de anllgeno 
permanece constante, creciendo el número de 
unidades de anricuerpos puesros en evidencia. 

A) Cuando el volumen de ~nlfgeno emplea· 
do sea la unidad de éste, tendremos: si x = 1, 

C = ( 0 '1 ~ 10 )' = (0'01 ~ too) = 1 unidad 

de anricuerpo. 

Si x=9 C=( 
2 )'=( 4 

) 
- · O' t X 10 0'01 X 100 

= 4 unidades de anricuerpos. 

Si x =D, C = ( 0' 1 ~ 10 )'= (0'01 ~ 100) 
= 9 unidades de anticuerpos. 

( 
4 )' . 16 ) Si x ~ 4 e = = ( --'-'--

. ' 0'1 X 10 o·o1 X too 
= 16 unidudes de anticuerpos. 

Ysi x= 5 C= = ( 5 ) ' ( 25 ) 
' 0'1 X tO 0'01 X 100 

= 25 unidades de anticuerpos. 

En este caso, como hemos vislo, los valores 
de C, al ser proporcioMies a los cuadrados de 
x, crecen de una maner~ desmesur~da. Se precl-

sa, pues, renerlos en cuenra so pena de cometer 
gr<~ves errores. La lécnica, pues, fran~menre 

mal<~. Los v<~lores correspondienres para C en 
este caso están expresados por la curva núm. 1 
de la gráfica núm. 2. 

B) Cuando el volumen de antígeno usado 
sea el de diez unidades, tendremos: 

S i X = 1, e = (--1
- ) . ~ o·ot unidades 

1 X 10 
de an ticuerpos. 

Si X = 2, e = 1--2- ) t = 0'04 unidades 
\1 X tO 

de anlicuerpos. 

Si x = 3, C = - = 0'09 unidades ( 3 ) ' 
1 X 10 

de anlicuerpos. 

Si X = 4, e = (--5- ) . = 0'16 unidades 
1 X 10 

de ant icuerpos. 

Si X = 5, e = (--5- ). - 0'25 unidades 
1 X 10 

de ant icuerpos . 
Los valores de C en este caso, vemos que 

han disminu fdo en relación 11 los obrenldos ante
riormente en proporción inversa del cuadr<1do del 
volumen de anl!geno urllizado-- como m es diez 
veces mayor, C resultó cien veces menor que en 
el caso anterior- , aunq ue ya para cinco unida
des de anticuerpos C llega a tener, como vemos, 
un valor de ' / , de unidad, no despr eciable, tan ro 
más cu<lnto que este valor aumenra al referir las 
unidades halladas al cenlirnetro cúbico de suero 
problema. Los valores de C en esre caso esrán 
representados por la curva núm. 2 de la misma 
g-ráfica y , como vernos, se <lproxima a la l fnea 
horizonral infini tamente más que la curva prime
ra y se aproxim<lrá tilnlo más cu<~nto mayor sea 
el volumen de antígeno usado y cuanro mejor 
sea éste para un mismo volumen, o sea, cuanto 
mayor su K, pero sin que en ningún caso llegue 
a coincidir con la horizonral, como fácilmen te se 
deduce a la vista de la fórmula. 

Segundo caso a considerar: cuando el volu
men de antfgeno crece, pero sin guardar propor
ción ninguna con los valores de x (unidades de 
anllcuerpos puest<~s en ev!dencid). 

A) C uando el volumen de antígeno crece il 
parlir de la unidi!d, por ej emplo, cuando m = ! , 
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GRÁFICA NÚM. 2 

X lE 
o 
E -·-.... 
g 
o 
-' 

3 

o·~----------~~----------~~----------~3----------~4 

loqcrifmOl de C 

m = .5, m = 5, m = 7 y m = 9 para x = 1, x = 
2, x = 3, x = 4 y x = 5 respectivamente. 

Si X = 1 y m = O'l, e = = 1 ( 
1 ) ~ 

0'1 X to 
unidades de anticuerpos. 

Si x=2 y m= 0'5, C= - =0'44 
( 

9 )' 
0'.5 X lO 

unidades de a nlicuerpos. · 

Six= .Sym= O'i'i,C=( ;; ) ' = 0'216 o·o x 10 
unidades de 'anticuerpos. 

Six-4y m~0'7, C= ( 1 
)'' = 0'526 

. , 0'7 x 10 
unidades dé ¡¡n ticuerpos. 

S i X= Oy m-,-0'9, c- Í - 5
- )' - 0'508 

· \0'9x· tO 
unidades d e an ticuerpos. 

Los valores de C en es re caso estíÍ represen 
tados en la gráfi ca por la curva núm. 5 y de
crecen y crecen ~in orden determinado, regi
dos por la relación existente entre los creci
mientos de los volúmenes de antígeno y !as uni
dades de anticuerpos que ponen en evidencia, 
pero sin que podamos tener en ningún caso idea 
exacta de los valores que alcanzó e, siendo pre
ciso, por tanto, ser tenido en cuenta dicho factor. 
Técnica, por tanto, defectuosa. 

Consideremos ahora. para los mismos valo
res de x de los dos casos anteriores, un tercer 
caso en que los volúmenes de dntígeno y la3 uni
dad~s de anticuerpos que los ponen en evidencia 
crecen paralelamente: 

A) Cuando el an tígeno crece a parti r de la 
unidad (m = 0'1 , m = 0'2, m '- 0'5, m =- 0'4, 
m = 0'5), tendremos: • 



o -, ,.., f,A \}\ ~ ():) "' 

r---~-----·~--~·----~--~----~·----~·----~---~·----r---~ 
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Six - 1y m 0'1, C - ( 
1 

) ' 
0'1 ;x !O 

unidades de anticuerpos. 

Si X - 2 y m 0'2, e ( 2 
) ' 

0'2 X !0 
unidades de an ticuerpos. 

Si x = 3 y m = 0'3, C= ( 
3 

) '= 1 
0'3 X !O 

unidades de anticuerpos. 

Si X= 4 y m = 0'4, e= ( 
4 

) t = 1 
0'4 X !Q 

unidades de anticuerpos. 

Si X= 5 y m ~ 0'5, e 
unidades de anticuerpos. 

( ó ) ' - ¡ 
0'5 >< 10 

En este caso los valore.• de C permanecieron 
constan tes y están expresadus en 1~ gráfica n.0 2 
por la curva núm. 4. Como vemos tienen im· 
porrancia aun para que sea preciso tenerlos en 
cuenta, ya que este valor se acrecienta al referir 
las unidades de anticuerpos a centímetros cúbi
cos, aunque desde uhora podemos tener como 
norma que conocido el valor de C para un caso 
cualquiera, éste es invariable para lodos, por lo 
cual nos es fácil renerlo en consideración si su 
importancia lo r~quiere; pero podemos nosotros, 
como ya se dijo, hacerlo despreciable por peque
ño (véase a esle er~cto el caso siguiente). 

B) Cuando el antígeno crece a partir de diez 
unidades para Jos mismos valores anreriormen· 
re cilados para x y en la misma proporción que 
ésta, tend remos: 

Six= ! ym = t: c = ( -
1
- )' = 0'01 

1 >< 10 
unidades de anticuerpos. 

Si X - 2 y m = 2, e - ( 2 
)' ~ O'Ot 

2 x 10 
unidades de anlicuupos. 

Si X= 3 y m - 3, e - ( ~ )' = 0'01 
3 X )Q 

unidades de anricuerpos. 

SI x- 4 y m = 4 C = ( -
4
- )' = O'O l 

' 4 x 10 
unidades de anticuerpos. 

Sl x=5 y m = 5 C = (-
5
-)' = 0'01 

' 5x 10 
unidades de anticuerpos. 

Los valores de C esl<in represen lados en este 

caso por la recta núm. 5 de la misma g ráfica 
n. • 2, que como se ve está muy próxima al ej e de 
abscisas, o sea, que los valores obtenidos para 
e están muy próximos a O, il rol ext remo, que se 
pueden ya despreciar sin incurrir en grave error. 

Del estudio de los casos expuestos y de las 
curvas de los volores que para el fHcror e arro
jan, se aprecia al primer golpe de v ista que una 
técnica en que los volúmenes de antígeno no 
crecen en la r.;isma proporción que los anticuer
pos que ponen en evidencia, no será buena más 
que calculando el valor de e para sumarlo a x, 
lo que sólo se consigue aplicllndo los conceptos 
expues tos más arriba, con los que pueden hacer
se buenas técn icas que en la actualidad son bas
tante deficientes, y ser<i ranro más mala cuanto 
más pequeño sea el volumen de anrfg;mo em
pleado; ello dependiendo siempre del valor de 
su con~tan re , pues para dos an lfgenos emplea
dos en iguHI volumen, los volares de e serán 
ranro menores cuan to mayor sea ésta, ya que 
como se deduce de la fórmula e es inversamen
te proporcional al cuadrado de la constante. 

Se ha visto también que una técnica en que 
los volúmenes de antígenos crecen paralelamen
te a las unidades de anricuerpus que ponen en 
evidencia, los valores de e permanecen invaria
bles para cualquier rubo reacciona! de la serie, 
siendo ranro menores, hasta llegar a ser despre
ciables, cuan to mayor sea la ra:tón de crecimien
to de la serie aritmética es tablecida para· el cre
cimiento de dichos volúmenes de an ti geno, cu
yo d etalle depende enteramente de nue.srra v o
luntad, salvo, claro está, las li milaciones que al 
crecimiento de los volúmenes de antígeno impo
nen la presencia en él de poder arl tiéomplemen
rario. Esta será, pues, la técnica que ofrecerá 
mayores vent11jas en la práctka, como más ade
lante veremos. 

Nosotros hemos ideado una nueva técnica en 
que esto está conseguido, ya que con ella crecen 
en igual proporción los elernentos que conslitu
yen el sis tema lftico problema (suero problema', 
antfgeno y unidades de complemenro) y estima
mos ofrece algunas ventajas sobre las act uales, 
pero antes de entrar en su descripción diremos 
que se ha hecho caso omiso de las récnicíls ac
ruales de fijación del complemento a base de sue-
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ro activo (abreviadas) en lo que se refiere a su 
análisis frente a la fórmula de f reudlich, porque 
no creemos se11 preciso esforzarse en demostrar 
que ninguna de elllls es cuantitativa en el verda
dero sentido de la p11labra, a más del descon
cierto que en ellas Implica el desconocimiento 
absoluto de la relación que guardan entre sf los 
elementos reacclonales de los cuales algunos se 
manejan en ellas completl!mente a ciegas. Estas 
técnicas poseen muy escaso valor, au nque claro 
es que pueden en algunas ocasiones dar resul ta
dos provechosos, pero sólo deberán emplearse 
cuando se carezca de medios para pract icar las 
otras y con el exclusivo objeto de orientarse, 
aunque por o tra parle estimamos que la reacción 
de fi jación del complemento no debió salir tan 
rápidamente de manos del serólogo para pasar 
a las del clfnico, ya que ello ha contribuido gran
deJnente a su descrédito y el afán de simplifica
ción ha hecho de ellas algo caótico. 

An tes de entrar en la descripción de nuestra 
técnica, digamos algo acerca del factor n. Ya ex
pusimos que 11 representaba una constante para 
cada an ticuerpo frente a un determinado antige
no y que nos da la medida de su afinidad por 
éste, o sea, su mayor o menor especificidad con 
;especto a él. Se comprenderá que para un anrf
geno determinado pues/o en presencia de can ti
dades idén ticas de distin tos anticuerpos, tendre
mos una menor adsorción de éstos a medida que 
sean menos especfficos respecto a dicho antf
geno. 

Vamos a estudiar la re lación qu~ liga en
tre sf los facto~es C . x , m , K y n, que entran en 
la fórmula de Freudlich, para lo cual recurrire
mos a la representl!ción gráfica de la función que 
dicha fórmul11 expresa. 

Ya se record~~rá que dicha fórmula es: ~ = 
m 

K . C", y representando en un sistema de coor· 
denados rectangulares C en función de x , resulta 
una curva cuy" fo rma no permite deducir la na
turaleza de la función (figura 1.0

). 

Ensayemos 11horo si entre los log-aritmos de 
estos foctores existe una relación más sencilla, 
y aplicando log11ritmos 11 la fórmul c~ pr imitiva, 

lendremos: l og.~ = log. K+ ( log. C. n). m 

. X 
SI en esta fórmula llamamos y allog. m' X 

al log. C, b al log. /( y represen/amos por a el 
factor n, tendremos esta otra igualdad: y= b 1 
(x . a), que es la ecuación de la linea recta (fun
ción de primer grado o función lineal), cuya re
presemación gráfica es la sil!'uiente: 

Marcando los Vlllores de y sobre el eje de las 
ordenlldlls y los de x sobre el de abscisas en un 
sistema de coordenlldlls y repitiendo esro con 
varias parejas de valores de x e y, uniendo los 
puntos que en la gráfica son representativos de 
la conexión entre cada valor x y el correspon
diente de y, nos resulta una linea recta que es la 

fJGUUA 1.• 

represen tación de diclw función (véase gráfica 
núm. 1), en la que como sa~emos se verifica 
que el factor b de la fórmula y= b + (x . a) está 
representado po: el valor marcado sobre el eje 
de ordenadas por el punto en que la lfnea repre
sentativll de la función corta a dicho eje; a está 
representada por la tangente trigonométrica del 
ángulo formado por la recta representativa de la 

función con el eje de absciMs, o sea: a = y- b• 
X 

que es lo que se desprende despejando dicho 
foctor l1 en la fórmula. 

