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Si desde la cápsula de Bowmann pasamos á los tubos
uriníferos, veremos, como ya hemos dicho, que en la por
cion de Ferrein el epitelio es poliédrico; y () priori, siguien
do la ley histo-fisiológica indicada, podremos deducir que

existe en este punto un verdadero trabajo glandular, pues

tratamos de un epitelio, que por ser rico en protoplasma,
debe considerarse como manifiestamente formado,' . Estu

diado con detencion este epitelio, se observan unos ele

mentos prolongados en forma de bastones que atraviesan

el protoplasma celular. Si queremos convencernos de que

el epitelio de los canalículos tortuosos es cuando menos

eliminador, basta inyectar un urato cualquiera en las ve

nas de un perro ó de un conejo, y estudiar al microscopio
las modificaciones experimentadas por las células, pues

veremos que alrededor de las mismas ó en su parte pe
riférica aparecen los uratos referidos, en forma de gra

nulaciones muy pequenas. El índigo que se inyecta en

la sangre del conejo, comunica á estas células un color

azul.

Estos experimentos demuestran la especificidad de ac

cion de este epitelio, aunque tan sólo se trata en este caso,

de una elirninacion más ó menos complicada, pero se ad

quiere un convencimiento mucho más completo estudiando

la manera de formarse el ácido hipúrico.
Este ácido se fabrica realmente en el interior de las cé

lulas de los canalículos tortuosos, á beneficio de un fenó

meno de síntesis. En efecto, en los intestinos del her

bívoro, se descompone el ácido glicocólico de la bilis,
produciéndose en cambio glicocola; combinándose esta

última con el ácido benzóico, queda formado el hipú
rico. Semejante síntesis se puede reproducir artificialmen

te, estableciendo una circulacion sanguínea en un rinon

acabado de extraer, con tal de que á la sangre introducida

se haya anadido ácido benzóico y glicocola. Obsérvase

entónces que en la sangre que sale por la vena, en lugar
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de los elementos indicados, se encuentra únicamente ácido

hipúrico.
Esta funcion del epitelio que tapiza los tubos de Fer

rein, y que tan clara aparece en el caso precedente, es

ya más discutible, y por muchos autores negada en

absoluto, en lo que se refiere al ácido úrico y á la urea.

No hay duda alguna de que estos elementos, el último

sobre todo, preexisten en la sangre, siendo muy pro

bable que las células renales se limiten á separarlos de

este líquido. Varios órganos, y muy especialmente el hí
gado, el bazo, los músculos y el cerebro, fabrican cantida

des de urea más ó menos considerables; y, ademas, los ali

mentos albuminóideos que circulan con la sangre, se con

vierten asimismo en urea. V. Gréhant, sirviéndose del

reactivo de Millon ó nitrato nitroso de mercurio, que des

compone la urea en volúmenes iguales de ácido carbónico
y de ázoe, y que permite dosificarla con una exactitud
incontestable, ha hecho un gran número de ensayos, de

los cuales deduce, á sujuicio con seguridad completa, que
el acúmulo de la urea en la sangre, despues de la nefroto
mía , es continuo, y que en este caso, lo mismo que en el
de la ligadura de los uréteres, el peso de la urea acumulada
en la sangre es idéntico al de la que lps rinones hubieran
excretado en el mismo tiempo ; que despues de la ligadura
de los uréteres, la sangre que sale del rinon contiene exac

tamente la misma cantidad de urea que la que entra en

este órgano ; que en el estado normal la sangre de la vena

renal contiene menos urea que la de la arteria, y que este

déficit corresponde precisamente á la cantidad de urea con

tenida en la orina segregada en este tiempo. No debe ex

tranar, por lo mismo, á ser esto cierto, que algunos fisió
logos consideren la secrecion urinaria como una simple fil
tracion.

El ácido úrico tambien preexiste en la sangre, segun

resulta de los trabajos de Meissner,, siendo probable que
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se produzca durante la desasimilacion de los glóbulos
blancos. No podemos admitir que se forme en el rinon,
porque se ha demostrado, por los experimentos de Pawli
noff, que el ácido úrico se deposita en diferentes órganos
del cuerpo despues que se han ligado los vasos del rinon,
no encontrándose, en cambio, en este órgano la más pe
quena cantidad de ácido úrico.

Al parecer, tanto la urea como el ácido úrico contenidos
en la sangre, llegan á la glándula renal, y al pasar dicho
líquido por los capilares cercanos á los tubos de Ferrein,
las células poliédricas, que interiormente tapizan estos tu

bos, atraen fuertemente el ácido úrico y la urea. Trátase,
pues, de una .filtracion y no de una verdadera secrecion.

Respecto á la formacion de los ácidos sulfo-conjugados,
de la creatinina, de la sustancia colorante, etc., existen to

davía muchas dudas para que podamos precisar el punto
fijo en que verdaderamente se producen ; siendo probable
que el epitelio renal se limite á eliminarlos de la sangre.

En la rama descendente del asa de Henle, las células
del epitelio son pavimentosas aplanadas, por cuyo motivo
debemos suponer que no se verifica en ellas un activo tra

bajo glandular.
En la rama ascendyate, son poliédricas y de aspecto

granuloso, siendo probable por lo mismo, que realicen un

activo trabajo fisiológico. El epitelio que tapiza los canalí
culos de la union se halla en igual caso.

En cambio, teniendo en cuenta que en los canalículos

rectos el epitelio es claro y transparente; y que cuando es

tos conductos son pequenos, su naturaleza es verdadera
mente pavimentosa, admitimos para este punto lo que he
mos admitido para la rama descendente ; es decir, que no

son asiento de ningun trabajo glandular.
Pero, considerando que la presion sanguínea debe ser

muy graduada en el glomérulo, dada la filtra,cion conside
rable que en su interior tiene lugar ; considerando ademas,



650 TRATADO DE FISIOLOGÍA HUMANA.

que en los capilares que rodean á los canalículos, la pre

sion sanguínea es debil, y recordando la longitud extre

mada de los microscópicos tubos uriníferos , puede dedu
cirse; 1.0 que al nivel del glomérulo de Malpigio se verifica

una considerable filtracion del agua y de las sales conte

nidas en la sangre; 2.° que en los canalículos tortuosos, en

la rama ascendente de Henle y en los conductitos de comu

nicacion, se separan de la sangre los principios caracterís

ticos de la orina, y se forma en los herbívoros, por sínte
sis química, el ácido hipúrico ; 3.° que por el agua filtrada

en el glomérulo, se produce una corriente líquida que arras

tra los principios separados por el epitelio poliédrico, hasta
los tubos colectores; 4.° que el excedente de dicha agua

es reabsorbida en los puntos en que el epitelio es pavimen
toso aplanado.

La composicion de la sangre, tiene una influencia nota

bilísima en la secrecion renal. El estudio de este punto
nos ensena, la manera de obrar de los diuréticos, pues

inyectando en la sangre diferentes sales, urea, varios ura

tos , etc., vemos que se activa poderosamente la secre

cion de la orina. El efecto de estas sustancias puede con

siderarse como específico, toda vez que obran directa

mente sobre las células poliédricas de los tubos tortuosos

de Ferrein. El agua ingerida en gran-des cantidades tam

bien es un diurético, pero mediante un mecanismo dife

rente : en este caso, no se trata de un estímulo específico
sobre el epitelio del rifion, sino simplemente de un aumento

en la presion sanguínea y de una mayor facilidad en la

produccion de la filtracion glomerular, dada la abundan

cia del elemento acuoso. Asimismo la digital es un diuré

tico, porque aumentando la energía de las contracciones

del músculo cardiaco, produce un considerable aumen

to de presion en la sangre de la aorta y de la arteria

renal, al propio tiempo que disminuyendo el calibre

del sistema circulatorio periférico, viene á completar
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se el aumento de tension de la sangre en las arterias.
La circulacion renal, tiene tambien una influencia muy

notable. Ligando la aorta por debajo de las arterias rena

les, la orina se segrega en cantidad mucho mayor. Cuando
la sangre encuentra obstáculos á su paso por la arteria
renal, la secrecion urinaria disminuye. Tambien dismi
nuye la cantidad de orina segregada, cuando en lugar de
interceptar la arteria, es la vena el vaso que ligamos ; en

este caso, débese la dinainucion del producto segregado, á
la falta de renovacion del líquido sanguíneo.

