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Composición fisiológica. — La leche está constituida por un

líquido llamado lactoplasma ó plasma de la leche, en el cual hay en

suspensión dos especies de elementos: unos son glóbulos gruesos

de 2 á '10 p. de diámetro, redondeados y muy refringentes; éstos son

los glóbulos de la leche. ,Otros .son granulaciones muy finas que

tienen menos de medio 12, de diámetro y que forman, un punteado

negro entre los glóbulos de la leche.

Estos están esencialmente constituidos por la materia grasa de

la leche y aun con los llamados glóbulos grasos. Las granulaciones

finas, si se admite que están esencialmente constituidas por el fos

fato tribásico de cal, pueden ser llamadas granulaciones fosfá ticas.

Cuando la leche se abandona al reposo, los glóbulos grasos menos

densos que el lactoplasma suben á la superficie de kla,leche y for

man una capa distinta llamada crema.

Bajo la acción centrífuga, la crema sube más:rápida y comple

tamente.

Cuando se abandona la leche al reposo durante muchos días,

evitando toda transformación por la acción de los microbios que

pueden acidificar la leche y por consiguiente determinar la disolu

ción del fosfato de cal, las granulaciones tinas, más densas que el

lactoplasma, se depositan en el fondo del líquido ,enuna capa del

crada de color blanco nacarado.

Los glóbulos de la leche están esencialmente constituidos por
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Ta materia grasa. Su manera de formar parte esencial de este liquido
se explica diciendo que estos glóbulos grasos están sumergidos en
un líquido cuyas propiedades físicas permiten á la emulsión, que
es la leche ó la crema, el que sea estable aun en presencia del éter.
Si se cambian estas propiedades físicas por la adición de sosa, por
ejemplo, se destruirá la estabilidad de la emulsión y se hará posi
ble la disolución de los glóbulos grasos en el éter. (Arthus.)

Las materias grasas de la leche son las materias grasas neutras
ordinarias, trioleína, tripalmitina y tristearina con pequenas canti
dades de algunos otros trigliceridos. La leche contiene próxima
i'nente 4 por 100 de materias grasas, mezcla de 30 á 40 partes de
oleína por 70 á 60 de palmitina y estearina.

Lactoplasma. — Contiene en estado de solución 'sales, gases,.
un azúcar y substancias proteicas. La reacción de la leche es neu
tra al tornasol. Generalmente se dice que enrojece el papel azul de.
tornasol y vuelve azul el mismo papel enrojecido por_ un ácido dila
tado. Realmente la leche hace tomar al papel de tornasol un tinte
violáceo que parece rojo al lado del azul y azul al lado del rojo.

Las sales disueltas en la leche son cloruros y fosfatos; no se en

cuentran en ella los sulfatos. Son sales de potasa, de sosa, de cal y
de magnesia.

Los gases disueltos en la leche son el oxigeno, el nitrógeno y el
gas carbónico.

El azúcar contenido en la leche es el azúcar de leche ó lactosa.
Existe próximamente 5 por 100 de lactosa en la leche de vaca.

Ya hemos dicho al tratar de los azúcares que la lactosa es una

sacarosa. Es destrogira, reductriz y no fermentescible por la leva
dura de cerveza; hervida con un ácido mineral dilatado, se desdo
bla fijando una molécula de agua en dos azúcares del grupo de las
glucosas; glucosa y galactosa.

Si la levadura de cerveza no tiene acción sobre el azúcar de
leche, otras levaduras pueden hacerla experimentar la fermenta
ción alcohólica. Así es como sometiendo la leche en condiciones
á propósito á la ación de ciertas levaduras se obtienen bebidas alco
hólicas, entre las cuales son las más conocidas el -képhir preparado
con la leche de vaca y el kownis preparado con la leche de yegua.

Un microorganismo llamado fermento láctico hace experimentar
á la lactosa una fermentación particular transformándola en ácido,
láctico, el cual, como ya hemos visto, puede ser de fermentación
diferente del ácido sarcoláctico.

Substancias proteicas de la leche. — La leche contiene tres subs•
tancias proteicas:

1.° Una caseína (el caseinógeno).
'2.° Una albúmina (la lactalbúmina).
3.° Una globulina (la lactoglobuli-na).
Las caseínas pertenecen á los paranucleoalbuminoides. No coa

gulan ni por el calor ni por el frío; una caseína puede ser hervida
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en el agua ó mantenida en contacto prolongado con el alcohol, ó

tratada por el alcohol absoluto hirviendo sin perder la propiedad

de disolverse en sus disolventes primitivos.
Las caseínas son insolubles en el agua destilada y solubles en

las soluciones acuosas de tierras alcalinas. No se disuelven igual

mente en las soluciones de carbonatos alcalinos dejando en liber

tad el gas carbónico. Por último, se disuelven en las soluciones

acuosas de algunas sales rieutras de álcalis, principalmente en las

soluciones acuosas de fluoruro de sodio, de oKalato de amoníaco y

de oxalato de potasa.
Las propiedades de las soluciones de las caseínas difieren di

poco, según que las caseínas han sido disueltas en las disoluciones

alcalinas dilatadas Ô en soluciones de sales neutras de álcalis.

Las soluciones de las caseínas en los álcalis pueden ser hervidas

sin precipitar en caseína. No precipitan cuando después de dilución

se las hace atravesar por una corriente de gas carbónico. Son pre

cipitadas por el ácido acético y siendo conveniente la cantidad de

este ácido, pueden ser totalmente precipitadas. También pueden

precipitar totalmente por el cloruro de sodio ó por el sulfato de

magnesia disuelta á saturación á la temperatura ordinaria.

Las soluciones de caseína en las disoluciones de sales neutras

pueden ser hervidas sin precipitar su caseína. Estas soluciones,

como, por ejemplo, la solución en el cloruro de sodio, son precipi

tadas por una corriente de gas carbónico obrando después de dilu

ción de la solución, y por una dilución conveniente pueden ser

totalmente precipitadas.
Igualmente lo son por el sulfato de magnesia disuelto á satura

ción, pero no precipitan absolutamente por el cloruro de sodio di

suelto á la temperatura ordinaria.

Las soluciones de caseínas en las sales y las soluciones en los

álcalis se diferencian, pues, por dos propiedades: las primeras son

precipitadas y las segundas no, después de dilución por el gas car

bónico; las primeras no son precipitadas, y las segundas lo son

totalmente por el cloruro de sodio disuelto á saturación á la tem

peratura ordinaria.
La leche no precipita por la ebullición.

Cuando se anade á la leche de 1 á 2 por 1000 de ácido acético,

se determina la producción de un precipitado en copos que arrastra

los glóbulos grasos, y el líquido desembarazado del precipitado es

transparente y muy poco coloreado.

Cuando se satura la leche de sulfato de magnesia en frío, se de

termina la producción de un precipitado en copos que arrastra los

glóbulos grasos, teniendo lugar el fenómeno en el seno de un líquido

transparente.
Cuando se hace pasar una corriente de gas carbónico por la

leche diluida ó no diluida, no se produce precipitado.
Saturando la leche con cloruro de sodio en frío produce un pre
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cipitado que arrastra los glóbulos grasos y el líquido queda trans
parente.

La leche, pues, se comporta como una solución de caseína en

los álcalis y fosfatos alcalinos y no como una solución alcalina.

El precipitado producido en la leche por el ácido acético está

constituido por una substancia llamada caseína. Eta substancia es

insoluble en las soluciones dilatadas de cloruro de sodio. El preci
pitado producido en la leche por el cloruro de sodio disuelto á satu

ración en frío, no es de la caseína; se disuelve en las soluciones

dilatadas de cloruro de sodio y se llama substancia caseinógena.
La leche contiene una substancia caseinógena que se transforma
por los ácidos dilatados en caseína y es precipitada.

Igualmente precipita por el ácido acético, y por una proporción
conveniente de ácido es totalmente precipitada.

Cuando se precipita la leche por el ácido acético ó por el sulfato
de magnesia disuelto á saturación en frío, ó por el cloruro de sodio

disuelto á saturación también en frío, el líquido transparente sepa

rado del precipitado da un coágulo proteico á la temperatura de
ebullición. Pero la caseína es totalmente precipitada de sus solu

ciones fosfoalcalinas por estos tres agentes: ácido acético, sulfato
de magnesia y cloruro de sodio. Por consiguiente, la leche contiene

en solución otras substancias proteicas diferentes de la caseína.

Estas substancias proteicas que permanecen en solución en la

leche después de la precipitación de la caseína, no deben ser consi

deradas como un residuo de caseína no precipitada, porque estas

substancias son coagulables; el coágulo producido por la ebullición

es notoriamente insoluble en las soluciones acuosas de fluoruro de

sodio al 10 por 100.
Ocurre ahora preguntar cuáles son estas substancias albuminoi

des coagulables contenidas en la leche.

La leche saturada de sulfato de magnesia en frío, precipita; el
líquido claro separado de este precipitado se coagula á la tempe
ratura de ebullición; este coágulo no es un residuo de caseína,
puesto que no es soluble en el fluoruro de sodio. No es un coágulo
de globulinas, puesto que las globulinas son totalmente precipita
das de sus soluciones por saturación de sulfato de magnesia en frío.

Por consiguiente, este coágulo sólo puede ser de albúmina y esta

albúmina ha sido llamada lactalbúmina.
La leche saturada de cloruro de sodio en frío precipita; el líquido

claro separado de este precipitado da un nuevo precipitado cuando

se le satura de sulfato de magnesia en frío. Este nuevo precipitado
no es un resto de caseína, porque el líquido no poseía substancias
proteicas no coagulables. No es una albúmina, toda vez que éstas

no son precipitadas por el sulfato de magnesia aun en presencia del
cloruro de sodio; luego es una globulina que se llama lactoglobu
lina.

La lactalbúmina presenta las propiedades generales de las albú
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minas y principalmente las de la seroalbúmina, de la cual sólo se

diferencia por su poder rotatorio.
La lactoglobulina presenta propiedades generales de las globu

linas, y entre las de este grupo la de la seroglobulina, de la cual se

diferencia poco.

