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La tos, que consiste tambien en una espiracion rápida y

sonora, precedida de una inspiracion profunda, depende
generalmente de la irritacion de los conductos respiratorios

ó de la existencia de mucosidades ó cuerpos extranos que

embarazan la entrada y salida del aire en los pulmones.

El paso rápido del aire á traves de los conductos bron

quiales facilita la expulsion, hasta la boca, de las mucosi

dades contenidas en los mismos, dando lugar á lo que se

llama expectoracion. Al acto en virtud del cual las muco

sidades contenidas en la boca son expulsadas de la misma,

se le llama espuicion.

CAPÍTULO III.

Fenómenos químicos de la respiracion.

§ 102.

Los fenómenos químicos de la respiracion consisten en

el cambio de gases que se efectúa entre la sangre y la at

mósfera, en virtud del cual parte del oxigeno del aire pasa

á la sangre, y parte del ácido carbónico y del vapor de

agua del líquido nutritivo pasan al ambiente que respira
mos, y en la combustion que se verifica en el interior de

los tejidos.
El cambio de gases, á consecuencia del cual la sangre

venosa se convierte en arterial, no sólo tiene lugar en los

pulmones, sino en toda la superficie de la piel y en la de

la membrana mucosa del aparato digestivo, por lo que

puede decirse que, ademas de la respiracionpulmonar, hay
tambienrespiracion cutánea y respiracionmucosa ódigestiva.

De aquí se deduce que así como la sangre venosa se con

vierte en arterial al ponerse en contacto con el oxígeno del

aire, así la sangre arterial se convierte en venosa al ceder

á los tejidos el oxígeno que la atmósfera le habia suminis

trado; y como entre la sangre y los tejidos hay tambien
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cambio de gases, puesto que éstos reciben oxígeno y ceden
ácido carbónico, puede decirse que hay dos clases de res

piracion : la una externa ó sanguínea, que tiene lugar en

los pulmones, en la mucosa digestiva y en la piel, convir
tiendo la sangre venosa en arterial, y la otra interna ó de
los tejidos, que se efectúa en la red capilar y que convierte
la sangre arterial en venosa.

Al ocuparnos de la nutricion estudiaremos detallada
mente las oxidaciones que se verifican en la trama de los
tejidos, lo mismo que la combustion del carbono, la for
macion del ácido carbónico y todo lo que tiene relacion
con la respiraeion interna. Por el momento examinaremos
los fenómenos físico-químicos de la respiracion externa, y
sobre todo los de la pulmonar, porque, comprendida ésta,
bastarán algunas indicaciones para conocer tambien la res

piracion cutánea y la respiracion mucosa.

Paja apreciar con exactitud las modificaciones que el
aire experimenta en los pulmones, conviene estudiar antes

su constitucion normal.

§ 103.

Composicion del aire.—E1 aire atmosférico es una mez

cla de oxígeno, de ázoe, de ácido carbónico y de vapor de
agua, cuyos gases están reunidos en proporciones dife
rentes.

Cien partes de aire contienen, en volumen, 20'8 de oxí
geno, 79'2 de ázoe, una cortísima cantidad de ácido car

bónico que apenas llega á cuatro partes por cada diez mil,
y una cantidad variable de vapor de agua, cuyo máximum
depende de la temperatura.

Las proporciones del oxígeno y del ázoe son constantes

en el aire libre, y bajo este punto de vista casi no se

encuentra diferencia entre el aire de las poblaciones y
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el del campo, ni entre el de los valles y el de las monta

Fin. 82.— Aparato para determinar la cantidad de vapor acuoso y de ácido carbónico contenido

en el aire que se analiza. — A, orificio por donde penetra el aire en el interior del frasco B,
á medida que sale el agua de que está lleno por la abertura C. D, tubos en forma de U llenos

de piedra pomez empapada de árido sulfúrico para lijar el vapor de agua contenido en el aire.

E, tubos que contienen fragmentos de piedra poinez empapados en una disolucion de potasa
para fijar el ácido carbónico.

rias ó el de cualquiera otra localidad. El aire contiene, por

116. s3. — Aparato para determinar el oxígeno y el ázoe contenido en el aire que se analiza.—

A, frasco en que se ha hecho el vacío y en el que penetra lentamente el aire exterior por la

abertura del tubo Libig. C, bolas de Liebig llenas de potasa cáustica para fijar el ácido car

bónico. D y E, tubos llenos de piedra pomez empapada de ácido sulfúrico para fijar el vapor

de agua. F y G, tubo de vidrio espeso lleno de cobre metálico, quese calienta convenientemente

Isla fijar el oxígeno. H, tubo por donde el resto del aire, ósea el ázoe, penetra en el frasco A.
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último, ozono en cortísimas cantidades, que varían segun
los casos y circunstancias, y una multitud de gases, de
vapores, de gérmenes vegetales y animales y de sustan

cias pulverulentas que se desprenden de la tierra, y que
pueden alterar su constitucion hasta el punto de hacerle
perjudicial á quien lo respira. La atmósfera está sujeta á
una presion equivalente á la de setecientos sesenta milíme
tros de mercurio, y tanto esta presion como la temperatura,
así como el estado eléctrico y la mayor ó menor intensidad
de las corrientes, sufren modificaciones capaces de ejercer
una influencia más ó ménos considerable en la salud.

§ 104.

Alteraciones que experimenta la composicion del aire du
rante la respiracion.— El aire espirado contiene tambien
oxígeno, ázoe, ácido carbónico y vapor de agua ; pero las
proporciones en que se encuentran estos gases no son las
mismas que las en que se hallan en el aire inspirado ó en

la atmósfera cuando conserva su constitucion normal. El
aliento es más húmedo y más caliente que el aire, y basta
hacerle pasar á traves de una disolucion de agua de cal ó
de barita para que forme un precipitado de carbonato que
demuestra la presencia del ácido carbónico. De todos mo

dos, como un examen superficial no basta para apreciar
con exactitud las modificaciones que el aire experimenta
en la respiracion, haremos una rapidísima resella de los

principales medios que se han 'puesto en práctica para
conseguir este resultado.

Brunner y Valentin emplean un frasco de cristal dis
puesto de manera que pueda recogerse en su interior el aire
expelido durante la espiracion. Para conseguir este resul
tado, Andral y Gavarret hacen de antemano el vacío en

el receptáculo de que se sirven, y tambien Scharling y
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Pettenkofer se valen con el mismo objeto de aparatos as

piradores.
Una vez recogido el aire espirado, se le hace pasar por

los aparatos que sirven para el análisis del aire y que he
mos descrito anteriormente, ó bien por tres diferentes ma

traces, en uno de los cuales se pone potasa, en otro ácido
sulfúrico y en otro fósforo. La potasa se apodera del ácido
carbónico ; el ácido sulfúrico atrae y retiene el vapor de
agua, y el fósforo, combinándose con el oxígeno, forma
ácido fosfórico, ácido fosforoso y óxido de fósforo, cuyos
productos quedan sublimados y detenidos en el sitio donde
tiene lugar la reaccion. Pesando estos tubos antes y des
pues del experimento, es fácil calcular, por la diferencia
de peso, la cantidad de ácido carbónico que ha detenido la
potasa, la de vapor de agua que ha quedado unidaal ácido
sulfúrico y la de oxígeno que ha lijado el fósforo; y como

el ázoe queda en libertad, se pueden precisar con bastante
exactitud las proporciones en que cada uno de estos gases
se encuentra en el aire espirado que se analiza.

FIG. 84. —Receptáculos de cristal en los que se hace el vacío á fin de que sirvan de aparato
aspirador para recoger el aire espirado.

Regnault y Reiset hacen respirar á los animales dentro
de un receptáculo herméticamente cerrado, que sólo está
en comunicacion con un depósito de oxígeno y que con
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tiene un condensador de ácido carbónico. Con este aparato
se reconoce la cantidad de oxígeno consumido compa
rando el que se encuentra en el aire del receptáculo con el
que tenía al empezar el experimento, y ademas, con el que
falta en el depósito ; el ácido carbónico formado se conoce

por el aumento de peso de la potasa del condensador, y el
ázoe por el resto de la masa gaseosa que se encuentra

dentro del receptáculo. El aparato de Regnault tiene el
gravísimo inconveniente de que la atmósfera en que los
animales se hallan colocados se satura pronto de hume
dad, y por lo mismo la respiracion no se realiza en con

diciones normales ; ademas, las modificaciones que expe
rimenta esta atmósfera, no sólo dependen de la respira
cion pulmonar, sino de la cutánea, puesto que el animal
respira por el pulmon y por la piel dentro del receptáculo
en que se le encierra, al que van á parar tambien los gases
que se desprenden del tubo intestinal. Pettenkofer ha
inventado una cámara de grandes dimensiones para el
análisis del aire respirado por el hombre.

