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presenta poca alteracion : tambien son empleados los álcalis para disolver cier
tas sustancias cristalinas que se hallan accidentalmente en los tejidos anima
les, tales por ejemplo, los uratos alcalinos los cuales forman considerables
depósitos en las personas gotosas. La potasa y la sosa tienen accion similar
en los tejidos animales; ambas disuelven las sustancias de naturaleza albumi
nosa , pero el efecto de la sosa es mas gradual y se han hallado ventajas en
este reactivo sobre la potasa para ciertos ensayos microscópicos. Las solucio
nes de potasa y de sosa de las farmacopeas (liquor potassw) pueden ser dilui
das en agua para darles los grados requeridos : se emplean la potasa y la sosa

cuando á un tejido hay que darle trasparencia al objeto de demostrar la dis
posicion de los nervios y otros elementos anatómicos solubles en este reacti
vo : la sosa es mas empleada que la potasa, pues además de dar perfecta
trasparencia á los tejidos no los disuelve con tanta prontitud como la potasa.
Utilízanse sus efectos en la capa de epitelio que cubre las membranas muco
sas la cual resulta á veces disuelta, á veces perfectamente trasparente para
que la disposicion de los diversos tejidos debajo de la membrana de basamento
pueda ser demostrada cómodamente. Al investigar,,la terminacion de los ner

vios y vasos en las papilas y en otros órganos, 'son de mucho valer, especial
mente el último. Las variaciones se harán mas fáciles con la aplicacion del
calor, que no será muy intenso para evitar la completa disolucion del tejido
que se ensaya. Cuando son duros y secos, deberán calentarse con el reactivo
en un tubo ordinario de ensayo, cuyo método está muy recomendado por
Kiálliker. Los carbonatos de potasa y sosa suelen servirpara endurecer tejidos
animales, principalmente el de potasa ; pero la maceracion ha de prolongarse
tanto que su uso no se ha generalizado. Los tejidos epidérmicos apenas sufren
alteracion con estas sales. Gurl recomienda endurecer la piel en la solucion de
-carbonato de potasa para el exámen de los conductos y glandulillas del sudor.

Injecelones. En> investigacion de los tejidos, ofrécense muchos
puntos del mayor interés que únicamente pueden ser demostrados por el exa
men de preparaciones injectadas; ora los vasos capilares á causa de su estre
mada tenuidad y perfecta trasparencia en muchos tejidos no se pueden distin
guir, y si se tomasen sin injectar estaríamos espuestos á describir los que son

muy abundantes en vasos por tejidos poco vasculares, y al contrario, admitir
-como de trama fibrosa otros tejidos compuestos casi enteramente de una den
sa red de capilares: ora estando los vasos sin injectar se ponen arrugados y en

la manipulacion necesaria para preparar el ejemplar microscópico quedan in.
evitablemente estirados y rotos, siendo frecuente entonces que no se puedan
distinguir del tejido fibroso ó conectivo. Es manifiestamente imposible resol
ver estos particulares sin antes haber llenado los vasos de alguna materia co

lorante que les quite esa trasparencia y los dé á conocer: á lograr este objeto
se emplean las injecciones.

Distínguense dos clases de injecciones: unas opacas yotras trasparentes, te
niendo cada método sus especiales ventajas. Las primeras convienen para de
mostraciones de partes sólidas y superficie desigual: las segundas serán pre
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feridas cuando el tejido qué deba injectarse es delgado y trasparente ó pueden

sacarse de él laminillas tan delgadas que se trasparenten, y se desea demos

trar así la distribucion de los vasos sanguíneos como las relaciones con los ór

ganos adyacentes.
lnjecciones opacas. Se elegirá la pieza que haya de injectarse tan pronto co

mo sea posible, despues de espirar en los cadáveres humanos el tiempo sena

lado de espectacion , y se pondrá en agua caliente: la materia de injectar, la

jeringa y los sifones tambien se les someterá á una temperatura bastante ele

vada que asegure la libre corriente al líquido. La fuerza con que se moverá

el piston será moderada al principio, y se irá gradualmente aumentando á

medida que van llenándose los vasos, pues es mejor mantener una presion
sostenida, que tratar de dilatarlos por una presion fuerte, lo cual casi siem

pre ocasiona estravasaciones. Completada la injeccion todas las aberturas por

donde escape la materia deberán ligarse y se pondrá la pieza en agua fria

para que la cola ó gelatina se coagule con mas prontitud. La mejor materia

colorante de las injecciones opacas es el bermellon; se reduce por trituracion

en un mortero de ágata ó de acero, con una cortísima cantidad de agua y des

pues de eliminar sus partículas mas gruesas por el procedimiento de levigacion,
que consiste en pasar el polvo por agua clara para que las partículas mas grue

sas bajen al fondo y sobrenaden las ligeras, las cuales se separan por decan

tacion ; así obtenido el polvo mas fino no ofrecerá partículas de dimensiones

apreciables cuando se examine á un aumento menor de 200 diámetros. La ge
latina será de calidad pura y fina y se le dará suficiente espesor para que to

me al enfriarse la necesaria consistencia ; deberá filtrarse en franela nueva,
estando caliente, y dejarla completamente clara : la proporcion del bermellon

reducido á polvo impalpable para mezclarlo en la injeccion es de dos onzas

(60 gramos) por litro y se deberá agitar mientras se mezcla con la cola ó gela
tina hasta incorporar completamente las dos sustancias, y en seguida se cuela

en una tela fina.
Pueden emplearse tambien otras sustancias ; así el chromato amarillo de

plomo, el cual se prepara mezclando una disolucion de acetato de plomo con

otra de chromato de potasa , da un polvo escesivamente fino que circula con

suma facilidad en una injeccion , con la ventaja de ser mas barato. El mejor
método para obtenerlo consiste en disolver diez gramos de acetato de plomo y

cinco gramos de chromato de potasa separadamente en agua, mezclando las

soluciones en frio y despues de la sumersion del precipitado decantar el flúido

hasta eliminar el acetato de potasa que contiene, lo cual se logra dejándolo
bien seco. Para evitar la corrosion de los vasos á que espone este preparado,
el doctor Goadby ha propuesto sustituir con el nitrato de plomo el acetato de

plomo, pues el nitrato de potasa que resulta, tiene mas bien una accion pre

servativa que corrosiva sobre los vasos. Cuando se proyecta injectar dos ó mas

clases de vasos (arterias, venas y conductos glandulares) en la misma prepa

racion deberán emplearse colores diferentes : para la injeccion blanca el car

bonato de plomo (se prepara con disoluciones de acetato de plomo y carbonato
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de sosa, sacando el líquido por decantacion cuandb se ha formado precipita
do): la injeccion azul se hará con el azul de prusia (mezclando persulfato de
hierro con ferro-cianuro de potasio disueltos anticipadamente): para evitar la
alteracion del color azul , se triturará con otra cantidad igual de ácido oxáli
co, anadiendo una corta cantidad de agua y así mezclada se combinará con la
cola ó gelatina en la proporcion de siete gramosdel primero para 120 gramos
de la cola.

Injecciones trasparentes. Al objeto de que salgan bien injectados los vasos

capilares mas finos de los diversos tejidos para poderlos demostrar simultá
neamente en sus relaciones con los tejidos adyacentes, se necesita una mate
ria de injectar que posea las siguientes propiedades : deberá tener poca con

sistencia para que penetre sin dificultad por los vasos mas pequaos: deberá
contener cierta proporcion de materia colorante suficiente para que pueda
distinguirse la disposicion de los vasos ; deberá ser bastante trasparente para
permitir el exámen del ejemplar por la luz trasmitida. La materia colorante
no deberá ser soluble, pues en este caso penetraria los tejidos indistintamen
te é impediria distinguir los vasos: aunque insolubles las partículas que cons

tituyen la materia colorante, deberán ser tan impalpables, que no aparez
can visibles sus granillos cuando se examinen con los mayores aumentos,
pues si así fuese, el ejemplar apareceria confuso. El flúido en que se pon
ga en suspension la materia colorante, deberá ser capaz de penetrar las pa
redes de los vasos con cierta facilidad, deberá poseer alguna fuerza refrac
tiva y una densidad que se aproxime á la del flúido que circunda los tejidos
en el estado natural : deberá ser por su composicion de los que se emplean sin
la aplicacion del calor. El flúido de injectar no deberá escapar rápidamente
por las numerosas aberturas hechas á los vasos al cortar láminas delgadas de
tejido para examinar, y las partículas que accidentalmente se escapen no de
berán adherir íntimamente á la superficie de la seccion , lo cual baria el ejem
plar confuso é indistinto cuando se sujetara á exámen , especialmente si re

quena gran fuerza aumentativa. El flúido empleado no deberá influir en la
conservacion del ejemplar ni tampoco sufrirá alteracion si se conservara algun
tiempo ; habrá de ser de poco coste y fácil su preparacion : los ejemplares in
jectados deberán alcanzar un mínimo de fuerza amplificativa de sobre doscien
tos diámetros.

Habiéndose propuesto el doctor Beale buscar la materia de injectar que po
seyera todas estas diversas propiedades para emplearla en sus Investigaciones
sobre la anatomía del hígado, despues de repetidos ensayos y mucho esperi
mentar,, llegó á encontrar ese flúido dotado de todas las cualidades requeridas
y que puede aplicarse, así á las injecciones finas de los capilares como de los
conductos glandulares. Se compone de azul de prusia en un estado de divi
sion impalpable incorporado con una solucion que sirve á la vez de flúido pre
servativo. Las partículas de azul son completamente insolubles, no pueden
atravesar la membrana basamental, y al mismo tiempo tan finas, que cuando
se examinan con los mas fuertes aumentos el precipitado aparece uniforme y



-- 319 ---

homogéneo: no es fácil que desaparezca todo el flúido de los vasos cuando se

cortan láminas de tejido preparado por injeccion ; corre libremente sin atas

carse y una injeccion bien completa se podrá hacer en pocos Minutos: se pue

de conservar mucho tiempo sin alteracion y usarse seguidamente; no es ne

cesario calentarla y la preparacion puede ser examinada inmediatamente des

pues de completar la injeccion ; sirve para endurecer la túnica de los vasos á

su paso y al mismo tiempo aumenta la trasparencia del ejemplar: el color no

se modifica con los ácidos, pero se altera con los álcalis: los capilares injecta

dos con esta materia pueden examinarse con objetivos de cuatro milímetros.