Si provocamos una dilatacion local de los vasos del ri
non, ya sea por la puntura del cuarto ventrículo, ya sea

por la seccion de los filetes nerviosos que se dirigen á la
glándula, la secrecion urinaria resultará muy aumentada,
porque la cantidad de sangre contenida en los vasos refe
ridos será mucho mayor. Con esto, conoceremos la influen
cia indirecta que el sistema nervioso ejerce en la impor
tante secrecion que nos ocupa. Esta accion nerviosa es pu
ramente vaso•motriz : de manera que podemos disminuir
considerablemente la cantidad de líquido segregado, exci
tando los nervios vaso-constrictores de la glándula ; y
podemos aumentarla como ya hemos visto, practicando
la seccion de estos filetes. El tiempo dirá si existen ner

vios secretores, cuya accion específica se dirija á las mis
mas células poliédricas.

Expulsion de la orina. — Segregada la orina, pasa desde
los tubos uriníferos á los calices y á la pelvis del rinon,
penetrando en los uréteres que la conducen hasta la ve

jiga. La traslacion de la orina en todo el trayecto de los
uréteres se verifica á impulso de las nuevas cantidades
continuamente segregadas, favorecido por la gravedad y
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ademas por las contracciones peristálticas de las fibras

musculares que se encuentran en la túnica media de las

tres que forman estos conductos membranosos.

Estas contraCciones pueden observarse perfectamente.
En el ano de 1881, Luchinsger y Socoleff, las estudia

ron en el uréter del conejo. Para ello, inyectaron previa
mente bajo presion, una solucion de sal comun, y vieron

aparecer en el pedazo de uréter que estudiaban, una serie

de contracciones perfectamente rítmicas.

A medida que la orina va llegando á la vejiga, dis

tiende poco á poco este receptáculo hasta que se llena su

cavidad. El retroceso de la orina hácia, los uréteres no es

posible, porque estos conductos atraviesan oblicuamente

las paredes de la vejiga, dirigiéndose en el espacio de al

gunos centímetros por entre las túnicas que las forman;

de manera que, cuanto mayor es la tension interna, más

comprimida se halla la abertura del canal. Tampoco puede
salir por la uretra, por impedirlo la contraccion perma

nente ó la tonicidad continua del esfínter de la vejiga, aun

quees necesario consignarque Barrow niega la existenciade

ese esfínter en el hombre, y Rosenthal y Witich, no admi

ten su tonicidad constante, de suerte que, si la orina no sale

gota á gota por la uretra, quizá se deba al anillo de fibras

elásticas y á la próstata que obturan su abertura vesical.

De todos modos, cuando se acumula en este -recep

táculo bastante cantidad de orina para contrabalancear la

resistencia que se opone á su salida, se siente la necesidad

de orinar, debida probablemente á la distension de la mu

cosa vesical 6 á la sensibilidad de la mucosa prostática es

timulada por algunas gotas de orina que pueden llegar
hasta ella, y aunque no es absolutamente preciso que esta

necesidad quede inmediatamente satisfecha porque las pa

redes de la vejiga continúan por algun tiempo dilatán

dose, llega al fin un momento en que es indispensable ce

der — á pesar de la contraccion del esfínter uretral,
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músculo de Wilson, de fibra estriada y sujeto á la volun

tad, que resiste por algun tiempo á la influencia de las

contracciones de la vejiga y la orina, atravesando el

conducto de la uretra, sale al exterior.

La emision de la orina se efectúa por la contraccion de

los músculos de las paredes de la vejiga, las cuales, apli
cándose una sobre otra, arrojan todo el líquido contenido

en su interior. Tambien los músculos abdominales contri

buyen á la evacuacion de la vejiga, excepto cuando está

muy llena, en cuyo caso puede desocuparse involuntaria

mente y por sí sola. El conducto de la uretra elimina á su

vez las últimas porciones de orina que le llegan, mediante

la contraccion de los músculos que le rodean y principal
mente de la del bulbo-cavernoso.

Hay circunstancias en que la necesidad de orinar se

hace sentir aun cuando la vejiga no contenga más que al

gunas gotas de líquido ; pero esto indica la existencia de es

tados patológicos cuya descripcion no es de este lugar.
Los músculos de la vejiga son de fibra lisa y por lo mismo
lentos en su contraccion, pero están sujetos al influjo de

la voluntad por la clase de nervios que reciben. Budge
dice que ha podido seguirlos hasta la porcion lumbar de

la médula espinal, y Iiilian hasta el cerebro. La degene
racion de la médula produce la parálisis de los músculos

de la vejiga y la retencion de orina.

§ 133.

Composieion de la orina. — La orina es un líquido claro,
transparente, amarillento, ácido, un poco fluorescente, de

un olor aromático, de sabor salino y amargo, algo más
denso que el agua, conteniendo en disolucion diversos
principios salinos y sustancias azoadas que proceden de la

descomposicion de los tejidos y de la elaboracion especial
que se efectúa en los rinones.



654 TRATADO DE FISIOLOGÍA HUMANA.

La orina está compuesta de agua, sales inorgánicas,
sustancias orgánicas, principios colorantes, materias glu
cósicas en cortísima cantidad, una porcion escasa de mu

cina y gases.

Cada cien partes de orina contienen de noventa y cua

tro á noventa y cinco de agua, pero la proporcion de este

líquido puede aumentar ó disminuir por un gran número

de causas y entre ellas por la ingestion de bebidas en el

estómago, que es la más importante. La orina de la ma

riana—urina sanguinis— contiene más sustancias sólidas,
y es de color más oscuro que la expelida en el resto del

dia —urina potus.— En las personas que padecen enfer

medades febriles, el producto de la secrecion renal es más

denso por la mayor cantidad de materias fijas que tiene

en disolucion. En las afecciones nerviosas y en los casos

de clorosis 6 de anemia, las orinas son claras y acuosas.

Las sales son de la misma naturaleza que las que se

hallan comunmente en el plasma de la sangre, y ademas

hay algunos oxalatos y sulfatos que provienen, al pare

cer, de la oxidacion de las materias sulfuradas. La reac

cion ácida se debe al fosfato ácido de sosa. El uso de car

bonatos y de sales vegetales alcalinas puede dar lugar á

que la orina sea alcalina aun en el estado fisiológico.
Entre las sustancias orgánicas, la más importante es la

urea, producto final de la oxidacion de los alimentos
azoados. Segun lo mas probable, de acuerdo con lo que

hemos indicado anteriormente, la mayor parte de la urea

se forma en la sangre, á expensas de las materias albumi

noideas que han servido para la composicion de nuestros

tejidos, principalmente de la creatina y de la creatinina, y

tambien de los albuminoideos circulantes, procedentes de
la absorcion de las peptonas. La urea es una sustancia
neutra, cristalizable, soluble en el agua y en el alcohol,
y en cuya composicion entra cerca de un 47 por 100 de

ázoe. En cada 1.000 partes de orina hay próximamente 22
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de urea; pero esta proporcion puede variar mucho segun
la naturaleza de los alimentos y las circunstancias indi
viduales de los sujetos. La alimentacion azoada aumenta

considerablemente la cantidad de este producto : la dieta
vegetal la disminuye. En la infancia, la proporcion de
urea, con relacion al peso del nino, es mayor que en el
adulto. Durante algunas enfermedades, la cantidad de
urea segregada por los rinones es menor, pero en cambio
aumenta en ciertos estados patológicos la que contiene la
sangre; en los estados febriles existe, en general, una re

lacion directa entre el grado de calor desarrollado y la
cantidad de urea eliminada.

Para preparar la urea se puede echar mano de la orina
del perro, que contiene un 10 por 100 de este principio.
El procedimiento es muy sencillo, bastando para obte
nerle evaporar la orina y tratarla por el alcohol, pues en

este líquido la urea se disuelve perfectamente ; despues
se hace cristalizar, y si se quiere un producto química

' mente puro, se la puede tratar otra vez por el alcohol á
fin de hacerla cristalizar de nuevo. Para extraer la urea de
la orina humana, es preciso, previa evaporacion de este

líquido, tratarla por el ácido nítrico, descomponer, me

diante el carbonato de barita, el nitrato de urea formado,
y disolver la urea por medio del alcohol.

Para dosificar la urea podemos valemos del procedi
miento de Bunsen, cuyos resultados son perfectamente
exactos. Mediante una solucion amoniacal de cloruro de
bario, se descompone la urea, dentro de un tubo cerrado
á la lámpara, á una temperatura de 200 grados centígra
dos, y una vez terminada la operacion, se pesa el carbo
nato de barita acabado de formar.

