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Eichwald ha observado que los tumores, para ser reab

sorbidos, pasan antes al estado de peptonas.
En comprobacion de la teoría de Fick, relativamente á

la destruccion por desdoblamiento de las peptonas y á la

produccion de diferentes sustancias originadas de las mis

mas, citaremos los experimentos recientemente practica

dos por Seegen. Este autor, en 1883, demostró la forma

cion de azúcar por medio de las peptonas : puso para ello

una solucion de peptona en contacto con pedazos de

hígado de un animal acabado de matar, rociando el

todo con sangre bien aireada : comparólos con otros

fragmentos de hígado rociándolos con agua, y vió que en

los primeros existía un 70 por 100 más de azúcar que

en los segundos. De esto dedujo, que dicha víscera,

atravesada por una corriente de sangre arterial, trans

forma la peptona en azúcar. n2ed. froch., nú

mero 11, 1883).
Este mismo autor trató de estudiar bajo este punto de

vista la influencia ejercida sobre el hígado, ya por las in

yecciones, ya por la alimentacion, y observó que inyec

tando una solucion de peptona por la vena porta, casi

siempre la cantidad de azúcar se había doblado ó tripli
cado : sólo en un caso, dicha cantidad se presentó menor

que la ordinaria. Estudiando en el perro la influencia de

las peptonas bajo el concepto de la alimentacion, ha

encontrado que la cantidad de azúcar tambien aumen

taba considerablemente. (Archiv. liir die gesammte Phy

siologie).
De todo esto se puede deducir que las peptonas, en el

desdoblamiento que experimentan, forman por un parte

materiales oxidables, destinados á un objeto funcional, y

por otra parte elementos azoados, representados principal
mente por la urea ; pues si por un lado las inyecciones de

peptonas aumentan la proporcion de azúcar en el hígado,

por otro lado no es menos evidente que, despues de seme
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jantes inyecciones en las venas, se encuentra todo el ázoe
en las orinas.

Teoría del consumo de lujo. (Luxus consumption).

La albúmina que se encuentra en los órganos del cuerpo
formando parte integrante de los mismos, experimenta,
segun Bidder y Schmidt, unadestruccion regular, que en

el espacio de veinticuatro horas se eleva al 1 por 100 de
la albúmina total que existe en el cuerpo del individuo.
La albúmina ingerida con los alimentos, sirve en parte
para sustituir á éste 1 por 100 gastado diariamente.

Otra parte, que es la mayor, no llega á organizarse,
pues le falta tiempo para ello ; gástase con gran rapidez y
el organismo no la aprovecha para nada. Esta parte es la
que recibe el nombre de consumo de lujo.

Teoría de la albúmina circulante. — Muy parecida á la
anterior ha sido esta teoría, imaginada por Voit. La al
búmina ingerida sirve en parte para formar los órganos,
recibiendo el nombre de albúmina de los órganos. La por
cion restante tiene asignado un oficio parecido al de la
grasa y al de la sustancia glucogénica ; se destruye más
fácilmente que la de la porcion primera, pues su estado
de combinacion no es tan estable ; recibe el nombre de
albúmina circulante, y sólo se gasta segun las necesidades
de la economía.

Los fenómenos íntimos de la asimilacion, ó el mecanis
mo en virtud del cual la albúmina, la fibrina y la caseina
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se convierten en sustancia propia de los tejidos, no se co

noce. Sabemos que hay oxidaciones variadas, á conse

cuencia de las cuales la fibrina, por ejemplo, se transfor

ma en sintonina ; pero las leyes de la isomería deben ejer
cer una grande influencia en los nuevos compuestos que
se originan, y han de existir ademas otras combinaciones,
como la del oxígeno y el hidrógeno formando agua, ó la

del hidrógeno y ázoe constituyendo el amoniaco, para que

de este modo se produzcan los tejidos que dan gelatina
por la coccion ; los que tienen condrina , y aquellos en que

principalmente se encuentran la elasticina, la neurina ó la

oseinet.

De manera que en las transformaciones de las sustan

cias albuminoideas, la oxidacion juega siempre un gran

papel. A ella se debe probablemente el que de la albúmina

se engendre la fibrina, y como la fibrina es en alto grado
coagulable, posee una grande aptitud para la regeneracion
de los tejidos. La coagulabilidad de estas sustancias ofre
ce matices muy variados ; la de la vena porta es muy

blanda ; la de la arteria hepática, por ejemplo, posee una

consistencia más marcada. La importancia de las oxida
ciones de la albúmina se va manifestando más y más, á
medida que analizamos los tejidos. La sintonina ó museu

lina no es otra cosa que fibrina muscular ; viene á ser

más condensada que la fibrina de la sangre, pero estu

diada químicamente, vemos que la constituyen los mis
mos elementos.

Por oxidaciones nuevas se producen sustancias diferen
tes, modificándose en absoluto la sustancia primordial.

A estos fenómenos de asimilacion siguen otros cuyo
objeto es muy distinto.

Las sustancias albuminoideas , que forman la materia
plástica de los órganos,continúan sufriendo nuevas oxida
ciones, en virtud de las cuales se convierten en productos
más impropios cada vez para el sostenimiento de la vida,
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hasta que al fin tienen que ser eliminados por las secre

ciones. En este movimiento regresivo ó de desasimila
cion , es cuando se forma la creatina, la creatinina, la leu

cina, la tirosina , el ácido úrico y aun la urea, producto
final y máximum de oxidacion de las sustancias albumi

noideas que se expelen por la orina.
A la oxidacion se anade el desdoblamiento : que tam

bien da origen á productos de descomposicion.
Las metamorfosis de las sustancias indicadas no se com

pletan en el tejido en cuyo sano se inician, sino en la sangre

con la cual circulan, y en las diferentes partes del organis
mo á donde la sangre las conduce. Así tenemos que en el

bazo se encuentran la sarcina, la leucina, la tirosina, la

glicocola, la xantina, la inosita , el ácido úrico, etc. ; en

el hígado, la sarcina, la xantina, la glicocola, etc.; en el

sistema nervioso, la lecitina, el protagon, la inosita, la co

lesterina; en los músculos, la inosita, la sarcina, la crea

tina, la creatinina, etc. ; en los pulmones, el ácido úrico,
etcétera.

Nos formaríamos, sin embargo, una idea muy equivo
cada de las alteraciones que estas sustancias experimentan
en la organizacion, si creyéramos conocerlas todas. Las
que acabamos de indicar son los extremos de una cadena

cuyos eslabones intermedios no hemos sabido encontrar.

Ignoramos por completo las fases por que pasa la albú

mina hasta constituir, por gradaciones sucesivas de oxi

dacion,'los ácidos cólico y coléico que encontramos en la

bilis. Ignoramos tambien la serie de transformaciones que

se necesitan para que la misma albúmina ó alguno de sus

derivados abandone parte del ázoe que entra en su com

posicion, y lo encontremos en estado libre circulando con

la sangre, de donde sale al exterior con los productos de

la espiracion.
Quizá el desprendimiento de ázoe de que acabamos de

hablar es lo que contribuye á que las sustancias albumi
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noideas se conviertan en glucosa en algunas ocasiones, y

en otras en grasa. El hecho es, que la putrefaccion de la

fibrina da origen á los ácidos grasos valeriánico y butí

rico ; que los tejidos del cadaver, ricos en albúmina, se

transforman debajo del agua en adipocira 6 grasa de ca

daver ; que en la leche, en reposo, se forma grasa á ex

pensas de la caseína ; que la misma caseina se convierte

en grasa, en el queso, sobre todo cuando no es reciente;

que en los músculos y nervios paralizados se observa la

degeneracion grasosa, á expensas probablemente de las

sustancias azoadas de la fibra muscular, y que M. Tigri
ha notado la transformacion de los glóbulos rojos en ve

sículas adiposas en el interior de los derrames sanguíneos.
Pero si las sustancias albuminoideas son susceptibles de