Para usar dicho flúido no es siempre necesario atar el sifon y asegurarlo al

vaso, pues cuando esto no se puede efectuar con presteza, se hará penetrar la

injeccion forzándola con tal que el sifon entre algo en el conducto; se derra

mará una gran parte del líquido, pero penetrará lo bastante y,los capilares sue

len salir bien injectados con este método : usándolo en pequenos trozos de ri

non y de hígado, aunque ofrezcan muchas aberturas los cortes suelen obte

nerse buenas injecciones : se pierde en los ensayos bastante líquido, pero el

gasto es insignificante.

COMPOSICION DEL FLÚIDO CON AZUL DE PRUSIA PARA INJECCIONES TRASPARENTES-

Glicerina. 32 gramos. Ferro-cianuro de potasio. 1 gramo.

Naphtha lenoso ó espíritu Tintura de sesqui-chloruro
piro-acético 6 » de hierro. 4 gramos.

Espíritu de vino.. . . 32 « Agua. 128 »

El ferro-cianuro de potasio se disolverá en treinta y dos gramos de agua y

la tintura de sesqui-chloruro de hierro se pondrá en otra cantidad igual de

aquel flúido : las dos disoluciones se mezclarán muy poco á poco, agitándola

por bastante tiempo en una botella (el hierro se agregará á la solucion del

ferro-cianuro de potasio). Cuando sea completa la mezcla deberá dar un color

azul oscuro y no se observará precipitado ni nubecillas que lo enturbien. In

mediatamente se mezcla el nafta con el espíritu de vino y se agrega la glice
rina y el aguardiente. El líquido incoloro se irá mezclando en cortas cantida

des al azul de prusia y se agitará todo en una botella grande, hasta lograr su

completa incorporacion. La tintura de sesqui-chloruro de hierro se recomien

da porque siempre se obtiene con la misma fuerza ; llamase generalmente
tintura de hierro muriatada y se halla en las droguerías.

Injeceiones de carmín. La fórmula recomendada por el doctor Carter es la si

guiente: Disuélvase tres gramos de carmin puro en seis gramos de amoniaco

líquido concentrado y fíltrese si se cree necesario ; agréguese cual-corita y seis

gramos, onza y media, de una solucion caliente de gelatina (una por seis de

agua), mézclese otra media onza (16 gramos) de solucion de gelatina cm 86

gotas (cuatro gramos) de ácido acético glacial y váyase poniendo gota á gota
muy poco á poco, en la solucion de carmin agitándola con fuerza. Despues de

injectada la pieza elegida, se endurece secándola ó con la inrnersion en una
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disolucion de ácido chrómico , ó bien en alcohol, y se toman con una cuchi
lla laminillas delgadas. Estas preparapiones son especialmente destinadas á
verlas con el microscopio binocular estereoscópico , pues manifiesta la red ca

pilar no solo en las dos dimensiones (longitud y latitud), sino además en la
tercera dimension ó sea con su grueso ó relieve: es particularmente interesan
te en las injecciones de los centros nerviosos. El efecto estereoscópico resalta
rá mas si la luz reflejada del objeto es moderada en el cristal de campo con
una telilla de papel de seda. Ya se sabe que el estereoscopio es de poco au
mento y solo sirve para observar los vasos capilares.

La fórmula dada por el doctor Beale puede usarse para injectar con ma
teria trasparente dos clases de vasosen una misma preparacion ; pues tenien
do unos vasos injectados con azul de prusia no pudo emplear este A. la de
carmin usual por.el inconveniente de que su álcali destruye el color azul de
prusia , y si se agrega ácido al carmín se produce un precipitado que es des
favorable para la injeccion. La mezcla siguiente llena completamente el obje
to que se propuso su inventor.

Carmin. 10 centígramos.
Glicerina con ocho <5

diez gotas de ácido
hidrochlórico. . . 16 gramos.

Glicerina sola..
. 32 gramos.

Alcohol. 8
Agua. . . . . 24
Amoniaco. . . unas cuantas gotas.

Se humedece el carmín con algunas gotas de agua y cuando bien incorpo
rado se agregan unas cinco gotas de amoniaco líquido : á esta solucion color
rojo oscuro se le anade media onza de glicerina y se agita la mezcla en una
botella ; se irá echando gradualmente la glicerina ácida, removiendo sin cesar
la botella durante la mezcla : se ensaya con el papel azul de tornasol, y si no

da una visible accion ácida se agregan algunas gotas mas de ácido á la glice
rina restante, mezclándola como se lleva dicho: se agrega luego el alcohol y
el agua sucesivamente, agitando la botella cada vez que se echa una porcion
hasta completar la mezcla : este flúido, como el compuesto de azul de prusia,
puede estar pronto preparado y las injecciones hechas con suma rapidez. El
procedimiento para injectar débese aprender prácticamente con ensayos repe
tidos y aunque salgan mal los primeros no desmayar, sino insistir en repetir
los, pues no es posible dedicarse á la anatomía de los tejidos ó microscópica
sin saber injectar con destreza, y empleando los flúidos recomendados se logra
hacerlas con escasa pérdida de Geno. El modo de practicar las injecciones se
describe en pocas palabras. Se torna el vaso que deberá injectarse y abrién
dole un pequeno corte con tijeras se separan los bordes introduciendo un esti
lete romo ; este pequeno instrumento sirve de guia al sifon, el cual se dirigirá
hácia el punto de distribucion de la arteria: se humedece antes el interior del
sifon con un poco de la injeccion , pues el aire que contiene, entrando en los
vasos puede perjudicar el éxito : introducido el sifon se pasa una aguja enfilada
al rededor del vaso y se ata el hilo, cuidando de no comprender mas que la
punta del instrumento, pues cogiéndolo mas alto hay el peligro de que se per
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foren con la punta las paredes del vaso, que son muy delgadas. Así dispuesta
la pieza, se sumerge el estremo de la jeringuilla en el flúido, se mueve el pis
tan arriba y abajo dos 6 tres veces para sacar el aire contenido y queda llena

del flúido de injectar ; se introduce en el sifon teniendo sujeta la jeringa entre

los dedos índice y medio de la mano izquierda y el pulgar en el anillo del pis
ton, se aprieta suavemente primero para llenar la parte vacía del sifon , y su

cesivamente se sigue apretando, haciendo con la mano derecha ligeros movi

mientos que obliguen á penetrar la materia de injeccion , pero cuidando de no

dilatar los vasos demasiado y corran peligro de romperse sus membranas: no

se vaciará completamente la jeringa, por si contenia aire evitar que penetre
en los vasos; con el mismo fin la mano que la maneja deberá tenerse alta, y

se observará si la injeccion corre en diferentes direcciones por los vasos capi
lares. Para practicarse en estos trabajos se recomienda hacer las injecciones en

el siguiente &den , no debiendo pasar á la segunda preparacion sin haber en

sayado varias veces la primera.
1.' preparacion. Rinones de hombre 6 carnero ; — arteria. _2a Ojo de

buey ; — arteria.—3•' Rata 6 rana ; — aorta. — 4.' Porcion de intestino; —

rama arterial. — 5." Hígado, separadamente, una rama del conducto; una rama

de la arteria; la vena porta; y la vena hepática. Ultimamente , en una misma

pieza pueden injectarse estos vasos y conductos, empleando sustancias de di

ferentes colores.

Terminada esta primera parte de nuestras lecciones, y antes de emprender
el estudio de los numerosos tejidos, necesitamos establecer la clasificacion tine
por su exactitud hemos adoptado desde gire ensenarnos la Anatomía general.
La clasificacion de Schwan es á la que damos la preferencia : ella está basada

en la metamórfosis que sufren las células. Trataremos por consiguiente de los

tejidos en las cinco clases siguientes : 1." Células independientes aisladas ; (cor
púsculos de la linfa, sangre, moco); Células independientes reunidas en

tejidos coherentes (epidermis y demás producciones córneas); 3•' Células en

que solo están confundidas sus paredes (cartílagos, fibra cartílagos, huesos,
dientes); 1.' Células fibrosas (tejido unitivo y elástico); 5." Células confundidas

por sus paredes y cavidades (músculos, vasos y nervios).
Acostumbramos en la primera clave agregar los humores que no tienen ele

mentos microscópicos corpusculares , formando con unos y otros el Tratado

de Higrología , ó de los humores del cuerpo. En la tercera clave colocamos las,
membranas y las glándulas que en gran parte se hallan compuestas de tejido
unitivo.

Células independientes aisladas.

kbraza la primera clave de la clasificacion de Schwan los siguientes humo

res; sangre, linfa, quilo, moco, leche y sémen que ofrecen corpúsculos de

varias formas: por estension se comprenden en ella tambien otros humores
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que no presentan corpúsculos, las orinas, el humor de las serosas y la bilis.
Todos reunidos constituyen la Hipología.

Sangre. Hcema. La sangre es un líquido rojo, en circulacion contínua
durante la vida, repartida entre las arterias y las venas, presentando diferen
cias de color, bermeja la sangre arterial y rojo oscura la sangre venosa, sien -

do la arterial algo mas ligera que la venosa, de 1 á 3 en 1000, de tempera
tura igual á la del cuerpo, 38° cent. 31° Reaumur ; siempre la arterial con

uno á tres grados mas elevada que la venosa. La gravedad específica de la
sangre es 1,050 — 1,059, término medio, segun Mandl. La cantidad de la
sangre debe calcularse el 25 por 100 del peso del cuerpo.