Ahora bien, en dlchll fórmula b representa. 
como se recordará, el logaritmo de K; luego K 
es el antilogaritmo de b y tangente del <t are· 
presenta el factor n. Pongamos un ej~mplo prác
lico que es el que está expresado en la gr6fica 
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núm. 1: supongamos nosolros un anrígeno con 
K = 1 O y que el anricuerpo con que se pone en 
presencia tiene para él una especificidad la!, que 
el facror n de la fórmula de Preudlich es iguDI a 
0'5; lendremos para un lolal de anlicuerpos (T) 
i¡¡-ual a 100 unidades eslandard, que cuando ésJas 
se ponen en presencia de un volumeu de anlíge
no (m) igual a 1'5, las adsorbidas {x) son 75 uni
dades y las que reslan sin ddsorber (C) son 25; 

Juego, x es igual en esle caso a 1
7~- , es decir. 

m o 

igual a 50. i'1arquernos el valor de log. x sobre 
m 

el eje de ordenadas y el de log. C sobre el eje 
de obscisas y busquemos el p11 ni O que en la grá
fica represenra lü co11exión erure dichos valo res 
y lendremos el punJo núm . l. 

Cuando en presencia de igual canlidad de 
ónlicuerpos (T = 1 00) ponemos un volumen de 
anrígeno ral como 0'71 ce., vemos, según la co
rrespondienre fórmula, que el número de unida
des artsorbidas (x) es enlonces 50. y por tdn lo, 
las que quedan sin adsorber (C) serán orras 50. 

X • 1 ¡jQ 1 1 "5 T m en es re caso es tgua a 
0

.
71

, gua a 1 . ras -

ladando ahora lOS valores de Jog. X y Jog. C 
m 

sobre los ejes de ordenados y abscisos respecli
vamenre, lendremos un punJo represenlavivo de 
la conexión enlre ambos valores. !al como el 
m~ rcado en la gráfica con el núm. 2, y reDlizan -

do esra l .~bor con varias parejas de Jog. x y lo -
m 

garilmo e (mienlras más, mejor), ohrendremos 
una s~rie de pun los que, unidos, nos rlarán la li
nea represenJdliva de la función que relaciona 
los valores de lodos los facrores que inluvienen 
en ella de la forma ya dicha. 

En efeclo, logarilmo K será, como dijimos, 
el valor marcado sobre el eje de ordenadas por 
su inrercepción con la línea represenraliva de la 
función, en el caso del ejemplo b, o sea, log. K 
~ 1; luego E igual al anrllogarllmo de uno, o 
sea, 10 (recuérdese que Id conslanle del anJígeno 
de nuesrro ejemplo era ésla precisamenle). El va
lor de la constan le será igual u la langenle lrigo
nomérrica del óngulo formildo por la línw repre
senlaliva Je lil función con el eje de abscisas, 

y-b 
igual, por ranlo, a --x- , o sea, como se ve 

por medida gráfica, igual a 
1 ·~~~9; 1-= ~:~~~ 

= 0'5 para el punlo marcado con el ruim . 1, e 
. 1'851 -1 0'851 
rgual a 1'699 = 1'699 = 0'5 (es algo mas 

porque se recordará q ue x en el segundo crso 
m 

no es 71 exaci<Hnenle) , o sea , igual q ue en el 
CdSO ilnlerior, como corresponde a la rangen re 
lrigonom érrica de un mismo ángulo, que e::. lo 
que dernuesrra precisamenlc que n es una cons-
raure para cada caso. · 

C ua ndo ponemos un mismo anlfgeno en pr·e· 
seucia de dislinlos anllcuerpos, para Jos cuales 
1enga un disrinro poder adsorbenle, o sea , dis
rin la especiflcidad, l o que va r fo en cada coso 
para cada anlicuerpo es el vc1lor den. es decir, 
el ángulo fo rmado por lo lfneo represenlaliva 
de la función con el eje de abscisns (esle va
lo r oscila d e 0'1 a 0'5); por el conlrario, cuando 
ponemos dislinlos anJfgenos en presenc ia de un 
misrno onJicueroo para el cual aquéllos tienen 
dislin la especificidad, lo que varfa es la cons ran
f¿ K, o sea, el pun ro en que la linea reprcsenra
liva de la función cor ra al eie de ordcn11das. Es
ras variaciones de los faclo res n y 1( eslán 
expresadas en la gráflca núm. 2. en I.:J cual las 
líneas a, a,. a • • a, , a, son las represenlari vas de 
la función para valores de K iguales il 1'585*. 
2'515*, 4*, 6'3* y 10*, respecJi vilmenle, cuando 
n se conserva cons lanle y es igudl a 0 '5 {los que 
llevan a~!leriscos son sola rnenle ntimeros Dpro
xirnodos). L..os líneas B. B, , B,, 13,, 13.,. son las 
represen la livos de la función para Villores de n 
de O' 1. 0'2, o·;;, 0 '4, 0'5, respeclivarnenre, cuan
do K se conserva invariablemenle igual a 1 O y los 
círculos negros 1.0

, 3.0
, 6.0 y 8.0 (de izquierda a 

derecha) representan los v11lores que adquiere el 
l ogarl:mo de e cuando varía n, conservándose 

consranles K = 10 y log. x = 2, así como los 
rn 

cfrculos n'egros 1.0
, 2.0

• 4 °, 5.0 y 7. 0 indican 
los valores que lomo el Jogari lmo de e cuando 
varío K . conservándose conslonles n = 0'5 y lo-

g oritmos x = 2. Corno puede verse estas va-
m 
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riaciones del faCIOr C SO II de un CMácler dife
renle, según que varíe un<! u olra conslante, con-

servándose invariable la razón x , lo que nos 
m 

puede servir p11ra conocer cuál de las dos varió. 
Todo lo anterior nos conduce 11 la posibil id11d 

de conocer/( y n al mismo tiempo por m edida 
g rófica, para lo cual nos bastará con conocer 

)( 
V11rias p11re)aS d e va loreS de log. m y lO¡)'. C Y 

marcar en un sislema de coordenadas rectangu
lares esros valores sobre los ejes de ordenadas 
y abscisas respectivamen te y unir los puntos re
presenfarivos en dicha g ráfica de la conexión 
entre cada pareja de valores, obteniéndose la 
curva represen taliV<l de la función que nos per
milirá oblener por medida grciHca los valores de 
log. K y de n correspondienres 11 las consumtes 
de antfgeno y anlicuerpo, respectiv<~men re . con 
los que dichas parejas de valores se hayan obte
nido. 

Ello t iene gran importancia para el conoc i
miento del g rado de especifi cidad en la reacción 
ha bid<~ en tre un antígeno y un an ticuerpo, y el es
tudio de estos curv<ls. a l<~s que no se puede lle
gar sin la esrandardiz11ción previ11 de 1<1 unidad de 
medid<', creemos ha de rendir gran provecho en 
la identi fi caci ..>n d e unos y ot ros. 

1 Ul!l' ll lúcniea dr In n•tJCCión rlr 
njuciún del Cfi iii¡J/rmcntn. 

N uestra técnica de la reacción de fijación del 
complemen to, puede efectuarse tanto con suero 
<ICtivo (con complemento propio) , como con sue
ro inactivo (con complemento homólogo o hete
rólogo) y consiste en lo siguien te: 

Tomamos el volumen de suero problema sin 
inaclivar (pues primero vamos a refer irnos a esl<l 
varianle) extrafdo de la sangre que h11 de ser ob
jeto de lt1 reacción y lo dividimos en dos porcio
nes- el volumen de cada una de es111s porciones 
nos lo marcan l<~s necesidades de 1<~ reacción y 
más adel<~nle h<1blaremos de ello-, que Vllmos 11 
suponer por lo pron to iguales en nuestro ejem
plo. Estas dos porciones son colocadas en dos 
rubos marcados, uno con la letra R (re<Jccio-

nal) y olro con Id lelra T (teslig-o). Sollre el volu
men de suero problema curuenido en el febo 
marcado con la letra R, agregarnos otro volumen 
igual de antígeno, a la dilución conv~nien te de
ducida de su K. y K, y del número de unidades 
que nosotros queramos que en dicho volumen 
vayan contenidas, advirtiendo que el número de 
eslas unidades, en consonancia con lo ya ex
puesto. deberá ser lo mri~ grande que nos per
mil<~ el poder anJicomplementario de dicho anJI
geno, porque tanto menor será el valor de C (in
dosificado))' porque, aunque posible, no es con· 
veniente sobrepasar el margen de uti lidad mar
cado para cada antígeno por dicho poder anri
complementario , ya que al ser preciso tenerlo en 
en cuenta, complica, como vimos, la fórmula que 
nos permite hallar el valor de T, rotal de anti
cuerpo presente. A la otra porción de suero pro
blema que colocamos en el Jubo marcado con la 
letra T. a~: regamos un volumen también igual al 
q ue con liene de suero problema, pero en este 
caso de suero fisiológico, y previa la extracción 
de una pequeña porción de la mezcl<l de este Ju
bo, que nos servirá para la ti lulación del Cúm· 
plemento, ambos tubos, R y T, sor. llevados a la 
eslufa a ~7° durante una hora o al haíio de Maria, 
y teniendo en cuenta las razones ya expuesJas, es 
éste el que hemos de ulilizar siempre. Para la 
prácJica, pues. de esta primera parte de la reac
ción, nos atendremos al protocolo núm. 8, en el 
que vemos que el volumen de los reactivos, sobre 
todo en el Jubo que contiene el antfgeno (reac
cion~l) se ha procurado que sea de 1'5 ce. , volu
men de líquido para el que se calculó, como se 
recordará, lo constante del antígeno y sin cuya 
precaución no serío ~pl icable posteriormente la 
fórmula de Freudlich (véase lo dicho a este pro
pósito). 

E l primer tiempo de una hora de la reacción 
lo utilizamos nosotros para titular el complemen
to en la porción de l iquido exlrafda dellubo, se
gún el protocolo núm. 9. El resultado marcado 
en él nos de~1ues Jra que la unidad es t~ndard de 
complemento estaba contenida en un volumen 
de dicho liquido de O'Oó y, por tar110, en 0'025 de 
suero problema, lo cual averiguamos medianle 
una sencilla proporción, teniendo en cuenta que 
lll d ilución del tubo T de que partimos en el caso 
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del protocolo núm. 9, lomado como ejemplo, fué 
al 1 por 1 O y que, por ranJo, el suero problema 
resultó diluido al 1 por 20, puesro que en el Jubo 
T ya lo fué al1 por 2; luego, para el suero proble-

ma la proporción será la siguiente: ~O =-ij{; ; 

x = ~~ = 0'025 ce.; y para el liquido Testa 

1 
_ 1 x 0'5 

0
,
0
_ 

ora. - 10 = (1'5· y x = -10 = u ce. 

Conocemos ya el contenido en complemento 
del suero problema, que nos sirve para esta
blecer la dilución a que hay que llevM los líqui
dos de los rubos R y T rrancurrida la hora de 
esJufa. Con estas diluciones establecemos las 
dos series de Jubos que llamaremos serie R y se
rie T (reacciona! y res ligo), porque en cada una 
se usarán los líquidos de los Jubos R y T respec
tivamente (ya diluidos). según puede verse en 
el protocolo del cuadro núm. t que nosotros lla
marnos protocolo universal, ya que en él son in
variables los volúmenes de lodo~ los reactivos, 
variando solamen te el lfrulo de la dilución de los 
lfquldos R y T, que es la que nos consiente esta 
fijeza en dicho protocolo y que vamos a V'!r 

cómo se averigu~. 
La dilución a que hry que llevar los líquidos 

de los Jubos R )' T, iguales ambos para cada 
caso, se averigua partiendo de la base de que 
en el primer rubo de ambas series R y T, deberá 
colocarse el volumen de suero pro ulema que re
sultó contener, según la ti tulación del complemen
to, la unidad de éste. El vo lumen de las solucio
nes R y T contenidos en dicho primer tubo de las 
respectivas series es, como vemos, 0' 1 ce.; lue
go, al volumen de los ifquidos R y T que resul tó 
contener la unidad de complemento en la titula
ción de ésre, habrá, pues, que agregarle de sue-

• ro fisiológico la cantidad precisa para completar 
dicho volumen de 0'1 ce., y como en el caso del 
ejemplo se recordará que era 0'05 ce., habrá que 
reslar 0'05 de 0' 1 y la diferencia 0'05 es el volu
men a agregar de suero fisiológico; luego el títu
lo de la dilución será al 0'05 de líquidos R y T 
respeclivamenre, por O'Oó de suero fisiológico, 
es decir, al 1 por 2 

Supongamos que el volumen que contiene la 
unidad dl complemento hubiera sido 0'02. Ten-

dríamos: O' 1 menos 0'02 igual 0'08; luego, la di
lución es ul t de líquidos Ro T por 4 de suero fi 
s iológico, es decir, ul t por 5, con cuya uilución 
h abremos conseguido que en O' 1 ce. de ella esté 
contenido el volumen de suero problema que en 
la ti tulación de complemento resultó contener la 
unidad de éste. 