La cantidad de caseína contenida en la leche de vaca es próxi
mamente el 4 por 1.00.

La cantidad de substancia albuminoide coagulable es mucho

menos considerable, variando mucho según las cualidades de la

leche.

La substancia proteica más importante en la leche, la más abun

dante, la que caracteriza la leche y le comunica sus propiedades es

la caseína; las otras substancias proteicas contenidas en la leche

ocupan el segundo lugar.
Coagulación de la leche. — Cuando este líquido es tratado por

el cuajo se coagula. El cuajo es esencialmente extracto de estómago
de terneras 6 de cabritos preparado de diferentes maneras. La

coagulación de la leche por este principio es la primera base de la

fabricación industrial de los quesos, como también la primera etapa

de la digestión de la leche ó sea su digestión gástrica.
Digestión gástrica de la leche. — Supongamos que se anade á

la leche el cuajo á una temperatura de :30 ó 400. Al cabo de un

tiempo más ó menos largo, según la naturaleza de la leche y la

naturaleza y cantidad del cuajo, la leche se coagula en una masa

homogénea, sólida, un poco vibrátil y de fractura irregular. Aban

donado á sí mismo este coágulo, se contrae expulsando un líquido
transparente.

El coágulo está esencialmente constituido por una materia pro

teica precipitada perteneciente á las sales de la caseína, pero que no

es caseína sino un producto de la transformación de la caseína y

que contiene en su masa los glóbulos grasos de la leche.

No puede menos de notarse la analogía, por lo menos exterior

de este fenómeno, con el fenómeno de la coagulación espontánea de

la sangre.

En los dos casos un liquido orgánico esencialmente constituido

por un líquido ó plasma que tiene en suspensión elementos figura
dos, glóbulos sanguíneos ó glóbulos de leche, da de sí una masa

gelatinosa total. En los dos casos esta masa se contrae expulsando
un líquido claro, el suero. En los dos casos la masa sólida contraída

está esencialmente constituida por una substancia proteica funda

mental que contiene y fija los elementos figurados del líquido,
glóbulos sanguíneos ó glóbulos de leche.

La leche de vaca hervida se coagula siempre menos rápida
mente que la misma leche no hervida; el coágulo obtenido de la

leche hervida es menos compacto y menos retráctil.

La adición de un poco de ácido ó de sales de cal favorece la

coagulación de la leche y determina la formación del coágulo más
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completa y rápidamente. Los álcalis ó los carbonatos de álcalis

retardan la coagulación de la leche y -disminuyen la retractilidad

del coágulo. La leche cruda ó hervida saturada de gas carbónico se

coagula muy ráPidamente.
?En qué consiste la caseificación? — Sometido el cuajo á la ebu

llición pierde su actividad; tratado por el alcohol da un precipitado
que separado del líquido y disuelto en el agua comunica á ésta el

poder caseiticador. El principio activo del cuajo es un fermento

soluble conocido con el nombre de /abferment. La caseitIcación de

la leche es por tanto un fenómeno de fermentación diastásica.

Transformación de la leche por la caseificación.. — Ya hemos
visto que la leche contiene tres substancias proteicas. La leche

caseiticada contiene coágulo y suero; el coágulo contiene una subs

tancia proteica, una caseína; el suero contiene tres substancias

albuminoides.

Fin. II

o

Fermento de la leche

4'23

La substancia proteica del coágulo es una caseína, pero no es la

caseína ni el caseinógeno. Distínguese de la una y del otro por los
caracteres siguientes: la caseína y el caseinógeno pueden ser pre

parados en estado de pureza: por incineración no dejan residuo

salino; la substancia proteica del coágulo jamás ha podido ser obte

nida de tal manera que por incineración no deje residuo salino.
La substancia proteica del coágulo es soluble en los álcalis y en

los ácidos, pero lo es mucho menos que la caseína y el caseinógeno.
Esta substancia es de nueva formación y la llamarnos caseurn.

El lactosuero contiene tres substancias albuminoides: la lactal
brImina y la lactoglobulina de la leche y una substancia albumi
noide de nueva formación. Esta substancia no es coagulada ni
precipitada por la ebullición; no precipita por los ácidos, por cuyas
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propiedades se acerca á las proteoses; es la proteose del lactosuero,
el lactosuero proteose.

El estudio de las substancias proteicas del coágulo y del suero

de la leche caseiticada, demuestra que en la caseificación la ca

seína de la leche es transformada, que experimenta un desdobla

miento que origina dos substancias proteicas, una que se encuentra

en el coágulo del cual constituye la masa fundamental, y otra que

se encuentra en disolución en el lactosuero.

Pero la caseificación de la leche no puede considerarse como

un simple desdoblamiento de la caseína en caseína y lactosuero

proteose.
El estudio de la acción del cuajo sobre la leche en presencia del

oxalato de potasa nos permite conocer la substancia intermediaria

entre la caseína y el caseum.

Anadamos á la leche el 1 por 1000 de oxalato neutro de potasa,

y después de anadir el cuajo elevemos á 40° la temperatura de la

leche. Entonces no se forma easeum y la leche permanece líquida.
La caseificación de la leche, la producción del caseum exige por

tanto la presencia en la leche sometida á la acción del fermento

de sales cálcicas en disolución.

Pero si el cuajo no caseifica la leche en presencia del oxalato,

transforma sin embargo profundamente esta leche, corno lo demues

tran los hechos siguientes:
La leche oxalatada, al 1 por 1000 no precipita por la ebullición,

ni precipita en absoluto cuando se le anade el 1 por 1000 de cloruro

(le calcio.
-

La leche oxalatada al 1 por 1000 sometida á la acción del fer

mento á 40° durante suficiente tiempo, da á la ebullición un preci
pitado en copos que contiene los glóbulos grasos de la leche, y por

adición de 1. por 1000 de cloruro de calcio da un precipitado cuyos

copos se aglomeran rápidamente en una masa muy homogénea y

retráctil que contiene los glóbulos grasos.
La substancia que se precipita por adición de cloruro de calcio

á la leche oxalatada transformada por el cuajo es el caseuin.

La substancia que se precipita por la ebullición no es la caseína

porque ésta no se precipita en la leche por la ebullición; no es

tampoco el caseum, porque éste es insoluble en la leche oxalatada.

al -1 por 1000. No siendo la caseína ni el caseum, es una substancia

intermediaria que llamaremos substancia caseógena, porque es la

generadora del caseum.

Cuando se anade á la leche oxalatada, transformada por el cua

jo, una sal cálcica, se forma una combinación de la substancia

caseógena y de la sal cálcica soluble que es el caseum, el caseum

cálcico, el caseurn de la leche natural.

Se puede substituir á la sal de calcio otra sal alcalino terrosa; se

puede anadir á la leche oxalatada transformada por el cuajo, el clo

ruro de bario, el cloruro de estroncio, el cloruro de magnesio; se



SECCIÓN IV. - FUNCIONES GENERALES 425

determina la formación de una combinación de la substancia caseó
gena con la sal alcalino terrosa, la formación de un caseum de bario,
de estroncio ó de magnesio.

Analogia entre la coagulación espontánea de la sangre y la caseifi
cación de la leche. — En los dos casos nos encontramos en presen
cia de un fenómeno de fermentación diastásica; en los dos casos

una substancia proteica disuelta en el plasma se desdobla, y de los
productos de desdoblamiento el uno queda en disolución en el
suero; en los dos casos no hay solamente desdoblamiento sino tam
bién combinación de uno de los productos de desdoblamiento con

las sales cálcicas; en los dos casos por consiguiente las sales cálci
cas son necesarias para el complemento del fenómeno.

Sin embargo, es preciso contar las desemejanzas siguientes:
1.0 En ausencia de las sales de cal, el fibrinógeno no es trans

formado por el fibrino•ferinento; la caseína, por el contrario, es

desdoblada en estas condiciones:
2.° En el desdoblamiento del fibrinógeno por el fibrino-fer

mento toman origen dos globulinas, y por consiguiente dos subs
tancias que pertenecen al grupo del generado; en el desdobla
miento de la caseína tienen origen una caseína y una proteose;

3.° Las sales de estroncio solas pueden ser substituidas á las
sales de calcio en la producción de fibrina; las sales de magnesio, de
bario y de estroncio pueden reemplazar á las sales de calcio en la
producción del caseum.

Colostro. — Se designa con este nombre la leche amarillenta,
espesa y viscosa segregada durante las primeras horas y alguna vez
durante los primeros días del puerperio. El colostro se distingue de
la leche natural por los caracteres siguientes:

1.° Contiene además de los glóbulosde la leche otros elemen
tos llamados glóbulos del colostro, caracterizados por su tamano
(20 1.4,) y por su aspecto granulado.

2.0 El colostro se coagula á la ebullición, unas veces parecién
dose por su masa compacta á la clara de huevo cocido, otras veces

formando grumos gruesos que flotan en un líquido amarillento y
transparente. El coágulo contiene los glóbulos grasos y los glóbulos
de colostro.

3•0 El colostro anadiendo cuajo á 40° no se caseifica y queda
perfectamente líquido.

La constitución del colostro es la misma que la de la leche al
menos cualitativamente; contiene azúcar de leche, materias grasas,
neutras y substancias proteicas que son la caseína, la lactalbúmina
y la lactoglobulina.

Pero mientras que en la leche la caseína constituye la parte más
grande de las substancias proteicas, comunicando sus propiedades
á la leche, en el colostro son las substancias albuminoides coagu
lables, lactalbútnina y lactoglobulina las que comunican al colostro
sus propiedades. Así es que el colostro coagula por la ebullición,

54
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y el coágulo de lactalbúmina y lactoglobulina arrastra con él la

caseína.

