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5•0 De igual manera, si se examina un nino atacado de enteritis

crónica, la reacción falta 24 sobre 25. Sin embargo, podrá aparecer

alguna vez si hay un estímulo intestinal, pero será débil y de corta

duración. En una palabra, la reacción física aglutinante es el indi

cio de una reacción del organismo contra la intoxicación aguda; si

ésta persiste el organismo pierde esta propiedad de reaccionar y el

pronóstico se hace grave.

6.0 ta reacción aglutinante parece relacionada con la intoxica

ción, porque si con una buena toxina segregada por el B. coli in

munizamos un animal, obtendremos un suero que aglutina todos

los B. coli positivos, de una parte, y todos los B. coli procedentes
de ninos atacados de la enfermedad. Este suero es puramente anti

tóxico; pero si con toxinas defectuosas se prepara el suero, éste no

tendrá ninguna propiedad aglutinante.
De modo, que por medio de esta reacción se puede ver si un

suero es bueno Ó malo.
7.° Esta reacción es independiente de la reacción de inmuni

dad, porque el suero, durante el curso de la inmunización del ani

mal, puede poseer la propiedad aglutinante y no haber adquirido

aún la propiedad de inmunidad.

8.° Si en la autopsia de los ninos atrépsicos en los cuales ha

faltado la reacción durante la vida, se busca la aglutinación en los

diversos órganos, sólo se la encuentra en el hígado. Puede pensar

se, pues, que la substancia se produce en este órgano y que sólo se

extiende por la sangre cuando aquélla está en cantidad bastante

grande, lo cual sería una reacción antitóxica de la célula hepática.

Lo que nos confirma en esta opinión es que en los ninos muertos

en plena agudeza de la enfermedad y que algunos días antes pre

sentaban la reacción, en la autopsia sólo se encontraba ésta en el

hígado.
9.° De todos estos hechos parece deducirse que todos los B. coli

en las enteritis de los ninos pertenecen á una misma raza particu

lar, mientras que el B. coli normal, en esta edad, no es aglutinado

por el suero de los ninos enfermos; que el suero normal no aglu

tina el B. coli infeccioso y que el suero normal tampoco aglutina

el B. coli normal.
10. El suero tífico no aglutina ni el I?. coli normal ni el B. coli

de las enteritis de los ninos.

11. Las diversas razas de B. Coli del adulto no son aglutinadas

por el suero de los ninos enfermos ni por el suero antitóxico del ca

ballo inmunizado.
12. Por consiguiente, es de grande importancia estudiar de

una manera metódica las diferentes razas del B. coli.
•

13. Entre las diferentes razas del B. coli de las enteritis infan

tiles, que son aglutinadas por su suero antitóxico, unas coagulan

la leche y otras no; unas dan la reacción del indol y otras no; algu

nas obedecen al método de Achard y Renaut y otras no. Por más
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que el suero-diagnóstico nos parece un medio de diagnóstico de la
raza más importante y más estable, conviene, sin embargo, ser

virse como criterio de examen de un suero antitóxico de caballo

obtenido por diversos B. coli idénticos á los que se buscan.

Estos hechos presentados por M. Lesage concuerdan con los
datos generales presentados por M. Widal sobre la suero-reacción
en las infecciones humanas colibacilares.

El último autor nos indica por qué los resultados obtenidos
hasta hoy en el suero -diagnóstico de las enfermedades colibacila
res aparecen á menudo tan diferentes, siendo así qu,e no sucede lo

mismo con respecto á los colibacilos que con respecto al bacilo tí -

fico. Por medio de medidas exactas del poder aglutinante verifica
das en diversas ocasiones en el mismo individuo se ha demostrado
que la acción aglutinante del suero de un enfermo debe ser nece

sariamente estudiada con el cultivo de un ejemplar del B. coli
idéntico al que es la causa de esta enfermedad; porque este suero

puede no impresionar ó impresiona á diversos grados á otros ejem
plares del B. coli más ó menos análogos.

Estos resultados clínicos están de acuerdo con hechos experi
mentales ya conocidos.

La suero-reacción .nos ha permitido, por consiguiente, una vez

más afirmar por hechos tornados de la observación humana, que

los diferentes ejemplares de colibacilos tomados del hombre sano ó

enfermo, á pesar de su aspecto de semejanza, son á menudo dis
tintos.

En virtud de estas comprobaciones M. Widal pregunta si la

suero-reacción no permitiría sacar del grupo confuso de infecciones
colibacilares algunos tipos principales frecuentemente observados
en clínica, indicando todo el interés que encierra esta cuestión bajo
el triple punto de vista de la nosografía, del diagnóstico y hasta
puede ser de la sueroterapia del porvenir.

Por su parte M. Lesage demuestra por la suero-reacción que

los B. coli de las enteritis infantiles pertenecen á una misma raza

particular y llega así al suero diagnóstico de estas afecciones. Será,
pues, de mucho interés el conocer y comparar el poder aglutinante
exacto del suero de cada uno de estos ninos con relación á ejem
plares aislados de diversos ninos atacados de enteritis. La medida
de este poder es una guía necesaria en el estudio de los microbios
de especies análogas.

En los casos graves de enteritis la desaparición de la reacción
en los últimos momentos de la vida es un hecho de gran importan
cia. En el mismo orden de ideas se ha demostrado que en las for
mas tóxicas de la fiebre tifoidea la reacción disminuía á menudo,
pero no siempre, poco antes de la muerte.

Adenitis producida por el estafilococo dorado. — La penetración y

el desarrollo del estafilococo dorado en nuestros tejidos va acompa

nada de supuración generalmente, y el fenómeno de tal manera
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está comprobado, que por regla general se designa este microbio

con el nombre de estafilococo piógeno.
Esta ley general no se confirmó en un caso referido,porM. Grand

maison, en el cual el estafilococo dorado determinó una adenitis

epitroclear subaguda, que presentó caracteres no dudosos de infla

mación muy viva, no llegando, sin embargo, á la supuración.
La adenitis se desarrolló en una joven de 20 anos que había re

cibido un golpe sobre la cara interna del codo derecho. El proceso

empleó cinco meses en su evolución, y en último término fué ope

rado por la ab4ación del ganglio. En el curso de la operación no se

encontró pus, pero se recogieron algunas gotas de serosidad, como

igualmente algunos fragmentos del ganglio inflamado.

La serosidad recogida en la pipeta fué en seguida sembrada en

un tubo de caldo peptonizado y en otro tubo del mismo medio se

sembró un poco del tejido enfermo ; los dos tubos fueron colocados

en la estufa á 37°.

Con los fragmentos ganglionares se hicieron frotes sobre lámi

nas, y después de coloración por el violeta de genciana se practicó

el examen bacteriológico.
14as preparaciones hechas sobre láminas contenían el estafilo

coco en el estado de pureza. Sobre el campo del microscopio se

distinguían fácilmente racimos de micrococos y algunos órganos
aislados; en ningún punto existían cadenetas que pudiesen hacer

pensar en los estreptococos; además la coloración no se modificó

por el contacto del líquido de Gram.

Al cabo de 24 horas, los tubos de caldo sembrados se enturbiaron,

conteniendo cultivos puros del estafilococo, como lo demostró un

nuevo examen bacteriológico. En fin, con el caldo se practicaron
siembras sobre gelatina y sobre suero gelatinizado ; después de al

gunos dias los dos nuevos cultivos eran absolutamente característi

cos: la gelatina presentaba en su superficie de inoculación colonias

amarillentas que formaban una película y cuyo centro estaba depri

mido en forma de embudo, habiendo experimentado la gelatina un

principio de liquefacción ; sobre el suero gelatinizado se desarro

llaron igualmente magníficas colonias color amarillo de oro, deter

minando la liquefacción del medio.

El autor no tuvo animales á su disposición y no pudo compro

bar experimentalmente el grado de virulencia del microbio. Una tal

comprobación presentaba, sin embargo, un interés secundario,

puesto que los cultivos in vitro habían producido datos suficiente

mente precisos sobre la naturaleza del estafilococo.

En el examen histológico del ganglio se encontró una confirma

ción de los datos obtenidos por los cultivos microbianos.

Las piezas recogidas en alcohol fueron sumergidas en la parafina

y sometidas al microtomo de Rocking, examinándolas después de

doble coloración por el picrocarmín y el violeta de genciana.

En todas las preparaciones hechas se encontraron colonias de
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estafilococos que fijaban con intensidad el violeta de genciana y re
saltaban sobre el fondo rosa dado á los cortes por el picrocarmin.
Es cierto que no se observaron colonias sobre el campo del micros
copio, pero en cada preparación existían 8 ó 10 grupos microbianos.
Estos se veían rodeados por células linfáticas intensamente colorea
das por el carmín, en estado de multiplicación activa, como lo pro
baban las figuras de kariokinesis. Algunos microbios aislados se
encontraban al rededor de las zoogleas estafilocócicas, rodeadas
además por su atmósfera gelatinosa clásica.

En el seno de muchos leucocitos se observaban estafilococos
aislados que, al parecer, habían sido absorbidos en el momento de
la lucha fagocitaria. Esta hipótesis era tanto más admisible cuanto
que las zoogleas ocupaban exclusivamente los folículos linfáticos,
no observándose ningún microbio ni en el tejido cuticular del gan
glio ni en el retículo de los senos linfáticos. Los estafilococos se
habían localizado y multiplicado en los trabéculos foliculares.

Tal es la observación que Con todos los detalles referidos permi
tió al citado autor admitir la certeza de una infección ganglionar
producida por el estafilococo en el estado de pureza.

No debe sorprender la lentitud de la evolución, puesto que las
infecciones estafilocócicas revisten siempre una marcha pesada y
larga; pero las circunstancias en las cuales se desarrolló esta ade
nitis epitroclear y la ausencia de supuración son dos puntos que
merecen examen para su esclarecimiento.

