
Tabla de las dosis máximas de los principales medicamentos acti-
vos indicados en las enfermedades del caballo, buey y perro. Ten-
ga en cuenta el profesor la influencia de la edad y demás condicio-
nes individuales para su modificación, pues partimos del supuesto
de que los expresados animales se encuentren en pleno desarrollo
orgánico.

Antisépticos.

Acetato mercurioso
Acido benzoico

» bórico
» fénico
» láctico (solución)
» salicílico
» yódico (solución al (/s) • •

Agua clorada
» de cal
» fenicada al í/iooo

Asaprol
Benzoato de sosa
Benzo-naftol
Bisulfato de quinina
Borato de sosa
Carbono (tintura de sulfuro de). .

/Cianuro de mercurio
Cloruro de calcio

» mercúrico (con observación).
» mercurioso

Creolina
Creosota
Cresilol (bolos)
Fenato de mercurio
Guayacol
Ictiol
Jarabe fenicado al milésimo. . .
Mercurio
Naftalina
Naftoles
Nitrato de protóxido de mercurio.
Oxido mercúrico
Peptonato de mercurio
Quinina (sulfato neutro de). . . .

PARA 24 HORAS

Caballo

GRAMOS

0*25
1 0

15
5

30
2 0

'5
3°

400

rooo
60

30
15
1 0

2 0

30
o'5o

3°
2

8
4
8

2 0

0*50
8

40
1 0 0

0*70
2 0

15
2

0*50
0*050
1 0

Buey

U HAMOS

O'jO

'5
•7
6

35
25
18

33
410

1100

65
35
18

1 2

25

33
°'55

35
3

1 0

5
1 0

21

°'55
1 0

45
1 2 0

o'75
24
18

2*50

o'55l
°'°55
1 2

Perro

ORAMOS

O'02

I

I'JO
0*50

3
1*50
1

3
40

1 0 0

6
3
1*50
1

2

3
0*05

3
0Ï5
o'ro

o'jo
1

2

0*05
1

4
1 0

0*07

3
.'50
0'2O

0'50
0*005

I
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Antisépticos.
(Continuación)

Resorcina
Sacarina
Salicilato de bismuto.

» neutro de quinina
» sódico. . . .

Salol
Sulfuro de carbono. .

» negro de mercurio.
/> rojo de mercurio. .

Tanato de mercurio .
» de quinina. . .

Tartrato de quinina .
Timol
Yodoformo
Yodol
Yodo (solución)
Yoduro mercúrico. .

» mercurioso. .

Antihelmínti-
cos y vermí-
fugos.

I Amargos y purgantes en g e n e r a l . . . .
Azufre (flor d^)
Corteza de raíz de granado (coc.10 al 30 %)
Cuso (flores)

T> (polvo)
Extracto alcohólico de granado
Helécho macho (extracto etéreo de). . .

» » (polvo)
» » (tintura de yemas). . . .

Kamala (polvo)
» (tintura)

Musgo de Córcega (polvo)
Raíz de granado (polvo)
Santónico
Santonina

\Tanaceto (polvo)

Vomitivos.

Apomorfina
Clorhidrato de apocodeína .
Ipecacuana (extracto acuoso)

» (polvo de). . .
Sulfato de cobre
Tártaro emético

PARA 24 HORAS

Caballo

GUAMOS

10

IO

4O
10

3°
3°
5°
4
4
2

10

•5
i<¡

5
2

0

0

0

c
150

300

I50
I5O
IOO

40
80

IOO

90
60

20

20

50
2

30

55
050

50

s

Buey

GUAMOS

T3
r3
45
12

35
35
55
5
5
3*50

12

18

'7
6
2*50

o'55
O'°55
o'55

C. S.
155
31O

«55
170

110

45
85
110

94
65
25
35
55
a'20

35

Perro

(JUAMOS

I

I

4
1

3
3
5
0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

C.
30

2O

10

IS
10

4
8
10

9
6
2

2

5
0

3

0

0

0

0

0

0

'40
'40
'20

'5°
'5°
'50
'20

'05
'005

'05

S

'30

'008

'oa
40

'5
'10

''5
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Excitantes
gástricos
amargos.

Achicoria (polvo). . . .
Ajenjo » . . . .
Cardo santo % . . . .
Centaura menor (polvo).
Colombo (polvo). . . .
Condurango » . . . .

\ Cuasiamara » . . . .
Genciana » . . . .
Lúpulo » . . . .
Manzanilla » . . . .
Quina » . . . .

\Simiente de cedrón (polvo).

Excitantes de
la secreción
deljugo gás-
trico.

Modificado-
res de los
jugos di-
gestivos.

Purgantes sa-
linos.

Anís (polvo)
Azafrán (tintura)
Canela (polvo)
Cilantro (infusión al 10 °/n).
Comino /> * . .
Corteza de limón (zumo de).
Hinojo (polvo)
Melisa (infusión al 10 %)• •
Nuez moscada (polvo). . .
Tomillo (infusión al 10 °/0) .

Acido clorhídrico (en 1000 gramos agua).
Diastasa (polvo)
Pancreatina
Pepsina (polvo)

Bitartrato de potasa (crémor tártaro).
Carbonato de magnesia
Citrato de magnesia
Magnesia calcinada
Sulfato de magnesia
Sulfato de potasa
Sulfato de sosa
Tartrato bórico potásico
Tartrato de magnesia
Tartrato de potasa y de sosa, . . .

PARA 24 HORAS

Oatullo

GRAMOS

3°
20

3°
40

3o

20

3°
3°
30

35
3 o

5

3°
'J
15

800

800

10

10

800

'5
800

5
10

'5
•5

200

300

300

300

300

100

360

200

300

300

Buey

ORAMOS

35
25
35
45
35
25

35
35
25
40

35

35
18
18

900
900
15
'3

900
18

900

5
13

I8

30

220

33°
33°
33°
33«
120

280

330

330
220

Perro

GRAMO»

3
2

3
4
3
2

3
3
3

3*5°
3

2

1

1*50

80

80

r

2

80

1*50

80

0*50

1

1

20

3°
3 o

20

3 o

!O

20

20

30
20
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Purgantes
catárticos.

Aceite de ricino
Calomelanos
Cascara sagrada (extracto fluido)

J, a (polvo) . .
Esencia de trementina. .
Ruibarbo

» (extracto) . . . .
» (tintura)

Sen (infusión al 10 °/,,) .
» (polvo)
» (tintura). . . . . . .

Purgantes í Aceite de linaza,
mecánicos. ( » » olivas.

Caña fístula (extracto)
Purgantes \ Mana
azucarados. ^Miel . .

Tamarindo

. Aceite de crotón tiglio

Purgantes
drástico?.

Aloes (extracto)
» (tintura simple).
» (en infusión de sen). .

Baptisina
Brionia (polvo)
Coloquíntida (extracto) .

» (polvo).
» (pulpa). . .

< « ^tintura). .
Escamonea (polvo). .
Evonimina
Fitolacina
Guiagamba
Jalapa (extracto)

„ (polvo)
» (resina)
/> (tintura)

Podofilino (polvo). , . .

PARA 24 HORAS

Caballo

ORAMOS

250

7
4>
10

60

100

5
80

700

5°
150

600

600

250

500

[OOO

250

ió gotas

5
100

20

2

20

3
10

3°
JO
8
2

2

8
8

20

5
100

5

Buey

ORAMOS

27O

9
4S
15
6s
130

6
85
730
55
160

630
630

270

530
1030

270

12 gotas

6
110

25

3
25

V v
12

37
55
10

5
3
10

10

25
6

110

7

Perro

OltAMOS

3°
o'6o

6
4
o'
8

70
5

60
60

20

V
ion

JO

i gota

IO

O'20

2

I

4

5
0*50
o'i o
0'20

o'8o
o'8o
o'8o
0*50

10
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Anticatár-
ticos.

Agua albuminosa (4 claras por 1000 gr. agua)
Carbonato de bismuto

» de cal . . .
Fosfato bibásico de cal
Salicilato de bismuto
Subnitrato de bismuto

Exageradores
de la asimi- (
lación.

Activan la
desasimila-

ción.

Moderan la
desasimila-
ción.

Aceite de hígado de bacalao.
Bromuro de estroncio. . .
Carne.y polvo de carne . .
Cloruro de calcio . . . .

» de sodio . . . .
Fosfato de cal

» de sosa
Hipofosfitos de cal y de sosa.
Huevos, leche, caldos, etc..
Kéfir
Panes de gluten
Peptonas (líquidas). .
Sales de e s t r o n c i o . . . .
Yodo-tyrina

(Acido cítrico
» tartárico

PARA 24 HORAS

Challo

ORAMOS

IOOO

40
40
40

5°
5°

360
20

C. S.
10

10

40
40
10

es.
300

2000
60

3 o

o ' io

Aguas bicarbonatadas sódicas . . . .
Aguas cloruradas sódicas
Bicarbonato sódico. .
Carbonato de litina
Carbonato potásico (puro)
Cloruro de potasio [ 1 5
Cloruro de sodio
Piperacidina

» (clorhidrato de)
Refrigerantes en general

3°
3o

1000

IOOO

40

10

3°

Acido arsenioso

» fosfórico

Alcohol

Arseniato de amoníaco

» de potasa

* de sosa (con observación) .
Fósforo

Fosfuro de zinc

3 o

1

2*50

C.S.

o'6o

70
o'oóo
o'oóo

o'io

Buey

ORAMOS

IOOO

45
45
41)
55
55

380

25
C.S.

Perro

13
12

'5
C.S.