convertirse en cuerpos grasos, ?sabemos algo de las mo

dificaciones químicas que se verifican en el interior de la

economía para que este fenómeno se realice? La misma

duda nos ocurre con respecto á su transformacion en

azúcar.
En los animales carnívoros el hígado forma glucosa á

expensas de las sustancias albuminoideas, puesto que casi

son las únicas que emplean para su alimentacion. M. Ber

thelot la ha obtenido tratando la qztitina — tegumento
azoado de los insectos y de los crustáceos — por el ácido

sulfúrico en frio ; MM. Boedeker y Fischer, sometiendo

los cartílagos á la accion del ácido clorhídrico, y Liebreich

y Beyer, con el protagon , segun asegura Herrnann. Ahora

bien, de todo este conjunto de hechos y observaciones,
?qué es lo que en resumen puede deducirse? Que las sus

tancias albuminoideas sufren, lo mismo cuando circulan

con la sangre que cuando forman parte de los tejidos, una

serie de oxidaciones á consecuencia de las cuales se acer

can cada vez más á la naturaleza de los cuerpos cristali

zables, por cuya razon se transforman al fin en verdade

ros productos excrementicios, y que en medio de estas al
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teraciones cuya naturaleza y recíproca relacion sólo cono

cemos en parte, pierden algunas veces ázoe y se convier
ten en cuerpos-grasos y en glucosa, ó lo que es igual, en

sustancias no azoadas, para experimentar en este caso las
metamorfosis que son propiasdeloselementosrespiratorios.

Para conformarnos con el lenguaje corriente, hemos
empleado la palabra oxidacion, al tratar de las modifica
ciones de la albúmina, en presencia del oxígeno. Conviene
que nos fijemos en la intimidad de este fenómeno, para
evitar errores ó, cuando menos, vaguedades.

No se trata aquí de una oxidacion directa, que con

vierta, por ejemplo, la albúmina en urea, pues por más que
sujetemos dicha albúmina á la accion de los más fuertes
oxidantes, la formacionde la urea no tendrá lugar. Es cierto
que el oxígeno que deja libre el glóbulo rojo tiene afinidad
para el hidrógeno y el carbono de la albúmina, pero no

basta semejante afinidad para producir la citada metamor

fosis. Ante la influencia del oxígeno, la complicada molé
cula de la albúmina, comienza por dividirse ; fórmanse
grupos anatómicos cada vez menos complexos ; el oxígeno
va siendo retenido. La albúmina, antes de llegará la sim
plicidad representada por la urea, pasa por diferentes es

tados intermedios. En una palabra : el fenómeno, á más
de químico, tiene mucho de vital ; débese en gran parte á
la vida de la célula ; quizá, como sospecha Hoppe-Seyler,
se trata de una verdadera ferrnentacion.

§ 156.

De las sustancias hidro-carbonadas en la nutricion.—
Los hidratos de carbono, como ya sabemos, se transfor
man en glucosa : la mayor parte de esta sustancia es ab
sorbida y va á la sangre, pero queda á veces una porcion
excedente, que, por el contacto prolongado con los fer
mentos digestivos, sufre la fermentacion butírica ; en este
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caso da origen á los ácidos láctico y butírico. En ciertas
condiciones especiales, puede todavía experimentar otra

metamorfosis : ser asiento de la fermentacion alcohólica.
Segun hemos dicho en otro punto , gran parte de la glu

cosa va á la sangre, pasando antes por la vena porta y el hí
gado donde deshidratada por las células hepáticas, queda,
por este hecho, convertida en sustancia glucogénica. Me
diante la fermentacion, verificada por un fermento conteni
do en las referidascélulas, la sustanciaglucogénica sehidra
ta y vuelve á adquirir su carácter de glucosa. Desde el hí
gado, como tambien sabemos, va á la sangre y al nivel de los
capilares de los músculos, desaparece por oxidacion : es,

por consiguiente, un combustible necesario al movimiento
muscular, y esta combustion la convierte en ácido carbó
nico y en agua. Esta glucosa representa un oficio esencial
mente dinámico.

Otra parte de la glucosa circulante no se quema, y con

tribuye á la formacion de los tejidos.
Su importancia bajo este punto de vista no está aún

bien estudiada ; pero se comprende que debe ser conside
ble. Esta glucosa representa un papel histogenético.

Se ha dicho que hay casos en que la glucosa se fija en

los tejidos antes de quemarse, y entonces se convierte en

grasa y se acumula en las vesículas adiposas. Se ha ana

dido que la exactitud de este fenómeno se demuestra con

sólo recordar que las abejas, alimentadas exclusivamente
de azúcar, producen una sustancia análoga á la grasa—la
cera — y que los animales sometidos á un régimen de ma

terias amiláceas engordan mucho. Con respecto á este úl
timo punto, M. Liebig cita algunos hechos dignos de fijar
la atencion. No dando de comer más que maíz á un gan
so, que pesaba cuatro libras al empezar el experimento, al
cabo de un mes pesaba ya cerca de nueve y tenía más de
tres y media de gordura, y como el origen de esta sustan

cia no ha podido ser otro que la alimentacion, parece
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deducirse que el maíz, ó mejor la fécula que contiene,
es la que se transforma primero en glucosa y despues en

grasa. El mismo Liebig asegura que alimentando á un

cerdo con guisantes y patatas, consiguió que la cantidad

de grasa, que al empezar el experimento era de diez y

ocho libras, poco más ó menos, se elevara en el espacio de

trece semanas á cincuenta, y esto no hubiera podido suce

der sin la transformacion antes indicada.

Apesar de la importancia indudable de estas observacio

nes no debemos aceptarlas como verdades demostradas.

En primer lugar ?es posible comprender químicamente la

metamorfosis grasosa de los hidratos de carbono? En se

gundo lugar, ? es completamente exacto que las abejas
hagan uso de una alimentacion exclusivamente azucarada?

En tanto esto no es así, en cuanto desde el momento en

que les falta sustancias albuminoideas , la formacion de la

cera cesa por completo. Ademas, sujétese un animal cual

quiera á una alimentacion exclusivamente azucarada, é

inmediatamente se irá fundiendo la grasa de su cuerpo.

La influencia de los hidrocarbonados en el desarrollo de

la grasa, se debe, á juzgar por lo que dice Voit, á otra causa

muy distinta. Se debe, segun todas las probabilidades, á

que oxidándose ellos, evitan que una gran parte de la

grasa que en la economía penetra ó de la que por el des

doblamiento de los albuminoideos se produce, vaya á.

combinarse con el oxígeno y se queme y desaparezca
despues de semejante oxidacion. Tal es la explicacion que

se da hoy de la influencia referida, explicacion que es

aceptada por los autores más modernos.

§ 157.

De las sustancias grasas en la nutricion.— Segun hemos

dicho anteriormente, las grasas de la economía tienen

dos orígenes distintos ; ya proceden de las sustancias
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grasas ingeridas en el estómago, ya del desdoblamiento
de las sustancias protéicas.

Nos hemos ocupado en el capítulo correspondiente en

el estudio de las teorías emitidas para explicar la absor
cion de las sustancias grasas. Por ellas hemos visto que

sea cual fuere la opinion que se acepte, resulta indudable
que esta absorcion se verifica, y que por consiguiente, las
()Tasas de la alimentacion van á la sangre. Al llegar á este

líquido circulan con él, siendo probable que parte de ellas,
en presencia del oxígeno, se queme antes de penetrar en

la intimidad de los tejidos y que otra parte se deposite
poco á poco en los mismos elementos histológicos, esco

giendo de preferencia los corpúsculos del tejido conjuntivo
adiposo, y el interior de las células hepáticas. En ambos
casos la grasa penetra en la célula, comprime el proto
plasma contra la pared y constituye un alimento de reserva.

Las grasas tambien tienen origen, como ya sabemos, á
consecuencia del desdoblamiento de las sustancias albumi

noideas, en cuyo caso estas sustancias quedan convertidas
en elementos azoados y elementos grasos. Los azoados, á
medida que se van produciendo van siendo separados por
las secreciones ; los grasos, ó bien se oxidan desde el
mismo momento en que se forman, o bien se van depo
sitando en los tejidos. Para evitar su oxidacion sirven
principalmente los hidratos de carbono y éste es el motivo

por el cual las sustancias feculentas contribuyen en gran

parte al engrasamiento de los individuos, como hemos in

dicado anteriormente y como lo demuestra el que, si por
cualquier circunstancia la oxidacion de las grasas se de
tiene ó entorpece, aumenta tambien la gordura de los
sujetos.

