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Acción de los microbios sobre los biliverdinatos. — Según Dastre

y Floresco, las soluciones de biliverdinatos pueden alterarse bajo la

acción de los microbios. Entiéndase, que no se trata de soluciones

puras en las cuales vivirían difícilmente los microorganismos, sino

de soluciones mezcladas con substancias orgánicas y especialmente

con la bilis.
La bilis verde de ternera, hecha verde por los biliverdinatos, se

altera espontáneamente al aire. Al cabo de poco tiempo, de dos á

cuatro días, los tubos que la contienen comienzan á hacerse ama

rillos en el fondo, quedando verdes las capas superiores. El color

amarillo sube sucesivamente y pronto desaparece el verde que sólo

queda en la capa superior que está en contacto con el aire.

Los microbios que producen este fenómeno son principalmente

un cocobacilo muy móvil que hace líquida-la gelatina y no se colo

rea por el método de Gram, y también el estafilococo áureo, el vi

brión séptico, el bacterium coli y otros. La materia colorante que

se produce es amarilla verdosa en capas delgadas y roja en grandes

cantidades. Esta materia posee de los bilirubinatos el carácter del

color, del espectro continuo sin bandas determinadas con absorción

en sus dos extremidades, y se distingue de aquéllos en que no da

la reacción de Gmelin ni la reacción de Ehrlich. Se diferencia, por

consiguiente, por manera muy notable, de los pigmentos fundamen

tales, constituyendo una especie de cuerpo urubilinoide.

Hace tiempo se había observado este mismo fenómeno de la
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amarillez de la bilis verde en el fondo de los tubos; pero las ob
servaciones eran entonces menos precisas que las que acabamos
de indicar, diferenciándose de ellas en un punto esencial. El pig
mento amarillo que se forma en esta putrefracción espontánea de
la bilis sería sencillamente el pigmento bilirubínico que daría la
reacción de Gmelin y reproduciría la biliverdina por oxidación, En
este caso se trataría sencillamente de una reducción de la biliver
dina por oxidación.

Esta contradicción aparente entre unos y otros experimentado
res, desaparece estudiando el fenómeno con detenimiento, en cuyo
caso se ve que unos y otros tienen razón. Las diferencias se expli
can teniendo en cuenta el momento más ó menos lejano en que se
han hecho las observaciones. Al principio, durante los primeros
días, se encuentra un pigmento amarillo que realmente está cons:
tituído por la bilirubina, presentando todos sus caracteres, y entre
ellos la reacción de Gmelin y la posibilidad de volver al verde bajo
la influencia de los agentes que oxidan la bilirubina, como el calor,
la luz en presencia del oxígeno, etc.

Por el contrario, si la observación se hace algún tiempo después,
examinando, por ejemplo, la bilis de ternera abandonada á la alte
ración espontánea después de 6, 8 ó 15 días, se forma un precipi
tado, el líquido es amarillo sucio y ya no da la reacción de Gmelin.

Se necesita, pues, más ó menos tiempo para pasar de la primera
á la segunda fase, y los autores citados han podido .condensar el
fenómeno en un corto espacio de tiempo adoptando el siguiente
procedimiento:

Tómase la bilis verde de ternera y se la deja alterar durante un
tiempo variable á la temperatura del laboratorio. De esta manera
se tiene la bilis alterada en 2, 4, 8 ó más días. Estos productos sir
ven para la siembra y se designan con los números 2, 4, 8, etc.

Por otra parte, se recoge bilis fresca de ternera, la cual sólo con
tiene la biliverdina, asegurándose de obtener este resultado calen
tándola durante media hora á 100° en presencia del aire y prepa
rando con ella muchos tubos marcados con las letras A, B, C, D, etc.

Algunos de estos tubos están cerrados durante la calefacción,
los cuales se conservarán indefinidamente en la obscuridad ó en la
luz con su color verde. Los otros son sembrados con los preceden
tes poniendo medio centímetro cúbico de la bilis alterada en 5 cc.
de la bilis verde.

