
SECCION SEGUNDA

ABSORCION.

CAPÍTULO PRIMERO

Vasos absorbentes.

§ 45.

La absorcion es el fenómeno más general de cuantos

puedan comprenderse ; desde que un organismo empieza
hasta que su vida acaba, verifícase en su seno, así una ab

sorcion de los materiales exteriores, como una expulsion
de sus propios elementos. Para que la absorcion se veri

fique, no hay necesidad de que exista un aparato ; la cé

lula, y aun menos que la célula el simple protoplasma, re

cibe del medio cósmico los elementos que su vida nece

sita. Pero, á medida que se complica y perfecciona la

estructura de los seres, va deslindándose paso á paso un

aparato vascular que conduce las sustancias absorbidas.

La absorcion puede ejercerse indiferentemente en cual

quier cuerpo; así, un sólido sutilísimamente dividido, un

líquido, un gas cualquiera, pueden pasar del exterior al

interior, por el fenómeno general de la absorcion. En Fi

siología general entiéndese por absorcion el fenómeno en

virtud del cual los elementos del medio cósmico, pasan

al medio interior. En Fisiología humana la absorcion es

una funcion en virtud de la cual las sustancias líquidas
6 gaseosas, puestas en contacto con nuestros tejidos, son
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transportadas al interior del organismo hasta penetrar en

el torrente circulatorio.

La absorcion no se limita á recoger en el tubo intesti

nal los productos solubles obtenidos de los alimentos por

los órganos digestivos. Lo mismo la piel que las membra

nas mucosas, y lo mismo las membranas serosas que el

tejido celular, ó que cualquiera otro de la economía, todos

son susceptibles de chupar las sustancias fluidas que con

ellos se ponen en contacto y todos son aptos tambien para

trasladarlas al interior de los vasos que constituyen parte

de su trama.

Fin 24 — 1, 1, Lagunas interticiaies del tejido conjuntivo de donde nacen

los vasos linfáticos 2, 2, 2, 2.

Hasta estos últimos tiempos ha sido grande la diver

gencia entre los fisiólogos acerca de si eran los vasos lin

fáticos ó los sanguíneos los encargados de la absorcion.

Antes del descubrimiento de los vasos linfáticos, hecho

por Aselli en 1622, se creía que la absorcion se efectuaba

por las venas. Despues de haberse demostrado que los

vasos linfáticos existen en casi todas las partes del cuerpo;
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que van reconcentrándose en troncos más gruesos hasta
terminar en el conducto torácico, llegando de este modo á
ponerse en comunicacion directa con las venas, y despues
de haber visto que los productos de la digestion pasan
desde el tubo intestinal á los vasos linfáticos del mesenté
rio y de aquí al citado conducto torácico y á la vena sub
clavia izquierda, se creyó que estos vasos constituían lo
que se llamaba el sistema absorbente, y que eran los úni
cos encargados de todas las absorciones, con exclusion
completa de las venas.

Sin embargo, los experimentos de Magendie , que
datan de 1809, demostraron de una manera indudableque
no había exactitud en tal opinion , porque colocando un

veneno en la pierna de un perro, separada completamente
del cuerpo del animal con el que no tenía más comunica
cion que por la arteria y por la vena crurales, desprovis
tas de sus vasos linfáticos, se presentaron todas las senales
del envenenamiento, suspendiéndose los síntomas del
mismo cuando, por medio de la presion en la vena crural,
se interrumpía el curso natural de la sangre hácia el
cuerpo del animal. Los experimentos de Magendie demos
traron de una manera tan concluyente la absorcion venosa,
que hasta se llegó á creer, como se había creido anterior
mente, que los vasos linfáticos eran completamente extra
nos á esta funcion.

A pesar de estas exageraciones, la generalidad de los
fisiólogos está hoy de acuerdo en que la absorcion se efec
túa por los linfáticos y por las venas, si bien se asegura
que es mucho más activa por estos últimos vasos, excepto
en el conducto intestinal, donde la absorcion de los linfá
ticos es más considerable. No se puede dejar de admitir la
absorcion venosa, porque ya hemos visto que está com

pletamente demostrada. No se puede tampoco negar la
absorcion por los linfáticos, porque parte de los productos
de la digestion se encuentran en estos vasos; porque el
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cianuro férrico-potásico depositado en la pierna de un

animal, en la que se haya imposibilitado la circulacion

sanguínea, se encuentra, á pesar de esto, en la linfa del

conducto torácico algun tiempo despues ; porque si se co

loca la misma sustancia en el tejido celular subcutáneo de

la cabeza de un caballo, aparece al cabo de algunos minu

tos en el tronco linfático cervical del lado derecho; porque

el yoduro de potasio, introducido en el tubo digestivo de

un cordero, aparece en seguida en el conducto torácico, y

no es presumible que estas materias hayan sido absorbidas

por las venas, y trasladadas despues á los linfáticos,

cuando sabemos que entre estos vasos no hay otras comu

nicaciones directas, al menos en el hombre, que las que

tienen lugar en el conducto torácico y en el tronco linfá

tico del lado derecho del cuello.

Nosotros hemos dicho que la absorcion se efectuaba por

los linfáticos y por las venas, sin admitir por esto que sean

éstas las únicas superficies de absorcion, porque este fe

nómeno consiste principalmente en el paso de los líquidos

y gases al través del elemento epitelial, bien sea este epi

telio el que tapiza la piel, ó bien el que reviste las muco

sas. Así es, que siempre que una sustancia cualquiera se

deposita en el tejido conjuntivo, atraviesa los capilares

sanguíneos ó linfáticos y alcanza el torrente general circu

latorio ; de manera que los vasos, en el sentido riguroso

de la palabra, no son sólo absorbentes, sino conductores

de la sustancia absorbida, que al encontrarse en el inte

rior del capilar, es arrastrada por la sangre ó por la linfa

hasta la trama de los tejidos.
Antes de estudiar las causas de que depende la absor

cion y las leyes á que está sujeta, será conveniente que

examinemos cada una de las absorciones en particular.
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CAPÍTULO II.

Absorcion de los productos de la digestion.

§ 46.

Sitio de la absorcion digestiva.—La absorcion de las
sustancias alimenticias digeridas puede efectuarse en todo
el trayecto del tubo intestinal ; pero esta absorcion es
muy debil en aquellos puntos en que los alimentos per
manecen poco tiempo, 6 en los que no se ha efectuado to
davía su completa disolucion.

En la boca, lo mismo que en la faringe y que en el esó
fago, sólo puede ser absorbida una pequena parte del agua
y de las sales solubles que acompanan á los alimentos.
Posible es tambien que se absorba una corta porcion de la
glucosa que empieza á formarse por la accion de la saliva
sobre las féculas.

En el estómago, la absorcion es ya mucho mas activa,
pues no sólo se absorben las bebidas, sino los productos de
la digestion de los alimentos sólidos transformados por el
jugo gástrico en peptonas , y las disoluciones del azúcar for
mado á expensas de las materias amiláceas. La ligadura
practicada en la porcion pilórica del estómago de un pe
rro, no impide que desaparezca el agua y la mayor parte
del alcohol introducido en esta víscera. En algunos casos
de fístulas duodenales, se ha podido comparar el peso y
la naturaleza de los alimentos introducidos en el estó
mago con el de las sustancias que salían por la fístula, y
se ha demostrado que casi la totalidad del azúcar y gran
parte de la albúmina, habian sido absorbidas antes de
llegar al tubo intestinal. La absorcion estomacal se ha
negado por Bouley, fundándose principalmente en obser
vaciones hechas en el caballo, de las cuales parece resul
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tar, que la ingestion en el estómago de grandes cantida

des de estricnina, no ocasiona el envenenamiento, con tal

que se haya ligado anteriormente la parte correspondiente
al píloro. Tambien Kiiss participa de esta opinion, atribu

yendo al epitelio cilíndrico del estómago con relacion á
esta víscera, un papel tan exageradamente protector, que

no sólo impide que se digiera á sí mismo, sino que aquí,
como en otras superficies, la de la vejiga, por ejemplo, se

opone por completo á la absorcion. A pesar de todo, sin

negar á los epitelios su influencia protectora sobre las su

perficies que tapizan, los últimos experimentos de Shiff,
de Colin y de algunos fisiólogos italianos no permiten
poner en duda la absorcion estomacal.