Los ensayos practicados con los diferentes aparatos que
acabamos de indicar ó con el de Ludwig y Kowalewsky,
más sencillo que el de Regnault, aunque fundado en los
mismos principios, dan con corta diferencia idénticos re

sultados ; el aire, en el acto de la respiracion, pierde oxí
geno y en cambio adquiere mayor temperatura, mayor
cantidad de ácido carbónico, de vapor de agua, de ázoe y
de materias orgánicas. Veamos, pues, las cantidades de
oxígeno que el aire pierde durante la respiracion, y las
que gana de ácido carbónico y de las demas sustancias que
hemos referido.

§ 105.

Alteraciones que experimentan á consecuencia de la respi
racion el oxígeno y el ácido carbónico del aire.— La canti
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dad de oxígeno que, por término medio, pierde el aire que

se respira, es, en volumen, de4'87, y la cantidad deácido

carbónico que gana es de 4'26 : de modo que, segun cal

cula Vierordt, el hombre adulto consume en veinticuatro

horas cerca de 746 gramos — 520,601 centímetros cúbi

cos—de oxígeno, y exhala cerca de 867 gramos-443,409
centímetros cúbicos — de ácido carbónico. Como el volu

men de oxígeno absorbido en el acto respiratorio, es ma

yor que el de ácido carbónico exhalado, resulta que la res

piracion , al cabo de cierto tiempo, enrarece la atmósfera,
puesto que disminuye su volumen. Por otra parte, como

un volumen determinado de oxígeno produce por la com

bustion del carbono un volumen igual de ácido carbónico,

se deduce que los 520,601 centímetros cúbicos de oxígeno
que se absorben en veinticuatro horas, deberían producir,
si se emplearan en la oxidacion del carbono, 520,601 cen

tímetros cúbicos de ácido carbónico ; y como sólo se des

prenden 443,409 centímetros cúbicos de este gas, hay que

admitir, ó que el oxígeno no se emplea todo en la oxida

cion del carbono, ó que no sale al exterior todo el ácido

carbónico formado. Parece más natural lo primero, y por

lo mismo se cree que la diferencia que hay entre el oxí

geno absorbido y el ácido carbónico exhalado en veinti

cuatro horas, 6 sean los 77,192 centímetros cúbicos de

oxígeno, se emplean en otras combustiones y principal
mente en la del hidrógeno para formar agua.

Preciso es advertir, á pesar de todo, que estos cálculos

no pueden aceptarse como completamente exactos, por

que, en primer lugar, no es necesario que el volumen de

oxígeno absorbido sea igual al del ácido carbónico exha

lado, toda vez que el oxígeno puede emplearse, no sólo en

la combustion del carbono, sino en otras muchas oxida

ciones que no son aún bastante conocidas, y ya que el

ácido carbónico puede proceder, no sólo de la combustion

del carbono, sino de la descomposicion de algunos carbo
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natos ; y en segundo lugar, porque, si bien es cierto que
cuando aumenta la absorcion de oxígeno aumenta tambien
la exhalacion de ácido carbónico, guardando casi siempre
una relacion constante, no lo es menos que hay muchas
causas capaces de contribuir al aumento ó diminucion de
la cantidad de oxígeno que se absorbe y de la de ácido
carbónico que se exhala, siendo por lo mismo dificil ó im
posible fijarlas con exactitud.

Por regla general puede decirse, que todo lo que aumen

ta la energía de las combustiones que tienen lugar en la
economía, hace indispensable un consumo mayor de oxí
geno y un desprendimiento más considerable de ácido car

bónico. La edad, el sexo, el temperamento, el género de
vida, la alimentacion , las condiciones de la atmósfera que
se respira, el sueno ó la vigilia, el estado de salud ó de
enfermedad, etc., son otras tantas causas que influyen de
una manera ó de otra en el fenómeno que venimos exa

minando. Sin descender á detalles innecesarios, diremos.
que las combustiones son más activas, y de consiguiente
que hay mayor consumo de oxígeno y mayor desprendi
miento de ácido carbónico en el hombre que en la mujer;
en el nino y en el adulto que en el viejo ; en el de tempe
ramento sanguíneo y robusto que en el de constitucion
deteriorada ; en el de vida activa y de trabajo muscular
que en el de vida sedentaria; en el que está bien alimentado
que en el que no come lo que necesita ; en el que respira
una atmósfera pura, fria y oxigenada que en el que respira
aire cargado de humedad ó muy enrarecido ; en el que está
despierto que en el que está dormido ó aletargado, y en el
que está sano que en el que está enfermo, si la dolencia es

de las que alteran profundamente la organizacion, como

el tifus, el cólera, etc., en las cuales se observa una di
minucion considerable en la cantidad de ácido carbónico
exhalado.
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§ 106.

Alteraciones que experimenta la temperatura del aire á

consecuencia de la respiracion. — El cuerpo humano tiene,

por término medio, la temperatura de 37° del termómetro

centígrado, y como el aire se pone en contacto con la

membrana mucosa de los órganos respiratorios, lo mismo

en la inspiracion que en la espiracion, se calienta, si su

temperatura es menor que la del conducto que atraviesa,

ó se enfría, si es mayor, como sucede en los países muy

cálidos.

Por regla general, el aire inspirado tiene una tempera

tura menor que la nuestra y de consiguiente se calienta

en el acto de la respiracion ; de modo que el aire espirado
hace subir el termómetro centígrado hasta 36° poco más ó

menos. A veces, cuando el aire que se inspira es muy frio,

sólo adquiere una temperatura de 30° á 32° durante su

permanencia en los órganos respiratorios.

§ 107.

Influencia de la respiracion en la cantidad de ázoe con

tenida en el aire.—Como el ázoe desempena un papel muy

secundario en los fenómenos de la respiracion, se ha dado

poca importancia á las investigaciones efectuadas con el

objeto de apreciar las proporciones en que se encuentra en

el aire espirado. Por otra parte, los fisiólogos no están de

acuerdo en cuanto al resultado de sus experimentos. The

nard decía ya, en 1823, refiriéndose á Dulong y á otros

químicos, que durante la respiracion se exhalaba ázoe, y

que esta exhalacion era tan notable en algunos casos, que

el volumen del aire espirado era por esta causa mayor que el

del aire inspirado. En cambio Spallanzani, Davy y otros

muchos han asegurado despues, que el aire perdía ázoe á
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consecuencia de la respiracion, y W. Edwards ha inten
tado probar últimamente que estos resultados contradic

torios no dependen de inexactitudes cometidas en la ob

servacion , sino de que, en realidad, un mismo animal
puede absorber ó exhalar ázoe en el acto respiratorio, se

gun las condiciones fisiológicas en que se encuentre.

En medio de esta diversidad de opiniones, parece indu

dable que hay exhalacion de ázoe en la generalidad de los

casos ; pero es indudable tambien que cuando disminuye
la cantidad de ázoe libre que existe en el organismo, ya

porque los alimentos sean poco azoados, ó por cualquiera
otra circunstancia, disminuye igualmente la cantidad de
ázoe que la sangre lleva consigo en disolucion ; y como en

este caso la fuerza expansiva de este gas llega á ser menor

que la tension que tiene el que se halla en la atmósfera,
puede haber absorcion de ázoe por la sangre.

§ 108.

