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Siempre habia iiamado la atenc:6n de los investigado-
res la retsistencia que presentan a las infecciones aquellos te-
jidos expuestos al medio ambiente. Buscaban su explicacion
en causas anatomkas, dandole suma importancia a 'la barrera
epitelial; pero ella sola no podia exphcar una defensa noto-
ria y efkiente, ya que en algunas zonas del organismo el epi-
telio tiemS una escasa estrat 'ficacion y aun mas entre ellos hay
abundantes formaciones glandulares a las que no se podria
atribuir una funcion mecanka de proteccion. El papel dell
mucus secretado en estas glandulas, habria sido unicamente
el dei desempefiar la funcion fisica de arrastre hacia el exterior
y tambien el rol de ]ubrkar la superficie epitelial.

Estos eran los conceptos que se tenia hasta el ano 1922.
Publica entonces Alexander Fleming (1) un interesan-

te trabajo en relacion con este problema. Demuestra en el
que la rnayoria de los tejidos y secrecones animales y tambien
algunos vegetales, tieruin ^ a propidad de lusar algunas especies
saprofitas aisladas del aire.

El mismc autor en colaborac'on con Allison V. D. (2 ) ,
amplia su trabajo anterior, indicando que las propiedades li-
ticas Se! deberian a una diastasa que denominaron "Lysozy-
ma". Compro'baron tambien que esta substancia ejercia su
poder sobre varias especies patogenas. Como test de) control
de actividad de este leirmento propusieron un cultivo de sar-
cinas saprofitas a sladas del aire (Mkrococus Lysodeikticus).
Demostraron su presencia en difelrentes secreciones y excre-
ciones organicas, tales como, lagrimas, saliva, semen, sucro
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sanguineo, etc. En proporcon muy eilevada lo evidenciaron
en la clara de hueyo.

Continuan-do sus investigaciones estos mismos autores
anuncian en 1924 que dl lysozyma resiste la accion de fer-
mentos tales como la pepsina y la tripsina. S'n embargo su
actividad es retardada por la bills (3).

Posteriormente, J. y M, Border (4) , encuentran el lyso-
zyma en el calostro y en la kche humana en general, notando
con elxtraneza su ausencia en la leche de vaca.

Rosenthal y Liebermann ( 5 ) , en 1931, hicieron obser-
vaciones sumamente interesant£is en relacion con este fermento.
Se sabia hasta entonces que el intt'stino del recien nacido es
practxamente esteril en las primeras 48 horas. Posterior-
mente venia la invasion de el por la flora bacteriana de aim
y luego una total desaparkion de ella para quedar predomt-
nando el bacilo bifidus. Esto sucedia e'n los alimentados a
pecho. Estudiaron la presencia de lysozyma en el m-econio
y no lo encontraron. Lo buscaron al tercetto y quinto dia
y v'eron que este fermento aparecia en forma sensiblenreinte
uniforme y constante'. En los ninos alimentados artificial-
mente con leche de vaca, no lo evidenciaron, asi como tam-
poco encontraron la desaparicon de la flora microbiana del
aire en sus deposiciones.

Fueron a la experimentacion "in vitro" y eistableeieron
en concluyentes expermentos que el lysozyma inhibia en su
crecimiento a los bacilos coli y li.?aba totalmentEi a todos los
microbios saprofitos del aire. Este fermento no actuaba sobre
el bac'lo bifidus.

Concluyen que el lysozyma contenido en la leche' hu-
mana y que pasa a trave.s del canal ;ntestinal sin altera^se,
desempena un importante rol en la c^tabilizacion de la flora
intestinal del nino alimentado natural mente, especialmente
d-ebido a la inhibic :6r, coli y de las bactetrias del aire.

Antes de seguir add ante veremos lo que se ha investi-
gado en otras zonas del organismo.

Amoss y Taylor (6) habian c'emostrado que el filtrado
de lavado nasal era capaz de ina-ctivar el virus de la polio-
mielitis. Howitt (7} confirmo mas tardc t'stos resultados e
hizo resaltar que la inactivacion por el principio nasal es
progresiva v relativamente lenta, al reves de lo que sucede
con los anticuelrpos Sericos, Burnet (8) encontro que la
secrecion nasal era activa sobre los v rrus tioo influenza v her-
pes. Francis ( 9 » , como conclusion general dice que e! mucus
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nasal ejerce su accion sobre todos aqudlos virus sensibles al
desoxkolato sodko.

Prickett P, S«, Miller N. J., Me. Donald F. (10), no-
taron un aumento de lysozyma en los tejidos de ratas some-ti-
das a dieta deficient^ en vitamina A.