En los intestinos delgados la absorcion adquiere, por

decirlo así, toda su importancia, pues no sólo son absorbi

das las bebidas, las materias albuminoideas, las amilá

ceas y azucaradas que el estómago no ha podido absor
ber, sino los aceites y las grasas, los ácidos butírico, lác

tico, y los demas productos secundarios que se van for
mando á expensas de las sustancias digeridas.

La absorcion es mucho menos activa en los intestinos

gruesos, pero no por eso debe considerarse como nula. El

aumento de consistencia que adquieren los restos de la ma

teria alimenticia durante su permanencia en el ciego y en

el cólon, demuestra que sigue cediendo al organismo una

parte de los líquidos y de los principios solubles que aun

lleva consigo. Ademas, las sustancias nutritivas líquidas
que se depositan en la porcion terminal del tubo alimen

ticio, son tambien absorbidas, y los efectos que resultan
de la inyeccion por el ano de sustancias tóxicas ó medici

nales, no permiten dudar de la absorcion efectuada por

el recto y por los demas intestinos gruesos.
La facultad absorbente del estómago y de las demas

porciones del tubo intestinal, no puede ser igual en todos
los casos ni en todos los animales. La mayor 6 menor



282 TRATADO DE FISIOLOGÍA HUMANA.

densidad del epitelio en los diferentes puntos de las mimo

sas y otras particularidades de estructura, lo mismo que
el mayor ó menor tiempo que las sustancias alimenticias
permanecen en las diferentes porciones del tubo digestivo,
ejercen grande influencia en la absorcion. El caballo, por
ejemplo, absorbe poco por el estómago, y la absorcion es

muy enérgica en los intestinos gruesos. Los dos primeros
estómagos de los rumiantes parecen dotados de poquísima
permeabilidad para los líquidos, siendo esta la causa de

que el camello pueda pasar muchos dias sin beber, porque

conserva en estos receptáculos el agua ingerida anterior
mente, utilizándola cuando la necesita para apagar la sed.

Lo que mas nos interesa conocer en el estudio concreto

de la absorcion digestiva, es el mecanismo de la penetra
cion de la grasa en los quilíferos : sabemos que las grasas,

son, en una mínima parte, saponificadas, sufriendo el resto,
únicamente una emulsion ; y como la emulsion no es otra

cosa que una sencilla division mecánica, es decir, un cam

bio físico, necesitase de un aparato especial para que la
grasa dividida, consiga atravesar el elemento epitelial y

el conjuntivo.
Perewozni Koff admite que la vellosidad intestinal no

absorbe, sino que forma la grasa ; el trabajo de la vello
sidad es sintético, toda vez que en presencia deácidos gra

sos y glicerina, reconstituye la grasa en su interior : segun
esta opinion, la vellosidad absorbería jabones y glicerina.
Otros suponen que toda grasa para ser absorbida, debe

ser préviamente saponificada, y que el jabon absorbidopor

la vellosidad, no encuentra glicerina en el interior de este

órgano, sino que penetra en la vellosidad al estado de

jabon , pasa por el sistema quilífero y llega á la misma.

sangre en tal estado.
Segun Küss, haciendo caso omiso del papel del epitelio,

todo fenómeno de absorcion puede considerarse como un

fenómeno de difusion ; el epitelio es quien permite, impide
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ó regula la difusion indicada ; así, pues, lo que mas inte

resa en el estudio de la absorcion, es el conocimiento de la

manera de obrar del epitelio. Ahora bien ; al pasar los ali

mentos desde el estómago al intestino delgado, la mucosa

se hace mas resistente, mas espesa, y adquiere un color

blanco, porque las células epiteliales se hinchan y sos

tienen una gran cantidad de gotitas de grasa en su inte

rior, aun en los casos en que la pasta quimosa no contiene

esta sustancia, puesto que segun el referido autor, toda

célula contiene grasa en su interior, ya que este elemento

anatómico, no es otra cosa, químicamente considerado,
que una combinacion íntima de agua, de albúmina y de

grasa, por lo cual no debe parecer extrano que el epitelio
intestinal, para nutrirse, se apodere del producto digesti
vo y lo transmita á los elementos celulares del cuerpo de la

vellosidad. « Verificada ya la penetracion , basta única

mente un fenómeno de difusion para que la sangre absorba

los líquidos con los que se halla en inmediato contacto.»

Segun la mayoría de fisiólogos, las grasas se absorben en

estado de emulsion : en efecto, teniendo en cuenta que la

mayor parte de las grasas ingeridas, son emulsionadas en

el tubo intestinal, se comprende facilmente que la emul

sion debe preceder á la absorcion. Para hacernos cargo de

este difícil mecanismo, es indispensable recordar lo que

dijimos al ocuparnos del estudio de las grasas : cada gota
de grasa emulsionada , se reviste de una membrana aptó
gena ; á beneficio de esta membrana albuminosa, la grasa

adhiere al agua ; si en la pared libre de las células epite
liales existen realmente canalículos, y si se recuerda que

el aceite atraviesa facilmente una membrana animal, cuan

do ésta se halla impregnada por la bilis, toda dificultad

relativa á la absorcion de las grasas, desaparece por com

pleto. Sin embargo, como dista mucho de ser un hecho

demostrado la existencia de los indicados canalículos, la

cuestion todavía está en litigio.
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Segun otros autores, el epitelio de la vellosidad posee
unas prolongaciones protoplasmáticas, semejantes en su

forma á los bastoncitos retinianos, dotadas de movimiento
amiboideo : estas emanaciones protoplasmáticas al igual
de los amibos cuando encuentran corpúsculos á su alre
dedor, expiden prolongaciones, rodean de grasa al cor

púsculo, suéldanse al exterior del mismo, y las prolonga
ciones indicadas, contrayéndose despues, arrastran al in

terior del protoplasma las esferitas grasosas de que han

logrado apoderarse, para atravesar mas tarde la capa con

juntiva y penetrar en el quilifero central.
Finalmente, segun Beneke, al llegar las grasas al con

ducto intestinal, se unen con ciertos principios inmedia

tos de la bilis ; la combinacion formada, es soluble en el

agua, se trasforma en mielina, que es una sustancia fos

forada, la cual efectivamente existe en las sustancias con

tenidas en el intestino, como existe tambien en la médula

de los nervios, y en el extracto alcohólico de muchos

tejidos. Generalmente la mielina va acompanada de la

colesterina, y como la colesterina no es soluble en el agua

y la mielina sí, es de suponer que la disolubilidad de

aquella se deba á la presencia de ésta. Por otra parte, como

los ácidos biliares disuelven la colesterina, cree Beneke

que dichos ácidos combinados con esta sustancia constitu

yen la mielina, la cual se forma en el intestino, porque las

grasas en la parte inferior del mismo, sufren una grandí
sima division por la accion del jugo pancreático, y ceden el

óxido de lípilo (que no es otra cosa que la glicerina, con

siderada por Berzelius como un óxido radical hipotético
llamado llpi/o, del griego, lipos, grasa) á los ácidos bilia

res, cuya combinacion, junto con la colesterina de la bi

lis, constituye la sustancia que hemos dicho se llamaba

Sea cual fuere la teoría que se acepte, jamás debemos

olvidar que el paso de las grasas desde la mucosa del in
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testino delgado hasta el sistema quilífero, ha de verse no

tablemente favorecido por las contracciones de las fibras

musculares lisas que Brüke ha descubierto en la direccion

longitudinal de las vellosidades.

Nos hemos detenido en este punto, porque creemos que

la absorcion intestinal todavía no está bastante conocida.