Se observa que los tubos A, B, C, sembrados con la bilis de los
primeros días 2, 3, 4, se alteran con lentitud y sucesivamente.
Por el contrario, sembrando con la bilis alterada de un período más
avanzado, por ejemplo de 12 días, se obtienen fenómenos muy rápi
dos. Al cabo de una hora de contacto á 40°, la bilis verde comienza
á hacerse amarilla; al cabo de 3 horas el amarillo es completo y la
reacción de Gmelin, la del yodo alcohólico y la acción de la tempe
ratura demuestran que se trata de un bilirubinato.
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Después de 18 horas de contacto ha pasado esta primera fase, y

el líquido se enturbia y no da la reacción de Gmelin ni las otras.

reacciones del pigmento bilirubínico, lo cual demuestra que se trata

del pigmento urobilinoide.

La rapidez con la cual se reproduce la primera fase, la transfor

mación de la biliverdina en bilirubina hace dudar si esta acción era

debida al desarrollo de los mismos microbios, lo cual no se conci

be fácilmente, ó sencillamente á la acción de algún producto solu

ble que existiría en la bilis de la siembra. Desde luego se com

prueba por medio del papel de acetato de plomo que esta bilis de

la siembra contiene el ácido sulfhídrico y sulfhidrato de amoníaco,

y es sabido que estos agentes reductores transforman rápidamente

la biliverdina al estado de bilirubina.

Para comprobar estos hechos, los autores han introducido en

un globo Pasteur bilis verde biliverdínica; después han hecho pene

trar en el globo por medio de filtración con la trompa, la bilis alte

rada, cuyos microbios han sido paralizados desde este momento.

La transformación de la biliverdina en bilirubina se ha verificado

aun en este caso.

Estos hechos demuestran que el primer efecto de reducción se

debe á un producto soluble y que el fenómeno no puede explicarse

por una reducción vital. Sería muy importante determinar, destru

yendo por medio de una sal de plomo el ácido sulfhídrico de la

bilis alterada, si es verdaderamente este ácido el que ha producido

la reacción. Podría igualmente buscarse si esta acción ha llegado

hasta la formación del producto urobilinoide.

Origen y estructura de los osteoblastos y del tejido óseo. — Según
Retterer, los osteoblastos (Fig. 101) son precedidos por un tejido

conjuntivo formado de grandes células estrelladas y anastomo

sadas.
I.° Cada una de estas células está constituida :

a.) Por un núcleo.
b.) Por una zona perinuclear cororable y que envía al resto

del cuerpo celular prolongaciones anastomasadas. Las mallas del

retículo así determinado, están llenas por un hialoplasma transpa

rente. En una palabra, el tejido que precede á los osteoblastos es

un tejido reticulado de mallas llenas.

Estas células conjuntivas se transforman en osteoblastos de la

manera siguiente : la zona perinuclear aumenta y la substancia co

lorable ó cromófila, llena la mayor parte del cuerpo celular. Gracias

á esta abundancia de la masa cobrable, la porción perinuclear del

cuerpo de estas células es muy visible en las preparaciones colo

readas y parece ovoide, angulosa ó poliédrica, lo cual quiere decir

que la célula toma un aspecto epitelial.
Pero solamente la zona perinuclear de la célula es la que se

comporta así; la capa cortical continúa siendo como era ya en el

tejido conjuntivo de mallas llenas. Las fibrillas de estas capas col'
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ticales se conservan por el líquido de Muller que destruye el hialoplasma ; y por esto conviene fijar por el bicloruro de mercurio ó por
el líquido de Zeuker, que conserva las fibrillas y el hialoplasma, y
demuestran además que la capa cortical de dos osteoblastos cerca
nos está íntimamente fusionada.

Fu;. 101.