Nicholas P. Sullivan e Ira A, Manville (11) , estudiaron
en conejos la relacion existente entre las deficiendas £n vi-
tamina A y acido urico, por .una parte, y el contenido lyso-
zymko de los tejidos.

Titularon el lysozyma contelnido en las diferentes partes
del tracto gastro intest :nal y comprobaron que el colon es
mucho mas rico en este prindpia litico que los demas seg-
mentos; el colon ;de conejos careLites en vitamina A demostro
tener dos a cuatro mas lysozyma que el colon normal. In-
dkandole una dieta rica en vitamina A y acido ur:co se ob-
tuvo la normalizacion. Los autores concluyeron en su tra-
bajo que la vitamina A y el acido urico tienen gran impor-
tancia en la secrecion del lysozyma del tubo digestive y que
los animales carentes en esta substancia aun cuando producen
lysozyma no pueden aprovecharla.

Anderson (12) observe la disminucion de contenido
lysozymico en las lagrimas de animales y personas carentes
en vitamina A y d'dmostro que la xeroftalmia podia ser cu-
rada con tratamiento local con lysozyma.

Carl E. Cahn v Bronner M. D. (13 ) , investigando el
contenido lysozymico en el mucus nasal de individuos nor-
males o'bservaron que en un mismo individuo habia varia-
ciones notables entre? un dia y otro. y al mismo tiempo un
hecho digno de recalcar es aue en los cuatro primeros dias
del resfrio comun el contenido lysozymico nasal llega a des-
aparecer y tambien demostraron aue el lysozyma aumenta en
las afecciones alergicas de esta region.

Entre nosotros, es en la Catedra del Prof H. Vaccaro,
donde se ban dado a conocer las mas interesantes inv-etetiga-
ciones con este fermento, Se destacan las c'e Rubina (14),
quien investiga algunas prop-|ekiades quimicas de este fermen-
to. Pone en evidencia que los compuestos sulfamidados pues-
tos en contacto con algunas substancias aue contienen lyso-
zima en gran cantidad tal como la clara de huevo no altetran
su poder litico y por el contrario parecen reforzar su accion.

A. Gonzalez (15) , demuestra tamb'en la accion bac-
teriolitica 'del la secrec:6n nasal la sardna test, el estafilococo
apatogeno, estreptococo viridans y estafilococo patogeno.
Demuestra tambien que el diplococo neumonico es feisistente
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al lysozyma. Hace resaltar tambien el alto poder lysozymico
de los senos paranasales y observa la franca disminucion de
el en los procebos inflamatorios de estas cavidacfes. Corro-
bora, ademas, las afirmaciones de Cahn y col. referentes al
aumento del -contenido lysozymico en las afecciones alergicas
de esta zona.

Copaja (16), hacei un interesante estudio del contenido
lysozymico en las deposiciones del recien nacido v lactante
y demuestra la ihfluencia que este fermento tiene eta la flora
intestinal del nino.

Propiedades y mecanismo de action de lisozyma.—-
Fleming (2) , adelanto la hipotesis de que el lysozyma fuera
una substancia de naturaleza enzimatica sin que lograra de-
mostrar esta aseveracion.

H'allauer (17), siguiendo al anterior, supone que esta
accion diastasica se ejerceria sobre una fraccion mucoidea de
las bacterias. Analiza su acc'on en la sarcina test y concluye
que su lisis va acompanada de desprendimientos de N no
proteico y P inorgaaico v de un grupo de substancias re-
ductoras provenientes del protoplasma m'xrobiano.

Meyer y col. (18), tratando de averiguar el mecanis-
mo de accion de este fermento pen^aron que su actividad li-
tka podria deberse a un mecanismo fisico-quimico, princi-
palmente por modif'caciones en la tension superficial por las
experiencias realizadas concuerdan en que ella no desempe-
nan pap'dl alguno en su mecanismo de accion. Concluyen
tambien en que el lysozyma carece totalmente de actividad
proteasa, kinasa. amilasa, lipasa y fosfatasa. Deducen ellos
que la accion del lysozyma se ejerce sobre uno de los eslabo-
nes azucarados de ciertos mucoides cuya naturaletza es d'esco-
nocida, comparan su accion al de la diastasa sobre el almidon
en su Drimera 'eJtapa.