Las adenitis reconocen generalmente corno causa original una
infección primitivamente cutánea, herida, erosión etc., que produ
cen una linfangitis, la cual refleja sobre el ganglio enfermo. En la
observación citada faltaban todas estas circunstancias; sin embargo,
puede explicarse la infección. Se ha demostrado que el estafilococo
puede atravesar la piel sana, en cuyo caso las glándulas cutáneas
constituirían las vías de penetración. En la enferma citada el golpe
recibido en la cara interna del codo puso la piel en estado de menor
resistencia, permitiendo la infección del ganglio epitroclear, tanto
más fácilmente cuanto que esta glándula, inmediatamente subcutá
nea, recibe la vasta red linfática del dermis.

Pero ?por qué el estafilococo no determinó la supuración? La
respuesta es tanto más dificil cuando se trata 'de un caso excepcio
nal. Sin embargo, los estafilococos en cuestión eran de aquellos
que se observan frecuentemente en la superficie de la piel. Debían
poseer una virulencia muy atenuada, puesto que no determinaron
ninguna otra alteración y puede admitirse que su vitalidad sólo se
exaltó en el interior del folículo linfático donde encontraron un te
rreno más propicio para su evolución.

Pero por otra parte los fagocitos debieron detener la extensión
de la estafilococia. Estos dos hechos, atenuación de la virulencia y
fagocitisrno intenso, explican al parecer la no existencia de la su
puración.
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Microbios patógenos; su presencia en las legumbres y verduras

crudas. — Varios autores han llamado la atención de los higienistas

sobre los peligros que hacen correr á la salud pública las prácticas

de aplicar los abonos humanos al cultivo
•

de muchas plantas que

generalmente se comen crudas. Está demostrada también la resis

tencia de ciertos microbios depositados en la superficie de las le

guinbres y la extrema dificultad que se experimenta para desalo

jarlos por medio del lavado.

El Dr. Guiraud ha hecho varias experiencias sobre los productos

de los jardines de los alrededores de Tolosa, en cuyos jardines se

emplean los abonos humanos, y aunque dichas experiencias no es

tén terminadas, importa senalar alguno de los resultados obtenidos

hasta hoy.
Habiendo recrudecido la fiebre tifoidea en dicha población, el au

tor se dedicó principalmente á investigar la presencia del bacilo de

Eberth y del B. coli común, y para conseguirlo empleó dos proce

dimientos los más seguros, ó al menos los menos imperfectos; el

procedimiento de Peré y el de Elsner.

Confiesa que no pudo encontrar el bacilo tífico. Haciendo expe

riencias con las numerosas colonias desarrolladas sobre placas, en

contró bacilos muy próximos por sus caracteres á aquéllos, los ba

cilos llamados paratíficos ó similatíficos, unos de los cuales hacen

fermentar muy débilmente la lactosa y no producen el viraje al rojo

de los líquidos al tornasol, sino después de muchos días, y otros

que no coagulan la leche, ó que sobre patatas producen cultivos más

menos delgados, pero no encontrando jamás colonias que presen

taran los caracteres típicos é incontestables del bacilo de Eberth.

El procedimiento de Elsner sobre el cual se habían fundado to

das las esperanzas al principio, resultó tan infiel que no se pudo

atribuir gran importancia á sus resultados negativos.

Por el contrario, sobre 16 ejemplares de ensaladas diversas, fre

sas, etc., recogidos al acaso en el mercado, comprobó el autor nueve

veces la presencia de grandes cantidades del colibacilo con todas

sus reacciones características.

Este bacilo se halla tan extendido sobre todo medio exterior,

como tienden á demostrarlo las más recientes investigaciones, que

no podría atribuirse una gran significación á esta comprobacion si

el microbio así aislado no hubiera manifestado una gran virulencia.

Con tres de los microbios así aislados practicó este autor inyec

ciones intraperitoneales á la dosis de 2 cc. á 3 cobayas, las cuales es

tuvieron gravemente enfermas. Una sola sucumbió 48 horas des

pués, y presentaba en la autopsia ensanchamiento serofibrinoso en

el peritoneo, signos manifiestos de peritonitis y una viva congestión

de los rinones y del pulmón.
Es inútil anadir que el bacilo retirado del ensanchamiento peri

toneal había conservado toda su virulencia demostrada por inocu

laciones en serie.
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Sin atribuir una importancia exagerada á la presencia de un

microbio tan generalizado como el colibacilo en los alimentos y en

las bebidas que todos ingerirnos, se puede admitir que sin duda no

es indiferente el dejar penetrar en dosis repetidas en nuestro orga

nismoun germen cuya virulencia sobre los animales es tan marcada,
y acaso prosiguiendo las investigaciones por este camino, se podría
arrojar alguna luz sobre las que la antigua medicina llamaba cons

tituciones estacionales, y acaso también se encontraría la explica
ción en las variaciones de virulencia en los gérmenes del medio

exterior que por una vía ú otra se introducen en nuestro orga

nismo.

Inmunización y aglutinación. — Se sabe que se puede inmunizar

á los ratones contra la infección tífica inyectándoles substancias

solubles segregadas por el bacilo de Eberth en sus caldos de cul

tivo. M. Bouchard ha demostrado que las toxinas desarrolladas en el

organismo humano en el curso de la fiebre tifoidea y eliminadas por

las orinas de los enfermos pueden conferir á estos animales la

misma inmunidad. Los ratones á quienes daba en 7 días 3'5 á 4 cc.

de orina filtrada de tifoideos, inoculada bajo la piel por dosis frac

cionadas, resistían después á la inoculación intraperitoneal de '10 go
tas de cultivo tífico. M. Bouchard ha cuidado de demostrar que la

orina tífica no posee siempre en el mismo grado estas propiedades
inmunizantes y sólo ha presentado una serie de 8 animales después
de haber recibido en 18 días 72 á 80 gotas de orina, los cuales mu

rieron después de inoculación de 12 gotas de cultivo tífico en el pe

ritoneo con una sobrevida solamente de 17 horas sobre los testigos.
MM. Widal y Nobecourt han inoculado gran número de ratones

blancos con las orinas de 10 tifoideos, atacados en su mayor parte

por formas graves de la enfermedad y cuya sangre tenía un poder
aglutinante elevado. Estas orinas fueron recogidas en tres enfermos

á la vez durante el período de estado y durante la defervescencia

y en otro enfermo durante el primer ataque, durante la recaída y

durante el período intercalar.

Las inoculaciones subcutáneas fueron hechas por dosis repetidas
de 0'5 á 1 cc. de orina filtrada y cada animal recibió siempre la

orina del mismo enfermo. Durante este tratamiento preparatorio
sucumbió gran número de animales antes de que se tuviera tiempo
de inocularles 4 cc. de orina.

En efecto, ciertas orinas son muy tóxicas y esta toxicidad varía

según los individuos, pudiendo ser tal algunas veces que la inyec
ción de 1 cc. baste para matar un ratón de 15 gramos; pero en ge

neral los animales soportan bien las inyecciones de las orinas tíficas.

Treinta y un ratones recibieron, sin experimentar el menor ac

cidente, 4 cc. de orina inoculados en un tiempo que variaba de 10

á 12 días; un ratón recibió hasta 10 cc. en 18 días, y otro 25 cc. en

38 días.

Dos ó cuatro días después de la última inoculación preventiva
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estos 33 animales recibían cada uno en inyección intraperitoneal
un sexto de cc. de cultivo tífico virulento en caldo y de edad de
24 horas. Cada animal en experiencias tenía un testigo de peso sen

siblemente igual, inoculado simultáneamente en el peritoneo con la
misma dosis del mismo cultivo. Los 33 testigos murieron en un

tiempo que variaba de 12 á 36 horas, y la mayor parte entre 18 y
24 horas.

De los 33 animales inoculados preventivamente con las orinas
17 resistieron, 2 sólo tuvieron una sobrevida de algunas horas y
14 murieron como los testigos. Siete de los animales que sucum

bieron habían recibido orinas de la defervescencia.
Cuatro orinas normales inyectadas á ratones por dosis fraccio

nadas hasta 4 cc. no demostraron acción preventiva contra la infec
ción tífica, conferida á estos animales en las condiciones que hemos

mencionado.
La investigación de las propiedades inmunizantes de las orinas

tíficas comparadas según las enfermedades, según los períodos de

la enfermedad, según el estado de los órganos, según su estado

de dilución, conducirá acaso á consideraciones sobre la eliminación
de las toxinas específicas.

Por hoy sólo se debe insistir sobre el punto siguiente: la sangre

de ninguno de los 33 ratones inmunizados, á los cuales nos hemos
referido, daba antes de la inoculación de prueba, el fenómeno de

aglutinación, ni aun después de la mezcla del suero y de un cultivo

tífico hecho en la proporción de 1 por 5. La orina de los tíficos ha

bía conferido la inmunidad á cierto número de ellos, pero no había

podido producir en su sangre la reacción aglutinante.
El ratón es un animal cuya sangre difícilmente se hace agluti

nante. La reacción, aun después de inoculación de cultivo viviente

á dosis elevadas y repetidas, se hace esperar muchas veces durante

12, 16 y aun 20 días. El animal está inmunizado antes que su san

gre sea aglutinante.
Después de inoculación de 3 cc. de cultivos filtrados en dosis

fraccionadas, se ha podido comprobar la reacción en un caso des

pués de 14 días y en otro después de 20 días; por último en otro

caso sólo pudo comprobarse después de un mes. Podría preguntarse,
pues, si las dosis de orina superiores á las necesarias para dar la

inmunidad no concluirían por comunicar al animal la reacción aglu
tinante; por esta razón los autores elevaron en dos ratones la ino

culación de orina hasta 10 y 25 cc. La sangre de estos dos animales

jamás presentó la reacción.

Antes bien la orina tífica inoculada á altas dosis, á un animal

como la cobaya, cuya sangre se hace fácilmente aglutinante, no

hace producirse la reacción. Una cobaya de 480 gramos recibió en

18 días 97 cc. de orina de un tífico, y otra cobaya de 520 gramos

recibió en 14 días 93 cc. de la misma orina, sin que su sangre diera

jamás el fenómeno de la aglutinación.



