
a=>

<=2)

"O

7

DE LAS SECRECIONES EN GENERAL.

E
ce w • to

---, • o

ce •

c,)•

o 173
ce

s.: O 63 o 5.

m—mm—•W•

was. I.
c.) ,.._1) E-..1:4

cd G u t..

Ce C = rd ••••• •ed p... A c .5) '7 = -_. Z..,,,3 , > -,.. E c. 9-

C>ECI.73 G c.)
O -1 02 , z Ir ,1; ,._ tj,„_. el c•-- E

a.

en en
• C a) ed el

d> u zi, zr. rr. Cr. cr. cr. u.
C-•

u. e6

ce P••• ue cr....5 d dO —

i 7-

1

,u

-- -- -- - -- -- - -

- -7: 1.--
7---

615

-

52
tt ZCZ
V) O

t Wo

‹ E.......

<:...)

3033 •f•-.0s..r..,..,:::

ce c1=ZZ.
• ..c...-csol d C ,r....2 r'...Z_ Z

95Z c_u" 1." C5 ° '-' C*:- •c-) c") E
-

7,-'m 7., ..'----;.;-.7o.- e
'°

>"•-- :15' 4> 13 c-, cJ .:- -
-

"



C:=4
04'

4=1ri

CD
•••C:

C-D

tn

44u)u)

MI en ,c, U?
el el

1•I
OS
1.1C-r-2

ed

d cd C/2 ed 03 II2 ul 4? 4 4

4 "c:3 Y5 4 'D.13 ed E cd E
•-¦ cd il", •-, cd i.: "cl o "C5 oE to ce E ti) ce o — '

a: ... .„ a) ., o tp o.... F., •,.., .., , •,-¦ c c
CO O

lk a -c 1 *.,5 Z 1 41 0• t.0
Z C.3

---

A
G)

c-)
O

•---- ........--,,— .•-- - ........„-• ...... ,-....,

C15 US
C= US a) a; a)

c-T-2 ce c. cd
u)

c...

O ;
cd u: cd

O
.-c....")
O

o c.) 9 4)

4 72 4
...

GO
O o d)
E-, E-, >
----..."...--¦—..

4=1

CID
P4'
4=1

C—D

•••••¦•••••

coi 0.3
5-1
cr, o

C/2
O

UD

d)

U

u) •

°

.5s3.
o a)
cd

C/D

táS U)
Ct RI

.4
C.) .0
al ce

c. c.
a) a)
P. o

UD

51

o

0.1

•••••••••,..--

en U)

•!•5 0,

111
Cll 11)

O) 0
P. ko

E E o c
o o —

up c„.) c/D



FENÓMENOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y FISIOLÓGICOS. 617

CAPITULO II.

Fenómenos físicos, químicos y fisiológicos de las secreciones.

§ 126.

Fenómenos físicos de las secreciones.—Cualquiera que

sea el mecanismo de las secreciones, siempre resulta que

el instrumento fisiológico encargado de realizarlas, es la

célula, la cual, banada por el plasma de la sangre, toma

á este líquido los materiales de secrecion hasta que, lle
gando á su madurez, se rasga ó se disuelve dejando en

libertad el producto elaborado.
Por otra parte, como los vasos capilares sanguíneos for

man receptáculos cerrados, sin más orificios que sus poros,
para que el plasma atraviese sus paredes, es preciso que con

curran fuerzas de direccion opuesta á las que provocan los
fenómenos de la absorcion, ya que en vez de penetrar los

fluidos en el interior de los vasos, son las sustancias lí
quidas contenidas dentro de los mismos las que trasudan
al exterior.

Las causas que mas eficazmente contribuyen á la tra

sudacion de la sangre, son : la tension que este líquido
ejerce en la superficie interna de los vasos y los fenó

menos de endosmose centrífuga que pueden verificarse

á traves de sus paredes ; de manera, que todo lo que
sea capaz de aumentar la tension de la sangre y de favo

recer las corrientes endosmóticas centrífugas, aumentará
la cantidad del plasma sanguíneo filtrado, y de consi

guiente contribuirá á que sean más abundantes los líqui
dos segregados. Los experimentos confirman esta de
duccion, y segun Beclard, un perro, que en el estado
normal segrega once gramos de orina en treinta minutos,
cuando la tension de la sangre marca ciento treinta y cinco

milímetros de mercurio en el hemodinamómetro , no segre
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ga más que dos gramos y treinta y seis centígramos, en el
mismo tiempo, cuando la tension desciende á ciento cua

tro milímetros. Otro perro, que con una tension sanguínea
de ciento treinta y cuatro milímetros, segregaba diez gra
mos de orina en treinta minutos, no segregó en el mismo
tiempo si no la mitad, por haber bajado la tension de la
sangre á ciento diez y nueve milímetros.

La mayor ó menor tension de la sangre, no sólo influye
en la cantidad, sino tambien en la calidad del plasma fil
trado, y ademas, aunque de una manera secundaria, en la
composicion del producto de las secreciones. Las paredes
de los vasos obran, bajo cierto punto de vista, sobre la
parte de la sangre que los atraviesa como verdaderos fil
tros, y así como éstos no permiten el paso á las disolucio
nes de albúmina, de almidon 6 de goma, sino bajo una fuerte

presion, así aquéllos sólo dejan pasar el agua, algunas sa

les inorgánicas y el azúcar, cuando la tension de la sangre
es poca, mientras que cuando esta tension aumenta se fil
tran tambien cantidades más 6 menos considerables de los
principios albunainoideos que lleva consigo el líquido nu

tricio.

Una cosa análoga sucede en los fenómenos endosmóti
cos. Hemos dicho que las dos corrientes líquidas que se

establecen, en direccion opuesta, á traves de la membrana

que las separa, no son de igual intensidad, y que esto,
entre otras causas, depende de la mayor ó menor adhesion
que los líquidos tienen con las paredes de los conductos
capilares que atraviesan. De todos modos, para cada can

tidad de materia disuelta que pasa en una direccion, pasa

en sentido opuesto una cantidad determinada de disolven

te, y cualesquiera que sean las causas á que se atribuya
este fenómeno, bien se admitan, con Graham, equivalen
tes endosmóticos y cuerpos cristaloides y coloides, ó bien
dependan en último resultado de las atracciones molecula
res que tienen lugar entre la membrana orgánica y los lí
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quidos que la atraviesan, lo cierto es que la naturaleza de

estos líquidos influye en la direccion de las corrientes, y

por lo mismo, que los fenómenos de endosmose establecidos
á traves de las paredes de las células secretoras, pueden
ser distintos si es diferente la composicion del plasma que

las baria. Por esto, si se inyecta cierta cantidad de agua

salada en la venas de un perro, no se observa más que un

aumento proporcional en la orina segregada, pero si

se inyecta una cantidad igual de agua destilada, no sólo

aumenta la proporcion de orina, sino que toma un color
rojizo y adquiere albúmina y hierro que antes no tenía,
debiéndose, segun todas las probabilidades, á que el agua

destilada disuelve algunos glóbulos hemáticos y deja en

libertad las materias albuminoideas y colorantes que con

tienen, modificándose de este modo el plasma de la san

gre y subsiguientemente los materiales de la secrecion.
La influencia indudable que la tension sanguínea y la

endosmose ejercen en las secreciones, justifica en parte el
que muchos fisiólogos hayan pretendido explicar, por
causas puramente físicas, todos los fenómenos de secrecion.
Galeno no estaba lejos de admitir que los tejidos secre

tores obraban á la manera de cribas, reteniendo ciertas
materias y dejando libre el paso á las demas. Descartes,
aceptando la misma idea, suponía que las glándulas solo
dejaban pasar por sus poros las moléculas que se les pa
recían en figura y en tamano, quedando aprisionadas las
restantes, y Leibnitz creía que estos poros estaban prévia
mente ocupados por sustancias especiales que atraían las
que se les asemejaban, rechazando las que tenían una com

posicion distinta de la suya. Estas hipótesis, reproducidas
posteriormente bajo una ú otra forma, están hoy justa
mente abandonadas.