La urea cristaliza en pris'nas prolongados completa
mente incoloros.

El ácido lírico es otra de las sustancias orgánicas azoa

das que encontramos en la orina y puede considerarse
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tambien como un producto de oxidacion de las materias

albuminoideas, aunque menos adelantado que el anterior.

Este ácido se obtiene en forma de pequenos cristales blan

cos; es poco soluble en el agua é insoluble en el alcohol

y en el éter. En 1.000 partes de orina sólo se encuentra

una, por término medio, de ácido lírico. La alimentacion

abundante y azoada contribuye á que sea mayor la pro

porcion de este producto, sobre todo cuando por no oxi

darse convenientemente deja de convertirse en urea; por

eso, mientras que el reposo y la debilidad de las oxidacio

nes nutritivas aumentan en la orina el indicado ácido, la

vida activa y el ejercicio muscular lo disminuyen.
Como el ácido úrico y las sales que forma son muy

poco solubles en el agua, precipitan algunas veces, al en

friarse la orina, formando sedimentos. Hay circunstancias

en que la orina deposita pequenos cristales 6 gránulos
amorfos de ácido lírico antes de abandonar los conductos

uriníferos ó los cálices del d'Ion, y pueden dar lugar á

crueles sufrimientos mientras atraviesan los estrechos tu

bos que los conducen al exterior. La ciencia aconseja un

régimen frugal para evitar la produccion de estas arenillas

ó la de las concreciones algo más abultadas que el ácido

úrico forma, y aunque no siempre se obtienen por este

medio los resultados que se desean, preciso es confesar

que casi no Podemos emplear ningun otro, mientras no co

nozcamos los que conviene adoptar á fin de conseguir que

este ácido se oxide más enérgicamente en el acto de la nu

tricion, para que, convertido de este modo en un pro

ducto más soluble, esto es, en urea, se eviten los peligros
que lleva consigo por la facilidad con que precipita de sus

disoluciones. Los sedimentos se concretan en algunos ca

sos en el interior de la vejiga, formando cálculos de natu

raleza diferente, segun las sustancias salinas de que se

componen. Cuando el hombre se alimenta de sustancias

vegetales, el ácido úrico es reemplazado por el ácido hip?;-
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rico, que se encuentra siempre en la orina de los animales
herbívoros, y que parece formado á expensas de la por
cion tegumentaria de las plantas.

Para preparar el ácido úrico, se anaden á la orina algu
nas gotas de ácido clorhídrico que descompone los uratos

que dicha orina contiene. Al dia siguiente se presenta en

la superficie del líquido, y en las paredes del vaso que lo
contiene, un depósito considerable de ácido úrico en forma
de cristales.

Para dosificar este ácido basta tratar un volumen dado
de orina por el ácido clorhídrico, dejar el liquido en re

poso por espacio de treinta y seis horas, y sobre un filtro
deteriorado recoger el precipitado obtenido. El peso de
este precipitado nos dará, á corta diferencia, la cantidad
de ácido úrico.

Ademas de la urea y del ácido úrico , se hallan en laori
na, aunque en muy cortas cantidades, dos ácidos aromáti
cos; el paraoxifenylpropiónico y el paraoxifenilacético, un

número considerable de éteres ácidos formados por varios
fenoles con el ácido sulfúrico, otras sustancias orgánicas
azoadas , cuyo grado de oxidacion es menor, y cuya im
portancia es más escasa, como la xantina, hipoxantina,
creatinina, creatina, y la glicerina combinada con el ácido
benzóico. Tambien hay mezclada con la orina cierta can

tidad de moco y de laminillas de epitelio.
Entre las materias colorantes, poco conocidas todavía,

se halla una que tiene bastante analogía con el principio
amarillo del suero de la sangre, á la que se llama urohe
matina. Segun M. Heller, la orina humana presenta indi

cios de otra sustancia colorante llamada uroxantina, que,

bajo la influencia de algunos agentes químicos puede des
doblarse, por decirlo así, en otras dos materias : una de
rojo violáceo—urodina—y otra de azul intenso—uroglau
cina.— Esta circunstancia explica en parte el color azul
de los sedimentos urinarios en algunas enfermedades, que

11AuAz.— Tratado de Fisiología humana. 42
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ya habían llamado la atencion de Actuarius en el siglo xm,

designando con el nombre de zaina veneta á la que pre

sentaba esta coloracion.

La orina contiene, en el estado normal, cortas cantida

des de glucosa, y ademas, segun M. Morin, oxígeno, pro

porciones considerables de ázoe y ácido carbónico.

La cantidad de orina segregada por el hombre en vein

ticuatro horas es, por término medio, de 1.300 gramos,

pero puede aumentar considerablemente cuando el orga

nismo está sobrecargado de agua, ó cuando por cualquiera
circunstancia disminuyen las otras secreciones. En in

vierno se orina mucho, porque 6 no se suda ó se suda

poco : la elevacion de la temperatura, los ejercicios vio

lentos y todo lo que aumenta el sudor disminuye la secre

cion urinaria. Cuando á consecuencia de estados patoló
gicos hay derrames ó infiltraciones serosas, la cantidad de

orina segregada es menor, pero tambien en otras enfer

medades se aumenta de una manera notable, como sucede

en la diábetes, bajo cuya influencia se llegan á evacuar

en veinticuatro horas cinco, seis y hasta ocho kilógramos

de orina. Segun todas las probabilidades, el sistema ner

vioso sólo interviene en esta secrecion modificando el

aflujo y la tension de la sangre en los capilares de los glo
mérulos de Malpighio. Por eso ha observado Peyrana que

la seccion del simpático, en el cuello, ocasiona el aumento

de la secrecion urinaria, mientras que la excitacion de la

extremidad periférica la disminuye. Vulpian ha confirma

do estos hechos, porque cortando uno de los nervios es

plánicos, ramo del simpático, el rifion correspondiente se

inyecta y aumenta de volúmen por la falta de la accion

vaso-motriz que dá lugar al aumento del diámetro de los

capilares, el mayor aflujo de sangre y á la más abundante

secrecion de orina.
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§ 134.

Materias extranas que se encuentran accidentalmente en

la orina. — El agua, la urea, el ácido úrico y las demas
sustancias de que acabamos de hablar, no son las únicas
que pueden ser eliminadas por la orina. Todas las mate

rias solubles introducidas en la economía por medio de las
absorciones y que no se destruyen en el interior del ani
mal pueden ser expulsadas por la secrecion urinaria : los
medicamentos y los venenos se encuentran frecuentemente
en el líquido segregado por los rinones, y hasta las sus

tancias alimenticias, descompuestas por los órganos diges
tivos ó por las combustiones fisiológicas, suministran al
guno de sus elementos á ese producto eminentemente
excrementicio. El ruibarbo, aunque se tome en corta can

ticad, dá á la orina un color muy amarillo ; la remolacha
la vuelve roja ; el índigo, la rubia y algunas otras mate

rias vegetales, la ceden sus principios colorantes. Cuando
se comen espárragos se conoce bien pronto por el olor de
las orinas, y lo mismo sucede con la asafétida, la va

leriana y otras sustancias odoríferas si se toman como me

dicamentos. El cianuro férrico-potásico, las preparaciones
yoduradas y un gran número de sales metálicas aparecen
en la orina poco tiempo despues de haberse puesto en

contacto con la sangre.
Con mayor motivo todavía, cuando el líquido nutricio

se halla sobrecargado de alguno de esos principios orgá
nicos, que en circunstancias normales se consumen á me

dida que se producen y que en algunos casos especiales
dejan de consumirse sin que sepamos por qué, la orina es

tambien el emunctorio de que la naturaleza se vale para
expulsarlos al exterior. Por eso, este líquido contiene, en

la diábetes sacarina, grandes cantidades de glucosa : en la
ictericia, materia colorante de la bilis ; en la nefritis albu
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minosa 6 enfermedad de Bright, proporciones considera

bles de albúmina, y abundantes cantidades de materias

grasas en algunas lesiones orgánicas de los rinones.

Hemos visto, en efecto, que la orina contiene una corta

cantidad de glucosa en el estado fisiológico ; pero en algu
nos casos, bien por que el hígado la elabore con exceso,

bien porque se introduzca de una manera artificial en el

torrente circulatorio, bien porque la alimentacion sea azu

carada y feculenta, ó bien porque las combustiones fisio

lógicas se efectúen mal y no se gaste tanto azúcar como

se produce, el hecho es que llegan á encontrarse en mil

partes de orina ciento treinta 6 ciento treinta y cuatro de

esta sustancia azucarada.