SECCIÓN VI. - APÉNDICES 403

Las experiencias que acabamos de referir demuestran que la
defensa contra la infección tífica puede hacerse sin que la sangre
haya adquirido la propiedad aglutinante, y nos llevan á pensar que

en el hombre atacado, de fiebre tifoidea la disociación de las dos

substancias, inmunizante y aglutinógena puede verificarse en el

seno del organismo y á través del filtro renal.
Tejido tendinoso ; su estructura. — Á pesar de las últimas inves

tigaciones que se han hecho sobre la estructura y desarrollo del

tejido tendinoso, hoy como hace 40 arios, no hay dos histólogos que

estén de acuerdo sobre el origen de las fibrillas conjuntivas y en

particular sobre las relaciones genéticas que existen entre las fibri
llas colágenas y las células persistentes en el tendón adulto.

A fin de poder juzgar del valor y de los fundamentos de algunas
teorías, M. Retterer ha estudiado el tejido tendinoso, siguiendo los
procedimientos mismos de los autores de estas teorías, buscando
clespués las causas que impiden aplicar al tendón adulto los méto

dos que dan resultado sobre el tendón embrionario.

El examen en estado fresco de los tendones embrionarios de

Muestra unos núcleos dispuestos en series sobre una substancia

transparente que parece amorfa y en la cual aparecen fibrillas más

tarde.

Algunos autores han creído que las fibrillas se forman en las dos
extremidades del núcleo, las cuales alargándose constituirían el

hacecillo conjuntivo.
Se ha demostrado por otra parte que la forma primordial del

tejido conjuntivo está representada por una masa protoplasmática
homogénea sembrada de núcleos. El protoplasma que rodea cada

núcleo está fusionado en su periferia con la porción correspon
diente de las células vecinas. La modificación que conduce al

segundo estado consiste en la elaboración de una zona perinuclear
muy coloreable, de la cual partirán prolongaciones anastomosadas.

Schwann y Robin han entrevisto el primer estado (citoblastem
con núcleos); además también han observado el segundo estado;
pero lo que tornaban por las primeras fibrillas conjuntivas no era

más que la zona perinuclear y sus prolongaciones ramificadas. En
tal caso no existen todavía las fibrillas conjuntivas, pues la adición

de una solución de ácido acético, en lugar de hacerlas palidecer,
acentúa más sus contornos.

Estos autores, por consiguiente, han confundido el retículo y sus

prolongaciones coloreables con las fibrillas paralelas colágenas que
sólo aparecen mucho más tarde.

Otros autores han extendido sus investigaciones á otros estados

posteriores, distinguiendo el núcleo, la zona perinuclear y sus pro

longaciones anastomosadas (célula tendinosa propiamente dicha).
Han reconocido que existe en el intervalo de estas cuerdas tendi

nosas una substancia transparente que suponían era intercelular.

En esta última es donde, según dichos autores, se producirían las
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fibrillas conjuntivas que estarían sin relación directa con las pro

longaciones anastomosadas.
Las imágenes obtenidas por medio del carmín acético que co

menzó á emplearse en 1860 fueron un argumento del pretendido
origen extracelular de las fibrillas conjuntivas.

Muy pronto se unió al examen de las piezas frescas el estudio de

tejidos previamente fijados por los bicromatos, el líquido de Muller,

el ácido ósmico, etc., y coloreados en seguida por el carmín, el

picrocarmín, la hematoxilina, etc.

Obersteiner, Boll y Lwoff se sirvieron del bicromato ó del ácido

ósmico para estudiar los tendones embrionarios de las aves y de los

mamíferos. Sus descripciones y sus figuras demuestran que no dis

tinguieron claramente las prolongaciones anastomosadas de la

zona perinuclear de las fibrillas conjuntivas. Pero la experiencia
demuestra que el líquido de Muller, obrando pocos días sobre la

zona perinuclear y sus prolongaciones, las fija bien, mientras que

estas mismas partes son alteradas y destruidas por una permanen

cia prolongada en el líquido de Muller, que, por el contrario, con

serva muy bien las fi brillas conjuntivas.
Estos autores han llevado también sus investigaciones sobre los

tendones que eran demasiado jóvenes para estar provistos de mu

chas fibrillas conjuntivas; por consiguiente sus conclusiones rela

tivas al origen intracelular de estas fibrillas son más bien aplica
bles al retículo coloreable que á las fibrillas conjuntivas.

En resumen los tendones embrionarios están formados durante

largo tiempo por células fusionadas análogas á las del tejido con

juntivo en general.
El protoplasma que al principio es homogéneo se diferencia poco

á poco en un retículo coloreable y en hialoplasma que llena las

mallas del retículo. En este hialoplasma es donde toman origen las

fibrillas conjuntivas.
Mientras que los tendones embrionarios están únicamente com

puestos de un retículo coloreable y de un bialoplasma con poco ó

nada de fibrillas conjuntivas, se les puede fijar con los líquidos de

Kleinenberg ó de Flemming, con el alcohol, el bicloruro, etc., escla

recerles, impregnarles con la parafina y colorearles como los otros

tejidos. Desde que las fibrillas conjuntivas se hacen más abundan

tes, al fin de la vida fetal, ó edad adulta, ya no sucede lo mismo. Es

imposible la impregnación con la parafina, y de cualquier manera

que se torne sólo se obtiene una masa dura y de mucha consis

tencia.

Sin embargo, Retterer ha conseguido en estas condiciones cortar

con el microtomo oscilante los tendones muy delgados de los exten

sores de los dedos de la cobaya adulta.

Ha obtenido cortes de un ,/200 de milímetro, y las secciones suce

sivas se pegaban perfectamente en una larga cinta. Después de des

alojar la parafina pretendió colorear los cortes con la hematoxilina,
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la eosina, etc.; pero sólo pudo obtener una coloración difusa, encon

trándose en presencia de una masa homogénea comparable á un

barniz extendido sobre las fibrillas conjuntivas.
Es fácil de estudiar esta masa homogénea; basta con disociar un

tendón fresco de su plasma natural y fijar en seguida los elementos

por una gota de ácido ósrnico. Entonces se ve una substancia trans

parente extendida en el intervalo de las fibrillas conjuntivas.
Después de estas comprobaciones el autor ha procurado separar

este plasma ó la porción mucigena de las tibrillas colágenas, para

hacer ulteriormente cortes en series comparables á las que se prac

tican sobre los tendones embrionarios.

Es sabido que Rollet y otros autores han extraído de los tendo

nes frescos, por medio del agua de cal, una especie de mucina. La

mucina del tendón es una substancia albuminoide, rica en azufre,

que forma parte del grupo de los proteidos. El ácido acético la pre

cipita de sus soluciones alcalinas. Suponiendo que esta especie de

mucina, procedente del plasma colágeno ó de las mismas fibrillas

conjuntivas, dificulta las manipulaciones necesarias al resultado de

los cortes en la parafina y de las coloraciones, este autor ha tratado

los tendones adultos por medio de las soluciones de cal, de los alca

linos, etc.; pero estos líquidos alteran y destruyen las células ten

dinosas y sus prolongaciones, de manera que estos medios sólo le

han dado resultados negativos.
Después de una serie de otros ensayos infructuosos que han con

sistido en fijar previamente los tendones y en tratarlos en seguida

por los alcalinos, se decidió á obrar de otra manera, advirtiendo

previamente que le parece imposible conservar en su integridad

todas las substancias del tendón. Dicho de otro modo, el problema

se encuentra reducido á los términos siguientes: descartar la mu

cina sin modificar la estructura de los otros elementos.

El primer procedimiento que dió resultado lá este autór fué el

siguiente: dejó el tendón en una disolución de ácido pícrico que

contenía del 2 al 3 por 100 de sal marina; al cabo de un tiempo que

varía según la edad y el espesor del tendón, se puede deshidratar

la pieza por el alcohol, esclarecerla, incluirla en la parafina y cor

tarla en cinta.

El autor no recomienda este procedimiento y prefiere los si

guientes:
Fijación de los tendones durante 24 horas en uno de los líquidos

siguientes :;

1.•— a) Solución acuosa concentrada de bicloruro de mercurio 100

b) Solución concentrada de ácido picrico 100

c) Alcohol ordinario 20

2.°— La misma solución pero sin alcohol.

Al salir de una de estas soluciones coloca los tendones en una

solución de ácido pícrico conteniendo el 2 6 3 por 100 de sal marina.
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Según la edad del tendón se pueden dejar así las piezas uno, dos
ó tres días, al cabo de cuyo tiempo se las lava en una corriente de
agua, se las deshidrata, se las esclarece y se las incluye en la para

fina. Entonces se cortan como los tendones embrionarios y se colo

rean admirablemente con la mayor parte de los reactivos, como la

hematoxilina al hierro, etc.

Hay que tener presente que después de este tratamiento las

fibras conjuntivas están hinchadas y parecen más homogéneas, me

nos estriadas á lo largo que después de tratadas por el ácido pícrico
solo ó el alcohol al 1/3. Por el contrario, las células tendinosas y sus

prolongaciones coloreables están bien conservadas, de manera que

es posible aplicar á los tendones adultos los mismos procedimientos
de cortes y de coloración que á los tendones embrionarios.

Este estudio comparativo completa singularmente los datos que

se desprenden de las disociaciones y de los cortes hechos á mano

sobre los tendones adultos.
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Tejido tendinoso; su estructura y desarrollo (ampliación). —

M. Retterer, aplicando al tendón de Aquiles, á los tendones flexo
res y extensores de los dedos de la cobaya y del conejo, los proce
dimientos consignados en el capítulo anterior, ha obtenido los
siguientes resultados:

En cuanto al primer estado, ó sea al tejido tendinoso primordial,
ha comprobado que sobre los embriones de 2 cm. de largo, los nt
dimentos de los tendones se presentan bajo la forma de series de
células unidas y de gran eje longitudinal. Este estado primitivo se
encuentra en el origen de todo tejido conjuntivo.

Conviene recordar que en el estado rudimentario de los tendo
nes, los núcleos ovalares están orientados según el eje mayor de
estos órganos. Los núcleos están separados y reunidos por un pro
toplasma denso y homogéneo, que no está segmentado en indivi
dualidades distintas al, rededor de ninguno de los núcleos. El exa
men del tejido, cuando las células están en reposo, no permite
decidir si la masa común que reune los núcleos está constituida
por los cuerpos celulares fusionados, ó por una substancia amorfa,
fundamental ó intercelular.