Corte de hueso con los canales de IlAvEns, larninillas y osteoblastos
dispuestos en zonas concéntricas al rededor de los canales.

Al contrario, el empleo de los ácidos hace la capa cortical uni
formemente homogénea y transparente, la que ha hecho que se le
dé el nombre de substancia fundamental incolora. Realmente los os
teoblastos forman una capa de células con protoplasma fusionado ylleno, como lo es ya el tejido conjuntivo de donde proceden. Distín
guese por este hecho que la porción de su cuerpo celular contigua
al núcleo, ha elaborado una substancia muy coloreable que llena la
casi totalidad del protoplasma. Por tanto, los osteoblastos, lejos de
ser células embrionarias ó libres, son células que pertenecen á un
estado aun más avanzado que el tejido conjuntivo de mallas llenas.

2.° Elaboración de la substancia ósea llamada fundamental.
La trabécula ósea principia sobre la periferia del osteoblasto y es
común á dos osteoblastos cercanos. A este nivel se ve aparecer una
especie de rastra compuesta de fibrillas en retículo y que circuns
criben las mallas llenas del hialoplasma. Por parte del tejido óseo
ya formado, las fibrillas están tan unidas que parecen pegadas yconcluyen por constituir un tejido denso y de aspecto casi homogé
neo. Por la parte opuesta, esto es, hacia el osteoblasto, las flbrillas
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son más distantes las unas de las otras, más cortas y se cortan casi

en ángulo recto, figurando una red menuda pero muy regular.

3.0 Crecimiento del osteoblasto.

A. medida que la capa vertical del osteoblasto se transforma en

substancia ósea, se produce entre ella y la zona perinuclear una

capa intermediaria de nuevo hialoplasma. La formación de éste no

es especial al osteoblastu, pues se han visto fenómenos análogos de

crecimiento en las células de Malpighi, en los corpúsculos del

mismo nombre, que derivan (Fig. 102) de las células de la capa pro

funda ó basilar de la epidermis. Este nuevo hialoplasma continúa

reticulándose y osificándose de la misma manera que las primeras

trabéculas óseas, contribuyendo así á hacer más espesa la subs

tancia ósea.

Fr(i. 102

Corpáscubis de MALPIGni.

El ensanchamiento del osteoblasto y la producción de nuevas

trabéculas óseas, tiene por resultado ensanchar y extender el cam

po ocupado primitivamente por el osteoblasto.

Las laminillas óseas en vía de formación experimentan de esta

manera una verdadera expansión cuyo fenómeno da la explicación

de un hecho conocido hace mucho tiempo, esto es, que las células

óseas del hueso adulto, por medio de sus prolongaciones y por su

oseína cubren un campo cuatro ó cinco veces más extenso que el

del osteoblasto primitivo.
Sin embargo, el cuerpo mismo del osteoblasto no se transforma

todo entero en substancia ósea; dentro de la capa cortica] osificada

queda:
a) Una capa de hialoplasma.
b) La zona perinuclear y el núcleo.

En la capa cortical del osteoblasto que se ha osificado persisten

las prolongaciones de hialoplasma cuyo eje está ocupado por un

filamento eosinófilo; este filamento y la manga del hialoplasma

enlazan las células óseas.
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La producción del tejido óseo á expensas de los osteoblastos esanáloga á la de las líneas refringentes (cemento intercelular) de las.
membranasepiteliales. La trabécula ósea empieza por la formación
de un retículo situado en el protoplasma fusionado de los osteoblas
tos cercanos. De igual manera la línea refringente, llamada intercelular, de los epitelios aparece bajo la forma de un fino retículo.
Como en las células de Malpighi, el crecimiento de los osteoblastos
se continúa por la producción de un nuevo hialoplasma en la zonaprotoplasmática perinuclear.