Los fenómenos puramente físicos no pueden dar lu
gar á otras secreciones que á las que hemos llamado de
seleccion y no pueden producir á expensas del plasma
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de la sangre sino líquidos cuyas partes componentes se

encuentran en el mismo plasma, pero no aquéllos cuya

composicion química sea diferente. En este supuesto,
podríamos admitir que los líquidos serosos, como el del

pericardio, del peritoneo, de las pleuras, de los ventrícu

los del cerebro y áun los que se producen en algunos es

tados patológicos, como los de las hidropesías ó los edemas,
se deben á influencias físicas; pero no podemos hacer la

misma concesion con respecto á la bilis, á la leche, al sé

men, etc. Los primeros son líquidos de trasudacion y

están compuestos de agua, sales, glucosa, urea y sustan

cias albuminoideas, no distinguiéndose apenas del plasma
sanguíneo sino en las proporciones en que se encuentran

sus partes constitutivas ; los segundos son tan completa
mente distintos del líquido nutricio, se diferencian tanto

en todas sus propiedades, que repugna al buen sentido

considerarlos como resultado de una simple modificacion

física del plasma de la sangre. Por lo demas, para que esta

suposicion pudiera ser aceptable, sería necesario probar
que los materiales constitutivos de los humores segre

gados existen ya formados en la sangre, de donde los

órganos secretores no hacen más que separarlos ; pero los

trabajos emprendidos con este objeto, han dado resultados

completamente distintos.

Verdad es que la cantidad de urea que se encuentra en la

sangre del perro ó de otro mamífero cualquiera, es extraor

dinariamente paquena en circunstancias normales, y que

sin embargo, aumenta despues de haberle extirpado los ri

fiones. Verdad es tambien que este hecho ha dado lugar á
deducir, primero : que la sangre contiene siempre urea, si

bien en proporciones demasiado pequenas para que pueda
descubrirse fácilmente por los medios de análisis de que
podemos disponer ; segundo : que los rinones están encar

gados de separar este producto á medida que se va forman
do, y tercero : que la secrecion de orina es por lo mismo



FENÓMENOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y FISIOLOGICOS. 621

un trabajo de eliminacion y no un trabajo productor. Ver

dad es, por último, que cuanto más adelanta la química
en sus procedimientos de investigacion, más fácilmente se

descubren principios cuya existencia en el líquido nutricio

no se sospechaba siquiera ; pero, á pesar de todo, no es

menos cierto que, en el estado actual de la ciencia, sólo
encontramos en la sagre algunos de los elementos específi
cos que forman parte de los humores segregados. Moles
chott ha examinado la sangre, la linfa, la orina y el jugo
gástrico de ranas á la que había extirpado el hígado quince
ó veinte dias antes, y no ha encontrado nunca el menor

vestigio de los ácidos resinoideos de la bílis ni en estos

humores ni en la sangre. Tampoco se ha encontrado en

este líquido la pepsina, la ptyalina, la pancreatina, etc.

Esto no significa que desconozcamos la influencia que la
composicion de la sangre ejerce en los productos de secre

cion. Para reconocer esa influencia, basta recordar que todos

los humores segregados están principalmente compuestos
de materiales que toman al líquido sanguíneo, y no es de
extranar, por lo tanto, que cuando estos materiales sufren
cambios ó alteraciones, se modifiquen tambien los jugos
elaborados por las glándulas. Inyectando ferro-cianuro de
potasio ó lactato de hierro en los vasos sanguíneos, lo en

contramos inmediatamente en el jugo gástrico. El iodo 6

el mercurio, administrados corno medicamentos, se hallan

formando parte de la saliva. La glucosa es eliminada por

los rinones, lo mismo que la urea, y cuando la sangre

contiene alguna de estas sustancias en mayor cantidad
que la acostumbrada, podemos demostrar su presencia en

el sudor, en la bílis , en la leche y hasta en la serosidad

de las cavidades. No tratamos, pues, de negar que las

glándulas tornan al jugo nutricio las sustancias necesarias

al trabajo que desempenan, .nó : lo único que deseamos

dejar consignado es que, ademas de esas sustancias, en

contramos en el producto de algunas secreciones elemen
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tos específicos no descubiertos todavía en el líquido san

guíneo.
En resumen, puesto que el conjunto de los hechos co

nocidos no es bastante para asegurar que existan en la

sangre todos los elementos de las secreciones, aunque nos

inclinamos á considerarlas en muchos casos como la con

secuencia de un trabajo eliminatorio, y aunque admitimos

que la naturaleza de los productos segregados está subor

dinada á la proporcion y á la existencia de las materias
elíminables que el líquido nutricio lleva consigo, no por

eso deja de ser cierto que el modo de agruparse y combi

narse esos materiales, de cuya combinacion depende que
en unos casos se forme con ellos bílis, y en otros orina ó
sémen, etc. , supone la necesidad de fenómenos químicos
especiales que no podemos ni debemos desconocer.

§ 127.

Fenómenos químicos de las secreciones. —En todos los

humores segregados encontramos parte de los elementos

constitutivos de la sangre, como agua, sales, etc., y ademas,
en algunos de estos humores, hallamos elementos específi
cos cuya existencia y modo de combinarse depende de

transformaciones químicas que se verifican, segun todas las

probabilidades, en la célula donde tienen lugar las secre

ciones. Aunque sabemos muy poco acerca de la naturaleza

de estas reacciones moleculares, hay motivos para creer

que consisten principalmente en fenómenos de oxidacion.