Vapor acuoso que se encuentra en el aire espirado.— Ya
hemos visto anteriormente que la cantidad de oxígeno que
desaparece en el acto de la respiracion es mayor que la
contenida en el ácido carbónico exhalado, y que el exceso

de oxígeno se empleaba, segun la opinion más admitida,
en quemar el hidrógeno expelido por los pulmones, for
mando agua. No cabe duda de que parte del vapor acuoso

que el aire espirado arrastra consigo puede proceder de
esta combustion ; pero es preciso tener presente que la
cantidad de vapor expulsado de este modo, es mucho más
considerable que la que podría formar el oxígeno á que

hacemos referencia, y ademas, que no hay relacion alguna
entre la cantidad de este oxígeno y las cantidades varia
bles de agua que se eliminan por la transpiracion pulmo
nar. Por lo mismo, es lógico deducir que la sangre y las
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diferentes porciones del aparato respiratorio suministran

al aire espirado el vapor acuoso que contiene.

Hemos dicho que la cantidad de agua eliminada por la

respiracion pulmonar es variable, y se comprende que sea

así, porque aun suponiendo que las condiciones en que se

encuentra el aparato respiratorio sean siempre las mismas,

no lo son las del aire que se respira, que puede estar seco

ó húmedo, caliente ó frio, agitado ó en reposo, circunstan

cias todas que influyen en la mayor ó menor cantidad de

vapor acuoso que puede recoger.

Para apreciar la cantidad de vapor de agua que lleva

el aire espirado, es preciso hacerle pasar por un aparato

que contenga ácido sulfúrico, á fin de que se desprenda de

toda su humedad ; conocida ésta, por el mayor peso del

ácido sulfúrico, se deduce la que llevaba el aire inspirado,

lo que es fácil calcular teniendo en cuentala presion baro

métrica y el estado higrométrico de la atmósfera ; y la

restante es la que procede de la sangre y de los órganos

respiratorios. Aunque los procedimientos empleados por

diferentes observadores no han sido siempre los mismos,

tanto Yalentin como Dalton y Seguin están conformes en

que, por término medio, el hombre adulto pierde, cada

veinticuatro horas, á causa de la transpiracion pulmonar,

muy cerca de quinientos gramos de agua.

§ 109.

Materias orgánicas y otras sustancias contenidas en el

aire espirado. —Respirando cierto tiempo el aire conte

nido en un espacio sin ventilacion , se nota un olor desa

gradable que procede de las emanaciones orgánicas des

prendidas de los aparatos respiratorios externos, 6 sea del

pulmonar y cutáneo. La existencia de estas sustancias

miasmáticas puede hacerse perceptible condensando la hu

medad de la atmósfera, evaporando lentamente la corta
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cantidad de agua que se obtiene, y tratando el residuo por
el ácido sulfúrico, que lo ennegrece, ó por el ácido nítrico,
que le da un color amarillento, ó por una disolucion con

centrada de nitrato de plata, con la que toma color de
rosa. Las sustancias miasmáticas expulsadas por medio de
la respiracion, pueden ser inofensivas si se esparcen en

una grande cantidad de aire ; pero en otro caso sirven, á
veces, como medio de transmision de algunas enfermeda
des contagiosas, ó se convierten por sí mismas en agentes
productores de trastornos patológicos.

Las sustancias volátiles que no han sido descompues
tas en el aparato digestivo y que se hallan mezcladas con

la sangre, como el alcohol, el éter, el cloroformo, etc., se

encuentran tambien entre los materiales eliminados por la
respiracion.

§ 110.

Causas que determinan el cambio de gases entre la sangre
y el aire inspirado.—Hasta ahora se habían explicado tales
cambios, en virtud de fenómenos puramente físicos. Con
arreglo á la ley á que, segun Dalton , está sujeta la mezcla
de los gases y de los líquidos, cuando la tension de un

gas disuelto en la sangre es mayor que la que tiene éste
en la atmósfera, la sangre se desprende del mismo ; y al
contrario, los gases son absorbidos por la sangre cuando
su tension en este líquido es menor que la que tienen en

la atmósfera.
De acuerdo con este principio, como el ácido carbónico

contenido en la sangre venosa tiene una tension incom
parablemente mayor que la del que se halla en la atmós
fera — pues ya hemos dicho que en diez mil partes de aire
sólo hay unas cuatro de este gas, — la sangre debe ser la
que en el acto de la respiracion se desprenda del ácido car

bónico; y al contrario, como el oxígeno del aire tiene una
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tension próximamente igual á 1/5 de la de la atmósfera

pues ya hemos visto que cien partes de aire contienen 20'8

de oxigeno —la sangre venosa es la que debe absorber

este gas, porque el oxígeno que circula con la mismatiene

una tension mucho menor.

Con arreglo á esta teoría, si respiramos en un sitio her

méticamente cerrado, á medida que el oxígeno del aire se

vaya gastando, su tension en la atmósfera disminuirá, y

debe llegar un caso en que, siendo esta tension menor que

la del oxígeno de la sangre, no podrá ésta absorber el que

se halla en el aire, sino que, al contrario, se desprenderá
del que contiene para cederlo á la atmósfera ; y como esto

no sucede nunca, es preciso averiguar en qué consiste. Ya

hemos dicho, al hablar de los gases disueltos en la sangre,

que la mayor parte del oxígeno se halla combinado con la

hemoglobina, y como esta combinacion, aunque poco esta

ble, disminuye la tension del referido gas hasta hacerla

casi nula, siempre es menor que la del oxígeno de la at

mósfera, y de consiguiente, mientras ésta contenga el ne

cesario para conservar la vida, por poco que sea, y segun

los experimentos de P. Bert, bastan cinco décimas por

ciento, la sangre lo absorbe y lo aprovecha.
Con respecto al ácido carbónico, parece natural que

vaya acumulándose en la atmósfera el que continuamente

se desprende con el aire espirado ; y si bien esto no tiene

influencia respirando al aire libre, cuando se respira en un

sitio cerrado, ó cuando se respira una atmósfera cargada
de ácido carbónico, puede adquirir este gas una tension

igual 6 mayor que la del que lleva consigo la sangre, y

entónces no podrá expelerse como de ordinario, sobrevi

niendo fenómenos de asfixia y aun la muerte.

El desprendimiento del ácido carbónico de la -sangre se

hace tanto más difícil en las circunstancias que acabamos

de indicar, cuanto que no renovándose, como no se re

nueva el aire de las vesículas pulmonares en cada movi
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miento inspiratorio, — porque ya hemos visto que siempre
queda algo en el pulmon — el ácido carbónico del aire
que se halla en las expresadas vesículas aumenta notable
mente, llegando á contener un 8 por 100, y adquiere por
lo mismo, una tension tan considerable, que imposibilita
la salida del que circula con la sangre.

Esta falta de renovacion del aire de las vesículas pul
monares, aun en el estado fisiológico, y la superabundan
cia de ácido carbónico que adquiere, dificultaría la salida
del que contiene la sangre, si la tension de este gas, al lle
gar á los capilares del pulmon, no se hiciera mucho mayor
de lo que es en todos los demas puntos del sistema venoso.

Efectivamente, la sangre venosa contiene un cuarenta por
ciento de su volumen de ácido carbónico libre, pero con

tiene al mismo tiempo una cantidad mucho mayor deácido
carbónico en forma de fosfo-carbonato de sosa y de bicar
bonatos alcalinos poco estables, y observaciones directas
de Ludwig y de Holmgren han demostrado que estos car

bonatos se descomponen en los capilares del pulmon al
ponerse en contacto con los glóbulos oxigenados, ó sea

con la oxi-hemoglobina, que representando el papel de un

ácido, origina el desprendimiento del ácido carbónico y
aumenta de consiguiente la cantidad de este gas y su

fuerza de tension en la sangre pulmonar. De aquí se de
duce, que el oxígeno absorbido en la respiracion no sólo
sirve para oxigenar la sangre, combinándose con la hemo
globina, sino tambien para facilitar el desprendimiento
del ácido carbónico.