Como puede apreciarse por el simple examen 
del cua dro del protocolo núm. t , llanwdo univer
sal, en lo serie llamada T volvemos a efectuar 
una nueva titulación del complemento en el suero 
problema, necesaria por si uuriln te 111 permanen
cia de la mezcla en la estufa- la hora, primer 
Jiempo de reacción - el complemento hubiera per
dido lllgo de su va lor . Para algunos autores 
(C<J imelle-Bouquer y Negre) la pérdida es de la 
mirad; nosoJros, cuando observamos esra pérdida 
de poder. siempre fué insignificante. De todos 
modos, esta segunda titulación será la que nos 
sirva de no rma de comparilción para la lec!ura 
de resultados en la serie R y curecerá de Joda 
causa de error, porqt~e corno se vé, los tiempos, 
temperaturas y en general todos los ddJos y m<J
nipulaciones, han sido iguales en ambas porcio
nes del suero problema (líquidos R y T ) , salvo 
la presencia en el liquido del ru bo 11 de anlfgeno , 
cuyo poder anticomplemenrario, de existir, nos 
es conocido; luego, roda adsorción de comple
mento en esJa serie R, superior a la habida en 
los rubos de la serie T, no achacable al poder 
onricomplemenrario del antfgeno, habrá de ser 
inlerprelélda como adsorción especifica y , por 
tauro, consecuencia de lo presencia de ant icuer
pos, ya que también el poder anticomplemen ta
rio del suero problema queda descar ltlda como 
causa de error, ranro por l r<l larse de complemen
to propio como, de ser hererólogo, por esta repeJi
ción de la rirul11ción que del complemen to se efec
túa en los rubos de la serie T, al mismo tiempo 
q ue se verifica la reacción en los de la serie R. 

Veamos ahora cómo debe efec tua rse la lec
Jura de resultados en los rubos de ambas series 
transcurr id a la medio hora que estos han de per
manecer en la estu fa a 37" (segundo tiempo de 
la reación). 

La lectura de resultados debe empezarse siem
pre por los rubos de la serie T , en la cual veremos 
cuál es el primero de ellos que presenta hemolisls 
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total , cuyo dato. y de igual forma en la primera ti
tulélción del complemento, nos da el volumen del 
suero problema que contiene la unidad estandard 
d e és te, cuyo volumen será anotádo. A continua
ción veremos qué tubo de la serie Res el prime
ro que ig ualmen te presen ta hemolisis rotal y por 
igual mecanismo averig uaremos el volumen de 
suero problema que contiene; el numero de uni
dades de complemento que este volumen de sue
ro contenga. se obtiene como es natural d ivi
diéndolo por el volumen de suero hallado para el 
tubo flnal de reección (el que presentó por primera 
vez hemollsis to tal) en la serie T. q ue es el que 
contiene la unidiid . Este cociente, que expresa el 
número de unidades de complemento contenidas 
en el tubo que presentó por primera vez hemo
lisis to tal en la se1·ie R, menos una unidad de co m
plemento que se empleó en producir dicha hemo
lisis en la unidad de mezcla hemolitica, será el 
de unidades de complemen to adsorbidas, y por 
ende, de unidades de an tic•terpos contenidas er. 
dicho volumen de suero. abs•racción hecha del 
po der antlcomplementa rio del antíg eno, a cuyo 
conocimiento se aplicará, en el caso de existir, la 
fórmula ya dada. 

Po ngamos un ejemplo: sea el caso del pro
tocolo ya expues to del cuadro 1.0

, en que los li· 
quidos de los tubos R y T, a consecuencia de Id 
pr imera ti tulación del complemen to (titulación de 
tanteo) hubo que diluirlos al 1 por 5; luego, el 
suero problema queda diluido en último exrre:no 
al 1 por 1 O, por ya estarlo en dichos lfquidos al 
1 po1· 2. S upong amos que examinada la serie 
T, se presenta la primera hemolisis total en el tu
bo núm. 2; el volumen de suero problema conle-

"d d" l . 1 X 0'2 n1 o en 1c 10 suero sera : 
10 

= 
0

.
2 

Y x = 
10 

= 0'02. Supong¡.mos que examinada ahora la 
serie R 1<1 hemol isis se presenta por primera vez 
en el tubo núm. 2, en el cual el con tenido de s ue
ro problema puro es naturalmente el mismo. 
El cociente de divid ir ese volumen por el an-

terior (serie T) será igual a la unidad 1 °'02 = 1) . 
\ 0 02 

A este número que expresa el de unidades de 
complemento con tenidas en el tubo flnal de reac
ción en la serie R, dijimos que había que restarle 
l a un idad que se empleaba en prod ucir la hemo-

lisis tot<'ll de la unidad de mezcl<'l hemolitica que 
contienen todos los tubos (signo objetivo de fi
ndl de reacción) y se obtendrá el número de u ni · 
dades de complemento fijadas específicamente; 
luego, en el presente C<'ISO éstas serán un(! uni
dad igual a cero, es decir , que no se fijó especí
ficamente ningún complemento, reacción, por 
tanto, neg<'l tiva. Ello es evidente, puesto que se 
han efectu<'ldo en último ex l r~mo dos titulaciones 
del complemento contenido en el suero proble
ma en dos series de tubos, con idéntico conteni
do de él ~n los tubos correspondientes de ambas 
series, y una de eii<1S contiene además el antíge
no, al qL•e dimos tiempo (una hora) en la p1imera 
parte de la técnica para que de haber en el sue
ro anticuerpos correspondientes <'11 antígeno usa
do formaran el correspondiente complejo de ad
sorción; luego la hemolisis de la unidad de mez
cla hemolítica con igu<'lles volúmenes de suero 
problema en amb<'IS series implica que en la R 
nada se fijó de complemento y, por tanto, ausen
cia de <'lnticuerpos. 

Pong<'lmos ahora otro ejemp'o de reacción 
positiva y veamos cómo puede interpretarse 
cuan titativamente dicha positividad: suponga
mos que en la serie T todo ocurrió como la vez 
anterior, es decir, que la hemolisis total primeru 
~e presentó en el tubo núm. 2, pero que en la se
rie Resta hemolisis IOI<'I I se presentó por primera 
vez en el tubo núm. 5. El volumen de suero pro-

blema puro que dicho tubo contiene será: 
1
1
0 

= 

ó\ , y x = ~;~ = 0'05. Dividiendo este volumen 

por el de 0'2 ce. (con tenido en suero problema. 

del tubo 2.0 de la serie T) resu ltará:~~~ = 2'5, 

que es el número de unidades de complemento 
que dicho volumen de suero problema (el de la 
serie !~) debe contener . No es así puesto que 
sólo hubo una unided, 1<'1 necesaria a la hemolisis 
to tal de 1<'1 unidad de mezcla hemolflica; luego, 
hemos de Interpretar que las demás desaparecie
ron de otra forma, y esta desaparición, ab~trac
ción hecha del poder an licomplemenlario del an
tígeno, que vamos a suponer que no existe, sólo 
es impugnable a la presencia de anticuerpos; 
luego, dicho suero es positivo frente ill antígeno-
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usado y contiene una y media unidades de anti· 
cuerpo (2'5- 1 = 1'5) en 0'05 ce. de volumen, 
cuyo resullado referido al volumen de 1 ce. rne-

d '11 'ó ( 1 '5 X rante una sencr a proporcr n 
0

.
05 

= 
1 

, y x = 

~ = iíO) nos da iíO unidades de anricuerpos 
0'05 
po r centfmerro cúbico de suero problema. 

Caso de exislir poder anricomplemen lario del 
~ntigeno se le aplicará la fórmula oada an rerior · 
menle al volumen de anrfgeno contenido en el 
rubo final de reacción de la serie R, y el resulta
do que expresa las unidades de complemenlo ad
sorhidas inespecfficamenle por dicho volumen de 
antígeno, se resla de l ~s unidades de comple
menro libres en el ruho (1 '5). 

Si el factor C (anticuerpos que quedaron sin 
adsorber) se sospecha es de su ficiente imporlan
cia para que sea preciso tenerlo en cuenta y su
marlo a los anlicuerpcs puestos en evidencia 
(x = 1 '5 en nueslro ejemplo), se averigua me
diante la fórmula correspondienle y se suma a 
los anticuerpos hallados (la necesidad de rener 
en cuenlil el factor C se deduce del volumen de 
antígeno conlenido en el tu bo flnal de reacción 
en relación con su valor antigénico). Aconseja
mos a esre efeclo, que de permitirlo el poder an
licomplementario, se usen siempre en el primer 
lubo de reacción el volumen de anlfgeno equiva
lente a diez unidades, porque como ya se dijo, 
de esla forma se hace casi despreciable el valor 
del facror C. salvo el caso de que la dilución a 
que se llevó el suero problema haya sido muy 
grande. pue~ en este caso el faclor C varía, au
men tando en proporción inversa al volumen de 
suero problema con tenido en el Jubo final de re
acción de la serie Tal efecluar la referencia del 
número de unidades de anticuerpos en él con
tenidas al cenrímelro cúbico. 

En resumen, las unidades de anticuerpo~ 
con lenidas en el volumen de suero problema del 
tubo fi nal de reacción en la serie R están dadas 
por la n•zón de lo ocurrido al complemento, en 
111~ do~ series 11 yT,Iomando como numerador el 
volumen de suero problema conlenido en el tubo 
que presentó en la serie R primera hemolisis tolal 
y como denominador el volumen de éste con le
nido en el rubo final de reacción de la serie T, 

deducida una unidad para luego referir el resul
tado al centímetro cúbico mediante una propor 
ción. La fórmula , pues, que nos l leva al conoci
miento de las unidades de anticuerpos en cada 
caso será la siguienre: llamar.do 1~ al volumen de 
suero problema del tubo final de reacción en la 
serie R; Tal volumen de suero problema del tu
bo final de reacció n en la serie T ; u al número 
de unidades contenidas en el volumen R de suero 
problema, y U el número de ellas contenido en 
el cenlfme1ro cúbico de suero problema , tend re· 

mos, según lo dicho, que u = ( R - t), cuyo 
T 

número de unidades se refiere al centímelro cú-

b. d' 1 'ó . . u u 1co me 1anre a proporc1 n srgurenle: 1~ = 
1 

: 

l uego U = ~ , y susl iluyendo en esla igualdad 

u por su valor, dado por la primera igua ldad, 
tendremos condensadas las operaciones necesa
rias para llegar al conocimiento de las unidades 
de ant icuerpos por centímelros cúbicos de suero 
problema en la siguienle fórm ula: 

R _ l 
U = T 1 1 

R T 1~ . 

Como es natural puede ocurrir que en ning u
no de los rubos de la serie 1~ se presenle hemoli
s is completa: la reacción es desde luego posiliva 
en este caso (salvo poder an ticom¡>leme•l lilrio 
del antígeno) y para a preciar la cua nli vidad se 
loma como tubo final de reacción el ríltirno de 
dicha serie, en cuyo caso, como se comprenderá, 
no habrá que resrar la unidad , puesro que no 
hubo hemolisis y el resultado, que estar·á dado 

R 

en ronces por la fórmula U = ~- se· acompañará 

de una interrogación como indicació n de que el 
número de unidades ex;>resado es el máximo a 
que ha podido llegar a base d el complemento 
propio del suero y sin que sepamos, por tan lo, 
de haber habido m<Ís complemenlo, a qué llmile 
hubiera lle~ado dichas unidades, en cuyo caso 
podemos repetir la reacción usando el suer o pro
blema inactivado y cornplemen lo de cobaya, cuya 
variante, como veremos más adelante, no tiene 
limiiP. alguno en la apreciación de an licuerpos. 
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En cuso de que el último tubo de la serie R 
presen te un principio de hemolisis, podremos yd , 
apreciado el g rado de ésta (media, indicios, et
céterll), llegllr al conocimiento de todas las uni
dades de an ricuerpos, pero en esre caso, en vez 
de restar una unidlld de complemenro, se resra 
mHuralmente sólo la parle correspondiente a la 
canridad de hemnlisis que se haya producido. 

