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PODER ANTIOENO DEL CATGUT — INVESTIGAClONES
NAC1ONALES Y EXTRANJERAS

Andre Gratia y Oscar Gilson ( 9 ) , Profesor de BacterioIcgia dc la Universidad de Lieja y Jefe del Servicio de Cirugia
General del Hospital de Bruselas. respectivamente, publicarort
en el ario 1932, en el "Comptes Rendus Hebdomadaires Societe de Biclogie", un trabajo intitulado: "El fenomeno dc
Arthus como causa de obstruccion intestinal".
Estcs autcres demuestran en forma experimental qne
muchcs de los accidentes posti-operatcrios preccces o tardi'os
son la ccnsecuencia de reacciones anafilacticas especificas e mf£pecificas. Estos trabajos tienen su crigen en observacioncs
personales de uno de ellos, Gilson, en el sentido de la frecuencia de los trastcrnos pcst-operatorios en individuos somctidos
a intervenciones abdominales simples, practicadas con asepsia
y tecnica quirurgica rigurosas.
Estcs trastorncs ccnsistian principalmente en disyuncion
de las heridas cperatorias, produccion de scrcsid.ades, formacion de adhercr;cias peritoneales y cbstrucciones intestinales.
Los enfermos que presentaron tales fenomenos habian recibido, en mas de una ocasion, inyecciones de suero de cabaMo.
Gratia y Gilson relacionan csto con los fenomenos antigenoanticuerpo y suponen que el catgut puede actuar como antigeno, dado que es una substancia organica proteica obtenida
de la musculosa del intestine de cordero.
Los crganismos previamente sensibilizados al suero o al
catgut per una intervencion anterior, darian lugar a un ver-
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daderc fenomenc de Artbus al reclbir de nuevo este material
de sutura, tomando en consideracion la relativa inespecificidad de los fenomenos anafilacticos. Es asi como un organismo sensibilizado a un suero determinado, desde el punto de
vista de la alergia, no es un terreno nuevo frente a la inyeccion de otro tipo de suero.
Arthus habia demostrado que un conejo inyectado con
suero de caballo era sensible a ese mismo suero y aun a antigenos difcrentes.
Gratia y Gikcn ( 1 2 ) , trabajardo en cuyes nuevos v
scnnbilizadcs al suero de cordero, al suero de caballo o a b.
mezcla de ambos sueros, introduieron en la cavidad peritoneal
prunes trczoe de catgut. Sacrificados los animales ocho cHa;
defpue.*: se demostro lo siguiente: en los cuyes nuevos, que no
habian recibidc suero antes de la intrcduccion del catgut, esra
r-ubrtancia habia side parcial o tctalmentc reabsorbida v no
se cbservaron fenomenos inflamatorios de vecindad al sitio d,!
la incculacion. En los cuyes sensibilizados previamente a uno
de lo? sueros o a la mezcla de ellos, el catgut no habia sido
reabscrbido, hallandose intimamante adherido al periton^o
carietal, visceral epiploico y en la casi totilidad dc los cas.'i
habia a su alrededor un fcco congestivo mas o menos intcnso.
Muchos de estos animales que no fucron sacrificados inmediatamente demcstraron poseer firmes adherencias nacarada? que partian del sitio de fiiacion del catgut y que traccionaban u n a c varias asas intestin'ales. llegando, en muchas ocasicnes, a producir vcrdaderas cbstruccicnes. El catgut $2
cncontraba casi siempre en el espesor de estas masas fibrosas. E^to lo observaron Gratia y Gilson en aquellos a n i males inoculadc,s mas de cuatro semanas, Esta demas injistir en i!a absoluta asepsia con que dichos autores reali/.arcn ta ! les experiencias. lo que los pone a cubierto de cu^lquiera. critica, que a este respecto se planteara. Gratia. y
Gilscn ( 1 0 ) ccmpletaron sus cbservacicnes macroscop'.ca^
con el examen histop'atclogico de las lesiones, que revelaron
la naturaleza alergica de ellas, descartando asi todo proceso
septico.
En fus interesantes conclusiones. estos autores demucstran d papel antigeno del catgut. Muchos de los trastornD-,
pcst-cperatorios y en especial, la disyuncion de las herida.s
quirurgicas y la fcrmacion dc adherencias peritcneales. serialla resultante de una reaccion antigeno-anticaerpo.
Otrcs investigadores trataron de ccnfirmar aquella?
Interesantes son los trabajos de Marches^!