Las consecuencias higiénicas que se desprenden de las
anteriores consideraciones, tanto con respecto á la canti
dad de aire que una persona adulta necesita, como á la
necesidad de la ventilacion atmosférica, pueden verse en

el excelente Curso elemental de Higiene privada y pública
que dió á luz en Abril de 1871, nuestro laborioso é inteli
gente amigo el Dr. Giné.
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Acabamos de indicar que el fenómeno esencial de la
respiracion, ó sea el cambio de gases que se verifica entre

la atmósfera y la sangre, se ha pretendido explicar por la
ley de Dalton. Hemos indicado tambien que la exhalacion

de ázoe no es constante ,y que se halla subordinada á la
misma ley ; de manera que cuando la cantidad de ázoe
libre que tiene la sangre en disolucion es poca, en vez de
expeler este gas, lo absorbe ; y hemos indicado, por úl
timo, que la exhalacion del vapor acuoso y de las mate

rias orgánicas que arrastra consigo, está casi reducida á un

simple fenómeno de evaporacion.
A pesar de todo, como ya hemos indicado, los fenóme

nos de la respiracion no son tan sencillos como por la ley
de Dalton podría sospecharse. En las mezclas ordinarias
de un gas y de un líquido, que son precisamente á las que

los dos físicos ingleses Henry y Dalton han hecho refe
rencia al formular su ley, el gas está en contacto directo
con el líquido en el cual penetra. En el acto de la respi
racion, la sangre y el aire están separados por la túnica ó
cubierta finísima que forma las paredes de los vasos capi
lares, y puesto que los gases de la sangre están separados
de la atmósfera por una especie de tabique membranoso,
han de tener lugar fenómenos de endosmose gaseosa, es

tableciéndose corrientes del interior al exterior de los vasos

y viceversa, con sujecion á reglas que no conocemos bas
tante todavía, pero en las que ejercerán una grandísima
influencia la afinidad respectiva de los gases, su solubili
dad, su mayor ó menor fuerza de tension, y la manera es

pecial de conducirse en sus atracciones moleculares con

respecto á la membrana que atraviesan.
Esta teoría de la funcion respiratoria que es la que ve

nimos sosteniendo desde la primera edicion de nuestra

obra, es la misma, con pequenísima diferencia, que la que
despues de los trabajos de estos últimos tiempos podría
llamarse Teoría modernísima de la respiracion.
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Hoy, se asegura, que tendríamos una idea equivocada
de esta funcion si á imitacion de Lavoisier creyéramos
que la combustion del carbono tiene lugar en los pulmo
nes, y nosotros asegurabamos ya en la época citada « que

el oxígeno absorbido en el acto respiratorio no se con

•

sume inmediatamente en el pulmon , si no que es tras
» portado con la sangre arterial á las diferentes partes del
» cuerpo en que ésta se distribuye; y que el ácido carbó
» nico expelido durante la respiracion no procede, como
)) creía Lavoisier,, de la combustion del carbono efectuado en

•

el tejido mismo del pulmon, sino de la que se verifica en

» todos los puntos del organismo en que puede combinarse
» el oxígeno con las sustancias carbonadas.»

Hoy se sostiene que el papel que desempena el .pulmon
en el acto respiratorio está limitado á facilitar el cambio
de gases entre la sangre y el mundo exterior, y nosotros
no sólo sosteníamos idéntico principio, puesto « que todo
» se halla allí admirablemente dispuesto para que á traves

•

de sus delicadísimas capas de epitelio puedan efectuarse
fácilmente los cambios que se verifican entre el aire at

» mosférico y la sangre, sino que anadíamos, que estos
» cambios se efectúan tambien, aunque con menos facilidad

•

á traves de la piel y de la membrana mucosa digestiva. »

Se sostiene hoy que el oxígeno pasa de la atmósfera
á la sangre, no disolviéndose simplemente en ella, sino fi
jándose en los elementos globulares y combinándose con su

sustanciacolorante ; explicándose por esta causa, que pueda
sostenerse la vida de los animales superiores en una atmós
fera que sólo tenga 0'05 de oxígeno ; y nosotros dijimos
ya entonces, al hablar de los gases disueltos en la sangre,
« que la mayor parte del oxígeno se halla combinado con

» la hemoglobina, y que como esta combinacion, aunque
» poco estable, disminuye la tension del referido gas, siem
» pre es menor que la del oxígeno de la atmósfera, y de
» consiguiente, que mientras ésta contenga una pequena
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» cantidad, por mínima que sea, la sangre lo absorbe y lo

aprovecha. »

Se sostiene hoy tambien que el ácido carbónico del aire

contenido en las vesículas pulmonares, tiene casi constan

temente una tension mayor que el que se halla enla sangre,

y de consiguiente que este líquido no podría desprenderse

de su ácido carbónico, si éste no adquiriera mayor tension

por la descomposicion de los carbonatos á beneficio de la

oxi-hemoglobina, y « nosotros habíamos asegurado que

» ademas del ácido carbónico libre contenido en la sangre

» existía en la misma una cantidad mucho mayor en forma

» de carbonatos poco estables y que las observaciones di

» rectas habían demostrado que esos carbonatos se descom

» ponían en los capilares del pulmon al ponerse en contacto

» con los glóbulos oxigenados, que representando el papel

» de un ácido, originaban el desprendimiento del ácido

» carbónico y el aumento de su fuerza de tension en la

» sangre pulmonar.))
Con respecto al papel que desempena la sangre en la res

piracion, se asegura hoy que no es otro que el de servir de

medio de transporte ó de vehículo para llevará los tejidos
el oxígeno del aire y á la atmósfera el acido carbónico de

la sangre ; y nosotros, sin llevar á la exageracion estas

ideas, veníamos sosteniendo « que así como la sangre veno

•

sa se convierte en arterial al ponerse en contacto con el

» oxígeno del aire, así la sangre arterial se convierte en

» venosa al ceder á los tejidos el oxígeno que la atmósfera

» le había suministrado ; y como entre la sangre y los teji
» dos hay tambien cambio de gases, puesto que éstos reci

» ben oxígeno y ceden ácido carbónico, puede decirse que

» hay dos clases de respiracion : la una externa ó sanguínea

en virtud de la cual la sangre venosa se convierte en

» arterial, y la otra interna ó de los tejidos, á consecuencia

» de la cual la sangre arterial se convierte en venosa. »

Otro tanto puede decirse acerca del papel que en la res
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piracion desempenan los tejidos. Hoy se admite que entre

los tres factores que contribuyen á la funcion respiratoria
el tejido es el único que verdaderamente respira, puesto
que los pulmones y la sangre no hacen más que facilitar

esta respiracion ; y nosotros, juzgamos más exacto el cri
terio que hace ya muchos arios venimos sosteniendo, segun
el cual, como hemos manifestado en el párrafo anterior, no

sólo hay respiracion en los tejidos sino que la hay tambien
en la sangre puesto que en este líquido tienen lugar com

binaciones variadas entre el oxígeno que ha tomado á la

atmósfera y al carbono el hidrógeno, el azufre y aún el
azoe que entran en su composicion.

Por lo demas , la respiracion de los tejidos puede de

mostrarse de diferentes maneras. Pablo Bert sumerge en

sangre oxigenada carne muscular, y observa, valiéndose
del análisis espectral, que en breve tiempo se convierte

esta sangre en reducida. Tambien echa mano de un mús

culo recien extraido del animal, lo coloca en suspension
dentro de un recipiente que contenga oxígeno, y pasado
cierto tiempo, observa que el oxígeno del recipiente dismi
nuye de una manera muy sensible, siendo, en cambio,
reemplazado por el ácido carbónico.

En lo que la teoría actual de la respiracion difiere algo
de la que nosotros hemos sostenido en las ediciones ante

riores, es en lo referente á la respiracion de las plantas.
Hoy se cree que la respiracion de los vegetales es idén

tica á la que tiene lugar en los animales, y segun las ideas
dominantes, una y otra consisten en una verdadera com

bustion ; en ambas el oxígeno se une al hidrógeno y al
carbono : en ambas hay desprendimiento de vapor de agua
y de ácido carbónico: en una y otra hay desarrollo de
calor. La respiracion de las plantas, y de consiguiente la
combustion del carbono y del hidrógeno, se verifica tanto

.en presencia de la luz como en la oscuridad más completa.
veces (germinacion y florescencia), esta respiracion es
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bastante intensa, habiendo flor que puede absorber hasta
treinta veces su volumen de oxígeno, por cuyo motivo, en

estos casos, se eleva notablemente la temperatura, como

sucede especialmente en el protoplasma de los fitoblastos.