Epstein y Chain ( 1 9 ) , llegan a la conclusion que el
Iys6zyma es un fernuento que hidrolisa a un polisacarido in-
soluble en agua y que forma parte del cuerpo microbiano de<
las especes sensibles; la desintegradon de el iria acompanada
de lisis completa de las bacteria.?, pues seria un elemento esen-
cial en su estructura morfologica. Cuando el enzymo actua
comq bacteriostatico o bacteric:da, suponen ellos que el poli-
sacarido es desintegrado parcialment^, y si lo es en su totali-
dad no se produce la lisis por existir otros elementos que
mantienen la estructura. La accion bactericida se) explicaria
por set el polisacarido un elemento de vital iHiportancia en
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el metabolismo intermediario de los agcntes microbianos. Se-
ria tfntonces el lysozyma una carbohidrasa.

Numerosos autores ban tratado de obtener la substan-
cia al maximum de pureza. Entre ellos el que ha hecho un
estudio mas complete es Abraham (20), quien logro obte-
ner un producto amorfo y otro cr'stalizado cuya actividad
era mas o menos semejante, alrededor de 2,000 unidades por
mgr., segun el metodo de) Florey, En la parte amorfa puso
en evidencia diferentes andmo-acidos tales 'como; ar^inina.
cistina, lisina, tirosina e histidina.

Meyer y coL ( 1 8 ) , obtuvieron un lysozyma sumamen-
te puro y encuetotran que es un cuerpo de naturaleza basica,
soluble en medio acuoso acidificado, insoluble en med!os al-
calinos y disolventes organicos purcs. S;u peso molecular
fue alrededor de 25,000.

Es una substancia muy resistance al calor y tambien a
los acidos, sin embargo actua mejor en medios neutros (Ru
bina) . Se comporta como un coloide electro-positive, Se
destruye por los rayos ultravioleta. Sus solucione.s conssrvan
su actividad por mucho tempo tanto al frio como al calor.

Hubina, demostro que el jugo gastrto normal no al-
tera el poder litico del lysozyma. Fleming y Allison, de-
muestran la gran importancia que tt^nen las concentraciones
salinas en la bacteriolysis, favorec :endose enormemente en las
concentraciones bajas.

Algunos investisadores han dudado que el ferrnento
descubkirto en los diferentes humores del organismo sea un
mismo principio. Thompson (21) , despues de realizar un
estudio detallado cree justificado incluir a todos esos agentes
liticos en el termino de lysozyma.

Fuentes de origen de lysozyma.— Bordet (4) demostro
la presencia de lysozyma en el sudor humano y tambien de-
mostro cme la sangre coagulada lo conciene en muy pequena
prcporcion, no asi la citratada. que lo contiene en alta can-
tidad. * . *'

Gavaerrs (22), demostro la presencia de lysozyma en
las secreciones vaginales y en los loqu'os.

En las secreciones vaginales patologicas elxiste lysozyma,
pero en muy escasa proporcion (Catedra del Prof. Vaccaro) .

Prickett y col., evidenciaron el lysozyma en diferentes
leches de mamlferos, tales como: en la humana, de mona.
gata, perra y 4lama. Un titulo mucho menor dcimostraron
tener la leche de cabra, oveja, cuyes.
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En resumen, el lysozyma es una substancia probable-
mente una diastasa (carbohidrasa) , quei se encuentra en los
diferentes humores del organismo flagrimas, sudor, leche) .
Se kl ban de^crito a el oropiedades litico-'nhibidoras sobre
diferentes cepas miaobianas siendo dignas de .recalcar aque-
lla que ejerce sobre el bacilo coli y sobre las €)Jpecies micro-.
bianas saprofitas del aire. Es una substancia cuya presencia
en la leche humana es absolutamento constante, resistente a
los jugos digestives, se elimina por las c-eposiciones de los
ninos alimentados al pecho, ^ncontrandosele duranttf toda 3a
lactancia. No se le encuentra en las heces de los ninos ali-
mentados artificialmente y tampoco en la leche dc'vaca. No
ejerce poder litico inhibidor sobre el bacilo bifidus. Su activ:-
dad els maxima en los medios neutro, con concentraciones sa-
ijnas bajas.

Al parccer existe una relacion entre <1 lysozyma y la vi-
tamina A, ya que e,c evidente su disminuc on en la xerotftal-
mina, curando esta afecc on, con la aplicacion local de substan-
cias que contengan alto poder lysozymico,

El lysozyma actua sobre algunas cepas microbianas
lisandolas, en cambio actua sobre otras ejerciendo simplemen-
te un poder inhibidor,

De las .experiendas de Nettf; ( 2 3 } , se desprende que nin-
gun sulfonam:<3o alteta las pfopiedades liticas del lysozyma
y la accion litica con junta del iyspzyma y 'de -los compuestos
sulfamidados es superior a la accion que ejerce cada uno de
-estos compuestos por
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