Como puede observarse en el cuadro nú
mero : y en el número 2, correspondiente a di
luciones de los lfquldos R y Tal 1 por 10, si co 
locamos los pro rocolos de las series R y T de 
la forma que en ellos aparece, nos será posible 
consrrulr sobre dichos protocolos un cuadro de 
los resullados posibles en cada caso. que como 
lueg-o veremos y puede ya apreciarse en los cua
dros núm. 1 y 2, va riará para di luciones distintas 
de los líquidos R y T de una [orma parti cular que 
nos permitirá sacar más adelanre provechosas 
deducciOnes que han de facilirar g randemen re el 
manejo de nuesrra récnica. El rnaneio del cmrdro 
de los resulrados posibles construidos sobre los 
protocolos de las series Q y T, es sencillísimo, 
pues basro seguir la línea horizontal de casi llas 
del tubo de lo serie T que presenre hemolisis rora! 
por primero vez r la l fnea de casillas perpendicu 
lar a ia on terior, correspondiente al rubo de serie 
R que presen : ~ también por primera vez ia heme
lisis rotal ; la casilla en que ambas lineas se en
cuentran conriene el resulrado correspondiente 
a dicho caso,expr esado en unidades de ant icuer
pos por cenrimerros cúbicos de suero problema. 
L as casillas que contienen un O corresponden a 
casos de sueros negativos y las que esrán en 
blanco corresponden a casos que no pueden pre
senrarse, Yll que de ocurrir alguno demosrraría 

poder hemolflico del onHgeno, única explicí:lción 
posible a la presenranión de la hemolisis en la 

serie T , en un ruho más ava nzado que en la se
rie R. 

Los volúmenes de la dilución de ios lfquidos 
R y T van creciendo en los tubos de los proto
colos respec•ivos de forma que, a primera visra, 
pudiera parecer caprichosa, pero están escogi
dos de forma que de las unidades de anticuerpos 
obrenidas en cada caso, ya referidas al cenríme
rro cúl>ico , van creciendo de una manera unifor-

me, como puede \ierse en los cuadros de resul
rados posibles. 

En ei cuadro núm. 3, damos los resuhados 
posibles para el caso en que los líquidos R y T, a 
consecuencia de la tirulac1ón de lanreo del com
plemenro, hayan sido diluidos ai 1 por 5, al ob
jero de obrener de su comparación algunas de
ducciones que serán de gran provecho. Sólo 
dados el cuadro de resultados posible:. ai ob
jero de poder inrrodncir en cada casilla, ade
más del número de unidades por cen rímetro cú
bico, las Ot>er<lciones necesarias para llegar a 
ellas. En d ecro, el quehradn superior representa 

oi ~ de la fórmula ya dada; In diferencia de 

abajo es ( ~ - 1) y el número inferior en ne

griras es U (número de unidades de anticuer
pos por cenlfmerros cúbicos de suero pro
blenw). Como [ácilmenre puede verse, efec
tuando rodas las operaciones de la [órmula dada, 
que 11os lleva al conocimiento de las unidades 
de anricuerpos por cen rfmerro cúbico de suero 
problema para rodas las casillas del cuadro de 
resuirados posihles correspondienre al cuadro 
núm. 2, para diluciones de los líquidos R y Tal! 
por 10, y compar~ndolas con las del cuadro nú
mero 3, que corresponden a diluciones de los lí
quidos R y Tal r por ii, el numerador del que-

brado de la [órmula ( ~ - 1 ). que expresa el 

número de unidades de anlicuerpo~ en ei volu
men de suero problema conrenido en el rubo fl
nal de reacción de serie 1?, no varia de unos 
cuaqros a orros, es decir, permanece fijo sea 
cual fuere el lirulo de las diluciones de ,los lí
quidos R y T; en cambio, el denominador (R) 
disminuye en razón inversa de dichas diluciones, 
ya que naruralmente el contenido en suero pro
blem¡¡ de cada rubo de ambas s~ries ha de ser 
inversamenre proporcional a las diluciones de 
los líquidos R y T al permanecer ~iempre inva
riables ios volúmenes, sea cual [uere la dilución 
de ellos, colocamo8 en cada rubo de la serie, lo 
cuol ya salla a la visra al solo examen de la fór-

R -1 

mula U =~· Podemos, por lanto, escribir, 
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relacionando dos casos disrimos, la siguien te 

.ó U R 
proporCI n: w = R' • la cual nos permite, co-

nocido el cu~dro de resultados posibles para 
una dilución de los líquidos R y T determinada 

y el volumen de suero problema contenido en 
c~d~ rubo en dicho caso, averiguar el cuadro de 
resuhados posibles correspondien te a cualquier 
orra dilución de los mencionados líquidos con 
sólo saber el volumen de suero problema corres
pondienre a cada rubo de la serie R con la nueva 
di lución, a cuyo efecto relacionamos los tres 

factores conocidos de la anterior igualdad, ob-

teniendo la fórmula U' ~ J:!.R~. 
Precisa, para ello, conocer el volumen de 

suero problema contenido en cada JU bo para el 
nuevo caso, lo que como sabemos se averigua 
en fu nción de la dilución del líquido R en dicho 
caso, mediante una proporción: pero podemos 

ahorrarnos esta operación si relacionamos di
rectamente l ~s unidades de anticuerpos con las 
diluciones, cosa swcilla, puesto que ya sabe
mos que los rftulos de dilución de los líquidos R 
y T son inversamente proporcionales a los volú

menes de suero rroblema que eslán conrenidos 
siempre en un mismo volumen de las expresadas 

d·¡ . L d .b. R D' 1 U Clones. u ego, po emos escn Ir:-¡r--= 1) , 

y como R y R' vimos eran invers~menre propor
cionales a U y u· en dos respeclivos casos, po
dremos escribir relacionando la primera propor
ción. con la segundn, la serie de razones iguales 

R o· u· 
siguientes: R' = D = U , en la cual se verifica, 

como es sabido, que con dos cualesquieril de eslas 
razones podemos esldblecer igualdad o propor-

.ó 1 d .b. U' D' c1 n; uego po emos escn 1r:u= D . y por 

U' ll . O' fó 1 · lanto, = -
0
--, cuya rmu a nos permi-

te, conocidas las diluciones de los líQuidos R y 
T en dos casos dislintos en el cuadro de resul

tndos posibles parn uno de ellos, averiguar el 
correspondienle a la otra dilución. La fórmula , 
pues, para averiguar las unidades de anlicuerpos 
de cada casilla del cuadro de resulrados posibles 
~n una dilución, teniendo el corres;>ond:ente 

cuadro para otra d ilución, se simplifica transfor 

R - t 
T 

mando la fórmula primiriva U = --R- en es-

U [) ' 
la Olra: U ' -- O 

A continuación y con el objeto de hacer nue
vas deducciones encaminadas como las anrerio
r es a facl llrar m<is el marcaje de nueslra técnica, 
damos en el cuadro núm. 4 varios culldros de 
lo~:~ resuliados posibles con diversas ~oluciones 
de los lfquidos R y T, recordando de paso que a 
una d i lución delermlnada de dichos líquidos co 
rresponde un lilulo de dilución del suero proble
ma doble, y<~ que ésre fué dilufdo al 1 por 2 (véa
se el pmtocolo mi m. 8 de la primer a parre de la 
reacción). 

Del examen delenido de los anreriores cua
d ros de resulta dos posibles para d isi inlas dilu
ciones de los lfquidos R y T se d educe que en 
cada caso las unidades riru lables van aumenra n
do de una u o lra casilla (denlro de cada fila), de 
forma que la razó n de crecimiento, como puede 
verse, es el rírulo lolal a que resulia diluido el 
suero problem<1 ; luego, conocido dicho lftulo y 
las unidades resulranres pam la primera ci!si lla 
d e cada fila, f.íc il es ohrener sin m<Ís operado 

nes las correspondientes a las demás casillos del 
cuadro de resultados posibles pnr a üquella d ilu
ci ón ; además, o bsér vese que el número de uni
d ades de la primera casilla de la primera fila es 
igua l al titulo de la dilución de los lfquidos !~y T , 
en ca da caso, multiplicado por di ez ; luego, ll a
mando Tal rfiLIIo de la dilución y Z al número de 
unidades de la primera casilla de la primer a rila 
de un determinado cuad ro de resuhados posi
b les correspondienle a dicha di lución T , podre
mos escribir la s ig uiente ig ualdad: Z = T. 10; 

luego, T = ~ · cuyas igualdades nos consien

ren : la primera, conocer el númer o de unidades 
corresPo ndientes al primer cuadro de la primera 
fi la de cosillas de un d eterminado cuadro de re
sult~:~dos posibles, conocida la dilución de los 
lfquidos R y T en dicho c11so , y la seg unda, sa
b ido cuál es el lfmire m6ximo y mínimo de uni
d ades de an licuerpos que deseamos abarcar, 
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averiguar la convenien te dilución de los Jlquidos 
R y T para coger dicho lími te . 

De igual modo, el número de unidades de las 
primeras casillas de las filas 2." y 3! de Jos cua
dros de resultados posibles, como puede verse, 
es siempre la quinfa pé!rle del número de unida
des correspondiente a la primera casilla de lo 
primera fi la , conserv<indose para dichas lilas 2.' 
y 3." en las sig uien tes casillas, la misma razón 
de crecimienlo correspond idnte a la primera fi la 
del mismo cuadro. 

Vemos ya la razón de haber escogido esta 
particular forma de crl'cimienlo del suero proble
ma en las series R y T, tan arbi t raria~ primera 
vis to y cómo con los da los an leriormenle expues
tos nos e~ f<Jci l!simo conslruir para cualquier 
caso el cuadro de resulusdos posibles correspon
dienle, lo que hace I<J técnica de fácil manejo y 
máxima adaplabilid<Jd a todos los necesidades. 

Ya se habrá podido observor que la reacción 
de fijación del complemento hecha con nueslra 
técnica a base de suero acti vo (con complemen to 
propio) liene en cuan lo al máximo y mínimo de 
unidades de anl icuerpos posibles de l ilular, cier
tas llmiraciones impuesras por el conlenido en 
complemenro del suero problema en el momen1o 
de praclicorse la reacción, abslracclón hecha 
del poder <Jnlicomplemenlario del anlígeno, pues 
ét~le reba ja también dicho límire ranro más cuan
ro más intenso sea. E n efecro, recuérdese la 
fórrnulo que nos daba el número de unidodes de 

<~n licuerpos por cenrímel ro cübico (U=~~ 1) 

y fáci lmen te se verá que cuando el conlenido en 
suero problema del 1ubo final de reacción de la 
ser ie R (R) sea igual al cenlímerro cúbico (unidad 
de volumen a que se hace la referencia de las 
unidades de anticuerpos), será cuando más uni
dDdes de anlicuerpos habremos podido lilular 
p<lra dislinlos casos de los ~·olores de T (conre
nido en suero problema del tubo que en la serie 
T presenló hemolisis lola l por primer<! vez y que, 
po r ranlo, conliene la unidad de complemenlo), 
pues para dicho caso la fó rmuiCJ anrerior queda 

r educida a U = ( ~ -- 1} o seo , que ha desa

parecido el denominador del segundo miembro 

de la igualdad, que es evidenlemenle el coso más. 
favorable al mayor volumen de U}'. por lanlo, en 
dicho caso el máximo de unidades lilulables será 
dado por el cocienle de dividir la unidad por el 
volumen T, que conliene la unidad de comple
menlo, menos una unidad. Ahora puede obser
varse que en dicha nueva igualdad U es inversa
menle proporcional a T, lo que nos demueslra 
lo dicho an leriormenle, ya que el volumen de 
suero problema que en cada caso conlenga la 
unidad de complemen lo (T) será a su vez inver
samente proporcional a la riqueza en comple
menlo de dicho suero (a mayor riqueza en com
plemenlo del suero problema, menor volumen 
para conlener la unidad de ésle y a la inversa). 

Téngase en cuenla que la fórmnla U= ~ - t 

no es la que en realidad nos ha de dar en la prác
lica el máximo de unidades lilulables poru una 
determinada riqueza en complemenlo del suero 
problema, porque como se ve en el prolocolo de 
la serie R no se llega a colocar el cenlímelro cú
bico de suero en el úllimo 1ubo de dicha serie y 
ello hace que el máximo práclico de unidades po
sibles a li lular sea, aunque no mucho, algo menor 
que el que nos du la cirada fórmula; en realidad 
es1e máximo será dudo por la primlllva fórmula 

E..- 1 
T 

U = --R-' siendo R, en ella, el volumen de 

suero problema que con llene en cada caso el úl
l imo lubo de lo serie R. 

El mínimo de unidades de anlicuerpos posi
bles de lilular para uno delerminada riqueza en 
complemento del suero problema para cada fila 
del cuadro de resullados posibles, eslará dado 
naluralmenle por la misma formula, represenlan
do en ~lla R el volumen de suero problema con
lenido en el tubo de la serie R, siguiente al de la 
serie T, que presenló hemolisis lolal por prime
ro vez. 

Todo eslo nos conduce a los siguienles con
clusiones: 

t. ' Que para la lécnica a base de suero ac
tivo, el número de unidades que es posible po
ner de mani fiesto, será ranlo mayor cuan lo más 
fresco sea el su~ro (más rico en complemenlo), 
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lo que exige hacer pronro la reacción a parlir del 
momenro de su obrenclón. 