Para reconocer en la orina la presencia de la glucosa, se

emplea el licor de Frommherz, que ya dimos á conocer

al hablar de la accion de la saliva sobre las sustancias fecu

lentas, y cuando, comprobada la existencia del azúcar, se

desea determinar su cantidad, se hace uso del mismo

reactivo valuado con anterioridad.

De este modo, si sabemos, como resultado de la valua

cion, que cada gramo de glucosa, por ejemplo, decolora

diez centímetros cúbicos de licor, será fácil deducir el azú

car contenido en una cantidad determinada de orina con

solo saber los centímetros cúbicos de reactivo que ha de

colorado. Tambien puede emplearse con el mismo objeto
un sencillo aparato en el que se recoge el ácido carbónico,
producido por la fermentacion del azúcar.

Cuando se desea reconocer la existencia de la albúmina

en la orina, se calienta este líquido hasta los 800 6 900 y

se obtiene un precipitado característico : lo mismo sucede

haciendo precipitar la albúmina por medio del alcohol;
pero antes de calentar la orina conviene acidularla con

ácido nítrico para que redisuelva los precipitados salinos

que pueden formarse en este caso.

La prontitud con que algunas sustancias ingeridas en el
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aparato digestivo se encuentran en la orina, ha hecho supo

ner en diferentes ocasiones la existencia de conductos es

peciales que comunicaban directamente con los rinones.
Tambien se ha dicho que las sustancias absorbidas por la

vena porta no penetraban directamente en el torrente

FIGURA 103. —A ,f rasco que contiene levadura de cerveza y la orina ó el líquido que se quiere
analizar mantenidoen el bano de maría á una temperatura de 400 á 4O; B, tubo de Liebig con

agua de cal para lijar el ácido carbónico que se produce á consecuencia de la fermentacion del

azúcar ; C , otro tubo de Liebig , tambien con agua de cal , para evitar la entrada del ácido

carbónico del aire en el aparato.

circulatorio, sino que desdela venacava retrocedían y pasa

ban por las renales al rinon. Estas suposiciones, destitui

das de todo fundamento, están hoy completamente aban

donadas, y la rapidez con que las referidas sustancias

pasan al aparato urinario, depende de la celeridad con que

pueden ser absorbidas y de la mayor ó menor facilidad

con que se efectúan los fenómenos de trasudacion en el

interior de los conductos uriníferos.

§ 135.

Secrecciones de la piel.—Los órganos secretores del su

dor son las glándulas sudoríparas de la piel, de forma tu
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bulosa, cuya extremidad interna, enroscada sobre sí mis
ma, se halla ó en el corion, ó entre las areolas del tejido
adiposo que llena la cara profunda del dermis, y cuya
extremidad externa se prolonga en forma de espiral hasta
desembocar en la epidermis.

FIGURA 10-i. Glándulas sudoríparas de la piel. —A, epidermis ; B. capa profunda ó red de
Malpighio; C, dermis ó verdadera piel; D, células de grasa; E, extremidad enroscada de las
glándulas sudoríparas ; F, conductos sudoríparos ; G, abertura de los mismos en la supetficie
de la epidermis ; II, seccion de la piel que permite ver las raíces de los pelos y las glándulas
sebáceas.

Las glándulas sudoríparas se encuentran en todas las
regiones de la piel excepto en la cara cóncava del pabellon
auricular, en el conducto auditivo externo y en el dermis
subungueal. Su número varía en las diferentes partes,
habiendo contado Krause 2736 por pulgada cuadrada en

la palma de la mano y únicamente 400 en la piel de la
mejilla. La totalidad de estas glándulas en el cuerpo
humano, se eleva á unos 2.400.000.

La estructura de la glándula sudorípara recuerda bas
tante la del canalículo urinífero, pues encontramos en ella
un glomérulo y un tubo. El glomérulo, situado en la parte
más profunda, no consiste en otra cosa que en la enros

cadura del tubo sudoral, constituyendo un conjunto de
tortuosidades apelotonadas en un pequeno espacio : en su
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cara interna se encuentra un revestimiento de células po

liédricas provistas de granulaciones pigmentarias y gra

sosas. El tubo excretor, continuacion directa del glomé
rulo, presenta algunas ligeras tortuosidades, atraviesa las

partes superficiales del dermis, pasa por entre las papilas,
abandona dicho dermis y llega á la epidermis, en cuyo pun

to ofrece disposiciones distintas en las diferentes regiones.

Por regla general, su figura es ligeramente tortuosa, y su

direccion se hace oblicua al terminar en la superficie de

la epidermis, punto en el cual, el microscópico tubo des

emboca. Pero en la palma de la mano, así como en la

planta del pié, el tubo sudoríparo se arrolla en espiral.

La cara interna de este tubo, tambien está revestida de

epitelio.
El mecanismo de la secrecion sudoral está representado

por tres factores diferentes, á saber : actividad del epite

lio, circulacion sanguínea é inervacion espinal.

En la secrecion del sudor, como en la secrecion de la

orina, la filtracion tiene una importancia muy notable ; la

sangre que rodea al glomérulo, filtra fácilmente, arras

trando con el agua de su plasma un gran número de prin

cipios disueltos en la misma. Sin embargo, la actividad

del epitelio no se limita á esta simple filtracion ; prodú

cese una osmose muy activa entre el plasma exudado y el

epitelio del glomérulo ; va adquiriendo el líquido varios

principios específicos ; se enriquece en elementos grasos,

y por la metamorfosis experimentada por las células, se

acaba de formar el humor que nos ocupa. Tal es el trabajo

específico del epitelio sudoral estudiado en la parte interna

del glomérulo. Para que la analogía sea aún más evidente

entre la secrecion sudorípara y la secrecion urinaria,

cuando el líquido formado, saliendo del glomérulo, pene

tra en el conducto de excrecion, verifícanse otros fenóme

nos osmóticos entre la sangre que rodea este conducto y

el sudor que en su cavidad está contenido. El resultado de
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estos cambios se representa por una condensacion notable
del líquido acabado de formar : cede agua á la sangre.
Hay, en una palabra, una verdadera reabsorcion.

La circulacion sanguínea ejerce una influencia muy
marcada. Esta secrecion aumenta cuando la tension de la
sangre es mayor en los capilares de las glándulas sudorí
paras y cuando el líquido nutricio contiene mucha canti
dad de agua. De donde resulta que toda causa que aumente

esta tension , como la temperatura elevada que dilata con

siderablemente los pequenos vasos periféricos, ó como la
mayor cantidad de agua de la sangre, ya sea por haberla
inyectado en las venas 6 por la ingestion abundante de
bebidas, dará por resultado una secrecion exagerada de
sudor.

La inervacion tiene tambien grande importancia. El
sistema nervioso puede ocasionar secreciones reflejas sin
necesidad de las condiciones referidas, y á esta causa debe
atribuirse el sudor frio de la agonía y los sudores locali
zados en uno ú otro punto, segun la accion refleja que los
produce. Por eso en algunos casos de hemiplegia no se

suda sino por un solo lado del cuerpo, y por eso la impre
sion del vinagre en la mucosa bucal basta en otras condi
ciones para provocar un sudor abundante en la frente ó
en la cara.

Segun dijimos al tratar de las secreciones en general,
hoy dia se conoce ya bastante la inervacion de las glándu
las sudoríparas ; existen nervios secretores llamados por
Vulpian exito-sudorales, y nervios vasculares ó vaso

motores.

Los nervios secretores sudoríparos han sido estudiados
minuciosamente en el gato ; los de las patas anteriores se

encuentran en los nervios mediano y cubital ; los de las
patas posteriores, están contenidos en el nervio isquiático.
Los filetes sudoríparos de estos nervios proceden de la
médula y del gran simpático.
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Segun resulta de los trabajos más recientes, los centros

sudoríparos de las patas anteriores, están situados en la

médula cervical ; los de las patas posteriores, en la dorso

lumbar, siendo probable que existan otros centros en la

médula oblongada y hasta en el mismo cerebelo.

Parece que todos estos centros forman una serie esca

lonada á lo largo de la médula espinal, estando domina

dos por un centro único, cuya residencia está en el bulbo.

