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La infusion de café es una bebida agradable que favo
rece las funciones digestivas, combate el sueno y aumenta
la actividad de las funciones intelectuales. El café debe
tener algo en su manera de obrar que no es todavía sufi
cientemente conocido : por haberle colocado algunos entre
las sustancias nocivas, es por lo que decía Voltaire lque
si era veneno, debía obrar con mucha lentitud, puesto que
hacía muy cerca de ochenta anos que le tomaba y no le
había envenenado todavía». A pesar de todo, y aun con

siderándole como completamente inofensivo, bueno es re

cordar que hay quien le atribuye, lo mismo que al té, la
propiedad de disminuir el movimiento de descomposicion
de los tejidos, contribuyendo de este modo á que se nece

site menor cantidad de sustancias alimenticias, y por lo
mismo á que pueda ser un agente protector, aunque indi
recto, de las clases más necesitadas.

Las principales propiedades del café se deben á un alca
loide y á una esencia : el alcaloide es la cafeína, la esencia,
la cafeona. La primera existe constantemente en el café,
la segunda se produce durante la torrefaccion. Conviene
distinguir la accion de cada uno de estos dos agentes,
para tener idea de las propiedades fisiológicas de la infu
sion de café. A este objeto hemos verificado varios experi
mentos cuyos resultados son bastante demostrativos ; á
beneficio de la jeringuilla de Pravaz hemos inyectado á
una rana una disolucion de cafeina, y al cabo de breves
momentos la excitabilidad refleja se ha presentado exage

rada; la rana estaba convulsa, un verdadero tétanos se ha
presentado con inusitada intensidad ; en una palabra, la
médula era asiento de una violenta excitacion. Hemos he
cho un estudio comparativo entre la accion medular de la
cafeina y la de la morfina y la estricnina, inyectando
estos alcaloides á otras ranas y nos hemos convencido de
que en estos animales la cafeina era un veneno medular
más intenso que las dos sustancias indicadas. ? Sucede lo
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mismo en el hombre? Si hemos de creer á Rosbach y

Nothnagel, la excitacion medular predomina en los ani

males y la excitacion cerebral en el hombre, y aun á creer

á dichos autores, en la rana temporaria no se produce la

excitacion medular, como en la rana esculenta , porque en

la primera la cafeina se fija poderosamente en el sistema

muscular, no llegando á la médula sino en muy pequena
cantidad y en un largo período de tiempo.

Para nosotros la cafeina es un excitante del sistema ner

vioso central, y si en la rana y otros animales su accion

se dirige especialmente sobre la médula no afectando ma

nifiestamente el encéfalo, al paso que en el hombre el cere

bro es el que más pronto y con mayor intensidad deja
percibir los efectos cafeínicos, consiste simplemente en

la relacion que guardan en los distintos seres las masas

cerebral y medular ; cuando el cerebro predomina, los

efectos más manifiestos son las excitaciones cerebrales ;

cuando predomina la médula, los efectos más notables son

las excitaciones medulares. Por este motivo, en los ninos

usamos la cafeina con mucha reserva, dado el predominio
de su encéfalo.

La cafeina por sí sola dista mucho de explicarnos la ex

citacion específica del infuso de café ; para comprenderla es

indispensable recordar que en la torrefaccion del café se

desarrolla una esencia aromática llamada cafeona, la cual

no es otra cosa que el resultado de la descomposicion del

cafeato de potasa y de cafeina. Nosotros hemos practicado

varios experimentos con objeto de determinar la accion de

la cafeona, y entre todos ellos citaremos uno solo, que por

su sencillez y brevedad es sumamente comprensible. A un

gorrion indómito que constantemente pugnaba para esca

parse de la jaula, picoteando con furia los alambres y

hasta hiriéndose la cabeza con la fuerza de los golpes, le

inyectamos, á beneficio de la jeringuilla de Pravaz, una

pequena cantidad de cafeona que á propósito cuidadosa
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mente habíamos preparado. Los resultados de esta inyec
cion fueron sorprendentes : el pájaro dejó de picotear los
hierros, no intentó ya escaparse, su mirada se hizo bri
llante, batió las alas, subió á un travesano de la jaula y se

puso á cantar. Aquí, como se ve, no hay nada de accion
especial ni general sobre la médula, sino una accion espe
cífica sobre el cerebro ; la cafeona obró como un agente
afectivo é intelectual; no se observaron convulsiones, ni
temblores, ni agitacion, ni tétanos, sino simplemente las
manifestaciones más explícitas de un cambio .de humor,
de una modificacion de carácter.

Por esto el hombre, despues de haber tomado una taza
de café, se siente más alegre, su imaginacion se aviva, su

memoria se despierta, el sueno huye de sus párpados, y
llega finalmente á un estado de sobreexcitacion cerebral.

Cuando se abusa del café, y, por consiguiente, de la
cafeina y de la cafeona , sobrevienen insomnios, palpita
ciones cardiacas, temblores musculares, anafrodisia, etc.

Al fijarnos en lo que acabamos de exponer, se compren
derá que los insomnios se deben á la cafeona y los efectos
musculares á la cafeina, que obrando sobre la médula de
termina los indicados trastornos ; ademas, por la accion
prolongada de la cafeina en la region génito-espinal, se

comprende que se puede producir hasta la impotencia.
El chocolate, que se obtiene moliendo la almendra del

cacao ligeramente tostada, y uniendo á la pasta una corta
cantidad de canela y el azucar necesario, constituye, des

, pues de disuelto en el agua hirviendo, una bebida muy
abundante en principios nutritivos : predomina en ella la
manteca llamada de cacao, de la que esta semilla contiene
cerca de un 50 por 100 de su peso, y se hallan tambien
sustancias azoadas , una resina aromática, tanino, almidon
y algunas sales. El chocolate, desconocido en Europa
hasta que los espanoles lo importaron de Méjico en el
sigloxvi, y que fué durante largo tiempo unadelicada go
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losina reservada á las clases más acomodadas, se ha ido

poniendo despues al alcance de todas las fortunas, y se ha

hecho en el dia de un uso general en nuestro país.
En la almendra de cacao se encuentra un alcaloide es

pecial llamado teobromina, de Theobroma cacao, familia de

las buttneriáceas, cuya accion, semejante á la de la ca

feina, es, sin embargo, mucho menos manifiesta. Puede

considerarse la teobromina como un derivado de la xan

tina, constituyendo la dimethylxantina. La accion fisioló

gica de la teobromina difiere segun que la absorcion, sea

rápida ó lenta. En el primer caso, y á dósis tóxica, pre

séntanse en la rana convulsiones violentísimas que sólo

terminan con la muerte ; en el segundo, la muerte sobre

viene despues de una parálisis de los nervios pneumogás
tricos y de la médula espinal.

Estas son las principales bebidas aromáticas que se usan

en nuestros países; sin embargo, para completar este es

tudio nos es indispensable hablar de otra sustancia suma

mente generalizada en la América del Sur, y que presenta
cualidades importantes. Esta sustancia es el mate.

Más de quinientos mil quintales métricos de mate se

consumen anualmente entre Chile, el Perú, el Brasil y el

Paraguay. El mate es un arbusto del cual se usan las ho

jas, que se preparan como las del té, prévia tambien la

desecacion. Contiene el mate tres principios principales:
un alcaloide, aceites esenciales y gomo-resinas. Se admi

nistra en infusion, y sus efectos fisiológicos son suma

mente manifiestos. Obra sobre el sistema nervioso como

un verdadero estimulante : siendo como el té y el café un

excitante intelectual todavía más enérgico y profundo, con

la ventaja de que no da lugar á palpitaciones cardiacas, ni

insomnio. Al principio, el uso del mate ocasiona un dolor

en la region del epigastrio debido á su accion irritante so

bre el estómago, y ademas un marcado sentimiento de

debilidad, pero estos efectos desaparecen al cabo de poco
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tiempo. Los que están acostumbrados al mate experimen
tan, si dejan de tomarlo, tristeza, displicencia, atonía y
malestar ; en una palabra, la economía sufre una nostal
gia del mate. La accion de este agente se dirige especial
mente sobre el sistema gran simpático.