35°
2030

65

35
o'i8

35

35
1200

1200

45

13

35
18

35
1*50s

C.S

0,70
18

75
0*065
0*065
I'IO
o'11
0*43

148

100

4
4
4
3
5

3°

C.S.
1

1

4
4
1

C.S.

3°
300

6

3
o'ooó

3
3

100

100

4
1

3
1'50

3
o ' io
0*35

C. S.

o'oio
I

7
o'ooó
o'oo6
o'oo6
0*005
0*04



Modificado-
res cualita-
tivos de la
sangre.

Aguas ferruginosas
Carbonato de hierro
Hierro reducido por el hidrógeno. .
Hipofosfito de hierro
Lactato de hierro
Oxido de hierro hidratado
Percloruro de hierro
Protocloruro de hierro. . . . . . . .
Tartrato férrico potásico (bolos de Nanci).

Modificado- i
res cuanti- ) Sangrías
tativos de la I Transfusión
sangre.

Modificado-
res del co-
razón.

Cafeína
Convalamarina
Digitalina amorfa

» cristalizada
Digital (jarabe)

» (polvo de hojas)
« (tintura alcohólica) . . . .

Esparteína

Cornezuelo de centeno (extracto acuoso
» » (polvo) . .

Ergotina Bonjean
Ergotinina
Hacelina (hemostático externo).
Hamamelis (extracto fluido)

» (extracto seco)
Hidrastina
Hydrastis Cmadensis (cocimiento). .
Raíz de algodonero (infusión al a %).

/ Agua y baños calientes.
I Nitrito de amilo. (Inhalaciones).

Dilatadores Trinitrina (solución al 10 «/,,). .
vasculares. L . , \ . . "

/Yoduro potásico
I » sódico. . . . .

Constricto-
res vascu-
lares.

PARA 24 HORAS

Caballo

URAMOS

8OO

8

5
3

10

20

6
0*50

0*040

o'oio
100

•>

6

15

3°
15
o'oio

80

I

i'5o
200

400

XX

10

20

Buey

1000

10

(,

4
13
6

7
o'6o
0*045
O'OI2

no
7
7
['50

•7
35
"7
o'oia

85
i ' 5 o

220

410

XX

I 2

Perro

i , lM UOS

80
I

0*50

0*30

I

0*50

2

O'2O

2

o'6o
0*05

o'oo4
o'ooi

10

o'30
o ' io

l 'SO

3
t'5o
o'ooi

8
o'io
o' 15

20

40

11 gotas
1

2
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Modificado-
res de las
circulacio-
nes locales.

Modificado-
res de las
secreciones
bronco-pul-
monares.

< '.timantes

Derivación y revulsión.
Masaje.

Aguas sulfurosas
Antimonio diaforético
Bálsamo de Benjuí (tintura)

» » Tolú
Fumigaciones con ambos bálsamos.
Bálsamo del Perú (negro)
Brea vegetal
Creosota
Estoraque (polvo). (Fumigaciones).
lineal iptol
Eucaliptus (alcohòlaturo)

» (polvo de hojas)
Goma amoníaco
Quermes mineral
Tártaro emético.
Terpina
Terpinol (líquido)
Trementina de Venècia

» (esencia de)
Yemas de abeto (jarabe)

Codeína
Cloralosis
Cloroformo (poción)
Cocaína (clorhidrato de)
Crotón cloral
Éter sulfúrico
Hidrato de cloral
l.íudano de Rousseau

» *» Sydenham
Morfina y sus sales. . ".
Narceína
Opio

» (extracto acuoso)
» (extracto gomoso)
» (¡árabe)

Paraldehido
Sulfonal. jo

PARA 21 HORAS

Caballo

GRAMOS

00

40

3°
3°

30

10

1

10

5°
80
20

3°
7
10

10

5°
50

5°
0

7
3°
0

10

5o

3°
3o
60
0'

0'

3°
'5
[5
60

JO
JO

0

40

3°

60
60

Buey

ORAMOS

I20O

45
35
35

35
12

['50

12

53
85
25
35
8
1 2

12

55
55
160

ü'43

9
35
o'35
12

ss
J5
J3
63<
0*63

35
' 7 •

'7
63
35
35

Perro

ORAMOS

100

4

3

3

3

o'io

1

1

5
5

15

0*04

1

5

3

3

6

o'o5
o'o6
4
i '5o
,<v,
6
3
3
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Antitérmi-
cos.

Excitadores
del poder
reflejo.

Moderadores
del poder
reflejo.

Antifebrina. .
Antipirina .
Baños fríos á ao°.
Benzanilida. .
Exalgina.
Fenacetina .

Amoníaco (acetato de). .
(carbonato de).

Brucina
Clorhidrato de amoníaco.
Estricnina.

» (arseniato de).
Hoang-nan
Nicotina.
Nuez vómica

» » (extracto alcohólico).
» » (tintura)

Picrotoxina
Sulfato de estricnina
Tabaco (cocimiento al 4 °/0). . .

» (polvo)

Atropina
Beleño (alcoholaturo de). .

» (extracto acuoso de).
., (infusión al 10 %) •
» (polvo)
» (tintura etérea de). .

Belladona (extracto acuoso).
» ( p o l v o ) . . . .
» (tintura alcohólica)
» (tintura etérea). .

Bromuro de amonio .
» potásico. . .
» sódico

Estramonio (alcoholaturo). .
» (extracto acuoso).
> (polvo de hojas).

Hiosciamina
Quebracho (tintura) . . .

PARA 24 HOR

Caballo

ORAMOS

5
1 0

5
1 0

3

2 0

2O

O'02

2 0

0'02

o'oi
2

o'o5
4
i

IO

0*050

o'oi
80

I

0'02

3°
3

500

5
3°

l '5o
. '50
o'5O

3°
40

45
0*40
r
a'50

2 0

Buey

ORAMOS

6
12

6
12

4

23
23
0*03

a3
0*03
0'02

2*50

o'oó
4'5°
I'JO

12

°'°53
0'02

90 '

t'50

o'o3

4
600

5'5°-
35

2

3

o'5'

33
45
50

"'43
I '2O

3

23

Perro

ORAMOS

0*50
I

0*50
I
0*30

2

o'oio
2

o'oio
0'0O2
0'20

O'OOI
Of2O

O'10
1

0*005
0*002
8

o'oof

}
0*30

5°
0*50

3
o ' i 5

o'i^
0*05
C04

1

4
5
o'o4
o'1 o
Ol25
0*005

2



Acido prúsico (solución oficinal) . . . .
Alcanfor

» (bromuro de)
Asafétida

» (alcoholado de)
Boldo (infusión al 10 %)
Cianuro de potasio

Antiespasmó- Hojas de tilo y de naranjo (infusión al lo %)
dicos. Valeriana (extracto)

» (infusión al 10 °/0)
» (polvo)
» (tintura alcohólica)
» (tintura etérea)

Valerianato de amoníaco
» de hierro
» de zinc

Modificado-
res del sis-
tema ner-
vioso peri-
férico.

Aconitina amorfa
» cristalizada. . .

Acónito (alcoholaturo de hojas).
» (polvo de hojas). . .
» (alcoholaturo de raíces)
» (extracto de hojas),
» (extracto de raíces). .
» (polvo de raíces). .
» (tintura de hojas) . .
» (tintura de raíces) .

/ Bromhidrato de eserina .
¡Cicuta (extracto alcohólico). .

» (extracto acuoso). . .
» (polvo)
» (tintura alcohólica) . .

Cicutina
» (bromhidrato de) .

Colchicina cristalizada. .
Cólchico (polvo de semillas). .
Haba del Calavar (polvo). .
Sulfato de eserina

PARA. 24 HORAS

Caballo

ORAMOS

10

10

2O

3 o

6oo
o'ao

1500

3 o

500

5°
100
80

5
5
4

0*030
o'oo8

3°
5
2

3
ol5
1

3°
2

0*030

i'5
3
6

0*40
0*030
t'5O
i'5o
0'020

Buey

ORAMOS

3*5°
12

12

2 3

J5
700

0*22

l600

35
510

55
110

85
7
7
6

O < 0 35
o'oio

35
6
2*20

3'5°
«'55
I ' I O

2*2O

4
8
3*50
0*045
0*42

0*040

2
2
0*022

Perro

ORAMOS

0*30

I

I

2

3
60
o'oa

150

3
5°

5
10

8
0*50
0*50
0*40

0*003
o'ooi
3
0*50
0*20

o'3o
0*05
o'io

3
o'ao
0*003
o'15
0*30

0*50

0*30

0*004

0*04

0*003

o'o8
o' lo

0*002
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Sudoríficos.

Antisudorífi-
cos.

/Baños á 40o y de vapor.
Dulcamara (infusión al 30 %)••
Guayaco (extracto)

» (polvo)
Jaborandi (extracto acuoso).

» (extracto alcohólico).
» (infusión al 4 °/0). .
» (tintura alcohólica) .

Palo santo (infusión al 50 %) •
» » (polvo)

Pilocarpina (clorhidrato). .
Sasafrás (infusión al 40 (/()) .

\Zarzaparrilla (infusión 50 % } . .