La diferencia que existe en el modo de considerar esta

cuestion , tal vez depende de que se ha confundido con la

respiracion vegetal otro fenómeno distinto, el de la fun
cion clorofílica, á la que se ha llamado equivocadamente
respiracion clorofílica. Si esta funcion debiese considerarse
como la respiracion de las plantas, no se comprendería
que los hongos y otras muchas criptógamas , desprovistas
de clorofila, uniesen con el oxígeno sus hidratos de carbo
no, es decir, no se comprendería que estas plantas respi
rasen. Y sin embargo, nada más patente que la respira
cion de estas criptógamas ; puesto que muchas veces las

combustiones á que da lugar ocasionan fosforescencias
más ó ménos perceptibles.

La funcion clorofílica, léjos de constituir una verdadera.
respiracion, parece más bien una accion puramente desasi
miladora ; porque la planta tiene la propiedad de reducir

el ácido carbónico, fijando el carbono y desprendiendo el
oxígeno. Para que la planta pueda verificar estos fenóme
nos, es preciso que esté en presencia de la luz, y en este

caso, las vibraciones lumínicas no sólo contribuyen á la
reduccion indicada, sino á que se almacenen en los tejidos
de la planta diferentes fuerzas de tension, las cuales, á

beneficio de la combustion, se transformarán en fuerzas
vivas.

En cambio de esto, los animales oxidan en sus tejidos
los elementos vegetales ; los descomponen formando ácida

carbónico y agua; y cuando semejante descomposicion
se verifica, se produce el movimiento calor y cualquier otra

movimiento vibratorio, luz, electricidad. Ademas, el ani
mal, transformando estas vibraciones en movimiento mus

cular, corriente nerviosa, etc. , puede trasladarse por la
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tierra, por el aire, por el agua, y verificar otros complica
dísimos fenómenos, en virtud de la fuerza solar, que había
almacenado el vegetal.

§ 111.

Influencia de la respiracion sobre la sangre. — A conse

cuencia de los fenómenos respiratorios que acabamos de
examinar, la sangre venosa que llega á los pulmones por
las arterias pulmonares adquiere oxígeno, toma un color
rojo muy vivo, pierde calórico, ácido carbónico y vapor
de agua y sale por las venas pulmonares convertida en

sangre arterial.
Si por una circunstancia cualquiera no hay bastante

cantidad de oxígeno en el medio respirable, 6 si, aunque
la haya, no puede llegar la suficiente hasta los pulmones
por encontrar obstáculos que le obstruyen el paso, el
ácido carbónico se acumula en la sangre, los movimientos
respiratorios se hacen más lentos y sobreviene la dispnea.
Si continúa la falta de oxígeno, se presentan calambres en

los diferentes músculos del cuerpo, que probablemente
dependen de la presencia en los capilares del cerebro de
sangre estancada, demasiado rica en ácido carbónico, hasta
que al fin llega un momento en que la falta de oxígeno
hace posible la paralizacion de los centros nerviosos, y no

efectuándose los movimientos respiratorios ni los del co

razon, sobrevienen la asfixia y la muerte.

Conviene no perder de vista que el oxígeno absorbido
en el acto respiratorio no se consume inmediatamente en

el pulmon , sino que es transportado con la sangre arterial
á las diferentes partes del cuerpo en que ésta se distribuye;
y que el ácido carbónico expelido durante la respiracion
no procede, como creía Lavoisier, de la combustion del car

bono efectuada en el tejido mismo delpulmon , sino de la que
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se verifica en todos los puntos delorganismo en que puede
combinarse el oxígeno con las sustancias carbonadas.

Para demostrar que el ácido carbónico, lo mismo que
el vapor de agua, no se forman en el acto de la respira
cion, basta colocar algunas ranas por espacio de dos ó
tres horas, en una atmósfera de nitrógeno. Á pesar de que
en este caso no es posible la absorcion de oxígeno, porque
no lo tiene el gas que se respira, las ranas continúan ex

halando ácido carbónico y vapor de agua, lo que prueba
de una manera evidente que la combustion del carbono y
del hidrógeno no se verifica esclusivamente en el pulmon,
ni tampoco á expensas del oxígeno, en el acto mismo en

que se respira.
La influencia que ejercen en la economía los diferentes

gases que pueden respirarse no es igual. Hay algunos á
los que se les llama indiferentes, porque mezclados con el
aire, se respiran por un tiempo más ó menos largo, sin que
produzcan inconvenientes, como el ázoe ó el hidrógeno :

sin embargo, si se respiran puros provocan la dispnea, los
calambres y la asfixia, excepto en las ranas y en los ani
males de sangre fria, que, al menos por algunas horas,
no experimentan incomodidad. Hay otros á los que se les
designa con el nombre de irrespirables, porque producen
la contraccion de la glotis si se intenta respirarlos puros,
como el ácido clorhídrico, el amoniaco, el cloro, etc., y
hay otros llamados venenosos, como el hidrógeno sulfu
rado, el hidrógeno arsenicado, el óxido de carbono, el clo
roformo, etc, porque, aunque pueden ser respirados, oca

sionan trastornos gravísimos y aun la muerte cuando se

ponen en contacto con la sangre.

§ 112.

Influencia del sistema nervioso en la respiracion. —Los
músculos encargados de dilatar y de contraer la cavidad
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torácica no pueden entrar en accion si les falta la influen
cia nerviosa ; y como los nervios que animan á estos mús
culos toman orígen en la médula espinal, es preciso que
este centro nervioso se halle en estado de integridad para
que los fenómenos respiratorios puedan efectuarse con la
regularidad acostumbrada. La porcion cervical de la mé
dula es la que contribuye á la formacion del plexo cervi
cal, y corno de este plexo parten el nervio frénico y los
filetes que animan á los músculos respiratorios más im
portantes, es natural que la respiracion no se paralice por
completo, aunque se destruya la médula en sus porciones
dorsal y lumbar, con tal que se halle intacta y en comu

nicacion directa con el cerebro la porcion cervical.
Pero no basta que los nervios centrífugos ó excito-mo

tores estén en su integridad más completa : se necesita que
lo esté tambien el centro de inervacion de los movimien
tos respiratorios y los nervios centrípetos que han de tras

mitir á este centro las impresiones que reciben y cuyo es

tímulo ha de provocar, por accion refleja , las contraccio
nes musculares de que dependen los fenómenos mecánicos
de la respiracion.

El centro de inervacion de los movimientos respirato
rios se halla en el bulbo raquídeo, y por eso si se corta la
médula junto al orígen de los nervios pneumogástricos, en

el punto llamado nudo vital, cesan instantáneamente la
respiracion y la vida.

En circunstancias ordinarias, basta que aumentela can

tidad de ácido carbónico que circula con la sangre para
que este líquido estimule directamente el centro respirato
rio y provoque la necesidad de respirar, haciendo al mismo
tiempo que entren en contraccion los músculos que deben
satisfacerla. Por eso, la respiracion se acelera siempre que
la sangre contiene mayor cantidad de este gas, y por eso,

el primer movimiento respiratorio del feto se debe sin
duda á que desde el instante en que cesa la respiracion
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placentaria, se acumula en la sangre el ácido carbónico

que obra como excitante del centro de la inervacion res

piratoria. Esto no obstante, en la mayoría de los casos, la

respiracion es el resultado de una accion refleja debida al

estímulo que producen en el indicado centro las impresio
nes transmitidas por los nervios centrípetos de la respira
clon. Estos nervios son los pneumo-gástricos, y ademas,
segun todas las probabilidades, la mayor parte de los ner

vios sensitivos de la piel.
Los nervios pneumo-gástricos reciben en la superficie

pulmonar las impresiones vagas que produce en la mucosa

el aire atmosférico cuando ha perdido parte de su oxíge
no, ó cuando se ha hecho impropio para la respiracion, y

estas impresiones transmitidas al bulbo raquídeo, que es

precisamente el punto donde los indicados nervios tienen

su origen, no sólo constituyen la necesidad de respirar
como la constituye la excitacion directa del bulbo por el