2.• Al conrrarlo, mlenrras menor sed el con
lenido en complemenro del suero problema (sin 
rebdsar clerlo l!nrlle desde luego) el l!mire míni
mo de unidades de anlicuerpos posibles a rilular 
será más pequeño, lo cual se traduce en mayor 
sensibilidad de la reacción en cudnlo a apreciar 
la exisrencid o no de anlicuerpos (posilividad o 
negarividad solamenre). Por ra nro, eu la prácrica 
de la reacción con fines que sólo requieran la 
apreciación de la presencia o ausencia de anri
cuerpos ser6 venrajoso usar el suero no recién 
exlrafdo (máxima riqueza en complemenro), sino 
cuando ésle haya perdido parre de ~u poder, ya 
simplemenle por envejecimienlo, o lo que es me
jor, il volunrad nuesrra por inacrivación incom
plera, vrevia prueba de ronreo de su lílulo. Esro 
~!rimo nos permile , con dos o lres lllulaciones 
de lanleo, quedarnos en el límile de poder del 
complemenro que a nosorros nos convenga (al 
meno~ muy aproxlmadamenre) y conseguir un 
lfmlle mfnlmo de unid11des 11 ri rular a volunrad . 

Po,,gamos un ejemplo: Supongamos que pre
cisamos hacer una reacción en la que deseamos 
apreciar desde una unidad de anlicuerpos como 
límile mfnimo, ll<lsla seis unidades como máximo, 
cuya escala corresponde ~ 1 n.• JO de resol lados 
posibles del cuadro número 4, eu el que, co 
mo puede verse, las series R y T esrán hechas 
con los liquides R y T sin diluir. modificándolas 
er. el senlldo de aumenr~r al doble los volúme
nes de dichos liquides en Jos rubos de ambas se
ries y quedando suprimido el rubo 6.0 de serie R. 
cuyo conrenldo sobrepasarla al volumen de 1'5 
ce. El volumen de suero problema que conriene 
el primer Jubo es i ~:udl a 0'1 ce., en cuyo volu
men hemos de procurar , seg-tin lodo lo expues1o. 
que vayd conrenida la unidad de complemenlo, 
para lo cual procederemos por sucesivos 1anreos 
en la inaclívfción , de la siguien l8 forma: coloca
mos el suero problema 11 56"-remperatura de 
inacrivación--duranre cinco minuros y remamos 
de:.opués dos rubos en los que ponemos o· 1 y 
O'ló ce. de dicho suero y agregamos una unidad 
de mezcla hemolfr icc~; después llevamos media 
hora a j 7" dichos rubos para luego leer los re
sullados; repelimos esra operación hasra que la 

hemolísis 101111 y11 no se presente en el tubo que 
comiene 0'15 ce. de suero problema y sí toral o 
casi toll! l en el rubo que contiene 0'1 ce. de dicho 
suero, habiendo conseguido en ronces que la uni
dad de complemento esré contenida en un volu
men de suero a rírull!r que oscile alrededor de 0' 1 
ce . • que es lo que buscamos. 

Pero podemos también en esle caso recurri r 
a Id inacrivación complera del suero problema 
par?: después añadir complemenlo exl rl!íio (ho
mólogo o hererólogo). de cobaya generalmente, 
en la proporción que l i1s necesidc1des del caso lo 
requieran ; v::; Id v,Jríéll'lle segunda de nueslra léc
nica a base de suero inllclivo a la que vamos a 
referirno:.:s ahora, pero advir ramos que en el caso 
de usar comple1uen ro hererólogo se recuerde lo 
dicho en Id primem parre de esrc lrabajo, es de
cir, la menor facilidad d e in lerreilcción enrre an
ricuerpos y complemenro cuando ésros proceden 
de dísrintl!s especies, lo que en la reacción de 
fijación del complemenlo se rraduce na ruralmen
te por una l!l leración d~l equilibrio esrablecido 
para estondnrdizl!r la unidod de anricuerpos, 
pue:.:s una menor energfa del co mplemenro 111 ac
ludr sobre el complejo anrfgeno·on ricuerpo, lógi
camenle ha de ser correla1iva a una disminución 
de la magnnud de 1~ unidad esrablecida como 
esrandi!rd pll rd medir ésros; por ello esrimdmos 
convenienre esrablecer lil cosrumbre de ddr el 
número de unidades esranda rd de llnlicuerpos 
acompañado de la indicación de si esras unida
des fueron hallad11s frenle a complemenro propio 
u homólogo o frenre a complemenro helerólogo, 
estl! bleciendo ll!mbién de paso que s iempre que 
de complemenro hererólogo se l111ble, s in cira r la 
especie de procedencil!, ésra se enrenderá que 
es el coboyo, da ros nada superfluos t omo pudie
ra suponerse cuando de comparar r esulrados se 
Ira Id y que por orra parre son bien féiciles de pre
ci::;a r. 

Ve<1mos 11hord la vclrian re de nuesrra técnica 
con sueros inacrivo:. y expongamos de paso las 
posibilidades que para fin es diversos presenra 
dicha varianre. 

Duesro que en esra variaule precisll aíiadir 
suero problema inacr ivado compleramenre ajeno , 
hace falra, parl! sl!ber qué canridad ha de agre
garse del suero que lo con renga, ri rularlo previa-
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menre, lo que no representa un rwbajo más, por · 
queesra rilulación equivale a la de ranreo que efec
ruamos en el suero problema en la récnica con 
suero acrivo ya cllada, que en esre caso huelgo. 
Esra rilu laclón se efecrúa de la forma expresada, 
colocando canridades crecienres de una delermi
nada dilución de dicho ,¡uero (complemenro) en 
presencia de una unidad eslandard de mezcla he· 
:nolllica en una serie de rubos en los que comple
tamos con suero fisiológico hasta el volumen ro
tal de líquido reaccionan re, que siempre, como se 
recordará , es de t '5 ce., sin contar con el volumen 
de la mezcla hemolírica (unidad), que es siempre 
0'2 ce. A conTinuación , media hora de esrufa, 
lranscurrida la cual veremos en qué tubo de la se
rie se produjo por primera vez la hemolisis ro tal, 
cuyo rubo es el que contiene oproximadamenre 
la unidad estandard de complemenlo (la ~:xacli · 

rud d ~. esta lirulación depende de la razón de cre
cimien to que se haya adoplado en los tubos de 
la serie). M ediante una sencilla proporción y 
partiendo M la dilución que del suero (comple
mento) se usó, y de la canridad de dicha d il u
ción con tenida en el tuho final de reacción, ave
riguamos el volumen de suero puro en que la ex
presada unidad de complemento eslá contenida. 
E iemplo: sea este volumen 0 '005 ce. e l deberá 
coexisTir COIJ el volumen de suero problema que 
hayamos de colocar en los primeros tubos de 
ambas series R y T, dependiente, ranto en esra 
varianre, como en Jo' an terior , del limi te que de
seemos alcanzar en lo titulación del anlicuerpo. 
Supongamos que haya de emplearse el lími te que 
abarca el caso n. 0 9 del cuadro n.• 4; las cantida
des de suero problema contenidas en los seis tu
bos de la serie R, en este caso, puesto que el sue
ro resulta dllufdo en él al 1 por 2, son: 0'05 en el 
primero. 0' 1 en el segundo, 0' 125 en el tercero, 
0' 150 en el cuarto , 0'25 en el quinto y 0'5 en el 
sexto, con un rotal para los seis de 1'175 ce. de 
suero problema; y en la serie T (tres tubos), 0'05 
en el primero, 0 ' 1 en el segundo y 0 ' 125 en el 
tercero. con un to ral, pues, de 0'275 ce. de sue
r o problema. Elevando el rotal necesar io paril 
establecer la serie R, a 1'5 ce .• al objeto de que 
sea fáci l su obtención con la pipeta y haya <Jbun
dancia. y el total de la serie T , a 0'5 ce. con igual 
objeto, precisamos paw praclica r la reacción un 

toral de suero probletna de 2 ce .. exlsliendo. en
tre el total preciso para la se•le T y el neceS<lrio 
para la R la relación de uno en la primera por 
tres en la segunda. Sólo nos falta ilhora estable
cer una proporción para conocer el volumen de 
complemento (suero cobaya) preciso para la se
ri e T , teniendo en cuenla que el volumen necesa
rio en la 1~. será tres veces mayor que para el an
terior. 

L a proporción dirá: volumen de suero proble· 
ma que ha de cont~ner el primer tubo de l~s se· 
ríes R o T (s) es a volumen de suero cobayd 
(complemento) qut contiene la unidad de com
plemento (v) como volumen de suero problema 
rotal necesario pilra la serie T (S) es a volumen 
de suero cobaya (complem~nro) que necesitamos 
añadir al volumen S de suero problema (V); es 

d . s S 1 V S.v 1 ecrr , 'V'= V; uego, = -
5
- , y en e caso 

0'5 X o·oo¡; 
de nuestro ejem¡Jio V= -

0
.
0
¡;- -= 0'05, de 

modo que a los 0'5 ce. de suero problema pre· 
cisos para establecer la serie T. hemos de aña
dir 0 '05 ce. de suero de cobaya (complemento) 
con lo cual habremos conseguido en el caso del 
ejemplo que venimos tratando, que con el volu
men de 0'05 ce. de suero problema que ha de lle
var el primer ru bo de ambas series, coexista el 
de suero de cobaya (complemenro) que contiene 
la unidad de complemenro, según la titulación 
previa. 

Esre volumen debemos adaptarlo a olro que 
nos permila su fácil manejo y perfecta cabida 
dentro de los volúmenes de líquidos reaccionan
res en los tubos R y T primi tivos. Es con~eniente 
a este efecto, que el volumen sea de 0'1 ce. Luego, 
restando de dicho volumen el ohrenido de 0'05 
ce. en el caso de nuestro ejemplo, sabremos lo 
que a él hoy que agregar de suero fisiológico 
para completar dicho volumen. Luego, 0'1 -
0'05 = 0'05, o sea , que hay que tomar 0'05 de 
suero de cobara y agreg~r 0'05 ce. de suero fi
siológico, y en 0' 1 de dicha solución de comple
menlo estará wntenido el volumen de éste que 
se precise ~n~dir a los 0'5 de suero problema 
necesarios para establecer la serie T. 

Para el que hay que añadir al suero problema 
para establecer la serie R. bastará recordar que 
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será rres veces mayor, puesto que ésra es la re
lación exisrenre enrre los volúmenes de suer:p 
problema precisos para ambas series. Luego, al 
volumen de 1 'a ce. de suero problema rora! pre
ciso para la serie R habrá que agregar O'b ce. de 
esra misma dilución de complemento para que 
igualmente el volumen de suero probl~ma con re
nido en el primu rubo de dicha serie vaya acom
paf\~do de una unidad de complemenro. 

Ya podemos eslablecer el prolocolo núm. 10 
de la primera parle de la reacción (rubos R y T), 
en ~1 cual puede verse que el volumen de dilu
ción agregado al tubo R, se reuaja del de anrí
geno colocado en dicho ruho, que como decimos 
hay que concenlrarlo más, de forma que en el 
volumen que lleve el primer rubo de la serie l~. 
sigan exisriendo diez unidades de anrfgeno. Ave
riguar la dilución a que hahrá que preparar el 
antígeno se consigue por idéntico mecanismo 
que el ya ci tado para el complemen lo, por lo que 
no insisrimos sobre ello. 

A continuación llevamos los tubos R y T a la 
esrufa durante una hora y de::~pués efectuamos 
la segunda parte de la reacción según el proro
colo universal ya expuesto para la técnica con 
suero Hctivo, al cual serán aplicables los ~esu l 

tados del caso núm. 9 del cuadro núm. 4, que 
fué el que a volunrad escogimos para abarcar el 
lfmire de Jirulación en unidades de anticuerpos 
que requería. 

Como vemos, Id técnica a bese de suero 
inacrivo sólo di fiere de la hecha con suero ac ri 
vo en la prim~ra parle de la reacción, y no re
quiere un tiempo muy superior al necesario para 
la Jécnica con suero activo, pues lodos los cá l
culos necesarios, que prolijarnenre hemos descri
to, no requieren con un poco de práctica mucho 
más Jiempo del necesario para esrablecer la dilu
ción a que han de llevarse en la otra lécnica los 
líquidos de los dos rubos primeros R y T, que en 
esta variante va escogida según convenga a las 
necesidades del caso; tiene en cambio la veni<J ia 
de no tener l!mile alguno, salvo escaso poder del 
complemento con que se rrabaja, en la rirulación 
de los anricuerpos de u.r suero cuyo lírnire, como 
ya se demosrró, viene impueslo en la récnica con 
suero ac;ivo por el conrenido en complemenlo del 

suero problema en el mo menro de pracricar la 
rea cción. 

R¿specto al poder anricomplemwrario ines
pecffico que el suero problema pueda desarrollar 
sobre el complemenro añadido, se ejerce desde 
luego en la primera parte de la reacción y , por 
tanro, no precisa ser renido en cuenra, ya que en 
l i! segunda parle, como es sabido, se hace en 
realidad una nueva rirulación del complemenro . 
y CI!SO de presen rarse dicho poder tl nticomple
menrario en el rranscurso d el primer Jiempo, el 
h echo ha de traduci rse en el segundo tiempo de 
la reacción en la presentc1ció n de la hemolisis en 
la serie Ten un tubo m<Ís avilnzado y no en el 
primero, que es para el que hicimos el cálculo de 
la cantidad de complemenro a agregar al suero 
problema. Esro, en cambio, origina una d ismi
nución en los lími res máximo y mínimo de unida
des de anlicuerpos lirulables, cuyo lnconvenien
Je puede salvarse, de forma aproximl!da, calcu
lando el complemenro a agregar al suero proble
ma para el Jubo 2.0 o 3.0 de la ser ie T o tomando 
parl! el cálculo un cuadro de mayor di rución de 
los lfquidos R y T o de forme~ más exacta, ave
riguando primero esre poder anricomplemen
tario del suero y aplicando para la corrección 
del efecto que ésre pro duce, li! fórmula que al 
hablar del poder anrico mplementario del antíge
no fué dada. 

