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2.° Dos substancias consideradas antes como globulinas y que
hoy son consideradas como nucleoalbúminas.

3.° Una albúmina especial ó celalbúmina coagulable á 730 ve
cina, sino idéntica, con la seroalbúmina. En los glóbulos blancos
no se encuentran ni la miosina ni la fibrina.

En la composición de los glóbulos rojos se observa una trama
incolora de naturaleza proteica, estronta, y un pigmento albumi
noide ferruginoso. Los glóbulos rojos en el estado seco, después de
privados del agua que contienen y que se eleva próximamente á
las 6 décimas de su peso total, tienen la siguiente composición :

Máximo Minimo

Hemoglobina 867 943
Materias proteicas 122 51
Lecitina 7'2 3'5
Colesterina 2'5 2'5
Otras materias orgánicas 10'2 »

(A. Gautier.)

Substancias proteicas. — El estroma está constituido por subs.
tancias que pertenecen al grupo de las nucleoalbúminas. En los
mamíferos no contiene nucleoalbúminas. La lecitina se encuentra
en grandes proporciones en el glóbulo rojo. Las materias minerales
se observan como resultado de su calcinación. Abundan en ellas
las sales de potasa, sobre todo el fosfato y el cloruro con vestigios
de sal marina. Encuéntrase también un exceso de ácido fosfórico
procedente en parte de las lecitinas y en parte de las nucleoalbú
minas; un poco de magnesio y de cal, y por último, el peróxido de
hierro que entra en la composición de la hemoglobina. La compo
sición de 100 partes de glóbulos rojos húmedos de sangre humana
en general, y con respecto á materias minerales, es la siguiente:

(A. Gautier.)

Este cuadro demuestra que los glóbulos rojos contienen un
exceso de álcali, especialmente de potasa que satura seguramente
una materia orgánica ácida, bien sea la nucleína, la oxihemoglobina
ú otra. Las cenizas de los glóbulos rojos son por consiguiente alcali
nas, y el peso de la potasa casi 10 veces tan grande que en una

Cloruro de potasio 3'55
— de sodio huellas

Sulfato de potasio 0'143
Fosfato de potasio 2'67

— de sodio 0'144
— de calcio
— de magnesio 0'073

Sosa en exceso 0'145
Potasa en exceso 0'66
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cantidad igual de plasma. En cambio la sosa se encuentra en can

tidad tres veces menor en los glóbulos que en el plasma.

La dosificación del hierro en ia sangre total da los siguientes

resultados sobre 1000 gramos de sangre según las observaciones

de Pelouze:

Además, en la composición del glóbulo rojo se encuentra en

pequenas proporciones la sal marina.

Máximo Minimo

Hombre 0'537 gramos 0'506 gramos

Buey 0540 — 0`5U0 —

Cerdo 0'595 0'506 —

Ganso 0'348 — 0'347 —

Pollo 0'357 — » —

Rana 0/425 — 9 —
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Materias colorantes de la sangre. — Los pigmentos colorantes

de la sangre de los vertebrados son la hemoglobina y la oxihemoglo

bina conocida también la primera con los nombres de hematosin,a,

hematoglobulina, hematocristalina y 'cruorina.

Oxihemoglobina. — Ésta y la hemoglobina constituyen la mate

ria colorante del glóbulo rojo, y son substancias proteicas y ferru

ginosas. Pero existen no solamente en los glóbulos rojos de la san

gre de los vertebrados, sino también en el tejido muscular de estos

mismos animales y en la sangre de algunos invertebrados disueltos

en ella.

La oxihemoglobina cristalizada y procedente de la sangre oxige

nada ha sido estudiada detenidamente, y en análisis en seco da el

resultado siguiente para la obtenida de la sangre del caballo:

Carbono 54'87

Hidrógeno 6'97

Nitrógeno 17'31

Oxígeno 19'73

Azufre 0'65

Hierro 0'47
(Kosel.)

Cada especie de animales proporciona una hemoglobina especial

diferente en composición química, como puede observarse en el

siguiente cuadro:
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Oxihemoglobina
por 1000 partes

126
126
112

91

28
(Gautier.)

La oxihemoglobina cristaliza en formas muy diversas según la
sangre de la cual proviene, pero casi todas se refieren al sistema

ortorromboédrico.
La procedente de la sangre de cobaya cristaliza en tetraedros

con ángulos de 600, perteneciendo al sistema ortorrómbico. (Fig. 59.)

p
FIG. 50

Hemoglobina.

Cristales de hemoglobina do cobaya.

" • í

ii-

FIG. 60

Hemoglobina.

Cristales de hemoglobina del gato.

La procedente de la sangre del gato es poco soluble y crstaliza

fácilmente en prismas ortorróinbicos de cuatro caras. (Fig. 60.)
Cuando la hemoglobina procede de la sangre de ardilla, se ob

tiene un producto poco soluble, y que cristaliza fácilmente en

prismas ó tablas exagonales, agrupados algunas veces en rosetas.
Seca á O grados forma un polvo rojo que se altera lentamente.

Su disolución en agua fría da un rojo de sangre y si se calienta
reproduce un coágulo parduzco. Puede llegar de 70 á 800 sin des
componerse, pero si se aumenta la temperatura se descompone con

absorción de oxígeno, en albúmina y hematina.
Se disuelve en soluciones salinas dilatadas, y precipita anadiendo

en polvo el cloruro de sodio ó el carbonato de potasa.
Desempena el papel de un ácido débil, enrojeciendo ligeramente

el tornasol azul. Disuélvese perfectamente en los álcalis fijos libres
ó carbonatados; el amoníaco debilitado forma con la oxihemoglo
bina una disolución rojo grosella.

Hierro
por 1000 partes

Hombre 0'537

Buey 0'547
Carnero 0'470

Ganso 0'343
Rana 0'425
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Los álcalis fuertes y los ácidos un poco concentrados descompo
nen rápidamente sus disoluciones, dando la hematina y un precipi
tado de albúmina. El subacetato de plomo, el nitrato de plata, el

sublimado, los sulfatos de hierro y de cobre no producen perturba
ciones en estas disoluciones; pero si se eleva la temperatura las

descomponen en hernatina y un coágulo albuminoso.
Los cuerpos reductores tales como los sulfuros alcalinos, el

hidrosulfito de sodio, las levaduras, bacterias, etc., transforman la

oxihemoglobina en hemoglobina. Sus cristales descomponen el
agua oxigenada absorbiendo un poco de oxígeno. Todos los cuerpos

oxidantes transforman la oxihemoglobina en meteglobina. El óxido

de carbono, atravesando una disolución de esta substancia, desaloja
el oxígeno de esta combinación para sustituirse á él, dando un

compuesto cristalizable é isomorfo, la carboxihemoglobind. Una
corriente de bióxido de nitrógeno, atravesando una disolución de

esta última, la descompone en óxido de carbono y hemoglobina,
que combinándose con el bióxido