La sangre en circulacion comprende dos partes; una líquida, llamada
plasma ; otra compuesta de una masa formada de moléculas microscópicas 6
glóbulos que nadan en el plasma y son puestos en molimiento con la corrien
te circulatoria. Se hallan los glóbulos con tanta abundancia que encubren la
presencia del líquido en -que nadap , el cual solo puede verse cuando se ha es

traido de los vasos cierta cantidad de sangre y dejada en reposo. La sangre
viva y en circulacion diferenciase de la muerta ó parada en que la primera
contiene disuelta la fibrina, que es uno de sus constitutivos, mientras que
en cuanto la vida cesa, esto es, despues de la muerte, se separa la fibrina sin
que sea posible evitar su coagulacion por no conocerse, bajo el punto de vis
ta químico, ningun agente capaz de mantener la fibrina disuelta en la sangre.
Hay un número bastante considerable de cuerpos que tienen la propiedad de
retardar la coagulacion, otros que pueden acelerarla, pero ninguno existe que
la impida.

Véase la nomenclatura de estos cuerpos en el órden de clasificacion dada
por L'Heritier.

Sustancias que retardan la coagularion. Magnesia, carbonato de magnesia,
tártaro estibiado, tartrato de potasa , muriato y nitrato de barita , borax, hi
dro-chlorato y' carbonato de amoniaco, sub-carbonato de sosa, álcalis cáusti
cos, sulfato de zinc, de cobre, vinagre destilado, jalapa, catecú, ruibarbo,
ipecacuana , estractos de quina, de belladona , de digital, de acónito, de ci
cuta , de zarzaparrilla , etc.

Sustancias que aceleran la coagulacion. Acido tártrico , chlorato de potasa,
cal, calomelanos, ácidos minerales, óxidos metálicos, etc.

Sustancias sin accion. Chloruro de plata, sulfuro rojo de mercurio, azufre,
iodo, ácido hidro-ciánico, alcanfor, ácido borácico, goma arábiga, almidon,
cantáridas, esencia de trementina , carbonato de cal etc.

Los gasesázoe, oxígeno, óxido nitroso y ácido carbónico, no activan ni re

trasan la coagulacion de la sangre.
Distínguense dos clases de corpúsculos en la sangre, los de color amarillen

to ó rojizo (corpúsculos rojos), y los de color blanquecino (corpúsculos inco
loros ó blancos).

Para examinar la sangre basta una pequena gota, la que se colocará en un

cristal porta-objeto y cubrirá con el cristal cuadrado entre los cuales se irá
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comprimiendo hasta dejarla estendida en una capa delgada, trasparente y

casi incolora. Si de esta manera los corpúsculos no pueden verse individual

mente, deberá anadirse un poco de jarabe 6 suero, pero siendo posible, es

.mejor evitar el aditamento de otros flúidos. Mirando con atencion en el foco

los glóbulos rojos presentan el centro oscuro y la circunferencia de color cla

ro, 6 á la inversa si se desvia el foco; los corpúsculos blancos se distinguen
por ser esféricos y casi incoloros. Los corpúsculos rojos son pequenos discos

circulares aplanados, sus caras casi siempre cóncavas y el borde bastante alto

y redondeado; su dimension alcanza próximamente á 0"006 de milímetro.

Los corpúsculos blancos fueron descritos por Muller ; son en el hombre algo
mas gruesos que los rojos, de figura esférica, color claro y superficie grano

sa fina; al parecer proceden de la linfa ó el quilo del conducto torácico; su

tamano alcanza á 0"01 de milímetro. Si una gota de jarabe concentrado se

agrega á la sangre estendida en el porta-objeto, los corpúsculos rojos se estre

charán por exósmosis de una parte de su contenido, pero si se anade agua se

pondrán esféricos por endósmosis y al fin reventarán: es entonces posible ob

servar algunos corpúsculos blancos, los cuales son insolubles en el agua. En

vista de lo espuesto se comprenderá que no es dificultoso componer un líqui
do de densidad igual al contenido de los corpúsculos rojos y como se espresa
Mr. Rees « podrá hallarse la gravedad específica i del corpúsculo sanguíneo si

se fija bien la gravedad específica de la disolucion que se ha agregado á la
sangre.»

Despues de algun tiempo que la sangre ha salido de los vasos se deposita
la fibrina y tiene lugar el fenómeno llamado cougulacion. Comienza en la san•

gre humana á los tres ó cuatro minutos, bastando generalmente diez para que

llegue á ser completa. Una temperatura elevada la acelera y una temperatura
baja la retarda.

El exámen microscópico de la sangre viva demuestra además de los corpús
culos el líquido en que nadan llamado el plasma. El plasma 6 suero ofrece
color amarillento verdoso ó amarillo rojizo debido á pequenas cantidades

de hematina ó de pigmento biliar que tiene en disolucion; encuéntrase ade

más moléculas de albúmina coagulada y gotitas de grasa. Cuando se ha es

traido de los vasos cierta cantidad de sangre si se bate con una escobilla de

mimbres la fibrina se desprende en forma de grumos que puede recogerse co

lándola con un lienzo. Puesta á reposar no tarda en espesarse dentro del va

so, luego se coagula y toma la apariencia de una jalea trémula : desde este
momento el cuajaron que comprendia toda la masa comienza á retraerse po
co á poco desembarazándose así del suero hasta quedar las dos partes bien

aisladas.

El fenómeno de la coagulacion de la sangre es debido á la solidificacion de
la fibrina que existe al estado líquido en la sangre viva: al momento de sepa
rarse va formando mallas y recogiendo entre ellas los corpúsculos suspendi
dos en el suero. Resulta constituido elcuajaron de fibrina y glóbulos, quedan
do empapado en bastante cantidad de suéro. El suero está formado de una

21
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sran cantidad de agua ; de una parte considerable de albúmina ; de sales y
otras materias en débiles proporciones, como indica el análisis de la sangre
humana practicado por. Mr. Dumas con la procedente de muchas sangrías he
chas en las venas del brazo.

CUAJARON..

SUERO..

COMPOSICION MEDIA DE LA SANGRE.

( Glóbulos. 127
•

Fibrina • 3

Agua.
Albúmina.
Materias estractivas.
Materias grasas, á saber, colesterina, serolina, ácidos olei

co y margárico

/ Cloruros de sosa, de potasa y amoniacal. .

Carbonatos de sosa, de cal y de magnesia. .

Sales. . . Fosfatos de sosa, de c/l y de magnesia.. .

Sulfato de potasa, lactato de sosa, sales de áci
do graso fijo, sales de ácido graso volátil..

790
70

10

1000

El análisis cuantitativo de la sangre, vulgarizado por Gavarret, es un traba
jo interesante que ningun médico puede ignorar. Trátase tan solo de averi
guar las cantidades de las partes principales de la sangre, agua, fibrina, gló
bulos y albúmina ; tambien de las materias estractivas , de las materias grasas
y las sales, aunque por su corta cantidad no interese tanto en patología como

las cuatro primeras que aumentan ó disminuyen segun ciertas circunstancias.
El instrumental necesario para esta operacion se compone de una balanza

algo sensible y una estufa, de un frasco pequeno de brocal ancho, una cápsula
de porcelana y una taza tasados, esto es, que se conozca su peso previamente.
Cuando se quiera practicar un análisis el procedimiento es el siguiente: Pres
crita una sangría, se comienza la operacion , y se recoge en el botecito de
cristal cierta cantidad de sangre que no deberá esceder de 30 á 40 gramos, mas

menos, poco importa. Lo esencial es no recibir la sangre en el botecillo sino
á mitad de la sangría á fin que la cantidad recogida represente la media de
loda la sangre. Así como las dietas ó sangrías anteriores disminuyen la cifra de
tos glóbulos de la sangre, así en una sangría algo abundante el final es sensi
blemente menos rico en glóbulos que el principio : el principio debe conside
rarse una primera pérdida, y el final como una segunda sangría. La corta

cantidad de sangre recogida en el frasco se deja en reposo hasta el dia siguien
te, teniendo cuidado de taparlo bien. Se toma el vaso que contiene la totalidad
de la sangría, se pesa y bate con una escobilla de mimbres; al cabo de diez
quince minutos la fibrina comienza á coagularse, se pega á la escobilla, de la
que con mucho cuidado se la. separa y recoge uniéndola con las otras partes de

fibrina esparcidas en el líquido, las cuales se retiran de la sangre pasándola
por un lienzo fino. Toda la fibrina se pone en una munequilla de lienzo y se

lava hasta que quede blanca, esto'es , pura: se deja secar enteramente en la
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estufa, lo cual se conoce porque no pierde mas de peso. Comparando enton

ces el peso dado por la fibrina con el de la sangre de que se ha estraido se

tiene la fibrina contenida en una cantidad conocida de sangre, y despues por

una regla de proporcion se refieren estas cantidades á mil partes..

Al dia siguiente se destapa el frasco, la sangre en las veinte y cuatro horas

se ha separado en dos partes, cuajaron y suero. Se toma la pequena cápsula
de porcelana y se recoge en ella todo el suero ó solo una porcion , poco im

porta; se llevan los dos vasos á la balanza anotando el peso de ambos; luego

se colocan en la estufa: cuando están secos se vuelven á pesar y se tiene en

tonces lo necesario para calcular la cantidad de glóbulos, de agua y la de los

materiales sólidos del suero comprendiendo la albúmina, sales, etc.: en efec

to lo que la cápsula de porcelana y el frasco han perdido en peso representa

el agua que corresponde á una cantidad conocida de sangre : el peso del resi

duo seco de la cápsula de porcelana da la cantidad de materias sólidas conte

nidas en una cantidad de suero conocida: en fin el residuo seco encerrado en

el frasco contiene á la vez glóbulos, fibrina y materias sólidas del suero: es

necesario para obtener el peso de los glóbulos descontar el de los materiales

sólidos del suero calculados sobre la cantidad de agua perdida por evaporacion
y tambien la de la fibrina conocida por la esperiencia primera : solo queda re

ducir á mil todas las cantidades obtenidas.