Acido canfórico
Agárico
Salvia (flores de). (Infusión al 10 °/0).
Telurato sódico

Diuréticos.

Acetatos de sosa y de potasa. .
Bayas de enebro (infusión al 10 °/0)
Escila

I 'AUA 21 H O R A S

Caballo

1000
15

100

10

7

IODO

FOOO

5°
o'=,o

1000

1500

5°
5

500
< ) ' 2 O

5°
[000

» (tintura)
Enebro (extracto) 30
Lactosa 1000
Nitrato potásico 40

» de sosa ¡50
Teobromina (bolos) ' ao

Modificado- /Copaiba 40
res de la ^Cubeba I 80
cualidad de i Kawa (extracto fluido) 3 o

l a o r i n a - (Sándalo So

Buoy

l i l : A NfoS

1000

[fi
1 II)

I 2

9
1000

18
1000

J5
0-55

1000

1600

6
600

0*23

I2O0

60

35
1000

45
55

22

Perro

100

2

10

1

100

5
loo

150

5
100

3
5

100

4

45
85
35
»5

4
8

3
8



DOSIMETRÍA

ÍNTRODUCCION

Hace más de veinte años que el sabio profesor de la Universi-
dad de Gante, el eminente Dr. Burggraeve, concibió el plan de
una terapéutica que, basándose en el más puro Hipocratismo,
había de proporcionar á la Medicina ventajas inmensas. Este plan,
sin duda acertadísimo, no era otro que poner en manos de los fa-
cultativos dedicados á la ciencia de curar, los principios activos
(alcaloides y glucósidos) del inmenso número de plantas de las
cuales se sirve á diario la Medicina para combatir á la mayor par-
te de enfermedades que afectan al hombre y animales domésticos.

Esta feliz idea dio como resultado que los médicos y veterina-
rios usaran en sus prácticas armas terapéuticas tan precisas, agen-
tes curativos tan exactos en dosificación y puros en substancia,
que los enfermos participaron de resultados tan positivos, que sería
difícil encontrar en las demás escuelas médicas.

Con la prescripción de los alcaloides matemáticamente dosi-
ficados, se dominaban las enfermedades con una rapidez sorpren-
dente, tomando de ello origen la teoría de la yugulación de las
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enfermedades, teoría comprobada en múltiples casos clínicos y
expuesta brillantemente por Burggraeve en sus obras didácticas.

Los resultados obtenidos y lo curioso de la forma medicamen-
tosa, dieron lugar á que el método terapéutico dosimétrico progre-
sara rápidamente entre las ilustradas clases médicas.

Los primeros y más valiosos campeones de la Dosimetría fue-
ron Rentergen, Phipson, La Fontaine, Laura Oliveira Castro,
en el extranjero, y Fernández Ballesteros, Vilar, González Va-
lledor, etc., etc., en nuestra nación. Estos nombres, puede decirse
que constituyen los sólidos cimientos, sobre los que descansa el
soberbio edificio de la alcaloidoterapia.

En España hasta hoy la Dosimetría no era más que un método
profesado por contados médicos, y menos veterinarios, teniéndose
que valer en todos los casos de granulos extranjeros; mas hoy,
gracias al ilustrado farmacéutico español D. Francisco Blanqué,
primer preparador de granulos dosimétricos en España, no tenemos
que pagar tributo á farmacéuticos extranjeros, antes al contrario,
quizá tengan aquellos algo que aprender en los preparados de
nuestro sabio compatriota.

Terminaremos este bosquejo histórico de la Dosimetría, no sin
antes dedicar nuestro humilde aplauso al Dr. Blanqué, cuyo
nombre es digno de: figurar entre los que más impulso supieron
dar con su inteligencia y constancia al método del venerable doc-
tor Burggraeve.

CAPITULO PRIMERO

Principios de la Dosimetría

La Dosimetría es la Medicina dotada de un verdadero método
terapéutico, teniendo por base la Fisiología y la Clínica.

Las enfermedades que se abandonan á la expectación, se des-
arrollan de una manera gigantesca, ocasionando lesiones graves ó



infecciones funestas, contra las cuales el veterinario más experto
sale vergonzosamente derrotado en la mayoría de los casos. El
veterinario dosímetra, eludiendo siempre el método expectante,
tan falto de razón científica, combate con seguridad, rapidez y
comodidad, gran número de dolencias que más tarde le sería muy
difícil, sino imposible, poder dominar.

La Dosimetría no exige que el facultativo espere á formar el
diagnóstico más ó menos cierto de la enfermedad, para combatir-
la; bástale al dosímetra una manifestación patológica cualquiera
para atacarla, no dejando jamás que la causa tome incremento y
que llegue el extremo de estrellarse contra la misma todos los
recursos terapéuticos.

Muchas veces con este método se consigue que desaparezca
del organismo enfermo la génesis de un proceso desconocido.

El veterinario dosímetra no se preocupa de si la nota térmica
elevada en el enfermo es ó será efímera, de si un dolor determi-
nado es ó no prodrómico de tal ó cual afección, sino que ataca
dichos síntomas en el momento de sus manifestaciones con los
antitérmicos ó calmantes .dosimétricos, según el caso, no olvidán-
dose por esto de la medicación específica si es conveniente, yugu-
lando de esta suerte una enfermedad que de abandonarse á la
expectación quizá hubiera tomado grandes vuelos en perjuicio
del paciente.

La Dosimetría reconoce como ley fundamental, destruir en su
principio no la enfermedad que aun no puede comprobarse, sino
el síntoma vanguardia de aquélla; pues que es más fácil combatir
un síntoma en un principio que no los desórdenes que pueden
suceder al mismo si se le deja abandonado á su acción.

Así, pues, la Dosimetría opera con rapidez, aliviando siempre
al enfermo y evitando la formación y desarrollo de la enfer-
medad.

En Veterinaria no podemos decir que la forma sencilla con que
la Dosimetría administra los medicamentos, obre en la imaginación
del enfermo de un modo favorable, pero sí que se evita en muchos
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casos que los animales rehusen los brebajes, soluciones, opiatas,
bolos, etc., de la medicación alopática.

No se nos tache de sistemáticos, ni mucho menos se crea que
hemos hecho un cuarto de conversión; amamos el progreso, y sin
que por esto dejemos las útiles enseñanzas de la escuela Hipocrá-
tica, admiramos y practicamos (en cuanto noses dable), la doctrina
del venerable anciano de Gante.

Practicando con fe y conocimiento profundo el Burggraevismo,
obtiénense curaciones rápidas y sorprendentes de un sinnúmero
de enfermedades rebeldes á todo tratamiento.

Se ha objetado que la Dosimetría es peligrosa por valerse de
alcaloides. Este aserto es completamente erróneo, pues todos
sabemos, pongamos por caso, que la digital obra por la digitalina
que contiene y no por las demás substancias (leñoso, materia co-
lorante, etc.).

Los alcaloides dosimétricos no deben prescribirse sino por los
facultativos que tengan conocimiento práctico y estudio profundo
de la Dosimetría, pues la actividad de dichos agentes sería peli-
grosa en manos de profesores que no conociesen les leyes posológi-
cas de la Dosimetría, ni la acción fisiológica ni terapéutica de tan
activos medios curativos.

Uno de los primeros cánones de la Dosimetría es: que conviene
y es necesario ir hasta el efecto terapéutico ó curativo, y esto á in-

tervalos tanto más aproximados, cuanto la enfermedad recorre con

más rapidez su período dinámico ó vital.

Otro de los principios de la Dosimetría es: la dominante y la
variante. Con la dominante atacamos la causa de la dolencia y con
la variante los efectos de la misma que, como sabemos, son siempre
molestos al enfermo, llegando en ocasiones á hacer que peligre la
vida del mismo. Esta distinción de dominante y variante, tiene
grandísima importancia clínica por fijar una regla precisa en el
ánimo del veterinario dosímetra, indicándole la senda que ha de
seguir en la marcha de todo proceso morboso. En un caso de reu-
matismo, p. ej., trataremos de combatir por medio de agentes apro-



— 1187 —

piados la causa productora de esta enfermedad (hongos fisiparos),
constituyendo esto la denominante; haríamos uso de la variante si
con el objeto de calmar los dolores que ocasiona aquella dolencia1,
echáramos mano de la cicutina, morfina, hiosciamina, etc., y de
la digitalina, acoriitina, veratrina ó quinina, con el fin de atacar
la fiebre que acompaña á dicha afección.

Otro principio importante de la Dosimetría consiste en pro-
curar siempre que no se agótenlas fuerzas vitales poruña medica-
ción debilitante, ó bien por la inacción; muy al contrario, conviene
sostener y levantar aquéllas con el empleo de los excito-motores
(sulfato y arseniato de estricnina). Administrando dichos agentes
en los estados adinámicos y de una manera repetida hasta lograr el
efecto que nos proponemos, vemos aparecer la fuerza vital ex-
tinguida por falta de acción medular, y una vez conseguido este
efecto, reaparecer la actividad en la vida vegetativa, haciendo que
la asimilación sea fácil, y por lo tanto la nutrición restablezca el
equilibrio orgánico y por ende su estado fisiológico.