CAPÍTULO VII.

Nociones generales acerca del aparato digestivo.

§ 29.

Los órganos principales del aparato digestivo son: la
boca, la faringe, el esófago, el estómago y los intestinos.

Constituyen tambien parte del mismo aparato las glán
dulas salivales, los folículos mucosos, las glándulas pép
sicas, las glándulas de Brunner, de Peyer y de Lieber
kiihn, el hígado y el páncreas.

Dejando para cuando nos ocupemos de las secreciones
lo que á estos órganos se refiere, recordaremos brevemente
la composicion y estructura del tubo digestivo.

La membrana mucosa que reviste la superficie interna
del conducto alimenticio desde la boca hasta el ano, tiene
una capa epitélica estratificada en la boca, faringe y esófa
go, cilíndrica en el resto del canal. El córion mucoso, al
cual cubre el epitelio, está compuesto de tejido conjuntivo
y tejido elástico, entrando tambien como elemento anató
mico de su estructura algunas fibras musculares lisas.

La superficie del córion está cubierta de papilas y ve

llosidades, bastante numerosas en los intestinos, sobre

todo en el duodeno y en el yeyuno.— Cada vellosidad

tiene debajo de suepitelio una red vascular que la envuel
ve, un vaso quilífero en sucentro que termina en una ex

tremidad cerrada y algunas fibras musculares que rodean

al quilífero en direccion paralela al eje de la vellosidad.
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Los folículos y organitos secretorios, cuyos jugos contri

buyen á la digestion, afluyen á la superficie de la mucosa

en diferentes puntos del conducto digestivo.

FIG. 12. — A, boca. B, Lengua. C, fosas nasales. D. velo del paladar. E, faringe. F, epiglotis.
G, tráquea. H, esófago. I, tuberosidad mayor del estómago. J, cavidad del estómago. K, cor

vadura menor. L, píloro. M, segunda porcion del duodeno, N, orificio por el que se vierten

en el duodeno la bilis y el jugo pancreático. O, vesícula biliar. P, páncreas. Q, circunvolu
ciones del intestino delgado. R, ultimas porciones del intestino delgado. S, válvula ileo-cecal.
U, colon ascendente. V, cólon transverso. X, colon descendente. Y, cólon ilíaco. Z, recto.

La membrana mucosa que ocupa la superficie interna



176 TRATADO DE FISIOLOGÍA HUMANA.

del aparato digestivo, se halla cubierta exteriormente de
una membrana muscular unida á la primera 'Sor medio de
tejido conjuntivo.

Fin. 13.— AA, trama ó tejido de las vellosidades. B, epitelio, alguna de cuyas células des
prendidas de su sitio están representadas en 1, C y D, arteria yvena con su red capilar corres

pondiente que envuelve ycubre el vaso quilifero E situado en el centro de la vellosidad.

La membrana muscular está formada en la boca y en la
faringe por los músculos estriados de las paredes de estas

cavidades : en lo restante del tubo intestinal las fibras son

lisas : en el esófago tiene esta membrana dos ó tres milí
metros de espesor y consta de dos capas : una superficial
de fibras longitudinales y otra profunda de fibras anula

res. En el estómago la membrana muscular se compone
de tres capas : la externa, cuyas fibras son longitudinales
y continuacion de las del esófago en la extremidad car

diaca, y de las del duodeno en la pilórica ; la media, cuyas
fibras son anulares, y la interna, cuyas fibras son oblicuas,
situadas á poca distancia de la pequefia corvadura, para
lelas á la misma, extendiéndose desde la cara anterior á la
posterior por debajo del cardias y del píloro, y formando
una especie de anillo elíptico al que se ha dado el nombre
de corbata suiza. Estas tres capas están íntimamente uni
das entre sí y forman juntas una membrana de un milí

metro de espesor.

La membrana muscular de los intestinos está formada
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sólo de dos capas, la una longitudinal y anular la otra,
que se prolongan hasta llegar á la parte inferior del recto,
donde constituyen el esfinter interno, compuesto de fibras
lisas que se entrelazan con las fibras estriadas del esfinter
externo.

La membrana externa del tubo digestivo es de natura

leza serosa, puesto que la suministra el peritoneo, el cual
contribuye á mantener los órganos abdominales en su po
sicion natural, por medio de los repliegues, mesenterio,
epiplones, etc., y á facilitar la circulacion abdominal. La
membrana serosa no existe en la parte correspondiente á
la boca, faringe y esófago, y se hallan en su lugar tejido
conjuntivo y fibras elásticas que unen esta porcion del
conducto digestivo á los órganos vecinos, ó le forman cu

biertas aponeuróticas.
Si en vez de dar una ojeada general, debiéramos estu

diar minuciosamente este aparato, entraríamos en el exá
men detenido de otros detalles que en la ocasion presente
no podemos hacer más que apuntar. Veríamos que en la
faringe se distinguen dos regiones importantes, una supe
rior respiratoria, de una rubicundez notable, provista de
muchas glándulas mucosas y de epitelio cilíndrico, vibrátil,
careciendo completamente de papilas ; y otra inferior diges
tiva, cuyo epitelio es pavimentoso, estratificado, y cuyas
papilas son estraordinariamente numerosas ; veríamos en

esta misma faringe una capa submucosa, constituidapor ha
cecillos conjuntivos. Veríamos en el esófago, ademas del
dermis, cuyos hacecillos conjuntivos están mezclados con

fibrillas elásticas finísimas y de la capa submucosa formada
tambien de elementoselásticos yhacecillos conjuntivos, una

particularidad notabilísima, consistente en que la capa in
terna anular de sus elementos musculares aumenta degro
sor á medida que el esófago va acercándose al estómago; al
paso que la capa externa longitudinal aumenta de espesor

á medida que el esófago va alejándose de la indicada vísce
MAGAZ.—Tratado de Fisiología humana. 12
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ra ; observaríamos tambien que el paso de la fibra estriada

á la fibra lisa no es brusco y repentino, sino antes al con

trario, insensiblemente gradual, pues en las cercanías del

estómago no existen más que fibras lisas ; en la mitad in

ferior existe una gran cantidad de fibras lisas y una pe

quena cantidad de fibras estriadas, en el segundo cuarto

superior la proporcion entre unas y otras es igual, y en el

primer cuarto superior las fibras musculares son exclusi

vamente estriadas. Veríamos en el estómago una capa mu

cosa cuyo espesor aumenta desde el cardias hasta el píloro;
la adherencia extraordinaria de las células cilíndricas y có

nicas: en el dermis, la aparicion del tejido adenoideo, etc.

Veríamos en el intestino delgado las dos clases de células

de un epitelio cilíndrico ; es á saber, las caliciformes y las

cilíndricas ; el tejido reticulado de su dermis, etc. Vería

mos en el intestino grueso, los pliegues sigmoideos, la

desaparicion de las vellosidades al nivel del borde de la

válvula de Bauhin, y otros muchos detalles de estructura

que nos fuera largo enumerar, y que, por fortuna, no son

indispensables para la comprension de los fenómenos que

vamos á estudiar.

CAPÍTULO VIII.

Prension y masticacion de los alimentos.

§ 30.

La mayor parte de los órganos digestivos á que hemos

hecho referencia obran de una manera especial en el acto

de la digestion, y conviene por lo mismo estudiar separa

damente sus funciones, sin que se pierda de vista el íntimo

enlace que hay entre las mismas, puesto que todas con

tribuyen á un objeto comun.

Las funciones digestivas á que nos referimos son: la
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prension de los alimentos, la masticacion, la insalivacion,
la deglucion, la accion del estómago y jugos gástricos ó
quimificacion, la accion de los intestinos delgados y la de
los líquidos que afluyen á los mismos ó quilificacion, y la
accion de los intestinos gruesos ó defecacion.

§ 31.