?Pero cómo explicar que el colostro que contiene caseína no dé

caseum por la acción del cuajo? Sobre esto nada sabemos; pero sí

podemos hacer caseificable el colostro; basta anadirle una débil

proporción de cloruro de calcio. Entonces se forma el caseum

arrastrando con él los glóbulos grasos y una gran proporción de

lactalbúmina y lactoglobulinaa. Para demostrar en el colostro la

presencia de las tres substancias proteicas, esto es, la caseína,

la lactalbúmina y la lactoglobulina, se puede proceder de la manera

siguiente: anadamos al colostro ácido acético hasta que se produzca
un precipitado en copos; lavemos este precipitado con agua; hagá

moslo hervir en agua para coagular las substancias albuminoides

coagulables que pueda contener; pongámoslo en presencia del

fluoruro de sodio al '1 por 100. Se disuelve una substancia proteica
y la solución fluorada presenta todas las propiedades de las solu

ciones salinas de caseína. Por consiguiente, el colostro contiene

caseína.
Saturemos el colostro de sulfato de magnesia en frío; separemos

el precipitado por filtración. El liquido claro se coagula por el calor;

luego contiene una substancia albuminoide coagulable, una albú

mina, la lactalbúmina.
Saturemos el colostro de cloruro de sodio en frío; separemos el

precipitado por filtración. El líquido claro precipita por el sulfato

de magnesia disuelto á saturación, y por consiguiente contiene una

globulina, la lactoglobulina.
Tales son los caracteres del verdadero colostro, del que es se

gregado en los primeros momentos del puerperio. Pero poco á poco

estos caracteres se modifican; desde luego el colostro se hace casei

ficable por el cuajo, permaneciendo coagulable por la ebullición.

Después el coágulo producido por la ebullición llega á ser cada

vez menos abundante y el líquido separado de este coágulo es cada

vez más turbio. Por último, el colostro llega á no ser coagulable por

la ebullición, en cuyo caso es ya leche verdadera.

El colostro que desde el principio es muy rico en substancias

albuminoides coagulables, es relativamente pobre en caseína y llega
á ser cada vez menos rico en substancias albuminoides coagulables,
y cada vez más rico en caseína, hasta que su constitución es la de

la leche verdadera.
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Manteca. — La cantidad de manteca resultante de la aglomera
ción de los glóbulos grasos de la leche varía según las especies.
Igualmente varía el color, por las proporciones de las substancias
proteicas y por sus caracteres físicos y químicos según los animales

de quienes procede.
La leche de vaca, que es la mejor estudiada, contiene próxima

mente un 30 por 100 de oleína, 68 por 100 de margarina y 2 por 100.
de butilina con una débil cantidad de estearina, de caproína y de

caprina.
Contiene además 93 por 100 de oleína, palmitina y estearina; 4'4

de butirina, 2'5 de caproína y 0'1 de caprilina, como también una

débil cantidad de ácido butírico libre. La manteca procedente de la

leche de mujer es más fluida que la de la vaca.

La leche de cabra es de un blanco nacarado brillante, y la de

oveja amarilla y muy semejante á la de vaca.

La leche de yegua y la de burra es menos blanca que la de vaca

y más pobre que esta última en substancias proteicas. Los ácidos

determinan en esta leche un ligero precipitado coposo, que flota en

un líquido un poco turbio. El cuajo hace coagular estas leches, pero

el coágulo es siempre poco voluminoSo, muy poroso y poco retrác

til; el lactosuero es poco transparente.
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La leche de los carnívoros, especialmente la de perra, se distin

-gue por su riqueza en substancias proteicas. El cuajo caseiflca esta

leche, pero el coágulo es coposo y no se parece al de la leche de

vaca. Este coágulo es poco retráctil, y el suero poco abundante.

La leche de mujer tiene la misma composición cualitativa que

las leches que acabamos de estudiar. Cuantitativamente se diferen

cia de la leche de vaca por su pobreza en substancia proteica y por

su riqueza en azúcar de leche.

Por término medio, la leche de mujer contiene 3 por 100 de ma

terias grasas, 3 por 100 de substancias proteicas y O por 100 de azú

car de leche.

o

112

Fermento butirieo

La caseína de la leche de mujer es precipitada por los ácidos;

pero es preciso anadir á la leche una gran proporción de ácido, y

entonces precipita bajo la forma de copos ligeros que nadan en un

líquido.
Por la acción del cuajo la leche de mujer da un caseum; pero éste

es poco abundante, muy poroso y apenas retráctil. El suero aparece

enturbiado.
La leche de mujer no experimenta fácilmente la fermentación

láctica, mientras que la leche de vaca es un medio muy favorable

para el desarrollo del fermento láctico. (Fig. 112.)
El enranciamiento de la manteca parece provocado por ciertos

microbios, y se retarda mucho en presencia de los antisépticos. La

acción del aire, de la luz y de los ácidos lo acelera; la sal marina y

el bórax la retardan. La manteca absorbe el oxígeno del aire, pero

no exhala proporcionalmente el ácido carbónico.

Influencias modificadoras de la leche. Alimentación. — La canti

dad media de leche que segrega una mujer en los seis primeros

meses después del parto, es de 900 á 1300 gramos en las 24 horas,

cuya cantidad aumenta si la sed es viva y el régimen bastante nu

tritivo. En este caso aumenta la proporción centesimal de manteca;
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pero el azúcar y las sales varían poco, concluyendo por disminuir
también la caseína.

La alimentación exclusivamente animal aumenta la albúmina y
hace disminuir la caseína en la leche.

Existe una relación entre la secreción de la caseína y de la man

teca; la leche, cuando aumenta en manteca, disminuye en caseína,
y recíprocamente.

La cantidad de agua ingerida en forma de bebidas, la adición de
sales á los alimentos, la hierba fresca y el pastar en los prados ele
van la proporción de leche segregada por la vaca, pero la hacen más
acuosa.

El fosfato de sosa en los alimentos aumenta el ácido fosfórico
de la leche, el cual no se encuentra en la caseína sino en el suero.

El color, el sabor y el olor de la leche se modifican también bajo
la influencia de ciertos principios; las crucíferas le comunican su

sabor y las hojas de castano y la paja de cebada la hacen amarga; el
ajo y las labiadas le comunican un olor especial.

Influencia del reposo y la fatiga. — Durante el reposo, la leche
aumenta en cantidad de manteca. El ejercicio hace disminuir los
cuerpos grasos, pero aumenta la caseína. Las vacas que permane
cen en el establo dan más manteca que las que pastan libremente.

Influencia del tiempo. — La leche de la manana contiene más
manteca que la de la tarde, aunque algunos fisiólogos han afirmado
lo contrario. Según ellos, por la tarde la manteca casi se duplica y
aumenta un poco la caseína. Probablemente estas variaciones han
de referirse más bien á la alimentación que á las horas del día.

Relación entre la composición y la cantidad de la leche. — Por
regla general, el animal que en igualdad de circunstancias da mu

cha leche, la da más rica si la alimentación es normal y si no le
dan alimentos demasiado acuosos ni mucha agua ni mucha hierba.
Para una misma alimentación si la cantidad de leche es pequena,
resulta acuosa, falta de azúcar, de caseína y de sales.

Tiempo de la leche. — La leche de los primeros días después del
parto contiene albúmina, según hemos observado. La caseína que
se segrega más tarde, parece ser más difícil de digerir por los ani
males jóvenes.

Según observaciones de Recquerel, después de uno á ocho me

ses del parto, la manteca decrece de 39 á 16 gramos pár litro, para

aumentar en seguida variando solamente entre 20 y 26 gramos.
La caseína y las materias extractivas descienden desde el parto

hasta el segundo mes de 45 á 38 gramos y después se mantienen
entre 36 y 40 gramos.

El azúcar no cambia sensiblemente, oscilando entre 40 y 45 gra

mos por litro. Las sales disminuyen progresivamente hasta el
octavo mes desde 1'8 gramos á 1'18 gramos, y después aumentan y se

mantienen entre 1'2 gramos y 1`4 gramos, por litro. La composición
de la leche apenas se modifica por la edad de la nodriza cuando ésta
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es de 20 á 35 anos. Antes de los 20 la leche contiene más sales, más

caseína y más manteca; después de los 35 se empobrece un Poco en

materias minerales permaneciendo normales los demás elementos.

Embarazo. — La leche no se modifica, al parecer, en el principio

de un nuevo embarazo; su caseína no varía sensiblemente y la

cantidad de sus principios nutritivos aumenta aún hasta el fin de

la gestación. Pero, según la opinión corriente, el estado de embarazo

ejerce una influencia contraria á la nutrición por medio de la leche

y hasta puede hacer desaparecer su secreción.

Influencias patológicas. — La fiebre aguda disminuye la secre

ción láctea como también la caseína, y sobre todo las sales aumen

tan mientras que disminuye siempre el azúcar de leche.

En el curso de las enfermedades crónicas decrece apenas la pro

porción de caseína, aumenta la manteca y las sales y el azúcar per

manecen constante. La tuberculosis está sometida también á esta

regla.
En los estados pasionales, las emociones tristes, el miedo, las

crisis nerviosas, etc., la leche experimenta profundas modificacio

nes en sus propiedades fisiológicas más bien que en su composi

ción química aparente. Frecuentemente se han citado casos de con

vulsiones y aun de la muerte de los ninos de pecho después que la

madre se ha encolerizado.
Bajo la influencia de los sentimientos morales depresivos, la

caseína permanece constante ó aumenta, la manteca disminuye sen

siblemente y el azúcar y las sales minerales disminuyen 6 perma

necen normales.

En la diarrea desciende muy notablemente el peso de la manteca.

Las caqueNias minerales no solamente producen el empobreci

miento de la leche en principios nutritivos, sino que también intro

ducen en este líquido elementos tóxicos como el mercurio, el plomo,

el yodo, etc. A continuación damos el análisis medio de la leche en

algunas enfermedades:

Agua
Azúcar

Caseína y materias extractivas

Manteca

Sales por incineración.