Fibrina. La fibrina se encuentra durante la vida disuelta en la sangre y pa

rece repartirse en los músculos. Se presenta despues de la muerte á manera

de fibras ó filamentos blancos, blandos, algo elásticos, inodoros é insípidos;

por la desecacion se vuelve amarilla, traslúcida y quebradiza; se descompone

al calor y deja un carbon ligero, brillante y difícil de incinerar; es insoluble

en agua fria; la que está seca se hincha y ablanda en este líquido. El ácido

acético disuelve la fibrina ; puesta esta sustancia en una disolucion de potasa

cáustica regularmente concentrada desprende amoníaco y el líquido saturán

dolo con los ácidos precipita proteina. El tanino precipita las disoluciones de

fibrina y si la fibrina sólida se pone en contacto con una disolucion de tanino

se combina lentamente con él y se hace imputrescible. Segun Dumas y Cahaurs

la fibrina se diferencia de la proteina solo en su composicion por tener mas

carbono y oxígeno que esta. Despues de estraida de la sangre y lavada con

agua, se pasará con éter si se quiere obtener pura y sin sustancias grasas.

Albúmina. Se halla en bastante cantidad la albúmina en el suero de la san

gre. Sus propiedades son las siguientes: se disuelve perfectamente en el agua,

la disolucion es viscosa y hace mucha espuma con el batido. Calentando esta

disolucion ó la albúmina pura á 700 se coagula y convierte en un cuerpo só

lido, blanco y opaco: la albúmina coagulada tiene la misma composicion que

la líquida y !la coagulacion se verifica lo mismo en contacto del aire que en

el vacío; anadiéndole carbonato sódico se impide su coagulacion.

Los ácidos en general coagulan la albúmina á escepcion del ácido acético y

algun otro; el ácido chlorídrico redisuelve el precipitado y la disolucion toma

luego el color azulado que es característico del grupo de los proteicos.
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Las disoluciunes depotasa y sosa ó de los carbonatos deestas bases disuelven
la albúmina; si están concentradas tiene el líquido aspecto gelatinoso, pero
anadiendo agua la disolucion parece completa.

La albúmina se compone de los mismos elementos que la proteína y en las
mismas proporciones; contiene además azufre y fósforo en un estado particu
lar de combinacion.

Glóbulos. Están compuestos de una membrana de cubierta y un contenido
líquido y colorado. La parte líquida del contenido debe su color rojo á una

materia llamada hematosina. Se prepara la hematosina coagulando la sangre
desfibrinada por el ácido sulfúrico; el coagulo depurado con el alcohol le
abandona la materia colorante, y evaporada la solucion alcohólica, redisuel
ta y vuelta á pasar por alcohol, éter y finalmente por alcohol amoniacal, lle
ga á presentarse la hematosina en forma de sustancia no cristalizada, amorfe,
de rojo negruzco, sin olor ni sabor : contiene esta sustancia sobre el décimo
de su peso de sesqui-óxido de hierro; así en mil gramos de sangre si hay dos
gramos de hematosina resultarán dos decígramos de sesqui-óxido de hierro.
La presencia del hierro en la sangre se demuestra fácilmente con el procedi
miento de Mr. Millon que consiste en poner una corta cantidad de sangre
desfibrinada y dilatada en agua dentro de un frasco que contenga cloro gaseo
so y se agita con fuerza ; el cloro coagula la albúmina y descolora la sangre,
se forma un líquido espeso y grisiento que tratado con el ferro-cianuro de
potasio da un precipitado azul de prusia , el cual es característico de la pre
sencia del hierro. El líquido á que está unida la hematosina es una sustancia
albumindide con las propiedades químicas de las materias azoadas neutras;
lleva el nombre de globulina. Esta sustancia que tambien denominan sustancia
cristalina por existir en el cristalino, se caracteriza porque disuelta en agua
precipita con el alcohol solo y con el ácido acético si se anade previamente
amoníaco.

La cubierta de los glóbulos parece formada de fibrina por alguno de los ca

racteres químicos que presenta y se diferencia por otros: es elástica esta sus

tancia y segun Mülder se halla compuesta de deutóxido de proteina. Resulta
pues, del análisis de los corpúsculos de la sangre, segun Lecanu, la materia
colorante, hetnatina; la materia albuminóide, globulina, y la materia fibrindide
de la cubierta corpuscular. Con la evaporacion del suero á sequedad se ob
tendrán las sustancias que faltan examinar: sustancias estractivas tratando el
residuo por el agua hirviendo: con el mismo residuo tratado por el alcohol y
el éter se obtienen las sustancias grasas contenidas en la sangre; el mismo
residuo evaporado y puesto en una cápsula de platino hasta una temperatura
muy elevada se reducirá á cenizas que contienen las sales de la sangre.

La sangre ofrece diferencias notables en los vertebrados cuyo conocimiento
es del mayor interés.

Los corpúsculos rojos que en el hombre y los mamíferos son circulares, tie
nen figura oval en las aves, los reptiles y los peces; tambien en algunos po
cos mamíferos (los de la tribu 6 familia del camello). Los corpúsculos rojos de
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la sangre de los vertebrados ovíparos se distinguen por la presencia del núcleo

central compuesto de un agregado de granillos finísimos, el cual esimuy apa

rente cuando se tratan los discos sanguíneos con el ácido acético que aumenta

la trasparencia del contenido y la opacidad del núcleo. Los corpúsculos rojos

de la sangre de los mamíferos no poseen núcleo, pues la oscuridad de su cen

tro resulta de la refraccion consecutiva á la dable .concavidad del disco : cuan

do son tratados con agua, primero se ponen planos, fuego esféricos y desapa

rece la sombra oscura ; mientras que se hace mas evidente la concavidad por

el encogimiento de los corpúsculos tratándolos con flúidos de mayor densidad

que la de su contenido.
Hállanse generalmente los corpúsculos de la sangre de un tamano y forma

que se mantienen constantemente uniformes en las individuidades; pero es

diferente la forma y el tamano no solo en las clases de vertebrados, mamífe

ros, aves, reptiles y peces, sino tambien en muchas familias pertenecientes á

cada clase.
La tabla siguiente establece la dimension fija de algunos ejemplares de los

corpúsculos de sangre roja en las cuatro clases de vertebrados. Está tomada

de una obra de Mr. Carpenter y espresada en fracciones de pulgada inglesa:

en los corpúsculos ovales se marcan dos diámetros. Pertenece este trabajo al

doctor Guviller.

Mamíferos.

Hombre 1.3900
Perro. 1.3542

Ballena (cetáceo). 1.3099
Elefante 1.2745
Rata. 1.3814

Camello. 1 3254,1.5921
Llama 1 3361,1.6294
Ciervo almizclado de Java. . 1.12325
Cabra del Cáucaso 1 7045
Perezoso de dos dedos 1.2865

Aves.

Aguila real. 1.1812,1.3832
Lechuza. 1.1830,1.3400
Cuervo 1 1961,1.4000
Pavo azul. 1.2313,1.4128
Papagayo. 1.1898,1.4000
Avestruz 1.1649,1.3000
Buitre 1.1455,1.2800
Garza 1.1913,1.3491
Gorrion. 1.2102,1.3466
Gaviota. 1.2097,1.4000

Resulta que los mas

ciervo alinizclado y los

reptiles batráceos que

discos ovales del protet

Reptiles.

Tortugas 1.1231,1.1882
Cocodrilo. 1.1231,1.2286
Lagarto verde. . .

1.1555,1.2743
Serpiente cecitia. .

1.1178,1.2666

Víbora 1.1274,1.1800
Rana. 1.1108,1.1821
Lagarto de agua. .

1. 814,1.1226
Sirena. 1 420,1. 760

Proteo 1. 400,1. 727

Lepidosiren. .
1. 570,1. 941

Peces.

Perca 1.2099,1.2824
Carpa. 1.2142,1.3429
Pez dorado 1 1777,1.2824
Lucio. 1.2000,1.3555
Anguila. 1.1745,1.2842
Gymnotus. 1.1745,1.2599

pequenos corpúsculos rojos que se conocen son los del

de mayor diámetro se hallan en el curioso grupo de los

retienen sus agallas (de peces) toda la vida; uno de los

a es treinta veces mas largo y diez y siete veces mas
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ancho que el del ciervo altnizclado y cubriría lo menos 510 de ellos. Segun
un reciente cálculo de Vierordt dos centímetros cúbicos de sangre humana
contendrán sobre ochenta millones de corpúsculos rojos y un cuarto de millon
de los blancos.

Los corpúsculos blancos 6 incoloros es mas fácil hallarlos en la sangre de los
reptiles que en la de hombre ; en los primeros son de menos tamano que los
rojos y de figura esférica ; en el hombre el tamano y contorno es como en los
reptiles, pero cuando los corpúsculos rojos están estendidos en una capa delga
da ofrecen un tinte demasiado bajo, y la debilidad del colorido impide marcar
y hacer sensible su diferente naturaleza. Es notable que á pesar de la gran
diferencia en tamano de los corpúsculos rojos en varias especies de vertebra
dos el de los corpúsculos blancos es siempre constante en todos los animales,
su diámetro siendo en los de sangre caliente 0'01 de milímetro y algo mayor
en los reptiles. Su forma ordinaria es la globular, pero no siempre.tienen el
mismo aspecto, porque ofrecen variantes que se atribuyen á las diversas fases
de su desarrollo. Así en un primer período se nota identidad con los corpús
culos que notan en el quilo y la linfa y parecen ser partículas homogéneas
de sustancia protoplásmica ; las cuales partículas aisladas se ven ejecutar un
movimiento molecular muy activo dentro de los odrecillos que aun continua
criando quedan sueltos, porque reviente ó se abra el corpúsculo á conse
cuencia del aditamento de una solucion de potasa. Estos mismos corpúsculos
toman á ocasiones eimbios de forma muy curiosos prolongándose en uno 6
varios sentidos: los cambios se han observado no solo en los corpúsculos inco
loros de la sangre de varios vertebrados sino tambien en Iris corpúsculos que
flotan por el flúido circulatorio de los invertebrados superiores, como el can
grejo y langosta , los cuales se asemejan á los corpúsculos incoloros de la san
gre de los vertebrados mas que á los corpúsculos rojos, siendo estos últimos
en realidad enteramente peculiares al flúido circulatorio de los animales ver
tebrados.