Así es que Cl. Bernard la considera de una naturaleza

distinta á la de las otras absorciones, creyendo que en la

superficie de la mucosa intestinal hay en realidad una

generacion de elementos epiteliales ; que estos elemen

tos atraen los líquidos procedentes de la digestion, los

trabajan, y que á beneficio de una especie de endósmosis,
los transportan al sistema vascular. De esta manera los

alimentos modificados por los diferentes jugos digestivos,
formarían un blastema regenerador, en el cual hallaría

los elementos de su formacion y de su actividad, el epite
lio que reviste el intestino. Y esto es tanto mas probable,
en cuanto los elementos del epitelio intestinal, desde el

momento en que la digestion se suspende, se atrofian con

inusitada rapidez.
Por lo que se refiere á las demas sustancias alimenti

cias, el estudio de la absorcion es más sencillo. La glu
cosa, cambio isomérico de la dextrina, que á su vez lo es

de la fécula, se absorbe como hemos dicho en la boca, en

el estómago y principalmente en el intestino delgado; pero
al llegar á la segunda mitad del ileon, y especialmente
al ciego y al cólon, se descompone con notable rapidez
dando origen á diferentes ácidos orgánicos, que tambien

son absorbidos sin dificultad. Las peptonas, cambio iso

mérico de las sustancias albuminoideas, se absorben en

el estómago, en el intestino delgado y en el ciego. No
siempre es indispensable que dichas sustancias se trans

formen precisamente en peptonas para lograr ser absor

bidas, pues algunas veces pueden absorberse, sin pasar

por. el cambio isomérico indicado.
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Entre las bebidas hay unas que no sufren alteracion y

otras que se alteran previamente : entre las primeras tene

mos el agua cuya absorcion se verifica en el estómago y

en el intestino delgado, el alcohol y otras varias : entre

las segundas, la leche, el caldo, etc. etc. La membrana mu

cosa del aparato digestivo absorbe asimismo diferentes

sustancias colorantes, odoríferas, salinas etc., cuya pre

sencia se revela perfectamente en las diferentes secrecio

nes. En cuanto á los gases que se encuentran en el tubo

digestivo, tambien son absorbidos con gran facilidad.

Los medicamentos se absorben igualmente en el tubo

digestivo, disolviéndose previamente en los jugos que se

encuentran en esta cavidad. Otro tanto podemos decir

de los venenos, los cuales, únicamente manifiestan sus efec

tos tóxicos, cuando, habiendo penetrado en la masa de la

sangre, se ponen en contacto con los tejidos vivos. Sea

cual fuere la cantidad de veneno ingerido, únicamente se

absorbe, segun se cree, una cantidad determinada, que es

distinta para cada tóxico. Un fenómeno notable, que no

podemos dejar de consignar, ocurre en la absorcion de las

ponzonas : cuando cualquiera de estos agentes se intro

duce por las vías digestivas, no ocasiona trastorno alguno
en la economía del animal, al paso que la misma sustan

cia, introducida por inyeccion hipodérmica, ó dejada
simplemente en contacto de una solucion de continuidad,
produce fatalmente gravísimos trastornos. ? A qué se de

be la inocuidad de estas sustancias, cuando son introdu

cidas en las vías digestivas? Segun unos, á la accion de los

diferentes jugos segregados en las mismas; segun otros,

al trabajo del epitelio intestinal, y segun otros, al epitelio
hepático que recibe con la sangre de la vena porta las sus

tancias virulentas absorbidas en la cavidad del intestino.

Segun Carl Vogt, partidario de esta última opinion,
( Physiologische Briefe fiir Gebildete alles Stiiude ), las

grasas y las sustancias albuminoideas penetran en los qui
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líferos y llegan á la sangre sin experimentar ningunamo

dificacion : en cambio, las sustancias que todavía no son

capaces de constituir la sangre, absorbidas por los vasos

sanguíneos, deben atravesar el hígado para ser allí mo

dificadas y descompuestas. Ahora bien ; las ponzonas
son verdaderos fermentos con respecto á la masa de la

sangre, de la misma manera que la levadura de cerveza

es un fermento con relacion al azucar ; estos fermentos,
por pequena que sea su cantidad, cuando se introducen

en la sangre, inducen en este liquido una descomposi
clon mortal : si por el contrario se introducen por las

vías digestivas, pasan por los capilares de la vena porta
y llegan al hígado atravesando los capilares de este órga
no, donde trabajados por las células hepáticas, y descom

puestos completamente, quedan inofensivos despues de su

paso por la glándula hepática. Por eso el citado Carl Yogt
considera el hígado «como un guardian situado entre el

intestino y el sistema circulatorio. » Y por eso, si se in

yecta una solucion de curare en el pulmon, produce idén

ticos resultados á los que se obtienen cuando se introduce

este curare inmediatamente en el torrente general circula

torio, porque en este caso, absorbido el agente por los ca

pilares del pulmon llega directamente á la circulacion ge

neral, sin atravesar precisamente el hígado.

§ 47.

Del quilo.— Hasta hace muy poco tiempo se creía que
todas las sustancias alimenticias quedaban convertidas

por la digestion en un producto único, al que se daba el
nombre de quilo, y se creía ademas que este producto era

exclusivamente absorbido por los vasos linfáticos del in

testino. De ahí, el que se les diera el nombre de quilíferos
y el de que se considerara como quilo, 6 sea como pro
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dueto útil de la digestion, á todo el líquido que conducen

estos vasos.

Este modo de resolver la cuestion da lugar á que se co

metan tres graves errores. En primer lugar, el producto
útil de la digestion no es uno solo, sino que son varios.

En segundo lugar, estos productos no se absorben exclu

sivamente por los vasos quilíferos, sino por los quilíferos
y por las venas; y en tercer lugar, el líquido contenido

en los vasos quilíferos no procede exclusivamente de los

productos de la digestion, sino que se compone de una

parte de estos productos y de linfa absorbida en diferen

tes partes del organismo.
Para demostrar que son varios los productos de la di

gestion, basta recordar que la mayor parte de las sustan

cias azoadas quedan convertidas en albuminose ; que las

féculas se convierten en glucosa ; que los aceites y las

grasas se digieren sin descomponerse, y que se forman

ademas algunos productos secundarios, como el ácido lác

tico, el butírico, etc.

Para convencernos de que los productos de la digestion
no son absorbidos exclusivamente por los vasos quilífe
ros, citaremos los hechos siguientes : Dando á un perro el

ferro-cianuro potásico mezclado con los alimentos, des

aparece del conducto intestinal al poco tiempo, y se reco

noce su presencia en la sangre de la vena porta y aun en

las del resto del organismo por medio del percloruro de

hierro, con cuya reaccion se obtiene el color azul de Prusia.

Tambien se encuentra el azucar en el sistema circula

torio general, y aunque esto podría atribuirse á que ha

sido segregado por el hígado, el hallarse como se halla en

la vena porta en mayor cantidad que en la sangre arterial,
demuestra, sin negar que el hígado segregue azucar, que

el origen del que contiene la vena porta se halla en la ab

sorcion de las sustancias glucósicas del conducto intesti

nal. Las materias albuminoideas pasan del mismo modo
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á la vena porta, cuya sangre contiene despues de las co

midas una cantidad de albúmina mucho mayor que la
ordinaria, y hasta las sustancias grasas se encuentran en

la sangre de la referida vena, si bien en pequenísima can

tidad, segun se observa examinándola con el microscopio.
Por lo demas, bastaría tener en cuenta que hay muchos
animales que carecen de sistema quilífero y en los que la
absorcion de todos los productos digeridos se efectúa por
las venas, para que no se hubiera puesto en duda la pro
piedad absorbente de estos vasos.

Esto no quiere decir que los vasos quilíferos no absor
ban á su vez; pero, ?qué absorben? ?Qué es lo que con

tienen en su interior ? En una palabra : ? Qué es el quilo ?
Los vasos quilíferos forman parte del sistema linfático

que se distribuye por casi la totalidad de nuestro organis:
mo, y estos vasos linfáticos están encargados de conducir
al conducto torácico la linfa que recogen en la trama de
los tejidos. Parece lógico suponer, por lo mismo, que en

el interior de los vasos quilíferos hay linfa.
Ademas, como los quilíferos se distribuyen en las por

ciones del aparato digestivo en que la absorcion es más
activa, y como pueden absorber los productos de la diges
tion, parece indudable que en el interior de esos vasos,

han de encontrarse, sobre todo despues de las comidas,
productos de la digestion mezclados con la linfa, de ma

nera que ésta adquiera caracteres particulares. Y como

alguno de estos productos, en especial las grasas, son ab
sorbidos preferentemente, segun veremos despues, por los
quilíferos, de ahí que el líquido contenido en estos vasos

ó sea el quilo, esté compuesto de linfa y de algunos produc
tos de la digestion, entre los que predominan los aceites
y las grasas, y el que tenga los caracteres y la composi
cion química que son la consecuencia de esta mezcla. Esta
composicion en el hombre, segun M. Rees, es la siguiente :
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El quilo es efectivamente un líquido alcalino, blanco,

ligeramente rosáceo, viscoso, opaco y parecido á la leche.