El estudio de las imágenes kariokinéticas, muy abundantes en
este período, resuelve la dificultad y excluye la existencia de toda
substancia intercelular. En efecto, cuando una de las células se di
vide, las modificaciones estructurales y químicas del cuerpo celu
lar se extienden hasta el medio del intervalo protoplasmático com
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prendido entre el núcleo que está en división y los núcleos que

están en reposo.

Esta observación demuestra que el tejido primordial del tendón

embrionario está constituido por células cuyo cuerpo celular se

confunde, en su periferia, con el de las células vecinas. No existe

ni cemento ni substancia fundamental; es una masa común de pro

toplasma en que las individualidades celulares están fusionadas.

La constitución de este tejido tendinoso primordial ha sido des

conocida por los histólogos que se han ocupado de este asunto,

puesto que admiten unánimemente una substancia intermediaria,
ó, lo que es lo mismo, células distintas y separadas por un cemento

intercelular.

En el segundo estado, ó en la diferenciación del protoplasma ce

lular en retículo cromófilo é hialoplasma se observa que al mismo

tiempo que las células se dividen, aumentan sus dimensiones. En

el tejido primordial, los (núcleos están apretados y separados los

unos de los otros por una zona muyidelgada de protoplasma homo

géneo. Poco á poco los intervalos internucleares se hacen más an

chos y el protoplasma homogéneo deja distinguir:

'1..° Una porción, poco ó nada coloreable, que llamaremos hia

loplasma.
2.° Una porción que posee mucha afinidad con las materias co

lorantes.

Esta última es granulosa y se presenta bajo la forma de una zona

perinuclear, de la cual emanan fibrillas que se amontonan en todos

sentidos.
Para mayor brevedad designaremos esta porción coloreable con

el nombre de substancia ó retículo cromófilo. Este retículo forma una

red continua en todo el espesor del tendón y encierra en sus mallas

el hialoplasma. Como las células del tendón embrionario son conti

nuas desde el principio, les claro que el hialoplasma forma igual

mente series continuas desde una á otra de las extremidades del

órgano.
En resumen, los embriones del conejo y de la cobaya, de 4 á 6

centímetros de longitud, tienen tendones que presentan ya todos

los elementos del tendón adulto, á excepción de las fibrillas con

juntivas ó colágenas. Estos tendones están constituidos:

'1.° Por núcleos ovoides, paralelos y orientados en la dirección

del tendón.

2.° Por una zona de protoplasma granuloso y coloreable, zona

perinuclear, que forma con el núcleo correspondiente el cuerpo

embrioplástico, ó fibroplástico, la célula aplastada de los autores.

3.° Por las prolongaciones cromófilas, que parten en forma de

radios de la zona perinuclear y constituyen un retículo anasto

mosado.
4.° Por el hialoplasma esparcido en las mallas de este retículo.

En el tercer estado, ó elaboración de las fibrillas colágenas á ex
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pensas del hialoplasma, se observa que á partir de los estados pre

cedentes hasta el fin de la vida fetal, el tendón experimenta modi
ficaciones estructurales mientras que aumenta considerablemente
de dimensiones. En este caso juegan dos factores. Las divisiones
celulares son excesivamente numerosas; pero en lugar de compren

der toda la célula, como en el estado primordial, la imagen kario
kinética sólo se produce á expensas del núcleo y de la zona perinu
clear; el retículo cromófilo y el hialoplasma periférico no tornan
parte en la división.

Además, cada una de las células toma la forma de un prisma
alargado en la dirección del tendón; la zona perinuclear, más ó me

nos aplastada, queda confinada en un plano que pasa por el eje de
las columnas prismáticas. Las dos caras irregulares de esta placa
están en continuidad con las prolongaciones cromófilas, que tienen
la figura de láminas membraniformes interpuestas entre las series
del hialoplasma. Las láminas membraniformes interpuestas dan
origen á las fibras cromófilas más delgadas que se extienden á tra

vés del hialoplasma y forman así un retículo continuo.

Las láminas mernbraniformes constituirán, más tarde, los tabi
ques que separan los hacecillos conjuntivos del tendón adulto; las
fibras cromófilas corresponden á las fibras que se colorean por el
carmín al salir del alcohol ó del ácido pícrico.

Las láminas y las fibras cromófilas no son cubiertas que envuel

ven los hacecillos conjuntivos, sino que son comunes á cada dos

hacecillos adyacentes, puesto que se han desarrollado en pleno pro
toplasma celular y existen antes que las mismas fibras colágenas.
Lejos de ser de naturaleza extracelular, ó cuticular, estas láminas
y estas fibras cromófilas están formadas por la substancia misma
de la zona perinuclear.

Ya hemos visto que el ácido crómico, los bicromatos y el lí
quido de Muller alteran á la larga la substancia cromófila de las cé
lulas del tendón embrionario. Lo mismo sucede en el tendón adul
to; una larga permanencia en las soluciones mencionadas modifica
todas las partes cromófilas, de manera que los reactivos colorantes
cesan de hacerlas visibles. Esta es la principal razón que hace á es

tos líquidos tan preciosos para la disociación de las fibrillas con

juntivas, las cuales, como es sabido, se conservan en ellos muy
bien.

El fenómeno más notable del fin de la vida fetal es la aparición
de las fibrillas colágenas en el hialoplasma. En esta substancia,
hasta entonces transparente y hialina, se realiza una estriación, al
principio poco acentuada, que se pronuncia por la producción de
fibrillas de trayecto ondulado y paralelo. Su refringencia es primiti
vamente apenas superior á la del plasma hialino. Se distinguen fá
cilmente del retículo cromófilo porque sólo tienen poca ó ninguna
elección por los reactivos colorantes, como la hematoxilina, la sa

franina, el carmín, etc., al salir del bicloruro, del alcohol ó del lí

Tomo II. 52
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quido de Zenker. Las soluciones ácidas las hinchan, y transforman

en una masa uniformemente transparente las fibrillas conjuntivas
y el plasma interfibrilar.

En razón de la continuidad de las células originales, las fibrillas

se extienden desde su aparición de una extremidad á otra del ten

dón. A. medida que se hacen más abundantes, el hialoplasma se

transforma en una masa densa é inextensible, aun cuando las fibri

llas continúen, aun en el adulto, estando reunidas por un proto
plasma amorfo.

En vista de estos hechos de desarrollo, M. Retterer cree que con

viene interpretar las secciones y las disociaciones del tendón adul
to, de la manera siguiente:

Los espacios estelares y coloreables que se observan sobre los
cortes transversales, y que Virchow ha descrito bajo el nombre de
corpúsculos conjuntivos, (5 células plasmáticas, representan la zona

perinuclear, con su núcleo y sus prolongaciones cromófilas. Pero

lejos de estar vacías ó huecas, estas diversas partes están llenas.
Practicando secciones longitudinales se ven los hacecillos con

juntivos alternando con series de células aplastadas. Estas últimas

representan, vistas de perfil, las zonas perinuclea res con su núcleo;
la base de las láminas cromófilas seccionadas continúa adherida,
mientras que se ha quitado el resto de estas láminas con las fibras
conjuntivas interpuestas.

Cuando los tejidos han sido previamente fijados por un buen
reactivo, especialmente por un líquido ácido, y después coloreados,
la línea de implantación de las láminas cromófilas sobre la zona pe

rinuclear se manitiesta bajo la forma de una arista, designada varias

veces con los nombres de estría elástica ó alela.

Las disociaciones presentan un aspecto análogo á lo que se ob

serva en las secciones longitudinales; pero permiten además ha

cerlas destacar más ó menos totalmente y aislar la zona perinuclear
que contiene el núcleo y la base de las láminas cromófilas. Estos

munones celulares, cuando contienen un núcleo rodeado de algu
nas láminas cromófilas, son conocidos clásicamente con el nombre

de células tendinosas.

Conclusiones. — Los primeros estados del desarrollo del tendón

no se diferencian en nada de los que caracterizan la histogénesis del
tejido conjuntivo en general; basta comparar el tendón embriona

rio con el tejido preexistente, por ejemplo, con las cavidades de las

bolsas mucosas y peritendinosas. En los dos casos, en el origen, es

una masa celular en la cual está fusionado el protoplasma. A me

dida que éste, homogéneo al principio, va aumentando, elabora una

zona perinuclear y un retículo cromófilo. Al fin de este estado, la

red cromófila contiene en sus mallas el hialoplasma.
Hasta aquí los fenómenos histogenéticos son semejantes; pero á

partir del estado precedente (tejido conjuntivo reticulado, con ma

llas llenas de hialoplasma), se hace la evolución, para cada uno de
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estos dos tejidos, en dos direcciones diametralmente opuestas.
Donde se desarrollaban las bolsas mucosas, el hialoplasma se trans
forma en una mucina que se licua, y más tarde aún, el retículo cro

mófilo y los restos celulares se atrofian y desaparecen.
En los tendones, por el contrario, no solamente las partes cro

mófilas y el núcleo persisten, sino que el mismo hialoplasma ela

bora fibrillas colágenas que continúan estando reunidas por un

plasma amorfo cuyos caracteres se alejan singularmente de las pro
piedades presentadas por el tejido gelatinoso.

Lesiones medulares en el tétanos experimental. — El método de
Nissl, esparciendo nueva luz sobre la estructura de las células gan

glionares de la región anterior de la médula, ha permitido demos
trar en ciertas intoxicaciones experimentales, y principalmente en

el tétanos, la existencia de alteraciones histológicas centrales, pro
bablemente en relación de causalidad con las perturbaciones fun
cionales del sistema nervioso.

La realidad de estas alteraciones ha sido confirmada casi unáni

memente por los observadores que se han ocupado en esta cuestión.