HIPERSENSIBILIDAD AL CATGUT

( 2 2 ) . Babcock ( 2 3 ) , Hinton (24), Lielli-Mami ( 1 3 ) .
Kraissl ( 1 8 ) , Jenkins ( 2 5 ) , etc. En forma sxperimental v
clinica, estos autores concuerdan en todo con las conclusions
a que llegaron Gratia y Gilson ( 1 2 ) .
Si bien es cierto que estos trabajos afirman la naturaleza
alergica de tales fenomenos y reconocen, por lo tanto, en el
catgut un antigeno capaz de sensibilizar, no menos importantes son las conclusiones a que llegan otros autores que no
aceptan la teoria alergica de tales manifestaciones.
Merecen senalarse los trabajos de Frugoni ( 2 6 ) . Belufn
( 1 9 ) , Imperati ( 1 6 ) y Pickrell ( 1 7 ) .
Frugcni ( 2 6 ) niega tal uoria despues de fracasar en demcstrar la presencia de precipitinas en el suero de los conejos preparados al catgut con una o varias inoculacior.es.
Beluffi ( 1 9 ) atribuye tales prcasos a un fenomer.o
resccicnal simple producido por ei catgut que actuaria como
cucrpo extrano.
Imperati ( 1 6 ) acepta la prcduccion de tales manifesi\v
cicnes come ccndicion constitucional dd terreno, es decir. po;
una predisposicion individual.
Fickrell ( 1 7 ) niega la teoria alergica apoyandose ei; b
austncia de anticuerpos sericos y en la negatividad de las rracciones intradermicas en los individuos que habian recibido e^te
material de sutura. Al igual que Beluffi admite que el catgut.
si produce reacciones, lo hace inespecificamente actuando com:>
cuerpc extrano.
E?ta intcresante controversia cientifica de gran importaiv
cia para la medicina y, en especial, para la cirugia, fue m o i i vo de preccupacion para nosotros y asi en el ano 1939.
iniciamos una serie de trabajos, tanto de orden experimental como clinico, relacionados con este tenra.
En un trabajo ya publicado ( 2 7 ) llegamos a 3a,s mism.'.s
conclusiones de Gratia y Gilson. dsmostrando el caracter r.ntigeno del catgut y su poder sensibilizante tanto para los ainrmles de experimcntacion, cuyes y conejos, como para c:
hcmbre.
En el aspccto clinico estudiamos la hi.persensibilidad cutanca mediante las intradermorreaccicne? al extracto de catgut
y a lar substancias estrechamcnte relacionadas con el, suero y
carne de cord^ro. como tambie'n suero de caballo.
Este estudic se realize exclusivamente en adultos, Nos
inteicsaba ccnocer el modo de reaccionar de los nifios 3n';::
^.quellos mismos antigenos y fue asi como enfocamos el probkma de la posible alergia al catgut, en los distintos periodo 1 de la infancia. objeto del presente trabajo.
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ALGUNGS CON-CEPTOS GENERALES SOBRE LA ALERGIA
EN LA INFANCIA

La a'lergia puede desarrollarse en todas las epocas de la
vida.
En la infancia puede presentarse bajo multiples aspectos
de localizacion y sintomatologia. El nino, desde el nacimiento, puede estar hipersensibilizado a un determinado antigeno, dada la posibilidad del pasaje transplacentario de los
^ntigenos y anticuerpos. La sensibilizacion del recien nacido
puede ser asi activa o pasiva. En el primer caso, intervienen
los alergenos; en el segundo caso, Ics anticuerpos preformados
en el crganismo materno logran atravesar el filtro placentario.
En los lactantes puede adquirirse da akrgia por la lecbe
materna, ya que mucbas proteinas no desdobladas pueder.
encontrarse en ella. La constitucion histologica aun incompleta de la mucosa intestinal del recien nacido, favorece el
paso de estos :alergenos alimenticios a la sangre y su fijacion ulterior en los organos formadores de anticuerpos. Lo<i
trastcrnos gastro intestinales, tan frecuentes en los lactantes.
es ctra causal del porcenaje de sensibilizaciones adquiridas ercsta epoca de la vida.
La lecbe, los huevos, las harinas y las frutas, son !os
alimentos que con mas frecuencia despiertan estos estados de
biperergia.
Durante toda la primera infancia y en parte de la seguida. predomina la alergiza^ion de origen alimenticio. Es as>
ccmo gran parte de la patologia infantil, en este periodo, esta
repreitntada per diversos tipos de diarreas y vomitos, interfigcs. eczemas, colitis muco-membranosas, urticarias, prurilo^
etc.. cuadros que hoy sabemos son producidos por alergenos
alimenticios.
A medida que el nino crece, disminuye la importancu
de la alergia alimenticia y crece, por el contrario, la frecuencia de la sensibilizacion por inhalantes.
Si bien es cierto que aquellos pro<:esos patO'logiccs suehn
aun presentarse en la segunda infancia, debemos reconoccr
que en esta epoca de la vida predominan el asma bronquial,
brcnquitis asmatiforme, corizas espasmodicos, etc., y bien concccmos el papel que desempenan los alergenos inhalantes en
su etiologia.
Lo dicho comprueba la importancia que tiene la sensibilizacion, tanto por via digestiva como por via aerea, pero
no debemos dejar de reconocer el gran papd que desempenan
el terreno y sobre todo la berencia en estas alergosis.