de nitrógeno da un nuevo com

puesto cristalizable, insomorfo de

los precedentes, la azotoxihemo- 000,
globina. (Fig. 61.) #

Hemoglobina. — Cuando la oxi-

hemoglobina ha perdido todo el 00
oxígeno dispuesto á ser desalojado
por disociación (dos átomos de

oxígeno por molécula) se trans

forma en una nueva substancia,
la hemoglobina, que se encuentra

en la sangre unida á la primera.
La hemoglobina es soluble en

el agua dando disoluciones de un

color más obscuro que las de la oxihemoglobina. Estas disoluciones

no precipitan ni son alteradas por el hidrógeno sulfurado, por el

cloroformo ni por el éter, pero precipitan por el alcohol, el subli

mado, el nitrato de plata y el alumbre. Se combina directamente
con el oxígeno, resultando la oxihemoglobina, y con el óxido de car

bono y el bióxido de nitrógeno, según hemos visto. Combinase

también con el acetileno y el ácido cianhídrico.
Al abrigo del aire los ácidos, los álcalis y el agua caliente des

componen la hemoglobina en albúmina y hemocromógeno, de color

de púrpura. La hemoglobina entra en putrefacción muy difícil

mente.

Cuando se coloóa la oxihemoglobina á una temperatura de 15
á 200 se descompone, sucediendo lo mismo en una atmósfera pobre
en oxígeno, en cuyo caso se disocia en hemoglobina y oxígeno.

Existen variosi sómeros y polímeros de la hemoglobina, entre los

cuales nos ocuparemos en primer lugar de la parahemoglobúza.

239

FIG. 61

Hemoglobina.

Cristales de hemoglobina d el hombre.
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Es ésta una substancia que se obtiene abandonando la oxihe
moglobina por espacio de 20 horas, y á la temperatura de 8°, á la

acción del alcohol de 23° centesimales. En tales condiciones se

transforma en un cuerpo de la misma composición, isómero ó polí
mero, llamado parahemoglobina, insoluble en el agua y en el alcohol

y soluble en los álcalis debilitados que la transforman lentamente

en albuminoide y hematina. Cristaliza en cristales rojos birrefrin

gentes. En las mismas condiciones que la hemoglobina se trans

forma en hematina y en una substancia albuminoide, absorbiendo el

6 por 100 de su peso de oxígeno.
Otro de los productos derivados de la hemoglobina es la metemo

globina, que proviene de la transformación de la oxihemoglobina,
mediante la acción de un volumen de alcohol frío sobre 4 volúme

nes de una disolución concentrada de cristales de esta substancia, ó

también anadiendo á esta disolución á la temperatura de 25°, de

3 á 4 centímetros cúbicos de alcohol por litro. También se puede
conseguir el mismo resultado anadiendo á la disolución de oxihe
moglobina un poco de una diso

lución fuerte de ferrocianuro

de potasio, hasta que la mezcla
empiece á obscurecerse. En to

dos estos casos la hemoglobina
se transforma en una masa par

cluzca constituida por agujas
muy finas. (Fig. 62.)

Todos los oxidantes trans

forman también la oxihemoglo
bina en metemoglobina, que con

tiene bajo un estado más fijo
que la primera el oxígeno uni

do á la hemoglobina.
La misma transformanión se obtiene por la acción del calor, del

alcohol debilitado, de pequenas cantidades de ácidos ó de bases;
por el contacto de una lámina de paladio fuertemente cargada de

hidrógeno, etc.

Los cristales de metemoglobina de cerdo contienen '12 por 100

de agua. Después de secos á una temperatura de 115°, se compo

nen de

FIG. 62

Hemoglobina.

Cristales de hemoglobina del caballo.

(Hüfner.)

Este derivado de la hemoglobina cristaliza en prismas alarga
dos, de color obscuro, solubles en 17 partes de agua á 0°. Es insolu

Carbono 53'09
Hidrógeno 7'13
Nitrógeno 16'19
Oxígeno 21'58

Azufre 0'66

Hierro 0'45
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Carbono 64'30
Hidrógeno 5'50
Nitrógeno 9'20
Hierro 8'83
Oxígeno 12'17

(Hoppe-Seyler.)

Fio. 63

Hemoglobina.
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ble en el alcohol y en el éter y los reductores la transforman en
hemoglobina. Los álcalis y los ácidos la descomponen en hematina
y materia albuminoide.

Tratando la oxihemoglobina por el agua caliente, por los ácidos,
ó por los álcalis, se descompone en una substancia proteica, un
pigmento ferruginoso, hematina y ácidos grasos.

Se prepara la hematina disolviendo cristales de hemina ordina
ria en la potasa diluida y neutralizando esta disolución con el ácido
clorhídrico diluido.

El análisis de la hematina da los siguientes resultados:

En estado seco la hematina se presenta bajo la forma de polvo
con reflejos metálicos, de un azul negruzco que deja una mancha
obscura sobre la porcelana. Llega á los 1800 sin alterarse, á cuya
temperatura se carboniza, dando ácido cianhídrico y pirrol. Es
enteramente insoluble en el agua, el éter, el alcohol y el clorofor
mo, siendo, en cambio, soluble en el alcohol con ácidos ó álcalis.
Sus disoluciones ácidas son parduzcas y precipitan el agua de cal
y de barita. Forma con los ácidos ó los
álcalis verdaderas combinaciones casi
siempre cristalizables.

La hemina es considerada corno un

clorhidrato de hematina. Prepárase di
solviendo esta última, á una tempera
tura poco elevada, en alcohol que con

tenga un poco de ácido clorhídrico,
filtrando para separar la hematina no

disuelta y dejando enfriar. La nueva

sal se deposita en pequenos cristales (

negros, frecuentemente en hacecillos.
Estos cristales son insolubles en el
agua, en los ácidos dilatados, en el al
cohol, el éter y el cloroformo, y solu
bles en el alcohol acidulado y en las

Cristales de hemoglobina de ardilla.soluciones débiles de álcalis cáusticos
y carbonatos alcalinos. (Fig. 63.)

El plasma sanguíneo es el liquido que durante la vida del animal
tiene en suspensión los glóbulos rojos y blancos, y es diferente del
suero ó plasma privado de fibrina. En el estado puro constituye,
según hemos indicado, un líquido algo viscoso, de color amarillo
verdoso en el hombre. Su densidad es cle P027 á 1'028. Es ligera
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mente alcalino, de gusto salado y de olor desagradable. Cuando es

puro y está frío no se coagula ni por la agitación, ni por batirlo, ni

por el ácido carbónico; pero hacia los 10° se congela, adhiriéndose

á las paredes de los vasos, y después sucede lo mismo á toda la

masa, quedando opaco y separándose del suero.