Se coagula espontáneamente, lo mismo que la linfa, cuan

do se le extrae del cuerpo. Se enrojece ligerísimamente al

contacto del aire ó agitándole en una atmósfera de oxíge

no. Examinándole con el microscopio se descubren gló

bulos plásmicos de apariencia glutinosa, algunos glóbulos

rojos parecidos á los de la sangre, más 6 menos alterados,

y una grande cantidad de corpúsculos esféricos muy pe

quenos, constituidos por partículas de grasa revestidas de

una cubierta delgada de materia albuminoidea.

La proporcion de materias grasas que se encuentran en

el quilo varía, segun los casos, y esto contribuye á que su

aspecto sea diferente. En los animales herbívoros, en las

aves y en general siempre que los alimentos contienen

pocos principios grasos, el quilo es claro y casi trasparen

te. En los animales carnívoros y en aquellos casos en que

son absorbidas en el intestino cantidades notables de gra

sa, el quilo se hace opaco y toma los caracteres de una

emulsion cremosa.

El quilo debe la propiedad de coagularse á la corta can

tidad de fibrina que contiene. Probablemente la fibrina

que se encuentra en el quilo procede de la linfa que está

mezclada con él, y no de la que entra en la composicion
de los alimentos, porque ésta se transforma en albuminose

en el acto de la digestion : porque hay mayor cantidad de

fibrina en el quilo del conducto torácico, que es donde

abunda la linfa, que en el de los quilíferos del mesenterio,
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y porque ni la abstinencia ni la ingestion considerable de
sustancias albuminoideas influyen de una manera percep
tible en las proporciones de fibrina que contiene.

Los glóbulos que se encuentran en el quilo proceden,
segun todas las probabilidades, del mismo origen, es de
cir, de la linfa. Estos glóbulos son más numerosos en el
quilo recogido en las inmediaciones del conducto toráci
co, y por esta causa el que se extrae de este punto tiene
un color rosado, se enrojece ligeramente al contacto del
aire y presenta, formando parte de su composicion, una

cortísima cantidad de hierro.
Las materias albuminoideas que se encuentran en el

quilo proceden indudablemente, en su mayor parte, de las
que han sido absorbidas en el tubo intestinal, y el resto,
de las que la linfa lleva consigo. Trommer asegura haber
hallado azucar en el quilo, lo que nada tendría de extra
no, y en este caso no podría tampoco explicarse su pre
sencia sino por la absorcion de este principio en las vías
digestivas.

La obtencion del quilo no es difícil ; sin embargo, sea

cual fuere el procedimiento empleado, nunca podremos
conseguir un quilo que verdaderamente sea puro. En efec
to, si á imitacion de Colin aislamos en la region del cue

llo el conducto torácico, lo incindimos é introducimos
una cánula en su interior, podremos por esta cánula reco

ger cantidades considerables del humor que nos ocupa,
sobre todo en el período en que la absorcion alimenticia
es más activa, pero este quilo jamás podrá ser puro, por
que el conducto torácico contiene linfa en su interior. Si
en lugar de abrir el conducto torácico practicamos sobre
el mismo intestino una incision en los quilíferos, el quilo
ya será un poco más puro, pero no por ésto dejará de es

tar mezclado con la linfa y la cantidad que se obtenga,
será siempre muy pequena.

Con la misma dificultad tropezaremos cuando nos con
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venga averiguar la cantidad de quilo que en un tiempo
dado se produce : la fistula del conducto torácico practi
cada por Colin en el caballo y en la vaca, dió en el pri
mero, una cantidad de 11 kilógramos de quilo en 24 horas

y en la segunda de 35 kilógramos en igual espacio de tiem

po. Como se comprende, tampoco por este procedimiento
pudo averiguar Colin la cantidad de quilo que se absorbe

en 24 horas, sino la cantidad de quilo y linfa que en este

tiempo vierte el conducto torácico en el sistema venoso.

M. Goodsir, fisiólogo de Edimburgo, tiene acerca de

la absorcion del quilo una opinion particular. Cree que el

quilo es una verdadera secrecion ; que las vellosidades del

intestino son glándulas recrementicias encargadas de to

mar al quimo los materiales con que han de elaborar el

quilo, y que el conducto excretor de estas glándulas está

formado por las raicillas linfáticas que se abren en el eje
de cada una de estas vellosidades. Por más ingeniosa que

parezca esta opinion, es difícil aceptarla en el dia por

completo.

CAPÍTULO III.

Absorciones serosas.

§ 48.

De la trasudacion y de la absorcion de la serosidad. —

Hemos visto que el quilo no es probablemente otra cosa

que la linfa unida á varios principios de los que se obtie

nen en el acto de la digestion, y como no sabemos nada

todavía acerca del origen, composicion y usos que desem

pena en el organismo esta linfa, conviene que digamos algo
acerca de este punto. Para comprenderlo mejor, será pre

ciso que hablemos de la trasudacion.
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Los vasos que conducen la sangre no son impermea
bles. El líquido que circula en su interior comprime, de
dentro á fuera, las paredes de estos vasos, y como estas

paredes son porosas, la sangre se filtra, por decirlo así,
saliendo al exterior su parte mas ténue y delicada, ó sea

la serosidad plásmica, que viene á depositarse en las areo

las de los tejidos inmediatos.

La trasudacion de la serosidad es tanto mas fácil cuanto

mayor es la tension con que la sangre comprime las pa
redes de los vasos, cuanto más grande es la fluidez de este

líquido ó la cantidad de agua que contiene, y cuanto ma

yor permeabilidad adquieren las paredes vasculares.

La tension de la sangre depende principalmente del im
pulso comunicado á la misma por las contracciones del
corazon y de los obstáculos que se oponen á su paso. Al
hablar de la circulacion, veremos que, en el estado normal,
estos obstáculos se encuentran principalmente en el siste
ma capilar, y por lo mismo la trasudacion se efectúa en

este sistema.

En algunos estados patológicos, el edema 6 la infiltra

don serosa de las extremidades reconoce casi siempre por

causa algun obstáculo mecánico que dificulta el paso de

la sangre hácia el corazon en las venas de la parte enfer

ma. En los últimos meses del embarazo, el útero compri
me las ilíacas ; la sangre así detenida aumenta su fuerza
de tension contra las paredes de los vasos, y la trasuda

cion es mucho mayor, produciendo una infiltracion serosa

que sólo desaparece despues del parto, ó cuando la ma

triz vuelve á sus condiciones normales. Los tumores que

se desarrollan en la inmediacion de las venas, producen
tambien edemas de esta clase que desaparecen con la ex

tirpacion de los mismos.

Las inyecciones acuosas en las venas hacen más facil y

más abundante la trasudacion, y cuando disminuye la den
sidad del suero de la sangre, por tener en disolucion me
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nor cantidad de albúmina, la trasudacion es tan abun
dante, que se forman infiltraciones generales.

El sistema nervioso vaso-motor tiene una importancia
considerable en la trasudacion que nos ocupa, pues siem
pre que las corrientes vaso-motrices se paralizan, por sec

cion de los filetes vaso-motores contenidos en los nervios
operados, el edema se produce fatalmente : este edema es

ocasionado por el aumento de presion sanguínea conse

cutivo á la suspension de las corrientes, cuya actividad
se apaga en las fibras lisas de los vasos. Tambien se activa
la secrecion de serosidad cuando sobreviene un defecto de
presion alrededor de los elementos vasculares, como puede
comprobarse por la aplicacion de una ventosa.

La serosidad no solamente se encuentra en las lagunas
linfáticas infiltrando los intersticios de los órganos, y sir
viendo á su nutricion y desarrollo, sino tambien, en can

tidades variables, en el interior de las membranas sero

sas. El líquido de las serosas difiere no poco, sin embargo,
del plasma de la sangre que por exudacion se deposita en

los tejidos, pues no solamente el referido plasma tiene que
atravesar la pared conjuntiva de la membrana, sino tam

bien su capa endotelial, y todo líquido, al atravesar el
cuerpo de una célula, es objeto de una elaboracion más

menos importante. En tanto es así, que si procediése
mos al estudio del líquido seroso en cada una de las mem

branas de esta especie, pleura, pericardio, peritoneo, am

nios, etc., encontraríamos diferencias en la composicion,
las cuales, dado que el líquido que se exuda del sistema
capilar es idéntico en todas las partes de la economía,
únicamente pueden depender de las diferentes activida
des de cada uno de los endotelios de las membranas indi
cadas.