ácido carbónico de la sangre, sino que, al igual de lo que

sucede en este caso, la impresion se comunica por accion

refleja á los nervios excito-motores que se dirigen á los

músculos de las paredes torácicas y al diafragma para que

puedan verificarse los movimientos respiratorios.
Por eso, si se cortan los pneumo-gástricos en la region

del cuello y si se irrita la extremidad de los mismos que

comunica con el bulbo, la respiracion se acelera y se hace

superficial, llegando á ser hasta tetánica y ocasionando la

muerte del animal si la excitacion es muy violenta. Hay,
sin embargo, un filete del pneumo-gástrico, el laringe°
superior, que parece obrar de una manera especial : si des

pues de cortado se excita su extremidad central, la res

piracion se hace más lenta y profunda, llegando á produ
cirse un estado casi tetánico de los músculos espiradores
análogo al que se observa en la coqueluche, cuya afeccion

se considera, tal vez por esta causa, como consecuencia

de una neurose del indicado laringe° superior.
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Los diferentes efectos producidos por la excitacion de
estos dos nervios ha dado lugar á que se sospeche que la
accion refleja provocada por el pneumo-gástrico ocasiona
la contraccion de los músculos inspiradores, mientras que
la del laringe° superior la de los espiradores. Tambien se

dice, para explicar estos fenómenos, que en el órgano cen

tral de la inervacion respiratoria se acumula, por decirlo
así, la accion nerviosa hasta que adquiere cierto grado de
tension, para comunicarse al fin, por medio de sacudidas
ó descargas, á los músculos respiratorios. La irritacion del

pneumo-gástrico contribuye á que la accion nerviosa se

manifieste sin necesidad de que se acumule ni de que ad
quiera una grande tension, y por eso da lugar á descargas
poco intensas y muy frecuentes que ocasionan una respi
racion acelerada y superficial, y á que si la irritacion del
nervio indicado es muy intensa, las descargas sean conti
nuas, acelerándose tanto los movimientos respiratorios que
se hacen tetánicos y sobreviene la muerte. La irritacion
del laringe° superior, contribuye, por el contrario, á que
la accion nerviosa no se manifieste sino cuando se acumula
en grande cantidad y adquiere una fuerte tension, produ
ciendo descargas lentas y enérgicas que ocasionan una

respiracion lenta y profunda, dando lugar, si la excitacion
es muy intensa, á que las descargas cesen por completo y
con ellas la respiracion y la vida. Por esta causa podría
decirse que el pneumo-gástrico es el nervio acelerador, y
el laríngeo superior el moderador de los movimientos res

piratorios, y que de la accion combinada de los dos re

sulta el movimiento rítmico, involuntario y normal de la
respiracion.

Hay que tener en cuenta que, ademas de la accion di
recta de los pneumo-gástricos en la respiracion, ejercen
otra indirecta por su influencia en las contracciones car

díacas y de consiguiente en la circulacion pulmonar. Con
viene no olvidar, por otra parte, que la destruccion de los
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pneumo-gástricos por encima del sitio en que nacen los

nervios recurrentes, ocasiona en los animales la parálisis
de los bordes de la glotis, por cuya razon se aproximan,
obstruyendo esta abertura y dando lugar á la muerte por

asfixia.
Hemos dicho que el pneumo-gástrico y el laríngeo su

perior no son los únicos nervios centrípetos, sino que hay
ademas otros conductores que pueden excitar el centro de

inervacion y dar lugar á los movimientos respiratorios ; y

hemos anadido, que estos conductores son, segun todas

las probabilidades, los nervios sensitivos de la piel. Hé

aquí las interesantes observaciones que, segun la opinion

del eminente profesor Küss , pueden aducirse en apoyo de

esta teoría.
Para demostrar la influencia que los nervios sensitivos

de la piel ejercen en la respiracion, no es posible cortarlos

todos, pero se puede colocar la superficie cutánea al abrigo,

de las impresiones exteriores y particularmente de las del

aire ó del agua cuyo contacto basta para impresionar los

nervios centrípetos de la respiracion. Si se cubre la piel

con un barniz impermeable, la respiracion se debilita, se

hace más lenta, á veces hasta se suspende, y en todo caso

es siempre insuficiente ; de manera que no suministrando

al organismo el oxígeno necesario, y disminuyendo la ac

tividad de las combustiones, el animal se enfría y muere.

En los laboratorios de fisiología se emplea con frecuencia

este medio para transformar un animal de sangre caliente

en animal de sangre fria por el enfriamento lento y gra

dual á que se le sujeta.
En el hombre se han observado fenómenos muy seme

jantes en los casos de quemaduras ó de otros accidentes á

consecuencia de los cuales la piel ha quedado destruida en

una grande extension, más ó ménos superficialmente. En

los casos de este género, el profesor Kiiss ha observado

que la respiracion disminuía de amplitud y de intensidad
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si faltaba la intervencion de la voluntad. El enfermo res

piraba porque quería respirar, pero siendo insuficiente la
accion refleja por falta de alguno de los conductores cen

trípetos, los movimientos del torax no presentaban ni el
ritmo ni la espontaneidad normales, y si el enfermo olvi
daba respirar, se hacían lentos y débiles como en los ani
males embarnizados, disminuyendo á la vez latemperatura
si la voluntad no intervenía de nuevo en la respiracion.

Parece indudable que en estos casos ha quedado supri
mido el origen cutáneo, si es permitida esta frase, del reflejo
respiratorio, y que la accion del pneumo-gástrico ha sido
insuficiente por sí sola para provocar el estímulo necesario
en el sistema nervioso central. La voluntad ha suplido en

parte la falta de la impulsacion externa, pero llega un

momento en que los enfermos no puedenresistir ese extrano

suplicio, y al dormirse, rendidos de fatiga, se debilita de
tal modo la respiracion, que ocasiona un enfriamiento
considerable, y por último la muerte.

La influencia de la piel en la respiracion se demuestra
tambien por el resultado de los procedimientos que em

pleamos,yquesehan hecho ya vulgares, cuandointentamos
reanimar los movimientos respiratorios en los casos en

que están casi extinguidos.
En la asfixia, por ejemplo, se recurre á las fricciones,

á las afusiones de agua fria y hasta á las cauterizaciones
de la piel, y con estos medios ó con otros aun más enér
gicos se ha conseguido algunas veces volver á la vida á
los ahogados ó determinar en los recien nacidos el primer
movimiento inspiratorio , lento y perezoso en producirse,
con no escaso peligro, en algunas ocasiones.
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CAPÍTULO IV.

Respiracion cutáneay mucosa.

§ 113.

Como la piel se halla en contacto directo con la atmós

fera y como la superficie del dermis contiene gran número

de vasos capilares sanguíneos, se reunen las dos condiciones

necesarias para que pueda realizarse el cambio gaseoso que

constituye la parte esencial de la respiracion. Por eso,

Spallanzani ha podido observar que los peces y crustáceos

no respiran sólo por sus branquias, sino que absorben tam

bien oxígeno por toda la superficie del cuerpo, y que el

mismo fenómeno tiene lugar en las aves y en los mamíferos.

Las ranas, colocadas bajo el agua, no pueden servirse de

sus pulmones para la respiracion, y sin embargo continúan

viviendo como en la atmósfera, absorbiendo oxígeno y eli

minando ácido carbónico por la piel ; y como el agua tenga
suficiente cantidad de aire, pueden vivir bastante tiempo

dentro de este líquido, aunque se les hayan extirpado los

pulmones.
La respiracion cutánea tiene una importancia tan consi

derable en algunos animales, que, cuando no puede efec

tuarse con regularidad por cualquier motivo, mueren des

pues de algun tiempo, ó al menos enferman gravemente.

En el hombre, aunque la respiracion cutánea no es tan

indispensable, no deja de tener su utilidad, y no es por eso

menos perceptible : introduciendo la mano en una campana

llena de aire, colocada en la cuba hidro-pneumática, la at

mósfera de la campana adquiere, al cabo de algun tiempo,

cierta cantidad de ácido carbónico, igual, con corta diferen

cia, á la de oxígeno que pierde. Segun Scharling, la can

tidad de ácido carbónico exhalada por la piel, es treinta y
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ocho veces menor que la desprendida por el pulmon ; pero
en nuestro concepto la proporcion de ácido carbónico eli
minada por la piel, y de consiguiente la de oxígeno absor
bido, son mucho mayores. Tambien se efectúa, por la piel,
lo mismo que por los pulmones, exhalacion de vapor de
agua, y es tan considerable y de tanta utilidad para la eco

nomía, que cuando, por cualquiera causa, se suprime, so

brevienen accidentes graves. La cantidad de vapor acuoso
exhalado por la piel en veinticuatro horas, es próxima
mente de un kilógramo, y por lo tanto doble de la que se
exhala por el pulmon en el mismo tiempo; pero esta can

tidad puede aumentar 6 disminuir considerablemente, se
gun cual sea la temperatura y el estado higrométrico del
aire.