Se obtienen cristales de la sangre disolviéndola en cualquier flúido; una
gota de sangre qt.ie se. coloque en un cristal y se le agregue otra gota de agua,
alcohol 6 éter cubriéndolas con el cristal delgado muy pronto dan cristales
bastante perfectos. Será preferible emplear sangre desfibrinada y para que la
capa de fluido tenga suficiente grosor se colocará entre los dos cristales un

hilo delgado, un cabello 6 tina tirilla de papel. Sucede á veces ser necesario
quitar por presion algunos corpúsculos 6 un poco de suero. Los corpúsculos
se rompen por endósmosis, su contenido se derrama y cristaliza á medida que
la solucion va gradualmente concentrándose por evaporacion espontánea desde
el borde. El tiempo que tarda en hacerse la cristalizacion varia entre una y
muchas horas y aun dias en las diferentes clases de sangre: tambien se ob
tienen cristales de la misma manera con el cuajaron. La figura'de los cristales
varia ligeramente en un mismo espécimen, pero la sangre de animales dife
rentes da cristales de figuras bien diversas. Cristales tetraedros se hallan en

algunos roedores como el cochino de Guinea, y forma tabletas de seis lados la
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san?re de la ardilla, el raton y otros. Se forman mas pronto los cristales á la

luz que á la oscuridad y con mucha rapidez cuando el cristal se halla espuesto

á la luz del sol.

La sangre humana cristaliza despues de la adicion del agua con lentitud

acabada de sacar del cuerpo y con bastante rapidez si no es completamente

fresca : en la sangre fresca comienza pasadas cuarenta horas despues de agre

garle agua.

Mr. Lehmann ha descubierto un procedimiento para preparar gran canti

daJ de cristales de sangre : consiste en pasar oxígeno y ácido carbónico por la

sangre que ha sido disuelta en mucha agua : la del perro ó del cochinillo de

Guinea se mezcla con un poco de alcohol ó éter para apresurar la rotura de

los corpúsculos, despues de desfibrinarla ydiluirla en mitad de su volúmen de

agua ó en volumen igual de este líquido: se pasa durante un cuarto de hora

(S media hora la corriente de oxígeno y luego el ácido carbónico la mitad del

tiempo que se ha pasado oxígeno : en el espacio de una hora ó mas tarde se

produce un abundante precipitado de cristales de sangre: se separan al filtro

y se secan. Si se quieren completamente puros los cristales se redisolverán en

agua hasta que la mistura tenga una gravedad específica entre 1004 y 1002 y

entonces se agrega alcohol para que se reduzca la gravedad específica á 0'970:

en pocas horas se depositarán los cristales. Es á veces 'escesivamente dificultoso

obtener cristales puros despues de la disolucion en agua.

El Dr. Teichmann obtiene tambien hermosos cristales de color rojo oscuro

tratando el cuajaron de la sangre húmedo ó seco con ácido acético glacial.

Los cristales de hcemina obtenidos de esta manera, dice, tienen la misma for

ma en todos los animales; mientras que los hasta aquí descritos difieren mu

cho de forma y color. Este mismo doctor prefiere su procedimiento especial

para obtener cristales de sangre á los hasta aquí arbitrados. Despues de sepa

rar el suero y la fibrina todo lo posible deslie la sangre en cuatro ó cinco ve

ces su volumen de agua; el flúido da precipitado con sulfato de cobre; se lava

y comprime bien el precipitado, pero no se seca ; se hace la estraccion con al

cohol que contenga de trescientas partes una sola de ácido sulfúrico concen

trado.

Si se trata de pusear en la sangre un principio particular cuya presencia se

sospechase, como sucede respecto de la úrea que algunos químicos han com

probado en la sangre humana ; Babington en la enfermedad de Bright; Mar

chand y Simon en la sangre de los coléricos; Rech en la de los diabéticos.

Tambien los Dres. Verdeil y Dolfus han anunciado que existia en el hombre

sano y se la podia estraer: estos mismos esperimentadores aseguran haber des

cubierto en la sangre normal el ácido úrico que hasta el presente solo se ha

bla descubierto en la sangre de los gotosos. El Dr. Garrod ha propuesto un

plan escelente para descubrir la presencia del ácido úrico en la sangre de los

gotosos, muy simple y de fácil ejecucion. Póngase una corta cantidad de sue

ro en un vaso con algunas gotas de ácido acético; se colocan dos 6 tres hebras

muy finas de seda 6 borra de lino y se deja reposar en un sitio oscuro'cubier
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to con un cristal veinte y cuatro ó mas horas: sometiendo al exámen inicroscópico los hilos los hallaremos tachonados de menudos cristales deácido úricoofreciendo algunos la forma característica.
Quilo. — Quilo es un líquido blanco opaco análogo á la leche; circula enlos vasos linfáticos del intestino delgado. La semejanza que el quilo tiene conla leche ha dado á estos vasos el nombre de rasos lácteos con que tambien se

conocen. El quilo puro no se coagula ; el formado en el conducto torácico secoagula, lo cual debe atribuirse á su mezcla con la linfa. Solo se halla quilo
en los linfáticos durante el período de la digestion ; en los intérvalos están delinfa llenos, como las otras divisiones del mismo sistema vascular. Así si setrata de sacrificar un animal en el momento de mayor plenitud de los vasosquilíferos ó sea en lo fuerte de la absorcion digestiva, haY que dejar pasar tresá cuatro horas despues de la comida.

Para servir á los estudios microscópicos es fácil procurarse una pequenacantidad de quilo abriendo los quilíferos del intestino : se elige un vaso queparezca bien lleno y teniendo preparadas dos agujas ensartadas con hilo, se limita una porcion del vaso entre dos puntadas, lasque se anudarán separadas:tomando un cristal porta-objeto y poniéndolo muy cerca del vaso se corta de
un tijeretazo; salta el líquido por la fuerza elástica de las paredes del vaso y
se recoge en el cristal; luego se cubre con el delgado y se examina. En esteestado de pureza está constituido de un líquido trasparente en medio del cualhay suspendidas en cantidad considerable, pequenas partículas inconmensurables, parecidas á un polvo fino • las que presentan un continuo movimiento

, producido probablemente por las corrientes de evaporacion. Se perciben ade
más corpúsculos ó glóbulos, de dimensiones desiguales, pero bastante grue
sos y que resultan al parecer de la aglomeracion de los granillos elementales.Estos glóbulos que son incoloros, trasparentes y bien limitados, tienen gene
ralmente de 0'006 á 0'01. Antes de atravesar los gánglios hállanse en cor
to número comparados á los pulverulentos y son muy abundantes si procedeel quilo del conducto torácico, por estar favorecida la aglomeracion de grani
llos elementales con la presencia en el conducto torácico del líquido plástico ycoagulable que recibe al atravesar los gánglios. Tratados por el éter bajo elmicroscopio desaparecen los corpúsculos y queda en el cristal, despues de laevaporacion del éter, masas irregulares de materia grasa, las cuales indican la
cornposicion del quilo.

Para el análisis, puede obtenerse en cierta cantidad ora del conducto torácico, ora por una pequena operacion en el ternero 6 el buey que en nada al
tera su digestion : tienen estos animales una particularidad anatómica de los
vasos lácteos que son gruesos y en corto número, reuniéndose en un tronco.
comun, el cual acompana á la arteria mesentérica superior y su vena satélite;
este tronco recibe en su travesía muchas ramas procedentes de diferentes pun
tos del intestino delgado. Aconseja Berard , que al través de una herida de las
paredes abdominales se llegue hasta el tronco principal, y abriéndolo se le
pone un tubito metálico con una pequena bolsa en el estremo libre para ir re
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cogiendo el quilo que pase por el tubo ; con un poco de cuidado, y eligiendo

un animal manso pueden acopiarse cantidades suficientes para todas las ope

raciones químicas. El quilo del conducto torácico en reposo se separa en tres

partes; una líquida, suero ; otra semi-sólida, coágulo ; la tercera ocupa la

superficie en forma de costra delgada, materia grasa. El quilo de un hombre

muerto por suspension recogido por Rees , dió en el análisis el siguiente re

sultado:
Agua 90L Albúmina 70. Materias grasas 9. Materias estractivas y sales 14.

La propiedad de coagularse no la tiene el quilo al ser absorbido por los vasos;

la adquiere mientras atraviesa los gánglios acercándose al conducto torácico ;

en su principio es albuminoso , incoagulable por sí, pero calentado á 70 ó '750

se espesa y condensa.

El quilo es una verdadera emulsion que resulta de las grasas divididas en

el suero; así, segun los alimentos sean mas ó menos grasos, ó contengan mu

chas materias grasas, será mas lechoso el quilo como cuando se hace uso de

la leche, manteca, carne 6 huesos: pero si los animales se mantienen con

sustancias privadas intencionalmente de sus materias grasas, tales como la al

búmina y la fibrina, la cola y el almidon, el líquido que circulará en los vasos

quilíferos no será lactescente, se parecerá á la linfa. En conclusion los mamí

feros, herbívoros ó carnívoros, son los que producen quilo en la digestion , y

como está demostrado que los capilares no tienen orificios, es claro que los

corpúsculos de este humor se forman en los mismos vasos, como los glóbulos

de la sangre á espensas de los materiales absorbidos ; y la proporcion de quilo

representada por el tinte lactescente del líquido, es tanto mayor cuanto son

mas ricas en sustancias grasas las materias de que se alimentan ; en los herbí

voros el grano da mas quilo que la yerba, y en los carniceros, la leche, la

carne, etc., lo da mejor que la albúmina. Las aves, reptiles y peces, aunque

dotados de linfáticos, no se ha demostrado bien en ellos la formacion del

quilo: existirá, pero ha pasado desapercibido.
Linfa.— La linfa está contenida en los vasos linfáticos : se procurará una

cierta cantidad tomándola del conducto torácico, y para que esté sin mezcla

de quilo, habrá que tener en ayunas durante algunos dias á los animales.