O bsérvese que de ser muy fuerte el poder an
Jicomplemenrario del suero, cuando :~u efecto no 
se corrige, puede dar lugar, llunque :~ólo sea l!:n 
casos exrremos, a que en ninguno de los Jres 
rubo:~ de la serie T se presenre lremo lisis ro ra!, 
lo que implica indeterminilción cualirarivll y 
cuMJitariva, sobre rodo esra última , de la reac
ción efectuada y necesidad de reperirla. El caso 
es poco probable (sólo en algunas diluciones pe
quenas de los líquidos R y T o en sueros de fuer
te poder <Jnticomplemenrario, con Jurbidez , velo 
superficial , signo de germinl!ción bacteri<lna , 
sueros quilosos, ere., ere. , que obligan a des
echar los sueros para la reacción). Por tanto. 
con los rres rubos de serie T q ue colocamos en 
nuesrro prorocolo, esrimamos es más que sufi
cienre para salvar esre obsléiculo . 

Respecto a la récnica con suero acrivo, ya 
expusimos que rampoco esre poder an ticomple-
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menrario del suero sería molivo de error por cau
sas idén licas a las anrerio rmenre expuesras. 
Como se rra la de una acción que ha lenido 
tiempo de sobra para ejercerse en roda su inlen
sidad, queda ya descar1ad11 incluso en la Prime
ra riluloción de ranreo del con tenido en comple
menro del suero problema, precisa para esrable
cer las diluciones ll que hay que llevar los lfqui
dos R y T para efectuar el segundo liempo de la 
reacción; pero rebajando el lftulo de dicha dilu
ción , se rebaja al mismo Jiempo el lím ire máx i
mo y mfnimo de unidades de anricuerpo.s lilula
bles; por ran to, a las limiraciones irnpueslas por 
el conlenido en complemento del suero proble· 
ma en elmomenlo de efec tuar la reacción con la 
lécnica que emplea suero clCtivo, se une el poder 
an licomplemenlario del mismo suero que actúa 
en idénlico sen l ido, rebajando más dichas posi
bilidad~s. 

Si se sospecha que el pod~r an licomplemen
rario del antígeno haya podido variar o, de ser 
nulo, presenrarse, podemos lilularlo «groso 
modo», al mismo liempo que efecluamos la reac
ción, de la forma ya descrila o colocar un lubo 
resligo de dicho poder, que puede ser el.siguien
le (conlenido de dicho rubo: anligeno, volumen 
igual al conrenido en el último lubo de la serie R; 
complernen lo, una unidad eslandard; suero fisio· 
lógico para complelar 1 ·¡; ce. de volumen. 
Transcurrida la primera hora de eslufa a "()7° 
agregamos una unidad estond11rd de mezcla 
hemolfrica). S i pasada la media hora de estu
fa de la segunda parle de la reacción observa
mos que dicho luho presen la bemolisis fo ral, in
lerpre l~~remos que el anligeno .sigue careciendo 
de poder an licomplemenrario ; de no ser comple
Ja la hemolisi s podremos apreciar si fué nula, 
media, ele., lo que nos dará una idea desde lue· 
go dproximada, pero suflcien lz en reacciones en 
las que no ::~e necesi re g r11n precisión de dicho 
poder anlicomp:emenlario del 11n1igeno al que 
apl icare rn os la fórmula ya expuesra , que nos per
mi liriÍ d~scarlarlo como causa de error en la in
lerpreiación de lo:; resuliados de la r~acción. 

Si se quiere 1ener en cuenla el poder l!nli
complemenlario del anligeno, pdra en consonan
cia con d1cho pod~r ef~c lud r la di lución de los 
lfquidos R y T , de forma que ésle no rebaje las 

posibilidades de lilulación de anticuerpos, o sea, 
el lhni le máximo y mínimo de unidades corres
pondiente al cuddro que nos hemos impuesto, 
se procederá de la forma siguienle: véase, como
consecuencia de la primera lilulación en el liqui
do T del complemenlo cuando se Ira le de la léc
nica con suero i n~ctivo, qué canridod de la dilu
ción de dicho liquido T es la que con liene la 
unidad de complemento y en el complemento 
necesario para J¡¡ serie R cuánras unidades 
de éste hay. Sean 75. Veamos la dilución que 
corresponde al cuadro que nos hemos impues· 
ro; sea esla dilución al 1 por 10 (Hquidos R y 
T) . Veamos ahora, según el valor de K del an· 
Jígeno que se ha de usar, de las unidades de 
complemento conrenidas en el lrquido R (o T), 
cuán las adsorbe el volumen de antfgeno pueslo 
en su presencia, lo que se consigue median te 111 

. - (m'. l<' )+ l (m'.I<1¡'X (4.m'.K'T)o 
formula x = ---- --

2 
y esa cantidad que el anlfgeno adsorbe inespecí
ficamerlle, es la que corresponde agregar de más 
de complemento: 75 + x· (~upongamos x' =50). 
Tendremos que averiguar a continuación, qué 
solución, en lugar de la de 1 por 10, es la que 
nos produce ese efecto, y puesro que los lflulos 
de las diluciones de complemen lo son inversa
meo le proporcionales a los volúmenes de dichas 
diluéiones que contienen la misma cdnlidad de 
ésre, eslableceremos la siguienle proporción: 
75 X 75 X 10 750 

125 = -¡o • Y x . 1 25-=!25 = 6. Luego, 

haciendo la so'luciún al 1 por 6 en lugar de al 1 
por 1 O, hahremos con:;eguido compensar el po
der anlicomplemenlario del anlígeno, de forma 
que es1e no rebaje los límiles méÍximo y mínimo 
que en la lilulación de arol icuerpos nos impusi· 
m os. 

Recordemos que sólo para Ira bajos de preci
sión y no en la práclica corrienre precisamos le
ner en cuenla el fac1or e para sumarlo a x, ya 
que dicho faclor hemos conseguido hacerlo casi 
despreciable gracias al empleo de diez unidades 
de an1ígeno en el primer rubo de reacción (serie 
R). Al final damos un cuadro comparalivo (cu.:~ 

dro núm. 5) de los valore:; del faclor e en dis· 
linios casos, en el que, como puede verse, 
eslos valores del [aclor e (indosir.cado) son de 
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mayor o menor importanci11 según el número de 
unidades titulados (x), según que estas unida
des estén ya referidas al centfmetro cúbico (U) 
y según 13mbién que la cantidad de anlfgeno que 
usemos en el primer rubo sea una unidad o diez, 
y puede observarse que cuando usamos diez uni
dades de antfgeno en el primer rubo de la serie 
R y en la correspondiente proporción creciente 
en los demás, el factor C, además de oscilar 
dentro de muy escasos lfmites, es despreciable 
siempre en relación al valor del factor U (unida
des de an ticuerpos por centfmetro cúbico de sue
ro problema) que ~e record ará depende de la di 
lución de los llquidos R y T, y, en último extre
mo, de la del suero problema. 

Dor último, tan lo en la técnica a base de sue
ro activo, como en la que emplea suero inactivo, 
si sólo desearnos apreciar la presencia o ausw
cia de anticuerpos, podremos, efectuada la pri
mera parle de la técnica como siempre, simplifi 
Cdr la segunda parte de ella, dejando dos tubos 
en la serie T y tres en la serie R (los primeros de 
ambas), pues si recordamos el fundamen to de la 
técnica se verá cómo para sólo apreciar la pre
sencia o ausencia de an ticuerpos nos basta con 
que en la serie R haya un rubo más que en la T 
y efecluar dicha segunda parte de la reacción con 
los líquidos R y T sin diluir, usando el cuadro 
núm. 10 del cuadro núm. 4, en el que el lfmite de 
apreciación de anticuerpos es muy pequeño. 

Ya hemos dicho que lo técnica a base de 
suero inactivo (con complemenlo de cobaya ge
neralmente) no tiene limite en la apreciación de 
anticuerpos y creemos que de ello puede derivdr
se la posibilidad de ti tulación de sueros terapéu
ticos (antit6xicos o antimicrobianos) con nuestra 
técnica, deduciendo lodas las unidades en uso 
en la actualidad para la medida de dichos pode
res a unél unidad estandard, estableciendo de 
paso la relación de magnitud entre estas unida
des en uso y la esrandard. No creemos de esca
so valor en la práctica esla posibilidad, :>ues a 
más de las posi tivas v~ntajas de la estandardiza
ción de la unidad de medida y de la tónica para la 
apreciación de ésta, se descartan los inconve
nientes de los actuales métodos de medida «in 
vivo», de resultados poco constantes de un caso 
a otro, ya que el animal de experimentación no 

es inerte en la reacción, e imprime a ésta, por 
fuerza , va riaciones intens11s dependientes de mu
chas causas que nos es Imposible conocer de una 
manera pre~isll para descar tarllls como causas de 
error (contenido mayor o menor de su suero en 
complemento en el momento de la ex;¡eriencia, 
posible presencia de anticuerpos específicos o de 
grupo en el animal, mayor o meno r sensibilidad 
puramente individual a un anllgeno de distintos 
animales. mdyor o menor actividad de las defen· 
sas de olr<~s clases, fagocitosis, ere., posible 
presencia de afecciones. que sin sín toma obieti · 
vo alguno lic~ ya n rebajado eslaa d l'fensas, ercé
reril, etcétera; en resumen : un reactivo de dl fí· 
c il rniln ejo e imposible de preci::wr de qué forma 
ac túil en un momi!n lo dado). 

Además d e todo lo expuesto, si se recuerda 
todo lo dicho en la primera parte de este trilbajo, 
la reacción de fijación del co111plemento constitu
ye el mejor método para valorar el poder lírico 
de los sueros antlmlcrobianos, cuyo poder dice 
N icolle, con rllzón, concuerda exactamente con 
s u poder curativo. A sf habfa de ser (estimamos 
que incluso en los antilóxicos), pues dij imos 
que el efecto precipitante o aglu tinante (antígeno 
amorfo o figurado) no constituye más que la pri
mera fase del fenómeno de Inmunidad, y po r o tra 
parte, corno lid sido demostrado por u umeros au
tores (Ruppel , T rommsdorf, L andsreiner y jagic, 
Lieberuldll , fenivessi , Rondoni , l<os<ll-'oi y otros 
muchos), en el pr·ecipilddo o a!fiLIIinado (comple
jo an tígeno-anticuerpo) subsi ::llen ambos como 
tales siendo posible su seporación por va ri os 
proc edimientos (couceutracioues débiles de áci
dos o álcélils (Kosal<oi) y nadie aseguro que a ve
ces no se presenren «in vivo», de donde la apari
ción de las roxinos como tales, nuevamen te, y el 
efecto nulo de lo acción anritóxica de los sueros 
terapéuticos en muchos casos. T o dos, por ejem
plo, conocemos lo i nútil, muchas veces, de un 
tra l<lmienro del tétanos (difteria en medicina 
hum<lnd) <~un empleando dosis enormes de <~n
titoxina (suero), entre las cuales y la exigua can
cantidad de toxind tetánica exisrenle en el orga· 
nisrno es frecuentemente manifiesta la despro
porción; en Cilmbio , cuando el efecto lfrico se es
tablece , se produce una desn<~ tural ización a fon
do de las t oxina:~ que no pueden ya regresar 
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como tales: el fenómeno de inmunidad dió de si 
cuanto podía. Consecuencia lógica de ésto , pues
to que los sueros terapéuticos no contienen com
plemento (tindalización, envejecimiento, antisép
ticos, etc.) y de contenerlo sería escaso para las 
cantidades de anticuerpos que tiene que servir, 
el efecto útil de los sueros terapéticos no depen
de sólo de su poder (al menos en ciertos casos), 
sino de la cantidad de complemento que el enfer
mo que ha de beneficiarse pueda poner o su ser
vicio en el momento de la administración. El 
complemento, por otra parte, como es st~bido, 
disminuye grandemente en algunos estados pa
tológicos (embarozo, en fermedades in fecciosas 
sobre todo, etc.) y su recuperoción por nueva 
formación es lenta. 