Por una parte, los aparatos glandulares tienen, cuando

funcionan, mayor temperatura que los demas tejidos del
cuerpo, y esta produccion de calor, indica mayor actividad

en las combustiones fisiológicas ; por otra, los órganos se

cretores consumen una gran cantidad de oxígeno si la sus

tancia segregada es rica en elementos específicos, de ma

nera que la secrecion no puede verificarse si falta este
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principio comburente, aunque la sangre reuna todas las
demas condiciones necesarias. Estos hechos, perfectamente
comprobados, principalmente por Ludwig, Spiess y Her
mann, se hallan, sin embargo, en oposicion con un fenó
meno digno de estudio, acerca del cual ha llamado en

estos últimos tiempos la atencion M. Bernard.
Segun asegura este distinguido fisiólogo, el color de la

sangre que sale del rinon por la venarenal no se diferencia
sensiblemente del de la sangre arterial que llega á la mis
ma víscera. Lo mismo sucede en las glándulas salivales,
con la particularidad de que en éstas, sólo presenta la san

gre venosa color rojo cuando las glándulas funcionan,
es decir, cuando segregan, mientras que en los períodos
de reposo aparece con el color oscuro que le es propio. De
aquí se ha deducido que los órganos glandulares no mo

difican el color de la sangre arterial cuando ejecutan actos
de secrecion, pero sin que esto impida que la conviertan
en venosa y adquiera su color característico, cuando el
trabajo secretor es menos activo, 6 cuando cesa por com

pleto. Ademas, como la coloracion rojiza de este líqui
do depende del oxígeno, se ha sospechado, con razon, que
si la sangre venosa no tiene, al salir de las glándulas en

actividad, el color oscuro, consiste en que lleva consigo
una cantidad de oxígeno próximamente igual á la que
corresponde á la sangre de las arterias. El análisis ha
confirmado en todas sus partes esta suposicion , demos
trando que en 100 volúmenes de sangre glandular había,
en la de las arterias, 19 de oxígeno ; en la venosa de color
rojo, 17 ; y (3, en la venosa de color oscuro.

Las consecuencias que de estos hechos se deducen, aún
considerándolos exactos en el fondo, nos parecen exagera
das y no podemos aceptarlas, á no ser cuando las glán
dulas elegidas para la experimentacion se hallan, como

consecuencia de la misma, en condiciones completamente
irregulares. Una glándula se niitre lo mismo cuando está
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en actividad que Cuando está en reposo, haciéndose esto

más evidente en los rinones, cuya secrecion puede decirse

que es continua ; y como los fenómenos de nutricion lle

van consigo la necesidad de que la sangre arterial se con

vierta en Venosa y pierda su color, no Comprendemos la

posibilidad de que la del rinon atraviese este órgano y lo

nutra ,„sin -perder ninguna de sus condiciones arteriales.

Por otra parte, el mismo Bernard ha observado, introdu

ciendo el termómetro en una vena glandular, que la tem

peraturá de la sangre se elevaba medio grado cuando la

glándula funcionaba ; y como este aumento de tempera
tura supone mayor consumo de oxígeno, á expensas del

líquido nutricio de la glándula, no es fácil explicar cómo

conserva este líquido la misma cantidad de elemento com

burente que ya tenía, á pesar de haber sumitistrab el
•

que se'necesita para los fenómenos de nutricion, de secre

cion y de calorificacion que en el órgano secretorio-se rea

lizan. Indudablemente, la sangre que circula por las glán
dulas pierde parte de su oxígeno, y de consiguiente, se

convierte en venosa ; pero como la sangre circula con no

table rapidez cuando la glándula segrega; no toda tiene

tiempo de ceder su oxígeno, y, de con-siguienté, no toda

se desarterializa, siendo esta última la que presta oxígeno
y color á toda la demas.

Por eso, excitando el sistema nervioso glandular, se

acelera 'exageradamente la circulacion sanguínea, y hasta

puede llegar el caso de que la sangre camine tan acelera

damente que no, se detenga en la .glándula el tiempo
suficiente para llevar á cabo las combustiones *ordinarias.
Pero iéngase 'presente que en este caso ni hay nutricion,
ni produccion de calor, ni secredion propiamente dicha,
porque ni la orina que sale del finoft, ni la saliva que se

obtiene de ld plrótkla ó deda -samaxtlar llevan consigo
más elementos que los suministrados por la trasudacion,
sin contener ninguno de los qué se deben á las transfor
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maciones químicas que son imposibles en tales circunstan
cias. Conviene recordar, con este motivo, lo que hemos
dicho que sucede, al hablar de la secrecion salival, cuando
se excita la cuerda del tambor, y los caracteres de la saliva
que se obtiene en este, caso, conocida con el nombre de
saliva de la cuerda del tambor.

Por lo demas, la naturaleza química de los actos de secre

cion, dependientes de la composicion inmediata de las célu
las secretoras ó del epitelio que ellas forman, no solo se de
muestrapor el mayor consumo de oxígeno y por el aumento
de temperatura, sino por las afinidades especiales que para
•ciertas sustancias se desarrollan en determinados casos.

Cuando se inyectan sales en la sangre, los ácidos que
las forman son preferentemente eliminados por el jugo
gástrico, al paso que las bases las encontramos en la ori
na. El prusiato de potasa se escapa por los rinones yl no

por las glándulas salivales, de modo que, aun cuando lo
inyectemos en el conducto de Stenon, para que pase al
torrente circulatorio, no encontramos el menor vestigio
de su presencia en la saliva parotídea del lado opuesto, ni.
en la del mismo lado, algun tiempo despues de la inyec
cion , y siti embargo, la orina continua eliminándolo. El
azúcar de que está sobrecargado el líquido sanguíneo en

la diabetes sacarina es arrojado en cantidades considera
bles con la orina, y á pesar de todo, ni la saliva de los
diabéticos es azucarada, ni contiene senales de glucosa.

La importancia de estos hechos es tan grande, tanto

bajo el punto de vista fisiológico como del terapéutico,
que no podemos prescindir de manifestar, en brevísimo
resumen, la clase de sustancias que preferentemente se

eliminan de nueltro organismo por cada una de las super
ficies tegumentarias glandulares, debido sin duda á la
influencia que en este fenómeno ejercen los diferentes epi
telios que las cubren.

Por el epitelio de las glándulas salivales se elimina el
MAUAz. — Tratado de Fisiología humana. 40
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clorato de potasa, el mercurio, el yodo y el yoduro de po

tasio.
Por el de los rinones, los ácidos iodhídrico, sulfúrico,

sulfhídrico, gálico y benzóico (más ó menos modificados);
el clorato de potasa, cloruro de bário, cianuro ferroso-po
tásico, sulfato de potasa, borato de sosa, acetato de sosa,

nitrato de potasa ; las sales alcalinas de ácidos vegetales
(en forma de carbonatos), gran número de aceites esen

ciales con todas las sustancias colorantes, la mayor par

te de los alcaloides, los principios odoríferos de los es

párragos, de la valeriana y del azafran, la urea, el azúcar

y la mayor parte de los derivados albuminoideos.

Por el de el hígado, el plomo, al que retiene en su in

terior y la casi totalidad de los derivados albuminoideos.

Por el del estómago, los ácidos.

Por el de las mamas, el mercurio, el iodo, los ioduros,
los sulfuros, las sales minerales de arsénico, hierro, plo
mo, antimonio, zinc y bismuto ; las partes volátiles del

anis, del ajo y del ajenjo.
•

Por el del aparato genito-urinario, las sustancias balsá

micas.