Todos ellos están de acuerdo sobre la existencia de las lesiones; sus

divergencias se refieren solamente á detalles en la descripción.
Merecen especial mención las investigaciones de Goldscheider,

porque han sido hechas con un lujo de experimentación extraor
dinario. Se han dirigido sobre un número considerable de animales,
á los cuales se inyectó 4 cc. de toxina tetánica en los estados más
diversos de concentración, los cuales fueron sacrificados en perío
dos regularmente separados del momento de la inoculación y que
se extendían desde dos horas á catcrce días.

Todas las médulas que ha examinado por el método de Nissl
presentaban lesiones, siendo características y muy precoces. Dichas
lesiones siguieron una marcha determinada:

1.0 Tumefacción del núcleo y del nucleolo;
2.° Tumefacción de las granulaciones de Nissl;
3.° Fragmentación de estas granulaciones;
4.° Desintegración granulosa;
5•0 Aumento de volumen de la célula;
6.° Retorno de las granulaciones de Nissl á su forma normal y

regeneración de la célula.
Después de la publicación de este trabajo, Goldscheider tuvo

ocasión de examinar dos casos de tétanos humano, que produjeron
la muerte, el 1.° á una temperatura de 38'5° y el 2.° á la de 39'3°.

La médula del primero presentaba las mismas alteraciones que

las de los animales intoxicados con la toxina tetánica. En cuanto al

segundo, las alteraciones no eran de las que se observaron en los

animales tetánicos, sino que correspondían á las lesiones que se

provocan por la elevación artificial de temperatura; el cuerpo celu
lar se conservaba homogéneo, vitroso; el núcleo y el nucleolo eran

normales.
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El autor hace notar que en este segundo caso sus observaciones

están de acuerdo con las de M. Djerine, pero que estas alteraciones

no deben ser confundidas con las producidas por la toxina tetánica.

M. Pechoutre ha presentado á la Sociedad de Biología algunos re

sultados obtenidos en conejos que habían recibido bajo la piel 1 cc.

de cultivo tetánico muy virulento y que mataba al cuarto día.

Los animales han sido sacrificados al principio del cuarto día;
los cortes longitudinales del ensanche lumbar, examinados por el

método de Nissl, han demostrado en las células motrices de la re

gión anterior de la médula las lesiones siguientes:
En el cuerpo celular:
1.° Desaparición parcial ó total del contorno de la célula;
2.0 Aumento de volumen de la célula y del espacio pericelular;
3.° Coloración difusa de la substancia acromática;
4.° Desaparición de la disposición regular y concéntrica de las

granulaciones de Nissl, y agrupación de estas granulaciones en una

región de la célula;
5.° Fragmentación de las granulaciones de Nissl, pudiéndose

observar en todos los estados, desde una disminución de volumen

apenas sensible hasta una reducción á polvo fino.

6.° Participación de las prolongaciones protoplasmáticas en las

alteraciones precedentes.
En el núcleo:

1.° Aumento de volumen del núcleo;
2.° Coloración de su substancia que, en el estado normal, toma

poco el Nissl;
3.° Ligera excentricidad del núcleo;
4.° Aumento de volumen del nucleolo.

Jamás ha sido posible encontrar estas alteraciones en las médu

las normales.
Músculos; límite de su fuerza. — MM. Carvallo y Weiss, en el

curso de sus experiencias miográficas, han tenido necesidad de

conocer el máximo de peso que puede soportar un músculo. Algu
nas experiencias preliminares les demostraron inmediatamente que

las cifras dadas por algunos autores están lejos de dar el valor límite

de la fuerza del músculo, y para demostrar la diferencia entre unas

y otras cifras, los autores citan los resultados siguientes:
Weber ha encontrado que el gastrocnémico de la rana puede al

contraerse desarrollar una fuerza de 692 gramos por centímetro

cuadrado. Aplicando el cálculo de Weberá las experiencias de estos

autores, han encontrado que el mismo músculo podría sostener

19 kilogramos por centímetro cuadrado.

Plateau cita como un hecho extraordinario que el abejorro puede
levantar 14 veces el peso de su cuerpo; pero el gastrocnémico de la

rana puede, al contraerse, elevar más de 50 veces el peso del

animal.

Rosenthal y Grehant son los que más se han aproximado á la
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verdad, y parece han llegado al extremo límite, puesto que en las

experiencias del último el músculo no elevaba el peso tensor sino

una décima de milímetro.
En realidad se puede decir que no hay peso alguno que pueda

impedir á un músculo contraerse; la ruptura se produce antes que

cese la contracción, y se puede decir que la fuerza límite de un

músculo es su carga de ruptura.
Para encontrar esta fuerza límite es preciso dejar el músculo en

su sitio, conservando intacta su circulación; además es necesario

operar muy rápidamente.
Si se opera sobre la rana, se fija el animal sobre el miógrafo de

Marey, y un segundo hilo atado al gastrocnémico pasa por una

polea y soporta el peso tensor. Luego que este peso tensor ejerce su

tracción sobre el músculo, se hace periódicamente una serie de ex

citaciones, y si el peso está bien calculado, la ruptura se produce
en tres ó cuatro segundos, respondiendo el músculo, durante este

tiempo, por una contracción á cada excitación.

Así se hacen dos experiencias sobre cada animal, sirviendo la

primera para precisar el peso favorable. Cuando el músculo está

convenientemente fijado, la ruptura se produce por el medio de las

fibras musculares.
ta manera como se produce la excitación tiene una gran in

fluencia sobre la extensión de la contracción. Una sacudida única

es siempre inferior á una excitación tetánica.

La intensidad de la sacudida es mayor cuando la excitación se

dirige sobre el nervio ó sobre el músculo. La sacudida voluntaria

tiene también una acción preponderante.
Los autores han visto en estas condiciones una rana cuyo gas

trocnémico pesaba 0'68 gramos, que levantaba un peso de 2,900
gramos, y otra cuyo gastrocnémico pesaba 0'99 gramos y levantaba

3,500 gramos.

Células linfáticas; degeneración de su núcleo. — Existen en la

sangre de los mamíferos, y particularmente del hombre, glóbulos
blancos cuyo núcleo está contorneado y otros cuyo núcleo es múl

tiple. Estos son los polinucleares del lenguaje histológico corriente,

cuya designación puede acaso prestarse á confusión, puesto que

contiene de igual manera las formas de núcleo fraccionado pero

único, y á la cual es preferible dar el nombre de leucocitos con nú

cleo polimorfo.
Estos glóbulos son aún considerados por algunos autores como

elementos degenerados; pero el estudio de las formas intermedia

rias hace ver que no son otra cosa que células cuyos brotes nuclea

res se han exagerado y separado. Además, según ha demostrado

M. Rouvier, la separación de un brote nuclear puede observarse en

una célula linfática viviente. Por último, si se toma por objeto de

estudio una sangre patológica que, como la de los tuberculosos

con fiebre y expectoración purulenta, no contiene casi más que
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leucocitos de núcleo ?Cm brotes ó múltiple, es fácil observar en
buenas condiciones los movimientos amiboides del mayor número
de glóbulos blancos. El núcleo de los glóbulos blancos vivientes de
la sangre de los mamíferos no es visible, y por consiguiente la
comprobación precedente permite llegar por una vía indirecta al
convencimiento de que los polinucleares de la sangre son formas
vivientes y dotadas de actividad.

Pero en los exudados inflamatorios, en el pus de los mamíferos,
existen glóbulos plurinucleares diferentes. Estos son formas sobre
las cuales ha insistido varias veces M. Rouvier y que desde hace
mucho tiempo ha considerado como células degeneradas.

Pero se las puede producir á voluntad dejando reposar in vitro
la linfa peritoneal de un batracio; de esta manera se pueden seguir
los progresos de la alteración, y si además se opera con el axolotl,
se tienen las mejores condiciones de experiencia, puesto que el
núcleo se distingue bien sobre la célula linfática viviente. Se tiene
además que en la linfa de este animal es donde se producen con

más claridad las alteraciones que nos interesan. Por consiguiente,
si se deja en una cámara de aire cerrada una gota de linfa perito
neal de este animal, se produce al cabo de algunos días al nivel de
cierto número de glóbulos blancos alteraciones que afectan en par
ticular su núcleo.

En estas preparaciones no se encuentran células con núcleo
contorneado ó con brotes; las células contienen un núcleo único,
perfectamente esférico, ó muchos núcleos esféricos. Algunos de

estos núcleos permiten aún distinguir una red cromnica y nucleo
los, y otros son refringen tes, vítreos y homogéneos. En otras células
el núcleo contiene un vacuolo más ó menos grande limitado por una

corona refringente; alguna vez la corona aparece ensanchada en

ciertos puntos y adelgazada en otros, afectando á menudo la forma

de media luna.

Sobre las mismas preparaciones se observan formas que tienen
el aspecto siguiente: el cuerpo celular redondeado, ensanchado y
transparente, no contiene más que-un número variable de peque
nos glóbulos esféricos y refringentes, más ó menos voluminosos,
que no se colorean en negro por el ácido ósmico, y se colorean
enérgicamente de una manera difusa por los colorantes nucleares,
después de fijación in situ por el sublimado y el alcohol á 1/3.

El estudio de las formas intermediarias parece demostrar que
al menos para un cierto número de estas células los gránulos cro

máticos provienen de la fragmentación de la corona nuclear que
limita el vacuolo del núcleo. Esta degeneración vacuolar y frag
mentaria es parecida á la que ha sido descrita por primera vez por
Fiemming con relación á células del'epitelio folicular del ovario, bajo
el nombre de cromatolisis. Ha sido descrita también, en parte, en

las células migratrices de la salamandra por Heidenhain, y Arnold
ha figurado muchas de las formas que describimos entre los lenco
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citos que han penetrado en los pequenos fragmentos de médula de
saúco, habiendo permanecido en la cavidad abdominal de la rana.

Por último, se encuentra en las preparaciones de los granos cro

máticos esféricos, más ó menos voluminosos, que parecen absolu

tamente libres, en estado independiente, que al parecer se realiza

por destrucción del cuerpo celular. Estos elementos son los mismos

que han sido descritos por Rouvierentre las células migratrices de
la córneá y que se encuentran acumuladas debajo de la cicatriz epi
telial que sucede á una herida de esta membrana en el conejo, y

por Heindenhain entre las células migratrices del epitelio intestinal
de la salamandra.