Las metamorfosis que experimentan el azúcar y las
grasas hasta convertirse definitivamente en agua y áci
do carbónico, son completamente desconocidas. Cabe
en lo posible que los ácidos láctico, butírico y fórmico
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constituyan algunas de estas fases intermedias, pero nada

sabemos de positivo. En la misma ignorancia estamos con

respecto á los cambios que experimenta el azúcar para

transformarse en grasa y á los que sufre ésta sustancia

cuando abandona el tejido adiposo y es transportada á la
sangre para reemplazar la falta de alimentos respiratorios,
pues tambien en este caso experimenta modificaciones

desconocidas.

§ 158.

De las rápidas consideraciones que acabamos de expo
ner se deduce la necesidad de que el hombre y los anima
les encuentren en su alimentacion cuatro clases de sus

tancias: materias plásticas, reparadoras, organizables, que,

como la albúmina, la fibrina y la caseina, puedan, trans

formándose de diferentes maneras, constituir parte de los

humores y tejidos ; materias orgánicas, esencialmente

combustibles, que, como las féculas, los azúcares y las gra

sas, se quemen con facilidad desprendiendo el calor que se

necesita ; materias minerales con las que puedan reempla
zarse el azufre, el fósforo, el cloro, el sodio el calcio y to

dos los demas elementos que se encuentran en la organi
zacion , y por último, el agua, base indispensable de todo

ser organizado y sin la cual son imposibles las manifesta

ciones de la vida.
La imprescindible necesidad de una alimentacion mixta

que comprenda todas las sustancias que acabamos de in

dicar , se hace sentir lo mismo en el hombre que en los

animales. Los carnívoros encuentran en su presa materias

grasas, materias azoadas, fosfatos térreos y las demas sa

les que su organismo necesita. En el alimento de los her

bívoros la proporcion de las sustancias azoadas es menor,

pero en cambio digieren mucha mayor cantidad de mate

rias vegetales para encontrar de este modo el ázoe nece
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sano; y en cuanto al agua, casi todos los animales beben
cantidades más 6 menos considerables, aprovechando al
mismo tiempo las diferentes sales que contiene en diso
lucion.

Las proporciones en que los alimentos plásticos y res

piratorios deben constituir la alimentacion normal, varían
segun los casos y circunstancias, influyendo principal
mente la edad, el sexo, el género de vida y las condiciones
climatológicas. Por regla general, puede decirse que el
hombre necesita una parte de sustancias albuminoideas
por cada tres de hidratos de carbono. No basta, sin em

bargo, conocer esta proporcion ; conviene averiguar, has
ta donde la ciencia lo permita, la cantidad de alimentos
que es indispensable para satisfacer las necesidades nutri
tivas.

CAPÍTULO IV.

CANTIDAD DE ALIMENTOS QUE NECESITA EL HOMBRE PARA

SU CONSERVACION.

§ 159.

Como el objeto de la alimentacion es reparar las pérdi
das experimentadas por el organismo, es preciso que la
racion alimenticia contenga los materiales necesarios para
compensar el producto de todas las excreciones. Por otra

parte, como la composicion química del cuerpo no cam

bia, al menos sensiblemente, la suma de los principios in
mediatos absorbidos debe estar en proporcion con la suma

correspondiente de los que son eliminados. Esto quiere
decir que para determinar la racion alimenticia de un ani
mal cualquiera, no basta fijar la cantidad, sino que es

preciso senalar tambien la calidad. En circunstancias nor

males, la naturaleza nos indica por medio del hambre y de
la sed, el límite á que debemos llegar en la ingestion de los

MAGAZ. - Tratado de Fisiología humana, 46
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alimentos y bebidas ; de modo que, siguiendo el impulso
de estas sensaciones, se tienen los datos necesarios para

que no haya exceso ni insuficiencia en la comida ; pero

como este impulso no es siempre estrictamente obedecido;
como hay circunstancias en que tambien sufre trastornos

ó aberraciones que pueden ser causa de peligro, y como

de todos modos lo que conviene es resolver la cuestion en

el terreno de los principios, preciso es buscaren otra parte
los datos que necesitamos.

Si, como hemos dicho, los alimentos deben reparar to

das las pérdidas que ocasionan las combustiones fisiológi
cas y la desasimilacion nutritiva, ?cuál es la racion ali

menticia que el hombre necesita cuando ha terminado el

crecimiento y conserva su peso estacionario? Aunque las

necesidades nutritivas varían por un gran número de cau

sas, puede establecerse en principio que todo lo que con

tribuye á que sean más activas las combustiones fisioló

gicas, exige como consecuencia necesaria mayor cantidad

de alimentos reparadores ; de consiguiente, para averiguar
los que son indispensables en el espacio de veinticuatro

horas, es preciso conocer antes la cantidad de elementos

constitutivos que se pierden en el mismo tiempo.
Entre estos elementos, los más importantes y los que

deben fijar principalmente nuestra atencion, son el car

bono y el ázoe. El hombre adulto oxida, por término me

dio, en cada veinticuatro horas, y expele por la respira
cion, en forma de ácido carbónico, unos 240 gramos de

carbono. La urea que se arroja con la orina, y cuya com

posicion está representada por la fórmula CO N2 Hl,
contiene la quinta parte de su peso en carbono, y como

en las veinticuatro horas se evacúan próximamente 28

gramos de urea, se pierden por este concepto y por los

demas productos orgánicos segregados por los rinones,
unos 6 gramos de carbono. Las materias biliosas, los ju
gos intestinales, los productos que se vierten en el tubo
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digestivo y que se eliminan con las heces, encierran pró
ximamente 15 gramos del mismo elemento, y el sudor y

el ácido carbónico espirado por la piel otros 15 ; de ma

nera que la cantidad total de carbono excretada diaria
mente es, por término medio, de 270 á 276 gramos.

En cuanto al ázoe, los 28 gramos de úrea excretados
diariamente contienen 17 gramos y 8 décimas de este ele
mento ; de modo que comprendiendo á la vez el que se

encttentra en las otras materias urinarias, podemos calcu

lar en 19 gramos el ázoe eliminado por la orina. Si á esto

anadimos 2 gramos próximamente que llevan consigo los

ácidos cólico y coléico de la bilis y la cortísima porcion
que se pierde por la respiracion cutánea y pulmonar, ten

dremos que la pérdida total puede ser evaluada en 21 ó 22

gramos cada veinticuatro horas.

Los resultados obtenidos por M. Barral en una serie

de observaciones prácticas, están completamente de acuer

do con los' datos que acabamos de citar. Analizada la ra

cion alimenticia de sujetos adultos, cuyo género de vida

no exigía gasto alguno considerable de fuerza muscular,
halló que los alimentos consumidos cada dia contenían,
por término medio, 21 gramos de ázoe y 265 de carbono.

Las noticias estadísticas recogidas por M. Christison,
con motivo de una informacion administrativa hecha en

Escocia para fijar la racion alimenticia de los presos, en

las condiciones de la más estricta economía ; los suminis

trados por Liebig con referencia á, los detenidos en la casa

de correccion de Giessen, y las observaciones de M. Dumas

analizando la racion de los soldados de caballería en Fran

cia, permiten asegurar que las proporciones que hemos

fijado anteriormente son bastante exactas.