Por el de los pulmones, el ácido carbónico, el óxido de

carbono, los alcoholes, las esencias, el cloroformo, el éter,
el alcanfor, el hidrógeno sulfurado ; la mayor parte de las
sustancias gaseosas y volátiles, y la casi totalidad de los

productos de descomposicion de las materias grasas y

azucaradas.

Por el de la piel, los sulfuros, el mercurio, el nitrato

de plata, el clorato de potasa, el beleno, el azafran, la

belladona; los ácidos benzóico y acético y sus sales ; los

principios odoríficos del ajo y del espárrago, la urea, casi

todos los productos resultantes de la descomposicion de las

sustancias grasas y azucaradas, el jaborandi y su princi
pio activo la pilocarpina, así como otros muchos medica

mentos sudoríficos ; el sulfato de quinina, la morfina y
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con toda probabilidad el arsénico, el iodo y los diferentes
ioduros.

Estos ejemplos demuestran hasta la evidencia que en el
trabajo secretorio hay algo más que fenómenos puramente
físicos, que hay reacciones químico-vitales cuya natura
leza íntima no conocernos todavía, y de consiguiente, que
la secrecion es una propiedad específica de la célula, lo
cual significa, que, solicitada su excitabilidad por los hu
mores que la rodean, puede dar lugar á fenómenos activos
de secrecion sin más que por ser viva y por hallarse reu

nidas todas las condiciones necesarias para que se ponga
en ejercicio su excitabilidad. Verdad es que esto no aclara
mucho la cuestion , pero tiene la ventaja de manifestar
francamente que la ciencia nada más ha adelantado en

esta parte. Veamos ahora los fenómenos íntimos que cons

tituyen el mecanismo de toda secrecion.

§128.—Fenómenos fisiológicos ó vitales que se observan en las secreciones.

Los fenómenos físicos que hemos dado á conocer como

propios de las secreciones, corresponden principalmente
á las llamadas selectivas, ó que tienen por objeto separar
del plasma de la sangre algunos de los elementos preexis
tentes en la misma, con los cuales elaboran los productos
secretorios, mientras que los fenómenos químicos que
tambien hemos estudiado, se observan más particular
mente en esas otras secreciones llamadas secreciones pro
piamente dichas, en las que el órgano elaborador fabrica
con los materiales que encuentra en el plasma uno ó va

rios productos que no se hallaban antes en la sangre.
Pero, cómo fabrica éstos productos ? Cuál es el meca

nismo íntimo de esta secrecion, y qué clase de fenómenos
vitales la acompanan?

Para que al contestar á estas preguntas podamos ha
cerlo con mén.os dificultades, conviene tener en cuenta
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que entre las secreciones propiamente dichas, haay dos gé
neros muy distintos : en el uno, los productos formados

en la glándula, pasan á traves de la cubierta exterior de

la célula, por simple osmose, y se depositan en el fondo

de saco glandular ; en el otro, la célula se funde en el

humor por ella elaborado, y juntos los dos, constituyen
el producto de la secrecion que tambien se deposita en

en el fondo de saco glandular. Ahora, como los fenómenos

fisiológicos no son los mismos en uno y otro caso, con

viene que los estudiemos con separacion.
Por de pronto, el exámen microscópico del epitelio se

cretor nos permite conocer si la glándula funciona por el

mecanismo de la osmose ó por el de lafusion epitelial. En el

primer caso, el epitelio conserva su integridad de una

manera perfecta ; en el segundo, el epitelio se destruye y

sólo quedan vestigios de ese elemento microscópico.
Ademas, en el primer caso, como sucede en las glán

dulas llamadas albuminosas, la parótida, por ejemplo,
el humor segregado contiene albúmina y carece de mu

cina. Los acini de estas glándulas sólo tienen una sola

clase de células, caracterizadas por la existencia de un

protoplasma granuloso, oscuro, susceptible de colorar

se por el carnain y suspendido en otra sustancia suma

mente clara. Estas células son de gran tamano y su forma

es poligonal ó esferoidal. En estado de reposo ó cuando la

glándula no segrega, la sustancia clara y transparente es

abundante, y la cantidad deprotoplasma escasa, ofreciendo

varios núcleos, pero careciendo de nucleolos. Cuando la

glándula trabaja, su aspecto cambia por completo ; su

masa se reduce, la sustancia transparente disminuye, el

protoplasma crece, y van apareciendo nucleolos en sus

núcleos : los núcleos del protoplasma cuyos bordes eran

dentados en la célula inactiva, van dejando de presentar
esta especial disposicion á medida que la glándula trabaja.

De aquí se sigue que el órden con que se suceden los
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fenómenos fisiológicos en las glándulas albuminosas es el

siguiente : aumento de la sustancia clara á expensas del

protoplasma y diminucion de este protoplasma durante

el reposo del órgano secretor ; y acdmulo de la sustancia

clara alrededor del protoplasma ; formacion de los pro

ductos segregados á expensas de ésta sustancia clara que

se gasta y disminuye de volumen, y regeneracion del pro

toplasma durante el periodo de actividad del órgano
secretor.

El mecanismo que en brevísimas palabras acabamos de

resumir, parece confirmado por la observacion, porque, si

empleamos los reactivos histológicos, podemos ver que la

sustancia clara ytransparente de las células no se colorapor

la accion del carmin ; de manera que en el estado de reposo

en que tanto espacio ocupa la referida sustancia, no hay
coloracion ninguna en la extensa superficie que ésta sus

tancia presenta. En el período de actividad, el protoplas
ma crece extraordinariamente á expensas de la sustancia

clara, por cuyo motivo el carmin que colora este proto
plasma, produce su accion en un espacio muy extenso. De

esto se desprende claramente : 1.0 que cuando las células

están en reposo, contienen gran cantidad de sustancia

transparente y una cantidad muy pequena de protoplasma
granuloso ; 2.° que cuando están en actividad, las células

se gastan, especialmente en su sustancia clara, quedando
tan sólo en ellas cierta cantidad de plotoplasma.

La sustancia clara y transparente ha sido denominada

por Krupffer, paraplasma. Respecto á su naturaleza quí
mica, se supone con bastante probabilidad que es un grado
avanzado de transformacion de la albúmina de la sangre,

exudada por los capilares de la glándula.
Probablemente la especificidad funcional de las dife

rentes glándulas albuminoideas de la economía, depende
sólo de la diferente naturalezadel paraplasma, que en sus

células se encuentra, y por eso la secrecion pancreática
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es distinta de la pépsica y ésta de la parótida, etc.; pero
sabemos poco, ó no sabemos nada de las circunstancias
que influyen en la formacion del paraplasTna y de sus

diferentes caractéres en los distintos aparatos de secrecion.
Con respecto á las glándulas que funcionanfundiéndose

en el líquido por ellas elaborado, como sucede á las lla
madas mucosas, por ejemplo las submaxilares, el meca

nismo secretor ofrece mayor complicacion. Por de pronto,
en estas glándulas, en vez de una sola clase de células se

observan dos tipos muy distintos : las células marginales 6
lúnulas de Giannuzzi y las células secretoras. Todas estas

glándulas ofrecen el carácter comun de fabricar un humor
entre cuyos elementos se encuentra la mucina. Las células
secretoras tapizan completamente la cara interna de la
membrana propia ; su tamano es considerable, su transpa
rencia completa, su forma piramidal, con el vértice diri
gido hácia el centro del acinus y con la base apoyada en

la pared propia del fondo de saco glandular. Poseen un

núcleo hácia su base, rodeado de un corto número de
pequenísimos gránulos ; estando constituido el resto de la .

célula por una masa mucígena que no colora por el car

min, que resiste á los ácidos minerales y que precipita por
el ácido acético ; el mucígeno contiene una sustancia en

teramente análoga á la mucina y entre los períodos de
secrecion se va formando este mucígeno, llenando poco á
poco la glándula.