179

Prension de los alimentos.— Puede verificarse en sólidos
y en líquidos. Respecto á los primeros el órgano de la
prension es la mano, sola 6 auxiliada de instrumentos á
propósito ; el alimento puede sufrir una previa division ó
penetrar entero en la cavidad bucal ; la mano se encamina
directamente hácia la boca en la flexion natural del ante

brazo sobre el brazo.
Respecto á los alimentos líquidos el fenómeno se presenta

ya más complicado; en unos casos verificase la prension sin

.que la presion atmosférica intervenga ; en otros, al contra

rio, es indispensable la citada intervencion. No interviene

la presion atmosférica, cuando bebemos á chorro, ó cuando

por el intermedio de una cuchara es derramado el líquido
en la boca, estando enteramente abierta. Interviene esta

presion, sin formacion previa de vacío, cuando el líquido es

sorbido, ya en los casos en que bebiendo en vaso los labios

no son banados por completo, ya cuando bebemos con una

cuchara un líquido muy caliente, ya cuando la cantidad

de líquido que contiene el recipiente es muy escasa. En

todos estos casos hacemos un movimiento de inspiracion
y la corriente de aire producida arrastra el líquido á la ca

vidad de la boca. Tambien interviene la presion atmosfé

rica, aunque de una manera algo distinta, en la succion

verificada á beneficio del auxilio de la lengua, pero este

fenómeno tan comun y tan vulgar ha sido equivocada
mente interpretado por la mayor parte de los autores que

han intentado describirlo, porque aunque realmente hay
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vacío en el acto de la succion, este vacío no se forma en

la parte anterior de la lengua, sino en la pequena cavidad

formada entre la lengua y el paladar.
Hay animales, y lo mismo puede hacer el hombre en

caso de necesidad, que se sirven de los labios y de los

dientes para la prension de los alimentos : otros tienen

órganos particulares, como el pico las aves, la lengua los

camaleones, el estómago ciertos pólipos, que lo hacen sa

lir al exterior de su cuerpo y lo introducen en seguida
con los alimentos que á él se han adherido, la trompa el

elefante, etc.

Se ha discutido mucho acerca de si la mandíbula supe

rior contribuía ó no á la dilatacion de la boca : la cuestion

es, sin embargo, de poca importancia y no muy dificil de

resolver : basta para ello colocar una hoja de cartulina en

tre los dientes, sostenida en la inmovilidad más absoluta

por un sustentáculo á propósito, abrir la boca sin esfuerzo

alguno y examinar con cuidado las relaciones de distan

cia que se van estableciendo entre la hoja y las mandíbu

las. Por este sencillísimo procedimiento nos convencere

mos de que contribuyen ambas mandíbulas á la abertura

de la boca, pero que la proporcion en que contribuyen
no es igual, pues el descenso de la mandíbula inferior es

cuatro, cinco ó seis veces más considerable que la eleva

cion de la mandíbula superior. Cuando queremos dar á la

boca la dilatacion de que es susceptible, no sólo desciende

la mandíbula inferior y se eleva la superior como hemos

dicho, sino que esta elevacion viene á ser exagerada por

la inclinacion hácia atras de toda la cabeza.

En un pequeno número de animales, los reptiles, por

ejemplo, son movibles las dos mandíbulas y esto permite
que su boca se dilateconsiderablemente y que puedan apo

derarse más fácilmente de su presa.
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§ 32.

Masticacion. —La masticacion tiene por objeto dividir

los alimentos para que sean digeridos más fácilmente. Los

órganos encargados de la masticacion están relacionados
con el género de alimentos de que los animales hacen uso

y hasta con sus hábitos peculiares. Por eso los dientes mo

lares son extraordinariamente anchos en los cuadrúpedos
herbívoros, y los cóndilos de la mandíbula inferior están

dispuestos de manera que permiten el movimiento de la

misma en todas direcciones, y sobre todo hácia los lados,
mientras que en los animales carnívoros los tienen dispues
tos de modo que el movimiento lateral ó de rotacion es casi

nulo. Por eso el caballo, que pace la hierba cortándola con

los dientes incisivos, tienen estos dientes anchos y muy

afilados en su punta, mientras que los animales carnívoros
tienen las muelas muy pequenas, y los colmillos y dientes

incisivos enteramente puntiagudos ; por eso la masticacion

es inútil y no tiene lugar en los animales que se nutren de

alimentos de fácil digestion, 6 en los que, provistos de un

estómago de gran potencia muscular como sucede á las

aves, pueden triturar y dividir las sustancias más resis

tentes. El aparato de la masticacion del hombre ocupa un

término medio entre el de los animales herbívoros y car

nívoros.
El mecanismo de la masticacion es bien sencillo y no

necesita una explicacion especial. Colocados los alimentos

en la boca y llevados por la lengua sobre la arcada denta

ria de la mandíbula inferior, que ha sido deprimida por los

músculos milo-hioideo, geni-hioideo, vientre anterior del

digástrico y el hacecillo del genio-gloso que se extiende

desde las apófisis geni al hueso hioides, se pone otra vez

en movimiento por la accion de los músculos maséteros,
temporales y pterigoideos internos, que la elevan hácia la
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mandíbula superior comprimiendo á la vez y triturandola
sustancia alimenticia contenida entre unayotra mandíbula.
Los músculos pterigoideos internos contribuyen ademas á
que la mandíbula inferior se dirija de atras adelante, y los
pterigoideos externos hácia los lados, cuyos movimientos
contribuyen tambien á la trituracion de las sustancias ali
menticias. Los labios y los carrillos colocan continuamente
entre los arcos dentarios las porciones de alimento que no

han sido suficientemente trituradas, y lo mismo hace la
lengua, comprimiéndolas ademas contra la bóveda pala
tina para favorecer su division.

El centro de los movimientos de depresion y elevacion
se encuentra al nivel del orificio del conducto dentario en

el mismo punto de insercion del ligamento esfeno-maxilar.
Si al abrir la boca colocamos el pulpejo de un dedo delante
del conducto auditivo externo, sentiremos que se verifica
una depresion á medida que la mandíbula desciende ;

cuando en estas condiciones cerramos la boca, la depre
sion se va llenando ; este fenómeno consiste en que, por la
depresion de la mandíbula, el cóndilo se dirige hácia de
lante, volviendo á su primera posicion, cuando la mandí
bula se eleva.

La mandíbula inferior en su elevacion nos representa,
perfectamente una palanca ; cuando el alimento está si
tuado en los últimos molares, ésta palanca es de segundo
género, hallándose la potencia representada por las fibras
anteriores del masétero , la resistencia por el alimento, y
el punto de apoyo por la articulacion témporo-maxilar
(A. R. P.).: cuando el alimento está colocado entre los
incisivos, la palanca es de tercer género, hallándose situada
la potencia en la insercion de los músculos elevadores de
la mandíbula inferior, la resistencia por el alimento que
está entre los dientes incisivos y el punto de apoyo en la
articulacion citada (A. P. R).

La buena masticacion de los alimentos favorece la accion
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§ 33.

de los jugos gástricos y facilita las digestiones. Cuando

faltan los dientes, como en la primera infancia y en la ve

jez, no puede hacerse uso, sin peligro, de los alimentos

sólidos, á no estar muy reblandecidos por la coccion y

casi en forma de papilla. La coccion es útil aunque la

masticacion se haga bien, porque disgrega los alimentos

y porque con su auxilio se facilita la disolucion de algu
nas de las sustancias que contienen. Así, la pectosa se

cambia en pectina, y la fécula se hincha, se hidrata y se

hace más accesible á la accion de los jugos digestivos.
Tambien sirve la coccion para destruir los entozoarios que

los alimentos llevan consigo, y que sin esta circunstan

cia, podrían ocasionar en el organismo efectos más ó me

nos graves.

CAPÍTULO IX.

Insaliyacion y deglueion de los alimentos.

183

Insalivacion. — Llámase saliva al líquido segregado por

las glándulas salivales, é insalivacion á la mezcla de la sa

liva con los alimentos.