Los hechos de desarrollo y de estructura que acabamos de des
cribir sumariamente permiten darse cuenta del aspecto que pre
senta el hueso macerado. La maceración destruye todo lo que aun
no está osificado, esto es, la célula ósea y sus prolongaciones protoplasmáticas. En lugar de estos elementos sólo se encuentranvacíos, esto es, los corpúsculos ó cavidades óseas, osteoblastos, con.
los canalículos óseos formando un sistema ramificado á través de la
substancia ósea.

Vitalidad y no desarrollo del bacilo de Koch incorporado á laleche de vaca. — La leche de vaca contiene frecuentemente elbacilo de Koch y puede desempenar un papel importante en la
transmisión de la tuberculosis de los animales al hombre. Por consiguiente, importa saber:

1.° Si el bacilo tuberculoso en condiciones de temperatura y de
aeración favorables coloniza en la leche;

2.° Si conserva mucho tiempo su virulencia en este medio.
Sabrazés ha sembrado grumos de un cultivo vivo del bacilo

tuberculoso sobre la superficie de leche contenida en globos, cuya
leche era pura y tal como se entrega al consumo dos ó tres horasdespués de obtenerla. Esta leche, previamente esterilizada en la
autoclava á 1300, ha sido puesta después de la siembra en la estufa
á 390 durante largo tiempo, no encontrándose diferencia alguna
entre la leche del cultivo y la leche de un globo testigo. A continuación, y con relación á un litro, darnos el análisis de la leche testigo
y de otras dos muestras que sirvieron para el cultivo:

LECHE

27

Dos muestras de esta leche neutralizadas por el carbonato de
sosa y sembradas al mismo tiempo no dieron muestras de cultivo

Tom o II.

Test igo Bacilo tuberculoso Bacilo tuberculoso

II

Acidez total en ácido láctico, 1'89 1'89 1'89
Caseína 2950 29'50 28'25
Lactosa -14'52 44'52 4V59
Extracto seco T134 137 135
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ni se diferenciaron de una muestra testigo. La dosificación de la

manteca daba por litro las cifras siguientes:

Leche testigo 35'6

--- de cultivo 14'7

La composición de estas diferentes leches no presenta, pues,

inás que pequenas diferencias explicables por las pequenas causas

-de error inseparables aún de los análisis más perfectos. En tales

medios no se ha desarrollado el bacilo tuberculoso de una manera

apreciable; pero ha permanecido vivo en la leche.

Inyectando bajo la piel á una cobaya un cc. de la leche marcada

con el número I, murió de tuberculosis experimental. Una segunda

•cobaya inoculada con una partecilla de un ganglio de la primera,

murió también de tuberculosis.

De estos hechos puede concluirse que si el bacilo tuberculoso

no se desarrolla en la leche ni aun á la temperatura óptima de 39
,

•como lo demuestra el análisis químico, permanece vivo, sin em

bargo, en este medio durante mucho tiempo.

Degeneración de las células hepáticas por las toxinas del bacilo

tuberculoso. — El bacilo de Koch puede determinar experimental

mente la degeneración adiposa total del hígado sin ninguna causa

coadyuvante. En comprobación de esta teoría el Dr. Peron ha pre

sentado recientemente dos cortes de hígado de perro que había

recibido una inyección intravenosa de un cc. de una emulsión de

un bacilo muy virulento procedente de tuberculosis humana. La

muerte del perro sobrevino á los 22 días.

El hígado en este caso está acribillado de tubérculos granúlicos

sanguíneos. En el intervalo de estos tubérculos es tal la degenera

ción adiposa de las células hepáticas, que en un examen superficial

podría tomarse este corte del hígado por una masa de tejido celular

subcutánea. De lugar en lugar se encuentran sin embargo series

lineales de células hepáticas que todavía pueden ser reconocidas.

Los núcleos de estas células hepáticas transformadas en vesículas

.adiposas se colorean bien.

La degeneración adiposa se verifica siempre á distancia de los

cuerpos bacilares y puede admitirse que resulta de la difusión de

una substancia tóxica especial contenida en los bacilos, la cual es

•destruida á la temperatura de 100°.