No se olvide, sin embargo, que se trata de términos

medios generales, pues por lo demas, es evidente que la

edad, el sexo, la temperatura exterior, y, sobre todo, el

estado de reposo 6 de actividad muscular, ejercen una in



724 TRATADO DE FISIOLOGÍA HUMANA.

fluencia considerable en la mayor ó menor cantidad de los
elementos que deben formar parte de la alimentacion.
M. Liebig nos ha hecho conocer que los presos de algunos
establecimientos penales de Alemania, donde el trabajo es

fatigoso, necesitan 63 gramos más de carbono que los de

tenidos en Giessen, donde el trabajo no es obligatorio ; y

los datos estadísticos reunidos y discutidos por Gasparin
demuestran que el hombre condenado al reposo vive per

fectamente, sin disminuir depeso, con tal que sus alimen

tos contengan 12 gramos y medio de ázoe y 264 de car

bono, mientras que el jornalero dedicado á un ejercicio
mecánico penoso necesita 25 gramos del primero y 300

del segundo de estos elementos.

La racion alimenticia no sólo ha de comprender las

sustancias orgánicas, sino que son precisas, segun hemos

indicado ya otras diferentes sales minerales y agua.

Con respecto á las sales, se encuentran de ordinario

asociadas á los alimentos y bebidas ; pero hay circunstan

cias en que el organismo las necesita en mayor cantidad.

La gallina recoge en el suelo las arenillas que han de su

ministrar la cal, tan abundante en la cáscara de los hue
vos : el hombre anade sal á la comida.

Aunque la proporcion de agua que el hombre necesita
varía mucho, segun los individuos, la temperatura, el es

tado higrométrico de la atmósfera y otra porcion de cir
cunstancias, se calcula en 1.500 gramos cada veinticuatro
horas, sin incluir en esta cantidad la que forma parte
constitutiva de los alimentos.

Las consideraciones anteriores demuestran, en último
resultado, que la alimentacion del hombre debe contener

cantidades determinadas de ázoe, de carbono, de sales in
orgánicas y de agua ; pero ?cuál es la racion alimenticia
que ha de tomar para que pueda encontrar en ella los ele
mentos constitutivos necesarios y en las proporciones con

venientes?



CLASE DE ALIMENTOS
ÁZOE

—

Gramos

CARBONO
—

G ramos

GRASA
—

G ramos

AGUA
—

Gramos

Carne sin hueso, cada 100 gramos
contiene 3 11 2 7850

Huevos 1'90 1250 7 80

Leche de vaca 0'66 7 3'70 86.50
— de cabra 0'69 760 4,10 8360 i

Queso de Brie 2'52 2460 5 56 58
— de Gruyere 5 36 24 30

Chocolate 1'25 48 26 8

Habas 4'50 40 2.10 15

Habichuelas 3 88 41 2,80 12

Lentejas 375 40 265 12

Guisantes 3'50 41 210 10

Trigo duro 3' 10 210 12
— blando 1 81 39 1,75 14

Harina blanca deParis 1,64 39 1:80 14
— de centeno 1.75 41 2,25 15

Maíz 1,70 44 8,80 12

Harina de avena mondada 1,95 41 610 13

Trigo moreno 1'95 40 2 12

Arroz 1'08 43 0,80 13

Pan blanco de Paris. 1'08 2950 1,20 36
— demunicion 120 30 150 35
— deharina de trigo duro 2:20 31 170 37

Castanas ordinarias 0,64 35 440 26
— secas 1,01 48 6 10

Patatas 024 10 010 74

Zanahorias. 0'31 5'50 015 88

Higos frescos 0'41 1550 0'00 66
— secos

0;92 34 0'00 25

Ciruelas. 0,73 28 0'00 26

Tocino. 1,18 31'14 41 20

Manteca fresca. 0,64 37 42 14

Aceite de oliva 0'00 37 56 2
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La resolucion de este problema supone el conocimiento

previo de la composicion química de las sustancias alimen

ticias, porque si no se sabe qué elementos contienen éstas,

ni la proporcion en que se encuentran, es imposible de

terminar la racion alimenticia que conviene.

A fin de facilitar este trabajo, insertamos á continua

-don la parte más esencial de un cuadro de M. Payen, en

que se indican las cantidades de ázoe, de carbono, de grasa

y de agua que encierran los alimentos más generalmente
empleados :
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La primera consecuencia que se deduce del estudio del
cuadro precedente, es que la racion alimenticia debe estar
compuesta de diferentes alimentos, porque uno solo, cual
quiera que sea, no contiene el carbono y el ázoe en las
proporciones que son indispensables. Hemos dicho que el
hombre necesita, por término medio en las veinticuatro
horas, 22 gramos de ázoe y 270 de carbono. Supongamos
ahora que se alimenta exclusivamente de pan. Cada 100

gramos contendrán próximamente 1 de ázoe y 30 de car

bono ; de consiguiente, para reunir los 22 de ázoe, es pre
ciso tomar 2.200 gramos de pan ; pero como en esta can

tidad se encuentran 660 gramos de carbono, y sólo se ne

cesitan 270, habrá un excedente de combustible que, ade
mas de fatigar inútilmente las fuerzas digestivas, trastor
nará el mecanismo regular de las oxidaciones fisiológicas_
Si para evitar este inconveniente se disminuye la cantidad
de pan y se toman, por ejemplo, 900 gramos, el organismo
encontrará precisamente el carbono necesario ; pero en

cambio no hallará más que 9 gramos de ázoe, y como se

necesitan 22, habrá un déficit considerable de este ele
mento constitutivo ; de manera que cualquiera que sea la
cantidad de pan que sc tome, se ejecutarán mal las fun
ciones nutritivas.

Lo mismo sucede con la carne. Cada 100 gramos con

tienen 3 de ázoe y 11 de carbono. Fijando la racion ali
menticia en 700 gramos, habrá suficiente ázoe — 21 gra
mos; — pero en cambio sólo se hallarán 67 de carbono en

vez de los 270 que son necesarios.
Si el hombre se alimentara exclusivamente de patatas,

necesitaría 2.700 gramos para hallar en ellas los 270 de
carbono ; pero no contendrían más que 7 de ázoe, y de
consiguiente faltarían 15 gramos de esta última sus

tancia.

Esto nos demuestra que si el régimen alimenticio ha
de estar en relacion con las necesidades de la economía>
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es preciso hacer uso de sustancias animales y vegetales á

la vez, asociadas en proporciones convenientes. Así :

De consiguiento, 900 gramos de pan y 300 de carne,

cada veinticuatro horas, forman una racion alimenticia

suficiente para sostener las necesidades de la economía,

anadiendo una cantidad variable de bebidas, que puede

fijarse próximamente en kilógramo y medio, por no ser

bastante la que los alimentos llevan consigo.

Lo que acabamos de indicar con respecto al pan y á la

carne, es aplicable á todas las denlas sustancias alimenti

cias, asociándolas en las proporciones necesarias. Teniendo

en cuenta por una parte el precio de los alimentos y por

otra el carbono y el ázoe que contienen, pueden combi

narse de manera que resulten raciones alimenticias econó

micas, sin que por eso dejen nada que desear bajo el punto

de vista de sus propiedades nutritivas.

De estos datos resulta, que en. nuestros climas y en cir

cunstancias normales, prescindiendo de las modificaciones

que en la alimentacion exigen la edad, el ejercicio muscu

lar, la temperatura, el uso del café, del árnica, etc., el

hombre consume, en el espacio de veinticuatro horas, de

2 á 3 kilógramos de alimentos sólidos y líquidos, que es

con corta diferencia, la misma cantidad á que asciende la

suma de todas las evacuaciones y exhalaciones, excepto

la parte referente al oxígeno que se recupera por medio de

la respiracion

Carbono. Ázoe. Agua.

900 gramos de pan contienen 265'50 9'72 324'—

300 — de carne 33'— 9`— 235'50

1200 gramos de alimentos sólidos 298'50 1872 55950



728 TRATADO DE FISIOLOGÍA HUMANA.

§ 160.

Alimentacion insuficiente. — Cuando las necesidades nu
tritivas no se satisfacen por faltar completamente la ali
mentacion, sobrevienen desórdenes numerosos en los sis
temas orgánicos, acompanados de alucinaciones, pérdida
de sueno y períodos de estupor y de delirio.

Desde el momento que el hambre se hace sentir con in
tensidad, desciende la temperatura, disminuye la frecuen
cia del pulso y la de la respiracion, y se hacen menos in
tensas las oxidaciones fisiológicas y las secreciones. A pe
sar de todo, el peso del cuerpo decrece gradualmente,
porque la vida se sostiene á expensas de los materiales
de la organizacion ; de manera que hasta los animales her
bívoros se alimentan en este caso de su propia sustancia
animal.