El líquido á que se da el nombre de saliva no procede

sólo de la secrecion de las glándulas parótidas, submaxi

lares y sublinguales, sino del que suministran otras glán

dulas arracimadas, más pequenas que las precedentes, si

tuadas en los carrillos, en los labios y en otras partes de

la boca, y del que segregan los folículos mucosos que se

hallan en esta cavidad. Las pequenas glándulas arracima

das de que acabamos dehablar tienen, segun Wundt, unas

dos lineas de diámetro ; están situadas en el tejido conec

tivo submucoso y reunidas en puntos determinados, ya al

rededor de la boca, constituyendo las glándulas labiales,
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ya en los carrillos las bucales, ya en la bóveda palatina
las palatinas, ya en los bordes de la lengua las linguales,
sin diferenciarse de las anteriores sino por su volumen y
por el diámetro de su conducto excretor. Las glándulas
salivales propiamente dichas reciben fibras nerviosas pro
cedentes del simpático y del centro cerebro-espinal : las
primeras llegan con los vasos sanguíneos 6 proceden de
los ganglios submaxilar y sublingual ; las segundas toman
orígen del facial 6 del trigémino y llegan á las tres glán
dulas por la cuerda del tambor.

Los excitantes de estos órganos secretorios contribuyen
á que sea mayor la cantidad de saliva segregada, y por eso

aumenta este líquido cuando se introducen alimentos en

la boca. El tabaco, la raíz de pelitre, el uso de los mercu
riales y hasta el solo recuerdo de algunas sustancias ácidas,
como el limon , por ejemplo, producen tambien un aumento
considerable en la secrecion de la saliva, lo cual indica la
grande influencia que el sistema nervioso ejerce en esta
secrecion , al igual que en todas las demas. Hay sustancias
que aumentan enormemente la secrecion salival, como su

cede al jaborandi, que provoca una abundantísima secre

cion, acompanada de hinchazon y de sensibilidad dolorosa
de todas las glándulas salivales.

Otras sustancias, como la atropina, suprimen la secre
cion de la saliva.

Estudiemos ahora el mecanismo de la secrecion en los
tres pares de glándulas salivales.

1.0 Secrecion de la glándula subrnaxilar. — Tres condi
ciones principales rigen la secrecion submaxilar, como
rigen todas las secreciones conocidas; á saber : circula
cion, inervacion y actividad epitelial. Respecto á la circu
lacion, diremos que la sangre aporta á la glándula los
elementos con que ésta ha de trabajar para dar origen á su

específico producto.
Respecto á la inerracion, diremos que existen en la glán
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dula submaxilar nervios glandulares y nervios vasculares;
los primeros terminándose directamente, segun Pflüger,
en las células glandulares, obran sobre la actividad del
epitelio glandular, distinguiéndose en ellos dos órdenes
de fibras; unas tro:ficas, que van á las células mucosas, y
otras secretorias, que van á las células protoplasmáticas de
que luego hablaremos. Los nervios vasculares obran sobre
los vasos de la glándula de dos maneras opuestas ; los
unos son constrictores y proceden del simpático, de manera

que cuando se excitan, los vasos se constrinen y la sangre
venosa que procede de la glándula es negra, al paso que
cuando se cortan estos filetes, los vasos se dilatan y la san

gre venosa tiene el color de la arterial ; los otros nervios
vasculares son dilatadores y proceden de la cuerda del tam

bor; de manera que cuando se excita este nervio, los vasos

se dilatan, la sangre sale de la glándula en gran cantidad,
su color es rojo vivo y la presion en la vena aumenta mu

cho, al paso que cuando se corta el nervio, los vasos se

constrinen y la sangre de la vena sale negra.
Los filetes nerviosos glandulares se hallan reunidos en

un mismo tronco, de manera que cuando se excita un ner

vio se excitan á la vez las fibras glandulares y vasculares, y

consiguientemente la secrecion y la circulacion se modifi
can. Esta secrecion y esta circulacion pueden, no obstante,
separarse artificialmente; así, paralizando la actividad epi
telial, por medio de una inyeccion, en el conducto de Whar
ton, de ácido clorhídrico diluido la secrecion glandular
queda anulada, y si en estas circunstancias excitamos la
cuerda del tambor, la circulacion peri-glandular se hace
más intensa, aumenta la presion sanguínea, trasuda el
plasma en cantidad mucho mayor, depositase en las lagu
nas linfáticas que rodean á la glándula, y aumentándose
el líquido, sobreviene en esta glándula un edema ; tam

bien, se puede suspender la circulacion en la glándula
submaxilar,, y á pesar de todo obtener una secrecion
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bien manifiesta, mediante la excitacion de la cuerda del

tambor.

Por lo que se refiere á la actividad especial de las células

glandulares, diremos solamente que en la glándula sub

maxilar existen dos clases de células esencialmentedistin

tas; unas voluminosas, dotadas de un núcleo en su perife
ria, muy refringentes, desprovistas de granulaciones, que

ocupan casi todo el acinus y están llenas de mucina , éstas

se llaman células mucosas, y á ellas van á parar las fibras

tróficas de los nervios glandulares : otras, en forma de

media luna, granulosas, pequenas, oscuras, provistas de

muchos núcleos, desprovistas de mucina, situadas entre la

pared y las células mucosas en un punto reducido del aci

nus glandular; éstas se llaman células protoplasmáticas, y

á ellas van á parar las fibras secretorias de los nervios

glandulares. Las células mucosas, variando su contenido

sin destruirse, suministran á la saliva la mucina. Las célu

las protoplasmáticas están destinadas probablemente á la

formacion de la ptialina ó diastasa salival.

Excitando la cuerda del tambor de un perro, la glán
dula submaxilar se enrojece, se calienta, aumenta la pre

sion sanguínea, los vasos se dilatan, las venas glandulares
presentan un pulso perceptible y la sangre fluye roja y

rutilante. Como la cuerda del tímpano procede del facial,

la excitacion de este nervio en cualquier punto de su tra

yecto, produce igual resultado ; y si en lugar dedirigir la

excitacion al tronco de este nervio la dirigimos á las raíces

de su origen, en el suelo del cuarto ventrículo, tambien se

nos ofrecen los mismos fenómenos. En virtudde esta irri

tacion, de la cuerda, del facial ó del suelo del cuarto ventrí

culo, la glándula segregaun líquido abundante; pero conte

niendo muy pocos productos específicos, de manera que

apénas hay ptialina, , poca mucina, poca albúmina, algunos
cloruros alcalinos, algunos fosfatos de cal y de magnesia,
alguna cantidad de carbonato de cal. Su reaccion es alca
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lina, su densidad escasa. El poder sacarificante de esta sa

liva es casi nulo. Esta saliva se conoce con el nombre de sa

liva de la cuerda del tambor.

Excitando el simpático cervical 6 su pedazo periférico,
los fenómenos son enteramente opuestos á los que acaba
mos de explicar. En efecto, por esta irritacion los vasos de

la glándula se constrinen, la sangre circula en cantidad

mucho menor, la glándula se anemia, la circulacion lan

guidece, la sangre fluye negra y con excesi a lentitud. La
glándula segrega un líquido escaso ; pero rico en elemen

tos morfológicos y en principios sólidos. Por este motivo

su densidad es considerable su consistencia viscosa de

aspecto turbio. La alcalinidad de esta saliva es muy nota

ble; las sales que contiene son análogas á las de la saliva

de la cuerda, y su mucina su albúmina y su ptialina están

representadas por una cifra algo mayor. Por esta última

circunstancia esta saliva es un poco sacarificante. Conóce

sela en Fisiología con el nombre de saliva del simpático. Si

se prolongara por espacio de mucho tiempo la excitacion

del gran simpático, la secrecion se haría más fluida, por

haberse gastado la mucina, y acabaría por suprimirse por

completo.
Por lo que hemos dicho se comprende que hay motivos

bastantes para considerar la cuerda del tambor y el gran

simpático como dos nervios antagonistas; sin embargo,
Heidenhain, teniendo en cuenta que ambos nervios con

tienen las mismas categorías de fibras glandulares, pero

dispuestas en proporcion desigual, opina que no existe

tal antagonismo específico, sino más bien una diferencia de

grado en la consabida accion.