Las lúnulas ó medias lunas de Giannuzzi, constituyen
como hemos dicho, un sistema de células marginales, que
se presentan intercaladas entre la membrana propia y la
capa de las células glandulares. Estudiando una glándula
durante la inactividad, se observan fácilmente estas célu
las, á pesar de ser muy pequenas, por su configuracion
angulosa. Están formadas por protoplasma granuloso
constantemente nucleado ; están dispuestas siempre cons

tituyendo diferentes grupos en número de tres 6 cuatro,
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pudiendo su forma compararse perfectamente á una media
luna ; y como Giannuzzi fué quien primero las describió,
se conocen en Histología con el nombre de medias lunas

de Giannuzzi. Este autor, sin embargo, se equivocó res

pecto á la naturaleza de estas células, toda vez que las
consideró como simples masas protoplasmáticas poli-nu
cleadas, siendo preciso que viniera Heidenhain para de

mostrar que se trataba de verdaderas células comprimidas
mutuamente.

El mecanismo secretor de las glándulas mucosas pa

rece ser el siguiente : las células secretoras fabrican el

producto segregado ; las células marginales van reempla
zando á aquéllas, á medida que se desgastan y se funden.

Así, cuando la glándula ha trabajado mucho, se observa

que las células secretoras han desaparecido casi por com

pleto y las pocas que aun se encuentran, presentan un

volumen notablemente reducido. En el sitio que ocupaban
las células destruidas, se halla un epitelio reciente, que

cubre el fondo de saco glandular, formado por las células

marginales que constituyen las medias lunas de Giannuzzi.

Esta transformacion puede observarse sorprendiendo la

glándula en diferentes fases de su actividad secretoria. A

beneficio de la excitacion de los nervios secretores, se

puede obtener un considerable número de preparaciones
histológicas que vienen á fijar los diferentes aspectos del

trabajo secretor. Vése por este ingenioso procedimiento,
la formacion del epitelio nuevo, al mismo tiempo que la

destruccion de las células antiguas. A medida que la glán
dula trabaja, el mucígeno sale de la célula y se derrama

por los conductos excretores. Las células de Giannuzzi

crecen, y sus núcleos se multiplican, formándose de esta

manera el nuevo epitelio secretor.
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§ 129.

Influencia del sistema nervioso en las secreciones.—Basta
tener presente que el dolor 6 la alegría nos hacen derramar
abundantes lágrimas ; que el solo recuerdo de cierta clase
de manjares aumenta la secrecion de la saliva ; que el
miedo produce por sí solo en muchos casos la diarrea, y
que las emociones morales profundas ocasionan á veces la
supresion de la leche en las nodrizas, para que no pueda
dejarse de reconocer que el sistema nervioso ejerce una

influencia poderosa en las secreciones.
Esta influencia se hace aún más evidente cortando los

nervios que se distribuyen en las glándulas, 6 excitándo
los, en otros casos, para apreciar los efectos que estas ope
raciones producen en los órganos secretores, ó mejor, en

la funcion que desempenan. Por regla general puede de
cirse que la seccion de los nervios da lugar, ó á que la
secreccion no se realice, ó á que el líquido segregado pier
da sus caractéres propios y adquiera los de la serosidad.
Por esto, cortando los nervios que recibe el rinon, dismi
nuye la cantidad de orina y se vuelve ligeramente albumi
nosa ; la seccion de los pneumogástricos paraliza la se

crecion glucósica del hígado ; la del tronco timpánico lin
gual suspende la de la saliva submaxilar y sublingual, y
el corte del facial, la de la glándula parótida. El estímulo
de los nervios glandulares produce comunmente un efec
to contrario. Pinchando el bulbo raquídeo, cerca del origen
de los nervios pneumo-gástricos, aumenta la cantidad de
azúcar segregado por el hígado ; la excitacion del nervio
del quinto par, la del tronco timpánico lingual, 6 la del
facial, acelera la secrecion de la saliva. Y lo raro es que,
segun Cl. Bernard, la seccion del ganglio submaxilar,
si se conservan intactas las fibras nerviosas que pasan por
el tímpano-lingual, produce tambien el aumento del E
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quido salival, hasta el punto de que su secrecion se hace
continua. Este fenómeno curioso induce á sospechar que
las glándulas tienen nervios moderadores y que, cuando fal
ta su influencia, se hace preponderante la de los nervios
aceleradores de la secrecion.

Es indudable, por consiguiente, que el sistema nervioso
interviene en los actos funcionales de las glándulas ; pero
?hasta dónde alcanza esta intervencion? ? Radica en este

sistema la verdadera causa productora de las secrecio
nes, 6 es sólo un agente secundario que aumenta, dismi
nuye ó modifica los productos segregados por la accion
que ejerce sobre la circulacion de la sangre?

En las plantas no hay sistema nervioso, y sin embargo
realizan actos de secrecion y contienen sustancias segre
gadas. En los animales inferiores el sistema nervioso ó no

existe ó es rudimentario, sin que en este líltimo caso lle
gue á las glándulas ningun nervio, y no por eso dejan de
segregar. En los animales superiores, aunque los órganos
de secrecion reciben filetes nerviosos, se distribuyen,
adheridos á las paredes de los vasos, en el estroma glandu
lar, sin estar manifiestamente en comunicacion directa con

las células secretoras, y de consiguiente esos filetes ner

viosos son especialmennte nervios vaso-motores que pene
tran en el armazon de la glándula, porque hasta allí los
llevan las arteriolas en cuyas capas están alojados, pero
que no tienen relacion alguna con los elementos anatómi
cos encargados de las secreciones.

Precisamente la disposicion anatómica que acabamos de
dar á conocer, explica con bastante claridad los límites
hasta donde puede alcanzar la influencia nerviosa en los
fenómenos de secrecion. Puesto que los nervios que pene
tran en la trama conjuntiva de los órganos glandulares
van adheridos á las paredes de los vasos, sin llegar mani
fiestamente á las células epiteliales ó secretoras, ejercerán
especialmente su accion sobre las fibras musculares lisas
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de los mismos vasos en que se distribuyen, ó sobre los

tubos ó acini secretorios del parénquima, y obrarán como

nervios vaso-motores ó glándulo-motores. De este modo,

disminuirán en unos casos ó aumentarán en otros el ca

libre de las arteriolas ; la sangre afluirá en mayor ó en

menor cantidad al tejido glandular ; el plasma conten

drá distinta cantidad de materiales, sobre todo de oxí

geno, y las pequenas máquinas secretoras, alimentadas

de una manera diferente, ó cesarán en su trabajo pa

ralizándose la secrecion, ó continuarán funcionando ob-

teniéndose productos que se distinguirán de los ordi

narios siempre que por las circunstancias indicadas

cambien las condiciones con que se efectúa la elabo

racion.