Estado
fisioló

Pleure
sía

aguda

889'1 888'9

43'6 32'9

39'2 42'9

26'7 54'1

1'38 P4

Metro
perito
nitis

Fiebre

tifoidea

885'1 924'3
30'1 315

48'8 32'9

350 9'1

1'48 2'2

Enferme
dades

agudas
en

general

884'9
33.1

5014

29'9
7'5

Enferme
dades

crónicas
en

general

885'8

4314
37'1

32'6

15'0

Estos datos debidos á Becquerel y Vernois, se refieren á la com

posición media de la leche en estas enfermedades y en la relación

de 1 á 1000.
Datos sobre la leche de mujer. — La caseína de la leche de mu

jer no es idéntica á la de la leche de vaca. La caseína de ésta está

mezclada con nucleoalbúmina, y por el jugo gástrico se descom



pone en proteoses y nucleínas 6 pseudonucleínas. La caseína de la
leche de mujer no contiene nucleoalbúmina ni deja residuo por
la digestión pépsica.

Difieren por tanto las dos caseínas por su composición química;
también son diferentes por su precipitabilidad. La caseína de mujer
precipita menos fácilmente que la caseína de vaca por las sales neu

tras y por los ácidos. El cloruro de sodio á saturación precipita
totalmente la caseína de la leche de vaca, pero no precipita la
caseína de la leche de mujer; hemos de notar sin embargo que
la caseína de mujer precipita muy fácilmente por el sulfato de
magnesia.

La leche de mujer contiene lactalbúmina pero diferente de la
de la leche de vaca, diferenciándose especialmente los poderes rota
torios de las soluciones de estas substancias.

Al lado de la lactoalbúmina que no precipita el ácido acético,
contiene la leche de mujer en pequena cantidad un albuminoide
precipitado por este ácido, pero insoluble en el sesquicarbonato
de amoníaco y fácilmente soluble en las soluciones muy diluidas de
Potasa.

La leche de mujer parece no contener materias extractivas pre
cipitables por el subacetato de plomo.

En cuanto al azúcar de la leche de mujer, es considerado por
algunos fisiólogos como diferente del azúcar de la leche de vaca, del
cual se diferencia principalmente por su forma cristalina.
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Composición de la leche de mujer, sobre 100

(A. Gautier.)

NATURALEZA DE LA LECHE Densi-

dad
Agua

Resi

duo

seco

Albu
minoi

des
Man

teca

Lactina
Sales
mine
rales

Media de 89 observaciones 1'033 88'91 11'09 3'92 2'67 4'36 0138
Media. 1'032 84'32 15'68 1'53 7'07 6'90 0'180
Leche de 3 meses 1'032 86'60 13'40 4'52 2'74 31)2 0'287
La misma mujer un poco más

tarde 1'032 90'20 9'80 31)0 0'89 4'90 2'0208
Nodriza de 30 anos, leche de

34 días 87'94 12'06 1'50 3'05 6'66 0'85
La misma, leche de 2 meses . 1'030 87'55 12'45 0'85 4'10 6'90 0'80

— de 10 —

. 1'031 88'61. 11'39 0'85 4'75 4'85 0'94
Morena robusta, leche de 2 arios h 84'47 15'53 2'05 6'80 5'89 0'78
Rubia robusta, de 34 anos, 36

días después del parto.
. . 9 PO4 1'71 6'26 h

Media. 87'79 2'53 3'87 5'54 0'25
Media. 87'24 P90 4'32 5'97 0'78
Leche de mujeres de raza ga

libri, 3 meses después del

parto 1'029 87'92 12'08 0'95 3'47 7'47 0'19
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Análisis de la leche. — Los cuerpos que precisa dosificar en 'la

leche son, después de conocida su densidad:

Crema.
Extracto seco y agua.

Manteca.

Azúcar de leche.
Caseína.
Albúmina.
Materias minerales.

Densidad. — La densidad de la leche se toma por medio de un,

simple densímetro ó por medio del lacto-densímetro de Quevenne

graduado á 15°.
Para esto se agita vivamente la muestra de la leche que se va á

analizar y se vierte en una probeta. Se sumerge entonces el densí

metro ó el lacto-densímetro y se anota el punto de enrase.

El lacto-densímetro es un areómetro que lleva de una parte,

para la leche pura, una graduación de 14 á 42, cuya graduación está

sobre fondo amarillo.
Supongamos que el enrase corresponde á la división 31; esto

quiere decir que la densidad de la leche es 1031 si la temperatura

es 15°. Si la temperatura es superior á 15 se anade 0'2 por cada

grado sobre 15°; si la temperatura es inferior se resta 0'2 por cada

grado de descenso.
Sobre el otro lado de la varilla del instrumento existe sobre

fondo azul una graduación que corresponde á la leche descremada.

Por último, á lo largo de las escalas hay indicaciones para las

fracciones de/ / /1,10 2,10 5.10, etc. Estos instrumentos van acompanados

de tablas de corrección.

Medida de la crema. — Se mide la crema por medio de un cre

inómetro que consiste en una probeta de pie de 4 centímetros de

liámetro por 19 de altura. A14 centímetros de esta altura la pro

beta lleva una división que marca 0; desde el O hasta la parte baja,

del aparato hay una escala que marca 100 divisiones.

Para servirse del cremómetro se agita un poco la muestra de

leche y se vierte lentamente á lo largo de las paredes de la probeta

de modo que se evite la producción de espuma, hasta la división 0.

Se abandona la leche á la temperatura ordinaria y al abrigo de los

vapores ácidos durante 24 horas.

Al cabo de este tiempo la crema forma sobre la superficie una

capa más ó menos gruesa y ligeramente amarilla. Se lee la división

correspondiente á la parte inferior de esta capa cuya división marca

la cantidad por 100 de crema que contiene la leche.

La lecha pura debe contener de 9 á 14 por 100 de crema.

Dosificación del agua y del extracto seco. — En una cápsula de

porcelana de fondo plano sobre el cual se pueda poner piedra pómez

tina recientemente calcinada, se vierte por medio de una pipeta

•7•Y'
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10 cc. de leche. Se la abandona después en la estufa á950 hasta que
el peso sea constante, no conviniendo pasar de esta temperatura.

Así se tiene el peso del extracto seco. Conociendo la densidad
de la leche es fácil deducir la cantidad de agua.

La leche contiene por término medio 13 por 100 de extracto
seco.

Dosificación de la manteca. — La dosificación de la manteca se
puede verificar sobre el extracto seco obtenido según acabamos de
ver ó sobre la misma leche, por medio de aparatos especiales entre
los cuales describiremos solamente el lactobutirómetro de Mar
chand.

El extracto seco es sacado de la cápsula y agotado directamente
por el éter en un aparato continuo de uso común en química.

De otra manera se puede pulverizar el extracto en la cápsula y
lavarlo repetidas veces con el éter y decantando cada vez el disol
vente sobre un filtro.

El éter después de evaporación en seco en una cápsula tarada
abandona la materia grasa. Se le seca á 100° y se toma el peso por
diferencia.

Aparato de M. 1Vlarchand. — El lactobutirómetro de M. Marchand
está constituido por un tubo de 11 milímetros de diámetro, cerrado
en uno de sus extremos. A partir de su base está dividido en tres
partes iguales, de cabida cada una de ellas de 10 cc., y que llevan los
nombres de leche, éter, alcohol. La parte superior está graduada al
décimo de cc. y la división se prolonga un poco sobre el círculo del
cero.

Para operar con este aparato se prepara previamente una mez
cla compuesta de

Alcohol á 900 500 cc.

Eter á 60' lavado 500 cc.
Amoníaco puro (de ----0`920) 5 cc.

Se vierten en el lactobutirómetro 10 cc. de leche, después 20 cc.
de la mezcla precedente. Se cierra con un buen tapón la extremi
dad abierta, se mezcla todo el líquido y se abandona el tubo en un
bano maría á la temperatura de 43 á 44° durante 20 minutos. En
tonces se ve el volumen ocupado por la capa mantecosa reunida en
la parte superior del tubo, teniendo cuidado de leer por la parte
más alta del menisco cóncavo que termina la columna de grasa.

La cantidad de manteca se calcula entonces por la fórmula

p 12'6 -I- n X 2'33

en la cual n indica el número de décimas de cc. ocupadas por la
columna de manteca en el tubo.

Este aparato da muy rápidamente resultados suficientemente
exactos.



434 QUÍMICA BIOLÓGICA

Dosificación de la caseína, de la albúmina y del azúcar de leche. —

Se miden 20 cc. de leche, se les extiende con cuatro veces. este

volumen de agua y se anade gota á gota ácido acético hasta coagu

lación y se filtra sobre un filtro tarado. Se lava completamente el

coágulo con el agua destilada y se pone aparte el líquido filtrado.

Caseína. — Se seca el filtro y se le trata por el éter en un aparato

de agotamiento, separando así la materia grasa.

La evaporación del éter deja todavía la manteca que se puede

pesar como comprobación.
En cuanto al filtro, se le pesa y se tiene por diferencia de peso la

caseína y las sales insolubles.

Se calcina y se pesan las materias minerales obleniclas. Res

tando este peso del precedente se tiene el de la caseína.

Albúmina. — El líquido filtrado, separado de la caseína, es lle

vado á la ebullición para coagular la albúmina.

Se filtra sobre un filtro tarado y se lava el coágulo, anadiendo

agua hasta llegar á 200 cc. del líquido filtrado. Sécase el filtro y se

pesa, teniendo así por diferencia el peso de la albúmina.

Azúcar de leche. — Los 200 cc. del líquido filtrado contienen

todo el azúcar de leche de los 200 cc. de leche empleada.

Se comienza por graduar con las debidas precauciones el líquido

de Fehling, por medio de 1 gramo de azúcar de leche pura y seca

disuelta en 100 cc. de agua.

Se calculará en seguida, siempre de la misma manera, cuántos

centímetros Cúbicos del líquido que contiene el azúcar de leche se

necesitan para decolorar 10 cc. del liquidó de Fehling.

De esta manera, y por medio de un sencillo cálculo, se tendrá la

cantidad de lactosa contenida en la leche que se analiza.

Si el líquido de Fehling empleado está ya graduado con relación

á la glucosa, se podrá suprimir la operación de graduarlo con la

lactosa, recordando que 0'005 gramos de glucosa corresponden á

0'00635 de azúcar de leche.