Cuando la diminucion de peso llega á ciertoslímites—deordinario la mitad del inicial — la muerte por inani
cion es la consecuencia necesaria. Las pérdidas que expe
rimentan las diferentes partes de la economía á consecuen
cia de la abstinencia, no son iguales. En el cadaver se en

cuentra que el tejido adiposo ha perdido el 90 por 100 de
su peso, la sangre el 85, las vísceras abdominales y los
músculos el 60 ; el cerebro se conserva casi sin sufrir al
teracion.

La disminucion del peso del cuerpo es algo mayor el
primer dia de abstinencia, porque se expele el residuo del
alimento que conserva todavía : cuando la muerte se apro
xima, hay tambien mayores pérdidas, porque aumentan
las evacuaciones alvinas.

Cuando la abstinencia no es absoluta, sino que se toman
alimentos en menor cantidad de la necesaria, constituye
lo que se llama alimentacion insuficiente, y ocasiona-los
mismos fenómenos, pero con una marcha más lenta. A ve
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ces, la alimentacion es insuficiente, aunque sea abundante,
porque no contiene todos los elementos químicos que se

necesitan, y en este caso, sobreviene tambien la muerte

con rapidez, aunque con menor diminucion en el peso
del cuerpo. La privacion absoluta de agua, si las materias
nutritivas no la llevan consigo en suficiente cantidad, da
lugar á los mismos efectos que la abstinencia, porque los

animales se resisten á tomar toda clase de alimentos só
lidos.

§ 161.

Alimentacion superabundante. —Hay ocasiones en que
el exceso de alimentos orgánicos contribuye á que au

mente el peso del cuerpo, porque no se gastan si las pér
didas continúan siendo iguales, y de consiguiente, se fijan
en los tejidos ; otras, en que son prontamente oxidados y

evacuados con las secreciones, dando lugar únicamente á

mayor actividad en todas las manifestaciones vitales, y
otras, en fin, en que producen ambos efectos á la vez. Por
regla general, la naturaleza evita los inconvenientes de
una alimentacion exagerada : primero, porque la absor
cion digestiva tiene sus límites, y parte de los materiales
alimenticios son eliminados con las heces ; segundo, por
que las materias nutritivas inorgánicas, absorbidas con

exceso, como el agua y las sales, son asimismo eliminadas
con prontitud por las excreciones ;' y tercero, porque el
exceso de alimentacion orgánica casi siempre lo compensa
el mayor desarrollo de las oxidaciones, que á su vez oca

sionan tambien mayor cantidad de productos excrementi
cios. Pero aun así, siempre ofrece sus peligros el que la
organizacion tenga que valerse de medios extraordinarios
para desembarazarse de los materiales que la estorban, y
son tantas las enfermedades ocasionadas por esta causa, que
bien puede asegurarse que el número de víctimas produ
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cido por la intemperancia es mucho mayor que el que ori

ginan la miseria y la falta de alimentacion.

Del conjunto de hechos que hemos dado á conocer se

deduce que el plasma de la sangre es el que proporciona
á los tejidos los elementos reparadores que necesitan ; que

este plasma riega el parénquima de los órganos y penetra
en su interior hasta ponerse en contacto con los utrículos

invasculares, manifestándose por lo mismo los fenómenos

de nutricion en todas las partes vivas, estén ó no provis
tas de vasos sanguíneos ; y que este plasma intersticial se

convierte en tejido orgánico, siendo todavía misteriosa la

eleccion que cada parte del organismo hace de los mate

riales nutritivos que le convienen, así como las fases in

termedias de esta transformacion. De todos modos, lo que

se refiere al acrecentamiento y regeneracion de los tejidos
está íntimamente relacionado con la evolucion fetal, y sólo

cuando conozcamos lo que sucede en el embrion al cons

tituirse y acrecentarse, es cuando podremos formarnos

una idea más completa de la histogenia de los fenómenos

nutritivos.
Sin embargo, bueno será que resumamos en brevísimas

palabras lo que se sabe hoy dia respecto al crecimiento y

á la regeneracion, así como respecto al desarrollo y á los

ingertos animales.

§ 162.

Crecimiento.—Supone este procedimiento fisiológico un

aumento en la asimilacion respecto á la desasimilacion.

Es condicion favorable el crecimiento, la abundancia

del líquido que rodea á la célula, observándose que cuando

el crecimiento se detiene, la cantidad de este líquido es

menor, y á medida que el hombre avanza en edad, sus

elementos anatómicos están banados deficientemente. Tie

ne tanta importancia esta condicion, que, como observa



CRECIMIENTO. 731

Burdach, un gran número de animales acuáticos crecen

mientras viven.

Otra condicion favorable al crecimiento consiste sin

duda alguna en cierto parentesco químico, existente entre

el elemento histológico y el humor que le rodea : esta

condicion, sin embargo, no es indispensable en absoluto,
porque la célula puede, por su específico trabajo, trans

formar el medio en cuyo seno vive.

Tambien influye el grado de calor, pudiendo decirse,
que con tal de que no exceda de los límites fisiológicos,
la temperatura elevada es una condicion favorable. Aun

en el caso de que la temperatura sea algo mayor de la nor

mal, con tal de que no se prolongue mucho tiempo, favo

rece en gran manera el crecimiento. Así nos explicamos
un fenómeno muy frecuente, por todo el mundo obser

vado y que muy pocos quizá han comprendido : nos re

ferimos al crecimiento notable que se observa muchas ve

ces en los ninos y en los adolescentes despues de una

afeccion febril, y muy especialmente despues de la fiebre

tifoidea. Es tanto más chocante este crecimiento, cuanto que

coincide con la desasimilacion enorme verificada en bre

ves dias, á causa del exagerado aumento en las combus

tiones orgánicas. Por la primera razon, el individuo crece,

al paso que por la segunda enflaquece.
Concíbese teóricamente que el crecimiento se puede ve

rificar de dos maneras : ó bien por un aumento numérico

de las células existentes, multiplicacion celular, ó bien por

un aumento de volumen en estos elementos anatómicos.

Este último procedimiento tiene escasísima importancia, y

las consideraciones á que se presta son bastante limitadas:

si se trata de un individuo monocelular, compréndese fá

cilmente que éste es el único crecimiento que en él puede
observarse : si el sér es complicado, como que al fin y al

cabo está compuesto de células, desde el momento en que

todas ellas aumentan de volumen, forzosamente engrosa--
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rá. No sucede otro tanto en el primer supuesto : las célu
las, al multiplicarse, pueden tomar diferentes direcciones.
Las dimensiones geométricas limitan perfectamente las
modalidades de semejante crecimiento : la dimension li
neal se obtiene por la yuxtaposicion de las células — más
ó menos modificadas — siguiendo una determinada longi
tud : la superficial siguiendo diferentes longitudes, pero
sin aumentar numéricamente en espesor : la cúbica por la
proliferacion celular, extendida desde un centro hácia to

das direcciones.

La explicacion del crecimiento que acabamos de expo
ner, cabe perfectamente en cualquiera de las dos teorías
rivales, que, respecto á la generacion celular, se han emi
tido. En la teoría de Virchow, teoría celular, todo se ex

plica por las proliferaciones ocurridas en las células. En
la teoría de la génesis espontánea, se comprenden los he
chos referidos, segun una doble fenomenalidad ; por un

lado, existen verdaderas proliferaciones celulares, y por
otro, hay formacion espontánea de células, en el seno de
los blastemas intercelulares.

Regeneracion. — Las pérdidas experimentadas por el
sér, son reparadas por un trabajo nutritivo. La potencia
reueneratriz está en razon inversa de la elevacion de los
seres en la escala zoológica ; de manera que en el hombre

adulto solamente se reproducen los tejidos, al paso que en

los animales inferiores se pueden reproducir hasta los ór

ganos.