Efectivamente, si se inyectan 25 cc. de la misma emulsión que

.hemos dicho, después de haberla calentado 5 minutos á 100^, en

una vena mesaraica de otro perro, el hígado de este animal pre

senta en la autopsia una multitud de pequenos tubérculos, pero las

-células hepáticas cercanas no presentan fenómenos de degenera

ción adiposa.
Estas degeneraciones totales de las células hepáticas compro

badas en la autopsia de los tuberculosos alcohólicos adultos ataca

-dos de cirrosis hipertrófica adiposa, son análogas sino idénticas á
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las que, según hemos visto experimentalmente, lo cual confirma la,
hipótesis de Hanot sobre el origen tuberculoso de esta degenera
ción.

Las objeciones presentadas por Cauffard contra esta hipótesis
caen por sí mismas según estos hechos, puesto que la tuberculina
no puede provocar la esteatosis de las células hepáticas estando
preparada en caliente.

Para realizar experimentalmente una degeneración adiposa tan
extensa como la que hemos indicado, es necesario llenar ciertas
condiciones que no es fácil precisar de momento. El perro se presta
perfectamente á estos experimentos que resultan menos bien en el
conejo y la cobaya. Necesitase, además, un cultivo muy virulento, y
aun en este caso y en tales condiciones sólo suele obtenerse una,
degeneración adiposa nodular limitada á la periferia de los tu
bérculos.

A estos hechos y teorías del Dr. Peron anade M. Charrin que
tales hechos demuestran que existe en las secreciones del bacilo
de la tuberculosis un principio capaz de determinar la degeneración
adiposa del hígado, pero que este principio no se encuentra en la
tuberculina usual preparada en caliente, la cual parece que obra de
otra manera sobre la glándula hepática.

Estos experimentos se refieren á una noción general, la de la,
multiplicidad de las toxinas segregadas por un microbio determi
nado. Este autor ha demostrado que un solo germen, además de los
detritus habituales de la nutrición, engendra diversos venenos ca
paces de obrar á diferentes grados sobre el animal; unos son solu
bles en el alcohol, el éter, el cloroformo, etc., y otros insolubles;
otros son estables, otros volátiles; resisten al calor ó son destruidos.
por él; atraviesan los filtros ó no pasan á través de los dialisado
res, etc.

Observase además en estos casos un hecho muy interesante
para la patología: estos venenos tienen propiedades fisiológicas en
parte distintas; los hay que obran sobre el corazón ó sobre el sis
tema nervioso, mientras otros ejercen su influencia sobre las se
creciones, la termogénesis, etc.

En realidad la bacteria patógena da origen á una toxina domi
nante que directa ó indirectamente da á la enfermedad su carácter
capital, especial; después fabrica otra toxina que, corno en el téta
nos, provoca por sí misma ó por otros elementos, las contracciones;
esta bacteria segrega substancias secundarias variables según su
vitalidad y según los medios.

Estas substancias pueden contribuir á crear la forma de la en
fermedad; si, por ejemplo, en la dotinentería, además del conjunto.
que hace nacer el síndrome intestinal, nervioso, térmico, etc., los
productos de acción circulatoria son abundantes, la enfermedad
revestirá el tipo cardíaco. A decir verdad, el estado de los tejidos,.
las reacciones orgánicas, las asociaciones de microbios, la puerta
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-de entrada, la variedad bacteriana, etc., y,otros numerosos factores

concurren á establecer estas formas.

Sea como quiera, esta noción de la multiplicidad de las toxinas

tiene también sus límites y no conviene á todos los casos, por más

que en la mayoría de ellos ha sido repetidamente demostrada v

actualmente puede decirse que ha llegado á ser clásica, á pesar de

las vivas oposiciones que se le han hecho.