Dosificación de las materias minerales. — Se evaporan 20 cc. de

leche en una cápsula de platino tarada, y se calcina el residuo en un

horno de moufla. Se tiene por diferencia el peso de las materias

minerales.
Téngase en cuenta que todos los resultados que preceden deben

ser referidos á un litro de leche.

Falsificaciones de la leche. — La leche de diferentes proceden

cias no es un compuesto absolutamente fijo, y por consiguiente con

viene juzgar con mucha detención y prudencia sobre los resultados

analíticos obtenidos antes de resolver sobre los fraudes que puedan

encontrarse en la leche que se examina.

Las falsificaciones más importantes de la leche consisten actual

mente en disminuir la proporción de las materias extractivas con

tenidas en la leche, y en aumentar con substancias extranas la

densidad de la misma.
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La disminución de las materias extractivas contenidas en la le

che se puede calcular admitiendo que la leche normal tiene próxi

mamente 13 por 100 de extracto. En tal caso, si este extracto ha

descendido á 11, por ejemplo, se puede calcular el fraude por la

proporción

x

ti x 100
- 8461

Esto quiere decir, que este extracto 11 corresponderia sola

mente á 84'31 de leche normal, ó de otro modo, que se había ana-

100
dido á la leche ó sean 15'4 cc. de acrua.

84'61

En la práctica convendrá no fiarse de este cálculo, y afirmar que

hay fraude solamente cuando encontramos por lo menos 20 por 100

de agua anadida. El examen de las proporciones de los otros pro

ductos, conduce á una conclusión semejante, puesto que la compo

sición de la leche puede variar entre límites muy anchos.

La descremación tiene por efecto el aumentar la densidad de

la leche. Cuando en el análisis se verá que bajan las proporciones

de las materias grasas al rededor de 20 gramos por litro, habrá mo

tivo para presumir que la leche sometida al análisis ha sido descre

nada.

La adición de bicarbonato de sosa se reconocerá calentando la

leche y anadiendo una ó dos gotas de ácido acético, en cuyo caso

coagula la leche normal.

La adición de ácido salicílico se busca precipitando las materias

albuminoides por el ácido acético y el nitrato mercurios°, filtrando,

agitando el líquido filtrado con el éter, evaporando el éter y tra

tando el residuo por una ó dos gotas de percloruro de hierro al cén

timo, el cual en presencia del ácido salicílico dará una coloración

violeta.
La adición de las materias feculentas corno harina, fécula, etc.,

se reconocerá tratando la leche sospechosa por algunas gotas de

Untura de yodo, que dará una coloración azul más ó menos intensa

según la cantidad de materia anadida.

No olvide jamás el químico que en estos casos ha de proceder

con extremada prudencia antes de formular sus conclusiones, lo

cual no debe olvidarse jamás cuando se trata del análisis de pro

ductos, cuya composición puede variar entre límites que difícil

mente pueden fijarse con exactitud.
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Conservación de la leche. — Expuesto al aire este líquido no
tarda en alterarse, siendo fuertemente atacado por los microbios.
Pero puede ser concentrada la leche en el vacío ó encerrada senci
llamente en frascos perfectamente tapados después de elevar la
temperatura á 110 ó á 1200. En este caso se conserva mucho tiempo
si previamente ha sido bien azucarada.

Los microorganismos aerobios Ó anaerobios que alteran ó coa
gulan la leche han sido objeto de largos estudios que extractaremos
brevemente.

Fermentos aerobios. — Los principales son la tyrothrix tenuis,
que coagula la leche y la disuelve en seguida. Vuélvela alcalina y
produce valerianato de amoníaco, leucina y tirosina.

El tyrothrix distortus y el tyrothris geniculatus, microbios muy
cercanos como el tyrothrix filiformis transforman la leche en un
líquido turbio con ó sin coagulación, produciendo acetato y valeria
nato de amoníaco.

El tyrothrix vírgula, que se desarrolla solamente en los quesos
cuando van á alterarse.

El tyrothrix turgidus y el scaber desprenden mucho ácido carbó
nico y butirato de amoníaco.

Fermentos anaerobios. — El tyrothrix urocephalum, que vive tam
bién en el aire, se aproxima al vibrión butírico y desprende gases
como el hidrógeno, nitrógeno y ácido carbónico comunicando á la
leche un olor pútrido. _

El tyrothrix catenula produce también mucho gas y ácido butí
rico, pero no compuestos pútridos.

Entre los fermentos de la leche pueden citarse el bacilus acidi
lactici que es de una longitud de 1 á 2 pe é inmóvil. Coagula la leche,
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produce un poco de ácido carbónico y sobre todo de ácido acético.
El bacilo butyricus que coagula y después disuelve la caseína.
El bacilo cyanogenus que colora de azul la leche con tal de que

antes haya sido acidulada.
Existe un grupo de bacterias que hacen la leche filamentosa y

tienen 1. bt de diámetro, siendo muy movibles y refringentes.
Por último, la leche puede contener levaduras que descompo

nen su azúcar, dando ácido carbónico, alcohol, etc.
La leche puede constituir un buen medio de cultivo para los

microorganismos capaces de desarrollar ó transmitir las enferme
dades infecciosas del hombre ó de los animales. La tisis, la escar
latina, la fiebre tifoidea, el cólera y el carbunco pueden ser trans
mitidos por la leche.

Es costumbre actualmente establecida conservar la leche des
pués de esterilizada y alimentar á los recién nacidos con el biberón
por medio de esta leche generalmente esterilizada por el calor.

Esta práctica encierra varios peligros, siendo uno de ellos el que
no se puede sin inconveniente amamantar á un nino débil con la
leche de vaca ó de cabra, sobre todo cuando ha sido modificada por
el calor, que es lo que generalmente sucede, como se puede com
prender observando la coloración éspecial que la esterilización
comunica á la leche.

Pero el inconveniente más grave de esta práctica consiste en
que las leches esterilizadas al calor no hacen desaparecer las toxi
nas que pueden haberse producido antes de la esterilización.

Una leche que ha recibido el b. subtilis, tan común en las casas
de campo, y otros bacilos, sobre todo los patógenos, y que antes de
ser esteriliza la ha sido conservada algúri tiempo, especialmente
en verano, se ha cargado necesariamente de toxinas segregadas por
los microbios que la han infectado, y aun estando esterilizada
puede ser tóxica por estas secreciones, como se ha comprobado por
las observaciones del cólera infantil hechas en algunos casos sobre
los ninos de hospitales, alimentados con estas leches perfectamente
esterilizadas.

Quesos. — Provienen de la coagulación de la leche y están esen
cialmente compuestos de caseína coagulada que arrastra con ella
una parte de los cuerpos grasos y de sales solubles.

Divídense los quesos ea quesos cocidos que pueden conservarse
durante mucho tiempo, y quesos crudos, salados ó no salados, gra
sos ó no, según que son obtenidos con ó sin la leche descremada.

Los quesos cocidos están hechos con leche de vaca, como el gru
yére, el parmesano y otros. La coagulación se produce á los 35 ö 38°.
El coágulo, después de haber sido calentado, es: sometido á una

fuerte presión, cubierto con sal en la superficie y conservado largo
tiempo en cueva. La pasta de estos Tiesos pertnanece:generalmente
acidulada.

Los quesos crudos de pasta firme son los de Holanda, de Cantal,
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de Chester; los quesos de floquefort, los de Mont-Cenis, hechos con

leche de vaca, de oveja ó de cabra, y, por último, el queso de Pro

vence, que proviene del coágulo de oveja, endurecido largo tiempo

bajo el agua y después mezclado con aguardiente y pimienta.
El queso de Holanda, variedad de Edam, se hace con leche no

descremada. El coágulo, cubierto de sal, en tanto que da salmuera

es conservado y comprimido en un secador expuesto al aire.

El Cantal contiene en su coágulo, dos CiíaS después de la fabrica

ción, 20 por '100 de caseína y 47 de albúmina. Cuando ya tiene

algún tiempo, no contiene más que de 12 á 13 por 100 de caseína,

pero en cambio se encuentra en él de 7 á .10 por 100 de materias

a.lbuminoides solubles ó peptonizadas.
El queso de Boquefort se fabrica con una leche muy grasa de

las ovejas mezclada con leche de cabra. Se introduce en su coágulo

sal y fermentos especiales, especialmente el penicillium glaucum

que se cultiva sobre la miga de pan y que al desarrollarse da á esta

preparación sus zonas verdosas y sembradas de agujeros caracte

rísticos, á través de los cuales se hace penetrar el aire durante la

maduración, atravesando la masa del queso por medio de agujas

especiales.
Esta fermentación especial debe desarrollarse á baja tempera

tura en cuevas donde el termómetro marca apenas 10" durante todo

el ario.

Los quesos no salados se preparan con la leche de cabra y

alguno con la de oveja. El queso de Brie proviene de la leche de vaca,

que se coagula mediante el cuajo á la temperatura de 35". Se re

mueve y después se comprime con la mano este coágulo, que se

coloca en un molde en el nal se comprime y agota cuidadosamente

por largo tiempo. En seguida se le frota con sal y se le deja algunos

días en la salmuera. Entonces se le lleva á los toneles, poniendo un

lecho de paja entre cada queso. De esta manera es como se afina y

se perfecciona gracias á las reacciones que se desarrollan cuando se

les guarda en un lugar fresco, pero no mucho.

Los quesos frescos blandos están fabricados con leche de vaca.

Duclaux ha hecho un importante estudio sobre la maduración

de los quesos, es decir, sobre la influencia que ejercen el medio, el

tiempo, y sobre todo los microbios mezclados con la pasta ó que se

establecen sobre la superficie de los quesos, imprimiendo á, la

caseína y á las otras substancias que los constituyen propiedades

especiales. Ya hemos hablado de alguno de estos organismos, los

cuales, en virtud de las diastasas que se agregan, producen diversas

transformaciones de los principios albuminoides, peptonizando una

parte y transformando otra de las leuceínas, leueina y tirosina; des

prendiendo carbonato de amoníaco, haciendo generalmente la pasta

alcalina por lo menos hasta cierta profundidad y quedando el cen

tro generalmente acidulado.