Como los troncos vasculares tienen sus paredes bastan
te gruesas, la trasudacion no se efectúa por ellos, ni aun en

los casos en que se aumenta la tension de la sangre á con
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secuencia de obstáculos accidentales como los que acaba

mos de citar. En los vasos capilares las paredes son mucho

mas tenues, y tanto por esto como por que la sangre en

cuentra en este sistema mayores dificultades á su paso, se

gun hemos dicho ya, la extravasacion de la serosidad se

efectúa en ellos de una manera exclusiva. El estado de re

lajacion ó de falta de tonicidad en que se encuentran á

veces los tejidos, favorece la trasudacion.

Si la serosidad no es, como acabamos de indicar, mas

que el plasma de la sangre extravasado por entre las pa

redes de los capilares, y depositado en los intersticios del

tejido conjuntivo ó en las cavidades viscerales, la compo

sicion química de estos dos liquidos debe tener grande se

mejanza, y las diferencias que entre ellos se noten han de

ser puramente accidentales.

El plasma de la sangre contiene mayor cantidad de sus

tancias albuminoideas que la serosidad ; pero en primer
lugar, así como el agua pierde gran parte de sus sales al

atravesar una capa de arena de bastante espesor, así el

plasma, al pasar por entre las túnicas vasculares, pierde,
segun ha demostrado Hoppe, fisiólogo aleman, parte de

su albúmina. Ademas, si las experiencias de M. Mialhe

son exactas, la albúmina se halla en el plasma en dos es

tados diferentes : disuelta, que es la que pasa á traves de

las paredes capilares y la que encontramos en la serosidad;

y en estado globular, que no puede atravesar el filtro, y

que falta de consiguiente en el líquido filtrado. La fibrina

tropieza tambien con dificultades á su paso, y por eso no

se halla en la serosidad sino en muy cortas proporciones,
Por lo demas, la analogía entre el plasma de la sangre y

la serosidad es tanta, que cuando en el primero de estos

líquidos hay glucosa, como sucede en algunos casos de

diabetes, ó pigmento biliar, como sucede en la ictericia, ó

urea, 6 productos amoniacales, tambien se encuentran en

el segundo.
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La serosidad depositada de este modo en la trama de
todos los tejidos, tiene sin duda, algun objeto, porque la
naturaleza no hace nada por capricho, y si, como acabamos
de ver, está formada por el plasma de la sangre, no debe
sorprendernos que sirva para la nutricion de esos tejidos
en cuyo interior se aloja, y que intervenga en las secrecio
nes y en la transpiracion. Como consecuencia de este tra
bajo intersticial en la trama de los órganos, la serosidad
cede algunos de sus elementos constitutivos, y adquiere
en cambio otros nuevos, siendo al fin absorbida por las
raicillas de las venas ó por los vasos linfáticos para volver
al torrente circulatorio de donde anteriormente habia sa

lido. A esa serosidad mas ó menos modificada, absorbida
por los linfáticos y contenida en el interior de estos vasos,
es á lo que llamamos linfa.

§ 49.

Para obtener la linfa podemos hacer uso de varios pro
cedimientos. Uno de los más usados en las cátedras de
Fisiología consiste en la incision de los sacos linfáticos
de la rana, previa curarizacion del animal. Existen en el
tronco de este anfibio, un saco dorsal, otro ventral y tres
laterales y en cualquiera de ellos se puede practicar la
incision citada : un procedimiento sumamente sencillo,
vulgarizado desde los trabajos de Taschanoff, consiste en

sostener la rana por sus extremidades abdominales, coger
la lengua, dirigirla fuera de la boca, y practicar una inci
sion en el saco linfático sublingual que fácilmente se ob
serva por su extraordinario desarrollo. Puede obtenerse
la linfa en otros muchos animales, ya en el conducto torá
cico, previo un ayuno á que se haya sometido el animal
por espacio de 24 horas, ya en el tronco linfático del lado
derecho, ya en el vaso linfático cervical, situado entre el
músculo externo-cleido-mastoideo y el externo-hioideo, ya
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en los linfáticos del testículo que siguen la direcccion de

la arteria espermática etc. etc.

Sea cual fuere el procedimiento seguido, la linfa que se

obtiene es un líquido alcalino, incoloro ú opalescente,
viscoso, salado, compuesto de agua, fibrina, glóbulos,
albúmina, materias grasas, materias extractivas especial
mente urea, algunos gases, hierro y sales : puesta en con

tacto con el aire, forma un pequeno coágulo gelatinoso.
La cantidad de agua que se encuentra en la linfa es de

noventa y dos á noventa y siete por ciento : la de fibrina

es, con corta diferencia, igual á la que se halla en el plas
ma de la sangre, y como hemos visto ya que en la trasu

dacion pasa poca fibrina y que se encuentra tambien poca

en la serosidad, parece natural suponer que la que halla

mos en la linfa procede de los cambios que la serosidad

experimenta como consecuencia del movimiento de des
composicion de los tejidos. A la fibrina que contiene debe
la linfa la propiedad de coagularse; pero como su coa

gulacion no tiene lugar en el interior de los linfáticos,
y únicamente se verifica cuando se la extrae de los mis

mos y se la pone en contacto con el aire, se cree que la

fibrina de este humor no es coagulable en los vasos por

que no está allí aún completamente formada, por faltarle
oxígeno; y para diferenciarla de la fibrina de la sangre se

la ha llamado bradyfibrina de PpaStSg lento y fibrina; fibrina
que se coagula con mucha lentitud y que no es otra cosa

que una modificacion isomérica de la fibrina ordinaria.

Los glóbulos que se encuentran en la linfa son de tres

clases : los unos son esféricos, incoloros, de un centésimo

de milímetro, poco más ó menos, y muy parecidos á los

glóbulos plásnaicos de la sangre; los otros, mucho más

reducidos en número, tienen toda la apariencia de los gló
bulos rojos : los terceros, son de una pequenez extraordi

naria y parecen consistir en partículas de grasa cubiertas
de una película de materia albuminoidea. El origen y la
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formacion de los glóbulos plásmicos ha sido objeto de in
terminables discusiones, lo cual se comprende fácilmente,
teniendo en cuenta que este origen no es único, sino múl
tiple. Haciendo caso omiso de las diferentes teorías que
sobre este orígen se han ideado, nos detendremos solamen
te en la exposicion de las que nos parecen más exactas.

Se admite generalmente que los glóbulos linfáticos se for
man en los ganglios de este nombre, y en todos los demas
órganos llamados linfoideos, tales como el bazo, los folícu
los cerrados, las placas de Peyer, las amígdalas, el timo y
la médula de los huesos etc., porque todos estos órganos,
derivados del tejido conjuntivo se relacionan directamente
con los orígenes de los capilares linfáticos, y todos presen
tan, como elemento distintivo, el glóbulo plásmico ó leu
cocito; glóbulo que se forma en su interior, sin que sepa
mos todavía el mecanismo de tan importante produccion.
En el estudio de los órganos linfoideos veremos los fun
damentos de esta teoría, que no está exenta de graves ob
jeciones.

Tampoco es bien conocido el orígen de los glóbulos he
máticos. Sospechan algunos fisiólogos que son los mis
mos glóbulos plásmicos que se convierten en hemáticos
por un trabajo más adelantado de organizacion. General
mente se cree que son glóbulos que proceden de la sangre
mezclados accidentalmente con los de la linfa; pero como

no hay aberturas en las extremidades originarias de los
linfáticos, y como tampoco existe comunicacion directa
entre la red inicial de estos vasos y la de los capilares
sanguíneos, es forzoso admitir, ó que los glóbulos hemáti

cos se forman en el interior de los vasos linfáticos, ó que
se introducen allí accidentalmente mezclándose con algo
de sangre de la que afluye al conducto torácico cuando la

linfa se recoge en este punto, ó de la que resulta de la pe
quería hemorragia que se produce al poner en descubierto

el vaso linfático de donde se la quiere extraer. Los glóbu
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los formados por la grasa sólo se encuentran en la linfa

cuando ésta se halla mezclada con los productos de la di

gestion intestinal. Los gases de la linfa son los mismos

que se encuentran en la sangre, pero la cantidad de ácido

carbónico es menor que el contenido en la sangre venosa.