HIPERSENSIBILIDAD A-L CATGUT

'237

"De padres normales, sin antecedentes persanales cL*
alergia, un 15 c/< de los hijos son alergicos; este porcenfaje
sube a 30 6 40 '/ cuando uno de los padres tiene esta causal
y llega a un 50 6 70 (/f en los casos en que ambos padres
soq alergicos" ( 8 ) .
Segun Vaughan ( 2 1 ) , esta conclusion no es universal.
ya que Rathner, estudiando 250 nifios alergicos y 315 normales comprobo que la incidencia familiar en ambos grupos
fue aproximadamente la misma y que mas o menos el 50 f/"
de las familias demostraronse sin antecedentes alergicos.
Vaughan, sin embargo, despues de analizar prolijamente el problema de la berencia de los estados alergicos. llega a
la siguiente conclusion sumaria:
."La teoria mas logica hasta aqui presentada es aquella
que hace depender la herenicia de la alergia de 'b presencia de
un gene alergico o anormal".
Cuando dos de estos genes existen en el cromosoma, una
alergia franca se desarrollara tempranamente en la vida.
Cuando un gene alergico es combinado con un gene
normal o no alergico, la alergia puede desarrollarse despues do
la pubertad o tardiamente o nunca. pero eso si, esta tender.cia es de nuevo trasmitida a la descendencia.
Cuandc son heredados genes no alergicos, la alergia no
se desarrollara",
PROCEDIM1ENTOS PARA PONER EN EVIDENCIA EL ESTADO
DE HIPERERGIA

1." Anamnesis. — De capital importancia para el diagnostico de las enfermedades alergicas es la anamnesis, tan to familiar como personal.
La primera nos permite descubrir este antecedente en IDS
padres, abuelcs y colaterales y ya bien conocemos la i m p o r tancia de la herencia en la transmision de estos estados.
La Scgunda nos ayuda, pero solamente en parte, en el
diagnostico de la alergia infantil.
2. p Pruebas cutaneas. — El uso de los test dermicos, como medio de diagnostico en la identificacion de las substancias
a'lergogenas, se debe a Blackley. La generalizacion de este procedimiento en la practica medica fue obra de Scholss, Schmidt.
Cocke y ctros. En general, son tres los metodos que se emplean con este fin: la prueba epidermica (patch-test), la
prueba dermica o escarificacion y la prueba intracutanea o intradermica. Cada uno de estos procedimientos tiene su ind<cacion practica. El test epidermico es de reducida aplicacion.
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m;trvandcsek para alergenos "contactantes" y drogas El
test intradermico. aunque mas sensible que la prueba dermica,
cfrece mas peligros y muchcs alergistas citan casos desgraciados a raiz de una reaccion intradermica. Vaughan recomienda d empleo de ambos prccedimientos, usando primero la
prueba dermica. En aquellos casos en que resulta .positiva, no
£:tima conveniente rea'lizar el test intradermico. Si el test
dermico resulta negative es procedente la prueba intradermi£a. Una manera de evitar lc,s accidentes es valiendose de diJuciones altas para los test intradermicos. Mientras 'zn hs
pruebas per escarificacion se usan, por ejemplo, diluciones
.il 1 per 50 6 menos, en las pruebas intradermicas el alergenc se usa mas diluido, es decir, al 1 par 100, 1,000,
30,000. etc.
Se tendra presente en la ejecucion de estos test, que sn
la? reacciones intradermicas no deben usarse extractos hiperglicerin'ados, ni concentraciones hipertonicas, por ser dema, ; iado irritantes. En todo ca.so cualquier *extracto para Jr.
prueba de escarificacion que ccntenga glicerina debe diluirse
previamente con liquidos alcalinos (Coca) o con suero fisio]cgicC' (Evans,). La esterilidad de estos extractos debe ase~
gurarsc mediante el mas estricto control bacteriologico.
Rf.sccioms dermicaj: en Icj- nines. — La diferente mar.cra
de reaccionar que tiene la piel del lact'ante en comparacion con
]a de los nines mayores y adultos. ha quedado demostratb.
por una serie de trabajos clinicos y expenmentales, especialmente los de Carey y Gay. Estos autores comprobaron la meTic-r reactividad que.. presenta la piel del lactante, usando el
j-nttcdo de la transmision pasiva de la sensibilidad, como asi
mismo la manor reaccion histaminica intracutanea comparada
con la Qde los individuos adultos.
3.
Examene-s hematclogiccs. — Indice leucopenico.
Bcsinofilia.
4.p Investigacior 1 de Ics anticuerpoj en la sangre (Reag i n a y ) . — Prueba indirecta d^ Prausnitz-Kiistner.
NUESTRAS 1NVESTIGACIONES
para qu^ fluyan mas facilmente las consideraciones y condusiones del presente trabajo, bemos dividido las observa:'or.ec y exp>2riencias considerando: la edad de los nifios en estudio sus antacedentes alergicos personales y hereditarios y su?.
:nttcedentes operatorios. Anotados estos datos. procediamos a
::-racticar las invecciones intradermicas con extracts de catgut,