Otros fermentos saponifican al mismo tiempo las grasas, resul
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tando glicerina que fermenta á su vez para dar alcoholes y ácidos

grasos, que satura el amoníaco formado, de manera que la acción

de los microorganismos puede continuar en este medio que se va

neutralizando proporcionalmente.
En cuanto á la materia grasa del queso, constituye un compuesto

nuevo soluble en el alcohol, en el sulfuro de carbono, en el petró
leo, que la potasa muy concentrada hincha y gelatiniza. Esta subs

tancia resinoide absorbe lentamente el oxígeno del aire y concluye
por transformarse en un producto amarillo oscuro soluble en el

agua.

La caseína es igualmente objeto de profundas transformaciones.

Cámbiase lenta y parcialmente en una substancia albuminoide so

luble en el agua y coagulable por el calor, y después en una mate

ria que ni el calor ni los ácidos precipitan sino solamente el tanino,
el sulfato de cobre, el subacetato de plomo, el sublimado y el ferro

cianuro de potasio acético.

Al mismo tiempo aparecen principios extractivos nitrogenados,
generalmente ainidados, que excitan las funciones digestivas y la

secreción gástrica y que probablemente van acompanados de diver

sos alcaloides. La sapidez y el aroma de los quesos se refieren prin
cipalmente á estos productos secundarios.

La siguiente tabla da una idea aproximada de la composición de

los quesos más conocidos.

Agua
Caseína 1
Albúminas

Materias solubles en el agua

hirviendo
Cuerpos grasos
Cenizas solubles }

— insolubles

(A. Gautier.)

Nota bacteriológica. — A lo que hemos dicho sobre la acción de

los microbios sobre la leche, hemos de anadir, siguiendo la exposi
ción de H. Thoinot en su excelente tratado de Microbio, algunas
observaciones sobre la mammitis en los animales destinados á la

producción de la leche.

Ya en 1884 Mocarcl y Mallereau habían participado á la Sociedad

Central de Medicina Veterinaria la existencia de una mammitis cró

nica observada frecuentemente en las vacas destinadas á la leche y

que por la profunda alteración de la leche que la acompana, y sobre

todo por la propiedad que posee de transmitirse desde las vacas

enfermas á las sanas, constituye uha verdadera calamidad para los

establecimientos y un peligro para la salud pública.
•

Gru-
yi.rp

Parrne-

san

Roque-
fort

Cantetn-
bert Brie

Neu
d'ate' Cantal

l'3468 27'56 19'30 51'30 51'87 3787 36'26

31'41 44'8 43'28 19'0 18'30 17'43
24'59

1'13 6'69 1'50 3'50 • »

28'93 15'95 32'30 21'50 24'83 41'30 84'70

3'85 572 445 4'70 5'0 3'40}f 2'23

2'22
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Los mismos autores en 1887 dieron una descripción completa
de la afección y de su microbio patógeno, de cuya descripción
tomaremos los datos que interesan á nuestro propósito.

Corno lo indica su nombre, esta mammitis se observa en las
vacas lecheras, y es muy contagiosa, puesto que una vaca enferma
introducida en un establo contagia bien pronto gran número de

todas las demás.

El contagio se verifica por contacto mediato y el agente virulento
es la leche que contiene siempre gran cantidad de microbios pató
genos.

«La mano de la persona encargada de ordenar la vaca es la que

transporta los gérmenes del contagio desde el pezón enfermo al
sano. No solamente el encargado de extraer la leche descuida el
lavarse las manos cuando pasa de una vaca á la siguiente, sino que

todavía hay la costumbre general en todas las vaquerías de mala

xar el pezón antes de comenzar la operación, impregnándolo diver
sas veces con la leche que se acaba de recoger. Es fácil de com

prender que si esta leche contiene los microbios de la mammitis, la

pequena capa que queda adherida al tegumento puede ser el punto
de partida de la infección».

La mammitis contagiosa de las vacas lecheras presenta dos sín

tomas cardinales:

1.° Lesión de la glándula mamaria;
2.° Alteración de la leche.

1.° Sobre la lesión del órgano mamario, sólo diremos que con

siste en una induración que, apareciendo desde el principio en la

parte inferior del órgano, se extiende lentamente pero de una ma

nera, continua y concluye por invadir todo el órgano.
2.° La alteración de la leche es lo más importante. Para estu

diarla bien, conviene recoger en estado de pureza la leche de las

glándulas enfermas en tubos de ensayo esterilizados según la técnica

ya conocida.

Recogidos así los tubos, se conservan derechos durante 2í horas

á la temperatura del laboratorio. Después de este tiempo se depo
sita á la mitad ó á la tercera parte de la altura de la columna

líquida una substancia de color blanco sucio, homogénea ó granu
losa, según que la enfermedad es reciente ó antigua.

En la parte superior el líquido se ha hecho más claro, tomando

el aspecto de un suero opalino con color blanco amarillento, ama

rillo sucio ó ligeramente rojizo según la antigüedad de la lesión.

En la superficie está amontonada la materia grasa en mayor ó

menor cantidad.
La reacción de la leche, aun al tiempo de sacarla, es ordinaria-_

mente ácida, y la acidez aumenta de día en día muy rápidamente si

la leche ha sido conservada en la estufa. Cuanto más mcdificada

parece la leche en sus caracteres físicos, más pronunciada es la

acidez.
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Cuando la lesión es reciente, es posible que la leche presente,
al momento de sacarla, todos los caracteres de la leche normal;
pero pronto se coagula y se hace ácida con gran rapidez, y si se

comete la imprudencia de mezclarla con leche procedente de vacas

sanas, se altera toda la masa hasta el punto de que no puede ser

utilizada.

Microbio de la mammitis. — Si se lleva al microscopio y se exa

mina sin coloración una gota de leche alterada y recogida con cui
dado, se comprueba que contiene un número considerable de leu
cocitos aglutinados muchas veces por una red muy espesa de
filamentos mucosos y fibrinosos. Prolongando el examen se puede
distinguir en el centro de estas masas celulares un tejido de rosa

rios ó de cadenetas extremadamente finas, en las cuales cada grano,
esférico ú ovoide mide apenas 1 p. de diámetro.

Mammitis de vacas de leche. — Leche de vacas enfermas (cultivo).
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El empleo de los colores derivados de la anilina, hace más clara
la comprobación de este elemento anormal.

La leche dispuesta en una capa sobre lámina de cristal es secada
al aire libre y fijada después por la acción rápida de la llama de la
lámpara de alcohol, y entonces se deposita la lámina sobre la super
ficie de una solución acuosa de azul de metileno, de violeta de gen
ciana ó de fuchsina. Después y pasado un tiempo conveniente,
se lava con agua destilada; se la seca á una temperatura suave, se
esclarece con la esencia de girolle, después con la de xilol y se
monta en el bario ó resina de dammar.

Examinada con un aumento lo meno's de 300 diámetros, aparece
en la preparación un número considerable de rosarios ó cadenetas
(estreptococos), algunas veces muy largos, enredados en todos sen
tidos y formando una red cuyas mallas contienen gran número de
leucocitos, enlazada además por filamentos más ó menos abundan
tes de materia mucosa ó fibrinosa. (Fig. 113.)

•
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Por regla general, las cadenetas son tanto más largas y los gra

nos que la componen parecen fijar la materia colorante con tanta

mayor rapidez y energía, cuanto la lesión es más reciente.

Cuando la lesión es antigua, las cadenetas son menos largas,

quedando reducidas á un conjunto de 6, 8 ó 1.0 granos, no encontrán •

dose vestigios de materia única fibrinosa, de modo que los elemen

tos anatómicos parecen libres en el suero y se reparten más unifor

memente sobre la lámina.

El examen de los cortes de los tejidos enfermos se hace por los

procedimientos de Malassez ó de Lóffler. El procedimiento de Gram

no da buen resultado, dándolo mejor el de Weigert.

Se puede obtener también buenas preparaciones empleando el

violeta 6 B en solución acuosa, ó el violeta de genciana en solución

alcalina, y substituyendo la solución yodo yoclurada por el licor de

Van-Swieten antes de la decoloración por el alcohol.

Mammitis gangrenosa de las ovejas. — Existe en las ovejas una

variedad de marnmitis que afecta los caracteres gangrenosos, y que

marcha con tal rapidez, que la muerte sobreviene á las 24, 36 ó 18

horas.
Esta enfermedad, poco conocida de los veterinarios, es de

signada por los pastores con el nombre de mal de lela ó de arana,

porque se imaginan falsamente que tal enfermedad es producida

por la picadura de este insecto.

La enfermedad puede herir de una manera general todas las ove

jas lecheras, pero ataca particularmente á las que explota la indus

tria para la fabricación de los quesos.

La enfermedad, mortal casi siempre para los sujetos atacados,

tiene muy raras excepciones y su marcha es muy rápida. En cier

tos casos, el período de 24 á 48 horas puede disminuir ó aumentar

en duración, pero estos casos son excepcionales.

En la autopsia de los animales se comprueba una infiltración

considerable del tejido celular subcutáneo en toda la región inferior

del tronco, del periné y de la cara interior de los muslos. El líquido

edematoso presenta un tinte rojo marcado y es inodoro.

Las dos glándulas mamarias, triples en volumen, presentan por

el corte un tinte violáceo debido á la infiltración por la serosidad

de todos sus elementos conjuntivos. Los lóbulos de la glándula

están aislados como por una verdadera disección hidrotómica.

La cavidad peritoneal contiene una pequena cantidad de serosi

dad rojiza; toda la red sanguínea del intestino y del mesenterio apa

rece bajo la forma de una abundante arborización negruzca que

parece debida á una congestión intensa. La mucosa intestinal apa

rece normal; el bazo es pequeno y negruzco y su tejido es friable.

Los pulmones son voluminosos, ingurgitados de sangre, pero no

presentan ninguna lesión apreciable. Las cavidades del corazón y

todos los vasos gruesos contienen coágulos negros muy duros.

La leche y la serosidad del edema son los productos virulentos.

`,;;,••
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El modo de contagio de la enfermedad no es aún enteramente

conocido, aunque se sabe que los canales escretores de la glándula
mamaria son la puerta de entrada del contagio.