Entre los productos de la exhalacion cutánea se encuen
tran, por último, sustancias orgánicas volátiles, especie de
miasmas azoados —perspirabile retentum— que contribu
yen á viciar el aire que nos rodea, si no se le renueva de
una manera conveniente. La importancia de la respiracion
cutánea explica bien la necesidad de la limpieza de la piel,
y el que los banos, el uso interior de la ropa blanca y
otras medidas de aseo, puedan contribuir á la salud.

La respiracion que tiene lugar en la piel se realiza tam
bien en las mucosas que se hallan en contacto con la at
mósfera. Davy ha demostrado la absorcion de oxígeno y el
desprendimiento de ácido carbónico, á consecuencia de la
accion del aire en la membrana mucosa que tapiza los se

nos maxilares y frontales del carnero. En el hombre, la
respiracion intestinal no es de grande importancia, por ser
corta la cantidad de aire que llega al estómago con los
alimentos y bebidas ; pero en los animales que tragan aire,
como el pez cobitisfossilis, el cambio de gases con la sangre
ha de efectuarse perfectamente en la membrana intestinal.



SECCION QUINTA.

CALORIFICACION.

CAPÍTULO I.

Del calor en los animales.

§ 114

Todos los animales están dotados de la facultad de re

sistir las vicisitudes que la atmósfera puede experimentar

en su temperatura.
El puerco marino, cobijado debajo de montarias de hielo

polar, se conserva tan caliente como los demas individuos

de su especie que nadan bajo la línea : el etíope, que se

tuesta bajo los rayos de un sol vertical, tiene la misma

temperatura que el lapon, á quien constantemente azotan

las heladas ráfagas del Norte, y el europeo atraviesa del

Ecuador hasta el Polo, sin que aumente ó disminuya de

una manera perceptible el calor propio de su organizacion.
La regularidad con que los animales conservan su tem

peratura peculiar, sin que la sangre se congele cuando la

atmósfera está muy fria, ni se evapore cuando está muy

caliente, á pesar de que la tendencia al equilibrio es la ley

á que el calórico está sujeto, demuestra de una manera

evidente que producen el calor que necesitan, y que se

desprenden de él y lo eliminan si tienen más del necesario.

Al parecer, sólo están dotados de la facultad de producir

calor los animales llamados de sangre caliente, es decir,

los mamíferos y las aves, puesto que de ordinario tienen
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una temperatura muy superior á la de la atmósfera ; pero
aunque los animales de sangre fria no presentan indicios
de calor propio, y aunque su temperatura está en relacion
con la del ambiente, producen calórico como los demas, si
bien en menor cantidad. Los perfeccionados instrumentos
que hoy posee la ciencia para apreciar las más pequenas
variaciones de temperatura han permitido poner fuera de
duda esta verdad ; habiéndose podido observar con el
1/termo-multiplicador de Novilli y Melloni que, lo mismo
los peces que los moluscos, y lo mismo los insectos que
los crustáceos, tienen de uno á dos grados más que el
ambiente que les rodea. Circunstancias hay en que los
insectos que viven en sociedad, como las abejas y las hor
migas, adquieren, cuando se hallan reunidos, una tempe
ratura mayor, y algunos reptiles como el boa, tienen en

el período de incubacion, bastante calor animal para su

perar al de la atmósfera en ocho ó diez grados.
4.unque la temperatura propia de los mamíferos no es

igual en todos ellos, y aunque en las mismas especies puede
haber alguna variacion en los distintos individuos, son tan
escasas estas diferencias, que bien puede establecerse como

regla general que tienen de 36° á 400 del termómetro cen

tígrado. La temperatura interior del hombre es, por tér
mino medio, de 370; la del perro de 39°, y la de 40° la de
las vacas y carneros.

La temperatura de las aves es aún mayor, pues casi no

baja de 40° en ninguna, y en el pavo, la pintada, el pato,
la paloma y algunas otras llega hasta 43°.

Para apreciar la temperatura de las partes exteriores del
cuerpo, ó la de los orificios de las cavidades que comunican
con la piel, se emplea un termómetro comun que permita
observar con facilidad hasta las fracciones de grado. Los
de Walferdin ó metastátieos permiten apreciar '

,o, y hasta
1/1000 de grado. Marey ha inventado un termógrafo que tiene
por objeto inscribir la curva de las variaciones de la tem

MAGAZ.— Tratado de Fisiología humana. R1
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peratura presentadas por un sér vivo, pero ofrece tantos

inconvenientes, que en la actualidad se halla totalmente

abandonado. Con el nombre de terrnóscopo, ha ideado dicho

autor otro aparato de mayor utilidad, el cual permite ob

tener al mismo tiempo que la temperatura de las partes, las

variaciones que experimenta esta temperatura. Estas últi

mas , quedan fijadas en el papel de una manera indeleble,

lo cual permite su completo estudio. Consta el aparato de

las siguientes:partes : 1.a de un termómetro de aire provisto

de un receptáculo metálico hueco que comunica con un

tubo de cristal semi-circular por medio de un conductor

hueco y flexible : la parte cerrada del tubo de cristal se

FIG. S. — Termóscopo de Marey.

micircular forma un reservorio que se halla separado del

aire exterior por un índice de mercurio situado en la parte
derecha del tubo, dicho índice está atravesado por el con

ducto hueco y flexible ; este último desemboca en el aire

encerrado en el tubo semicircular ; de esta manera cuando

1
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se caliente el aire del reservorio del termómetro, aumenta

de volumen el aire encerrado en el tubo de cristal y el ín
dice de mercurio se desplaza y como tambien sufre un

desplazamiento el centro de gravedad del tubo de cristal,
resulta que si con él forma cuerpo una aguja dispuesta á
manera de palanca, tambien ésta se desplazará : 2..a de un

cilindro inscriptor dotado de un movimiento circular, el
cual recibe en forma de trazados gráficos las oscilaciones
de la aguja.

Cuando se quiere conocer la temperatura del interior de
las cavidades, ó la del parénquima de los órganos, es pre
ciso servirse de un aparato termo-eléctrico. El que nos

parece preferible, consta de dos hilos metálicos, uno de
acero y otro de cobre, unidos por sus extremidades y for
mando un circulo completo. De las dos soldaduras que es

preciso efectuar para unir estos hilos, la una se coloca en

un bario de aceite á fin de que pueda estar constantemente
la temperatura de treinta y cinco grados, por ejemplo; y

la otra, se hace que termine en forma de aguja muy fina
y se introduce en la parte del organismo cuya temperatura
se desea conocer. Si la temperatura de este punto es exac

tamente igual á la de la soldadura que está colocada en el
aceite, no habrá ningun fenómeno perceptible, y esta sola
circunstancia indicará que el órgano reconocido no tiene
ni más ni menos de treinta y cinco grados. Si la tempera
tura del tejido en que se ha introducido la aguja es mayor
ó es menor que la de la soldadura que se halla en el aceite,
se desarrollará una corriente eléctrica, y esta corriente
podrá servirnos para indicar la temperatura que buscamos.

Á fin de conseguir este objeto, se pone en comunicacion
con un galvanómetro el circuito metálico formado por los
hilos de acero y cobre de que hemos hablado anteriormente,
y como la corriente eléctrica, de que son conductores, pasa
al galvanómetro ; y como cuando por este aparato atraviesa
una corriente se desvía de su direccion la aguja imantada
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que forma parte del mismo, si esta aguja gira alrededor

de un cuadrante graduado de antemano, podrá darnos á

conocer con rigurosa precision , en grados y fracciones

pequenísimas de grado, la verdadera temperatura del

órgano que reconocemos.

1 !