HIPERSENSIBILIDAD AL CATGUT

239

suero de caballo, suero de cordero y extracto de carne de corderc; contempcraneamente haciamos la prueba de control qu?
cr de rigor.
Empkabamos la cara anterior del brazo, haciendo clos
rt3ccicnes en un brazo y tres en el otro. En todos los cases
la dcsis a inyectar fue de 0,02 c.c. La lectura de las reacciones se hacia ya a la media hora, para seguir verificandola despues de una hora, dos, sets, doce y veinticuatro boras, dada !a
penble produccion de reacciones positivas tardias.
En la interpretation de los resultados obtenidos con zifas ^rutbas intradermicas ncs bemos cefiido al criterio cstable:ido por los alergistas:
Pc'sitivc: -f-; papula ligeramente mayor o algo mas coloreada que el control.
Positive: -h-f-: papula algo aumentada de tamano. mas
ccloreada. sin pseudopodios.
Pc'r-itivc: + ^ - f - ; papula francamente aumentada de tr ; :nanc y ccloreada, edematosa y con pseudopodios.
Fcmivc: +-r-r^-: papula con los mismos caracteres del
^stadc- anterior, intensificadcs y acompanados a veces de otras
manifestaciones locales (pruritos y urticarias).
Material usadc y su preparacion. — En nuestro trabajo
"^lergia al catgut y produccion de adherancias" ( 2 7 ) , presentado a la sociedad de Cirugia de Chile en E'eptiembre de 1941
V a las Jcrnadas Medicas de Mendcza en noviembrs de osc
nirmr ano. detallamos extensamente la tecnica seguida, el material empleado y su preparacion-.
A fin de -evitarnos repeticiones remitimos al lector a! n u mcro de h "Revlsta Medica de Chile" del mes de octubrc dc
1942.
RESULTADOS OBTENIDOS V ESTUDIO ESTADISTHCO
GRUPO N.1-' 1

t' : '} L': ubsjrvMcioncs facron i-r.iliz.id^y en '.is Clmic.is PodijtriCiis dc
ofei-r.^ Drt-s. A n u r o S'lro^gi:, H u g c n i a Dizr/ L i r a y Anil>al A r ; z l i a y
direction d: lo • Profc'sores Ores. E r n e s t o Prieto y A r t u r o B^eza Can:Ag:J(Jecsmoi" '<i j m p l i j c'jlribor.icion y hs facilidad'Es prestadas per t
c: p^r c i 'Ji'v.ir ,1 t e r m i n o cstv1 trabajo.
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El e x a m e n din'.co y el estudio de los anieccdenit's alergiicos per son ales v f-iiriliarcs f u e r o u

Estos lactanics no habi ~ n si do s o m e t ; d n s

totalmente negative-.