Finalmente, si se cortan todos los nervios que van á la
glándula submaxilar, al cabo de algunos dias se obtiene

un flujo constante de saliva, no limitado á la glándula
cuyos nervios han sufrido la seccion, sino extendida á la
glándula opuesta que se dejó intacta; esta saliva es poco
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concentrada, algo turbia y bastante fluída. Llámase en Fi
siología saliva paralítica.

2.° Secrecion de la glándula sublingual.— Todas las
condiciones que anteceden son aplicables á la secrecion
sublingual ; la circulacion , la inervacion y la actividad es

pecial del epitelio intervienen en la secrecion que nos

ocupa, como intervienen en la secrecion acabada de estu

diar. Sin embargo, las excitaciones y secciones del simpá
tico distan mucho de dar los resultados concluyentes que
se obtienen en aquella secrecion, al paso que los experi
mentos verificados en la cuerda del tambor, demuestran
claramente una accion muy semejante. En cuanto al ele
mento epitelial, sólo diremos que esta glándula posee,
como la submaxilar, células mucosas y células protoplas
máticas.

La saliva de la glándula sublingual es más densa; con

tiene infinidad de corpúsculos mucosos y salivales, así
como gran cantidad de mucin.a ; es transparente muy es

pesa, de manera que forma un hilo desde la cánula hasta
el suelo; constantemente es alcalina y contiene sulfocia
nuro de potasio.

3•0 Secrecion de la glándula parótida.— Tambien en

esta secrecion , como en las secreciones acabadas de expli
car debeestudiarse la influencia de la circulacion, de la iner

vaciony de la actividad del epitelio. Nada diremos de la cir
culacion en el concepto del efecto que la sangre ha de pro

ducir en la glándula parótida, porque puede aplicarse á este

puntotodocuanto hemos referidoá propósito dela secrecion
submaxilar. Respecto ála inervacion, debe tenerse en cuen

ta que tambien existen para la glándula parótida nervios
glandulares y nervios vasculares. Los nervios glandulares
de la parótida son el facial, el gloso-faríngeo y el simpático;
las fibras secretorias delfacial se encuentran en las ramas

parótidas del nervio aurículo-temporal ; estas fibras, lejos
de proceder del trigémino como se había creido, pasan
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desde el facial al aurículo-temporal, desprendiéndose del
primero antes de su salida del agujero estilo-mastoideo ;

las fibras glandulares del gloso-faríngeo pasan desde este

nervio al nervio de Jacobson , y desde este último al pe
troso superficial menor; las fibras del simpático ejercen una

accion cuyo verdadero mecanismo todavía no es bien co

nocido, pues al paso que para Heidenhain los elementos
simpáticos tienen una accion verdaderamente trófica, para
otros esta accion es puramente vaso-motriz. Los nervios
vasculares de la parótida se dividen en vaso-constrictores y
vaso-dilatadores; los primeros son elementos nerviosos
pertenecientes al gran simpático y los segundos están con

tenidos en el nervio gloso-faringeo, de manera que estos
nervios proveen á la glándula parótida de elementos ner

viosos vasculares y glandulares. El elemento epitelial de la
glándula parótida es distinto del de las dos glándulas ex

plicadas; no existen las células mucosas que hemos des
crito en la glándula submaxilar y que hemos dicho poseía
asimismo la glándula sublingual, sólo se encuentran en

ellas las células protoplasmáticas ó albuminosas.
La saliva de la glándula parótida es acuosa, alcalina,

contienen muchas sales especialmente térreas, bastante
cantidad de sulfocianuro potásico, carece de mucina, pero
en cambio posee ptialina , por cuyo motivo es sacarificante.

La secrecion salival consiste simplemente en un fenó
meno reflejo; la sangre proporciona los materiales de la se

crecion, pero no todos preexisten en el liquido sanguíneo;
hay, por consiguiente, formacion de principios nuevos, de
bida á la actividad específica del epitelio glandular. Al pa
recer, los hechos ocurren de la siguiente manera: la sangre
de los capilares de la glándulapasa por filtracion á traves de
sus paredes, con todos los elementos solubles que contiene;
fuera de los capilares, se derrama en los espacios linfáti
cos; desde éstos, atraviesa los elementos conjuntivosy al
canza finalmente el epitelio glandular. Los nervios vascu
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lares son lo§ encargados de distribuir á la glándula una

cantidad mayor ó menor de plasma, primera materia de

toda secrecion. Los nervios glandulares obran sobre las

células mucosas y protoplasmáticas; en las mucosas, se

forma la mucina ; en las protoplasmáticas, la ptialina;
ambas sustancias, á medida que se van formando, van di

solviéndose en el líquido que infiltró las células, y por los

movimientos del protoplasma que las forma, van saliendo

de estos elementos histológicos.
Los fenómenos que acabamos de exponer explican algu

nas de las condiciones que acompanan á la formacion de la

saliva; para completar el estudio de la secrecion salival es

indispensable conocer el mecanismo reflejo en toda su ex

tension. Como en todo reflejo se necesitan aquí cinco facto

res : 1.0 elemento impresionable; 2.° conductor centrípeto;
3.° centro de reflexion ; 4.° conductor centrífugo, y 5.° ele

mento periférico de terminacion. El elemento impresionable
es múltiple, así es que la excitacion puede tener por punto
de partida los elementos periféricos de los nervios gustati
vos, de los del estómago, de los olfatorios, de los táctiles

bucales, etc. El conductor centrípeto está representado por

los filetes nerviosos que se continúan con los elementos

impresionables. El centrode reflea,ion se encuentra en la mé

dula oblongada. Hacen de conductor centrífugo los filetes

glandulares y vasculares, y sirve de elemento periférico de

terminacion la modificacion terminal que sufre el nervio al

llegar á la fibra lisa en los nervios vasculares y al hegar al

epitelio en los nervios glandulares.
Cuando se quiere examinar separadamente el líquido

segregado por cada glándula salival, es preciso practicar
fístulas artificiales, ordinariamente en los perros, poniendo
al descubierto el conducto de Stenon para recoger el que

suministra la glándula parótida ; el de Warthon para el

que procede de la glándula submaxilar,, y el de Rivinus

para el que tiene origen en la sublingual.
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Tambien en el hombre se puede estudiar por separado
el producto de la secrecion salival. La introduccion de cá
nulas en el conducto de Stenon y en el conducto de War

ton no ofrece dificultad de ningun género ; y aun en el
mismo conducto de la glándula sublingual Oehl logró en

una ocasion introducir una cánula finísima. Debe cono

cerse bien la disposicion anatómica de estas partes.

FIG. 14. —Diseccion del lado izquierdo de la cara, que permite ver la posicion de las glándulas
salivales. A, glándula sublingual y conducto de IlIvinus. B, glándula submaxilar y conducto
de Warthon que se abre en D. C, glándula parótida yconducto de Stenon que se abre en el
punto E correspondiente á la parte interna del carrillo.

Para examinar la saliva parotídea del hombre se nece

sita, si no hay alguna fístula patológica que se pueda uti
lizar, introducir ligerísimamente en la abertura del con

ducto de Stenon una cánula de plata de un milímetro de
diámetro, que es preciso separar al poco tiempo para que
no produzca irritacion. Tambien puede obtenerse con fa
cilidad aplicando á la abertura del mismo conducto la je
ringa aspirante de Cl. Bernard, en la cual A representa
el conducto de Stenon y B la extremidad de la jeringa
que se aplica al orificio de este conducto.

Para el estudio de la saliva submaxilar tambien es pre
ciso introducir una cánula, teniendo presente que el ori
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ficio del conducto de Warton se encuentra al lado de la

raíz del frenillo, bajo la apariencia de un pequeno punto
negro. Tambien como para la saliva parotídea podemos

valernos de la jeringa aspirante.
Respecto á la glándula sublin
gual la dificultad de introdu
cir una cánula en el conducto,
es casi insuperable.