Temeríamos emplear los excito-motores en otra forma far-
macéutica que no fuera la dosimétrica por el peligro que im-
plicaría el acumulo de veneno y la absorción á la vez de la mayor
parte de la substancia administrada, mientras que la forma gra-
nular y su administración á intervalos, evitan todo peligro de in-
toxicación por disolverse los granulos rápidamente en el tubo
digestivo y absorberse con rapidez; tanto, que á los pocos minutos
de su administración podemos notar los efectos fisiológicos y tera-
péuticos propios de la substancia administrada.

Otro de los principios de la Dosimetría se dirige á combatir la
elevación de la nota térmica. La fiebre en algunos casos es precur-
sora de una enfermedad grave, la fiebre envenena el líquido san-
guíneo por exagerar las combustiones, produce congestiones é
inflamaciones de los tejidos y lesiones anatomo-patológicas de
órganos importantes y debilita en gran manera las fuerzas vitales;
por todo lo enunciado, el profesor dosímetra debe tener gran interés
en atacar á dicho enemigo en el momento de su presentación,
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valiéndose de los preciosos agentes antipiréticos aconitina, vera-
trina, quinina, digitalina á pequeñas dosis y cortos espacios de
tiempo hasta conseguir su extinción.

Separada la fiebre de toda dolencia aguda, obtenemos muchas
veces una yugulación, que es el desiderátum de la Dosimetría.

En pocas líneas hemos expuesto los sabios principios en que
se basa la Medicina dosimétrica; no se crea, sin embargo, que
hayamos agotado el tema que sirve de epígrafe á este artículo,
pues serían necesarios volúmenes de muchas páginas para exponer
la importancia que en sí tiene, no sólo en el terreno farmacológico,
sino también en el clínico.

CAPÍTULO II

Ventajas de la Dosimetría

La Dosimetría no es un sistema nuevo, es una forma farma-
céutica especial por la que se proporcionan al médico y al veteri-
nario y, por consiguiente, al enfermo los agentes terapéuticos
necesarios para su curación ú alivio, agentes completamente puros
y desprovistos por lo tanto de toda substancia inerte, causa en la
generalidad de los casos de impurezas que anulan ó desvirtúan la
eficacia y prontitud de la acción de los medicamentos en el orga-
nismo.

Los granulos dosimétricos no encierran complexidad de subs-
tancias;su composición no puedeser más sencilla: azúcar medicinal
y el principio alcaloideo absolutamente dosificado.

La manera de obrar de los granulos dosimétricos es rápida y
segura, su solubilidad, máxima y su conservación, indefinida.

Corpora non agunt nisi sunt soluta, es el principio que cons-
tituye la Medicina dosimétrica. Medicina, como ya hemos dicho,
basada en la observación y en la experiencia.
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La Fisiología, la Terapéutica y la Clínica nos demuestran que
los principios alcaloideos rigurosamente dosificados, responden
constantemente á los efectos que se esperan.

En Dosimetría se encuentran cuerpos que asociados constituyen
lo que se llama binidad y trinidad dosimétrica y son base de una
medicación bien definida; ejemplo de ello lo encontramos en la
migranina, binidad compuesta de antipirina y citrato de cafeína,
la más apta para combatir las neuralgias; el tridigestivo, trinidad
compuesta de pepsina, pancreatina y diastasa, recomendada eficaz-
mente contra las dispepsias.

Y no es esto sólo, sino que la Dosimetría en el tratamiento de
las enfermedades crónicas reporta ventajas incontestables para el
enfermo, demostradas en lo fácil que le es al dosímetra administrar
la extricta cantidad de medicamento necesario y por un período
de tiempo determinado, sin temor á las alteraciones y descomposi-
ciones que muchas veces sufren lo's preparados alopáticos, sobre
todo aquellos de composición compleja cuando se les quiere guardar
varios días, con todo lo cual conservamos las fuerzas vitales del
enfermo, evitamos el progreso del mal y regularizamos, por con-
siguiente, las funciones fisiológicas. Estas ventajas también las
notamos en el tratamiento de las enfermedades de tipo agudo,
pues puédese hábilmente sortear la enfermedad evitando su pro-
pagación, reducir á la normal la elevada nota térmica, calmar los
intensos dolores que muchas veces acaban con la vida de los en-
fermos, etc., etc.

Sydenham decía que sería una gran conquista para las ciencias
médicas, el poder lograr que los facultativos dedicados al arte de
curar pudiesen llevar en el puño del bastón la farmacia; esta ven-
taja ha sido alcanzada por el método dosimétrico, pues merced á
los granulos, puede el práctico llevar en una cartera de cortas di-
mensiones los principales medicamentos que se utilizan, y esta
ventaja redunda desde luego en beneficio del enfermo, que, ínterin
se va á la farmacia, sin perder tiempo precioso, en casos agudí-
simos, puede el profesor administrar los medicamentos que el caso
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reclame, pudiendo depender de esta circunstancia la salvación de
la vida del enfermo.

Las enfermedades como entidad no existen; cada organismo
enfermo, debido á mil causas diversas, ofrece una modalidad espe-
cial, que si bien se aproxima á un tipo de las descritas en los
cuadros nosológicos, le falta ó le sobra siempre alguno de los sín-
tomas característicos, cuando no los presenta todos oscuros, sin
que pueda formarse un diagnóstico preciso. De aquí la diversidad
de medicaciones para una misma enfermedad.

Siendo la enfermedad tan variable en sus manifestaciones según
el enfermo que la sufra y presentando al mismo tiempo el medica-
mento más ó menos actividad según las diversas causas indicadas,,
se comprende muy bien la diversidad en las dosis aconsejadas y el
crédito ó descrédito de una substancia medicamentosa según los
diversos experimentadores. Con los medicamentos de acción cons-
tante de que se vale la Dosimetría, se tiene uno de los dos términos
conocido, que es el remedio, y sólo queda entonces por tantear la
susceptibilidad del enfermo, con lo cual puede llegarse al objeto
deseado sin ninguna clase de temor.

Lo primero que resolvió el eminente fundador de la Dosimetría
fue, que no habiendo enfermedades, sino enfermos, se necesitaba
una terapéutica exacta y para eso eran menester armas de preci-
sión, las cuales encontró en los alcaloides. Más práctico que
teórico, quiso que estas armas se fabricasen bajo su inspección
para que no se vieran fallidas sus teorías, y debido á ello se puso
más atención en obtener la mayor pureza de los medicamentos,
elaborando los medicamentos dosimétricos con substancias puras,
dosificados con toda exactitud y por lo tanto de acción constante.

El granulo dosimétrico, ya por su solubilidad, ya por su
tamaño, es más fácil de administrar, sin la violencia que se pro-
duce en los animales al propinarles formas medicamentosas alo-
páticas.

Atacando con la Dosimetría las enfermedades desde su prin-
cipio, aunque no sea más que sintomáticamente, podemos obtener
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la yugulación de las mismas ó acortarlas en su duración ó inten-
sidad, evitando así que se hagan peligrosas, ó su paso á la croni-
cidad.

Aunque el diagnóstico no haya podido establecerse de un modo
concreto, podemos por medio de la dominante y de la variante
atacar las enfermedades, en cualquiera de sus períodos.

La alcaloidoterapia es una conquista de nuestros tiempos, y de
lleno cabe la gloria á la Dosimetría de haberla vulgarizado, con el
racional electismo que la alopatía practica, y aprovechando las
valiosas conquistas y los nuevos y beneficiosos medicamentos que
cada día, en su incesante laboreo, aporta á su fértil campo, prac-
ticaremos la doctrina del apóstol belga en todos los casos en que
reconozcamos su utilidad y superioridad sobre los demás sis*
temas.

CAPÍTULO III

Materia médica dosimótrlca

Vamos á exponer los principales agentes que se usan en Dosi-
metría y que prescribiremos para administrar á los animales do-
mésticos en sus diversas dolencias, ocupándonos á continuación
de los principios alcaloideos que afectan la forma de lentículas
y empleamos para inyecciones hipodérmicas en los mismos.

Acido arsenioso.—Es un reconstituyente de primer orden que
modifica la nutrición.

Está indicado en las enfermedades crónicas, en las convale-
cencias, en todos los casos de decaimiento orgánico, inapetencia,
afecciones cutáneas, etc.

Se dosifica á un miligramo.
La dosis para el perro es de seis granulos al día y para el

caballo, de 6o.
Acido benzoico.—Es un producto obtenido del benjuí.
En el organismo se asocia á la glicolamida con separación de
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agua, teniendo lugar por síntesis la reacción inversa ó la del des-
doblamiento del ácido hipúrico.

Administrado este ácido en el organismo animal, facilita la ex-
pulsión abundante por la orina de ácido hipúrico.

Se indica como estimulante de las mucosas en las bronquitis
agudas y crónicas, en los catarros vexicales y en las inflamaciones
de las mucosas uretral y vaginal.

Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de 10 granulos al día para el perro y de 100 gra-

nulos para el caballo.
Acido fosfórico.—Caracteriza á este medicamento su prodigio-

sa actividad; su uso es casi nulo en Veterinaria.
Está indicado en las enfermedades de los huesos.
Se dosifica al miligramo.
Su dosis para el perro es de ocho granulos al día; para el

caballo, de 60 granulos.
Acido sallcíllco.—Conocemos ya en detalle este agente terapéu-

tico por habernos ocupado del mismo al tratar de los antisépticos.
Recordaremos que se obtiene mediante la unión de la potasa

cáustica sobre la salicina, lo forman agujas blancas inodoras, su
sabor es azucarado-acre, es fusible á i588.