La linfa tiene menor cantidad de albúmina que el plas
ma de la sangre, con las mismas sales y asociadas en las

mismas proporciones que este último líquido. No es posi

ble calcular la cantidad de linfa contenida en el sistema

linfático. Estableciendo fístulas en el conducto torácico de

algunos animales, se ha visto que en el caballo pasa por

este conducto medio kilógramo de linfa cada hora. En la

vaca, de uno y medio á dos.

La importancia de la linfa es considerable : estudiemos

en brevísimas palabras su origen, su paso á los capilares,

su curso y sus propiedades fisiológicas. Nosotros, adop
tando la opinion de Virchow completada por la de Rec

klinghausen, admitiremos que los capilares linfáticos nacen

en las lagunas intersticiales del tejido conjuntivo y en los

estomas de las serosas ; dado este supuesto, el origen de

los capilares linfáticos se halla muy extendido, pues com

prende la capa subepitelial de las mucosas, la de la piel y

la profundidad de los tejidos todos. Dispuesto de esta ma

nera el capilar linfático, y hallándose en aptitud de admi

tir en su interior los líquidos que le rodean, ya que pue

den atravesar fácilmente sus paredes, se comprende que el

plasma sanguíneo exudado de los capilares de este nombre,
que le baila por todos lados, y que los materiales proce

dentes de la desasimilacion de los elementos anatómicos que

tambien se encuentran al exterior del capilar, pasen fácil

mente á su interior. De esto se deduce que la linfa es

un humor constituido en parte por el plasma sanguíneo
exudado en las delgadas paredes del sistema capilar y en

parte por los materiales de desperdicio de los tejidos, plas
ma y materiales que cambian su nombre primitivo, y to
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man el de linfa, al penetrar en el interior de los capilares
linfáticos. El fenómeno de la penetracion del plasma linfá
tico á traves de la pared del capilar, no es de mucho tan

sencillo como se ha querido suponer, porque el endotelio
vascular admite ciertas sustancias y rechaza otras. Así,
inyectando en la sangre prusiato de potasa, no se logra
que penetre hasta la linfa, al paso que si inyectamos yodu
ro de potasio se encuentra en la linfa contenida en los ca

pilares que acompanan la vena en que se ha efectuado la
inyeccion. Hay, pues, una verdadera accion electiva ; elec
cion cuyas leyes no conocemos, y que permite el paso
del agua, de la albúmina, de la fibrina, de las sales, de la
grasa y de los gases, mientras que lo niega al prusiato de
potasa, 6 á otras sustancias parecidas.

Despues de lo dicho se comprende perfectamente la

importancia de la linfa : gracias á este líquido, una gran
parte del plasma sanguíneo que se había exudado al nivel
del sistema capilar, vuelve á la corriente sanguínea por
la comunicacion del sistema linfático con el sistema veno

so; gracias á ella, vuelven á la sangre los materiales de

desgaste de los tejidos ; por su concurso, la sangre se re

genera en parte en sus órganos linfoideos, y los tejidos, el

plasma linfático, la linfa y la sangre, se hallan en una in
mediata é incesante correlacion, sin la cual la nutricion

sería imposible.

§ 50.

Absorcion pulmonar. —Hemos dicho que la absorcion
no se limita á recoger en el tubo intestinal los productos
de la digestion, sino que todos los tejidos son susceptibles
de chupar las sustancias fluidas que con ellos se ponen en

contacto, y ahora debemos anadir que no son sólo las sus

tancias propias del organismo las que pueden ser absorbi
das, sino que lo son tambien las sustancias extranas que
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accidentalmente se ponen en relacion con las superficies
vivas.

El aparato respiratorio es, entre todas las partes de la

economía, la que reune mejores condiciones para la ab

sorcion. Basta aproximar á las narices de un perro un

frasco con algunas gotas de ácido cianhídrico puro para

que el vapor que desprende sea absorbido rápidamente y

quede muerto el animal. Las más pequenas cantidades de

hidrógeno arsenicado producen un efecto análogo, y el

sabio Gehlen murió desgraciadamente á consecuencia de

haber querido reconocer, por el olor, si había ó no des

prendimiento de este gas en el aparato en que lo prepa

raba. Las sustancias olorosas producen á veces trastornos

más ó ménos graves. La inspiracion del cloroformo y del

éter dan lugar á la anestesia ; y la respiracion de miasmas

pantanosos ó de un aire impuro, ocasiona enfermedades

graves y da lugar probablemente al desarrollo de algunas
epidemias.

Las sustancias líquidas se absorben tambien con mu

cha rapidez por la mucosa pulmonar, y las disoluciones

salinas inyectadas en este sitio se- encuentran á los pocos

segundos en la sangre. Si para matar un caballo por asfi

xia inyectamos agua en las vías respiratorias, se necesita

que la cantidad de este líquido se eleve á 40 litros para que

la muerte sobrevenga, pues en cantidades menores el agua

pasa rápidamente á la sangre y la superficie pulmonar se

encuentra libre para absorber el oxígeno y descartarse del

ácido carbónico. La rapidez de esta absorcion depende de

dos circunstancias especiales ; en primer lugar, la super

ficie interna del pulmon es extensísima, de manera que

si supusiéramos desplegados todos los lóbulos pulmona
res, la superficie total de los alvéolos se elevaría á 200

metros cuadrados y la de los capilares subyacentes á 160;
en segundo lugar, el epitelio de la referida mucosa está

constituido por placas epiteliales, sumamente delgadas y
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con frecuencia muy distantes unas de otras. De esta dis

posicion resulta que la sangre sólo está separada del aire
exterior por la simple capa de células finísimas, verdade
ro endotelio pulmonar, y por la tenuísima pared de los

vasos capilares. En el estudio de la respiracion veremos

comprobada la importancia de la disposicion citada.

§ 51.

Absorcion por la piel. — La piel, sobre todo cuando la
epidermis es fina, ó mejor aún, cuando falta, posee en

alto grado cualidades absorbentes, como lo demuestra la

facilidad con que pasan al interior del organismo las sus

tancias medicinales que en ella se colocan. En los puntos
de la piel en que la epidermis es gruesa, la absorcion se

efectúa con más dificultad. Lo mismo sucede cuando está

cubierta de unto sebáceo, porque los líquidos acuosos en

cuentran en este caso dificultades á su paso. La piel ab

sorbe tambien los gases; y basta colocar á un animal en

una atmósfera de hidrógeno sulfurado para que sucumba

á su accion, aunque la cabeza esté fuera del aparato y res

pire aire puro. Desde hace más de un siglo la teoría de la

absorcion cutánea ha tenido, á la vez que entusiastas de

fensores, detractores decididos. En estos últimos tiempos
la cuestion se ha estudiado algo más científicamente de lo

que lo había sido hasta aquí y el resultado de los experi
mentos y trabajos de Rabuteau, Warlam, Roussin, etcé
tera, puede reasumirse en la siguiente regla general. La

absorcion cutánea de las sustancias gaseosas ó volátiles es

grande; la de las sustancias sólidas y fijas disueltas en

el agua 6 unidas á los cuerpos grasos es muy pequena 6

casi nula.

Tres medios hay para facilitar esta absorcion : la sepa

racion de la materia sebácea por medio de fricciones con
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jabon ó con una sustancia grasa que disuelve ésta mate

ria; las fricciones con una pomada que dan lugar á una

pequena descamacion de la epidermis; y la aplicacion de un

irritante cualquiera ántes de la friccion medicamentosa.

Ademas de estas circunstancias, opinamos que siempre
y cuando el contacto de la piel con una sustancia líquida
se prolongue por espacio de mucho tiempo, la absorcion

se verificará en una escala algo importante; de otra ma

nera no podríamos comprender cómo la sed disminuyepor

la simple sumersion del cuerpo en agua, sin introduccion

de este líquido por las vías digestivas; cómo el peso del

cuerpo aumenta despues de un bano frio prolongado etcé

tera. Esta cuestion llega á adquirir grande importancia
cuando se transporta al terreno terapéutico. Si aceptáramos
sin reserva la opinion de ciertos fisiólogos, no podríamos
comprender un gran número de hechos que en la práctica
de la medicina ocurren diariamente. ! Cuántas veces han

ocurrido intoxicaciones en ninos de corta edad por la apli
cacion en el abdomen de cataplasmas laudanizadas! !Cuán
tas veces las cataplasmas de adormideras, los emplastos
de belladona , de cicuta, etc., han ocasionado accidentes

manifiestos!