Segun Cl. Bernard cada una

de las glándulas salivales tiene
un objeto diferente. La parótida
segrega la saliva de la mastica

cion, y por esto no existe en

los animales que no tienen dien
tes, y es mucho más abundante

la secrecion de esta saliva en el

lado con que se masca y en el

acto de la masticacion. La saliva

de la submaxilar está destinada

á la gustacion ; por eso no exis

te esta glándula en los animales

que carecen del sentido del gus

to, notándose que está muy des

arrollada en los carnívoros, por

ejemplo, y casi atrofiada por

completo en las aves granívoras;
y por eso el mejor medio de

aumentar la secrecion de esta

saliva, es colocar un cuerpo sá

FIG. 15. pido sobre la lengua. Por últi

mo , la saliva sublingual está

principalmente destinada á losfenómenos de la deglucion.
A pesar de lo ingenioso de esta suposicion , la expe

riencia demuestra que el estímulo de los cuerpos sápidos
y los movimientos masticatorios son las dos causas que
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más directamente contribuyen al aumento de secrecion de
todas las glándulas salivales.

Se ha calculado que la cantidad de saliva segregada
por un caballo en veinticuatro horas, es de 32 kilógramos.
Se asegura que el buey segrega mucho más. El hombre,
segun se cree, segrega en el mismo tiempo un kilógramo
ó kilógramo y medio. Es preciso, sin embargo, acoger es

tos cálculos con cierta desconfianza, porque no descansan
sobre datos completamente exactos.

La saliva mixta ó la que resulta de la mezcla de la sa

liva de las diferentes glándulas con las mucosidades de la
boca, es opalina, viscosa, algo más densa que el agua y
ligeramente alcalina. Está compuesta de agua, sales inor
gánicas, moco, mucina, células de epitelio, glóbulos sali
vales, idénticos á los glóbulos blancos de la sangre, á los
cuales se atribuye bastante importancia, pues se cree que
cuanto mayor es su número más aumenta la propiedad sa

carificante de la saliva, y ptyalina ó diastasa salival. Con
tiene ademas un poco de grasa, vestigios de urea y de
pepsina, ácido carbónico en bastante cantidad, oxígeno
y ázoe.

Cuando se la deja en reposo se separa en tres capas
perfectamente deslindadas : una superior, espumosa, otra

media, clara, y otra inferior, blanco-grisienta, formada por
corpúsculos salivales y células de epitelio. Para recogerla
en el hombre en cantidad suficiente, es preciso, previa la
limpieza de la boca, ó bien verter algunas gotas de vina
gre sobre la lengua, ó aspirar vapores de éter, 6 simple
mente mascar cualquier sustancia inerte.

En cien partes de saliva hay cerca de noventa y nueve

de agua. Las sales que se encuentran en la saliva son : clo
ruros de sodio y de potasio, fosfatos de cal y de magnesia,
carbonatos de potasa y de cal, fosfato tribásico de sosa,

que es al que debe su alcalinidad, y una debil porcion de
sulfocianuro de potasio que no se encuentra en ninguna

mmiAz.— Tratado de Fisiología humana. 13
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otra parte del organismo y que se reconoce por el color

rojo intenso que toma la saliva, tratándola con una corta

cantidad de percloruro de hierro.

Habiendo manifestado algunos que la presencia de esta

sal era debida á una alteracion espontánea de la saliva ó

al resultado de las manipulaciones químicas á que se la

sometía, se han hecho numerosos ensayos para disipar es

tas dudas, cuyo resultado, segun Longet, es el siguiente:
1.0 el sulfocianuro de potasio existe normal y constante

mente en la saliva del hombre ; 2.° el sulfocianuro se en

cuentra lo mismo en la saliva mixta que en la de cadauna

de las glándulas salivales ; 3.° su presencia es caracterís

tica del líquido salival, pues no se encuentra en ningun

otro humor de la economía ; 4.° esta sal existe siempre en

la saliva en proporciones muy pequenas, aunque algo ma

yores cuando la saliva está más concentrada; 5.° cuando

el sulfocianuro se hace inapreciable á los reactivos por es

tar muy diluida la saliva, basta concentrarla por evapo

racion para obtener las reacciones características ; 6.° el

estado fisiológico ó patológico de los dientes no influye en

la presencia del sulfocianuro ; 7.° el sulfocianuro no es de

bido tampoco á la alteracion espontánea de la saliva;

8.° para aislarlo con mayor facilidad, conviene analizar la

saliva cuando el sujeto está en ayunas ; 9.° el percloruro

de hierro es el mejor reactivo para demostrar la presencia

del sulfocianuro en la saliva, pues adquiere, cuando está

suficientemente concentrada, un color rojo de sangre. Para

obtener este color se ponen, en cinco centímetros cúbicos de

saliva, cuatro ó seis gotas de una disolucion de percloruro
de hierro que contenga cuatro partes de agua por una de

esta sal ; 10.° ninguna otra sustancia orgánica ó inorgáni

ca, contenida en la saliva, da lugar á la misma reaccion

con el percloruro de hierro. Los acetatos alcalinos dan una

reaccion parecida, pero la cantidad de acetato que se ne

cesita es mayor: por otra parte, la coloracion debida al
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acetato es persistente, mientras que la del sulfocianuro se

disipa. Por lo demas, la confusion no es fácil, puesto que
no hay acetatos en la saliva.

Tambien se encuentra en la saliva una pequena canti
dad de sulfocianuro de sodio.

La saliva que se mezcla con los alimentos en la boca,
no sólo los reblandece, sino que favorece la masticacion y
la deglucion de los mismos. Independientemente de esta
accion mecánica, la saliva ejerce otra puramente química
de la mayor importancia.

En primer lugar disuelve, por la accion del agua que
contiene, los cloruros, los fosfatos y los sulfatos alcalinos
que se hallan en las sustancias alimenticias. En segundo
lugar transforma los alimentos feculentos en dextrina y en

glucosa, haciéndoles solubles, y de consiguiente facili
tando su digestion.

La accion de la saliva sobre las sustancias feculentas
está perfectamente demostrada. El pan mascado contiene,
al cabo de uno 6 dos minutos, bastante cantidad de gluco
sa ó de azucar de uva para hacerse perceptible por medio
de los reactivos. El almidon cocido se convierte tambien
fácilmente en glucosa por la accion de la saliva ; lo mismo
sucede al almidon sin cocer, con tal que esté bien tritura
do, y aunque esté sin triturar se transforma en glucosa,
no habiendo más diferencia sino que se necesitan de cua

tro á seis horas para que se verifique esta transformacion.
La saliva obra más fácilmente sobre la fécula cocida ó tri
turada, porque de este modo se rompe la película que en

vuelve y protege los pequenos granos de almidon, mien
tras que en otro caso no se puede poner en contacto
directo .con la sustancia alojada en el interior de dicha pe
lícula.

Cl. Bernard sostiene que la propiedad sacarificante de
la saliva no se debe tanto á la saliva misma como á la pre
sencia de partículas orgánicas en un grado más 6 menos
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avanzado de descomposicion; por lo cual anade que su

propiedad sacarificante es tanto más enérgica cuanto la

boca está en un estado de salud ó de limpieza menos per

fecto, pero Longet ha demostrado lo inexacto de estas in

dicaciones.

Se demuestra la presencia del azucar de uva en las fé

culas sobre las que ha obrado la saliva, por el sabor azu

carado que éstas toman, é indirectamente, porque no dan

la coloracion azul que les es característica tratadas por la

tintura de iodo. Ademas, si semezclan con saliva y un poco

de agua destilada; si se filtra el líquido que resulta; si una

corta cantidad de este líquido se coloca en una campanita
de cristal y se anaden algunas gotas de licor cupro-potá
sico ó de Frommherz, y se somete la campanita 6 tubo de

ensayo á la accion del calor, el líquido que contiene va ad

quiriendo un color amarillento primero y rojizo despues,
obteniéndose al fin un precipitado deeste último color, ca

racterístico de la glucosa.
Puesto que la saliva ejerce una accion más directa so

bre las sustancias feculentas cuando están cocidas, 6 tri

turadas que cuando están sin cocer, es fácil deducir que,

para digerirlas mejor, conviene no emplearlas sino despues
de haber sido cocidas, y se comprende la conveniencia y

aun la necesidad de que los animales que las comen cru

das las mastiquen antes y las trituren fuertemente, ó las

tengan en maceracion en el buche ó panza, mezclándolas

al mismo tiempo con grande cantidad de saliva por la do

ble masticacion y deglucion á que las sujetan, como sucede

á los rumiantes.