A inl.'ivendones 'quirurgicjs.
L-.i edad f l u c t u a b a c n t r e 1 y 18 meies: "5"? cran del scxo m a s ; u l i n o v

17

del s^xo femt-nino.
Cuadro N." 1
INTRADERMORREACCIONES EN 50 LACTANTES NORMALES

PosiUvas

Porcentaje

j N e g a t i v a v Porcent.:

••.—Hxtr. carnt; corduro

4£>
44
4^

4.— E x i r . de . c a t g u i

41

1-—Sucre dc caballo
1.—-Suero dc ^ordero

GRU'PO N:-' 2
En estc grupo viencn rcsumidas las intradermorre--cciones praclicadas en 64
).:clanrts sin aniticedentes alergijos ni op^'raLorios, pero h o " p i t j l i x a d o i por :3us;s
m u l t i p l e s no alt'rgicas.
Su (.'dad f l u c t u a b a 'cntiv

1 tncs y 18

mescs:

18 eran d<?\ .s^-xo m a s c u l i n e

y 26 dc] sexo f c m e n i n o .
Cuadro N." 2
INTRADERMORREACCIONES

EN

64

LACTANTES

NO ALERGICOS

Y NO OPERADOS. HOSPITALIZADOS POR ENFERMEDADES DE
INDOLE DIVERSA. PERO NO ALERGICAS

Positives

Porcentaje

Porcen'^i

1.— Sucre dc caballo
2.—Sucre dc cordero .
7

..—£xtr. came cordero

4 . — E x t t . ds

catgut ..

A q u i se ban resumido l:s in t r a d e r mo rreacdonss practicadas en 3"i

lacta.T

Ccs no operados, ptro con antectdentes al^rgicos,
Su cdad f l u c t u a b a er.tre 1 msi y 18 mcses.
rnenino 1 7.

Sexo mosculino 1 6 -

Scxo !>

HIPERSENSIBILIDAD AL

CATGUT

.241

Cuadro N." 3

INTRADERMORREACCIONES EN 33 L ACT ANTES CON
ANTECEDENTES ALERGICOS Y NO OPERADOS
Positivas

Porcentajc

Negativas

PorcenP

1.—Suero de caballo
2.—SIKTO de cordtro .
3 . — E x ! r . came cordero
4.- - E x t r . de catgut

GRUPO N.' *
A q u i r e s u m i m o s los rL'sultadcs de las intridetmorreaccion-es practicad.is IT;
6Q nirvos ( ] , ? y 1* inf rrKu > sin antecedent's ale'tgkos y no operados. Sr.
cd<;d f l u c r u a b a c n t r e 3 y 1 3 afios, siendo 29 del sexo masculine y 40 del s?xo
•femcnino.
Cuadro N." 4
INTRADERMORREACCIONES EN 69 NlNOS

(l. ? y 2.* infancia)

SIN

ANTECEDENTES ALERGICOS Y NO OPERADOS
Posicivas
].—Suero
2.—Sucre
3.—Hxir.
-4.— F : x t r .

de crb.illo .
de cordcro .
carriL'- cordcro
dc c.itguc .,

7

'Porcentaje
'•

10.1'/<

Negative] Percent3.i
I]

62

I

89.9'//
81.2'v
69.6 r ,v
74 'v

GRUPO NY' 5
Intradcrmorreacciones practicadas en 29 ninos (1 .* y 2.* i n f a n c i a )
^ n i L C c d e r i f e : ulergicos personalcs y familiares, pcro no operados.
Su edad f l u c r u a b a cnlre 3 y 13 aiios,
•del sexo f e m e n i n o .

c:'i

12 eran del sexo m a s c u l i n o y 17

Cuadro N. 9 5

INTRADERMORREACCIONES EN 29 NINOS (1.^ y 2.? infancia)
ANTECEDENTES ALERGICOS NO OPERADOS
Positivas Porcentaje
1 . — Suero
2. — Suero
3.-—-Excr.
4. — E x t r .

de caballo .. ..
de cordero
carne cordero
de c a t g u t

7
14

24.1 3 </;

17

48. 2 7 -A
5 8 . 6 2 '/i

15

5 1.7 I ' v

CON

Negatives

Percent.: ]C

22

75.8^0;,

15

51.73?r

12
14

41.38 <•/,.
48.29''-
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Cuadro N.'-' 6
INTRADERMORREACCIONES EN 36 NINOS OPERADOS,
ALERGICOS (I.* y 2.* infancia).