§ 52.

Absorcion por las membranas mucosas. — Las membra

nas mucosas, tanto internas como externas, reunen exce

lentes condiciones para la absorcion. Ya hemos visto la

facilidad con que son absorbidos los productos de la di

gestion en las diferentes partes del aparato digestivo por

más que la naturaleza del epitelio que recubre la mucosa,

y su diferente modo de ser en los distintos animales y en

los diversos puntos de este aparato, influya poderosamente
en la mayor 6 menor actividad de estas absorciones,
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hasta el punto de que en ciertos y determinados sitios,
como el estómago del caballo, aparezca casi nula. Las
sustancias medicinales, lo mismo que los venenos que se

introducen en el tubo intestinal, son tambien absorbidos
rápidamente. El ácido cianhídrico, colocado en la conjun
tiva de un perro, obra con una violencia extraordinaria,
lo que demuestra la celeridad con que en esta mucosa se

efectúa la absorcion. En la que reviste los conductos ex

cretores de los receptáculos de las glándulas, son en parte
absorbidos los líquidos segregados. La bílis de la vesícula
biliar es por esta causa más oscura y más viscosa que la
que afluye directamente al intestino. La orina es más

densa cuanto más tiempo permanece en la vejiga. La
sangre menstrual que permanece algun tiempo en el útero
y en la vagina, se espesa mucho por la absorcion activa

de su suero. Una sustancia narcótica introducida en el
conducto auditivo externo, calma los accesos de la otalgia.
La mucosa génito-urinaria, absorbe fácilmente el virus si

sifilítico. La mucosa del recto absorbe los enemas medica
mentosos y nutritivos.

§ 53.

Absorc ion por las membranas serosas.—Las membranas

serosas reunen igualmente condiciones anatómicas favo
rables á la absorcion. Los derrames pleuríticos y perito
neales desaparecen en algunos casos. La nuez vómica,
introducida en la cavidad de la pleura ó del peritoneo de

un perro, provoca fácilmente el envenamiento de este ani

mal. No solamente se absorben en las serosas las sus

tancias líquidas y los sólidos disueltos, si no tambien los
gases, sin la menor dificultad. Las membranas sinoviales

absorben igualmente los derrames que se forman en su

interior y los medicamentos que en su cavidad se inyectan.
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§ 54.

Absorcion por el tejido celular, por las superficies acciden
tales, por los huesos, por los tendones, por las aponeurosis y
por el sistema nervioso.— Las sustancias solubles deposita
das en la superficie de una herida ó de una úlcera son

igualmente absorbidas. El tejido conjuntivo que ocupa
los intersticios que los diversos órganos dejan entre sí ó
que entra en la formacion de estos órganos, es tambien
apto para introducir las sustancias absorbibles hasta el to
rrente de la circulacion.

En los huesos se observa durante casi toda la vida un

trabajo lento de reabsorcion. En los cartílagos, tendones,
aponeurosis y sistema nervioso, las absorciones son tam

bien lentas y difíciles, porque su tejido es muy compacto
y porque son pocos los vasos que los riegan. Las vesículas
adiposas absorben la grasa con notable rapidez.

§ 55.

Consideraciones generales acerca de la importancia de la
absorcion.— La sola circunstancia de que las absorciones
se efectúan en todos los tejidos de la economía, demues
tra ya la grandísima influencia que ejercen tanto en el es

tado normal como en el estado patológico de los individuos.
Hemos visto que el plasma de la sangre sale por trasu

dacion de los receptáculos que lo contienen para regar to

das las partes del organismo. Al hablar de la nutricion
veremos que el plasma cede á los tejidos los elementos
que éstos necesitan, recogiendo en cambio los productos
ya inservibles, y como es preciso que ese plasma más ó
menos modificado vuelva al torrente circulatorio, la ab
sorcion se encarga de recogerlo y trasladarlo hasta el in
terior de los vasos, sin lo cual se ocasionarían los trastor

mm,Az.— Tratado de Fisiología humana.
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nos más graves. Por otra parte, como la sangre pierde
continuamente en la nutricion y en las secreciones parte

de los elementos que la forman, la absorcion se encarga

de recoger otros nuevos, elaborados préviamente en el

aparato digestivo, para que de este modo pueda regene

rarse y conservar sus cualidades primitivas, pues en otro

caso sobrevendría la inanicion y la muerte. Cuando la

cantidad de alimento que se toma es insuficiente, la absor

cion recoge dentro del organismo el tejido adiposo y los

demas productosabsorbiblesqueencuentra, manifestándose

de este modola utilidad de la dieta en algunos casos, puesto

que la absorcion se hace más activa y desaparecen por su

medio algunos productos morbosos, sólidos 6líquidos, depo

sitados en el seno de los tejidos, como los que constituyen

la hepatizacion pulmonar, el engurgitamientodel testículo,

las infiltraciones serosas, etc.

La absorcion es un medio eficacísimo para que los me

dicamentos lleguen hasta los órganos enfermos; pero tam

bien puede servir para que se abran paso los venenos y

otras sustancias nocivas, capaces de comprometer nuestra

salud.

Los trastornos de la absorcion ó la falta de armonía

entre su actividad funcional y la de la trasudacion, ocasio

nan siempre alteraciones más ó menos graves. Una de las

circunstancias más necesarias á la absorcion es la de que

se ejecute de una manera constante, pero con cierta lenti

tud, porque para que las sustancias absorbibles pasen al

interior de los vasos, bien porimbibicion y presion, ó bien

por endosmose, se necesita cierto tiempo.

Esa lentitud es en parte conveniente, porque así pueden

eliminarse por el ano, antes de que hayan sido absorbidas,

las sustancias asimilables en el caso de que sea su canti

dad mayor de la necesaria.

Es conveniente, ademas, porque las materias introdu

cidas en la sangre no cambian la composicion normal de
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este líquido sino en límites determinados, y no se encuen

tra, de pronto, sobrecargado de productos que tendría que
eliminar por las secreciones.

Es conveniente, por último, porque las sustancias ab
sorbibles se han de emplear en la nutricion y en las secre

ciones, y como este empleo es gradual y sucesivo, gradual
y sucesivo ha de ser tambien su reemplazo, sin lo cual
estas funciones podrían trastornarse.

CAPÍTULO IV.

Causas determinantes de la absorcion.

§ 56.

La absorcion es un fenómeno complexo cuyas causas

no son todavía suficientemente conocidas.
Bichat supuso que había un sistema especial de vasos

absorbentes ; que estos vasos tenian abiertas sus boquillas
terminales en la trama de los tejidos, y que estas boqui
llas se abrían ó se cerraban, segun los casos, recogiendo

rechazando las sustancias que se habían de absorber. El
gran nombre de Bichat pudo conseguir que los fisiólogos
aceptaran por algun tiempo estas ideas, pero hoy son in
sostenibles. No hay ese sistema especial de vasos absor
bentes; la anatomía no ha podido descubrir esas boqui
llas terminales ni en los linfáticos ni en las venas ; y no

hay tampoco esa sensibilidad electiva, al menos en el sen

tido que la admitia Bichat.
Lo que sabemos hasta ahora de la absorcion nos hace

presumir que las causas de que depende son fisicas, si
bien en esta funcion como en todas, hay siempre una parte
misteriosa que las causas físicas no pueden explicar, y que
se debe única y exclusivamente á la vitalidad de que es
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tán dotados los tejidos, por más que no conozcamos to

davía la manera de obrar de esta vitalidad.

La más importante entre estas causas es la imbibicion.