Este centro recibe á su vez la influencia de los centros

psíquicos de la corteza del cerebro. Así se comprende cómo

ciertas emociones determinan fácilmente la secrecion del

sudor.
Respecto á los nervios vasculares su fisiología íntima no

está resuelta aún ; es cierto que cuando la secrecion se

verifica, casi siempre existe una dilatacion vascular, pero

no sabemos si esta dilatacion se debe á un aumento de

actividad en los nervios vaso- dilatadores, ó si, por el

contrario, á una parálisis en los nervios vaso-constric

tores.

La accion refleja se ha estudiado bien. Los referidos

centros sudoríparos pueden ser estudiados, ya por la irri

tacion de los nervios que contienen filetes de este nombre,
ya por la especial accion de ciertos agentes terapéuticos,
nicotina, pilocarpina, fisostigmina , ya por las emocio

nes morales, que influyendo en los centros psíquicos de la

corteza cerebral, pueden ser causa de que la corriente ner

viosa producida alcance el centro único bulbar y la serie

escalonada de la médula. Más todavía ; cuando la respira
cion se hace dificil y la sangre se va carbonizando, ó

cuando la temperatura de este líquido aumenta en grado
sumo, los mencionados centros sudoríficos entran inme

diatamente en desusada actividad. En este caso, la exci

tacion, no sólo es directa sino tambien inmediata.

La accion de la pilocarpina no se limita simplemente á

los centros sudoríparos, sino que ademas se ejerce sobre
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los específicos nervios de las glándulas. En efecto, aun

cuando el órgano que se estudia esté separado de los cen

tros medulares, la referida sustancia provoca fatalmente

una secrecion exagerada de sudor. Los experimentos ve

rificados con la pilocarpina aclaran mucho las nociones

que sobre la inervacion sudorípara poseemos.

La excitacion de los nervios exito-secretorios, por la

influencia de la pilocarpina, se comprueba fácilmente.

Basta para ello inyectar hipodérmicamente á un gato una

solucion de la referida sustancia, previa la seccion de uno

de los nervios ciáticos ; á los tres minutos aparece una se

crecion abundante de sudor en el pulpejo de las cuatro

extremidades. Toda vez que la pata seccionada suda lo

mismo que las tres restantes, es indudable que la pilocar
pina obra sobre la periferia. Falta saber ahora si excita

las fibras periféricas de los nervios sudoríparos, ó si esti

mula directamente las glándulas de este nombre ; para

ello se inyecta pilocarpina á un gato, al cual cinco ó seis

dias antes se ha practicado la seccion de un nervio ciá

tico y se observa que en la extremidad operada no apa

rece ya la secrecion del sudor. Ahora bien ; como las cé

lulas sudoríparas deben, al igual que los otros elementos

anatómicos, conservar sus propiedades vitales durante un

tiempo mucho mayor que el de cinco ó seis dias, despues
de la seccion de los filetes que las inervaban, resulta cla

ramente que no pueden ser estas células los elementos di

rectamente excitados por el principio activodel jaborandi.
Al contrario, los filetes nerviosos una vez cortados, pier
den su excitabilidad en muy poco tiempo ; de donde de

ducimos que la pilocarpina obra sobre los nervios éxito

secretorios de las glándulas del sudor.

No acaba aquí todavía la complicacion extraordinaria

que la inervacion sudorípara presenta ; es preciso admitir

para ciertas glándulas, como las de la raíz del pene, del

mamelon y de la axila, la existencia de fibrillas nervio
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sas, destinadas á los elementos musculares de los conduc

tos excretores.

Excrecion del sudor. — Una vez formado este sudor por

la accion de los tres factores acabados de estudiar, epite

lio, sangre, nervios, es preciso que salga de la glándula
y se dirija á la superficie de la piel. A este objeto, para las

glándulas voluminosas concurren dos acciones : el vis--

tergo, representado por la presion que el líquido acabado

de formar ejerce sobre el que se encuentra todavía en el

glomérulo y en el conducto de excrecion, y las contraccio

nes de las fibras musculares que se encuentran en la capa

externa del tejido conjuntivo : estas fibras son lisas, y

están situadas longitudinalmente. Para las otras glándu
las del cuerpo, únicamente es necesario el vis-a-tergo. El

líquido camina lentamente, hasta llegar al punto en que

el conducto carece de pared propia, en donde se infiltra

por los pequenos intersticios de las células epidérmicas
más lejanas de la region del dermis. Más tarde, despues

de haber banado la superficie de la piel, sale del cuerpo

por evaporacion, dando origen á la perspiracion insensible,
cuando la secrecion es abundante se concreta en gotas,

en la misma abertura de los conductos excretores.

Este sudor concretado puede recogerse en cantidades

regulares cubriendo el cuerpo con un saco impermeable
que comunique con un receptáculo colector. Los medios

de que más generalmente se valen los fisiólogos, son los

siguientes : para el estudio del sudor parcial, se introduce

un miembro en un receptáculo que despues se cierra her

méticamente; para el estudio del sudor de todo el cuerpo,

se introduce el sujeto en una estufa, en cuyo fondo metá

lico irá á depositarse el producto de la secrecion : en este

caso, es preciso que la cabeza del individuo quede ex

cluida de la oclusion citada. Cuando se estudia el sudor en

los animales, debe operarse en partes naturalmente des

provistas de pelo. El sudor es un líquido incoloro, ligera
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mente ácido y de un olor particular, distinto en las diver
sas partes de la piel. Sus principios constitutivos, muy
parecidos á los de la orina, son : agua, sales, urea, ácido
sudórico, indicios de materia colorante, sustancias grasas
y ácidos volátiles.

En cien partes de sudor hay cerca de noventa y nueve

de agua, y si bajo este concepto se diferencia de la orina
por la menor proporcion de sustancia orgánica que con

tiene, quizá consista en que el sudorempleado en los aná
lisis se obtiene de ordinario por medio de transpiraciones
forzadas. A la misma causa debe atribuirse probablemente
el que la cantidad de urea sea tan escasa, pues sólo se en

cuentran 43 céntimos de esta sustancia en 1.000 partes de

sudor. El ácido sudórico se halla combinado formando su

doratos blcalinos. Las sales son de igual naturaleza que
las contenidas en el plasma de la sangre, y entre los áci
dos grasos volátiles se hallan el fórmico, el acético y el
butírico. La descomposicion de la urea en carbonato de
amoniaco explica el olor amoniacal que despide á veces el
sudor, y si se hace alcalino en otras ocasiones, se debe á
la desaparicion de los ácidos volátiles á causa del calor,
en cuyo caso predominan las sales alcalinas y la sosa.

La cantidad de sudor segregada en un tiempo determi
nado es muy variable. A veces se pasan semanas y aun

meses sin sudar, y en otros casos el sudor excretado en

una hora puede pasar de kilógramo y medio. Los sitios
de la piel donde se encuentra mayor número de glándulas
sudoríparas, como la frente, los sobacos, las plantas de
los piés y las palmas de las manos, son los que con más
frecuencia se hallan humedecidos por el sudor. Varias sus

tancias, despnes de absorbidas, se encuentran en el sudor
sin haber experimentado descomposicion. Cuando á con

secuencia del enfriamiento de la piel se suprime el sudor,
pueden sobrevenir accidentes más ó menos graves, y aun

que antiguamente se atribuían estos trastornos al envene
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namiento de la sangre por la falta de excrecion de las sus

tancias que debían ser eliminadas, no es posible darse ra

zon de este envenenamiento, si se tiene en cuenta la poca

cantidad de sustancias excretadas. Lo que parece induda

ble es, que como consecuencia de la supresion del sudor,
los productos de eliminacion tienden á salir por los rino

nes, y que, sobrecargados estos órganos de este trabajo
accidental, experimentan una especie de hiperemia que

más tarde imposibilita el ejercicio normal de sus funcio

nes. Acaso por esto la urea de la sangre que no es excre

tada como de ordinario, se descompone, formando amo

niaco ; y de aquí el que al combinarse con los fosfatos, se

formen esos cristales de fosfato de amoniaco y de magne

sia que el Dr. Lany ha encontrado en el tejido celular,
en el peritoneo y en los músculos de los animales muer

tos á consecuencia de la supresion de la transpiracion cu

tánea. Ademas, la influencia que el sudor ejerce en la

marcha de las enfermedades es digna de estudio, así como

la notable frecuencia con que terminan favorablemente

las que van acompanadas de sudores generales y abun

dantes.

§ 136.