Teniendo presente estos hechos, es fácil comprender
algunos fenómenos que de otra manera parecen inexpli

cables. Si la excitacion de los nervios aumenta casi cons

tantemente el trabajo secretor de las glándulas en que

se distribuyen, es porque se determina la dilatacion de

los vasos capilares y porque pasa mayor cantidad de san

gre, en un tiempo dado, de las arterias á las venas. Si á

veces esta sangre no sufre apenas alteracion en su color,

segun los experimentos que ya hemos citado de Cl. Ber

nard, es porque atraviesa el tejido glandular con dema

siada rapidez. Si el trabajo secretor es intermitente, ó

al menos si tiene períodos de mayor y menor actividad

en casi todas las glándulas, es porque los estímulos con

que se excita el sistema nervioso de las mismas no obran

siempre con igual intensidad, y por eso el contacto de

sustancias sápidas con la membrana mucosa de la boca,
aumenta la secrecion de la saliva ; la entrada de los ali

mentos en el estómago determina mayor secrecion de jugo
gástrico ; la de la pasta quimosa, en el intestino duodeno,

hace más activas las secreciones biliar, pancreática é in

testinal, etc. Si todas estas secreciones aumentan, aunque
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los excitantes de que hemos hablado no se pongan en con

tacto directo con los nervios propios de las glándulas res

pectivas, es porque la excitacion se comunica á los centros

nerviosos, y desde alli se transmite, por accion refleja, á
los órganos secretores. Por último, si las afecciones mo

rales pueden aumentar, suprimir ó alterar las secreciones,
es por la influencia que ejercen en el sistema nervioso y
secundariamente en la circulacion de los aparatos glan
dulares.

A pesar de todo, no puede negarse que los trabajos de
Vulpian , Luchsinger, Kendall, Ostrumow, Adamkiewiez,
Nawrocki , etc., han dado nuevo aspecto á esta cuestion, y
hacen presumir, con fundamento, que existen nervios
excitadores de las secreciones.

En efecto : ya había asegurado Pfiiiger que existen file
tes nerviosos en comunicacion directa con las células se

cretoras y si la tension de los líquidos segregados llega á
ser algunas veces en los conductos excretores tan grande
ó mayor que la de la sangre en los vasos arteriales, es se

gun asegura Ludwig, porque en las glándulas no solo hay
nervios vaso-motores, sino tambien glandulo-motores.

Una de las secreciones que más se prestan á este estu
dio, es indudablemente la del sudor.

Experimentando en el hombre, ha podido Adamkie
wiez , determinar una abundantísima secrecion de sudor
en la palma de la mano, mediante la excitacion, á traves
de la piel, del nervio mediano en el brazo : cuando se ex

citaba el nervio facial, el sudor cubría las mejillas, la na

riz, la frente y los labios ; cuando el tibial, sudaba inten
samente la planta de los pies.

Operando en animales, la demostracion se hace aún
más instructiva. Vulpian ha observado en el gato, que
cuando se dirige una corriente farádica al segmento peri
férico de un nervio ciático recientemente seccionado, los.
vasos de la pata experimentan una .contraccion muy inten
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sa, lo cual arguye una disminucion considerable de ca

pacidad y consecutivamenteuna disminucion en la can

tidad de sangre que á la referida pata se dirige. Pues

bien, á pesar de la pequena cantidad de sangre que la

extremidad recibe, la secrecion aumenta en gran mane

ra, hasta el punto de que aparece una secrecion abun

dantísima de sudor, en las pulpas digitales del citado

miembro.
Excitando en el perro y en el gato los nervios ciáticos

y los braquiales, Kendall y Luchsinger han visto apare

cer una cantidad considerable de sudor en las pulpas de

las extremidades operadas. Y para que no se crea que

este fenómeno se debe á un estado hiperémico de los va

sos glandulares, basta tener presente la contraccion de

los mismos, observada por Vulpian, y que esta secrecion

aparece aun cuando se ligue la aorta y aún cuando se

opere en una pata amputada, quince minutos despues de

la citada amputacion.
Ademas , puede observarse en los gatos, que en el

acto de morir, es decir, cuando el corazon apenas late, y

de consiguiente cuando la sangre apenas es impulsada ha

cia el arbol arterial, la secrecion sudorípara aparece con

inusitada profusion en toda la superficie de la pulpa de los

dedos, coincidiendo este fenómeno con una manifiesta pa

lidez de estas partes, consecutiva á la pequena cantidad

de sangre que circula por sus vasos.

Todos estos hechos y algunos otros que pudieramos ci

tar, unidos á los que referentes á otras secreciones hemos

expuesto anteriormente, inducen á sospechar no sólo que

existen nervios excitadores de la secrecion distintos de los

llamados vaso-motores, sino que aunque sus filetes van

unidos á los grandes troncos conservan siempre su inde

pendencia fisiológica, y pueden obrar independientemente
de la accion ejercida por sus respectivos centros.

En el estudio concreto de la secrecion del sudor, vere
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mos que la accion sudorífica ejercida por el jaborandi y
su principio activo la pilocarpina así como la de la mus

carina, tienden á confirmar esta teoría : tambien encon

traremos datos para el conocimiento de este punto con el
efecto paralizador que ejerce la atropina.

§ 180. — Paso de los humores segregados desde el acinus al exterior.

A medida que el epitelio glandular elabora el plasma
acarreado por el líquido sanguíneo, el humor que se for
ma aumenta poco á poco en la cavidad del elemento de
la glándula ; llega un momento en que esta cavidad se

llena por completo, y como la secrecion va continuando,
las nuevas porciones de líquido empujan á las ya exis
tentes ; éstas no tienen otra salida que la de los. conductos
excretores por cuyo motivo pasan á ocupar estos conduc
tos ; y cuando es tal la cantidad de humor que la pared
del continente no puede experimentar más distension,
como la secrecion continúa y llegan incesantemente nue

vas porciones de líquido segregado, el humor sale al ex

terior y va á derramarse á una superficie libre, ya sea en

las mucosas, ó ya en la piel. Esto indica dos cosas :

que la progresion de líquido desde el acinus hasta el ex

terior se verifica por una fuerza de empuje, 6vis ('t tergo;
2.1 que en los conductos glandulares existe constante
mente cierta presion. En varias ocasiones esta presion
puede ser considerable y en muchas glándulas es sus

ceptible de medicion exacta.

El líquido segregado puede reabsorberse y en muchas
secreciones la mayor parte del humor está destinado á
penetrar en la circulacion sanguínea. Si practicamos
la ligadura de los conductos secretores de una glándula,
veremos que el humor, no hallando ya salida, se va

acumulando poco á poco ; y como la presion llega á ser

considerable, se facilita en gran manera la absorcion.
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En este caso la sangre recibe los elementos que la glán
dula había fabricado ó simplemente extraido.