Oxidasa de la sangre de los mamíferos. — Las soluciones de

fibrina fresca en las sales neutras (Na FI, Na CI), y el líquido de la

digestión de esta fibrina por la papaína, según Portier, poseen pro

piedades oxidantes muy marcadas.

Lo mismo sucede con los productos de digestión de la fibrina

fresca por la tripsina. Por el contrario, la digestión de la misma

fibrina por la pepsina da un líquido inactivo sobre la tintura de

gayaco, antes ó después de neutralización.

De estos hechos se ha deducido que la fibrina, especie química

.definida de la clase de las globulinas, poseería las propiedades de

un fermento oxidante, como se ha pensado igualmente con respecto

á la miosina, que es otra globulina.
Es sin embargo notable que el poder oxidante de una solución

de fibrina en las sales neutras no esté en razón directa de la canti

-dad de fibrina, lo que debería suceder si ésta tuviera por sí misma

las propiedades de un fermento de oxidación. Una solución muy

rica en fibrina no obra sobre la tintura de gayaco y posee al mismo

'tiempo propiedades reductrices muy marcadas, como se puede

comprobar mezclando á esta solución algunas gotas de la de lacasa

muy activa, cuya mezcla no posee acción alguna sobre la tintura de

gayaco.
Parece, pues, que la propiedad oxidante de la fibrina no le per

tenece en propiedad, como lo prueban las experiencias siguientes:

Tómase sangre de la femoral de un perro y á la salida del vaso

se le anade oxalato neutro de sodio para evitar la coagulación. Se

-somete el líquido á la centrifugación, y se decanta el plasma, aban

-donando las capas inferiores que están en contacto con la zona de

los leucocitos. Se precipitan las globulinas de este plasma por el

-sulfato de magnesia, se lava sobre un filtro y se desaloja el exceso

de la sal, bien por la dialisis, bien lavando con agua destilada sobre

un filtro plano.
Las globulinas puras así obtenidas, puestas en contacto con la

tintura de gayaco, no dan reacción alguna y su solución en el fluo

ruro de sodio es igualmente inactiva sobre el mismo reactivo.

Además, está comprobado que el sulfato de magnesia no ejerce

acción destructiva sobre el fermento oxidante, porque una solución

de lacasa saturada de sulfato de magnesia posee siempre una acción

-enérgica sobre la tintura de gayaco.
Variando la experiencia se puede decantar el plasma y provocar

la formación de la fibrina por adición de una cantidad conveniente
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de cloruro de calcio. Esta fibrina colocada en el fluoruro de sodio
á 40° da una solución que no obra sobre la tintura de gayaco.

De modo que ni las globulinas del plasma (seroglobulina y fibri
nógeno), ni la fibrina, misma poseen las propiedades de fermentos
oxidantes.

Si después de haber decantado el plasma se anade á la pequena
capa que está sobre los leucocitos, algunas gotas de una solución
de cloruro de calcio al 10 por 100, se puede después de algunas
horas separar la zona de los leucocitos que se ha aglomerado bajo
la forma de un disco de bastante consistencia.

Centrifugando una cantidad de sangre bastante grande, se ob
tiene por este procedimiento un peso de leucocitos englobados por
la fibrina que puede llegar á 20 gramos. Estos discos leucocitarios
colocados en Na Fi al 2 por 100 á 40°, ó digeridos por la tripsina, dan
líquidos muy activos sobre la tintura de gayaco. La ebullición des
truye completamente el poder oxidante de estos líquidos.

De lo expuesto se deduce que la oxidasa de la sangre de los ma
míferos está localizada en el leucocito. Si la fibrina que proviene
del batido de la sangre posee las propiedades oxidantes, se debe á
que los leucocitos han sido destruidos en sus mallas durante y des
pués de la coagulación.

El mismo autor, después de comprobar que la lacasa no dialisa
de una manera apreciable, está seguro también de que sucede lo
mismo con la oxidasa de la sangre de los mamíferos.