La regeneracion histológica constituye un caso particu
lar en la nutricion ; cuando falta una célula, viene otra

idéntica á suplirla ; cuando una fibra nerviosa es des
truida, se regenera tambien ; cuando la ablacion afecta un

radio extenso en que han desaparecido células y sustancia
celular á ellas anexa, tambien aquellas son sustituidas por
otras semejantes, y esta sustancia por otra análoga á la
destruida. Los parénquimas no glandulares y los múscu
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los, forman, en los seres superiores, una excepcion de esta

regla general.
La regeneracion orgánica, aun cuando muy potente en

los seres inferiores, dista mucho, sin embargo, de ser ili

mitada. Podemos cortar la cabeza á una lombriz terrestre,

y esta cabeza se reproducirá ; si repetimos la operacion, se

regenerará todavía ; podemos cortarla por tercera vez, y

observar aún cómo se forma la cabeza : pero aquí termi

nará esta facultad reproductiva ; jamás alcanzarémos una

cuarta regeneracion.
Las leyes de la regeneracion orgánica son poco conoci

das; sin embargo, algo se puede vislumbrar, en medio de

la oscuridad de que este punto está rodeado. Sabemos, por

ejemplo, que cuando una parte destruida es reemplazada
por otra, los elementos anatómicos que constituyen esta

última, ofrecen una serie de fenómenos completamente
análogos á los que se manifestaron en la vida del embrion,
para llegar á la formacion de dicha parte : fórmanse ante

todo núcleos embrioplásticos, á los que en breve suceden

los elementos histológicos que caracterizan el tejido. Sa

bemos, asimismo, que la facultad regenerativa está en

razon inversa de la edad del individuo ; si en el hombre

adulto sólo se regeneran los tejidos, en el feto humano

pueden reproducirse hasta los miembros. Sabemos tam

bien, como hemos dicho más arriba, que está en razon in

versa de la complicacion orgánica del sér ; si cortamos á

pedazos una planaria, cada uno de ellos dará origen á un

ser nuevo. Tambien sabemos que la parte más centralizada

del animal mutilado, es la que con más prontitud se re

genera.

§ 163.

Desarrollo.— Supone constantemente, como dice Pre

yer, una diferenciacion de las células plásticas. El desa
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rrollo se manifiesta desde el momento de la diferenciacion
del huevo, pues como veremos más adelante, todos los
elementos, los tejidos, los órganos y los aparatos del ser,

nacen indefectiblemente decélulas homógenas. El elemento
anatómico, por la ley del desarrollo, cambia constante

mente, evolucionando hácia la realizacion de un tipo de

antemano prefijado. Desconocemos por completo la natu

raleza de esta fuerza evolutiva que, en medio de la asimi

lacion y desasimilacion del elemento celular, obliga á este

elemento á separarse incesantemente de su forma. En el

estudio de la Generacion veremos bien patente la impor
tancia de esta fuerza evolutiva.

El desarrollo es algo más que el crecimiento : el ele

mento anatómico aumenta de volumen, pero ademas ex

perimenta cambios muy notables ; el órgano tambien crece,

pero creciendo, su constitucion se modifica ; el individuo,
como conjunto que es de elementos y de órganos, al paso
que aumenta en las tres dimensiones de su cuerpo, va se

parándose incesantemente de su forma primitiva.
Los excesos, las suspensiones y las desviaciones del

desarrollo, dan origen á la mayor parte de las monstruosi

dades conocidas. Cuando los elementos histológicos que

constituyen un órgano, aumentan en 71l2172er0 de una ma

nera anormal, forman el procedimiento patológico, lla
mado hipergénesis ; cuando sin aumentar en número crecen

en volumen, constituyen la hipertrofia, y cuando dismi

nuyen en niímero y en volumen, la atrofia.

§ 164.

Ingertos. — En términos generales, debe entenderse por

ingerto animal la traslacion de una parte viva desde el
sitio que ocupaba á otra parte viva del mismo ser, ó de

otro diferente, con objeto de que entre ambas se establez
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can adherencias, y la vida de los elementos trasplantados
continue.

Fisiológicamente se verifican ingertos en el organismo
de los animales. Así, en algunos batracios el macho coloca

los huevos en el dorso de la hembra: la piel de esta region
se hincha y envuelve dichos huevos. En la misma especie
humana se encuentra un ejemplo notabilísimo de ingerto:
cuando el huevo fecundado sale de la trompa y llega á la

matriz, la membrana mucosa de este órgano se hipertrofia,
aloja al huevo en el interior de sus repliegues, y allí echa

sus raices y se nutre y desarrolla.

El estudio de las ingertos animales ha adquirido recien

temente una importancia considerable. Expongamos en

brevísimas palabras los principales ingertos que en la ac

tualidad se practican.
El ingerto epidérmico consiste en la trasplantacion de un

colgajo de epidermis á una superficie ulcerada, con el ob

jeto terapéutico de activar en ella la cicatrizacion. El in

yerto dermo.epidérrnico se realiza mediante la trasplanta
cion de pedacitos de piel, teniendo cuidado de que la cara

profunda de los mismos no presente partícula ninguna de

tejido adiposo. El ingerto cutáneo consiste en la trasplan
tacion de anchos colgajos, formados por todas las capas de

la piel. Los estomatólogos saben bien la facilidad con que

se ingertan los dientes. La transfusion de la sangre es un

verdadero ingerto de elementos figurados. Las trasplan
taciones del periostio dan lugar á la aparicion de huesos en

regiones en las que antes no existían.

Paul Bert ha elevado los ingertos á la categoría de pro

cedimientos de investigacion científica, llegando á precisar
por medio de ellos un gran número de hechos fisiológi
cos. Ingertando en el dorso del raton la extremidad de su

cola, y cortando despues este apéndice, ha obtenido una

cola invertida, en la cual observó que en las primeras se

manas consecutivas á la operacion, existía una insensibili



736 TRATADO DE FISIOLOGÍA HUMANA.

dad bien manifiesta, y que al cabo de algunos meses, re

cuperaba esta sensibilidad perdida ; de lo cual dedujo un

principio importantísimo, á saber : que los nervios sen

sitivos conducen indiferentemente las corrientes. El refe
rido fisiólogo ha conseguido unir mútuamente dos rato

nes ; tambien un raton á un gato por sus respectivos dor
sos, etc. Nadie ignora que los espolones del gallo pueden
ingertarse perfectamente en la cresta.

En una palabra, la cuestion de los ingertos reviste hoy
dia un interes notable, no sólo bajo el punto de vista
fisiológico, sino tambien por las numerosas aplicaciones
á que se presta en la práctica quirúrgica.

FIN DEL TOMO PRIMERO.
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DICE ACERCA DE LA TRANSFUSION DE LA SANGRE

§ 165.

Al hablar de la transfusion sanguínea, no hemos des

crito ninguno de los transfusores que se emplean en el dia,
porque, como esta transfusion es uno de los recursos más

poderosos que el médico práctico encuentra en el arsenal
terapéutico, constituyendo por sí solo un tratamiento

heróico, parece que no es una obra de Fisiología el sitio

más apropósito para darlos á conocer. Pero de todos mo

dos, como estos aparatos no deben llevarse desde el ter

reno de la experimentacion fisiológica al delicadísimo de

la clínica, sino en el caso de que repetidos ensayos en.

animales vivos hayan demostrado su incontestable utili
dad, nos ha parecido conveniente decir algunas palabras
del transfusor del Sr. Con y Pujol, nuestro colaborador

en esta cuarta edicion, á fin de que, sometiéndole á la

piedra de toque de la experimentacion, pueda en definitiva

resolverse si está destinado, como creemos, á reemplazar
ventajosamente á todos los transfusores conocidos.

Este aparato está representado en la figura adjunta.
Lleno de agua el globo A, é introducida una de las cánu

las G, en un receptáculo que contenga el líquido que ha
MAUAZ.- Tratado de Fisiología humana.
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de servir para la transfusion, se abre la llave H. Se com

prime la palanca E, correspondiente al mismo lado de la
cánula sumergida, para dejar expedita en F, su comuni
cacion con el tubo D, y se eleva el émbolo C. Cuando el

FiGrRÁ 102.