Se ha intentado clasificar los diferentes humores que

resultan del trabajo secretor, pero la realizacion de este

propósito es bastante difícil, porque, cada uno de ellos tie

ne sus carácteres especiales. Por otra parte, la utilidad

práctica de esta clasificacion es bien escasa, porque el es

tudio de los líquidos segregados no puede hacerse de una

manera colectiva, sino individual y separadamente. De

todos modos, ya que para no separarnos de la costumbre

establecida, es preciso adoptar una clasificacion, dividire

mos todos los humores del cuerpo humano en tres clases:

constituyentes, de secreccion , y derivados ó productos
mediatos.

Los constituyentes son : la sangre, el quilo y la linfa.
Los de secrecion comprenden : los recrementicios, lla

mados así porque el organismo los utiliza despues de se

gregados, como el humor vítreo, la sinovia el esperma,

la leche, etc.; los excrementicios, designados con este nom

bre porque sólo sirven para ser eliminados, como la orina,
el sudor, etc., llevando consigo las sustancias inútiles

perjudicialeá ; y los excremento-recrementicios, que despues
de haber servido para las necesidades de la economía, se

eliminan al exterior cuando ya no son de utilidad ningu
na, como el jugo gástrico, la bilis, etc.

Los llamados productos mediatos son el quimo y las

materias fecales.
Algunos humores segregados, como la saliva, el jugo

gástrico, etc. , los hemos estudiado ya al hablar de las fun

ciones digestivas ; otros, los daremos á conocer al tratar

de las funciones de relacion ó de generacion en que inter

vienen de una manera mas ó menos directa, como las lá

grimas, el semen, etc., y ahora sólo nos ocuparemos de

los que no están relacionados con funcion especial al

guna.



DE LAS SECRECIONES EN PARTICULAR.

CAPÍTULO III.

De las secreciones en particular.

§ 131.

Seereeion de la orina.— El aparato encargado de segre
gar la orina y de eliminarla al exterior del organismo,
está compuesto de los rinones, uréteres, vejiga y conducto
de la uretra.
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FIGURA. 99.— AA, rifiones; BB, uréteres ; C yD, vena cava inferior y aorta abdominal con las
arterias y venas renales; F yG, 'vejiga cuya porcion superior se ha suprimido para que pue
dan verse los orilicios de los uréteres y el de la uretra.

Los rinones están formados de un armazon fibrilar entre

cuyas mallas se alojan y distribuyen los vasos sanguíneos,
los tubos uriníferos y los corpúsculos de Malpighio. Esta
trama conjuntiva se adhiere exteriormente á una mem

brana capsular, de naturaleza fibrosa, que constituye una

cubierta comun.

Cada pequeno tubo urinífero toma origen en la sustan
cia cortical del rinon por medio de un abultamiento vesi
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cular, cápsula de Bowman, que contiene en su interior un

corpúsculo de Malpighio. Estos tubitos, llamados de Fer

rein, en cuanto salen de sus vesículas iniciales se distri

buyen en la misma sustancia cortical formando gran nú

mero de circunvoluciones hasta que, al penetrar en la

sustancia medular ó tubulosa, convergen los unos hácia los

otros, toman la forma rectilínea y se reunen en grupos,

constituyendo una especie de pirámides cuyo vértice ter

mina definitivamente en los cálices del rifion.

FIGURA 100. - A, abultamiento vesicular con el corpúsculo de Malpighio B y el tubo C, en el

cual se abre ; D, epitelio; E, epitelio desprendido ;F, arteria; G, vena.

En cada uno de estos vértices 6 papilas existen dos

cientos ó trescientos orificios que comunican con los tubos

uriníferos. Segun M. Huschke , cada rifion contiene más

de dos millones de estos tubitos que, al hacerse rectilíneos

en la porcion medular, cambian de nombre y se les llama

de Bellini. Lo mismo los tubos uriníferos que los abulta

mientos vesiculares en que toman orígen, y que los cor

púsculos de Malpighio, están revestidos por su cara in

terna de una túnica epitélica formada de células secretoras

débilmente unidas entre sí.

Los corpúsculos de Malpighio son unas esferitas que

resultan del apelotonamiento de vasos arteriales muy finos>
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cuyas circunvoluciones se convierten, al salir de la cáp
sula que las envuelve, en un pequeno tronco eferente que
no se reune inmediatamente á sus congéneres para cons

tituir la vena renal, sino que, á su salida del glomérulo,

FIGURA 10. — Seccion longitudinal del riiion.— A, sustancia cortical ; BC, sus-tancia tubutosa
ó medular ; D, pelvis del rinon ; E, ureter ; F, arteria renal.

se capilariza de nuevo para distribuirse en forma de red
entre los diferentes tubos uriníferos, quedando así coloca
do entre dos sistemas capilares : el de los glomérulos de
Malpighio, donde toma orígen, y el del parénquima, del
rifion en que termina. De esta última red capilar es de
donde nacen los pequenos vasos que forman la vena

renal.

Entre todos estos detalles, lo que más nos importa co

nocer es la naturaleza del epitelio del rifion , toda vez que
en los epitelios se encuentran las células secretoras que son

los elementos verdaderamente activos de todas las secre

ciones.

Los tubos uriníferos, á pesar de las irregularidades que
presentan y de los diversos nombres que en su trayecto

MAGAZ. — Tratado de F siología humana. 41
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toman, forman cada uno un solo vaso, que, empezando en

una ampolla llamada cápsula de Bou;mann, termina direc

tamente en el tubo colector.

7

FIGURA 102.— Relaciones de la arteria renal con les glontérulos del Malpighio y con los tubos

uriniferos.

Vista sintéticamente la estructura del rifion, fáltanos

ahora, para fijar la topografía de sus variedades de epi
telio, seguir un canalículo en su complicadísimo tra

yecto.
La cápsula de Bowmann, representa simplemente la ex

tremidad cerrada del canalículo urinífero , estando desti

nada la cavidad que forma, á alojar los vasos sanguíneos,
cuyo conjunto constituye el glomérulo de Malpigio. Sigue
á la cápsula, continuándose con ella, el tubo tortuoso ó de

Ferrein ; este tubo, se endereza más tarde constituyendo
un vaso recto que se dirige hácia la sustancia medular,
tomando el nombre de rama descendente del asa de Renle;
cambia de direccion formando una curva cuya concavidad

mira hácia la sustancia cortical y recibe el mombre de asa
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de Henle ; continúa su trayecto desde la curva descrita
elevándose siempre y conservando su figura rectilínea, y
se le denomina rama ascendente del asa ; transfórmase esta
rama en un conducto otra vez tortuoso, llamado conducto
de conrunicacion, y acaba finalmente en el tubo colector,
recto, 6 de Bellini, cuyas ramificaciones constituyen la
pirámide de Ferrein.