No se nos podrá negar la importancia de lo 
anteriormente dicho y su valor , aunque sólo fue
re como hipótesis de trabajo; pues bien, nuestra 
técnica por su ampli tud en la apreciación de an
ticuer pos, y por la estandardización de la unidad 
de medida, nos consiente la compro bación de lo 
expuesto, abriendo un nuevo campo a la experi
mentación que no hemos podido abordar por fal 
ta de tiempo. C reemos no seria muy dificil, ya 
que podemos calcular el complemento contenido 
en la sangre de un enfermo en un momento dado 
median te la correspondiente tit ulación y expre
sarlo éste en unidades es tandard, que correspon
den a las también estand<Jrd de anticuerpos de 
un suero ter<Jpéutico, calcular el efecto ú til que 
un número de éstos deben teóricamente ren dir, 
comprob<Jndo si la realidad responde a dicha pre
visión. En d os cobayas en los que ti tulado el 
contenido en complemento y refer ido éste a la 
masa total de sangre encontremos diferencias 
muy extremas (escaso en uno y abundante en 
otro), inyectamos una cantidad de toxina tetánica 

equivalente a la de anti toxina (suero) que <Jdmi
nistramos también a ambos. Nos será fácil com· 
probar si, en efecto, el de mayo ,· riqueza en 
complemento se beneficia más del poder antitó
xico del suero inyeelirdo; esto , «groso modo», 
pues claro está que la anterior experiencia re
quiere un mayor rigor científico. 

Creemos po~ible también el estudio de la 
reldción que existe entre el poder aglu tinante 
de un suero frente a su correspondiente antí
geno y el poder del mismo suero frente al mis
mo antígeno, medido por la reacción de fija
ción del complemento, y establecer numérica
mente esta relación (dividiendo, por ejemplo, el 
titulo máximo de dilución a que un suero es ca
paz de actuar sobre un antígeno, produciendo el 
efecto precipitante o aglutinante, por el número 
de unidades de anticuerpos frente al mismo an
tígeno medida con la reacción de fijación del 
complemento, obtendremos un número que pue
de llamarse índice de relación entre las reacio
nes de fijación del complemento y aglutinación 
para un mismo suero y del estudio de estos índi
ces se obtendrían provechosas deducciones. A 
este efecto anticipamos que, en consonancia con 
lo ya expuesto, dicho índice será distinto para 
un mismo suero si se usa en la reacción de fija
ción del complemen to complemento propio o 
heterólogo y variará también en tre complemen
tos heterólogos de distinta especie, según la pro
ximidad o lejanía de ésta, a la que donó el suero. 

Creemos también posible, una vez converti
da la reacción de fijación del complemento en un 
instrumento de gran precisión, abordar el análi
sis de los distintos partígenos consti tuyentes de 
un an tígeuo complejo (célula bacteriana por 
ejemplo). 

Sevilla, octubre de 1952. 
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Protolocolo núm. 1. Titulación de hemollsina de la forma corriente. 

_R_e _• _tl_v_•_• _______ r_u_h_•_• ._._.
11 
--1--2-:-3----4-~ 5 6 7 8 1 9 1 10 1 

0'4¡-::---:--:'--::--::~ Solución al l po< 100 del suero hemollllco en ce.... 0'1 
Solución de complemenro (sutro dt eob•ya •l l por 

0'2 0'3 

10, por ejtmplo)... ... . ... . .. ... .......... 0'4 
s ... ro fislológlro (8'5 por 1.000) hu .. eomplm r d 

04 0'4 0'4 0'4 0'4 o 4 0'4 0'4 0'4 1 

volumtn m el que haya dr. esr;r conttnldo en los 1 
rubos al e~ecruar desptJis la m ecfón (sea 1'5 ce.) fl'9 O 8 1 07 0'6 O 5 0·4 1 0'3 0'21 0'1 1 O 

Gl6bt.rlosrojosa1 l por20 encc . ... . . ..... 1 0'1 01 0'1 J 0 '1 0' 1 0'1 0 1 0'1 0'1 0'1 
Media horaa37'C. .j- -¡

110 

__ 

1

_

1

_

1

_

1

_

1

_

1

_

1

_ 

Resuhado: ¿Prt:sc:mó hemollsls tora l?... . . no no j no nv si sr sf sf sr sf 

Protocolo núm. 2. T itulación del poder antigénico del antígeno. 

1
_ R_•_•_•_ti_v_•_• _____ r_u_b_•_•_··_·L _~_1_2_1_3_1_4_1==5===6~7~--7- 8 9 1 10 11 --, 

Suero ton anticuerpos c:sped8co' p¡ra el antfgm 
de qut se rrart; volumen A¡o (0'2 por eJemplo) 0'2 

Antfgeno conocido, volumen &Jo; t~ngase en cuen 
ra la dilución a que " emplee pm referir lue 
go a amfgeno puro este volumen (0'2 po 
ejemplo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'2 

0'2 

0'2 
Complemenro (una unidad esrandanl; sca 0'1 ce.). . 0'1 0'2 

Una hcu a 37' C. 

0'2 

0'2 
0'3 
0'8 

0'2 

0'2 
0'<1 
07 

0'2 

0'2 
o·s 
0'6 

0'2 

02 
06 
o·s 

0'2 

0'2 
0'7 
0'4 

0'2 

0'2 
0'8 
0'3 

0'2 

0'2 
09 
0'2 

0'2 

0'2 
1 
o·¡ Suero Asioló¡¡!ro para romplmr volumen de 1'5 ce. 1 0'9 

Mezcla hemo!ldca (una unidad esrandard) . . .. . . 0'2 0'2 0'2 0'2 O'l j 0'2 1 0'2 0'2 0'2 1 0'2 
~l«<ia hcra a 37' C. 

Resultado ¡Prmnró hemolisls total? .. -.. -::-¡---::-¡---::- ---::- ---::-¡-.-~---.-1 -~-,-~- --.-1 -,-,-~ -~ 

Protocolo núm. 3. Tilulaci6n del poder aotígénico del antígeno. 

4 Tub os ... 1 1 2 1 3 
---------~--

S 

0'2 0'2 1 0'2 

1 

0 '2 

Suero con anticuerpo!! tspcd8cos para el antlgena 

6 

0'2 

7 8 1 9 1 10 - --,-
0'2 0'2 0'2 0'2 

que St vaya a tlrular. Igual Yolumen que m ti 
protccolo nllm. 2. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 0'2 

Anrigeno diluido según su probable podtr (sea al 1 

Com~:m~OL; 
1
;; ·~~id~d;; ·c~~· .. ~;¿;, ;~ ;

1
·6.;·j 0'05 0'1 0'15 0'2 0·25 0'3 0'.15 0'4 0'45 0'5 

bo del prorocolo núm. 2.. . . .. . . .. . . .. .. --¡ 0'6 0'6 0 '6 0'6 0'6

1 

0'6 0'6 0'6 ~'6 0'6 
Suero 8!iol6gico para eomplmr I'S cr .... . . ...... 0'65 0'6 0'55 0'5 0'45 0'4 O 35 0'3 0'25 ~0'2 

Una hora a 37' C. 
Mezcla hemolirlca(una unidad esrandard) . . . . .. 0'2 0'2 0'2 0'2 0'1 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 

Medlahcraa37' C. ------------ __ 

Resul:ado: ¡Prescnró bemolisis rorall . .. -. . 
1 

no no 1 no si ! l 1 si ~~ si 1 s! si 
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Protocolo núm. 4. Titulación del poder antigénico del antígeno. 

1 Tubos reacci onales Tcsllgos l.orll·l 
11==:::::== dc suero gm 

Reactivos =====T=u=b=o.=.= .. li=1==¡==2.~,=3==r=4==;=, =5=1;==6'7"'7=1 =8==;=1 =9-,-1-0 !=11=,=1=2=;1=1=3 :=J 
II--V-o-lu_n_>e_n_d_e_s_u_e_ro-q-,-,.-,-o-n-tc-· n_g_•_p_oc_o_s_o_n_l_i·l~--·l-- --~-- --r-- - - --- - -~-

cuerpos (sea 0'2 ce.)... .... .. . ..... ·1 0'2 0'2 0',2 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 O'l 0'1 0'2 0'2 0'2 O 
Antfgcno (máxim., cantidad que na presenta 

poder anolcomplemenc:o rlo; sea 0'3 ce.) . . . , 0'3 0'3 0'3 0'3 0'3 0'3 0'3 0'3 0'3 0'3 O O O 0'3 
Complemento (supongamos la unid<Jd esran· 

darJ conocnlda en 0'05 de su dilución) . .. 0'05 0'1 0'15 O'l 0'25 0'3 0'35 0'4 0'45 0'5 o·os 1 0'1 0'15 0'05 

Suero lisiológlco hasta complemr 1'5 e< . •.. 0'05 0'910'851 0'8 0'75 0'7 0'65 1 0'6 0'55 1 0'5 1'2511'2 1'15 1,15 
Una hora a 37° C. 1 

Mezcla hem~lhlca (una unidad esrand>rd) . 0'2 0'2 0'2 0'2 O 2 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 

Media hora a 37' C - - ------------ - ----------

Resuloado: ¿PreS<nló hconolisls to taP . . ~ no 1 no 1 si 1 si sl si 1 sl 1 si 1 si no 1 si 1 si sl 1 

Protocolo núm. 5. 

~~- Re activo s 

T itulación del poder anticomplementario del volumen de suero 
que tien e 10 U de anticuerpos. 

____ ru_b•_•· _ .. . 1 1 1 2 1_3 _4 ~ 
.. 1 o·s 0'5 1 o·5 o·; ~·s Suero: el volumen que oomiene 10 llnidades de ancfcuerpos (sea 0 15 ce. J .... 

Complemento (supongamos h unidad esrandard en 0'1 ce. de la solnci6n a usar) . . . . . . 0'05 0'1 0'15 0'2 O'~ 

Suero fisiológico para completar 1'5 ce. en todos los tubos . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 0'95 0'9 o·¿5 0'3 075 
Una hora a 37D C. 

0'2 o·2 1 o·z o·z o·2 1 

--=--r::-1-·~ -.~ -.. 1 
Mezcla hemolftica (una unidad cscandard) ..... 

Medra hora a 37' C. 

Resultado: ¿Presenta hemolisis total? . . . 

Protocolo núm. 6. Titulación del poder antlgéníco del antígeno. 

T ubos .. . ~,-1 -2 ,-3 ~-4 -;--~ 6 ~ -7 1-;- 1-9 ~ 
- - . ---~----1 

Suero con anrlcucrpos dd amfgeno que se titula (el 

Reac tivo s 

volumen que ron<enga 10 unidades de éstos) f 0'5 0'5 0'5 V'5 0'5 0'5 V'5 0'5 0'5 0'5 
Anrrgeno (canrldades crcclenrc:.s de una determina· 

da dilución; S<a ~Sia al :por 10). . . . . . . . . 0'05 
Complemento [ateniéndonos aie¡emplo que venimos 

lracamlo, 12 unidades, qLJe se procuró eswvie.l 
ran contenidas en o·s ce. de su solución) ... .. 0'5 

Suero fisloMgico para complcr:.r 1'5 e<:.. . . . . . . . . . . 0'45 
Una hora a 37' C. 

0'1 

o•; 
0'4 

0'15 

0'5 
0'35 

Mezcla hemollrica (una unidad esrandard en todo•). 0'2 o·z V'2 
Media hora a 37" C. 

Resultado<: ¿Presentó hemollsls toral? ... .... . . . si SI si 

0'2 

0'5 
O'J 

O'Z 

si 

0'25 

0'5 
0'25 

O'Z 

si 

0'3 

0'5 
0'2 

0'2 

si 

0'35 

0'5 
0'15 

0'2 

no 

0'4 

0'5 
0'1 

0'2 

no 

0'45 

0'5 
0'05 

0'2 

no 

0'5 

o•s 
o 

0'2 

no 
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Protocolo núm. 7. Titulación del poder aoticomplementarlo del antígeno. 

Re activo s Tu bos oo . ,- 2 1 3 1 4 1 S 1 6 , 7 8 1 9 1:, 

1

:---:---:--:---:--
1 

o·Js ~~~4~T-:~ ~ 
Aml¡¡<oo (diluido al ! por 10, por ejemplo) . . . . . 0'05 
Complemento (2 unidades es1andard, murnidas en., 

0'2 ce. de solución, por ejemplo).... . . . . . . . . 0'2 
Suero Hsiológ.co para complmr 1 '5 ce... . . . . . . . . 1 '25 

Una hor.~ a 37' C. 

n n n n n n n n n 
1 1'2 1'15 1'1 1'05 1'0 0'95 0'9 0'85 ' 0'8 

0'2 0'2 (r'Z 0'2 1 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 Mezcla hemollrla (una unidad emndord en todos) 
Mc.lia hora a 37' C. 

Resuhado: ¿Presentó hcmollsls 1oraP . . . .. . si ,-.-~ -,-.-~ -~-,-~ - ,-.-~ -~---:-¡~=--=-~=-~----:-1 

Protocolo núm. 8. Del primer tiempo de la reacción. (Técnica con suero activo). 