Si el plasma procede de sangre artificialmente clorurada ó sul

fatada, no da coágulo, á no ser que se le anada agua. Diez centíme

tros cúbicos de agua anadidos á un centímetro cúbico de plasma de

sangre de buey, anadiendo el 4 por 100 de sal marina, se coagulan

hasta el punto de que un cuarto de hora después se puede volver el

vaso sin que se vierta el contenido. Cuando se anade á los plasmas

los oxalatos, fluoruros ó citratos, no se coagulan por dilución; para

conseguirlo hay que anadir una solución de una sal de cal, para

neutralizar la acción de los primeros.
El plasma contiene tres substancias proteicas principales:
1•0 Fibrinógeno, que da origen á la fibrina;

2." La seroglobulina, y

3." La seroalbúmina ó seria.

Existen igualmente en el plasma materias grasas, lecitina, subs

tancias extractivas y sales. En 1000 partes de plasma de la sangre

del caballo se encuentran:

(Iloppe-Seyler.)

Azúcar de la sangre. — En el plasma sanguíneo se encuentra

disuelto un azúcar, lo cual se puede demostrar descartando de la

sangre los albuminoides y las materias colorantes, siguiendo para

conseguirlo el procedimiento que sumariamente vamos á exponer:

A. una cantidad cualquiera de sangre se anade el 1 por 1000 de

ácido acético, y se eleva la temperatura hasta la ebullición. Coagú

lanse las substancias albuminoides, y las colorantes se descompo

nen y precipitan, quedando, después de retirado el coágulo, un

líquido incoloro y transparente que contiene las substancias no

coagulables de la sangre.

Este líquido es:

1.° Dextrogiro;
2.° Reduce el líquido de Fehling, y

3•0 Fermenta por la levadura de cerveza.

Estas tres propiedades demuestran que en el citado líquido
existe un azúcar, elite puede ser glucosa ó ~liosa, y empleando los

medios convenientes se ve que tal azúcar es la glucosa.

Agua 908'4

Materias fihrinogénicas 10'1

Globulina 67`o
Seroalbúlnina

Cuerpos grasos 1`2

Materias extractivas 40

Sales solubles 6'4

— insolubles 17
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La proporción de azúcar contenido en la sangre arterial y en la
venosa no varía, al parecer, y tratándose del mismo animal. La
sangre del corazón derecho, de la vena cava ascendente y de la
vena porta, contienen una proporción constante de azúcar, repre
sentada por 0'035 á 0'054 por 100. (Abelés.)

En general la cantidad de azúcar contenido normalmente en la
sangre de los mamíferos, y especialmente en el hombre oscila entre
1 gramo y 1'50 gramo por litro de sangre. Cuando esta cantidad
sube á 2, 3 gramos, ó más, por litro de sangre, se dice que hay
hiperg/iceemia, y cuando es inferior á 1 gramo por litro de sangre, se

dice que hay hipoglucemia.
Para dosificar el azúcar contenido en la sangre de un animal,

conviene operar inmediatamente después de tomar la sangre de los
vasos, porque si se deja la sangre algún tiempo fuera de los vasos
y en contacto con el aire, el azúcar va desapareciendo y la sangre
se glucoliza. Este fenómeno de glucolisis se vedfiCa por la acción de
un fermento llamado glucolítíco, derivado de los elementos blancos
de la sangre.

Urea en la sangre. — Además de la crealina, la xantina y la
sarcina, se encuentran en la sangre los ácidos úrico é hipúrico, que
probablemente existen disueltos en el plasma.

La presencia de la urea en la sangre ha sido comprobada por
varios observadores.

Acción de los gases sobre la sangre. — La sangre no está satu
rada por los gases que contiene en su estado normal. Puesta en
contacto con el oxígeno, se hace más rutilante, y, absorbiendo una
parte de este gas, presenta los caracteres de la sangre arterial.

Según ha demostrado Fernet, son los glóbulos los que fijan el
oxígeno, y la manera de realizarse el fenómeno consiste en la oxi
dación de la hemoglobina, según ya sabemos.

El poder absorbente de la sangre con respecto al oxígeno y el
óxido de carbono, varía según el vaso sanguíneo en que se hace la
experiencia, y está probablemente relacionado con las cantidades
de hemoglobina que contienen las sangres sometidas á experimen
tación.

La absorción del oxígeno por la sangre es independiente de la
presión, observándose que la oxiliemoglobina sólo pierde todo su
oxígeno á una presión muy débil y á temperaturas de 1000.

El ácido carbónico absorbido por la sangre le comunica un color
obscuro, tomando el líquido el aspecto de sangre venosa. En pre
sencia de este gas, los glóbulos pierden oxígeno, cuya pérdida
aumenta con la presión. Harles ha demostrado que cuando se agita
sucesivamente la sangre con oxígeno y ácido carbónico, se destru
yen completamente los glóbulos si se repite la operación ocho ó
nueve veces.

Cuando se hace pasar durante algún tiempo á través de la san
gre una corriente de hidrógeno ó de nitrógeno, también se desaloja
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una parte de oxígeno de la oxihemoglobina; y si se prolonga la ope

ración durante algún tiempo, se encuentra en los glóbulos hemo

globina reducida, explicándose este hecho por la acción del hidró

geno que desaloja una cantidad de oxígeno de la oxihemoglobina, y

por la que ejerce el resto del oxígeno sobre la hemoglobina del

glóbulo, oxidándola con formación de ácido carbónico.
Cl. Bernard ha comprobado que el óxido de carbono es absorbido

por la sangre, poniendo en libertad un volumen igual de oxígeno,
formándose un compuesto de hemoglobina y de óxido de carbono.

La sangre cargada de óxido de carbono presenta un color rojo
cereza, que no cambia aunque se la agite con el oxígeno ó con el

ácido carbónico, ni aun exponiéndola en el vacío.

La sangre se disuelve rápidamente, convirtiéndose en laca obs

cura roja, en presencia del gas amoníaco. El hidrógeno arsenical

hace difundir en el suero una parte de la hemoglobina, y el hidró

geno sulfurado comunica á la sangre un color rojo negruzco di

croico.

Agitada en contacto con el cloro, se coagula en copos obscuros,
los cuales por un exceso de este gas se decoloran lentamente. El

líquido separado del coágulo contiene cloruro férrico.

Grasas de la sangre. — La fibrina separada del plasma y las

materias albuminoides separadas por precipitación contienen mate

rias grasas, de las cuales las despoja el éter. Esta cantidad de grasas

no excede generalmente de 0'2 por 100, aumentando bajo la influen

cia de la alimentación por substancias grasas. También se ha sena

lado en la sangre la existencia en pequnas proporciones de los

ácidos fórmico, acético, butírico, etc.

La naturaleza de los cuerpos neutros grasos suspendidos en el

suero, es aún muy poco conocida, sabiéndose solamente que el éter

tiene acción sobre ellos.

Coagulación de la sangre. — La sangre fuera del organismo
constituye una masa gelatinosa formada por una trama fibrilar en

la cual se encuentran los elementos figurados y el líquido. La pri
mera es la fibrina.