Sin embargo, se ignora cómo el contagio penetra por ellos.
Esta enfermedad es eminentemente inoculable. Si se inyecta en

los conductos galactóforos de una oveja sana algunas gotas de la

serosidad del edema, ó de la leche procedente de otra oveja
enferma, se provoca seguramente la reproducción exacta de la

mammitis espontánea.
Microbio patógeno de esta enfermedad. — Este microbio sólo se

encuentra en la leche y en la serosidad del edema. La leche lo con

tiene desde el primer día en cantidades considerables.

•ic

Mal de arat'ia. — Leche inficionada kcultivo).
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Este micrococo es de los más pequenos que se puedan ver. Es

más pequeno que cada uno de los dos granos que parecen formar

el microbio del cólera de las gallinas. (Fig. 114.)
En la leche de las ovejas enfermas, en la serosidad del edema,

como en los diferentes medios de cultivo sólidos ó líquidos, se en

cuentra en estado de micrococos aislados ó asociados de cup,tro en

cuatro, ó aglomerados en zoógleas poco voluminosas, no siendo muy

frecuentes la forma en rosario ó en cadeneta.

Este micrococo es aerobio y anaerobio.
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Asimilación y desasimilación. — Después de conocer las funcio
nes principales mediante las cuales las substancias procedentes del

exterior penetran en el organismo, sufren larga serie de transfor

maciones, de oxidaciones, hidrataciones y desdoblamientos, pa

sando por unos órganos, dejando en ellos parte de sus materiales,
arrastrando los de otros, uniéndose á ellos unas veces, disociándose
otras y contribuyendo á sostener el admirable equilibrio de la vida,
conviene ahora estudiar los fenómenos que se verifican para reali

zar ese conjunto de cambios que experimentan las materias orgá
nicas y minerales, para dar lugar á la nutrición bajo sus dos fases

características, 6 sean la asimilación y desasimilación.

Si comparamos las substancias componentes del quilo y de la

sangre con las que prepara el aparato digestivo, se reconoce desde

luego la diferencia entre unas y otras. El quilo y la sangre contie

nen de una manera general substancias albutninoides, hidratos de

carbono, materias grasas, materias minerales, pero en una forma
que necesita modificarse para servir á la nutrición en general.

Las plantas y los animales se conservan y perpetúan gracias á
la serie regular de fenómenos complejos, cuya naturaleza y suce



•

446 QUÍMICA BIOLÓGICA

sión depende del plan de su organización general, transmitida here

ditaria y materialmente.
A través de los misterios aun no explicados por la ciencia, se

sabe positivamente que las funciones de los seres orgánicos depen
den de los órganos, éstos de los tejidos que los componen, los cua

les á su vez resultan de la agregación de células específicas, y que

por último, en estas células las transformaciones que sostienen la

vida son de la misma naturaleza que las que nosotros reprodu

cimos en nuestros laboratorios, y que se derivan en gran parte de

la constitución química de los principios inmediatos puestos en

contacto en el edificio orgánico.
La causa de los fenómenos primordiales de la vida hay que bus

carla, en los animales y en las plantas, en las transformaciones que

se realizan en los principios inmediatos de las células, como tam

bién en el mecanismo de estas transformaciones. Ha de tenerse en

cuenta que el mecanismo por el cual una célula crece ó se sos

tiene de sus productos específicos, no es una simple intususcepción,
ni tampoco una especie de atracción electiva que ejercería cada

célula sobre los materiales mezclados en el medio nutritivo y hete

rogéneo que le ofrece el plasma sanguíneo que la baria.

Encontramos la prueba de esta aserción en el hecho consistente

en que las substancias alimenticias más diferentes, penetrando en

el organismo, son transformadas en especies químicas que frecuen

temente están muy separadas de aquellas que habían proporcio
nado los alimentos.

Muy diferente del cristal que crece, el organismo se nutre inodi

ficando, transformando las materias alimenticias, asimilándolas por

último á sus propias substancias constitutivas.

Este fenómeno de la asimilación es aún muy obscuro para el

entendimiento humano. Fijémonos en que si es cierto que la eco

nomía animal recibe por medio de los vegetales principios albu mi

noides, grasas, hidratos de carbono, estos princios antes de llegar á

la nueva forma que les imprime el molde de la célula animal, han

experimentado transformaciones que no nos permiten admitir que

resulten de una especie de depósito de materiales nutritivos provo

cado por cada tejido según su naturaleza.

La oseína, la condrina, la musculina, la elastina, la hemoglobi
na, la caseína, la misma seria, poseyendo la constitución general
de las materias proteicas y una composición análoga á la albúmina,

á la legumina y al gluten de los vegetales, sin embargo, difieren no

tablemente de cada uno de estos principios.
Cada célula de los huesos, del cartílago, del músculo, del tejido.

conjuntivo, nervioso, etc., es un laboratorio especial, una especie

de microorganismo, donde según los casos se fabrican productos
diferentes partiendo de principios alimenticios semejantes.

Es sabido que el glucógeno y la glucosa del hígado y de la san

gre pueden resultar de una alimentación puramente albuminoide;
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que los hidratos de carbono alimenticios se cambian seguramente
en grasas en el animal; que los principios grasos no provienen
directamente del almacenamiento de grasas vegetales y pueden di

ferir de ellas notablemente.

Una parte de los principios grasos se origina del desdoblamiento
fermentativo de los azúcares como también de la desintegración de

las materias albuminoides. Por consiguiente, se puede afirmar que

en casi ningún caso los principios de nuestros tejidos proceden
directamente de los alimentos.

Con objeto de hacer más sencilla y clara esta teoría, vamos á

-seguir y analizar lo más de cerca posible lo que sucede en el caso

más general, ó sea cuando un principio proteico penetra en el orga
nismo y se asimila.

Al penetrar un albuminoide vegetal ó animal en el organismo, se

hidrata desde luego merced á los fermentos digestivos (pepsina ó
pancreatina del tubo gástrico), y pasa por una serie de desdobla
intentos que le transforman en moléculas máS sencillas, pero aun

albuminoides que constituyen las peptonas.
Esta producción de peptonas va precedida de la formación en el

estómago de acidalbúrnina ó sintonina , primer término del desdo
blamiento de los. albuminoides.

En efecto, mientras que la albúmina de huevo posee un peso

.molecular próximamente de 6000, á la sintonina corresponde un

peso molecular de 2950, que es poco más ó menos la mitad del de la

albúmina inicial. Por consiguiente, la molécula de albúmina se

desdobla bajo la influencia de los ácidos del estómago, y por un

fenómeno de hidratación en la molécula da un peso la mitad más
pequeno.

La transformación de esta sintonina en peptonas de pesos mole

culares sucesivamente menos elevados, dialisables y que saturan

una cantidad de álcalis mucho mayor que la que saturaba el alba

minoid.e inicial, constituye una serie de desdoblamientos nuevos

de la molécula primitiva, que se simplifica así poco á poco por hidra
taciones sucesivas y de la cual una parte pasa al estado de ácidos
amidados en el proceso de la digestión gástrica.

Efectivamente, al peptonizarse 100 gramos de fibrina seca ab

sorben 4 gramos de agua. De modo que para el peso molecular del
albuminoide (5500 próximamente) han sido fijadas 12 moléculas de

agua, la que corresponde á un desdoblamiento muy avanzado del
albuminoide primitivo. Notemos, sin embargo, que las propiedades
generales de las peptonas así producidas, son siempre las mismas
que las de las substancias proteicas.

Las peptonas estomacales é intestinales, como también las gra
sas, en parte, saponifican y los productos de transformación de los
hidratos de carbono y de las sacarosas cambiadas en azúcares asi
milables, penetran, gracias á las vellosidades del intestino, en la red
de los linfáticos, y por los vacuolos de los quilíferos rodeados de una
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red de capilares sanguíneos pasan también á las venas mesaraicas,
raíces intestinales de la vena porta.

Separación de los materiales de la nutrición entre los vasos qui
líferos y los capilares sanguíneos. — Los materiales que han pene

trado por los vasos quilíferos experimentan al atravesar los ganglios
linfáticos del mesenterio profundas modificaciones. Encuentran

allí multitud de glóbulos blancos ó quilosos y son sometidos á los

efectos de su sorprendente actividad. En el curso de esta travesía

intervienen profundas transformaciones en la composición del

líquido nutritivo. Pierde allí sus peptonas transformadas, no se sabe

cómo, en nuevas substancias albuminoides; la naturaleza de las

grasas mismas se encuentra también variada.

Si se nutre á un herbívoro con panes de ricino que contengan

sobre todo los glicéridos del ácido ricinoleico, se encontrará casi

exclusivamente en el quilo la grasa propia del animal, esto es, los

glicéridos ordinarios derivados de los ácidos esteárico, margárico ú

oleico. Las grasas, como las peptonas, han sido, pues, digeridas por

los glóbulos blancos.
En todos los casos, es cierto que en el curso de esta transfor

mación por lo menos una parte de los principios grasos ha pasado
transitoriamente por una forma muy compleja, porque se ha en

contrado en el quimo grasas nitrogenadas, y entre otras una amido

distearina que comprueba que los nuevos cuerpos grasos han

formado parte, antes de transformarse en grasas normales, de mo

léculas nitrogenadas complejas.
Estos nuevos productos vertidos en el canal torácico que des

emboca en la vena cava inferior, pasan á circular en la sangre y á

ser llevados á las células para la nutrición de éstas.

Otra parte, y no la menos importante, de los productos digesti
vos, penetra en los capilares de la vena mesaraica, que es una de las

ramas de la vena porta que va á regar el hígado, donde se capila
riza de nuevo hasta el infinito al rededor de las células hepáticas.

Una parte notable de los materiales albuminoideš modificados

ya por la digestión y por su paso á través de las vellosidades intes

tinales parece que sigue, gracias á una selección local, el trayecto

de las venas mesaraicas y continúa experimentando notables modi

ficaciones. En la sangre de la vena porta no se encuentran pepto
nas aun en plena digestión de carne. En cambio, se encuentra en

ella, cuando el animal ha sido alimentado con carne muscular, un

cuerpo tóxico que paraliza el hígado, el carbonato de amoníaco,
cuerpo á propósito, al perder los elementos del agua, para producir
la urea.