Ya que la saliva facilita la digestion de las sustancias

feculentas, parece natural que la secrecion de este líquido
sea muy abundante en los animales herbívoros, que son

los que .las emplean como alimento, y que sea escasa en

los carnívoros. Así sucede en efecto, y hasta puede faltar

por completo en algunos animales, como en los peces y
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cetáceos. Tambien es necesaria la saliva para la digestion
de las sustancias albuminoideas, porque siendo ligeramente
alcalina, excita y favorece la secrecion del jugo gástrico,
tan necesario para la disolucion de las sustancias indica

das. No es extrano, por lo mismo, que las causas que des

naturalizan la secrecion de este líquido, ó que contribuyen
á que la salivacion sea exagerada, como el uso del tabaco,
por ejemplo, ocasione á veces malas digestiones. Si no

llega al estómago la cantidad conveniente de saliva ó si la

que llega es acuosa y alterada, no puede obrar eficazmente

sobre las féculas, y su digestion es más dificil, sin que por

esto deba entenderse que la accion de estejugo sea absolu

tamente indispensable, porque hay otros líquidos en -el

tubo intestinal, de los que nos ocuparemos más adelante,
que pueden reemplazarla. La saliva pura, obtenida direc

tamente de cualesquiera de las glándulas salivales, no

tiene accion sobre las féculas, segun el parecer de Cl. Ber

nard, y para que esta accion se manifieste, al menos en la

saliva del hombre, es preciso emplear la que se halla en la

boca, producto de las glándulas salivales propiamente di

chas y de las demas glándulas que se hallan en la cavidad

bucal.

Á pesar de todo, Schiff,, Eckardt, Longet y la mayoría
de los fisiólogos sostienen hoy que es errónea esta opinion,
al menos en lo que se refiere á los mamíferos en general y

al hombre en particular.
La parte de la saliva que obra sobre las féculas, es una

sustancia orgánica azoada conocida con el nombre de

ptyalina ó diastasa salival. El método más sencillo para

preparar la ptyalina es el empleado por M. Mialhe. Se

trata la saliva por el alcohol, que precipita entre otras co

sas la albúmina y la ptyalina : el precipitado se trata por

el agua, que vuelve á disolver la ptyalina : se filtra el pro.

dueto para separar la albúmina que no ha podido disol

verse y el líquido filtrado se evapora lentamente á la tem
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peratura de 40° á 50° del termómetro centígrado para que
pierda el alcohol y parte del agua que contiene. Desecad&
de este modo, se guarda en frascos bien tapados, y aunque
no puede considerarse como un producto químicamente
puro, tiene las mismas propiedades que la saliva con res

pecto á las sustancias feculentas.
Este método, si bien el más sencillo, dista mucho de

ser el mejor, y casi nadie le emplea en la actualidad por
la impureza del producto que se obtiene. Hoy se sigue
en los laboratorios el procedimiento de Conheim, que con

siste en obtener cierta cantidad de saliva por la accion de
los vapores de éter en la mucosa de la boca ; esta saliva se

trata por el ácido fosfórico ordinario, que la acidifica; afiá
dese luego á está saliva acidificada una cantidad bastante
de agua de cal, para que la reaccion ácida sea sustituida
por una reaccion alcalina. Inmediatamente se produce un

precipitado de fosfato de cal básico, el cual contiene la
ptialina y todas las sustancias albuminoideas que seencuen

tran en la saliva. Filtrase luego, y el residuo es tratada
por el agua que se lleva la ptyalina, dejando sobre el
filtro las sustancias albuminoideas. El agua del lavado es

trata por el alcohol, obteniéndose un precipitado en copos,
que se deja desecar colocándolo en el vacío, con ácido sul
fúrico. Despues de la desecacion queda una sustancia pul
verulenta de un color blanco-grisáceo que todavía no se

la ptyalina pura, sino un conjunto de ptyalina y de fosfa
tos. Para separarla de éstos y obtenerla aislada se disuelve
en agua, se la precipita á beneficio del alcohol absoluto,
se lava el precipitado acabado de obtener, por medio del
alcohol diluido; luego, con una pequena cantidad de agua
y á una temperatura baja, se deseca lentamente. Entonces
es cuando se obtiene la ptyalina pura, verdadero fermento
soluble, que en pequenísima cantidad puede transformar
en azúcar cantidades considerables de almidon.

El moco bucal es segregado por las glándulas palatinas,



INSALIVACION Y DEGLIJCION DE LOS ALIMENTOS.' 199

por las de Weber, por la de Niihn y por las otras glándu
las submucosas ; es un líquido sumamente viscoso, con

tiene agua, sustancia orgánica, cloruro de sodio y de po

tasio, fosfatos de cal, de sosa y de magnesia.
La secrecion de la saliva es intermitente, verificándose

con grande actividad á la llegada de los alimentos á la

boca, en el acto de la masticacion y á la entrada de dichos

alimentos en el estómago. En el intervalo de esto.s fenóme

nos únicamente se produce una pequenísima cantidad, des

tinada á lubrificar la mucosa bucal.

Evcrecion de la saliva.— Esta excrecion está represen

tada por el mecanismo de vis ?t tergo (fuerza de empuje).

En efecto : la saliva se deposita en los acini glandulares ;

este líquido ejerce allí cierta presion, empujando constan

temente el líquido más cercano al conducto excretor. Con

tribuye ademas á la salida de la saliva, por unlado, la con

traccion de las células epiteliales que tapizan los conduc

tos, y por otro, la contraccion de los músculos cercanos.

La saliva es un líquido recrementicio, es decir, un líquido
que ademas de servir para la funcion digestiva, debe ser

reabsorbido en el tubo de este nombre.

Por la saliva se eliminan una porcion de sustancias in

troducidas en la sangre, como sales de arsénico, de plomo,
de potasa, diferentes ioduros y bromuros é igualmente

cierta cantidad de urea.

§ 34.

Deglucion. — Divididos los alimentos á consecuencia de

la masticacion y humedecidos ademas por la saliva, for

man una pasta que se amolda con facilidad al conducto

que deben recorrer.

La deglucion tiene por objeto trasladar los alimentos
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desde la boca al estómago, y para comprender con más
facilidad el mecanismo de esta funcion, conviene estudiar
separadamente los diferentes períodos en que se ejecuta,
en virtud de los cuales los alimentos pasan desde la boca
á la entrada de la faringe, desde la entrada de la faringe
al esófago y desde el esófago al estómago.

En el primer tiempo de la deglucion, el bolo alimenticio,
colocado sobre el dorso de la lengua y comprimido por
este órgano contra la bóveda palatina, se dirige hácia abajo
y hácia atras hasta colocarse en el istmo de las fauces. La
falta de la lengua ó la parálisis de sus fibras musculares
hacen indispensable el auxilio de medios artificiales para
conducir los alimentos hasta la cámara posterior de la
boca. Las soluciones de continuidad de la bóveda pala
tina hacen tambien dificil la deglucion , porque pueden
permitir la entrada de las sustancias alimenticias en las
fosas nasales.

Aun cuando no exista ninguno de estos inconvenientes,
como la lengua necesita comprimir los alimentos sobre un

plano resistente, y como la bóveda palatina es membra
nosa en su parte posterior, es indispensable que se ponga
distendida y tirante en este punto, para lo cual deben en

trar en contraccion los músculos peristafilinos externos y
los gloso-estafilinos. Se necesita, ademas, que el suelo car

noso de la boca que se halla debajo de la lengua, consti
tuido principalmente por los milo-hioideos, se contraiga
enérgicamente para que comprima la base de la lengua
contra la bóveda palatina y determine la marcha del bolo
alimenticio hasta su entrada en la faringe.