Se sabe que el coagularse la sangre fuera de los vasos no con

siste ni en el enfriamiento, ni en el reposo, ni en el contacto del

aire, puesto que se puede conservar la sangre sin coagularse fuera

de los vasos con tal de que se la reciba en aparatos con vaselina y

con una capa de aceite, es decir, con tal de que se evite que sus

elementos se hieran mecánica ó químicamente.
Ya hemos dicho que la fibrina que aparece en el momento de la

coagulación no preexiste en el plasma sanguíneo, pues éste sólo

contiene una substancia análoga á la fibrina, el fibrinógeno. La fi

brina disuelta y el fibrinógeno, son globulinas; la una y el otro se

coagulan por el calor á 56'; la una y el otro se descomponen á esta

temperatura en una parte coagulada y en otra que permanece di

suelta. Pero la fibrina se distingue perfectamente del fibrinógeno
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en que no posee la propiedad de coagularse en soluciones salinas

cuando se anade á éstas un poco de sangre fibrinada Ó de suero.

Ya hemos dicho al tratar del plasma que el fibrinógeno es el ge

nerador de la fibrina. Se admite generalmente que el fibrinógeno
existe en disolución en el plasma sanguíneo circulante, pero Gau

tier cree que el fibrinógeno sale de los glóbulos.
El fibrinógeno se descompone al transformarse en fibrina, y 1-zi

en efecto ésta no fuese más que una modificación isomérica dt_A

fibrinógeno, el peso de la fibrina y el de éste serían idénticos. Pero

Arthus ha demostrado que el peso de la fibrina es inferior al del

fibrinógeno generador. Por consiguiente, la fibrina resulta de un

desdoblamiento del fibrinógeno.
En el suero se encuentra también una globulina que no existe

en el plasma y es el segundo término del desdoblamiento del fibri -

nógeno.
La transformación de éste en fibrina es producida por un fer

mento soluble, la trombina; este fermento no preexiste en el plasma
y al parecer sólo se presenta en la sangre extraída de los vasos,

saliendo de los glóbulos blancos.
Para la formación de la fibrina, además del fibrinógeno y el fer

mento, entran también las sales solubles de cal, la cual se ha de

mostrado observando que la fibrina contiene siempre y necesaria
mente materias minerales cálcicas. Por consiguiente, la fibrina es

un compuesto albuminoide cálcico que resulta esencialmente de

un desdoblamiento del fibrinógeno, probablemente con sustitu
ción de las sales de cal á una parte de las sales alcalinas de la

molécula.
La coagulación de la sangre se apresura por todas las causas

físicas ó químicas que obrando sobre los glóbulos, modifican su vi

talidad. Por el contrario, se retarda por todos los agentes que pro
tegen los glóbulos contra todo choque mecánico.

Fibrina. — Además de cuanto dejamos dicho sobre este asunto

en el capítulo anterior, debemos anadir que la fibrina arterial es

diferente de la venosa, y que en el estado de salud la cantidad de
fibrina seca contenida en la sangre venosa humana, varía de 1'9 á

2'8 por 100. En el estado normal se encuentra en la sangre en la

proporción de 2'2 á 2'8 por litro. La fibrina ordinaria está siempre
mezclada con estroma, y glóbulos rojos y blancos, nucleoalbumino•
sos, y con diversos materiales insolubles.

Suero. — El plasma de la sangre, cuande ésta se coagula, se

descompone en una parte sólida la fibrina, y en otra líquida, el suero.

Mil gramos de sangre producen de 440 á 525 de suero.

Este consiste en una disolución acuosa de substancias, unas de

las cuales preexistían en el plasma normal y provenientes las otras
de los glóbulos rojos ó blancos después de la extravasación. En el

hombre es un líquido un poco viscoso, de color amarillo, débil
mente verdoso. Su densidad media el de 1'028. Generalmente es
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transparente, alcalino, aunque un poco menos que el plasma. En

él se encuentran de 88 á 95 por 100 de agua.

Las substancias disueltas en el suero son:

1.0 Cuerpos albuminoides.
2.° Fermentos.

3.0 Materias nitrogenadas no albuminoides.

4.° Materias no nitrogenadas.
5.° Sales inorgánicas.
6.° Gases.
Las cuales se encuentran en las siguientes Proporciones:

Globulina
•

"D'O

Serina y otros cuerpos proteicos 41'2

Lecitina, grasas, urea y materias extractivas 7-1

Sales minerales 8'S

Agua 907'9

(Ilammarsten.)

El cálculo es sobre 1000 gramos de suero sanguíneo.
Albuminoides del suero. — Son éstas las serinas sero-globulinas

y los fermentos.

Cuando se precipita la globulina del suero anadiendo sulfato de

magnesia, queda un líquido que se puede dialisar para despojarlo
del sulfato y de las sales y materias cristalizables del suero. Enton

ces resulta la materia principal albuminoide del suero, la seria.

Diferencia de la sangre según los sexos, las edades, la alimenta

ción. Hasta ahora nos hemos ocupado de la sangre normal venosa

como se encuentra en el ventrículo derecho del corazón, por el cual

dos veces por minuto pasa toda la sangre del organismo. Pero la

composición de la sangre varía, no sólo con la especie animal, el

sexo, la edad, el estado de reposo ó de trabajo, la alimentación, etc.,
sino también en las diferentes venas ó arterias, y según el estado

de salud ó de enfermedad del sujeto.
En el estado normal la sangre del macho es un poco más densa

que la de la hembra; contiene más glóbulos rojos y en 1000 gramos
de sangre se encuentran 123 gramos de hemoglobina en el hombre
y 109 en la mujer; 779 de agua en el primero y 761 en la segunda.

En el feto y durante las tres primeras semanas después de la con

cepción, la sangre contiene poca agua y muchos glóbulos; de tres

semanas á cinco meses, aumenta el agua y disminuyen los glóbu
los, y desde este momento hasta los diez anos, aumenta el número

de éstos. En la época de la pubertad aumenta notablemente la pro

ducción de la fibrina. Desde los 45 anos disminuyen los glóbulos
rojos y la seria, aumentando el agua, las sales y la colesterina.

Influye también en la composición de la sangre el género de ali

mentación á que está sometido el animal, observándose que los

que están bien alimentados poseen una sangre más rica en hemo

globina, en substancias fijas y en hierro.
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Además, la sangre arterial tiene la misma composición en los

vasos gruesos, y la venosa es diferente en cada órgano. La primera
presenta un color rojo de escarlata y la segunda un color rojo obs

curo, dependiendo estas diferencias de colores de la oxihemoglo
bina en la sangre arterial y de la hemoglobina en la venosa. Aqué
lla se coagula más fácilmente, contiene menos glóbulos rojos, más

fibrina, sales y materias extractivas, menos grasas, más glucosa,
menos urea y más agua que esta otra.