La tintura de gayaco empleada en las experiencias que prece
den, era la tintura de gayaco preparada el mismo día por el proce
dimiento siguiente:

Tómase la resina en el centro de un trozo de ella y se disuelve
en el cloroformo' . Filtrase esta solución, se destila en el vacío á 40°
y se acaba de desecar el residuo en el vacío seco á la temperatura
ordinaria. Se pica en un mortero y se hace una solución al 1`5
por 100 de este extracto cloroformado seco en el alcohol á 65°. Esta
solución es conservada en pequenos frascos de cristal amarillo en
teramente llenos.

La oxidasa de la sangre de los mamíferos da con esta tintura
preparada el mismo día los resultados más claros. Parece, pues,
que la oxidación del gayaco sea debida á la fijación del oxígeno
libre por la oxidasa y no á la descomposición del agua oxigenada
que no existe en la tintura de gayaco frescamente preparada, y que
por consiguiente se trata de un verdadero fermento oxidante.

Es verdad que las mismas soluciones dan una reacción todavía
más enérgica con la tintura de gayaco antigua; pero este hecho no
debe sorprendernos, pues en este caso vienen á juntarse aquí las
dos acciones. Efectivamente, es sabido que los fermentos oxidantes,
ó más bien ciertas substancias que los'acompanan, tienen la propie
dad de descomponer el agua oxigenada.

La oxidasa de la sangre se distinguiría pues de la oxidasa del
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pus, puesto que esta última sólo obraría en presencia del agua

oxigenada.
Acción de la toxina y de la antitoxina diftéricas sobre la médula de

los huesos. — Según Roger y Josue, sobrevienen modificaciones

anatómicas al nivel de la médula de los huesos, cuando se introduce'
bajo la piel en un punto cualquiera del organismo algunas gotas de

un cultivo vivo del estafilococo dorado. Estudiando la acción de las

toxinas y de las antitoxinas sobre el tejido medular, dichos autores

han comprobado fenómenos análogos.
Las operaciones se han realizado sobre conejos adultos, pesando

por lo menos 2 kilogramos. Los animales han sido divididos en tres

series, según que han recibido la toxina, la antitoxina Ó las dos

juntas á la vez. La cantidad de toxina inyectada ha sido de 2 á4 go

tas; esta última dosis mataba á un conejo de 2 kilogramos en 3 ó

4 días, bastando una sola gota para matar una cobaya.
La antitoxina, el suero, ha sido inyectado á la dosis del cc. Los

animales han sido sacrificados por punción del bulbo al cabo de

24 horas, 48 horas y 4 días, la médula ósea ha sido fijada por el lí

quido de Flemming, y los cortes han sido coloreados por la sa

franina.
1.° Acción de la toxina. 24 horas después de la inyección de

4 gotas de toxina, las células de la médula ósea han aumentado con

siderablemente de número, especialmente en las partes periféricas.
La proliferación afecta los tres órdenes de células pero de una ma

nera desigual, siendo principalmente los pequenos meduloceles

los que se han desarrollado. El aspecto es un poco diferente en las

partes corticales; á este nivel los medbloceles medios y volumino

sos dominan y se observa además una congestión bastante intensa.

En algunos sitios los glóbulos rojos están acumulados formando

pequenos lagos sanguíneos.
La proliferación celular es mucho más marcada en los animales

sacrificados al cabo de 48 horas; pero el número de los pequenos
meduloceles ha aumentado poco, siendo los grandes y medianos los

que principalmente se han desarrollado y que constituyen la ma

yor parte del tejido medular. Forman anchas bandas limitadas por

las fibrillas normales del tejido; el aspecto areolar se conserva, pero.

las cavidades adiposas comprimidas por las células de nueva for

mación han disminuido considerablemente de volumen. En ciertos

puntos han desaparecido y en su lugar se observan pequenos nó

dulos formados por las diversas variedades de meduloceles.