émbolo está elevado, se deja de comprimir el punto E. Al
elevarse el vástago del émbolo, parte del agua contenida
en el globo A se traslada al interior del cuerpo de bom
ba B, y la presion atmosférica, obrando sobre el líquido
del receptáculo, le impele hacia el interior del tubo D. Este
tubo aumenta entonces de volumen y la capacidad D se

representa por D'.
Así las cosas, se empuja el émbolo de una manera
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gradual y paulatina, comprimiendo al mismo tiempo el

punto E' para dejar expedita en F' la comunicacion en

tre el tubo D' y la cánula G', y el líquido que ocupaba
el tubo D', es arrojado al exterior por la expresada
cánula.

Con este aparato puede efectuarse tambien la transfu

sion directa, en cuyo caso deben revestirse interiormente,
tanto las cánulas G y G', como el tubo D, con una ver

dadera pared vascular, acabada de extraer de un animal.

Para esto, se toman tres porciones de una vena larga y de

regular calibre, procedente de un animal de gran tamano:

una de las porciones se introduce en el tubo de caut

chuc contenido en el globo de cristal A, y se ranversan

los bordes de la vena sobre los bordes ranversados del

tubo : las otras dos, se introducen respectivamente en cada

uno de los tubos armados de cánulas de plata G y G', las

cuales, á la manera de un speculum bivalvo, pueden abrir

se y cerrarse longitudinalmente, para que, cuando están

abiertas, se revistan tambien de su correspondiente pared
vascular. Así las cosas, se procede en todo como hemos

indicado anteriormente, con la sola diferencia de que la

cánula G se introduce en el vaso sanguíneo del individuo

que ha de suministrar la sangre, y la cánula G' en el de

la persona que debe recibir el líquido regenerador.
De este modo, á beneficio del transfusor que acabamos

de describir, puede practicarse la transfusion sanguínea
inmediata, en condiciones eminentemente fisiológicas ; la

sangre, al salir del vaso que la contiene, no se pone en

contacto con el aire, ni sufre cambio alguno de tempera
tura, ni es impulsada bruscamente, ni se pone en relacion

con cuerpos extranos, muy distintos de los vasos natura

les, evitándose de este modo su coagulacion y consiguién
dose á la vez, no sólo graduar y dirigir la fuerza de la

impulsion , sino evaluar de una manera matemática la

cantidad de sangre introducida.
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El procedimiento que acabamos de indicar, y cuya des
cripcion detallada puede verse en el folleto publicado por
el autor, en Barcelona, en 1880, no tiene todavía la san

clon de la experiencia, y por eso invitamos á nuestros

comprofesores á que repitan por su parte los experimentos
en los animales, á fin que si los resultados corresponden
á nuestras esperanzas, cuente la ciencia con este nuevo y

poderoso medio de curacion.



PRÓLOGO

INDICE DEL TOMO PRIMERO

Capítulo primero

§ 1.0 —Dela fisiología, de sus

límites y de las divisiones
que se han hecho de esta
ciencia

Capítulo II.

§ 2.° —Ideageneral de lavida

Capítulo LII.

§ 3.° — De los cuerpos orga
nizados

§ 4•0 — Fisiología del proto
plasma y de la célula

§ 5.0 — Actividades de la cé
lula

§ 6.° —Funciones decadauna

de las partes constitutivas
de la célula

PRIMERA PARTE

FISIOLOGÍA GENERAL

Pág.

1

7

23

36

50

60

§ 7.0 — Fisiología de los teji
dos y de los humores

§ 8 °
— De los humores

§ 9.0 — Organos. —Sistemas
— Aparatos. — Individuo
— Colonia. — Pareja

Capítulo IV.

§ 10. — Diferencias entre los
cuerpos vivos y los cuerpos
inorgánicos

Capítulo V.

§ 11. — De la generacion es

pontánea

Pág.

62
75

76

77

79

Capítulo VI.

§ 12. — Actividades ó fuerzas
que obran sobre los cuerpos
vivos, y que dan lugar á sus

propiedades características. 98

110
120

124

SEGUNDA.

DE LAS FUNCIONES

SECC1O1i PRIMERA

PARTE.

DE NUTRICION

Capítulo II.

Digestion de los alimentos. § 14. — Del hambre
§ 15. — De la sed

Capítulo primero.
Capítulo ILI.

§ 13. — Consideraciones ge
nerales 107 § 16. — Alimentos



742 TRATADO DE FISIOLOGÍA HUMANA.

Capítulo IV.

17. - De los alimentos en

particular. Elementos quí
micos de las sustancias ali
menticias

§ 18. - Alimentos complexos
formados por la reunion de
los elementos químicos

Capítulo V.

§ 19. - Alimentos simples ó
principios inmediatos que
se encuentran en los ali
mentos compuestos

§ 20. - Principios inmedia
tos azoados comprendidos
en el grupo de sustancias
albuminóideas

§ '21. - Principios inmedia
tos no azoados comprendi
dos en el grupo de sustan
cias amiláceas

§ 22.-Principios inmediatos
no azoados comprendidos
en el grupo de sustancias
grasas

Capítulo vi.

§ 23. - Bebidas
§ 24. - Bebidas acuosas.....1• 25. - Bebidas alcohólicas ..

26. - Bebidas acídulas. ...

27. - Bebidas emulsivas...
28. - Bebidas aromáticas..

Capítulo VII.

§ 29. - Nociones generales
acerca del aparatodigestivo.

Capítulo VIII.

§ 30. - Prension y mastica
cion de los alimentos

§ 31. - Prension de los ali
mentos

§ 32. - Masticacion.

Capítulo IX.

§ 33. - lnsalivacion y degln
cion de los alimentos

Pág.

131

133

147

148

152

157

160
160
163
167
168
168

174

178

179
181

183

Pá

§ 34. - Deglucion 199

Capítulo X.

40. - Quilificacion ó modi
ficaciones que los alimentos
experimentan en los intesti
nos delgados 243.
41. - Del jugo biliar y sus

propiedades 254
42. - Composision de labi
lis y su influencia en laqui
liticacion 258

§ 43. - Jugo intestinal. -

Composicion del mismo y
su accion en la quilificacion. 265

35. - Quimificacion. - Ac
cion mecánica del estómago
sobre los alimentos
36. - Causas á que se ha
atribuido la quimificacion..
37. - Del jugo gástrico y de
sus propiedades
38. - Accion del jugo gás
trico sobre los principios in
mediatos que se encuentran
en los alimentos 227
39. - Digestion natural 234

Capítulo XI.

Capítulo XII.

§ 44. - Fermentacion láctica
y butírica. - Formacion de
gases. - Accion de los in
testinos gruesos sobre los
alimentos. - Defecacion... 270

SECCION SEC.«, %DA

Absorcion

Capítulo primero.

§ 45. - Vasos absorbentes .. 276

Capítulo II.

46. - Absorcion de los pro
ductos de ladigestion. Sitio
de la absorcion digestiva...
47. - Del quilo

Capítulo LII.

§ 48. - Absorciones serosas.

205

214

216-

280
287

292



I49. - De la linfa
50. - Absorcionpulmonar
51. -Absorcion por la piel

§ 52. - Absorciones por las
membranas mucosas

§ 53. - Absorciones por las
membranas serosas

§ 54. - Absorcion por el te
jido celular, por las superfi
cies accidentales, por los
huesos, por los tendones,
por las aponeurosis y por
el sistema nervioso

§ 55. - Consideraciones ge
nerales acerca de la impor
tancia de la absorcion

Capítulo IV.

§ 56. - Causas determinan
tes de la absorcion.

Capítulo V.

§ 57. - De la circulacion del
quilo y de la linfa

§ 58. - Velocidad de lacircu
lacion linfática

SECCION TERCERA.

Circulacion de la sangre.

Capítulo primero.

Capítulo II.