Materia sebácea.— La piel contiene, ademas, en el gro

sor de su capa dérmica las glándulas sebáceas, que des

embocan casi todas en los folículos pilosos. Estas glán
dulas son más abundantes y voluminosas en los puntos
en que la piel se pone en contacto con las membranas mu

cosas, como en las alas de la nariz, en los párpados, en el
conducto auditivo externo y en los órganos genitales. La

sustancia sebácea se obtiene dificilmente aislada del su

dor, y no ha sido posible analizarla con exactitud, á no ser

cuando se recoge en la piel de los recien nacidos, que es

donde se halla reunida en mayor cantidad : tambien se
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encuentra acumulada, en proporciones más ó menos con

siderables, debajo del prepucio, entre los pequenos labios

y en el conducto auditivo externo, constituyendo en este

caso el cerumen. En el estado normal, y á la temperatura
del cuerpo, se compone de agua, sustancias grasas, coles
terina, sales, una.sustancia azoada no bien conocida y la

minillas de epitelio. Las células sebáceas más proximas
al conducto excretor se llenan poco á poco de materia

grasa hasta que se rompen, y por eso se encuentran con

el humor segregado los residuos de las células secretorias.

§ 137.

Forrnacion de la sustancia glucogénica y del azúcar en el
hígado. — Al estudiar la digestion hemos hablado de la

secrecion biliar y de la composicion de la bilis, procurando
dar á conocer sus propiedades, lo mismo como elemento

digestivo que como producto puramente excrementicio.

El hígado, ademas de segregar el jugo biliar, desempena
otras funciones no menos importantes, entre ellas la for
macion de azúcar ; y como las opiniones son tan contra

dictorias en lo que á este punto se refieren, y como, por

otra parte, el resultado de los experimentos se presta á
deducciones muy distintas, es indispensable proceder con

método, si se aspira á que penetre la luz en tan espinosí
sima cuestion.

Por de pronto, conviene tener en cuenta que desde que
Cl. Bernard descubrió hace pocos anos la presencia de
azúcar en el hígado, cuantos ensayos se han practicado
despues han confirmado la exactitud de su observacion.
Podrá haber dudas con respecto al origen de ese azúcar;
pero al menos todos los fisiólogos están de acuerdo en que
el órgano hepático contiene una materia azucarada. En
esta parte los experimentos analíticos han demostrado
hasta la evidencia que el hígado de los mamíferos, de las
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aves, de los reptiles, de los peces y de los moluscos, de

colora siempre el licor cupro-potásico , denotando la pre

sencia de la glucosa. Lo mismo sucede con el hígado del

hombre cuando muere violentamente, pero no con el de

los individuos que sucumben á consecuencia de enferme

dades febriles. Segun Bernard y Stokvis , el hígado de los

ajusticiados contiene en su interior de 20 á 30 gramos de

glucosa.
Otro hecho, acerca del cual hay tambien conformidad,

es el de que en el hígado de los animales herbívoros se

encuentra más azúcar que en el de los carnívoros. Ahora
bien ; ? de dónde procede este azúcar? ? Se forma en la

sustancia del hígado, 6 lo lleva consigo la sangre que esta

víscera recibe?

Se ha sostenido, en primer lugar, que la sangre de la

vena porta conduce el azúcar absorbido en el tubo intes

tinal, como consecuencia de la transformacion que por la

accion digestiva experimentan los alimentos amiláceos, y
por lo mismo, que la glucosa que se encuentra en el híga
do depende exclusivamente de la alimentacion. La pri
mera parte de esta aseveracion es completamente exacta,
porque está demostrado que los alimentos amiláceos se

transforman en glucosa en el aparato digestivo, y que, ab

sorbidas sus disoluciones por las raicillas de la vena por

ta que se distribuyen en el tubo intestinal, son transpor
tadas al hígado. Pero aun así, no puede aceptarse la idea

de que la glucosa que se encuentra en el hígado dependa
exclusivamente de la alimentacion ; primero, porque la san

gre que sale de esta víscera por las venas suprahepáticas
contiene mayor cantidad de sustancia azucarada que la

que penetra en la misma, conducida por la vena porta;
segundo, porque los animales carnívoros no hacen uso de
alimentos amiláceos, y de consiguiente, no hay posibili
dad de que los conviertan en glucosa ni de que sea trans

portada por la vena porta desde el aparato digestivo, y sin
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embargo, el hígado de estos animales contiene azúcar como

el de todos los demas ; tercero, porque en los animales
herbívoros, aun cuando no se les dé de comer en muchos

días, conserva el hígado su accion especial, sin que dismi

nuya á pesar de la abstinencia, asegurando M. Poggiale
que la misma cantidad de azúcar encontró en el hígado
de un perro cuando sólo hacía diez dias que estaba sin co

mer, que cuando hacía veinte ; cuarto, porque se encuen

tra glucosa en el hígado del feto cuando este órgano ha

completado su desarrollo, aumentando progresivamente
la cantidad desde el cuarto al quinto mes de la vida intra
uterina hasta la época del nacimiento, y ni puede atri

buirse á la alimentacion, puesto que el feto vive todavía

á expensas de la madre, ni tampoco suponerse que pro

ceda de la sangre que ésta le transmite, puesto que en este

caso se encontraría el azúcar desde los primeros dias de la

vida del embrion y no desde el cuarto 6 quinto mes en

adelante, y quinto, porque el hígado, no sólo elabora azú

car cuando se halla en sus condiciones fisiológicas, sino

algunas horas y aun algunos dias despues de haberlo se

parado del cuerpo de los animales.

Este fenómeno singular, llamado formacion glucósica
post mortem , puede demostrarse de una manera muy sen

cilla. Inyectando, por la vena porta, agua destilada en el

hígado, las primeras porciones de este líquido que salen

por las venas supra-hepáticas contienen mucho azúcar, y

la cantidad de esta sustancia va disminuyendo sucesiva

mente, hasta que al fin desaparece por completo cuando

han pasado á traves del órgano uno ó dos litros de agua.

Si se repitela operacion transcurridas algunas horas,vuelve

á aparecer el azúcar, como en el caso anterior, y lo mismo

sucede aunque hayan pasado tres ó cuatro dias si el hígado
no ha entrado en putrefaccion.

Este conjunto de hechos, comprobados por nosotros

mismos y en presencia de nuestros discípulos en muchas
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ocasiones, demuestra de una manera concluyente que el
hígado elabora azúcar, segun lo había asegurado el. Ber

nard. No es de extranar, por lo mismo, que se encuentre

bastante cantidad de glucosa en las venas suprahepáticas
y en la vena cava inferior al dirigirse á la aurícula dere

cha. Por lo demas, como esta sangre despues de pasar por

los pulmones vuelve al corazon convertida en arterial, al

penetrar y distribuirse en las arterias, debe conservar to

davía la glucosa que no se haya consumido, y por eso se

la encuentra, si bien en corta cantidad, en la arteria he

pática al dirigirse al hígado. No debe sorprendernos tam

poco que se hallen indicios de esta sustancia en el sistema

venoso general ; primero, porque la recibe de las arterias,
aunque sea en cortas proporciones, puesto que no se con

sume instantáneamente la que el hígado produce sin ce

sar, y ademas porque el azúcar que procede de la diges
tion de las sustancias feculentas, no sólo es conducido al

torrente circulatorio por la vena porta, sino por los va

sos quilíferos que desembocan en la vena subclavia iz

quierda.
Cuál es entonces el origen de esta glucosa?

Lo más natural es que suceda con la secrecion del azú

car lo que con todas las demas : el parénquima glandular,
compuesto de células secretoras, elabora el producto de

seerecion á expensas de los elementos que las indicadas

células toman en el plasma de la sangre. Bernard , Schiff,
Finkheimer y Harley han resuelto en este sentido la cues

tion, pero han querido averiguar, ademas, cuál de las sus

tancias que la sangre lleva consigo es la que se transforma

en azúcar, y con este motivo se han suscitado nuevas

dudas. Lehmann suponía que era la fibrina, porque segun

el resultado de sus experimentos, la sangre que sale del

hígado por la vena suprahepática contiene mucha menos

cantidad de este principio albuminoideo que la sangre de

la vena porta ó de la esplénica ; pero lo mismo Schiff que
MAGAz.—Tratado de Fisiología humana. 43
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Beclard y Valentin han demostrado que esto consiste en

que si no se bate la sangre en el momento mismo en que sale

de la vena, la fibrina se alteray no se la encuentra despues.
M. Sanson ha tratado de probar que en los músculos,

en algun otro tejido de la economía y en la sangre se en

cuentra una sustancia azucarada que el hígado no hace

más que separar. Beclard asegura que la materia glucósica
hallada por Sanson no es otra cosa que dextrina, debida

á una alimentacion muy abundante en fécula, y por lo

mismo que la presencia de sustancias dextrinadas en los

tejidos es puramente accidental. De todos modos, hoy es

una cosa demostrada que se encuentra, principalmente en

el hígado, una sustancia glucogénica, análoga por sus pro

piedades al almidon, y susceptible tambien de convertirse

en azúcar. Este almidon animal puede obtenerse aislado,
segun Hermannfragmentosreduciendoá fragmentos un hígado fresco

y cociéndolo ligeramente : se le trata en seguida por los

ácidos hasta que precipiten los albuminatos ; se filtra y se

hace hervir, afiadiendo agua ; los productos de la filtra
cion, reducidos á la mitad, se tratan por el alcohol, y la

sustancia glucógena precipita en copos blancos, mezclada

todavía con algo de glutina, y para purificarla se la hace

hervir con la potasa, se la neutraliza en seguida y se la

precipita por el alcohol.