~---R __ . _' _' _';_v_•_• __________________________________________ T_u __ b_•_•_·_·_· _··-· ~ __ a ___ ¡ ___ T ____ I 
Sutro problem:~ en cenrt metros cOblco111.. . . • . • • . • . • • • • • . • • • • • . • • • . • • . • • • • • .• ..•. • ..•••• 

Anrfgeno convemr:nrementt dilufdo {stgl1n st:ln sus CQnsr:antes K e: y K 1 ) ••••• , •• • ••• •••••••••••••• 

Suero A slol~glco. 00 00 • • • 00 • 00 • • 00 00 00 .. • .. .. .. .. .. • • • • • • • • • • • • • 

Una hor;~ a 37' C. pom1 dcspu~s praclkar la sqsunda parte de Ir. re:acclón, 

O'i5 

0'75 
o 

0'75 

o 
0'75 

Protocolo núm. 9. Titulación de tanteo del complemento en una porción del líquido T . 

j--R_•_• _' t_I_v _o • ______ T_u_b_o_• ·_oot-- :l_z_l_3_ --4- __ s ___ & _ __ 1_1_8_ --9-~~ 1 

Liquido del rubo T (d1luldo de forma que en algu 
nos de los 10bos se presenre la hemollsls toral. ¡ 
sea •l 1 por 10, porcjcmplo) 00 oo . 00,. oo.. 0'05 0'1 0'15 0'2 1 0'25 0'3 0'35 0'4 0'45 0'5 

1'4 1'35 1'3 1 1'25 1'2 1'15 1'1 1'05 1'0 

~~~~~~ 0'2 ~~~~ 
Suero &s ioló¡¡!ro para completar 1'5 ce oo .. 00 • 00 • 1 '45 

M<Zcla hcmolirlco (una unidad csrandaro) .... . . .. 
1 

0'2 
Mc.lla hora a 37' C. 

Resultado: 1Prm nró htmollslo toral? ..... no 1 no no 1 no no ; si ¡--:;- si 1 sf 1 si 

Protocolo núm. 10. Del primer tiempo de la reacción. (Técnica con suero inactivo). 

Reoc ti vo a Tub os oo oo 

Suero problema lnacrlvado ... 00 ...... oo • .. • • 00 oo . 00 00 00 • • 00 • 00 • 00 00 . 00 .. .. .. • 

R 1 ;--¡ 
----¡ 

1'5 o·s 
Complc:mcnco {el vclumen calculado romo se dice en ti texro, de fcrm.a que t!l ncets:trfo p.:~r3 ~1 [Ubo T 

estUontenldo en un volumen de 0'1 ct.) . 00 ...... .. 00 00 00 • • 00. .. • .. • .. • 00 00 001 
Anlfgtno (el mismo q~ en el protocolo nUmero 8, menCls ti volumen que ha de ocupar d complcmtnro). 
Suero ftsiológ:co (pm complcraren el rubo T el volumen doble del sue1o problema).. . . . . . . • • . . ... 

Mc.lla hora a 37' para despu~! pr><tlcu la scgunda parre de la reacción. 

0'3 0'1 
1'2 o 
o 0'4 
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Cwnlro núm. 1 

Protocolo Uni'lersol del '2." tiempo de la técnica 

Protocolo de la serie R 

React i vos Tubos ... ¡~ 2 3 1 4 5 1 6 

__ c_o_n_tc_n_i_d_o_•_n_cc_._d_•_•u_•_r_o_p_ro_b_l•_m_ •_•_n_c_•_d_a_t_u_ho_ .. _.
1 

~~ 0'02 0'025 0'035 0'05 1 0'1 

0'5 1 1 Liqu ido del tubo R diluido al1 por 5. . . . . . . . . . . . . . 
Suero fisiológico hasta completar 1') ce ........ . ..... . . 
Mezcla hemolftita (una unidad estandard) ....... .. . ... .. . 

Media hora a 37" C. 

"' ..., "' o 
o 

0'1 
1'4 
0'2 

0'2 
1'3 
0'2 

0'25 
1'25 
0'2 

0'35 
1'15 
0'2 

11'4 

1 1 0'5 
0'2 0'2 

20 JO 

1 11-----::.--+-- --1!1- - - 1---------------
! 1 

~ 1 

!-< 

·~ .. 
"' 
~ .. 
""" o 
o u 
.S . ¡: 

¡::,.. 

"' 

.... 

~ 
o 

"' " 1-< 

~ 

o 
> .. -

1 

N o o 

o 
o 

o 

"' E 
~ 

] 
~ 
~ 

E 
" :0 e 
Q. 

e 
" ~ 
" .., 
ú ... 
; 
o .., 
·e 
~ 
e 
o u 

o 10 1 21'~ 30 40 

---r----
0 50 1 60 1 71'4 80 90 

Cuadro de los resultados posibles. 

NOTA. Los protocolos de serie R y T eslán colocados en 

esla forma para hdcer posible la conslrucción del ~d· 

junto cuadro de resollados, de modo que quede facíl i· 

ta~a su lectura. 
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Cuadro mirn. 2 

Protocolo Unil'er al del 2." licn1 pO dr la técnica 

Protocolo de la serie R 

Re ac ti vos Tubos ... 1 2 3 4 5 1__:_ 
__ eo_"_'_•n_i_do_•n_cc_._d_•_•_"_•r_o_p_r_o_bl_•_m_•_•_n_•_•d_'_'_"b_o_._._.

1 
~-o-·oo_s_;.l __ o·_o_l_ 0'0125 ~ -;025 ~~ 

Liquido del tubo R diluido al 1 por 10 ....... .. .. . . 
Suero fisiológico has la complelar 1 '5 ce.. . .. . .. . ... . . 
Mucl~ llemolílica (una unidad wandard) ... . .. . .... . ... . 

Media hora a 37' C. 

~ .. 
'¡; .. 
"' 
~ 

" -o 
o o 
u 
o o 
~ 

0.. 

;, 
o 

"' = 
¡.. 

--u . 
~ 

= 

o 

"' 
= 

0'1 0'2 0'25 0'35 0'5 1 
¡ ·~ 1'3 1'25 1'15 1 0'5 
0'2 0'2 o·2 C'l 0'2 0'2 

o 22'8 40 60 

--~------

1 o ,_z_o _l_:_ _60_1_ s_o _ 

1 1, 1"···± o tOO 

Cuadro de los ruultados po1Jblcs. 

NOTA. Los protocolos d• las series R y T eslá n colocados 

como en el cuadro anterior, con idéntico objelo. 
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Cuadro núm. 3 

Cuadro de resu ltados posibles p ara d iluciones de los líquidos R y T al 1 por 5. Resulta, por tanto, 

el suero problema diluído al 1 por 10. 

NO'l'A.-Los cuadros en blanco corresponden a casos que, de presentarse, implican pooe>' hemolilico del anlfgeno como 
cllj iutos en d texto. 

Tubos de la serie R 

1 2 3 4 5 6 

0'025 0'035. 0'05 0'1 
0'025 0'025 0'025 C'025 

·3 1- 1=() 1'4- 1= 0'4 2- 1= 1 4 -1-3 

o 11'4 20 30 

0'02 0'025 0'035 0'05 0' 1 
Vo2 0'02 ll'OZ 0'02 0'02 

Tubos de la serie T .. . . .. .. . 2 1-1= 0 1'25 - 1= 0'25 1'75 - 1= 0'i5 2'5- 1=1'5 5-1=4 

o 10 21'4 30 40 

0'01 0'02 O'Ol5 0'035 0'05 0'1 
0'01 

u~ 
0'0\ o=or QoOI 

1 1-1=0 2~~=1 2'5~~=1'5 3'5-1= 2'5 5-1= 4 10-1= 9 

1 
o 71'4 80 90 
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Cuailrn nun1. -1 

Cuadros de los resultados posibles con distintas diluciones de los liq u idos R y T usando el protoco

lo universal y a citado. 

Número del tubo de serie R que presenln hemolists total por 
primera vez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

Cuadra t.• Cu•ndo los liquides ll y T se diluyen al ! por 5, en 
cuyo caso, como s ~ rccordarJ, el suero problema resulta 
dilu1do al 1 por 10. 

Cuadro 2.' l.iqnidos R y T al 1 por 4'5. Suero problema •1 1 po r 9. 

Cuadro 3.' Liquides ll y Tal \ vor 4. Suero problema al 1 por 8. 

Cuadro 4.' Lfquidos R )' T al1 por 3 5. Suq o problema d i por 7. 

Cuadro 5.' Líquidos R y T al ! por 3. Sue1o problema al por 6 .. 1 

Cuadro 7.' Líquidos R y Tal 1 por 2. S11ero problema al 1 por 4.
1 

Cuadro 8.' Liq" idos R y h ll por 1'i Suu o probkmo al ! por 3. 

2 

3 

2 

3 f 
2 

3 

1 

2 

3 

2 5 6 

o 60 70 80 90 

o 

o 40 48 

o 8 16 

1 o 8 16 

32 

24 

o 

1) 

o 

7 

o 
30 36 

o 6 

o 
25 1 10 

15 

o 
18 

l 1 
o 

14 

42 

12 

6 

3S 

10 

21 

6 1 

3 

o 1 
10 1 12 1 14 

63 

21 28 

14 21 

24 1 27_ 

9 12 

6 9 

16 18 

Cuadro 9.' Liquides 1! y T sin d1luir. Suero problema al 1 por 2. 2 -- --o- 1 2 4 1 6 8 

6 

Cuadro 10.0 Este cuadro corresponde dl ldso en que: se: usen los 
liquidas R )' T sin diluir, pero colo<ando en los lu~os doble 
volumen dtl ml'lrcado ~n el protocolo universal, o sea e:n 
la R 0'2, 0'4, 0'5, 0'7, 1 y en la T 0'2, 0'4 y 0'5. ' 

- 3 - --,- - ,-0 - 2 1 4 

o 5 1 6 7 : 8 - ---- - - - ,-
2 o 1 2 3 --- -
3 o 1 2 

1 o 1 200 1 240 1 280 1 320 1 360 
Cuadro 1 1.' Líq11idos 11 y T diluidos al ! por 20. Sue1o proble· - - -- - - 1 1 

ma, por lo tanto, al 1 por 40. 2 __ ,_0_, _ 40_ ~ .EQ._ ,__1_20_ 
3 o : 40 t 80 1 120 

" .. 
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[;undro Húm . . :¡ 

Cuadro comparativo de los valores del factor C, en nuestra técnica para los tubos de la 
serie R, cuando la hemolis is se presenta en el primer tubo de la serie T, suponiendo que 

la dilución del suero fué al t por 10 y que se usó un antfgeno con K = 1.000. 

NOm<m ' ' ""'' '"' "'" R '"' '""'" ' .' '"moUo,oOo<ol. · l-~J ' 1 < 1 

Contenido en c<mlimetros cúbicos de suero prolllema (R). .. . . . . . . . 0'02 1 0'025 ,, 0'035 1 =-¡~ 

Contenido de aniÍRWO s i el primer tubo llevd 10 unidades ..... .... ~~~~~~~~--0-' 1-
Unida des de ~n licuerpos que hay en el volumen de sucro conteni· ---~---~-~---~---

do en el tubo sin tener en cu•nta C. ( ~ - t).. . ... . .. . . . .. . .. 1 1'5 . 2'5 , 4 
1 

9 

Unidatles de aJ;ticuerpos por ce. de suero problema sin tenu en cnen- __ 5_0 ___ 6_0-~~-71'4 ,--80--~--90--
ta C. (U) o (x).. .. . .. ... ..... ... .. . - --,-

Vdlor del fac tor C para ( ~ - 1) cuando las unidad<s de anlígeno 1 
uSddas fueron 10 en el primer tubo ..................... · ·. 0'0025 1 ~'0034 0'0051 0'006< 1 0'0081 

Va lo r del factor e para (U) ce. d~ suero problema en el caso de qu~ ~---~--- 1---~---
se usara11 10 unida des de antlgeuo en el 1.0 • • • • • • • • • • . • • • 1 0'125 0'136 0'1457 0'12H 0'081 

Valor del factor C si las unidades de a ntígeno fueron las mismas por ---~------~---~---
ce. de suero ~roblema, pero suponiendo que l•s umdades fuudn 

1
,
25 0

,
81 10 veces mayores que en el caso anrerior ........ ... ........ . ---~~~~~---

Valor del factor pa ra el ce. de suero problema si se usaron las mis · 1 1 1 
mas umd¡uJes de unti¡;:euo, pero en el caso de que IM unidades de 1 
anticuer110S fueran 10 veces menvres ... . . . . . . . . . . . . . 0'0125 0'0116 0'01·157 0'0128 0'0081 

~~----~----
Valor del facor e para ~- - 1 en el caso que las unidades de anti- 1 l 1 

Reno usddas en el primer rubo fueran solamente 1 p~ra las uni-
d• des de dllticuerpos del ejemplo .... . . . ........ . .... . ....... ~ ~~ ~~ 

Valor de e pa ra U en el mismo c~s.:l ante1ior, pero cuando las uni- 1 1 
da des de anticuerpos fue ran 1 solamente . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . IZ'5 13'6 14'57 1 12'8 8'1 

Valor del factor C en el caso del ejemplo para el ce. de suero pro·---,---~---,------
~!~n~'¡¡J~)-~~~~·do_ las ." '~id-~~·~~ ... ~~-'i-~en~ -~~~. ~~-~~~ .1:.~~ ~~~~ 0'125 0'136 1 0'1457 O'IZ8 0'081 

Valor del factor C para el mismo caso anterio r, pero rderido ~ ---~---~---,--- - - 

~ - 1 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 0'000025 0'000034 O'OOiJOil 0'000064 0'000081 

e X. !U' Z 
Estas cantidades han sido obtenidas medían re la fórmula e· = x'. m z , a la cual responden. 