II

Fin. 86. —Aparato termo-eléctrico para la exploracion de la temperatura en los animales. —

AA , receptáculo con aceite á 350. BB , cilindro de madera lleno de agua caliente , dentro del

cual se halla el mencionado receptáculo. CC, vaso de hoja de lata lleno de agua quese calienta
por medio de una lámpara.y que pasa, cuando se necesita, por medio del tubo D al recep

táculo A para que se mantenga á una temperatura constante de 35°. El agua que se enfria
sale por la espita E.F y G aguja acodada, mitad de cobre y mitad de acero, cuya soldadura

está inmergida en el aceite y que conserva, por lo mismo, la temperatura de 35°. II aguja
recta, compuesta tambien de acero y cobre, que se introduce en el tejido cuya temperatura se

desea conocer. S galvanómetro interpuesto en la corriente para indicar esta temperatura.

Se hace tanto más recomendable este aparato, cuanto

que, á su exactitud y sensibilidad, reune la circunstancia

de que, soldados los hilos metálicos de que se compone, en

• formade aguja muy fina, pueden introducirse con facilidad

en la trama de los tejidos y hasta en los conductos por

donde circula la sangre, para senalarnos la temperatura
que tienen, sin grande molestia y aun sin peligro para los

animales en que se hace el experimento.
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§ 115.

549

Temperatura general y temperaturas locales en el hom
bre. — Aunque las combustiones que tienen lugar en el
organismo y que ocasionan el principal desprendimiento de
calórico no son igualesen todos los tejidos, y de consi
guiente, aunque cada parte de la economía produce can

tidades desiguales de calórico, como todas ellas están en

comunicacion, ya por que se tocan, ó ya porque la sangre
que las riega las pone en recíproco contacto, la temperatura
general es, con corta diferencia, como hemos dicho ante
riormente, de unos 37° del termómetro centígrado.

Á pesar de todo, como esta temperatura está sujeta,
por una parte al grado de actividad de los actos químicos
que se verifican en la trama de los órganos, y por otra, á
la influencia más ó menos poderosa de las causas de enfria
miento que determina la pérdida de mayores ó menores

cantidades de calórico en los diferentes puntos de la orga
nizacion, se comprende bien que el equilibrio de tempera
tura en todos ellos no puede ser nunca completo.

Precisamente por esto puede establecerse en principio,
primero : que aquellos órganos que por sí mismos producen
mayores cantidades de calórico, tienen, siendo iguales todas
las demas circunstancias, mayor temperatura ; segundo :

que aquellos que están situados de manera que transmiten
á los cuerpos inmediatos, con mayor facilidad, parte de
su calórico, son por regla general los que están más frios,
y tercero : que la temperatura de la sangre puede consi
derarse como la temperatura media, puesto que ponién
dose este líquido en contacto con las diferentes partes del
cuerpo, sirve como de agente regulador entre las unas y
las otras.

Es fácil por lo mismo prever que puede haber tejidos
que tengan una temperatura superior á la de la sangre, y
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esto es lo que efectivamente sucede en las glándulas y en

los músculos, cuando están en actividad, por la grande
energía con que en ellos se realizan las reacciones químicas
que ocasionan el desprendimiento de calórico.

Y como las temperaturas locales dependen principal
mente de la mayor ó menor facilidad con que las diversas

partes del organismo pierden el calórico que les es propio,
parece lógico deducir, y esto es lo que la experiencia con

firma, que la superficie del cuerpo ha de estar más fria que

las partes contenidas en el interior ; y como cuanto más

extensa es la superficie con relacion á las porciones de

tejido que cubre, mayor cantidad de calórico pierde, es

natural que la temperatura del tronco sea más elevada que

la de las extremidades, así como lo es que las puntas de

los dedos, la nariz y las orejas sean las partes del cuerpo

que se enfrien con más facilidad.

Cuando se admitía, de acuerdo con la opinion de Lavoi

sier,, que el foco productor del calórico estaba en los pul
mones, se "creía que la temperatura de estos órganos era

mayor que la del resto del organismo, y que la sangre arte

rial era la encargada de recoger parte de este calórico á su

paso por el pulmon para distribuirlo despues con regula
ridad en todos los tejidos. Por eso se aseguraba que la

sangre arterial era siempre más caliente que la venosa, y

que así como la primera se iba enfriando á media que se

apartaba del corazon , de modo que el máximum de su

temperatura se encontraba en las cavidades izquierdas de

este órgano, y el mínimum en la red capilar de los tejidos,
la sangre venosa, por el contrario, se iba enfriando á me

dida que se acercaba á las cavidades derechas del corazon,

en cuyo sitio y en lo de su tránsito desde este punto á los

pulmones era donde tenía el mínimum de temperatura. La

inexactitud de estas ideas se comprende hoy con facilidad,
recordando que el aire inspirado recibe una gran cantidad

de vapor acuoso, eliminada despues por la espiracion ; y
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como los líquidos, al pasar al estado del vapor, hacen la

tente una gran cantidad de calórico que quitan á los cuer
pos inmediatos, y como, por otra parte, el aire inspirado
aumenta tambien de temperatura á expensas de la de los

tejidos con quienes se pone en contacto, el pulmon se en

fría forzosamente en el acto de la respiracion , y lejos de

calentar la sangre que le atraviesa, la refrigera un poco,

como ya lo habían sospechado los médicos de la antigiie
dad, y como terminantemente lo habían asegurado los

médicos espanoles del siglo xvi, mucho tiempo antes de

que Boerhaave, que no había nacido todavía, diera nuevo

vigor á esta opinion.
Si la sangre no aumenta de temperatura, como se había

supuesto, al pasar por el pulmon, no hay motivo para creer

que la que desde esta víscera llega á la aurícula y al ven

trículo izquierdos sea más caliente que la contenida en la

aurícula y en el ventrículo derechos, y segun las investi

gaciones de Malgaigne, Bernard, Hering, Fick y otros

muchos fisiólogos, no solo no son más frias las cavidades

del lado derecho delcorazon, sino que tienenpróximamente
un grado más de temperatura que las del izquierdo. Toda

vez que la sangre no se calienta al pasar por los pulmones,
no hay motivo tampoco para creer que la arterial sea siem

pre más caliente que la venosa, y se comprende que puede
haber muchos casos en que suceda lo contrario : así, aque

llos órganos que producen mucho calórico, calentarán la

sangre que los riega, y al salir ésta, convertida en venosa,

tendrá mayor temperatura que la que tenía al entrar, aun

que era entonces arterial : al contrario, aquellos órganos
que producen poco calórico, ó que lo pierden fácilmente,
enfriaránla sangre contenida en su interior, y esta sangre,

al salir, por medio de las venas, será más fria que al entrar,

conducida por las arterias.

Por esto Bernard y Wurlitzer han hallado más caliente

la sangre de las venas renales y la de las suprahepáticas
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que la de las arterias inmediatas ; y como estas venas de
sembocan en la cava inferior, han encontrado tambien que
la sangre de este vaso, aunque venosa, tiene mayor tem
peratura que la de la arteria aorta. Por la misma razon,
como la vena cava inferior se dirige hácia el corazon pe
netrando en la aurícula derecha, no debe sorprendernos
que tanto esta aurícula como el ventrículo del mismo lado
eleven, segun hemos dicho anteriormente, un grado más
el termómetro, que la aurícula y el ventrículo del lado iz
quierdo.

Ademas de estas pequenas diferencias en la temperatura
de la sangre, dependientes del grado de calórico que tienen
los órganos que atraviesa, este líquido está sujeto, como

todos los tejidos, á la influencia refrigerante de los agentes
exteriores. En esto consiste el que la sangre, tanto arterial
como venosa, que circula por la piel, esté, por regla gene
ral, algo más fria que la que se distribuye por el interior
del cuerpo; el que la de las extremidades lo esté más que
la del tronco, y el que la de la punta de los dedos 6 de la
nariz lo esté más que la correspondiente á la porcion ba
silar.

De todos modos, como la sangre es el agente regulador
de la temperatura, en unas ocasiones adquiere calórico al
ponerse en contacto con los tejidos que están más calientes,
y en otras lo cede á los que están más frios. La piel tiene
tanta mayor temperatura, siendo iguales las demas circuns
tancias, cuanto mayor es la facilidad con que la sangre
circula por ella : la rubicundez de la piel, producida por el
aflujo de sangre, vá ocompanada de aumento de calor y,
su palidez, de frio.