El almidon animal es una sustancia no azoada ; tratadas

sus disoluciones por la tintura de iodo, toman un color
rojo vinoso. Los ácidos diluidos transforman la sustancia

glucógena en dextrina y despues en azúcar ; la saliva, el

jugo pancreático y los demas fermentos diastásicos la con

vierten tambien en glucosa como si fuera almidon ve

getal.
Admitida la existencia de la sustancia olucócrena en el

parénquima del hígado, Cl. Bernard hace derivar de este

almidon animal la glucosa hepática, atribuyendo esta

transformacion á un acto químico, debido á la accion de
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un fermento que puede ser la misma sangre, porque todas
las sustancias azoadas, en determinadas condiciones, con

vierten las materias feculentas en dextrina y en glucosa.
Ni. Schiff asegura que por medio del microscopio se

distinguen en las células hepáticas, al lado de los globu
lillos de grasa, otros granos redondeados, en los que se

halla sustancia glucógena y ademas dextrina ; de manera

que, segun su opinion, el almidon animal formado en las

células hepáticas, saldría de las mismas en estado de dex
trina soluble. Pero aun suponiendo que estas• observacio

nes sean completamente exactas, siempre quedaría una

dificultad por resolver. ? Con qué materiales elaboran las
células hepáticas la sustancia glucógena? ?Es acaso esta

sustancia una transformacion de las materias grasas, como

pretenden algunos? ? Es un producto de la descomposi
cion de las sustancias azoadas neutras, como sostienen

otros? ?Es una simple modificacion del azúcar de gela
tina, como asegura M. Kuthe? Estudiemos estos puntos
con la detencion que requiere su importancia.

Es indudable, segun acabarnos de decir, que el azúcar
que en el hígado se encuentra, ni procede de la arteria

hepática, ni tampoco de la vena porta : es una sustancia

que se forma en el interior del mismo hígado. Sin em

bargo, esta glucosa, como ya hemos visto, no es segregada
en estado de tal, sino que deriva de una sustancia amilá

cea, llamada gluccigeno, zoamilina ó inulina hepática segre

gada por las células del hígado, alrededor de cuyo núcleo

se acumula, y en donde se presenta siempre en un estado

enteramente amorfo. Esta sustancia, por la accion de va

rios agentes, se transforma en glucosa ; y en la sangre

que al hígado se dirige, se encuentra constantemente un

fermento especial, susceptible tambien de transformar el

glucógeno en glucosa. Este fermento de la sangre procede
probablemente de la destruccion de los glóbulos hemáti

cos. En el momento de la digestion, las células del hígado
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contienen una cantidad considerable de glucógeno, por

cuyo motivo su tamano aumenta en gran manera.

El origen del glucógeno, indudablemente es múltiple,
pudiendo dimanar, ya de las sustancias hidro-carbonadas,
ya de las sustancias albuminóideas.

En efecto, cuando se introduce en las vías digestivasuna

.sustancia hidrocarbonada , sea cual fuere, lo primero que

se nota es su conversion en glucosa, pues en esta forma

deben absorberse todas ellas. Esta glucosa, absorbida por

las raicillas de la vena porta, pasa al tronco de este nom

bre y se distribuye por el hígado : las células hepáticas la

trabajan, convirtiéndola en glucógeno, y en el interior de

estas células se demuestra su presencia por la accion an

tedicha de la tintura de iodo.

El trabajo verificado por las células hepáticas para con

vertir la glucosa en sustancia glucogénica se nos ofrece
bajo una notable sencillez : la glucosa se deshidrata, y por

tal deshidratacion queda convertida en glucógeno, pues:

C6 H" 06 - H O = C6 1-11° 05

glucosa glucógeno

Las sustancias albuminoideas se convierten en peptonas;
absorbidas y llebadas á la circulacion hepática, ocurre un

fenómeno de desdoblamiento, en virtud del cual la sustan

cia protéica da lugar á glucosa y urea. Los productos de
las modificaciones experimentadas por las sustancias al
buminoideas son susceptibles de convertirse en glucógeno,
ya en el interior del hígado, ya en otras partes de la eco

nomía. Entre todos los procesos químicos que pudiéramos
citar, el más fácil de comprender es el que se verifica con

la glicocola al desdoblarse en urea y glucosa, porque :

4 C5 H5 Az O' =2 CH4 Az' O ± C6 H'' 06
glicocola urea glucosa.

El glucógeno, una vez formado y depositado en las cé
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lulas hepáticas, se hidrata, y por este hecho se convierte

en glucosa, pues :

001110 05 ± H2 O = 06 ir 06
glucógeno glucosa

Las sustancias grasas en nada modifican la produccion
de la glucosa, pues si bien es cierto que teóricamente po

dría admitirse una transformacion glucósica, en la glice
rina engendrada por el desdoblamiento de las grasas (con
tanto más motivo cuanto si *se inyecta glicerina en los

intestinos, la sustancia glucogénica del hígado aumenta en

una notable proporcion) en cambio Luchsinger ha demos

trado que inyectada la glicerina hipodérmicamente , la ci

fra del glucógeno en el hígado permanece estacionaria.

Mas todavía, en los animales sujetos á una dieta exclusi

vamente grasa, la sustanciaglucogénica acostumbraá dis

minuir.
Ademas de este origen alimenticio del glucógeno, de

bemos todavía admitir otro, toda vez que los animales in

vernantes presentan una acumulacion de glucógeno en sus

células hepáticas durante el largo período de tiempo en que

su alimaitacion está enteramente suspendida ; siendo pro

bable que en este caso se forme el glucógeno á expensas

de la sangre.

La glucosa formada en el hígado sale de esta víscera por

las venas suprahepáticas, llega á la cava inferior, al cora

zon derecho, y por la arteria pulmonar á los pulmones, y

durante la respiracion , al pasar ,por los capilares pulmo
nares, se oxida en parte, segun ciertos autores, quedando

sólo un resto de ella en la sangre que se dirige al corazon

izquierdo. Sin embargo, esta oxidacion en los capilares
pulmonares ni está demostrada, ni es fácil que se demues

tre, debiéndose admitir, por el contrario, que dicha glu

cosa permanece intacta desde su salida de las venas su

pra-hepáticas, hasta el mismo nivel de los capilares gene

rales.



678 TRATADO DE FISIOLOGIA HUMANA.

Observando en los distintos órganos del cuerpo las di
ferencias entre la sangre que entra y la que sale, nótase
que únicamente en los músculos viene á comprobarse la
desaparicion de la glucosa. Esta, al atravesar los capilares
de los músculos, desaparece casi por completo, especial
mente si estos órganos trabajan, pues experimenta en ellos
una oxidacion importantísima, dando origen al despren
dimiento de calor y favoreciendo el movimiento muscular.
Queda, sin embargo, una porcion de esta glucosa que no

ha tenido tiempo de oxidarse, la cual permanece en el ci
tado músculo bajo el estado de inosita. Sólo en los estados
tetánicos, en que la contraccion muscular es incesante, se

gasta una gran parte de esta glucosa acumulada. Cuando
se trata de una hembra en el período del amamantamiento,
parte de la glucosa fabricada por el hígado, al atravesar

los capilares de las glándulas mamarias, se convierte en

lactosa.