Estas formas degeneradas, producidas in vitro á la vista del ob
servador, se ven unas al lado de otras en la linfa peritoneal patoló
gica del animal citado, después de una punción del abdomen, y
presentan una notable analogía con ciertas formas plurinucleadas
que se encuentran en los exudados inflamatorios, de las cuales he
mos hablado al principio.

En resumen, importa distinguir de una manera bien clara los
leucocitos polinucleados, formas exageradas del núcleo fraccionado
y con brotes, y los leucocitos con núcleo que han experimentado
una fragmentación degenerativa. Los primeros son formas vivien
tes, los segundos formas muertas. Los primeros no son siempre
esféricos, y por medio de los reactivos apropiados es fácil poner en

evidencia una red cromática, encontrándose á menudo los fragmen
tos nucleares reunidos por filamentos extremadamente finos; los
segundos son siempre regularmente redondeados y se colorean de
una manera homogénea.

Estreptococo de la erisipela y el de Marmorek como especies dife
rentes. — M. Courmont ha demostrado que el suero de Marmorek,
aunque inmuniza al conejo contra el estreptococo aislado de una

angina por este autor, favorece al contrario, en este animal, la in
fección debida al estreptococo de la erisipela del hombre. La ex

perimentación estaba de acuerdo con la clínica para comprobar el
fracaso de este suero en cuanto á las afecciones producidas por los
estreptococos de la erisipela.

Para explicar estos resultados, el citado autor había propuesto
estas dos hipótesis:

La O estos dos microbios son dos especies distintas,
2." O los numerosos pasajes á través del conejo han separado

al estreptococo de Nlarmorek de su tipo primitivo.
M. Courmont adopta la primera de estas hipótesis, colocándose

entre los defensores de la pluralidad de estreptococos. He aquí al
gunas de las razones en que funda su manera de ver.

El estreptococo de Marmorek fué conservado en el laboratorio
durante 20 meses, habiendo aislado para compararlos con él 6 ejem
plares de estreptococo de la erisipela de un hombre, dos de los cua
les especialmente fueron estudiados con toda minuciosidad.
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El aspecto de los cultivos y su examen microscópico no sirven
para diferenciar los estreptococos, por razón de la extrema variabi

lidad y del polimorfismo que presenta el estreptococo de la erisi

pela al cabo de algunos pasajes ó generaciones. En cambio el es

treptococo de Marmorek parece más fijo en su forma estreptocócica.
El autor presenta el hecho siguiente corno la diferencia más

importante, aunque no la cree fundamental. Ha exaltado la virulen

cia de 2 estreptococos de la erisipela haciéndoles pasar por el co

nejo. Después de 10 pasajes próximamente, los cultivos mataban al

conejo en 6 á 20 horas á la dosis de un veinticuatroavo de cc., no

habiendo jamás podido pasar de estas cifras, ni aun después de

otros pasajes. Pero el ejemplar de estreptococo de Marmorek ma

taba siempre al conejo en 20 horas á la dosis de / de cc.

Los efectos patógenos de los dos microbios sobre el conejo bas

tan para separarlos decididamente.

Después inoculó 74 conejos con dos ejemplares del estreptococo
de la erisipela. Aun con los cultivos más virulentos, puesto que la

dosis permite una sobrevida del animal de 30 á 48 horas, ha re

producido siempre y con seguridad las lesiones clásicas: erisipela
de la oreja, desprendimiento caseoso subcutáneo, peritonitis y pe

ricarditis con falsas membranas, según el modo de inoculación.

Cuando el conejo moría en algunas horas después de una inyección
intravenosa, presentaba una congestión generalizada de las vísce

ras, con el bazo pequeno ó mediano, sin que se produjera jamás
derrame sanguinolento en el peritoneo ó en el pericardio.

Durante 20 meses ha inoculado 117 conejos con el estreptococo

de Marmorek, observándose siempre las lesiones indicadas por el

mismo Marmorek; congestión generalizada, bazo voluminoso, de

rrame sanguinolento en el peritoneo y en el pericardio si el animal

moría rápidamente, y ausencia total de lesiones visibles si la muerte

era lenta. Atenuando después este microbio, sumergiendo los tubos

de cultivo durante 1 ó 2 minutos en un bano maría á 51° ha obte

nido cultivos menos virulentos que los del estreptococo de la erisi

pela y que mataban solamente en 3 á 10 días á la dosis de 1/4 de cc.

M. Courmont confiesa que con estos cultivos no ha podido jamás
producir en el conejo ninguna de las lesiones clásicas del estrepto

coco de la erisipela.
Por consiguiente, el estreptococo de Marmorek, más ó menos

virulento, es incapaz de producir sobre el conejo las lesiones que

engendra siempre el estreptococo de la erisipela poco virulento 6

muy exaltado. La atenuación del primero y la exaltación del se

gundo no pueden aproximar á estos dos microbios, en lo cual con

siste la diferencia que los separa.

Era conveniente saber si los caldos-sueros preconizados por Mar

morek para conservar en cultivo la virulencia de un estreptococo,

tenían la misma propiedad con relación al estreptococo de la

erisipela. El autor ha comprobado que al cabo de 5 pasajes en caldo
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simple, este último había perdido completamente su virulencia,
mientras que apenas había sido atenuado por 5 pasajes simultáneos
por caldo-suero. Por consiguiente, convendría emplear los caldos
sueros de Marmorek.

Los cultivos anaerobios no son ni más ni menos virulentos.
Conclusiones.—En razón de la profunda desemejanza de los efec

tos patógenos del estreptococo de la erisipela y del estreptococo de
Marmorek, y en razón de la diferencia de acción del suero de Mar
rnorek con relación á estos dos microbios, estos últimos deben ser
considerados como dos especies distintas de estreptococos.

Leucocitos, relación entre sus variaciones y la aparición de hema
ties nucleares. — Existe una correlación entre la migración de las
células rojas en la sangre como consecuencia de las infecciones
experimentales y las variaciones leucocitarias.

Si según leyes bien conocidas, se obtiene una hipoleucocitosis
marcando el principio del estado morboso y una hiperleucocitosis
consecutiva, ésta comienza á aparecer inmediatamente después de
los nuevos hematies nucleados, llegando á su máximum poco tiempo
después del mayor crecimiento de los elementos rojos, al cual so
brevive en general experimentando oscilaciones irregulares.

Según M. Dominici, estas variaciones están principalmente mar
cados por los leucocitos con granulaciones acidófilas Ó anefófilas de
ciertos autores, y oxífilas de otros.

Después de desecación de la sangre sobre láminas, de metaliza-.
ción instantánea de ácido ósmico á 1 por 50, de coloración por la
eosina y la hematoxilina, las granulaciortes se diferencian de una
manera muy precisa.

Su afinidad crece por la eosina y es negativa por el violeta de
metilo y el azul de metileno.

Este procedimiento de investigación permite comprobar no so
lamente el predominio de las variaciones numéricas de estos leu
cocitos, sino también ciertos cambios relativos á su volumen y á la
forma del núcleo.

En las inoculaciones en el tejido celular y el sistema linfático se
ha observado en cuatro casos en los cuales se inyectaron en el tejido
celular de conejos adultos, dosis de cultivo del bacilo tífico que va
riaban de 3 á 5 cc., en dos de cuyos casos el líquido era virulento,
habiendo sido esterilizado por el calor en los otros dos.

Formóse un edema á cuyo nivel las bacterias podían quedar
vivas, por lo menos, durante 40 horas.

No se produjo migración anormal de células rojas en la sangre,
la cual, sin embargo, puede ser el asiento de reacciones leucocita
rias precoces y acentuadas.

En el punto de inoculación los tejidos se infiltraron por una
masa considerable de polinucleares, 30 horas después de la in -

yección.
En dos experiencias se hizo penetrar 2'5 cc, de caldo de cultivo

TOMO II. 53
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virulento en el sistema linfático de la oreja, no encontrándose he

maties nucleados en exceso en el medio sanguíneo.
En los seis casos citados la infección directa de la sangre por ei

mismo producto de cultivo en el mismo animal á dosis 100'20 veces

más débil, fué acompanada claramente del aumento de las células

rojas.
Conclusión.— Independientemente de toda anemia provocada, la

infección experimental del sistema sanguíneo hace aparecer en éste

hematíes nucleados en cantidad exagerada.
Esta migración no puede ser atribuida á una modificación vio

lenta del aparato circulatorio inundado por dosis macizas de subs

tancias tóxicas. Su aparición es tardía, su marcha es cíclica, su,

desaparición es gradual y el número de los elementos puede ser

considerable.
Su evolución es comparable á la de la leucocitosis que afecta

principalmente á los elementos oxífilos, tan abundantes como las

células rojas en la médula ósea del conejo.
La concordancia de las variaciones de estos dos tipos celulares,

la ausencia de leucocitos con granulaciones acidófilas en el canal.

torácico y la integridad de estas reacciones, á pesar de la extirpa
ción del bazo, demuestran que están relacionadas con las de la mé

dula ósea. La reacción de este aparato hematopoyético tiene una

significación más general que la lucha de un órgano que defiende

su integridad propia contra un microbio invasor. Esta reacción es

determinada por débiles cantidades de toxina, existiendo las rela

ciones que hemos indicado entre la aparición en exceso de los he

t-naties nucleados en la sangre y los estados bactericidas de este

medio.
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Substancia aglutinante tífica; su absorción por el tubo digestivo.—
Es muy importante investigar si la substancia aglutinante puede
ser absorbida por la 3 vías digestivas y si puede ser transmitida por

la leche de la madre al hijo. Ehrlich ha demostrado que las antito

xinas de la ricina, la abrina y el tétanos pueden ser comunicadas

por la lactancia á los ratones pequenos. Este experimentador había

deducido de este hecho que en la génesis de la inmunidad heredi

taria, la inmunización por la lactancia debía desempenar un papel
más importante que la saturación fetal. M. Vaillard ha demostrado

que si las observaciones hechas por Ehrlich sobre los ratones eran

exactas no podrían tener un alcance general, probando en efecto

por experiencias minuciosas que en el conejo como en la cobaya la

lactancia por una hembra inmunizada contra el tétanos no confería

resistencia alguna apreciable á los pequenos nacidos de una madre

normal.