Los tejidos del cuerpo humano, lo mismo que los de los

demas seres, se dejan empapar por los líquidos que con

ellos se ponen en contacto, pero esta imbibicion, así como

todos los fenómenos de la naturaleza, está sujeta á condi

ciones especiales.
Para que un cuerpo sólido se deje empapar por un flúido,

se necesita que entre las moléculas del flúido y los poros

del cuerpo sólido, haya relaciones de figura y de capacidad.
La esponja se deja empapar por todos los líquidos ; en el

mármol, á la presion ordinaria, no penetra el agua, y sin

embargo, penetra el aceite. En el oro no penetra el agua

ni el aceite y penetra el mercurio. El cristal no per

mite el paso á ningun líquido, y sin embargo, pasan fá

cilmente á través de sus poros el calórico y la luz. En el

cuerpo humano sucede una cosa parecida. Los tejidos más

compactos son los que tienen menor facilidad para la ab

sorcion. Ya hemos visto que las raicillas capilares permi
ten el paso al plasma de la sangre en la trasudacion , pero

que no consienten que lleve consigo toda la parte de fi

brina que contiene.

En igualdad de circunstancias puede sentarse en prin
cipio que la absorcion debe ser tanto más activa cuanto

más dividida se halle la sustancia absorbible y cuanto

más libres se encuentren sus moléculas componentes. Por

eso los cuerpos sólidos no pueden ser absorbidos, sino se

hallan finísimamente pulverizados, y pueden serlo los flúi

dos con tanta mayor facilidad cuanta mayor sea su fluidez.

La absorcion debe ser ademas tanto más enérgica cuanta

mayor sea la porosidad del cuerpo absorbente y cuanto

más próximo se halle el sistema circulatorio á donde de

ben ir á parar las sustancias absorbidas, siendo ésta la

causa de que los tejidos menos densos y aquellos que és
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tán surcados por mayor número de vasos, absorban con

mayor facilidad.
Cuando los poros de un tejido están ocupados por un

líquido, no puede atravesarlos ningun otro si no se mezcla
fácilmente con el primero ; y así como un papel empapado
de agua no perrnité el paso al aceite, así el agua no pene
tra fácilmente á través de la piel, porque se opone á su

absorcion el unto sebáceo que segregan sus folículos.
La presion contribuye á que la imbibicion se verifique

con mayor facilidad, y ésta es la causa de que las friccio
nes favorezcan la absorcion de algunos medicamentos y de
que, por una razon inversa, para impedir la absorcion de
los venenos se haga la succion ó se apliquen ventosas en

la superficie en que han sido depositados.
La capilaridad es otra de las causas que facilitan la ab

sorcion. Si se toma un tubo de cristal en forma de U, cu

yas dos ramas tengan igual diámetro y se coloca en su in

terior cierta cantidad de agua, este líquido adquiere el mis
mo nivel ó se eleva hasta la misma altura en las dos ramas;

pero si una de ellas es capilar, conservando la otra su diá
metro ordinario, el agua se eleva á mayor altura en la
rama de diámetro capilar. En el primer caso, el líquido
está sometido á la accion de tres fuerzas : la gravedad, la

cohesion y la adhesion ; y como estas tres fuerzas obran

con igual intensidad en las dos ramas, el líquido se eleva

en las dos á la misma altura. En el segundo caso, el lí

quido se halla sometido tambien á la accion de la grave
dad, de la cohesion y de la adhesion ; pero como la ad

hesion es mucho mayor en la rama capilar, porque la cir

cunferencia del vaso solicita á la vez casi todas las molé

culas del líquido, pierde parte de su peso y se eleva á ma

yor altura en esta rama para equilibrarse con la otra.

No todos los líquidos se elevan á igual altura en la

rama capilar, porque no todos tienen la misma adhesion

para con las paredes de cristal, y cuando esta adhesion es
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nula, descienden en vez de elevarse en las ramas capilares.
Tampoco un líquido determinado, el agua, por ejem

plo, se eleva siempre á la misma altura, cualquiera que

sea el receptáculo capilar, porque si éste, por ser de dife

rente naturaleza, tiene en algun caso poca adhesion con el

agua, el líquido se eleva poco en el tubo capilar.
Los tejidos orgánicos contienen espacios más ó menos

perceptibles, que forman por su reunion un sistema com

pleto de cavidades ó de tubos capilares ; y estos tubos,
aunque no son inflexibles, y aunque su diámetro no es

siempre igual, no dejan por eso de estar sujetos á las leyes
de la capilaridad, favoreciendo, con arreglo á las mismas,
la elevacion de los líquidos que mojan sus paredes y de

consiguiente los fenómenos de la absorcion. Así, el aceite

colocado en la parte inferior de una lámpara, se eleva por

entre los intersticios capilares de la torcida hasta el me

chero donde se efectúa la combustion, y así tambien, los

diferentes jugos de que las plantas se alimentan, se elevan

desde las raíces hasta los tallos y las hojas.
Segun todas las probabilidades, aunque la imbibicion

y la capilaridad son suficientes para atraer los líquidos
desde la superficie externa hasta la superficie interna de

los vasos absorbentes, aun se necesita otra fuerza que con

tribuya á que estos líquidos se viertan en el interior de los

citados vasos, á fin de que, mezclándose con los líquidos
que por ellos circulan, se complete el fenómeno de la ab

sorcion. Esta nueva fuerza está relacionada con el fenó

meno á que se ha dado el nombre de endosmose, y para

comprenderlo es preciso que demos á conocer antes las

causas de que depende.
Así corno las moléculas de un líquido se atraen las unas

á las otras, con más ó menos energía, segun es mayor ó

menor su cohesion, y así como las moléculas del mismo lí

quido se adhieren con más ó menos fuerza á las paredes
del receptáculo en que se halla, segun tiene con las mis
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mas mayor ó menor adhesion, así tambien las moléculas

de dos líquidos diferentes pueden reunirse cuando se les

acerca lo bastante para que se manifiesten sus atracciones

moleculares. Si se aproxima una gota de agua á otra de al

cohol se unen inmediatamente, porque la fuerza con que

el agua atrae las moléculas del alcohol y la fuerza con que

el alcohol atrae las moléculas del agua, son mayores que

la cohesion con que están unidas entre sí las moléculas de

cada uno de estos líquidos. Si se aproxima una gota de

agua á otra de aceite no se unen, porque la cohesion de cada

uno de estos líquidos es mayor que la fuerza de atrae

cion ejercida por las moléculas del uno sobre las moléculas

del otro. Se comprende, pues, que puede haber líquidos
que se mezclen con facilidad, líquidos que se mezclen di

fícilmente y líquidos que no se mezclen.

Cuando se mezclan los líquidos en proporciones igua
les, cada molécula del uno es atraida por la molécula del

otro y la distribucion se hace con igualdad ; pero si las

cantidades de los líquidos que han de mezclarse son des

iguales, por ejemplo, una parte de ácido sulfúrico y mil

de agua, cada molécula de ácido será solicitada á la vez

por mil moléculas de agua, y para que la distribucion se

haga de una manera conveniente, se necesita que las mo

léculas del ácido se dividan, esparzan y difundan á la ma

nera que lo hacen los gases en el espacio, y al fenómeno

que entonces tiene lugar se le llama difusion.
Conocidos estos datos, supongamos que se toma un

tubo de cristal en cuya extremidad inferior se coloca una

membrana, de manera que tape la abertura, y cuya ex

tremidad superior quede abierta. Si en el interior de este

aparato, conocido con el nombre de endosmómetro , se echa

un líquido cualquiera, por ejemplo, agua, y se sumerge la

parte inferior en otro líquido diferente que sea capaz de

mezclarse con el primero, por ejemplo,' alcohol, estos dos

líquidos, separados por la membrana del endosmómetro,
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podrán dar lugar á fenómenos de endosmose, que serán

diferentes en los tres distintos casos que pueden ocurrir.

Si la membrana del endosmómetro es sólo permeable
para el agua y no lo es para el alcohol, el agua, obede
ciendo las leyes de la capilaridad, atravesará la membrana,
y al llegar á la superficie opuesta será atraida por el al
cohol, puesto que son líquidos que se mezclan, dando lu
gar de este modo á que se establezca una corriente desde
el agua hácia el alcohol, cuyo nivel se elevará en el recep
táculo que le contiene.

FIG. 25 —Endosmóruetro.— A, receptáculo lleno de agua destilada. II, uriro que contiene una

disclucion de albúmina, azucar á otra sustancia diferente, cerrado en su extremidad inferio:
por una membrana animal.

Si la membrana es solo permeable para el alcohol y no

lo es para el agua, el alcohol será el que atraviese la mem

brana, y al llegar á la superficie opuesta será atraido por

el agua que la bana y se establecerá una corriente desde

el alcohol hácia el agua, cuyo nivel aumentará en este caso.