La linfa es clara, trasparente, amarillenta tirando al rosa ; para unos AA.

es neutra, segun otros alcalina, y su gravedad específica algo mayor que la

del agua 1015.

Fuera de los vasos se coagula la linfa al cabo de veinte á veinte y cinco mi

nutos, formándose un pequeno coágulo filamentoso, poco resistente y en sus

pension en un líquido amarillento. La coagulacion del quilo procedente del

conducto torácico se debe á la linfa con que está mezclado; bajo la influencia

del oxígeno, toma la linfa un hermoso color encendido, y en el ácido carbó

nico se vuelve rojo de púrpura.
Al exámen microscópico la linfa tiene el aspecto de un líquido incoloro,

trasparente, conteniendo algunos glóbulos, pero en cortísima cantidad, y tan

escasos á veces que se necesitan muchas pruebas y ensayos para encontrarlos;



-- 362 --

son de figura esférica, y parecen algo menores que los glóbulos de la san
gre 0"OO á 0-005; á causa de su trasparencia hay necesidad muchas veces
de una fuerte sombra 6 valerse de sustancias que los tinan.

El análisis de la linfa tomada en el asno por Reel ha dado las siguientes ci
fras: Agua 965. Fibrina 1. Albúmina 13. Materias estractivas y sales 21.

Leche. —Es un líquido segregado por las glándulas mamarias de las
hembras de los mamíferos hácia el fin de la gestacion y despues del parto.
Llamase calostro la que se segrega antes y despues del parto en los quince
dias primeros próximamente. La leche es blanca, opaca, algo azulada, con
sabor mas 6 menos azucarado, de gravedad entre 1018 y 1026 : es comun
mente alcalina. Está formada la leche de caseina, azúcar de leche, y algunas
sales; en ella flotan glóbulos de manteca ; tiene todo el aspecto de una emul
sion. Cuando se deja la leche reposada en un sitio fresco los glóbulos de man
teca suben á la superficie y forman una capa espesa, algo amarillenta que se
llama crema: la leche así desnatada es mas densa. Cuando ha pasado algun
tiempo se desenvuelve en ella ácido láctico, que combinándose con la caseina
la coagula y queda un líquido amarillento llamado suero. Halla muy semejante
Donné la leche á la sangre; pues se separa por el reposo en dos porciones,
sólida una, líquida otra : aquella, 6 sea la crema, compuesta de glóbulos
butirosos ; esta, teniendo en disolucion una materia animal particular azoada
y coagulable que es el cáseo, y además azúcar de leche, sales y una poca ma
teria amarilla.

Los ácidos dilatados coagulan la leche, sobre todo si se ausilia su accion por
el calor ; se combinan con el cáseo y el coágulo arrastra la materia grasa.
igual fenómeno producen el alcohol, el tanino y la mayor parte de las sales
metálicas; hay plantas, las flores del alcachofo y del cardo, que coagulan la
leche: llámanse cuaja leche; el líquido llamado cuajo contenido en el estómago
de los ternerillos y cabritillos que solo se han alimentado mamando sirve tam
bien aunque sea en pequenísima cantidad para coagular una gran porcion de
leche.

El calostro es un estado transitorio de la leche que nos indica su formacion;
humor amarillento claro, trasparente, á veces toma color rojizo y está cu

bierto de copos albuminosos: espuesto al aire aumenta progresivamente de
viscosidad, fermenta y entra en putrefaccion ; contiene el calostro mas case°,
crema y manteca que la leche.

El exámen microscópico no ofrece dificultad : colocando una gota de leche
en el cristal porta-objeto, se cubre con el cristal delgado: revela gran canti
dad de glóbulos aislados: son pequenas esferas de volúrnen muy variable des
de 0'02 hasta 0"OOS ó menos todavía.

El tamano de los corpúsculos no supone como creyó Raspail dos especies de
glóbulos, unos mas ligeros que subirian á la superficie, glóbulos grasos, y otros
mas pesados formados de albúmina que descenderian al fondo : el esperimen
to de Donné demuestra completamente que solo hay una especie de glóbulos:
consiste en agitar la leche con éter, prolongando la operacion algun tiempo,
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pues suele ser la cubierta globular bastante resistente, y solo se rompe cuan

do la endósmosis del éter hácia el aceite ha tenido tiempo para hincharla y

reventarla.

El calostro ofrece otros caracteres á la observacion microscópica; tiene sus

glóbulos mas pequenos que los lácteos normales y presenta además corpúscu

los particulares, á los que se ha dado el nombre de corpúsculos granulosos,

que son redondos unos, aplanados 6 reniformes otros y con volúmen des

de 0"Ol á 0'05 de milímetro, formados de granillos muy finos: no desapa

recen completamente de la leche hasta el dia décimoquinto ó el vigésimo,

pero su número disminuye ya desde el tercero al cuarto dia.

El conocimiento de la leche de calidad nutritiva en las nodrizas, requiere

que el médica, antes de dar su parecer, sepa fundarlo: los caracteres físicos

de la leche no bastan solos: el microscopio no sirve sino para denunciar la

presencia de corpúsculos estranos , los de sangre, pus ó de calostro ; es ade

más poco portátil y se necesita luz y tranquilidad al hacer uso de él : hay pa

ra suplirlo el Lactoscopio de Donné , instrumento que hemos manejado mu

cho y nos ha servido perfectamente siempre : es de un empleo fácil, puede

llevarlo el médico en el bolsillo cuando lo necesitare y da con seguridad la ci

fra de la calidad nutritiva de la leche.

El Lactoscopio representa un pequeno anteojo compuesto de dos tubos, uno

dentro del otro, provisto de dos cristales paralelos que se aproximan hasta to

carse y se alejan mas ó menos uno del otro, á voluntad del esperimentador,

por medio de un espiral muy; fino ; una copilla colocada en la parte superior

está destinada á recibir la leche que se deba examinar, y en el lado opuesto

hay un mango para sostener el instrumento. El tubo que se afirma en el otro

con la espiral forma la pieza interior movible : lleva las divisiones en nú

mero de cincuenta y las cifras que indican la riqueza de la leche. Se recoge

en una cuchara una corta cantidad de leche á la nodriza á quien se le quiere

probar, se llena la copilla y en seguida se da vueltas al tubo de derecha

á izquierda hasta que el líquido haya penetrado entre• los dos cristales y

esté reunido en la parte inferior ; entonces se le hace rodar en sentido in

verso, de izquierda á derecha, y se mira al través de los cristales la llama

de una bujía hasta que se comience á distinguir; se detiene en este punto

para imprimir de nuevo un ligero movimiento al revés, hasta que despues

de varios tanteos se haya llegado á perder la llama de vista sin seguir ade

lante desde el momento que desaparece, ni volver atrás para que reapa

rezca; es definitivamente el punto en que debe detenerse la operacion. En

tonces solo se trata de leer la cifra de la division á que corresponde la flecha;

es por ejemplo 26 : conociendo por término medio la riqueza de la leche, po

dremos asegurar si es sustanciosa, mediana ó floja. La luz deberá estar colo

cada á la distancia próximamente de un metro del observador ; mayor distan

cia no es perjudicial para la operacion , pero la perjudicarla si se mirase de

masiado cerca de la luz.

El principio de este instrumento está fundado en una propiedad inherente
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á la constitucion de la leche; este líquido debe su color blanco mate á los gló
bulos 45 corpúsculos de materia grasa ó butirosa que contiene, y mientras mas
glóbulos mayor es la opacidad de la leche y al mismo tiempo mayor tambien
su riqueza en crema: así la medida de esta opacidad debe dar indirectamente
la de la riqueza de este líquido é indicar su valor. Pero el grado de opacidad
de la leche solo se puede apreciar en una capa de poco espesar, y así es co
mo el Lactoscopio la examina, pues está combinado de suerte que puede con

tener desde un espesor que permita distinguir los objetos hasta otro que na
da deje percibir : da inmediatamente la riqueza de la leche, indicando el gra
do de opacidad al cual corresponde la proporcion de crema.

El grado que la leche de mujer deberá marcar al Lactoscopío, es el si
guiente: la leche sustanciosa, 20 á 25 grados; la leche mediana, 30 á 35grados; y la leche floja de 40 á 45 grados.

Moco. — Es un líquido viscoso, de ordinario trasparente, grisiento,
segregado por las membranas mucosas, ó producto de las glándulas tnucí
paras: su reaccion en unos puntos es neutra, en otros alcalina y en otrosácida; está compuesto de mucha agua y de una sustancia estractiva particular
que se ha denominado mucina. Segun Donné el moco tiene reaccion y carac
teres microscópicos diferentes segun proceda de una mucosa verdadera, ves

tida con epitelio vibrátil, ó de una mucosa falsa, que son las que se hallan
cubiertas con los otros epitelios; admite tres clases.
ta Moco viscoso, alcalino, conteniendo glóbulos, ,que suministra las mem

branas mucosos verdaderas caracterizadas por su epitelio vibrátil ; hállase eltipo en la mucosa de las vias aéreas.
2.* Moco mas ó menos espeso, no filamentoso, ácido, conteniendo escamas

epidérmicas: es segregado por las mucosas falsas, aquellas que tienen masanalogía con la piel por ser una prolongacion de ella. Tómase por tipo la mu
cosa vaginal.

3.' Moco misto, ó lo que es igual, participando de los caracteres de los dos
precedentes, siendo unas veces ácido, otras alcalino, otras neutro, y que con
tiene mezclados glóbulos mucosos y laminillas epidérmicas: proviene de las
mucosas que no han perdido del todo las cualidades de membrana esterna, y
poseen ya algunas que las acercan á las verdaderas mucosas: la bucal es un

ejemplo de ellas.
El moco verdadero ofrece su elemento microscópico especial; los corpúscu

los 6 glóbulos esféricos, compuestos de una utrícula muy delgada, encerran
do granulaciones finísimas y un núcleo, que se distingue por sus dimensiones
mas considerables. Las dimensiones de los glóbulos mucosos por término me
dio es de 0'02 á 0'03 de milímetro. El ácido acético disuelve la cubierta
utrícula , y las granulaciones se esparcen en el plasma : el agua hincha losglóbulos, los hace reventar y se derrama su contenido : el núcleo mide
de0'005 á 0'006 de milímetro y los granillos 0'091.