En cuanto á la hemoglobina, parece ser la misma en las dos

especies de sangre. Los glóbulos de la arterial son más ricos en

materias colorantes, conteniendo más gases y siendo más ricos

en oxígeno que los de la venosa.

Cada vena da una sangre especial; la de las venas pequenas con

tiene menos glóbulos, más fibrina y más agua que la arterial.

La de la vena porta se coagula antes que la del corazón derecho,
pero su coágulo es más fluido y menos fibrinoso. Se observa en esta

sangre glóbulos esféricos más pequenos que los sanguíneos, sin de

presión central y al parecer de una nueva forma. La sangre de esta

vena contiene por término medio un glóbulo blanco por 524 rojos.
En cuanto al azúcar, la proporción de éste varía según la ali

mentación sea por la carne ó por los feculentos y diversas substan

cias. En el primer caso se encuentra poco azúcar en la sangre de la

vena porta, pero se encuentra siempre. en cantidad mayor en la de

las venas subhepdticas.
La sangre de las venas esplénicas abunda en glóbulos blancos,

encontrándose en ella uno de éstos por 70 rojos en lugar de 1 por
2000, que es la proporción media de la sangre arterial.

La de las venas renales es rutilante y contiene por 1000 gramos
de 1 á 12 menos de agua que la sangre venosa ordinaria, y aumen

tan un poco las materias albuminoides que contiene. En ella, por

el contrario, disminuyen sensiblemente la urea y las demás subs

tancias cristalizables.

La de las venas yugulares contiene la colesterina en grandes pro

porcibnes, la cual al parecer se forma abundantemente en el cerebro.

En los músculos, durante la contracción, la sangre entra ruti

lante y sale negruzca después de haber perdido gran parte de su

oxígeno y ganado una cantidad de ácido carbónico un poco más pe

quena en volumen. De modo que el músculo, que siempre consume

oxígeno, gasta más durante su trabajo.
La digestión aumenta todos los principios sólidos de la sangre.

El número de glóbulos rojos aumenta después de las comidas, al

canzando su máximo de los 30 minutos á las 2 horas, disminu

yendo después hasta la comida siguiente. Los glóbulos blancos au

mentan más rápidamente que los rojos, y de 1. glóbulo blanco por

1800 rojos en el estado de dieta, llegan próximamente á 1 blanco
por 500 rojos. Además, durante la digestión disminuye el oxígeno
de la sangre y aumenta el ácido carbónico, que llega á su máximo,
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á las 4 horas después de la comida. Cuando la alimentación es de

ficiente disminuye un poco la cantidad de la sangre, descendiendo,

rio sólo en principios solubles, sino también en glóbulos rojos y

blancos, y aumentando solamente la fibrina.

También influyen en las condiciones de la sangre las proporcio

nes de alimentos plásticos y reconstituyentes que se asimilan, lo

cual debe tenerse en cuenta cuando se trata de la higiene de la ali

mentación, y del régimen durante el curso de las enfermedades,

y en las convalecencias.



Número 1. — Bacilo del muermo. (Cultivo.)

2. — Lamparones del buey.

3. — Tuberculosis. (Hígado de faisán.)

4. — Tuberculosis zoogleica. (Pulmón de gallina.)

Bacilo de Koch. (Esputo de tísico.)

6. — Bacilo de Koeh. (Pulpa de glanglio de un caballo tuberculoso.)

7. Bacilo de Koch. (Cultivo.)

8. — Carbunco. (Epiploon de conejo con bacilos.)

9. — Carbunco. (Pulpa del bazo de cobaya con bacilos.)

O. — Carbunco. (Cultivo.)

11. — Bacilo vírgula de Koch. (Cámaras de un colérico.)
— Bacilo vírgula de Koch. (Cultivo.)
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Alteraciones de la sangre por los agentes patógenos. — Las con

diciones normales de la sangre pueden alterarse, ó bien por la in
fluencia de agentes que procedan del reino mineral, ó bien por la
acción de gérmenes patógenos originados en el reino orgánico y con

vida propia. Ya hemos dicho algo sobre los primeros, y más ade
lante anadiremos sobre la influencia de los mismos lo que nos pa
rezca más importante.

Creemos de oportunidad decir ahora algo sobre las infecciones
de la sangre producidas en las enfermedades relacionadas con los
microbios patógenos, que producen verdaderas infecciones septicé
micas, penetrando en el torrente
circulatorio, como sucede en las „0,'”oe•."
piohemias, la fiebre tifoidea, el :.-".-

„
..•••

; .- .:1.
: t '°,muermo, el carbunco, la tuber- ....: -.. '..'

1 ... Z ....:.: ....:3
eulosis, etc. : :I.e°

--- :.:
.. t.'.-.1•:-.7-.:

'

1Infecciones sanguíneas. — En
..•.. ''''..-

: ....•
..•-..-.***•...

.•. %,..* ...:.-.1
las séptico-piohemias se encuen-' ..:::::...1 ,.....,7
tra en la sangre el estreptococo .

,,.....
..piógeno (Fig. 64) en los períodos '..., :.---.....:•-. -:./ ''...

agudo y sobreagudo. Este micro- :Y •-• (..•,.,
. • .

organismo es el que con más fre-
FIG. GI

Estreptococo piógeno.
cuencia se encuentra en la san

gre.

Pasteur, examinando la sangre de mujeres atacadas de fiebre
puerperal, confirmó la existencia de estreptococos.

En la infección purulenta quirúrgica se ha encontrado también
este microbio, creyéndose que la infección es producida por él.
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El punto de entrada en el organismo es muy variable, pudiendo

entrar por la herida de un tegumento ó por una escoriación, siendo

frecuente que penetre por las amígdalas ó por la faringe.

En las infecciones secundarias de las fiebres eruptivas, y par

ticularmente en la de la escarlatina, se ha comprobado muchas

veces la presencia del estreptococo en la sangre, como igualmente

en la tisis pulmonar; hasta el punto de que algunos autores opinan

que la fiebre héctica tiene su origen, no en el proceso tuberculoso

mismo, sino en la infección sanguínea por el estreptococo.

No están de acuerdo los autores al determinar si en la erisipela

existe ó no la infección sanguínea. Sin embargo, en los casos de

erisipela mortal se encuentra constantemente el estreptococo en

la sangre del corazón.
Estafilococos piógenos. — Se observa también la infección de la

sangre por los estafilococos con las mismas condiciones que para

los estreptococos. Las puertas de entrada son las mismas, por más

que el estafilococo siga siempre las vías de la sangre.

En los casos de septicemia puerperal se ha observado con fre

cuencia el estafilococo, en cuyo caso la marcha de la enfermedad

es diferente de la que se observa en la septicemia por el estrepto

coco.