Los albuminoides primitivos desdoblados ya por hidratación, N

transformados en peptonas, han sido, pues, profundamente modifi

cados al atravesar los ganglios del mesenterio. Por lo menos una

parte de estos principios ha perdido la radical que existe en toda
(AAzz

molécula proteica (CO , produciéndose así por una parte
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carbonato de amoníaco y por la otra alguno de los amidos comple
jos (glucoproteína, tiroleucinas, etc.) que derivan de la hidratación
avanzada de los albuminoides.

Estas glucoproteínas forman por su desdoblamiento las leucinas
y las leuceinas. Ahora bien, se demuestra experimentalmente que
cuando á la alimentación de los animales se anaden estos cuerpos
amidados, 'encina, glucocola, etc., ó sales orgánicas de amoníaco
que pueden derivar por hidratación, el nitrógeno de estas diferen
tes substancias es excretado en gran parte en el estado de urea.

Sea que ésta ha sido desdoblada parcialmente en cuerpos ami
dados, ó que llega á las células hepáticas por la sangre de la vena
porta, sin haber experimentado su disociación completa en amidos
diversos, la materia proteica, al atravesar el hígado, se transforma
allí casi completamente en urea acompanada de otros productos, el
glucógeno, la colesterina, la glucocola, la taurina, la tirosina, etc.

Urea en la asimilación. — Meisner ha comprobado que el hígado
contiene una cantidad abundante de urea cuando el músculo, los
pulmones y la mayor parte de otros órganos, á excepción del tejido
cerebral,, sólo contienen una pequena parte.

Otros fisiólogos han demostrado que la sangre de la vena porta
da 0'9 gramos de urea por litro, y que la de las venas suprahe
páticas da 1'30 gramos.

Aun es más convincente que Schrceder intentando hacer pasar
la sangre cargada de carbonato de amoníaco ó.cle sales amoniacales
de ácidos orgánicos débiles, á través de diversas glándulas recien
temente extirpadas, ha visto que en el hígado estas sales se trans
formaban en urea. Es preciso, pues, que estos amidos se cambien
en urea en la economía; pero acabamos de ver que se forman du
rante la digestión á expensas de los albuminoides y que se cambian
en urea en el hígado.

Hemos de anadir que en las afecciones graves de la glándula
hepática la urea disminuye notablemente, mientras que se ve apa
recer en la orina leucina, ácidos amidados diversos y tirosina, cuyos
cuerpos no existen jamás en estado de salud, transformándose sin
cesar en urea en el hígado normal.

Glucógeno en la nutrición. — En cuanto á la formación del glu
cógeno, las pruebas son de igual manera convincentes. Cl. Bernard
ha demostrado que el hígado se carga de este principio hidrocarbo
nado aun cuando los animales sean únicamente alimentados con
carne.

La prueba de esta transformación, aun fuera del organismo
viviente, ha sido dada por Seegen.

Colócanse dos fragmentos de peso igual de un mismo hígado de
perro, uno en 50 ce. de sangre anadiendo peptonas; el otro en el
mismo volumen de sangre no peptonizada. Los dos recipientes son
puestos en la estufa á 35° al mismo tiempo que se hace pasar una
corriente de aire. Al cabo de algunas horas se dosifica el azúcar en
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los dos fragmentos de hígado; el que no ha recibido peptonas con

tiene por 100 gramos de hígado 2'56 gramos de glucosa; el que ha

sido peptonizado 3'51. Por consiguiente, ha habido una formación

de glucógeno y de azúcar por el contacto de la pulpa hepática á

expensas de la peptona.
Colesterina en la nutrición. — Es sabido que la bilis contiene

una cierta cantidad de este cuerpo, de 0'5 á 2'7 gramos por 1000. Ade

más, la sangre de las venas suprahepáticas es más rica en coleste

rina que la de la vena porta. Se ve, pues, que el hígado forma co

lesterina, que exporta más de lo que recibe y en proporción muy

sensible.
Al lado de la colesterina :aparece la lecitina en la proporción de

0'87 por 1000 en la sangre de la vena porta y 3'45 en la de las venas

suprahepáticas.
A la vez, la formación-en el hígado de glucocola y de taurina es

innegable. Los ácidos biliares glucocólico y taurocólico lo demues

tran. El primero resulta de la unión con pérdida de agua de la

glucocola al ácido c,olálico; el segundo de la unión de la taurina al

mismo ácido colálico, el cual al parecer está relacionado con la

destrucción de los albuminoides de los glóbulos de la sangre y más

directamente con la colesterina. En la forma de ácido taurocólico

es como principalmente se elimina elazufre de las materias albumi

noides así disociadas en el hígado.
Es, pues, cosa demostrada que las materias albuminoides des

aparecen en parte al atravesar el hígado, y que en su lugar apare

cen la urea, el glucógeno, la glucocola, la taurina y la colesterina.

Si se tiene en cuenta el conjunto de substancias orgánicas que

acompanan en el hígado el desdoblamiento de los albuminoides,

debe explicarse su desaparición por una simple hidratación de su

molécula compleja. En el seno de las células hepáticas la produc

ción de la urea y de los términos que la acompanan, no necesita la

intervención del oxígeno libre ni aun en estado de oxihemoglobina

para cumplirse. Este fenómeno se realiza en un medio reductor

hidrogenante. Pero, según veremos más adelante, una parte sensi

ble de la albúmina de los tejidos se destruye en el bazo, en el te

jido adiposo, en el cerebro, en los músculos mismos, llegando por

término medio á 30 gramos por día la urea que excretaríamos si

la albúmina se desasimilara enteramente en el organismo, for

mando esta urea y los otros productos que la acompanan por vía

de simple desdoblamiento hidrolítico. Ahora bien, este número

medio de 30 gramos de urea formada en 24 horas es muy conforme

con la realidad.

La producción de la urea en proporción sensiblemente normal

y la producción simultánea del glucógeno y de los ácidos gluco

cólico y taurocólico en el hígado está pues comprobada tanto en el

animal que recibe una alimentación mixta como en el que durante

mucho tiempo sólo se nutre con albuminoides.
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El agua en la asimilación. — El agua interviene en el plasma
celular para relacionar las más diversas substancias en el organis
mo. Cuando un cuerpo sólido se disuelve en el agua sin combinarse
con ella, absorbe la cantidad de calor que corresponde al trabajo
empleado para destruir la cohesión de sus moléculas, las cuales
separadas se disuelven en el líquido corno lo haría un cuerpo que se

volatilizara.
Por consiguiente, la substancia que se disuelve hace latente la

cantidad de calor que corresponde al descenso de temperatura pro

ducida por la dilución.

Este importante fenómeno aumenta el potencial de sus molécu
las; la aptitud para las combinaciones y para los desdoblamientos
del cuerpo así disuelto, aumenta á expensas del calórico del medio
en cuanto vale el calor desaparecido, transformado en energía inte
rior ó afinidad.

Los plasmas intracelulares del animal ó del vegetal son hasta
cierto punto soluciones dilatadas de sales y de materiales orgáni
cos diversos que se modifican continuamente según las leyes que
resultan del poder osmótico, del poder de cada una de estas subs

tancias, de la cantidad relativa de los principios que se encuentran
fuera ó dentro de cada célula, de la estructura de las membranas
dialisantes, etc.

De esta manera se producen en cada tejido asociaciones diver
sas de agua, de ácido carbónico, de sales, de materias albuminoi
des, de azúcares, de gases, etc. Estas substancias disociadas en

parte por dilución y hasta cierto punto en un estado comparable al
que producen en ellas las altas temperaturas en los laboratorios,
tienden á reaccionar según su naturaleza y sus proporciones, que
modifican en cada caso los fenómenos osmóticos, y á formar com

binaciones nuevas, diferentes en cada caso.

Esta tendencia á la disociación y á la unión del agua ambiente á
los diversos miembros en los cuales tiende así la molécula á des
doblarse por dilución, explica el hecho por el cual aparecen en las
células animales los derivadosmás ó menos directos de los albu
mhioides.

Las proteoses, amidos y ácidos amidados diversos derivados de
los albuminoides, los ácidos grasos debidos á la hidratación de las
grasas; en las células de las glándulas gástricas, ácido clorhídrico
formado, tomado sin duda de la disociación del cloruro de potasio
que al diluirse en el agua se carga de una gran cantidad de energía;
he aquí una serie de hechos que se explican por la intervención del
agua.

Pero el agua en cada uno de los tejidos está comprendida entre
límites fuera de los cuales la vida es imposible. ,Los animales á
quienes se seca lentamente, caen en un estado de no funciona
miento, sucediendo lo mismo á los que son colocados en el agua
á 200 ó 300 atmósferas.
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En este último caso los tejidos absorben mucha agua y el ani

mal muere rápidamente en un estado en que no es posible el fun

cionamiento de los tejidos. Los músculos y los nervios especial
mente se impregnan de agua. Un glóbulo rojo colocado en el plasma

sanguíneo á 700 atmósferas pierde el 20 por 100 de su capacidad
respiratoria.

En el estado de vida los tejidos y los líquidos están en equilibrio
osmótico, es decir, que para el mismo volumen contienen igual
número de moléculas disueltas en sus plasmas. Esta fuerza osmó

tica que tiende á hacer pasar el agua de los plasmas hacia los teji

dos y recíprocamente, equivale en peso á 0'91 gramos de sal marina

disuelta en 100 gramos de agua. Por consiguiente, cuando en una

célula una molécula se transforma por desnutrición en moléculas

más pequenas, por oxidación, por hidratación ó por desdobla

miento, es preciso que una nueva cantidad de agua se introduzca

en la célula ó que alguno de estos productos de desnutrición pasen

á los líquidos extracelulares y sean desde entonces rechazados

fuera de la economía con una cantidad proporcional de agua. De

aquí nace la necesidad de bebidas acuosas y la sensación de sed que

las reclama.