Las experiencias realizadas recientemente por Widal y Sicard

sobre los ratones demuestran que desde este punto de vista la

substancia aglutinante se comporta en ellos como la antitoxina.

Además, el poder aglutinante se puede medir con una precisión
muy notable y se puede seguir dia por día el fenómeno de la trans

misión.
Se obtienen resultados muy dignos de atención inoculando un

ratón que acaba de dar á luz, con un suero poderosamente agluti
nante, transmitiéndole así una aglutinación pasiva. El ejemplo
siguiente nos dará una prueba de ello.
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Un ratón hembra de 25 grs. fué inoculado bajo la piel á partir
del día en que dió á luz, con un suero de asno de un poder agluti
nante de 1 por 43000. En dosis fraccionadas recibió 10 cc. de suero

en el espacio de 25 días, soportando perfectamente este tratamiento
y desarrollándose perfectamente los pequenos. El poder aglutinante
de la madre pasaba en ciertos días el 1 por 1000, oscilando en ge
neral entre 1 por 700 y 1 por 1000. Este poder decae rápidamente
si se descuida durante algunos días la inoculación de entreteni
miento; así sucedió que durante el tratamiento el poder descendió
un día á 1 por 300 porque el animal no había sido inyectado du
rante cuatro días.

La sangre de los pequenos examinada tres días después del
principio de la experiencia, era ya aglutinante cuando la madre
había recibido en dos veces 1'5 cc. de suero. La relación entre el
poder aglutinante de la sangre de la madre y la de los hijos variaba
según la época en que fué medida. Trece días después del naci
miento, uno de los pequenos ratones presentaba un poder agluti
nante que era próximamente la mitad del de la madre. Cinco días
después el poder de la sangre de la madre era de 1 por 800 y el del
hijo de'! por 250. A. partir de este momento se aisló al ratón hijo, y
tres días después su suero no medía más que 1 por 100, no descu

briéndose ya la reacción ocho días después.
Por consiguiente, la aglutinación conferida por la lactancia es

una aglutinación pasiva que persiste poco tiempo.
El poder aglutinante puede presentar variaciones en individuos

del mismo parto y sometidos á la misma lactancia. Este poder me

dido en 4 pequenos ratones, veinte días después de su nacimiento,
era en uno de ellos el 1 por 100, en otros dos el 1 por 250 y en el
otro el 1 por 200.

El estudio del fenómeno de la transmisión en la cobaya ó en el
gato conduce á conclusiones completamente diferentes á las obte
nidas en el ratón.

Dos cobayas fueron inoculadas con un cultivo de bacilos de
Eberth, una inmediatamente después del parto y laotra tresdías des
pués de éste. Otra cobaya recibió en veinte días, por inoculaciones
sucesivas en el tejido celular, 50 cc. de un suero aglutinante al 1
por 43000. Su suero adquirió de esta manera y en ciertos días un

poder aglutinante de 1 por 800. El suero de los pequenos, alimen

tados exclusivamente con la leche maternal, no presentaba vestigios
de reacción aglutinante en el momento de cesar en la lactancia,
esto es, á los veinticuatro días de su nacimiento.

Por consiguiente al parecer el fenómeno no es transmitido por

la lactancia de la madre al hijo por las cobayas.
La leche de estos tres animales de la experiencia sólo era dé

bilmente aglutinante, oscilando su poder de aglomeración entre
1 por 10 y 1 por 30 y alguna vez parecía faltar, sobre todo después
de haber dado de mamar abundantemente á los pequenos.
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El gato es un animal que se presta todavía mejor que la cobaya
á este género de experiencias; su sangre no tiene ninguna tenden
cia natural á aglutinar el bacilo de Eberth aun después de mezclada
en partes iguales, y su leche adquiere fácilmente un gran poder
aglutinante.

Una gata recibió tres días después del parto una inyección sub
cutánea de 4 cc. de un cultivo de bacilos de Eberth en caldo que
tenia dos días. La reacción aglutinante apareció en la leche tres
días después de la inoculación y su poder se eleva progresivamente
hasta el 1 por 400 diez días después de aquella. En esta época el
poder del suero sanguíneo era de 1 por 3000.

Otra gata recibió inmediatamente después del parto 10 cc. de
un suero aglutinante al 1 por 43000 siendo sucesivamente inocu
lada á esta misma dosis de dos en dos días hasta un total de 50 cc.

El poder del suero sanguíneo de este animal no pasó del 1 por 1200
y el de su leche del 1 por 150.

La sangre de los hijos de estas dos gatas, alimentados exclusi
vamente por estas leches aglutinantes, fué frecuentemente exami
nada durante este tiempo y no presentó jamás el fenómeno de la
aglomeración, ni aun después de mezcla hecha con partes iguales
de suero con un cultivo de bacilos tíficos.

Por último, dos pequenos gatos que tenían el uno un mes y el
otro 6 semanas de edad fueron alimentados exclusivamente durante
un mes y medio Con leche de cabra que tenía un poder aglutinante
variable entre 1 por 200 y 1 por 400. La sangre de estos animales
no presentó jamás la propiedad aglutinante.

Importa investigar si en el hombre la ingestión de una leche
aglutinante puede transmitir esta propiedad á la sangre. Los auto
res han hecho experimentos sobre un individuo que jamás había
padecido la fiebre tifoidea, al cual hicieron tomar cada día medio
litro de leche de una cabra que presentaba el poder aglutinante
mencionado y no contenía bacilos tificos.

La sangre de este individuo, después de esta experiencia, no pre
sentó jamás la propiedad aglutinante. ?Podría ser que estas expe
riencias practicadas en ninos recién nacidos condujeran á otros
resultados? Se sabe que es preciso contar con el grado de la subs
tancia aglutinante, y acaso por la ingestión de un líquido dotado
de un extremo poder aglutinante se llegaría á provocar el paso de
esta substancia á los animales refractarios hasta hoy.

?Pero cómo explicar estas divergencias en la transmisión del
poder aglutinante por ingestión según las especies animales? El
ratón no tiene una aptitud especial para adquirir la reacción aglu
tinante. Después de inoculaciones subcutáneas de bacilos de
Eberth, su sangre por el contrario se hace aglutinante más tarde
que la de otros animales de laboratorio. El fenómeno puede no

aparecer sino al fin de la segunda semana y aun durante la tercera
que sigue á la primera inoculación. ?Deberemos acusar de este
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fenómeno al quimismo digestivo y considerarlo como factor princi
pal de estas variaciones?

He aquí una hipótesis. Recordemos que si se conserva durante
muchos meses una leche precipitada naturalmente ó coagulada por

la presencia del ácido acético, el suero de esta leche, aunque haya
perdido una gran parte de su poder aglutinante que ha abandonado
á la caseína, conserva sin embargo una parte de este poder. Además

otras experiencias han demostrado que una leche adicionada con

ácido clorhídrico en cantidad bastante pequena para no coagularse,
conserva intacto su poder aglutinante, cuyo poder pierde en parte
cuando se acidifica hasta la coagulación.

Del conjunto de estas experiencias y limitándonos á la compro

bación de los hechos, se puede deducir que la substancia agluti
nante tífica, como ciertas substancias inmunizantes tales que las

antitoxinas de la abrina, de la ricina y del tétanos, pueden ser

transmitidas por la lactancia de la madre al recién nacido, tratán

dose de los ratones. Esta transmisión no se observa en otras

especies como el gato y la cobaya en las condiciones que acabamos

de referir.

Estricnina; su relación con el poder antitóxico de los órganos.—
M. Abelous ha demostrado la acción antitóxica en general de los

órganos, y en particular que la médula espinal podía disminuir la

toxicidad de una solución de sulfato de estricnina.

Sus experiencias pueden reasumirse sumaribmente en los si

guientes hechos: si se hace macerar '20 gramos de médula de caballo
en 100 cc. de una solución al 2 por .1000 de sulfato de estricnina en

presencia de un antiséptico soluble á la temperatura de 40° du

rante 24 horas, se comprueba que la solución de estricnina ha per

dido una parte de su toxicidad con relación á una solución testigo
colocada en las mismas condiciones.

Mientras que basta con 1'60 de la solución testigo por kilogramo
para determinar violentas convulsiones en un conejo por inyec
ción intravenosa, se necesitan 8'86 cc. de la maceración filtrada y

fuertemente exprimida la médula. Por consiguiente ésta posee la

propiedad de retener una parte del alcaloide.

Este poder fijador es muy superior al del hígado, pero muy

inferior al de otros órganos tomados al mismo animal, particular
mente la mucosa rectal ó intestinal que aparecen dotadas de un

poder antitóxico más enérgico. En efecto, para producir las con

vulsiones se necesitan 21'11 cc. de maceración rectal, 9'86 de ma

ceración de la mucosa intestinal y 10'06 cc. de mucosa gástrica
por kilogramo.

Como consecuencia de las experiencias realizadas por este au

tor se ha llegado á admitir que los órganos no se limitan á fijar el

alcaloide de una manera puramente mecánica sino que pueden
destruirlo en parte.

Así es que si se inyecta en el hígado de un conejo por una vena



SECCIÓN VI. - APÉNDICES 423

mesaraica una solución de sulfato de estricnina en cantidad más

que suficiente para matar al animal, y se toma un peso dado dé
este hígado inmediatamente. ó poco tiempo después de la inyección
y se hace un extracto abuoso, este extracto es convulsionante á

la dosis por ejemplo de 4 cc. por.kilogramo, mientras que un mis

mo extracto preparado con un fragmento del mismo peso del mismo

órgano, pero abandonado á sí mismo á la temperatura del labora

torio durante 24 horas, sólo determina convulsiones á la dosis de

8 cc. por kilogramo. El contacto prolongado del hígado con la solu

ción de estricnina parece haber determinado una destrucción par
cial del alcaloide y esto mismo lo han demostrado ulteriores expe

riencias del mismo autor.