A las infecciones por este microbio, ó estafilococeinias, acom

panan casi siempre las supuraciones, los flemones, los antrax y

las osteomielitis.
Pneumococo. — Examinando la sangre de un enfermo de pul

monía, una hora antes de la muerte, sa ha encontrado el diplococo

de la pneumonía (Fig. 05). La infección sanguínea se observa sobre

todo en los casos graves que terminan por la muerte, por más que

Jaccoud ha visto un caso de esta infección que terminó por la cu

ración del enfermo.

FIG. 65. — Pneumococo

Bacilo de Eberth. — Todos los esfuerzos realizados para aislar

este microbio en la sangre de los tifoideos han resultado inútiles,
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en algunos casos, si bien en otros muchos se ha encontrado en la

sangre obtenida en las venas del antebrazo, en el bazo y hasta en

cualquier punto de la piel.
Nlaragliano ha encontrado el bacilo de Eberth en quince obser

vaciones sobre tifoideos, estudiando la sangre obtenida en diferen

tes regiones del organismo. (Fig. 66.)
Grippe. — El bacilo de Pfeiffer ha sido encontrado en muchas

ocasiones en la sangre de los atacados de esta enfermedad. Canou

ha hecho observaciones en este sentido sobre diez y siete enfermos,

comprobando siempre la existencia del bacilo en los atacados de

influenza.
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Bacilo de Eourru. (Cultivo.) Sangre de ratón. (Carbunco.)
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Tuberculosis. — La infección sanguínea se observa casi siempre
en los tuberculosos, dando lugar á manifestaciones características

y produciendo los accidentes agudos de la tuberculosis miliar,
cuando los bacilos pasan á la sangre en masas compactas.

La comprobación del bacilo de Koch en la sangre de los tísicos

se ha realizado por Weichselbaum en 4884.
Carbunco. — En los individuos atacados de esta enfermedad

sólo se encuentra el bacilo específico en la sangre algunas horas

antes de la muerte. La Fig. 67 representa la sangre de un ratón

muerto por el carbunco, en cuya figura se ven los hematies agluti
nados con aumento del número de leucocitos. Los bacteridios se

observan en los espacios claros entre los glóbulos de la sangre. El
aumento es de 1500 diámetros.

Paludismo. — Durante el acceso de la fiebre en el paludismo se

ha comprobado la existencia del hematozoario de Laveran en la

sangre. Véanse sus diferentes formas en el lugar correspondiente.
Enfermedad de Verlhof. — El Dr.. Carrire, de Burdeos, ha he

cho recientemente estudios muy interesantes sobre las alteraciones
de la sangre en esta enfermedad.
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En uno de los enfermos que ha examinado, encontró una ligera
hipoglobulia, glóbulos rojos 3.325,000 por cc., no estando aumentado
el número de los leucocitos, entre los cuales la mayor parte eran

polinucleolares y multilobados en un 70 por 100, lo cual es comple
tamente anormal. El 25 por 100 restante estaba constituido por
pequenos linfocitos, de núcleo voluminoso y bien coloreado, regu

larmente redondeado, y con red cromática bien definida.
Su protoplasma era poco abundante y débilmente coloreado;

sólo se encontraban unos pocos linfocitos voluminosos, con núcleo
grueso poco coloreado y con protoplasma granuloso.

Era mayor el número de los leucocitos mononucleados, y cuyo
núcleo, regularmente redondeado, estaba á punto de desprenderse.
No se observaban células eosinófilas, ni de Mastzellen, ni células
con granulaciones ,( 6s.

No estaba aumentado el número de placas sanguíneas, y el reac

tivo yodo-yodurado no acusaba la existencia del glucógeno. Se no

taba aumento en el número de microcitos y heinatoblastos.
En otro caso observado por el mismo autor se notaba hipoglo

bulia (G. R. 3.900,000), con leucocitosis (G. B. 126,000).
Los glóbulos blancos estaban formados de leucocitos polirm

cleados, 90 por 100, en lugar de 70 por 100 en estado normal. El
protoplasma es poco abundante, pálido y muy granuloso. Sus nú
cleos están en número variable, de 3 á 6; la red cromática es poco
definida.

Las menos numerosas son las variedades de leucocitos, no en

contrándose los grandes linfocitos. Son muchas las células eosinó
filas (5'82 por 100 en lugar de 1 por 300 en el estado normal); estas
células contienen 1 ó 2 núcleos solamente. No se encuentran las
granulaciones 1, yÓ E.

Está aumentado el número de microcitos y hematoblastos.

Como se ve, en este último caso existen alteraciones impor
tantes, partiendo del aumento del número de leucocitos.

El autor ha procurado explicarse esta alteración de la sangre, y
practicando un examen bacteriológico, ha comprobado que existía
una verdadera infección producida por un microbio, que cree sea

el Bacillus Megaterium. El Dr. Carriére cree que las modificaciones
histológicas de la sangre en este caso son debidas á esta infección.

Alteraciones de la sangre en la peste bubónica. — G. Nepreu,
de Marsella, ha estudiado la coagulación de la fibrina de la sangre
por la acción del bacilo de la peste bubónica (Fig. 68). Ha encon

trado que en el hígado es el fenómeno muy pronunciado, obser

vando gran número de bacilos que se agrupan en las paredes de

los pequenos vasos, sobre todo en los puntos en que el endotelio

vascular se encuentra tumefacto. En los capilares sólo se encuen

tran de dos á cuatro filamentos de fibrina, y enlazados con ellos los
bacilos que se multiplican ampliamente.

Las coagulaciones de fibrina son notables en el bazo, en los



rinones, en los intestinos, pero sobre todo en el pulmón, el cerebro

y el corazón.

El autor concluye asegurando que la coagulación de la fibrina
es un fenómeno importante en la historia de las lesiones ocasiona

das por la peste bubónica. Los efectos mecánicos de esta coagula
ción han de sumarse con los producidos por la hipergenesis de

leucocitos en los capilares generales, y por el aumento de volumen

de los endotelios vasculares, siendo todo ello causa de las conges
tiones, los edemas y las hemorragias que acompanan á esta enfer

medad. Es notable que en tales casos no se observe jamás la coa

gulación en las vías linfáticas.
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FIG. 68

Bacilo de la peste bubónica.

tt.

FIG. 69

Espirilo de OBERMEIER.

Fiebre recurrente. — El espirilo de Obermeier se encuentra

siempre en la sangre en el momento del acceso, desapareciendo en

los intervalos de uno á otro acceso.

En general hay que esperar que el examen bacteriológico de la

sangre ha de servir en lo sucesivo como un medio poderoso de
diagnóstico en ciertas enfermedades, cuya naturaleza pueda ofre
cer todavía dudas al clínico en determinados casos. (Fig. 69.)