Ha adquirido esta substancia mucha importancia como anti-
séptica.

Algunos han considerado á este ácido como sustituto de la
quinina por la acción tónica y febrífuga que posee.

Está indicado en las afecciones reumáticas y en todas las fie-
bres infecciosas.

Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de 10 granulos al día para el perro y de 100 gra-

nulos para el caballo.
Acido tánico.—Producto extraído de plantas curtientes.
Es un astringente enérgico del cual no hay que abusar, pues

precipita el jugo gástrico dificultando la digestión, á la par que
produce la anorexia.
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Constituye un contraveneno eficaz de los alcaloides y de algunas
sales metálicas.

Está indicado en la albuminuria, en la enterocolitis de curso
prolongado y con tendencia á la hipercrinia de los folículos intes-
tinales. »

Es un buen antisudorífico.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de seis granulos al día para el perro y para el

caballo, de 6o granulos.
Aconltlna amorfa.—Es un alcaloide descubierto por Hessc en

i833.
Procede de los acónitos, de la familia de las Ranunculáceas.
Calma las excitaciones del sistema nervioso vaso-motor, es un

buen antitérmico, modera la contractilidad cardio-arterial, posee
efectos diuréticos, diaforéticos y colagogos, aumenta los movi-
mientos peristálticos del intestino, destruye la facultad motriz de
los nervios, obrando hasta su terminación periférica y á pequeñas
dosis sus propiedades son parecidas á las del curare.

Puede indicarse asociada á la estricnina y la digitalina, constitu-
yendo así lo que se llama trinidad dosimétrica antifebril, de tan
buenos resultados en el primer período de las enfermedades
agudas.

Se indica principalmente en los estados febriles é inflamatorios.
Se dosifica á medio miligramo.
Su dosis es de 8 granulos por día para el perro y de 8o para

el caballo.
Aloína.—Agente dosimétrico cristalizable.
Se obtiene del áloes ó acíbar.
A dosis pequeñas obracomo tónico y estomacal, y lo hace

como purgante á dosis más crecidas.
Dosificado á un centigramo.
Dosis al día como tónico y estomacal para el perro, cuatro

granulos.
Para el caballo, como tónico y estomacal, cuarenta granulos.
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Como purgante, para el perro, 12 granulos al día.
Para el caballo, 120. •
Angloneureslnai—Es la nitroglicerina ó trinitrina.
Es un compuesto sumamente activo que se obtiene mezclando

la glicerina con el ácido nítrico concentrado con grandes precau-
ciones, pues se trata de una substancia sumamente peligrosa.

Se indica en las afecciones cardíacas; es un poderoso agente
vaso dilatador, prescrito por esta circunstancia en las anginas de
pecho producidas por isquemia del corazón y en la isquemia
cerebral producida por estrechez ó insuficiencia aórtica.

Es un antídoto de la cocaína.
Se dosifica al Vio de miligramo, y su dosis es de 6 granulos para

el perro durante las 24 horas, y de 60 para el caballo.
Apomorfina.—Es una base que se obtiene de la morfina y tiene

una composición idéntica á ésta, menos los elementos de una
molécula de agua.

Fue descubierta por Arppe e"n 184JÍ, dándole el nombre de
sulfomórfido, y más tarde, Laurent y Gerard la estudiaron más
atentamente.

Se obtiene haciendo actuar un exceso de ácido clorhídrico (de
10 á 20 veces su peso) sobre una porción de morfina, con lo cual
se consigue la formación de un clorhidrato de apomorfina del que
se separa'la base por medio del bicarbonato de sosa.

La apomorfina se presenta en forma de una masa cristalina
blanca, la cual, expuesta al aire, pasa rápidamente al verde y de
este color al negro.

La característica de la apomorfina en el organismo consiste en
los efectos eméticos que produce. Este poder emético resulta déla
acción directa que ejerce sobre el istmo encefálico, en el cual
despierta la actividad del centro motor del vómito: y en ello se
diferencia de la emetina, pues ésta obra á la par sobre el estómago
y dicho istmo.

Los vómitos se presentan con extraordinaria actividad y vio-
lencia.



Esta indicada, pues, la apomoríina siempre que queramos ob-
tener el vómito en el perro y como excitante de las secreciones mu-
cosas en los catarros agudos y crónicos de las vías respiratorias.

Dosificada á un miligramo.
Su dosis es de 8 granulos al día para el perro, que se adminis-

trarán dos cada diez minutos hasta conseguir el vómito.
Para el caballo, 8o granulos al día, como excitante de las mu-

cosas.
Arbutlna.—Se obtiene este principio de la gayuba ó Arbutus

uva-ursi de la familia de las Ericcáceas.
La arbutina fue descubierta por Kawalier en i853.
La planta de que procede posee propiedades astringentes, diu-

réticas y obstetrícicas, todas las cuales se han concedido también
á la arbutina.

Además de hallarse indicada en las dolencias que reclamen
agentes que posean las propiedades enumeradas, puede prescribirse
como antipútrido en los catarros crónicos y de carácter infeccioso
de la vejiga y de los uréteres.

Dosificada al miligramo. Su dosis para el perro es de 14 gra-
mos al día. y de 120 granulos para el caballo.

Argonlna.—Es un caseinato de plata. Si se trata el caseinato
sódico por el nitrato de plata, se obtendrá la argonina.

Posee los mismos efectos terapéuticos que el nitrato de plata,
aventajando á éste por carecer de la propiedad cáustica.

La luz altera esta substancia que puede indicarse como astrin-
gente poderoso.

Se dosifica á un cuarto de miligramo.
Su dosis es de 12 granulos al día para el perro.
Al caballo se le pueden administrar 100 granulos.
Arsenlato de antimonio.—De poquísimo uso en Veterinaria.
Puede indicarse en la pulmonía y catarros crónicos.
Se dosifica á un miligramo.
Dosis máxima al día para el perro, ocho granulos; para el ca-

ballo, 60.
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Arsenlato de cafeína.—Sal compuesta de los factores que su
nombre indica.

Es de poco uso en Veterinaria.
Posee propiedades cardíacas y antifebriles, y se indica en las

neuralgias cerebrales y en las cloroanemias.
Dosificada á un miligramo, y la dosis máxima al día para el

perro, ocho granulos; para el caballo, 60.
Arsenlato de estricnina.—Es una sal de mucha importancia

en Veterinaria; goza de las propiedades que poseen sus compo-
nentes, esto es, el ácido arsenioso y el estricnus.

Es un magnífico tónico general, pues obra sobre todos los apa-
ratos del organismo, excitando su vitalidad.

Está indicada en las parálisis, catarros crónicos, enfisema pul-
monar, y demás afecciones en que la nota saliente sea la atonía ó
debilidad general.

Si asociamos esta sal á la aconitina y la digitalina formaremos
lo que se llama trinidad dosimétrica defervescente neurostenica.

Se dosifica á medio miligramo, y su dosis máxima será de tres
granulos por día para el perro y de 3o á 40 para el caballo duran-
te el mismo espacio de tiempo.

Arsenlato de quinina.—Se prepara saturando una infusión
de ácido arsenioso por la quinina y sometiendo el líquido á una
ebullición prolongada, después de la cual se consiguen por enfria-
miento cristales de arseniato de quinina. Si estos se disuelven en
agua destilada, se obtiene una nueva cristalización cuyo producto
es muy puro.

Dichos cristales son pulverulentos, blancos, ligeros, solubles
en el agua y el alcohol hidratado, insolubles en el éter y el alcohol
puro.

Esta sal está indicada en todos los casos en que lo están el ácido
arsenioso y la quinina (enfermedades infecciosas, afecciones tifoi-
deas, albuminuria, uremia, afecciones carbuncosas, etc.)

Se dosifica á un miligramo y la dosis máxima al día para el
perro, es de tres miligramos, y para el caballo, de 3o.
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Arsenlato de sosa.—Preparado arsenieal de frecuente uso.
Es de fácil asimilación. Modifica la nutrición de los tejidos

epiteliales.
Se indica para combatir las enfermedades de carácter herpético.
Su dosificación es á un miligramo.
La dosis máxima es de cinco granulos para el perro, y de 5o

para el caballo, durante las 24 horas.
Atropina.—Este agente terapéutico se obtiene de las hojas y

de la raíz del Atropa belladona, de la familia de las Solanáceas.
Las hojas son las que nos rinden la atropina más pura.
Como ya sabemos, á este alcaloide le caracteriza su acción es-

pecífica sobre el iris al que contrae en alto grado, y dilatando
por consiguiente la pupila.

La atropina, puesta en contacto con los ácidos en general y es-
pecialmente con el clorhídrico, se desdobla en tropina y ácido
trópico.

Está indicada en todos los casos en que deseemos producir efec-
tos midriásicos.

La atropina disminuye las secreciones salinas, bronquial, su-
dorífica y láctea; es diurética y anestésica; estimula la circulación
y aumenta la energía de las contracciones cardíacas.

Así, pues, ejerce una acción calmante sobre la inervación del
cardias.

Está indicada en todos los estados espasmódicos, en la incon-
tinencia de orina, en los casos de debilidad cardíaca, anemia, etc.

Se dosifica á un cuarto de miligramo y la dosis será de dos
miligramos para el perro y de 25 para el caballo, durante las
24 horas.