En efecto, si después de la inyección de estricnina por una

vena mesaraica se toma un peso dado de hígado y se obtiene la

estricnina por el método de Dragendorf, esta solución de estric

nina posee una toxicidad determinada.
Si por el mismo procedimiento se extrae el alcaloide de un

fragmento del mismo hígado abandonado á sí mismo durante 24 ó

48 horas, se obtiene un líquido que posee exactamente la misma

toxicidad que el primero. Por consiguiente, en este caso no ha

habido destrucción del alcaloide, sino simplemente fijación más

enérgica por este contacto más prolongado.
El autor se inclina á creer que en este caso se trata de una ver

dadera combinación química con el protoplasma del órgano, cuya

combinación es función parcialmente al menos de la temperatura,

pues el poder fijador parece aumentar con esta temperatura, siendo
más considerable á 38 ó 40 que á 20 6 25°. Pero la extracción del

alcaloide por un método conveniente ha producido siempre líquidos
que poseían la misma toxicidad á la cual se hubiese sostenido el

órgano.
Por consiguiente, en estos casos y hablando con propiedad no

hay acción antitóxica en el sentido de destrucción del veneno, sino

simplemente fijación más 6 menos enérgica y más ó menos pro

longada de la substancia tóxica.

Fermento del amargor. — El fermento que Bordas, Joulin y
Raczkowski han aislado procedía de un vino que presentaba cla

ramente los caracteres de un vino amargo, tanto por el gusto como

por el examen microscópico y químico.
La siembra directa sobre gelatina del depósito del vino no dió

resultado alguno y los autores repitieron la siembra en el agua de
levadura, concentrada, glucosada y alcalinizada ligeramente con la

potasa. El bacilo dió un abundante cultivo en este medio, y después
de purificado por varios pasajes sucesivos se aisló por cultivos
sobre placas.

El medio nutritivo de estas placas estaba constituido por el

agua de levadura glucosacla y alcalinizada, anadiendo el 40 por 100

de gelatina. Las colonias que se desarrollaron eran muy pequenas
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y ligeramente amarillentas. En el agua de levadura glucosada, el
bacilo del amargor se presentaba bajo la forma de filamentos más
ó menos largos constituidos por bastoncillos pegados extremo con
extremo. Después de algunos días estos filamentos, que eran contor
neados y simples, se reunían para formar verdaderos hacecillos
compuestos también de bastoncillos pegados.

Modificando el medio mineral de Laurent por adición de pep
tona Collas y de glucosa, obtuvieron un liquido en el cual el bacilo
se desarrollaba muy rápidamente. Producíase un enturbiamiento
abundante 24 horas después de la siembra, y al cabo de 8 días se
notaba débilmente, pero de una manera clara, el gusto amargo y
un desprendimiento de gas.

En este medio mineral el bacilo se presenta bajo la forma de
pequenos bastoncillos algunas veces movibles y que miden 1 p.
de ancho por 4 ó 5 de largo. Estos bastoncillos están agrupados de
manera que parecen ramificados, cuya particularidad se pone en

evidencia por la coloración mediante la vesubina. (Lámina 1.a)
Examinada la siembra después de 10 días, el medio que con

tenía al principio 9'74 por 1000 de glucosa no contenía ya más que
4 por 1000. La acidez que era de 0'380 por 1000 evaluada en potasa,
se elevó á 2'08, repartiéndose en 0'602 de acidez volátil y 1'54 de
acidez fija. Se ve, pues, que hubo una disminución notable de glu
cosa y producción de ácidos fijos y volátiles.

En los medios minerales peptonados que contenían 3 gramos de
tártaro por litro, aun en presencia de la glucosa y de la glicerina, el
desarrollo del bacilo era más lento.

Sembróse el bacilo en un vino que previamente había sido fil
trado por la bujía Chamberland, y examinado 6 meses después
este vino poseía un gusto amargo muy pronunciado. En cuanto á
su composición, había experimentado una alteración profunda; el
líquido aparecía muy enturbiado y la materia colorante había pre
cipitado en parte; el grado alcohólico no había variado, mientras
que las proporciones de glucosa y de glicerina habían disminuido
notablemente. Por último, la acidez había aumentado en gran ma

nera, siendo debido este aumento en parte á la acidez volátil y
habiéndose comprobado la presencia de pequenas cantidades de
amoníaco.

El . depósito examinado al microscopio permitió comprobar la
presencia de los filamentos característicos del amargor.

Por consiguiente, se había hecho amargo el vino por medio de
la siembra de este bacilo, lo cual demuestra que se habla aislado
bien el fermento del amargor.

En un vino privado de alcohol por la destilación, parece que la
enfermedad se desarrolla muy rápidamente, pues, á los pocos días,
el amargor puede ya percibirse y el medio aparece grandemente
alterado.

La temperatura de 20° parece favorable al desarrollo del bacilo
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en el vino, mientras que la de 30° conviene mejor para los culti
vos en otros medios.

Los autores han aislado nuevamente el fermento del vino al
cual habían comunicado la enfermedad y la han determinado igual
mente en otros vinos sembrándolos con estos productos y creen

que podrán dar ulteriormente análisis comparativosque completen
el estudio de las propiedades biológicas de este bacilo.

Patogenia de las esclerosis pancreáticas. — Las causas clínicas
de la esclerosis pancreática son generalmente desconocidas, pero
M. Paul Carnot ha podido precisar experimentalmente algunas, re

produciendo estas esclerosis por causas mecánicas, tóxicas é infec

ciosas.
Tratándose de las primeras, es sabido que la ligadura aséptica

del canal de Wirsung, su obstrucción calculosa, su destrucción por

una masa neoplásica, duodenal ó pancreática, lo mismo que las
inyecciones de aceite, de sebo ó de parafina determinan muy rápi
damente la atrofia y la transformación esclerosa del órgano. Estas
causas obran al parecer indirectamente determinando por una

parte la retención de una secreción tóxica y favoreciendo por otra

las infecciones ascendentes. Las esclerosis producidas directa
mente por inyección de papaina, de tripsina y de colibacilos con

firman esta doble teoría.

Las causas tóxicas que pueden determinar la esclerosis son

múltiples: tal es el alcohol naftolado que determina esclerosis con

diabetes. M. Bouchard había podido, empleando este medio por
inyección en la red porta, determinar esclerosis hepáticas; tales son

también las diastasas pancreáticas (tripsina) que determinan en

9 días una atrofia considerable y una esclerosis de toda la parte
glandular penetrada por la inyección; igualmente la papaína que
determina en 5 días un principio de esclerosis con destrucción casi

completa de los elementos glandulares, hinchazón enorme y vacuo

lización de las fibras conjuntivas viejas, infiltración de leucocitos
y producción de neotejido conjuntivo.

La tuberculina determina igualmente una esclerosis rápida y

completa del órganó.
Las esclerosis infecciosas son múltiples; así es que la inyección

de bacilos de Koch, lo mismo que la tuberculina, determina una

esclerosis intensa y rápida. Es preciso emplear dosis muy grandes
de cultivos para obtener formaciones claramente tuberculosas.

Generalmente, aun las dosis muy considerables sólo determinan
la esclerosis; aun en el hombre tuberculoso las granulacioneS y los

abscesos caseosos del páncreas son excepcionales; la esclerosis
pancreática es mucho más frecuente, como se ha podido com

probar.
Las infecciones ascendentes, lo mismo que las inyecciones

canaliculares de colibacilos, pueden determinar las esclerosis. La

infección ascendente es ocasionada, bien por debilitación de las
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defensas glandulares, bien por exaltación de virulencia de los mi

croorganismos duodenales. La prueba de estas infecciones ascen

dentes se tiene por la presencia de cálculos, por los cultivos y por

la inyección artificial de colibacilos.

Por consiguiente, patogénicamente se deben distinguir en el

hombre las esclerosis en tuberculosas, sifilíticas, por infección

ascendente, etc. Igualmente se deben distinguir las esclerosis tóxi

cas y en particular las esclerosis trípticas debidas á una exagera

ción de actividad ó á una retención de las mismas diastasas pan

creáticas.
La esclerosis pancreática, grado de inflamación menor que la

pancreatitis hemorrágica, toma pues su carácter especial, cual

quiera que sea su causa eficiente, de la acción propia de las dias

tasas fisiológicas y de la facilidad de las infecciones ascendentes.

Suero lactescente en la pústula maligna. — MM. Le Roy y Wein

berg, al investigar los caracteres de los diferentes líquidos orgáni
cos en el carbunco externo, han podido comprobar varias veces la

lactescencia del suero.

Las condiciones en que han verificado esta comprobación, les

permiten presentar algunas consideraciones, tanto desde el punto

de vista de la enfermedad misma, como con respecto á este aspecto

especial del suero.

Los citados autores han estudiado el suero de 5 enfermos. Tres

de ellos no presentaban ningún accidente general y su sangre daba

un suero francamente lactescente, cuya propiedad duró en el pri

mer enfermo 3 semanas, en el segundo 15 días y en el tercero 15

días.

La sangre del cuarto enfermo, atacado de edema maligno del

párpado superior derecho, complicado con fenómenos generales
graves, dió un suero lactescente durante tres meses.

El quinto enfermo tenía una pústula maligna bastante grave en

el brazo, contraída tres semanas antes, y no dió suero francamente

lactescente.

. Las orinas de todos estos enfermos, analizadas varias veces, no

contenían albúmina.
Además, varios autores han comprobado la lactescencia del

suero en dos tíficos, cuyas orinas no contenían albúmina.

Los citados autores, siguiendo los consejos de M. Achard, inves

tigaron si el suero lactescente de sus enfermos era microbicida

para los bacilos del carbunco, resultando de sus experiencias que

las bacteridias sembradas sobre el suero lactescente que procedía

de enfermos atacados de carbunco externo, daban abundantes cul

tivos cuya virulencia no estaba atenuada, y las cobayas inoculadas

con estos últimos cultivos murieron rápidamente.

A propósito de estos hechos, recordamos que algunos sabios

han llegado á cultivar la bacteridia aun en el organismo de algunos
animales refractarios 6 inmunizados contra el carbunco.
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