La sangre en las enfermedades. — Las modificaciones anorma

les que experimenta la composición de la sangre indican una per

turbación en la asimilación ó en las funciones de ciertos órganos.
Los análisis de las sangres patológicas nos dan el teso del agua,

del suero, de la fibrina, de los glóbulos. y frecuentemente de la
hemoglobina; pero es preciso interpretar la relación que existe

entre estas variaciones y los diversos estados morbosos.
En la mayoría de las enfermedades crónicas sin fiebre, después

de las hemorragias, al declinar las fiebres exantemáticas y la tifoi

dea, en la clorosis, laanemia y la diabetes, disminuyen los glóbulos
y la fibrina, aumentando el agua y el suero. Dedikese que este



254 QUÍMICA BIOLÓGICA

estado de la sangre corresponde á un descenso de la nutrición y es

característico de la debilidad del organismo.
En el período de invasión de las fiebres intermitentes, en el

principio de la tisis, en el de estado de la fiebre tifoidea, en la en

fermedad de 13right, en la anemia saturnina, en la uremia y en

algunos casos de clorosis, disminuyen los glóbulos, la fibrina per
manece en su estado normal y aumentan el agua y el suero. La

debilidad de la economía procede aquí generalmente de un origen
extrano al organismo, de un veneno ó de un microbio que pueden
ocasionar la fiebre, corno indica el aumento de fibrina.

Cuando durante el curso de una afección crónica sobreviene una

flegmasía intercurrente, cuando una fiebre infecciosa llega al pe

ríodo agudo ó se produce un foco inflamatorio durante el curso de

una enfermedad crónica, disminuyen los glóbulos y aumentan la

fibrina, el agua y el suero. Estos caracteres son propios de la san

gre cuando el organismo, ya debilitado, sufre los efectos de un

agente que provoca en él un estado acompanado de fiebre y es un

obstáculo á la asimilación de los materiales constitutivos de la

sangre.
En el primer período de todas las flewnasías francas, ó cuando

éstas sobrevienen á un estado crónico, en la neumonía, la pleure
sía, la peritonitis aguda, la amigdalitis, la erisipela y el reumatis
mo, los glóbulos permanecen normales, ó poco disminuidos,
aumenta la fibrina y permanecen también normales el agua y el

suero.

En el estado pletórico, en el período de invasión de la fiebre

tifoidea y en el de reacción de las fiebres intermitentes, en la

diarrea, los sudores abundantes, y en los casos en que se produce
un enflaquecimiento rápido, aumentan los glóbulos, y permanece
normal la fibrina disminuyendo el agua y el suero.

En general, en las enfermedades crónicas disminuyen los gló
bulos, la hemoglobina y la fibrina y aumenta el agua. En las agudas
disminuye el peso de los glóbulos con relación al estado normal;
pero la fibrina aumenta constantemente. En las fiebres propiamente
dichas disminuyen los glóbulos, y la fibrina aumenta un poco ó

permanece en el estado normal.

En las enfermedades crónicas se explica el aumento del suero

y del agua, ó más bien el empobrecimiento de la sangre en glóbu
los. El mismo fenómeno se observa, aunque con menos intensidad,
en las flegmasias, sobre todo después de algunos días de dieta; la

cantidad relativa de glóbulos y de plasma no cambia en las fiebres

continuas, á no ser que la enfermedad pase al estado crónico. En

las diarreas, el cólera y los sudores abundantes aumentan los gló
bulos y disminuye el agua.

El siguiente cuadro demuestra las variaciones de peso de los
glóbulos, calculada en el estado seco y sobre 1000 gramos de san

gre, en diferentes enfermedades:
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En el primer período de las enfermedades inflamatorias, en la

albuminuria, la tuberculosis, el cólera y las afecciones crónicas del

hígado, se ha demostrado un aumento de grasas y de colesterina. En

los diabéticos es sabido que aumenta la proporción del azúcar en la

sangre; en estas enfermedades el glucógeno puede aumentar 20 ve

ces sobre su estado normal.
La seria del suero disminuye en el escorbuto, las fiebres palú

dicas, la disentería, las hidropesías con edema, la enfermedad de

Bright, y en el tercer período de la fiebre tifoidea.

Los glóbulos rojos se reducen á un 4.° ó un 5.° del estado nor

mal en la anemia crónica. En la anemia propia de los habitantes de

grandes ciudades, influye el envenenamiento continuo de la sangre

por la respiración de un aire cargado de humos que contienen el
ácido carbónico y sobre todo el óxido de carbono.

En la lencocitemia aumentan los glóbulos blancos; después de la

muerte esta sangre contiene cristales de fosfato de espermina como

también la xantina, la sarcina, el ácido láctico, la gelatina y au

mento de sero•albúmina.
En la sangre de los gotosos y de los reumáticos aumenta el

ácido urico, pudiendo contener de 0'004 á 0'175 de ácido lírico por

100, como también el ácido oxálico.

En la amarillez que acompana á los estados tifógenos, en ciertas

neumonías, en la piohemia, en la fiebre amarilla, etc., parece que

la sangre contiene un veneno análogo al de las serpientes, á juzgar
por los síntomas de delirio, las convulsiones y el coma observados

en estas enfermedades.
La urea y las substancias extractivas, ó las plomainas precipita

bles por el nitrato mercúrico, aumentan en la sangre de algunas
fiebres, en los coléricos y urémicos, en la septicemia, el carbun
co, etc. El siguiente cuadro demuestra la cantidad de urea por 1000
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Hombre (estado normal) 125

255

Diabetes 144 á 109

Fiebre tifoidea (I. semana) 127
— — 425á 91

Ler grado 115 á 96

Tuberculosis 2.° —1 110 á 86

3.° — 106 á 48

Nefritis 103 á 85

Uremia 107
— crónica 85

Enfermedad de Bright 110 á 82

Cirrosis del hígado 101
Anemia 106 á 50

Clorosis 78 á 46

Leucocitemia 58

Enfermedad de Pott 67 á 79

Cáncer del estómago 48 á 38



observaciones

En casi todas las enfermedades, sobre todo en las inflamaciones

intensas, disminuyen ligeramente las sales de la sangre. Aumentan
en los exantemas 'agudos, el tifus, la disentería y las fiebres inter

mitentes. La sangre humana normal contiene el 4 por 1000 de

cloruro de sodio. Véanse las alteraciones que en este sentido se

notan en algunas enfermedades:

Por 1000

Sangre de los pletóricos 3'5 á 3-7
.— de los Ilegmásicos 3-0
— de los pleuríticos y neumónicos 3-0

Reumatismo agudo
Tifoideos 2.9

Cloróticos
Tísicos 31 á 3.3

Sifilíticos 1.4

(A. Gautier.)

Los fosfatos terrosos aumentan un poco en el curso de estas

enfermedades, y disminuyen notablemente en la diabetes.
La disminución de la alimentación influye en el descenso del

peso de las sales alcalinas, y el aumento de las terrosas se debe
probablemente á la desasimilación de los glóbulos, acompanada de
un descenso en la excreción de la urea.