§ 60. - El método gráfico en

fisiología experimental
§ 61. - Variedades principa

les de la inscripcion gráfica.
Inscripcion fotográfica. Ins
cripcion óptica

§ 62. - Estudio del movi
miento considerado en sí
mismo en la inscripcion
gráfica

§ 63. - Estudio de la trans
mision del movimiento en

la inscripcion gráfica
§ 64. - Estudio de la inscrip

cion gráficadel movimiento.

Pág.

296
300
302

303

304

305

305

307

326

331

§ 59. - Descubrimiento de la
circulacion 333

339

340

344

344

353

Capitulo III.

§ 65. - De la sangre 358
§ 66. - Del plasma de la san

gre 358
§ 67. - Hematozoarios , he

matofitos , citozoarios 369
§ 68. - De los glóbulos de la

sangre 371
§ 69. - Hematoblas los, gér

menes de la sangre 383
§ 70. - Hematimetría , Cro

mometría y Citometría 384
§ 71. - Hematimetría. 385
§ 72. - Cromometría y cito

metría 390
73. - Croinocitómetro 391

§ 74. - Espectroscopia .. 394
§ 75. - Microspectroscopia.. 396
§ 76. - Diferencias entre la

sangre arterial y la venosa. 399
§ 77. - Cantidad de sangre

en el sistema circulatorio .. 402

Capítulo IV.

§ 78. - Circulacion de la san

gre. Circulacion de la san

gre en el corazon 406
§ 79. - Latidos del corazon 415
§ 80. - Ruidos del corazon 421
§ 81. - Capacidad del cora

zon 426
§ 82. - Fuerza del corazon 428

Capítulo V.

743

Pág.

§ 83. -De la circulacion de
la sangre en las arterias 431

§ 84.-Movimiento de la san

gre en las arterias 433
§ 85. - Esfigniografía volu

métrica 446
§ 86. - Medicion del retardo

del pulso sobre la contrae
cion ventricular. 118

§ 87. - Inscripcion de la sa

cudida pulsátil del cuerpo 448
§ 88. - Caracteres del pulso.

- Estudio analítico del tra
zado esfigmográlico 4.49

Capítulo VI.

§ 89. - Circulacion de la san

gre en los vasos capilares 456



744 TRATADO DE FISIOLOGIA RUMANA

Capítulo VII.

§ 90. —Circulacion de la san

gre en las venas 462
§ 91. — Circulacion en lavena

porta, en el cerebro y en los
tejidos eréctiles 468

§ 92. — Circulacion pulmo
nar 469

§ 93. — Velocidad de la cir
culacion 471

§ 94. — Transfusion de la san

gre 476
§ 95. — Influencia del sis

tema nervioso en la circula
cion 477

SECCION CUARTA.

Respiracion.

Capítulo primero.

§ 96. — Opinion acerca de la
naturaleza de los fenómenos
respiratorios 490

Capítulo II.

§ 97. — Fenómenos mecáni
cos de la respiracion. Inspi
racion 496

§ 98. — De la espiracion 504
§ 99. — Ritmo y frecuencia

de los movimientos respira
torios 509

§ 100.—Ruidos respiratorios 509
§ 101. -- De algunos actos fi

siológicos dependientes de
los fenómenos mecánicos de
la respiracion 514

Capítulo III.

§ 102. — Fenómenos quími
cos de la respiracion . 516

§ 103.— Composicion del
aire 517

§ 104. — Alteraciones que ex

perimenta la composicion
del aire durante la respira
cion 519

§ 105. — Alteraciones que ex

perimentan á consecuencia
de la respiracion el oxígeno

Pág. Pág.

y el ácido carbónico del aire. 521
§ 106. — Alteraciones que ex

perimenta la temperatura
del aire á consecuencia de
la respiracion 524
107. — Influencia de la res

piracion en la cantidad de
ázoe contenida en el aire 524
108. —Vapor acuoso que se

encuentra en el aire espi
rado. 525
109. —Materias orgánicas
y otras sustancias conteni
das en el aire espirado 526
110. — Causas que determi
nan el cambio de gases en

tre la sangre y el aire ins
pirado 527
111. — Influencia de la res

respiracion sobre la sangre. 535
112. — Influencia del sis
tema nervioso en la respi
racion 536

Capitulo IV.

§ 113. — Respiracion cutánea
y mucosa 542

SECCION QUINTA

CalorifIcacion.

Capítulo primero.

§ 114. — Del calor en los ani
males

§ 115. — Temperatura gene
ral y temperaturas locales
en el hombre

Capítulo II.

§ 116. — Causas productoras
del calor animal 553

Capítulo ILI.

§ 117. — Circunstancias que
favorecen laproduccion del
calor.

§ 118. — Influencia del sis
tema nervioso en la calorifi
cacion

§ 119. — Cantidad de calor
que se produce en un tiempo
dado

544

549

570

575

580



§ 120. - Pérdidas habituales
de calor. 581

§ 121. - Conservacion de la
temperatura media en los
casos de mucho frio ó de
mucho calor. Medios fisio
lógicos de calorificacion
cuando hace mucho frio ... 583

§ 122. - M e dio s fisiológicos
derefrigeracion cuandohace
mucho calor 586

§ 123. - Combustion espon
tánea y fosforescencia 591

Capítulo IV.

SECCION SEXTA.

secrecion.

Capítulo primero.

124. - De las secreciones
en general
125.- Organos secretores.

Capíiulo

Pág.

597
605

126. - Fenómenos físicos,
químicos y fisiológicos de
las secreciones. Fenómenos
físicos de las secreciones 617
127. - Fenómenos quími
cos de las secreciones, 622
128 - Fenómenos fisiológi
cos ó vitales que se observan
en las secreciones 627
129. - Influencia del sis
tema nervioso en las secre

ciones 632
130. - Paso de los humo
res segregados desde el aci
nus al exterior 637

Capítulo III.

§ 131. - De las secreciones
en particular. Secrecion de
la orina

§ 132.-Expulsiondelaorina
§ 133. - Composicion de la

orina
§ 134. - Materias extranas

que se encuentran acciden

ÍNDICE.

639
651

653

talmente en la orina
135.--Secreciones de la piel
136. - Materia sebácea
137. -Formacion de la sus

tancia glucogénica y del azú
car en el hígado 670
138. - Influencia del sis
tema nervioso en la funcion
glucógena del hígado
139. - Gluc oge n ia general.
140.-Adipogenia hepática.
141. - Formacion de urea

en el hígado
142. - Formacion de ácido

143. - Funciones hemato
poyéticas del hígado
144. - Destruccion de las
ponzonas y de ciertos vene

nos por el hígado 687
145.-Secrecion de lasmem
branas trasudatorias 688
146.-Secrecion de las mem

branas mucosas 689
147.-Secrecion de las glán
dulas cerradas. - Cápsulas
suprarenales 690

SECCIOX SÉPTIMA.

De la nutricion.

Capítulo primero.

745

Pág.

659
661
669

679
682
683

685

686

686

148. - Fenómenos nutriti
vos en geneneral
149. - Fenómenos nutriti
vos. Asimilacion y desasi
milacion 702
150. - Del agua en los fe
nómenos nutritivos 704
151. - De las sales en la
nutricion 705
152. - De las sustancias al
buminoideas en la nutri
cion 708

§ 153. - Teoría del consumo

de lujo. (LII3-us consump
tion)
154. - Teoría de la albú
mina circulante

§ 155. - Fenómenos íntimos
de la nutricion

§ 156. - De las sustanciashi

697

712

712

712



746 TRATADO DE FISIOLOGÍA HUMANA.

dro-carbonadas en la nutri
cion

§ 157. — De las sustancias
grasas en la nutricion

§ 158. — Necesidad de que la
alimentacion contenga cua

tro clases de sustancias di
ferentes para que tenga lu
gar la nutricion

Capítulo II.

§ 159.— Cantidad de alunen

Pág

716

718

720

tos que necesita el hombre
para su conservacion 721

§ 160. — Alimentacion insu
ficiente 728

§ 161. — Alimentacion supe
rabundante 729

§ 162. — Crecimiento 730
§ 163. — Desarrollo 733
§ 164. — Ingertos 734
§ 165. — Apéndice acerca de

la transfusion de la sangre. 737

Pág.