El producto de las mucosas falsas, moco ácido, contiene larninillas epidér
micas en gran número, que á veces se apelmazan y producentsputos numu
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lares bastante parecidos á los de los tuberculosos: son procedentes del istmo

de las fauces y la faringe, y el color oscuro lo toman del humo de las luces ó

del polvillo respirado en sitios de mucha concurrencia, los teatros, salas de

baile, etc.

El análisis practicado por Bercelius del moco nasal le ha dado lo siguiente:
mucina 5,33; estractos solubles 0,75; cloruros de sosa y potasa 0'56; sosa 0,09;

agua 93,37. La mucina posee la propiedad catalítica y desempena muchas

veces en la economía animal el papel de fermento. En la saliva contribuye á

trasformar el almidon en destrina y glucosa ; en la orina la úrea en carbonato

de amoníaco; y concurre á la fermentacion de la bilis y á separar las grasas

neutras en glicerina y ácidos grasos. El moco no se disuelve en el alcohol ni

en el éter ; es soluble en la potasa y el amoníaco cáustico ; el alcohol lo preci
pita de estas disoluciones.

Saliva. — Llamase así el líquido segregado por las glándulas salivales;
cuando se recoge de una fístula y antes de llegar á la boca es clara, algo vis

cosa, mas pesada que el agua y alcalina en su estado normal ; pero mezclada

con el moco de la mucosa bucal se presenta neutra unas veces, ácida otras,

y alcalina otras, lo cual se comprende bien, pues, por ejemplo, á la manana

antes de desayunarse si predomina el moco sobre la saliva en la boca, dará

reaccion ácida con el papel de tornasol; cuando despues de lavarse la boca el

movimiento produce una abundante secrecion de saliva, será alcalina 6 neutra

la reaccion segun los casos.

La saliva no tiene elementos microscópicos propios; presenta laminillas

epidérmicas recogidas á su paso por el conducto escretorio particular ó en la

mucosa bucal: no es probable que presentp corpúsculos esféricos granosos, co

mo afirman algunos micrógrafos que los confunden con las células redondea

das del epitelio de los conductos; evaporada en el cristal del microscopio, la

saliva forma cristalizaciones parecidas á las del hidroclorato de amoníaco

(Donné).
Se compone la saliva de ptialina ó diastasa salival, de moco, osmazomo,

lactato y cloruro de sosa : contiene una débil porcion de sulfo-cianuro de

potasio, al que debe el color rojo que toma cuando se trata con una corta di

solucion de percloruro de hierro.

Segun L'Heritier, la saliva incluye gran cantidad de agua, 98,65 , princi
pios orgánicos, 1,26 , y principios inorgánicos 0,09. La ptialina como uno de

los constituyentes orgánicos representa la sexta parte 0,20 por 1,26.
Sémen 6 esperma. — El licor seminal en el momento de la evacu

lacion se halla mezclado al humor procedente de las glándulas de Cooper, al

de la próstata y folículos mucosos: tal como el esperma se nos presenta es vis

coso, opalino y se aclara en lugar de espesarse á medida que se enfria: está
formado de dos partes, una mas flúida y lactescente; la otra trasparente, mas

viscosa y análoga á la clara del huevo; tiene un olor particular muy fragante,
sabor ligeramente acre y estíptico, reaccion alcalina : al contacto del aire no

solo se ponen las dos mas flúidas sino que se mezclan íntimamente; y cuando
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se ha secado el esperma, si se le deslie en un poco de agua, toma esta un

tinte lechoso y reaparece el olor, pero menos fuerte que en el esperma
fresco.

El exámen microscópico descubre en este humor una multitud de animali
llos llamados zoospermos, espermatozoarios, animalillos espermáticos y tana
bien filamentos espermáticos. En la especie humana (I) los animalillos esper
máticos son muy numerosos y representan filamentos constituidos de una

parte abultada algo ovoide, cuerpo ó cabeza, y de una prolongacion 6 cola: la
cabeza es algo aplanada y tiene unos 0.'004: la cola es relativamente bastan
te larga; tiene 0'08 de milímetro.

En los movimientos espontáneos que los zoospermos ejecutan la progresion
es siempre del lado de la cabeza y segun cálculo de Henle corren un espacio
de 0"010 de milímetro en tres segundos, lo que está en proporcion de dos
centímetros en siete minutos y medio: nadan á manera de anguilas, se apar
tan los unos de los otros y evitan tropezar en su carrera con ciertos cristales
calcáreos diez veces mas voluminosos que su mismo cuerpo.

Se encuentra además de los zoospermos en el licor seminal globulillos
utrículas espermáticas, espermatóforos por Edward; en un principio muy pe
quenos aumentan de grosor hasta adquirir 0'05 de milímetro. Tienen pre
sencia granosa al formarse, pero á medida que toman crecimiento se observa
que los granillos son vesículas inclusas en una célula-madre, conteniendo
cada uno su animalillo espermático enroscado y pegado á la pared de la célu
la : y cuando ha terminado el desarrollo destrúyense las vesículas y los ani
malillos reunidos en la célula-madre se colocan paralelamente teniendo sus

cabezas íntimamente aplicadas las unas junto á las otras : siguen creciendo
con la célula cuyas paredes se adelgazan hasta romperse: una vez libres el
hacecillo se disocia y los animalillos se separan adquiriendo cada uno su exis
tencia independiente.

El análisis químico del esperma no tiene la significacion que el análisis mi
croscópico, pues solo da como resultado agua, albúmina, sales de sosa, de
cal y además la materia particular que se ha denominado espermalina.

Cuando se seca el esperma sobre las ropas interiores produce manchas lige
ramente amarillentas que dejan en los lienzos una rigidez análoga á la del en

grudo: humedeciéndolas con agua sin frotarla se logra desprender la parte
espesa , y de este modo poniéndola al microscopio todavía se perciben al
gunos zoospermos. Permanecen vivos los zoospermos en el moco de la vagina
y del útero ; con el suero de la sangre se conservan algun tiempo sus mo;

mientos, y mueren en la orina, en los ácidos y los álcalis.
Bilis.— Es un líquido segregado por el hígado; viscoso, olor poco pro

nunciado, saboramargo y débilmente alcalino: su color unas veces es verde,

(1) Todos los animales machos adultos tienen zoospermos, pero de diferente figu
ra; en general son de dimensiones mas grandes que los del hombre; en el topo la ca

beza es en forma de elipse, de pera en el'perro , y lanceolada en la rata.
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otras de un moreno verdoso, resultado de una sustancia especial, materia

amarilla ,,bilifulbina y biliverdina (Bercelius): debe su consistencia á la coin

binacion jabonosa con la sosa de los principios grasos ó resinosos que contiene.

Los resultados de los análisis difieren mucho. Segun Bercelius la composi

-don de este producto durante la vida es el siguiente: principio esencial de la

bilis es la bilina y por tanto es una combinacion de bilina , de ácido biliférico,

de ácido cólico, ácido graso, materia colorante, verde y amarilla y álcalis.

Contiene tambien moco , colesterina, algunas materias estracti;as y sales.

Las únicas sustancias que con el análisis microscópico se encuentran en la

bilis son células épiteliales de forma columnaria, ocasionalmente cristales de

colesterina y muy frecuentemente partículas amarillas que consisten en bilis

espesada : unas veces son casi esféricas y otras como pequenos cálculos.

Los cristales de la bilis pueden obtenerse cuando conviene del siguiente

modo: la bilis de ternera perfectamente fresca se evapora con la rapidez po

sible hasta sequedad al bano de maria y el residuo se hace polvo y se trata

con alcohol absoluto ó anhidro : la solucion alcohólica verde oscura es rápida

mente filtrada dentro de una botella pequena y se anade éter hasta que el

precipitado blanco que se forma al principio deje de ser redisuelto con la agi

tacion : el éter se irá anadiendo á muy cortas cantidades, pues de no hacerlo

así se formará un precipitado abundante amorfe, que no cristalizará. Se tapa

rá la botella ligeramente y colocará en un lugar retirado; pasados unos dias

aparecen masas radiadas de hermosos cristales casi incoloros, los que irán en

aumento hasta que se hayan producido grumos de considerable tamano. Los

cristales pueden ser espuestos al exámen microscópico sumergiéndolos en una

gota de la solucion en que fueron precipitados, ó se lavarán cuidadosamente

con alcohol al cual se le agregará un décimo de su volúmen de éter, secán

dolo rápidamente en el vacío. Estando secos deberán tenerse herméticamente

apartados del aire, pues pronto se vuelven delicuescentes. Con la bilis de ter

nera ó de lechoncillo se han obtenido cristales, pero no han podido conse

guirse con la bilis humana. Es en tanto grado difícil la produccion de esos

cristalel que ha exigido muchas veces repetidos ensayos con alcohol y éter

perfectamente puros antes de obtenerse un resultado satisfactorio.