Benzoato de amoníaco.—Mediante la acción del ácido ben-
zoico con el gas amoníaco resulta el benzoato de amoníaco.

Puede indicarse en los estados catarrales y como sudorífico
eficaz.

Se dosifica á un centigramo y su dosis es de 12 granulos al día
para el perro y de 120 para el caballo.
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Benzoato de litlna.— Poderoso disolvente del ácido úri-
co, indicadísimo en las afecciones reumáticas y en Jas li-
tiasis.

Se dosifica á un centigramo y su dosis es de 12 granulos al día
para el perro y de 120 para el caballo.

Benzoato tie sosa.—Estimulante de las mucosas, diurético y
expectorante.

Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de 12 granulos al día para el perro y de 120 para el

caballo.
Bicloruro de hydrarglrlo y Bl-yoduro de mercurio.—Sales

metálicas ambas sin uso en Veterinaria.
En Medicina humana se prescriben con frecuencia como anti-

sifilíticas.
Se dosifican á un miligramo.
Su dosis para el-perro sería de seis granulos al día y de 60

para el caballo.
Brlonlna.—Substancia de poquísimo uso en Veterinaria.
Se obtiene de la raíz de la Bryonia alba y dioica.
Su acción es drástica.
Se dosifica á un miligramo.
Su dosis para el perro es de ocho granulos al día y de 80 para

el caballo.
Bromhldrato de clcutlna.—Es una sal que goza de los efectos

médicos de sus componentes.
Es un hipnótico enérgico preferible á la morfina, de cuyos

inconvenientes carece.
Está indicada en todos los casos de excitación nerviosa y como

calmante contra las neuralgias en general.
Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de seis granulos al día para el perro y 60 para el

caballo.
Bromhldrato de morfina,—Constituye un buen agente dosi-

métrico.



Sus efectos son soporíferos y calmantes; disminuye los movi-
mientos peristálticos del tubo digestivo.

Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de ocho granulos para el perro durante las 24 horas

y de 80 para el caballo.
Bromhidrato de quinina.—Compuesto que goza de las pro-

piedades de sus factores.
Puede indicarse con buenos resultados en las afecciones car-

buncosas é infecciosas en general.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de seis granulos para el perro, y de 60 para el ca-

ballo, durante las 24 horas.
Bromol.—Llámase también tribromofenol, y su preparación

consiste en saturar el ácido fénico de bromo. .
Es un antiséptico poderoso.
Su acción es muy tóxica.
Se indica en todas las fiebres infectivas, neumonías supuradas

y en todos los casos que deseemos una verdadera antisepsia orgá-
nica.

Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de ocho granulos para el perro, y de 80 para el

caballo.
Bromuro de alcanfor,—La combinación del bromo con el

alcanfor, produce el compuesto impropiamente llamado bromuro
de alcanfor.

Sus efectos en el organismo son las de un sedante poderoso;
produce además la anafrodisia y hace descender la nota térmica.

Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de 10 granulos al día para el perro, y de 100 gra-

nulos para el caballo.
Bruclna,—También se la denomina Contramina y Vonnicina;

constituye una base orgánica descubierta por'Caventón y Pelle-
tier en la falsa angostura.

Se extrae de la nuez vómica y de la angostura falsa, tiene gran
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similitud terapéutica con la estricnina, por lo cual está indicada
en los mismos casos que ésta.

Se dosifica á medio miligramo.
Su dosis máxima es de dos granulos para el perro, y de 20 para

el caballo.
Cafeína.—El café, el te y la guaraná nos facilitan este alca-

loide.
Es un tónico general y á la vez neurosténico y muscular.
Es un tónico del corazón que aumenta la fuerza absoluta de

este órgano, y por lo tanto el volumen del pulso. Aumenta las
combustiones orgánicas.

Puede indicarse en todos los estados adinámicos.
En Medicina humana se indica mucho para combatir la tor-

peza cerebral.
Es un buen medicamento de ahorro.

*Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de ocho granulos para el perro, y 80 para el caba-

llo, durante 24 horas.
Calomelanos.— Los calomelanos al vapor constituyen un

buen elemento terapéutico como derivativos intestinales.
Sus efectos son purgantes y antihelmínticos.
Se dosifica esta substancia á un centigramo.
Su dosis es de seis granulos al día para el perro como vermí-

fugo, y de 10 para el mismo animal como purgante.
Para el caballo 60 y 100 respectivamente para obtener iguales

efectos.
Cantarldlna.—A principios de este siglo fue descubierto por

Robiquet en el Canlharis vesicatoria este anhidro del ácido can-
tárido.

Su acción es especial sobre el sistema nervioso, ocasionando
excitación dolorosa del aparato génito-urinario.

Puede prescribirse en los espasmos del aparato genital y en
las debilidades del mismo.

Se dosifica á un miligramo.
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Su dosis es de cuatro granulos para el perro y 40 para el

caballo durante las veinticuatro horas.
Carbonato de Htlna.-Véase lo que decimos del benzoato de

litina al cual es análoga esta substancia, aunque no es tan activa.

Cayetlna.-Constituye este glucósido obtenido de la pimienta

de Cayena un estimulante general del tubo digestivo, cuyas secre-

ciones activa.
Se prescribe en la debilidad orgánica general y en las atonías

del aparato digestivo.
Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de 10 granulos para el perro y 100 para el caballo

•

durante el día.
Chrysotoxlna.-Se obtiene esta substancia del cornezuelo de

centeno.
Sus efectos médicos son similares á los de la ergotina, pero

más intensos y con la ventaja de no alterarse con el tiempo esta
substancia, al contrario de lo que sucede con la ergotina.

Está indicada en los mismos casos que la ergotina.
Como constrictor vascular nos ofrecerá grandes ventajas el

uso de la chrysotoxina en el tratamiento de la hemoglobemia y de

las metrorragias.
Se dosifica á un cuarto de miligramo.

Su dosis es de 16 granulos para el perro y 160 para el caballo

durante las veinticuatro horas.
Cianuro de zinc-Resultante de un equivalente decianógeno

y otro de zinc.
Se preconiza esta sal como vermífuga y de buenos efectos con-

tra las neuralgias en general, y particularmente contra las del es-
tómago.

Es también antiespasmódica y sedante.
Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de seis granulos para el perro y 60 para el caballo.
Clclamlna.-Conócese también con el nombre de Artanitina.
Se conduce en el organismo como los vermífugos y el emético.
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Se obtiene del Cyclamen europceum, de la familia de las Pri-
muláceas.

No se usa en Veterinaria.
Se dosifica á un miligramo.
Su dosis sería de seis granulos para el perro y de 6o para el

caballo.
Clcutlna.—Este agente terapéutico, conocido con los nom-

bres de c o nina ó conicina, fue descubierto por Geisecrke en
1827.

Se extrae de la planta fresca conhim maculatura, recientemente
recolectada.

Sus efectos son calmantes y narcóticos.
Se dosifica á medio miligramo.
Su dosis es de cuatro granulos para el perro y de 40 para el

caballo, durante las veinticuatro horas.
CItrato de cafeína.—Substancia indicada en los mismos ca-

sos que la cafeína, que reúne sobre ésta la ventaja de ser más
soluble.

Sabemos, pues, que es un antiespasmódico y un sedante.
Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de seis granulos para el perro y de 60 para el ca-

ballo, durante las veinticuatro horas.
Cocaína.—Conocemos esta substancia por haberla estudiado

con detención en el lugar correspondiente, así es que sólo recor-
daremos su acción anestésica, utilizable con éxito en las inflama-
ciones del tubo digestivo.

Se dosifica á medio miligramo.
Su dosis es de seis granulos para el perro y de 60 para el ca-

ballo, durante un día.
Codeína.—Alcaloide llamado también Metilmorfina, que se

extrae del opio.
Obra como soporífero y calmante.
Se asocia al yodoformo.
Se dosifica á un miligramo.



Su dosis es de cuatro granulos para el perro y de 40 para el ca-
ballo, durante las veinticuatro horas.

Colchlclna.—La colchicina cristalizada es un medicamento que
presenta todas las garantías de la mayor pureza química, siempre
idéntico á sí mismo é invariable en sus efectos.

Sus propiedades médicas consisten en eliminar del organismo
el ácido úrico y los uratos. Esta eliminación sabemos se opera por
la orina y el tubo intestinal.

Está indicadísima en las afecciones reumáticas y gotosas.
Se dosifica á un miligramo.
La dosis para el perro es de cuatro granulos y de 40 para el

caballo durante las veinticuatro horas. Disminuyase la dosis á me-
dida que se vaya notando alivio en el enfermo.

Croton-cloral.—Cuerpo que se presenta en forma de cristales
incoloros muy solubles en el alcohol y de, olor á doral. No es
más que el doral polimerizado mediante el contacto del ácido sul-
fúrico.

Es un sedante y calmante medular.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de 10 granulos para el perro y de 100 para el ca-

ballo, durante las veinticuatro horas.
Cuasina.—El leño de la cuasia, sometido á continuadas lixi-

viaciones, nos da el principio llamado cuasina amarga, que no es
más que un glucósido.

Su acción es estimulante y tónica del tubo digestivo; favorece
los movimientos del estómago é intestinos y activa sus secreciones.

Está indicada la cuasina en los casos de atonías estomacales
por debilidad del parénquima de este órgano.

Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de ocho granulos para el perro y de 80 para el ca-

ballo, durante las veinticuatro horas.
Cubeblna.—Se obtiene de los frutos de las cubebas, de la fa-

milia de las Piperáceas.
No se usa en Veterinaria,
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Daturlna.—Como ya sabemos, constituye el principio activo
de la Datura estramonio, planta solanácea, virosa, de cuyas hojas
se extrae.

Se indica esta substancia contra las afecciones asmáticas y epi-
lépticas.

Se dosifica á un cuarto de miligramo.
Su dosis es de 5 miligramos para el perro y de 5o para el ca-

ballo.
DIastasa.—Ya nos es conocida esta substancia albuminoidea,

y sabemos que tiene la propiedad de transformar los feculentos
en dextrina y maltosa.

Se encuentra en todos los frutos de los vegetales y su energía
es tal, que una parte de este fermento digestivo transforma más
de mil de almidón.

Se indica en las dispepsias y en los casos de insalivación de-
ficiente.

Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de 20 granulos para el perro y de 200 para el

caballo.
Dlgltallna amorfa.—Obtenemos este agente de la Digitalis

purpúrea (Escrofularias).
Es de extraordinaria actividad sobre el organismo, haciéndose

específico del corazón, cuyos movimientos retarda y aun paraliza
si la dosis es crecida.

Por más que en algunos casos obra como diurético, no debe
prescribirse nunca con tal objeto, pues tenemos otras substancias
más seguras y menos peligrosas para conseguir la diuresis.

Unida al arseniato de estricnina y á la aconitina, constituye la
trinidad dosimétrica defervescente.

Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de 6 miligramos para el perro y de 60 para el ca-

ballo, durante las veinticuatro horas.
Elaterlna.—Principio extraído de los frutos del Moncórdica

elaterium (Cucurbitáceas).



Sus efectos, á elevadas dosis, son purgantes y moderadores de
la contractibilidad muscular.

Sin uso en Veterinaria.
Emetlna.—Se obtiene este alcaloide de las raíces del Cephcelis

ipecacuana.
Sus efectos son vomitivos.
Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de seis granulos para el perro.
Ergotlna.—La obtenemos del cornezuelo de centeno.
Es excitante de la inervación motriz del útero, constrictor vas-

cular y antipirético.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de 10 centigramos para el perro y un gramo para

el caballo.
Escllltlna.—El bulbo de la Scila marítima (Liliáceas) contiene

este principio.
Es antiescorbútico, diurético y emenagogo.
Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de 10 granulos para el perro y ioo para el caballo,

durante las veinticuatro horas.
Esparraglna.—Resulta de la combinación del ácido espártico

y una molécula de amoníaco.
La raíz de regaliz y los espárragos contienen esta substancia.
No se usa apenas en Medicina humana ni tampoco en Vete-

rinaria.
Sus efectos son ligeramente diuréticos.
Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de iogránulos para el perro y de ioo para el caballo.
Estrofantlna.—Se obtiene este alcaloide de la planta exótica

conocida con el nombre de estrofanto.
Posee los efectos de la digitalina, siendo más seguros los diu-

réticos y más pronunciados.
Empléase como la digitalina en los casos de asistolia y como

tónico del corazón.
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Se dosifica á un cuarto de miligramo.
Su dosis es de seis granulos al día para el perro y de 6o para

el caballo.
Extracto de belladona.—Los principios contenidos en las

hojas de la belladona, podemos hacer que pasen al agua ó al al-
cohol, pudiéndose preparar después con cualquiera de dichos
líquidos el extracto de belladona.

Es un calmante de excelentes resultados.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de i o granulos para el perro y de i oo para el caballo.
Extracto de opio.—Conocemos ya esta substancia y su im-

portancia médica, por lo cual sólo nos resta decir en este lugar
que se dosifica á un centigramo y la dosis es de cinco granulos
para el perro y 5o para el caballo.

Fosfato de hierro.—El hierro y el fósforo engendran este
principio, así es que disfruta de las propiedades generales de am-
bos factores.

Se indica en el raquitismo, adinamias y linfatismo.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de ocho granulos para el perro y 8o para el caba-

llo, durante las veinticuatro horas.
Fosfuro de zinc—Es un cuerpo bastante activo.
Su acción fosfórea oxigena la hemoglobulina de la sangre,

transformándola en oxihemoglobina, la que á su vez produce
oxigenaciones orgánicas; á estos efectos hay que agregar que el
zinc oxigenándose á su vez ayuda á la acción del fósforo y, según
varias opiniones, facilita la transformación del oxígeno en ozono,
el cual, unido á la hemoglobina, hace más fácil la renovación de
los glóbulos sanguíneos.

Se indica para combatir las convulsiones crónicas, neurosis y
movilidades nerviosas.

Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de io granulos para el perro y IOO para el caballo,

durante el día.
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Gelsemlna.—En las raíces del gelseminum sempervivens (Apo-
cíneas), se encuentra este alcaloide.

Sus propiedades médicas son activísimas, ocasionando acciden-
tes espasmódicos si no se maneja hábilmente.

Ejerce una acción especial sobre el trigémino, calmando los
dolores que radican en cualquiera de sus ramas.

Se dosifica á medio miligramo.
Su dosis es de 10 granulos para el perro y de ioo para el ca-

ballo, durante el día.
GUcerofosfato de cal.—Se indica con buenos resultados en

los estados adinámicos, raquitismo y pobreza orgánica.
Se dosifica á dos centigramos.
Su dosis es de ocho granulos para el perro y de 8o para el

caballo.
GHcerofosfato de hierro.—Los glicerofosfatos en general,

poseen las virtudes medicinales de los elementos que los forman,
pero con mayor intensidad que la que estos despliegan cuando se
administran separadamente, lo que se explica por el hecho de que
los cuerpos que forman los glicerofosfatos, son completamente
definidos y constituyen con el alcohol glicérico compuestos estables
y solubles, adquiriendo propiedades de división molecular que los
hace más asimilables y por ende más activos.

El glicerofosfato de hierro está indicado en todas las dolencias
que reclamen osteógenos y reconstituyentes.

Se dosifica á dos centigramos.
Su dosis es de seis granulos para el perro y 6o para el caballo,

durante las 24 horas.
Gllcerofosfato de magnesia.—Sin uso en Veterinaria.
Guaranlna.—Es un alcaloide de idéntica composición que la

cafeína y de análogas virtudes medicinales.
Puede indicarse en los mismos casos que la cafeína.
La guaranina parece tener una propiedad antidiarréica que

podemos utilizar.
Se dosifica á un miligramo.
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Su dosis es de 12 granulos para el perro, y de 120 para el ca-
ballo.

Hamamells vlrginlca.—Con las cortezas y las hojas de esta
planta se puede preparar el extracto acuoso que nos ocupa.

Se indica con buenos resultados en casos de metrorragias, gas-
trorragias, hemoptisis é hipersecreciones mucosas del aparato géni-
to-urinario.

Se dosifica á 2 */2 centigramos.
Su dosis es de i5 granulos para el perro, y de 15o para el caba-

llo, durante las 24 horas.
Helenlna.—La raíz de la ínula helenium, nos facilita esta

substancia cristalizada.
Sus efectos dominantes son antisépticos.
Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de 10 granulos para el perro, y de 100 para el ca-

ballo.
Hldrastlna.—Substancia análoga en sus efectos médicos á la

hamamclis y á la ergotina.

Se indica como vaso-constrictora en los mismos casos que
aquéllas.

Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de 10 granulos para el perro, y de 100 para el ca-

ballo.
Hldro-ferroclanato de quinina.—Es una sal estable, impor-

tantísima bajo el punto de vista médico, por los buenos efectos
terapéuticos que produce.

Se encuentran en esta substancia tres propiedades característi-
cas, como son las tónicas del hierro, las calmantes del ácido
cianhídrico y las anti-febrífugas de la quinina.

Se indica en las enfermedades febriles, sobre todo, en las que
reconocen períodos de remisiones piréxicas y en las afecciones
consuntivas.

Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de seis granulos al día para el perro.
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Para el caballo, de 6o granulos.
Hlosclamlna.—Este alcaloide isómero de la atropina y quetam-

bien es conocido con el nombre de duboisina, fue descubierto por
Geiger en i833, en las semillas del beleño.

Sus efectos médicos son hipnóticos y calmantes; es además
midriático.

Unida á la estricnina, se indica con buenos resultados en las
oclusiones intestinales y en todas aquellas dolencias en que predo-
mina el eretismo nervioso. (Burggraeve.)

Se dosifica á un cuarto de miligramo.
Su dosis es de ocho granulos al día para el perro, y 8o para el

caballo, durante las 24 horas.
Hlpofosflto de estricnina.—Sus efectos son análogos á los

de la estricnina.
No se usa en Veterinaria.
Jalaplna.—Es uno de los principios que forman la resina de

jalapa, de la que se separa con mucha facilidad; conócese también
con los nombres de pararrhodseretina y escamnnina.

Se obtiene de los tubérculos del Convolvulus officinalis, que,
como ya sabemos, constituyen la especie farmacológica llamada
jalapa fina.