Positives

NO

Porcentaje

10
11

Cuadio N.'-' 7
INTRACERMCRREACCIONES EN 14 NlNOS CPERADOS
ANTECEDENTES ALBRGICOS

Y

CON

RESULTADOS KSTADIST1COS Y CONCLUSIONES

El cstudio de la sensibilidad cutanea al suero de caballo,
al suero de cordero, al extracto de carni1 de cordero y al extractc de catgut, nos permite llegar a las siguientes concln5icnes:
1 ) En lactantes sanos, sin antecedentes alergicos y no
cptrades, se comprueba la intradermorreacclon positiva al
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suero de caballo (8 (/< } , al suero ds cordero (I2f/t '). al extracto de carne de cordero ( 1 4 f / ) y al catgut ( 1 8 (/c ) .
2} El porcentaje de estas intradermorreacciones posirlvas va en aumento progresivo cuando se las practica en ninos
ccn antecedentes a'lergicos, en operados y en ninos alergicos y
cpsrados respectivamente.
3 ) En lactantes con antecedentes alergicos y no oparadcs 5e ccmprueba la hipersensibilidad al suero de caballo
"27.2'4 }, al suero de cordero (51.5'/ ). al extracto de carru>
dc cordero (66.6^ ) y al catgut {57.5/4 ) .
4) En lactantes sin antecedentes alergicos y no operados, hospitalizadcs per enfermedades diversas. se comprucb?.
^a intradermorreaccion pcsitiva al suero de caballo ( 1 4'/ ) ^\
suero de cordero ( 1 8 . 7 / 4 ) . al extracto de carne de cordero
( 28.1

(

/< ) y al catgut ( 2 5 f / ( ) ,

5) En ninos normales de la primera y segunda i n f ^ r cia, sin antecadentes alergicos y no operados, se comprueb.^.
la intradermcrreaccion .pcsitiva al suero de caballo (10.1 '/'• i .
al 5uero de cordero (\8.8f/f ) , al extracto d-e carne de cord^.ro (30.4 1 /; } y al catgut (26'A }.
6) " En ninos ccrrespondientes a la prim-era y segund-->
infancia con antecsdentes alergicos y no operados se comprueba la irtradcrmcrreaccion positiva al suero de caballc
' 2 4 . 1 3 f / ), al .suero de .cordero ( 4 8 . 2 7 V r . ) , al extracto dc
carne de ccrdero ( 5 8 , 6 2 V ; ) y al catgut (51.71 c/< ).
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7) Las intradermorreacciones positivas en ninos operados y sin antecedentes alergicos dan para el suero de caballo
( l l . l f/f ), para el suero de cordero (22.2c/t }, para el extractc
de carne de cordero (27.7 f/t ) y para el catgut (30.5 9'..) •"
8) En ninos operados y con antecedentes alergicos. sz
comprueba la intradermorreaccion positiva al suero de caballo
(35.8'/£ ) , al suero de cordero (35.8^ ) , al extracto de carne
de cordero (64.29? ) y al catgut (64.27'' ) •
9 ) Es posible interpretar las intradermorreacciones positivas al c'atgut y suero de cordero en los ninos normales de
primera y segunda infancia sin antecedentes quirurgicos y sin
antecedentes alergicos, por sensibilidad adquirida por via digestiva a la carne de cordero, dado al origen comun que tiener.
estos reactogenos.
10} Las intradermorreacciones positivas al catgutsuero de caballo, suero de cordero y al extracto de carne de
ccrdero que se obtienen en lactantes normales, sin .antecedentes alergicos y no operados (conclusion N." 1 ) , es posible e\plicarselas por dos mecamismos;
a ) Dada la sensibilidad exquisita e inespecifica que
pcs^e el dermis de los recien nacidos y lactantes, es posible qu:
reaccionen pcsitivamente y a veces en forma intensa a los alergencs introducidos por esta via, sin previa sensibilizacion; y
b) Los anticuerpos .presentes en el 1 act ante pueden ser
de origen materno y ser recibidos por via transplacentaria.
Las madres con antecedentes alergicos u operatorios pueden
transmitir a sus hijos csos anticuerpos, los que desaparecei
al 5. p 6 6.9 mes de la vida.
1 1 ) Se deduce de las condusiones anteriores dos considerj.cio'nes de crden practice:
a) Practicar las pruebas o test de la sensibilidad al catgut en los ninos antes de toda intervencion quirurgica; y
b) Reemplazar, preferentemente en las interventions
abdominales, el catgut por otros materiales de sutura no reabscrbibles y sin propiedades reactogenas (seda, hilo de lino
hilo de acero inoxidable, etc.), tal como se practica ya err.
cirugia de adultos.
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