Orina. — La orina es un líquido trasparente de• reaccion sensiblemente

ácida, color amarillo de ámbar, olor particular, sabor salado y amargo, y

densidad por término medio algo mayor que la del agua, 1,008.
Se ha reconocido en todos tiempos la diferencia de aspecto y de composi

cion que presentan las orinas en relacion con las comidas : llámase orina de

las bebidas la que se espele inmediatamente despues de comer ; orina de la di

gestion la segregada al cabo de algunas horas despues de tomar alimento y

orina de la sangre la que se da por la manana en el momento de despertar. En

general la parte acuosa de este humor aumenta ó disminuye en relacion con

la cantidad de bebidas que se consumen y la naturaleza de ellas, pues si son

alcohólicas disminuye la cantidad de agua y aumenta la proporcion del ácido

úrico que es el sólido mas importante de las orinas.
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El estado de embarazo ofrece una rnodificacion en la orina que se ha toma
do en cuenta para formular el diagnóstico ; desde el segundo al cuarto mes
en adelante suele aparecer en las orinas despues de algunas horas de reposo
un sedimento ligero de color blanco, del cual se desprenden algunas partícu
las redondeadas que remontan á la superficie y llegan á componer una película
hasta de dos milímetros de espesor; pasado algun tiempo se separa en dos
porciones, una que se precipita en forma de sedimento grisiento y la otra
,queda adherente al vaso cubriéndolo como un barniz. Llámase gravidina 6 kis
leina y aunque no se encuentra constantemente en las embarazadas, su pre
sencia indicará siempre la existencia del embarazo.

La erina no ofrece elementos anatómicos distintivos, pero es de composi
cion tan complicada, contiene tanta variedad de cuerpos estrafíos solo per
ceptibles al examen microscópico, que si quisiésemos dar cuenta de ellos nos

distraeríamos de nuestro plan elemental. Limitarémonos únicamente á descri
bir los caracteres microscópicos de los depósitos urinarios en razon á la im
portancia que de treinta anos á esta parte se ha dado á este estudio y lo que
se ha simplificado con la asociacion de los análisis químico y microscópico.

Habrá de tener presente en el exámen microscópico de las orinas quien á
este trabajo se dedique, que sea á causa de la gran cantidad de orina indispen
sable muchas veces para obtener precipitados ó por la forma ancha de la vasija
en que se recoge ó por necesitarse algunas horas para que repose y deposite,
suelen hallarse cuerpos estranos numerosos en el foco del microscopio que
sin estar prevenidos pudieran dar lugar á sérios errores. Pelo humano, de
perro ó gato, pelusa de la manta de la cama, porcioncillas de pluma, fibras
de estambre de varios colores, fibras de algodon de varios colores, fibras de
lino, almidon de patata, de arroz óde trigo, migajillas de pan, fragmentos de
hoja de té, fibrillas de pino que bajan del techo, partículas de tierra; sobre
esta larga lista que pudiera hacerse interminable habrá que anadir otra muy
importante por tener muchas personas la ocurrencia de depositar en la orina
sustancias estranas espresamente , para llamar la atencion del facultativo,
como aceite, leche, manteca, etc., que si no se distinguen en e! acto da lugar
á las mas ridículas equivocaciones, v. g. tomar trozos de pelo por tubos uri
níferos y granillos de almidon por células, admitir orinas lechosas, butiro
sas , etc.

Los verdaderos depósitos urinarios se reparten en varias clases por la apa
riencia general de ellos y sus caracteres microscópicos. Echando una mirada
superficial á las formas mas comunes de los depósitos urinarios deberáse ob
servar que mientras los unos son trasparentes, ligeros y fiocosos, otros pre
sentan caracteres inversos; y por otro lado, que muchas sustancias granulo
sas 6 cristalinas se reducen á un sedimento denso, el cual desciende al fondo
del vaso dejando el flúido perfectamente claro.

Los depósitos se dividen en tres clases de conformidad con los caracteres
generales que ellos ostentan á simple vista.

1.0 Depósitos ligeros y con fiocadurasó hebrosos, usualmente trasparentes
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y ocupando un gran espacio, flotantes en el litimor.—Moco con epitelios va

riados, zoospermos, yibriones, fungos de diferentes formas, tubos uriní

feros.

9.,.° Depósitos densos y opacos que tambien ocupan gran espacio: el urato

de sosa, pus y los fosfatos.

3.° Depósitos granulosos 6 cristalinos que ocupan reducido espacio ó están

en corta cantidad bajando al fondo ó depositados en las paredes del vaso. Áci
do úrico, oxalato de cal, pequenas cantidades de triple fosfato, cistina, car

bonato de cal, corpúsculos de sangre , etc. •

Segun el análisis practicado por Bercelius en 1809, sobre mil partes con

tiene la orina 933 de agua y 67 de materias sólidas. Para determinar las pro

porciones de úrea, ácido úrico y materias fijas contenidas en la orina, el pro

cedimiento de Le Canu es el de resultados mas exactos. Héle aquí. Se divide

en dos porciones iguales la cantidad de orina disponible; con la una se busca

Ja úrea y el ácido úrico ; con la otra las materias salinas. La primera se eva

pora hirviéndola cierto tiempo y luego al bano de maría hasta reducirla al dé

cimo ó duodécimo de su peso, segun que la orina marque mas 6 menos de 3'

al areómetro: se vierte en la orina siruposa caliente el triple de su peso de

alcohol á 36° (Baurné), y despues de agitarla algunos instantes, se la deja en

friar y se filtra ; el depósito se lava nuevamente con alcohol : todos los licores

alcohólicos se evaporan al bano de maría y criando quedan reducidos al déci

mo ó duodécimo del peso de la orina empleada, segun el grado areométrico

primitivo de ésta orina, se hace enfriar el producto de la evaporacion y se

anade un peso igual al suyo de ácido nítrico puro, teniendo cuidado de hacer

la mezcla por cortas porciones, lentamente y agitando Ein cesar, á fin de pre

venir la elevacion de la temperatura ; la mezcla se cuaja ó condensa en una

masa cristalina de nitrato de úrea ; se la comprime en un lienzo y se pone á

secar al bano de arena ; el peso de la úrea se deduce del que da el nitrato del

cual forma 0'489. Para obtener el ácido úrico se trata por 'el agua acidulada

con ácido chlorídrico puro el depósito formado por el alcohol en la orina sin--

posa : todas las sales se disuelven ; el ácido úrico queda en suspension mez

dado al moco , se le, recibe en un filtro que se lava con un poco de agua fria.

Si se quisiese averiguar las formas cristalinas que el ácido lírico presenta, se

disolverán algunos de los cristales obtenidos de la orina en soluciones alcalinas,
(potasa, sosa, carbonatos alcalinos, fosfatos, etc.) y se hacen precipitar con la

adicion de un esceso de ácido ; á unos ejemplares se agregará ácido hidro

chlórico , á otros ácido acético ó nítrico. Examinando los cristales obtenidos

con estos procedimientos, sirviéndonos del microscopio se vendrá en conoci

miento de una gran variedad de formas, pero sujetándolas á una atenta com

paracion se hallará ser en su mayoría modificaciones de una forma típica, pu

diéndose en muchos casos trazar la relacion que todas ellas revelan.
La segunda porcion de orina que debe servir al descubrimiento de las sales

se evapora hasta consistencia siruposa y se adiciona con ácido nítrico en la

relacion de 5 por 100 de orina empleada; se continua calentándola hasta que
23
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la materia se solidifica con el enfriamiento; se lanza entonces á pequenas por
ciones en un crisol de platino enrojecido; una viva deflagracion tiene lugar,
las materias orgánicas son destruidas y quedan las sales fijas formando una

masa perfectamente blanca; se disuelve en agua cargada de ácido nítrico y se

procede al análisis por los medios ordinarios.
Encuéntrase en la orina humana despues de la administracion del ácido ben

zóico , ácido úrico, como lo ha demostrado el doctor Ure : posteriormente
Mr. Lehman notó la presencia del ácido hipúrico en la orina diabética y opi
na que en ese caso reemplaza al ácido úrico.

Serosidad.— Para el examen de los flúidos serosos se pondrá cierta

cantidad del que deba inspeccionarse en un vaso cónico dejándolo en reposo

hasta reunir todo lo que deposite. Se tomará una pequena cantidad del fond'n

con un tubo 6 canoncillo para colocarlo en el cristal porta-objeto. Los carac

teres del flúido seroso cuyo orígen se desconozca, deberán ser comparados con

los del flúido de la ascitis, del hidrocele , ó de otros quistes.
En el estado fisiológico el líquido de las serosas, siendo absorbido casi ins

tantánea-mente no se puede recoger en alguna cantidad este producto de ex

halacion ; segun Hewson , es fácilmente coagulable, lo cual indica su natura

leza albuminosa. Al microscopio deja ver en un líquido incoloro algunos gló
bulos blancos cuyo diámetro es de 0'003 á 0'01; tambien se observan al

gunas laminillas epiteliales. La densidad de la serosidad, dice Mandl , que

varia entre 1,010 y 1,020.
El flúido que se acumula algunas veces en gran cantidad dentro la cavidad

del peritoneo (ascitis) siendo reciente deberá contener algunas células 6 restos

de células, pero cuando la enfermedad habrá sido de larga duracion la super

ficie del peritoneo se cubre de innumerables granillos y células casi esféricas,
variando mucho en tamano y no conteniendo usualmente núcleo bien distin

to. Un depósito bastante abundante aparece cuando el líquido ha permanecido
estancado algun tiempo. Si procede de una membrana con síntomas de agu

deza el flúido es de color amarillo, opaco, con numerosas vedijas ó flocaduras

de falsas membranas en suspension , 6 colgando de la superficie peritoneal.
Los fluecos presentan una apariencia fibrosa muy fina con numerosas células

entre las mallas formadas por el entretejido de las fibras. Hojuelas de coleste

rina se encuentra á veces en el flúido de la ascitis el que se acumula en la

túnica vaginal es de ordinario perfectamente claro, conteniendo pocas células

y algunos globulillos libres de aceite ; suelen hallarse zoospermos y hojuelas de

colesterina. El depósito que deja la serosidad procedente de la hidropesía del

ovario consiste ordinariamente en células, materia libre granosa, globulillos
de aceite y muchas hojuelas 6 cristales de colesterina ; las células ofrecen dos

distintas formas: 1.a de paredes delgadas, trasparentes, sin la menor aparien
cia de núcleo, unas mas grandes y otras mas pequenas; 2.1 grandes, de color

oscuro á la luz trasmitida y blancas á la luz refleja; llámanse corpúsculos gra

nosos, y parecen globulillos oleosos amontonados en forma celular.