Las alteraciones de la sangre que dejamos consignadas son pro

bablemente efectos, más bien que causas, de las enfermedades, y

en cuanto á las alteraciones que experimenta la sangre por la
acción de los fermentos figurados, los diferentes microbios, son

debidas, bien á los fermentos solubles segregados por éstos, bien á

las toxalbúminas que resultan de su acción. Bajo este punto de
vista está en su infancia el estudio de la sangre en los estados pato
lógicos, si bien actualmente se observa en este sentido un movi
miento de avance realizado á porfia por todos los sabios de Europa
y América.
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partes de sangre en algunas enfermedades según las

de Picard:

Sangre normal 0'250
Fiebre inflamatoria 0'947

— perniciosa 0'228

Reumatismo agudo 0'272

Anemia 0'244

Plétora 0'115

Glucosuria y albuminuria 0'181

Cólera 0'700

Enfermedad de Bright, con delirio 0700
con amaurosis, coma '1'500
con edema 0'769
sin 0'215
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Al principio de este capítulo hemos consignado algunos datos
que comprueban lo que acabamos de decir. Por fortuna para la
ciencia, el análisis y la experimentación empiezan á constituir el
punto de partida para resolver los arduos problemas que se pre
sentan á cada paso en la clínica. Está cercano el día en que el
higienista y el patólogo tendrán necesidad de llevar en el bolsillo su
Cartera de reactivos, como hoy se lleva el Estuche de cirugía; enton
ces irán desapareciendo todas esas dudas del empirismo clásico,
que ha de contentarse muchas veces con un me parece, en lugar de
la concienzuda afirmación de quien funda sus juicios en hechos
positivos é indiscutibles.

Leucomainas de la sangre. — En la primera sección de este libro
hemos visto que las leucomainas, ó bases animales, constituyen una
serie de cuerpos nitrogenados buyo origen, constitución, clasifica
ción é importancia fisiológica han sido poco conocidos hasta hoy.
Actualmente son consideradas como bases débiles que pueden resul
tar por simples fenómenos de hidratación.

Al hacer más adelante el análisis de la sangre normal, encontra
remos lugar á propósito para individualizar las leucomainas que se
encuentran en cada uno de sus elementos.

Química patológica de la sangre. — Es cosa sabida que las alte
raciones patológicas de la sangre deben ser corregidas por la Tera
péutica, si bien hay que deplorar profundamente que el aparta
miento de la Química en que ésta ha vivido hasta hoy, haya hecho
estériles todos los esfuerzos, creando una serie de convencionalis
mos empíricos apropiados únicamente para influir en la imagina
ción, y crear verdaderos fantasmas en la esfera de la ciencia.

Hoy, afortunadamente, empieza á sentirse una reacción favorable
al advenimiento de una Terapéutica científica basada en hechos
positivos. Consignaremos algunos datos para contribuir en cuanto
nos sea posible á este fecundo movimiento.

En primer lugar debemos ocuparnos de la acción química de
ciertas materias medicamentosas, ó tóxicas, sobre la sangre. El
oxígeno, el alcohol, la quinina, el ácido cianlildrico, etc., aumen

tan las dimensiones de los glóbulos rojos. Por el contrario, el ácido
carbónico, el calor, la fiebre, la morfina, etc., hacen disminuir estas
dimensiones.

Los compuestos antimoniales tienen una acción rápida sobre la
sangre; después de dos días de emplearlos á dosis medicamentosa
aumentan sensiblemente la grasa de la sangre y desdoblan la coles
terina. Empleados á dosis más altas, el glóbulo sanguíneo experi
menta una especie de anemia, se dificulta la hematosis y la san

gre contiene menos oxígeno y ácido carbónico que en el estado,
normal.

Los compuestos arsenicales, á dosis débiles, aumentan la grasa de
la sangre y el volumen del hígado. Igualmente aumenta la coleste
rina y aumenta ó disminuye la glucosa. Cuando se les emplea á
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dosis más fuertes los sujetos se enflaquecen, alterándose el glóbulo

sanguíneo y extravasándose y cristalizando su hemoglobina.

Igualmente obra el fósforo, pero más rápidamente mientras sus

dosis no llegan á ser tóxicas. En tal caso las grasas y la colesterina

se acumulan en el hígado y en la sangre, disminuye la seria y se

eleva el peso de la fibrina.

Inyectada la bilis en los vasos envenena rápidamente la sangre,

haciendo aparecer cristales de hemoglobina, cuyo fenómeno es

debido á la acción de los ácidos biliares. Cuando las sales propias

de la bilis se inyectan en dosis no tóxicas, los glóbulos se defor

man; la hemoglobina tiende también á extravasarse y cristalizar;

aumentan la grasa y la colesterina, cargándose las orinas de pro

ductos colorantes derivados de la destrucción de los glóbulos rojos.

Cuando se respira el ácido carbónico en un medio que contenga

más de 2 volúmenes por 100 de este gas, disminuye la cantidad de

hemoglobina, aumentando la hemoglobina reducida.

El óxido de carbono desaloja el oxígeno de los glóbulos rojos y

hace que su materia colorante sea impropia para oxidarse, for

mando con ella una combinación relativamente estable. Cuando el

óxido de carbono llega á saturar apenas la sexta parte de la hemo

globina de la sangre, los animales mueren; lo cual demuestra que

este agente tóxico no obra solamente impidiendo la hematosis.

Aun se ha de notar que la capacidad absorbente de la sangre res

pecto al oxígeno disminuye notablemente bajo la influencia de dosis

muy débiles de óxido de carbono como las que existen en la atmós

fera de nuestras habitaciones cuando en ellas arde un calorífero de

hierro que no funciona bien. Cuando se encuentran en el aire dos

milésimas partes de este gas decae la capacidad respiratoria de la

sangre, que, siendo normalmente de 28, llega hasta 18, lo cual

quiere decir que la tercera parte de la hemoglobina de la sangre ha

quedado inútil para servir á la hematosis, debiéndose este resul

tado á una pequenísima proporción de óxido de carbono.

Aun á dosis inferiores á una ó dos milésimas de óxido de car

bono en el aire, disminuye sensiblemente la capacidad respiratoria

de la sangre. Debemos anadir que se entiende por capacidad respi

ratoria de la sangre el volumen de oxígeno calculado á 0° y 760

milímetros de presión que 100 volúmenes de sangre pueden absor

ber en las condiciones de la observación.

El protóxido de nitrógeno usado frecuentemente como anesté

sico, tiende á desalojar el oxígeno del globo sanguíneo no combi

nándose con la hemoglobina, ni impidiendo su reoxidación.

La vida puede continuar largo tiempo en un aire que contenga

un décimo de este gas, pero disminuye la producción del ácido car

bónico.

El bióxido de nitrógen,o se une á la hemoglobina del glóbulo rojo,

desalojando el oxígeno y aun el óxido de carbono, si existe en com.

binación. Este compuesto es muy venenoso, aun á dosis débiles.