Los voluminosos, que son los más activamente desarrollados

después del primer día, siguen proliferando y al cuarto día lo han

invadido todo. En este momento el tejido está formado por una

capa de células instaladas principalmente en la periferia y sépara

das en pequenos grupos por las fibrillas del tejido normal, conside

rablemente espesas. No se encuentran senales de la disposición

areolar y apenas se observan sobre los cortes dos ó tres pequenas.
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cavidades llenas de grasa. Sobre el fondo uniforme de los modulo
celes se destacan numerosos mieloplaxos y alguna vez un pequeno
nódulo formado por un conjunto de meduloceles voluminosos que
rodean células fusiformes dispuestas en círculos concéntricos.

La congestión es siempre marcada en la zona periférica.
2.° Acción del suero antidiftérico. Si se examina la médula de

los huesos de un conejo sacrificado 24 horas después de la inyec
ción del suero antidiftérico, se encuentran modificaciones mucho
más marcadas que bajo la influencia de la toxina. No son solamente
las células de la zona periférica las que han aumentado de número;
la proliferación es general pero afecta principalmente á los peque
nos meduloceles; todas las paredes areolares están infiltradas de
pequenas células redondas fuertemente coloreadas. Los medulo
celes gruesos y medios son relativamente poco numerosos y los
mieloplaxos muy abundantes. Aun existe un poco de congestión,
pero mucho menos que después de una inyección de toxina.

Al cabo de 48 horas el aspecto general es el mismo, pero las
células son más abundantes. Al contrario de lo que se observa en
los animales intoxicados, no son los gruesos meduloceles sino los
pequenos los que han aumentado en número.

Por último, al cuarto día la proliferación es muy grande, pero se
conserva el aspecto areolar; las fibrillas son normales ó poco espe
sas, y la congestión, que es de mediana intensidad, se observa prin
cipalmente en las partes periféricas.

3.° Acción combinada de la toxina y de la antitoxina. En los
animales que han recibido á la vez la toxina y el suero, las modifi
caciones de la médula ósea ocupan el punto medio entre los dos
tipos que acabamos de describir. Al cabo de 48 horas, por ejemplo,
el aspecto recuerda más bien el de la médula de animales intoxi
cados; la proliferación afecta principalmente los meduloceles volu
minos, por más que los pequenos toman en el proceso una parte
más activa que cuando se inyecta la toxina sola.

Por el contrario, al cabo de 4 días la médula se parece más bien
á la de los animales que han recibido la antitoxina; como en estos
últimos, se conserva la disposición areolar, pero de una manera
menos perfecta; sobre ciertos puntos, las células lo han invadido
todo. De igual modo que en los animales que han recibido la anti
toxina, abundan principalmente los pequenos meduloceles; pero
las células no están uniformemente repartidas, sino que se encuen
tran más replegadas sobre la periferia, como se observa en los casos
-de intoxicación. Por último, las fibrillas son espesas pero menos,
sin embargo, que en los animales intoxicados.

4•0, Reasumiendo. Si la toxina y la antitoxina diftéricas provo
can una rápida proliferación de las células de la médula ósea, el
aspecto histológico no es el mismo en los dos casos. Los pequenos
meduloceles se desarrollan más activamente bajo la influencia del
suero, y los gruesos y medios bajo la acción de la toxina. Recuér
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dese, por el contrario, que en los casos de supuración las diversas

variedades de células medulares aumentan de número en las mis

mas proporciones.
El desarrollo de los pequenos meduloceles bajo la influencia del

suero antidiftérico y su aparición al principio de la intoxicación

diftérica en el momento en que el organismo reacciona contra el

veneno, parecen indicar que la proliferación de estos elementos está

bajo la dependencia de la antitoxina. Sin embargo, esta conclusión

no podrá ser admitida de una manera cierta hasta que se haya es

tudiado la acción del suero normal sobre la médula de los huesos.