Segun hemos indicado, el epitelio es distinto en las di,
versas porciones del canalículo urinífero. Así, en la cáp
sula de Bowmann, es simplemente pavimentos° ; en el
tubo tortuoso de Ferrein, las células que lo constituyen
son poliédricas ; en la rama descendente del tubo de Henle,
son pavimentosas, aplanadas ; en la rama ascendente, son

poliédricas, como en el tubo de Ferrein ; en el tubo colec
tor, segun Kiilliker, son pavimentosas , y segun Frey, son

cilíndricas, teniendo razon ambos autores ; pues en dichos
tubos, se encuentran células de las dos especies, siendo
pavimentosas cuando el tubo es pequeno. y cilíndricas,
cuando se trata de un tubo excretor de gran calibre.

El conocimiento de estos diferentes epitelios nos sirve
en gran manera para comprender el mecanismo de la se
crecion que nos ocupa. Pero antes de entrar en este estu
dio fisiológico, fáltanos todavía, el conocimiento de otro
punto importantísimo : el referente á las condiciones me

cánicas á que está sujeta la circulacion sanguínea en esta
secrecion.

El vaso aferente es una arteria que procede de las rami
ficaciones de la renal; esta arteria y las ramas que de ella
se derivan presentan una longitud escasa y un regular
calibre, de donde resulta que por el vaso aferente llega
hasta el mismo glomérulo de Malpigio una gran parte de la
considerable presion sanguínea que existe en la aorta abdomi
nal. Si á esto se anade que el vaso aferente es muy estre
cho; que la red capilar que de él dimana es muy estrecha
tambien, y que la mayor parte, por consiguiente, ha de
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encontrar extraordinaria resistencia á la salida del glomé
rulo, se comprenderá, fácilmente que la presion sanguínea

en el interior del mismo ha de ser realmente enorme.

Dados estos antecedentes, veamos si es posible com

prender el mecanismo de la secrecion renal.

La tension sanguínea es la base de las teorías emitidas

acerca de la secrecion urinaria. Admítese que, como conse

cuencia de la misma, las sustancias cristaloides de la

sangre, sales, urea, azúcar, etc., y la creatina, creatinina

y algunas otras sustancias extractivas se filtran pasando
á los tubos uriníferos y formando parte de los elementos

constitutivos de la orina.

En cuanto á las sustancias coloides, como la albúmina,
etcétera., sólo pueden atravesar las paredes de los vasos

cuando la sangre adquiere una tension mucho mayor.

No se desconoce tampoco la existencia de fenómenos

químico fisiológicos inherentes á esta secrecion, y hasta

ciertos fisiológos opinan que las células secretoras del ri

Non transforman las materias extractivas, de que acaba

mos de hablar, en urea, ácido úrico y en los demas prin

cipios específicos que hallamos en la orina. Esta transfor

macion, en virtud de la cual la sustancia del rinon elabora

urea y ácido úrico, independientemente del que la sangre

pueda llevar consigo, está apoyada, segun el Dr. Hermann,

por los hechos siguientes : primero, la cortísima cantidad

de urea contenida en la sangre en comparacion de la que

se halla en la orina ; segundo, la cantidad extraordina

riamente pequena de urea que se encuentra en la sangre

despues de extirpados los rinones, comparada con la con

siderable que contiene cuando sólo se ligan los uréteres;

tercero, la ausencia completa de ácido lírico y de ácido

hipúrico en la sangre, y cuarto, la transformacion de la

creatina en urea, macerándola unida á la sustancia renal,

en un líquido á la temperatura de 300 ó 400.

Todos estos hechos no son, sin embargo, suficientes
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para explicar el verdadero mecanismo de la importante
secrecion que nos ocupa.

Nos bastará dirigir una ojeada á las teorías que gozan
de más crédito, para comprender los defectos de que todas
ellas adolecen.

Segun Bowmann, en el interior del glomérulo se ve

rifica una filtracion del agua de la sangre, al paso que las
células de los tubos uriníferos separan de esta sangre el
ácido lírico y las sales. Para Issacs , tanto en el glomé
rulo como en les canalículos , son segregados todos los
principios de la orina, concediendo una importancia gran
dísima, al primero, por la cantidad de orina que se pro
duce en él. Wittich y Dondres opinan que en el glomérulo
de Malpigio existe una filtracion del agua y de los princi
pios salinos, y que en el epitelio de los tubos uriníferos
se segregan el ácido úrico y la urea. En la teoría de Lud
wig se concede una importancia inmensa á la presion san

guínea ; segun ella, se verifica en el glomérulo una filtra
cion del suero de la sangre, con excepcion de los albumi
natos y las grasas ; luego, en los capilares sanguíneos y
linfáticos que rodean los canalículos uriníferos, se reab
sorbe una parte del agua y de las sales. Kiiss admite que
en el interior del glomérulo se verifica una filtracion del
suero, en totalidad ; que en los canalículos se reabsorbe la
albúmina exudada ; que el epitelio renal tiene una activi
dad fisiológica específica, y que por la falta relativa de
presion sanguínea en los capilares peri-canaliculares , la

indicada reabsorcion viene poderosamente favorecida.
Veamos si entre tanta confusion será posible que des

cubramos la verdad.

La naturaleza pavimentosa del epitelio de la cápsula de
Bowmann, y muy especialmente la configuracion apla
nada de sus células, nos induce á suponer que en dicha

cápsula no se verifica ningun trabajo secretorio. Para

que una célula pueda formar principios nuevos, es pre
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ciso que su protoplasma trabaje activamente, y siempre
que este protoplasma exista en pequena cantidad, como

acontece en las células aplanadas, podemos prever, que
el que ellas forman es un epitelio de revestimiento. Por
esta ley de histología fisiológica, admitimos que en la cáp
sula de Bow-mann, no se forma ninguno de los principios
que en la orina podemos encontrar.

En cambio, dada la presion enorme que la sangre expe
rimenta en el glómérulo, se deduce fácilmente lo favore

cida que en este punto se ha de hallar la filtracion.
Y si á esto anadimos, que el calibre de los vasos afe

rente y eferente es mucho más pequeno que el represen

tado por la totalidad de los tubos vasculares alojados en

la cápsula de Bowmann, comprenderemos la lentitud con

que la sangre debe circular en el glomérulo de Malpigio.
Es decir, que la presion por un lado, y por otro la lenti

tud de la corriente, obrando sobre las tenuísimas paredes
de los vasos del glomérulo, darán por resultado necesario

una filtracion abundantísima , no sólo del agua que en la

sangre existe, si no de las diferentes sales que en ella es

tán disueltas.

Como prueba de estos hechos, bastará citar un experi
mento concluyente : inyectando índigo en los vasos de un

conejo, aparece al cabo de poco tiempo en las orinas ; este

índigo, como veremos luego, es excretado por las células
de los pequenos conductos uriníferos, y pasa desde estos

tubos á las restantes porciones del aparato urinario, arras

trado por el agua que los vasos del glomérulo filtraron.
Ahora bien, para que esta sustancia permanezca estacio
nada en los citados canalículos sin presentarse en las res

tantes porciones del aparato de la orina, por faltarle el
líquido que ha de arrastrarla hácia las partes inferiores,
basta destruir algunas cápsulas, cauterizando con el ni
trato de plata una porcion pequena de la superficie del
rinon.