Hay muchos casos en que la glucosa que el hígado vierte
de continuo en la sangre no llega á sufrir una suficiente
oxidacion en los capilares nutritivos de los músculos, y
entonces va acumulándose poco á poco en el líquido san

guíneo y origina en éste el especial estado conocido con el
nombre de glucohemia, y cuando la cantidad de glucosa es

tal que alcanza en la sangre la proporcion de 0,5 á 0,6 por
100, el rifion se ve obligado á separarla, dando lugar á la
glucosuria, que puede ser fisiológica y accidental, siempre
que la cantidad sea pequena y no constante, pero que cons

tituye la diabetes sacarina, siempre que es permanente y
la cantidad se llega á hacer considerable.

Este acúmulo de azúcar en la sangre depende general
mente de un exceso de este principio fabricado por el hí
gado. Así sucede que siempre que experimentalmente se

produzca un aumento de actividad de la funcion hepática,
se presentará en la sangre un exceso de glucosa : tal acon

tece, por ejemplo, cuando se irrita el hígado inyectando
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éter en la vena porta, ó cuando se paralizan los vasos de

esta víscera, operando en los nervios vaso-motores de la

misma. Tambien se encontrará en la sangre una cantidad

excesiva de glucosa si se aumenta la cantidad de sustan

cia glucogénica, lo cual se obtiene fácilmente mediante la

inyeccion venosa del referido azúcar. Finalmente, la pro

porcion de este cuerpo aumentará tambien cuando se di

ficulte ó se impida la oxidacion glucósica en la fibra mus

cular, como se observa de una manera muy palpable siem

pre que se inyecta curare á un animal, pues coincide con

la parálisis de los músculos la aparicion de la glucosa en

las orinas, con tanto más motivo, cuanto el curare, se

gun los últimos trabajos, acciona sobre el hígado hasta el

punto de que la diabetes no se produce en las ranas cura

rizadas si esta víscera se ha extirpado previamente.

Teniendo presentes estos datos, vendremos en conoci

miento de la manera de obrar ciertas sustancias venenosas

para activar la transformacion del glucógeno en glucosa.

Tales son, por ejemplo, el sulfuro de carbono, la morfina,

el óxido de carbono, el nitrito de amilo, el curare, el nitro

benzol, etc.

§ 138. —Influencia del sistema nervioso en la funcion glucógena del

hígado.

Si la doctrina glucogénica del hígado tuviera necesidad

de nuevas pruebas, anadiríamos que, segun los experimen

tos de Cl. Bernard, confirmados despues por la mayor

parte de los fisiólogos, la excitacion del bulbo raquídeo,

entre las raíces de los nervios acústicos y las de los pneu

mo-gástricos, aumenta la secrecion glucósica hasta el punto

de que en cada mil partes de sangre se encuentran cinco

ó seis de azúcar, hallándose tambien esta sustancia en la

orina y en las secreciones serosas. La seccion de los

pneumo-gástricos en el cuello produce un efecto diferente,
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disminuyéndose la secrecion glucósica. Por su parte SchifF,
introduciendo en el hígado de los batracios agujas de acu
puntura y haciendo pasar por ellas una corriente galvá
nica, ha visto aparecer el azúcar en la orina, producién
dose una diabetes artificial. Aunque estos hechos y otros
muchos que podríamos citar no sean suficientes para de
terminar de una manera positiva la accion que el sistema
nervioso ejerce en la secrecion que nos ocupa, bastan, sin
embargo, para demostrar que la glucosa que se encuentra
en el hígado no procede del aparato digestivo, sino que
en este mismo hígado ha sido fabricada. Para convencer

nos sigamos analizando en breves palabras este punto.
Cuando el hígado trabaja activamente en la formacion

de sustancia glucogénica, sus numerosos vasos se dilatan
hasta el punto de presentar un estado congestivo. Si ex

citamos ciertas fibrillas nerviosas del simpático, dotadas
de una accion vaso-dilatadora, produciremos experimen
talmente la congestion indicada ; el hígado fabricará más
glucógeno, se formará glucosa en cantidad mucho mayor;
habrá en la sangre una cantidad excesiva de este cuerpo,
y el rinon se verá obligado á separarla, produciéndose una

diabetes sacarina de carácter transitorio. Para producir
semejante excitacion en los filetes nerviosos referidos,
basta practicar una puntura en el suelo del cuarto ven

trículo, un poco por encima del calamus scriptorius y al
nivel de los nervios pneumo-gástricos. Si al animal cuya
diabetes acabamos de provocar le extraemos el hígado,
dejará inmediatamente de presentar esta diabetes. Si antes
de practicar la puntura del cuarto ventrículo seccionamos
los filetes del simpático que se dirigen á la víscera indi
cada, veremos que aquella puntura no producirá ya la dia
betes. Si destruimos previamente la sustancia glucogénica,
mediante la intoxicacion lenta del animal por el ácido ar

senioso, tampoco por la puntura del ventrículo determi
naremos la aparicion de azúcar en la orina.
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Todos estos argumentos, y otros muchos que podría
mos citar, nos demuestran claramente que la glucosa se

forma en el hígado, que los centros nerviosos tienen una

influencia muy marcada en la produccion de la sustancia

glucógena, y que los filetes del simpático, distribuidos

por el hígado, conducen hasta este órgano la influencia de

los centros indicados.

Operando localmente sobre el hígado, nos convencere

mos más, si cabe, de la importancia de este órgano en la

produccion de la glucosa. Recuérdese el experimento de

Schiff, citado más arriba, y téngase en cuenta que siem

pre y cuando se produzca experimentalmente una conges

tion hepática, mediante la ligadura de la vena cava de

bajo del hígado de la rana, las orinas se presentarán azu

caradas.

Conforme hemos dicho al principio de este párrafo, la

seccion de los pneumo-gástricos en el cuello disminuye la

secrecion de la glucosa. Conviene ahora que especifique
mos esta accion , para desvanecer las dudas que pudieran
ocurrir. Parece á primera vista que los nervios pneumo

gástricos deben obrar como aceleradores de la funcion glu
cogénica, ya que destruida su accion en absoluto, la fun

cion indicada languidece. Sin embargo, si esto fuera cierto,
bastaría excitar la extremidad periférica de los nervios

seccionados, para que la funcion se volviera á restablecer.
Es así que esta excitacion periférica no produce resultado

alguno, luego podemos sospechar et priori que los nervios

pneumo-gástricos no influyen en la funcion glucógena del

hígado. Por otra parte, si en lugar de dirigir la excitacion

ála extremidad periféricade los nervios seccionados la apli
camos á la extremidad central, veremos inmediatamente

que se produce una diabetes transitoria ; de donde deduci
mos que los nervios pneumo-gástricos influyen, pero que su

accion es centrípeta ; que la corriente va hácia el bulbo, en

cuyo punto determina una poderosa excitacion ; quese trata
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de una verdadera accion refleja. En efecto ; segun Claudio
Bernard, para que se produzca normalmente la funcion
glucógena del hígado, las fibrillas pulmonares de los ner

vios pneumo-gástricos deben, en su terminacion , ser ex

citadas al nivel de la mucosa de los bronquios por el oxí

geno atmosférico, desde cuyo punto se dirige la corriente

hasta llegar al bulbo ; una vez en este centro, se produce
una verdadera excitacion ; desde el bulbo la corriente des

ciende por la médula y por el gran simpático, llegando
finalmente al hígado por el intermedio de este nervio. Es

un reflejo verdadero, en toda la extension de la palabra.
Al estudiar la fisiología del sistema nervioso, veremos

cómo la diabetes transitoria puede producirse de diferen

tes maneras, y operando, ora en centros, ora en ganglios
y ora en nervios.

§ 139. — Glueogenia general.

El estudio de la glucogenia hepática ofrece en biología
una importancia capital. Desde el momento en que el hí

gado produce la sustancia glucogénica, no sólo á expen

sas de las sustancias hidro-carbonadas , sino tambien de

las albuminoideas ó protéicas, resulta que las células ani

males pueden producir sustancias ternarias trabajando con

elementos cuaternarios ; lo que equivale á decir que bajo
este punto de vista desaparecen las diferencias esenciales

que hasta ahora se habían supuesto entre la nutricion ín

tima de los animales y la nutricion íntima de las plantas.
Este punto nos conduce á tratar la glucogenia bajo un

concepto general. No hay organismo en el que la funcion

glucógena deje de presentarse. No es precisa la existencia

del hígado en un sér para que este sér forme sustancia

glucogénica, así como no es necesaria la existencia de un

pulmon para que un sér respire, de una glándula para

que segregue, de un aparato digestivo para que digiera.