En el segundo tiempo de la deglucion el bolo alimenti
cio comprimido por las paredes de la cámara posterior de
la boca, es llevado de una sola vez hasta la entrada del
esófago á consecuencia de un movimiento casi convulsivo,
que consiste principalmente en la elevacion de la parte in
ferior de la faringe y en la contraccion de la parte superior
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y media de esta cavidad, debida á la accion de los múscu
los estilo-fáringeos y faringo-estafilinos.

Como la faringe, ademas de comunicar con el esófago,
comunica tambien con las fosas nasales, con las trompas
de Eustaquio y con la faringe, y como es preciso que los
alimentos pasen directamente de la faringe al esófago sin
penetrar en ninguna de estas aberturas, conviene que es

tudiemos los medios de que se vale la naturaleza para con

seguir este difícil é importante resultado.
El paso de los alimentos por la abertura posterior de

las fosas nasales, ó sea por la que corresponde á la faringe,
queda interrumpido, en primer lugar, por la fuerte ten

sion del velo del paladar que se inclina hácia atras y se

eleva, poniéndose casi horizontal á consecuencia de la con

traccion de los músculos peristafilinos ; y en segundo lu
gar, por la contraccion de los músculos faringo-estafilinos,
contenidos en los pilares posteriores del velo del paladar,
que se aproximan entre sí hasta hacer casi nulo el espacio
que ordinariamente les separa. De esta manera la faringe
se encuentra dividida en dos partes : la una superior, á la
que corresponden las fosas nasales y á la que no pueden
llegar los alimentos por estorbarlo el velo del paladar y los
pilares posteriores, y la otra inferior que es la que los ali
mentos recorren para llegar hasta el esófago.

Los orificios de las trompas de Eustaquio son muy pe
quenos, y están ademas en una contraccion continua que
impide la entrada de las sustancias alimenticias, á no ser

cuando se contrae el peristafilino externo, en cuyo caso

obrando sobre la parte externa, membranosa y móvil, del
orificio, la separa de la interna que es cartilaginosa y fija.

En cuanto á la abertura que comunica con la laringe,
que es la que más conviene proteger para que los alimen
tos no penetren en las vías aéreas, se encuentra tambien
fuertemente resguardada. En primer lugar se halla la epi
glotis, especie de válvula fibro-cartilaginosa que se adapta
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á la abertura superior de la laringe y que la cierra al pasar

el bolo alimenticio ; en segundo lugar, los labios de la

glotis se unen como instintivamente en el acto de la de

glucion á beneficio de las fibras tiro-aritenoideas y ariteno

epiglóticas que forman parte de los músculos tiro-arite

noideo y ari-aritenoideo, y en tercer lugar, la laringe se

levanta en el mismo instante y viene á ocultar su abertura

superior debajo de la base de la lengua.
Este movimiento de ascension de la laringe contribuye

de una manera tan eficaz á impedir la entrada de los ali

mentos en las vías aéreas, que algunos fisiólogos creen que

puede cortarse la epiglotis sin que sobrevengan graves

accidentes en el acto de la deglucion, y que, aun cuando

los labios de la glotis permanezcan separados, ó aun

cuando falten por hallarse destruidos, no penetran por

eso en las vías respiratorias las sustancias deglutidas. La

experiencia confirma en gran parte esta opinion, porque

se han visto casos en que la deglucion se hacía fácilmente,
á pesar de estar destruidos por varias úlceras los labios de

la glotis. En cuanto á la epiglotis, si bien es cierto que

puede destruirse, ó que puede faltar accidentalmente, sin

que los alimentos sólidos pasen á la tráquea, tambien lo

es que los líquidos penetran entonces en las vías respira
torias y provocan una tos sofocante y convulsiva.

Este mismo fenómeno se reproduce tambien en circuns

tancias normales, es decir, sin que falte la epiglotis y sin

que la glotis deje de cerrarse, si en el acto de la deglucion
se efectúa algun movimiento respiratorio 6 si se provoca

la risa, porque no estando entonces el orificio de la laringe
debajo de la base de la lengua, no estando completamente
cerrados los labios de la glotis, y no estando tampoco tenso

el velo del paladar, pueden los alimentos penetrar en la

glotis y en las fosas nasaleá.

En el tercer tiempo de la deglucion los alimentos pene

tran en el esófago y lo atraviesan en toda su longitud
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hasta llegar al estómago. El paso de los alimentos á lo

largo del esófago no ofrece dificultad alguna. Las fibras

musculares de este órgano entran en contraccion y arras

tran pausadamente el bolo alimenticio, que resbala con fa

cilidad por la superficie mucosa, favorecido por la saliva

de que está impregnado y por las diversas secreciones fo

liculares que se verifican en todo el trayecto que debe re

correr.

La saliva segregada por las parótidas está destinada

principalmente á mezclarse con los alimentos en el acto

de la masticacion, y la segregada por las maxilares á lu

brificar la superficie de la lengua y á cubrir las sustancias

alimenticias de una capa viscosa que facilita su paso por

las vías de la deglucion. Por eso, á la primera se le ha

llamado saliva de masticacion, y saliva de deglucion á la

segunda, segun hemos indicado anteriormente.

Aunque para facilitar el estudio de la deglucion la he

mos dividido en tres tiempos diferentes, conviene no per

der de vista que esta division es completamente arbitra

ria. Desde que el alimento llega al istmo de las fauces, es

arrastrado por un movimiento casi espasmódico, comple
tamente involuntario, y los diferentes tiempos de que he

mos hablado se suceden sin interrupcion, de manera que,

en realidad, no existen.

Las sustancias líquidas se degluten con más dificultad

que los alimentos sólidos, porque pueden penetrar con

mucha mayor facilidad por los diferentes orificios de la

faringe, y porque no pueden ser comprimidos tan gradua
da y regularmente como se necesita. Por eso cuesta tanto

trabajo tragar la saliva y los demas líquidos en las irrita

ciones de la garganta.
La deglucion es tambien un fenómeno reflejo. Los ner

vios sensitivos destinados á la conduccion de la corriente
centrípeta proceden del gloso-faríngeo, hallándose las su

perficies sensibles en la lengua y en la faringe ; del trigé
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mino, siendo su superficie sensible el velo del paladar;
del laríngeo superior, cuya superficie se halla en la aber
tura superior de la faringe ; del pneumogástrico , que tiene
por superficie sensible la mucosa del esófago. El centro se

halla en la médula oblongada. Los nervios motores están

representados por el hipogloso, cuya corriente termina en

los músculos de la lengua ; por el: gloso-faríngeo, que se

distribuye en los constrictores de la faringe ; por el trigé
mino, que hace contraer los músculos masticadores, el pe

ristafilino externo y los músculos de la region supra-hoi
dea; por el facial, que da ramas al peristafilino interno ; y

por el pneumogástrico, que va al esófago y á los músculos

de la laringe. Comenzada la accion en la superficie sensi

ble, sigue en forma de corriente por los conductores centrí

petos, alcanza á la médula oblongaday desciende en forma

de corriente centrífuga por los nervios motores, apagándose
su actividad en las fibras musculares en las que determina

una instantánea contraccion. Generalmente los hechos pa

san de la siguiente manera : el bolo alimenticio, ó un poco

de saliva ó una sustancia cualquiera toca la mucosa del

istmo de las fauces ; el contacto de este cuerpo excita los

elementos terminalesperiféricos sensitivos del nervio gloso
faríngeo ; desde estos elementos asciende la excitacion en

forma de corriente nerviosa, por los ramos sensitivos de

este nervio ; llega á la médula oblongada , y desde este

punto desciende por los nervios motores antedichos, es

pecialmente por los ramos motores del gloso-faríngeo y

del pneumogástrico , provocando la contraccion de las fi

bras musculares en en que se distribuyen.