Su acción médica es directa sobre el intestino.
Se indica como purgante colagogo.
Se dosifica á un miligramo y su dosis es de 10 granulos para

el perro y de 100 para el caballo durante las veinticuatro horas.
Kermes.—Es el hidrosulfato de antimonio ó quermes mineral.
Es un excitante de la traspiración y tiene una acción marcada

sobre la piel y el pulmón.
Se indica en las neumonías agudas, catarros crónicos, asma,

etcétera.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de 12 granulos para el perro y 120 para el caballo.
Kuslna.—Obtiénesc este producto de las inflorescencias feme-

ninas del Cuso (Hagcnia abisínica).
152
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Sus efectos médicos son vermífugos y tenífugos.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de tres granulos para el perro y de 3o para el ca-

ballo.
Lactato de hierro.—Indicada esta sal en los casos de tenerse

que prescribir el hierro en animales cuyo estómago esté delicado.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de tres granulos antes de cada comida para el perro

y de 3o para el caballo.
Llaretina.—Es un glucósido obtenido del Haptopapus llareta.
En Medicina humana se prescribe con muy buenos resultados

en casos de blenorragias rebeldes.
En Veterinaria no se ha usado.
Mlgranlna.—La mezcla íntima de la analgesina, cafeína y ácido

cítrico forman la migranina que es un cuerpo semi-cristalino y
de gran potencia antineurálgica.

Se indica en los casos de hemicráneas, torpezas cerebrales,
congestiones encefálicas, etc.

En Medicina humana es un precioso agente contra las ja-
quecas.

Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de ocho granulos para el perro y de 8o para el ca-

ballo, durante el día.
Narceína.—Alcaloide del opio que posee la misma acción que

la codeína.
Es calmante ó hipnótico.
Se indica con éxito en las toses pertinaces que acompañan á

los catarros de las vías respiratorias.
Se dosifica á un miligramo y su dosis es de ocho granulos para

el perro y de 8o para el caballo.
Oleandrlna.—La planta de Argelia llamada laurel rosa (Ne~

rhtm oleander) contiene este principio.
Es congénere en sus efectos de la digitalina y la estrofantina,

obrando con más potencia que estos.
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Indicado en los mismos casos que los agentes mencionados.
Se dosifica á un décimo de miligramo.
Su dosis es de dos granulos para el perro y de 20 para el caballo,

durante las 24 horas.
Oubafna.—Se extrae este glucósido de la raíz y tronco del

Acocauthera Oubaio (Apocíneas).
Los simalis emplean el jugo de este vegetal para envenenar sus

flechas.
No tiene uso en Veterinaria.
En Medicina humana se prescribe contra la coqueluche, siendo

de uso peligroso.
Se dosifica á un décimo de miligramo.
Podoflllno.—Conocemos ya esta resina por haberla estudiado

en el lugar correspondiente.
Es de uso muy común por la condición de purgante enérgico

que le caracteriza y la buena propiedad de no irritar la mucosa
digestiva.

Aumenta la secreción biliar y descongestiona el hígado, por lo
que se indica con éxito en la ictericia.

Su acción es especial sobre el colon.
Se prescribe contra los catarros biliares, congestiones hepáticas,

constipación, etc.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de ocho granulos para el perro y de 80 para el

caballo, durante las 24 horas.
Pancreatlna.—Varios fermentos activos del jugo pancreático,

constituyen esta substancia albuminoidea.
Se presenta en forma de polvo de color amarillo pálido, solu-

ble en el agua.
Se asocia á la pepsina y diastasa, constituyendo lo que se llama

trinidad dispépsica. Estos tres fermentos digestivos ayudan á la
función fisiológica del aparato digestivo, al que dan potencia para
la digestión y la asimilación.

Se dosifica á un centigramo.
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Su dosis es de 5o granulos para el perro y de cinco gramos
para el caballo.

Pepsina.—Se obtiene este importante factor digestivo, del
cuajar de los rumiantes.

Auxilia las digestiones laboriosas y difíciles por falta de ju-
go gástrico, obrando como ya sabemos sobre las substancias
albuminoideas, transformándolas en peptonas (productos solubles
y de fácil asimilación).

Conócese este medicamento con los nombres de quimosina y
gasterasa.

No puede considerársele como una especie química pura,
puesto que obra como fermento.

Se dosifica á un centigramo.
Su dosis fíjela el buen criterio del profesor según los casos.
Pllocarplna.—En el año 1875 obtuvo Hardy esté alcaloide

del Pilocarpus jaborandi (Rutáceas del Brasil).
Todas las sales de pilocarpina son muy activas y se usan para

provocar el ptialismo y como sudoríficas enérgicas.
Este alcaloide es conocido como hipersecretor de las glándu-

las salivares, sudoríficas y hepáticas y de las mucosas del aparato
bronquial. Su excepcional importancia terapéutica ha sido reco-
nocida con hechos innegables que la constituye la medicación
específica de la pneumonía.

Realmente está demostrado (Debove y Achard) que sólo existe
una causa constante y única de la pneumonía lobular, esto es, la
pululación en el seno del parénquima. pulmonar de un germen
de contagio, específico y bien conocido, el pneumoco, uno de
cuyos caracteres es su efímera virulencia.

La saliva de los pulmoníacos, cargada frecuentemente de
pneumococos, presenta alternativas en su virulencia, la cual es muy
acentuada en el período febril, desciende después de la crisis y
aumenta cuando de nuevo sobreviene la fiebre.

Según estos datos es evidente que en tales casos conviene, en
primer lugar, dominar la fiebre, lo cual no ofrece dificultad en
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•Dosimetría, aplicando nuestra poderosa trinidad. Pero después de
esto falta resolver la segunda parte del problema, es decir, atacar
el elemento patógeno, el pneumococo.

Es sabido que este microorganismo se propaga por el moco
salivar y bucal, y por lo tanto es innegable que, expulsando gran-
des cantidades de este moco, se llegará á atenuar y aun & yugular
la pulmonía. Y aquí entra de lleno la acción délapilocarpina, que
según Gluber, puede en algunas horas producir la salivación has-
ta dos y más litros (caballo).

En lugar de emplear, como hacía la antigua Medicina, el sul-
fato de quinina á dosis tóxicas, empleamos como antipirético
nuestra triada dosimétrica, y al mismo tiempo el Nitrato de pilo-
carpina, con cuyo procedimiento es casi nula la mortandad oca-
sionada por la pneumonía, y queda desde luego reducida esta en-
fermedad á la condición de un accidente sin consecuencias ni
complicaciones (Ardieta).

Se dosifica á un miligramo. (Nitrato de Pilocarpina.)
Su dosis es de seis granulos para el perro y de 6o para el ca-

ballo, durante las veinticuatro horas.
En los casos de pneumonías, puede aumentarse la dosis y re-

ducir los intervalos de administración, según los casos.
Plperlna.—Alcaloide que se extrae de la pimienta blanca.
Es un buen excitante estomacal.
Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de ocho granulos para el perro y 8o para el caba-

llo, durante el día.
Protoyoduro de hldrarglrlo.—Sin uso en Veterinaria.
Sablnlna.—Las sumidades del Junipcrus Sabina L., de la fa-

milia de las Cupresáceas, nos facilitan esta substancia.
Tiene las propiedades de activar la circulación y de aumentar

las excreciones urinaria y sudoral, siendo además emenagoga y
antihelmíntica.

Se indica contra el reumatismo.
Se dosifica á un centigramo, y su dosis es de seis granulos
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para el perro, y de 6o para el caballo, durante las veinticuatro-
horas.

Sal de Gregory.—Resulta de la combinación de la morfina y
de la codeína. Es un cuerpo muy inestable y su composición di-
fiere según el procedimiento de obtención.

No se usa en Veterinaria.
Su dosis es de io granulos de á miligramo para el perro, y de

ioo para el caballo.
SalicIIato de quinina.—Conocemos ya este compuesto y sa-

bemos que constituye un precioso agente terapéutico, antiséptico,
antitérmico y antirreumático.

Su indicación especial es en las fiebres tíficas.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de io granulos para el perro, y de ioo para el ca-

ballo.
Sallcllato de sosa.—El salicilato de sosa se conduce de igual

suerte en las afecciones reumáticas que el sulfato de quinina en
las fiebres palúdicas.

Se granula á un centigramo.
Su dosis es de medio gramo para el perro, y de cinco granulos

para el caballo.
Sallgenina.—Piria descubrió este cuerpo en 1845.
Se obtiene de un principio existente en la corteza del sauce y

que se llama salicina.
Se le atribuyen propiedades antirreumáticas.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de 10 granulos para el perro, y de 100 para el ca-

ballo.
No se usa en Veterinaria.
Sallplrlna.—El ácido salicílico y la antipirina apartes iguales

constituyen este cuerpo.
Es de efectos dudosos.
No se usa en Veterinaria.
Santonlna,—Es un alcaloide cristalino, en prismas de cuatro
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lados; fue descubierto por Keblez en i83o. Se obtiene de las flores
del semencontra ó santónico.

Es un buen vermífugo para el perro.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de seis granulos para el perro y de 6o para el ca-

ballo.
Subnltrato de bismuto.—Tiene la propiedad de apoderarse de

los ácidos libres del estómago y de neutralizar los detritus, elimi-
nándolos con los excrementos, que colorea de negro, debido á la
sulfuración del bismuto.

Es un buen antidiarreico.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis ya la conocemos por la alopatía.
Sulfato de atropina.—Podemos sustituir con esta sal la atro-

pina por ser mayor su solubilidad. Tiene las mismas virtudes mé-
dicas que aquella.

Se dosifica á medio miligramo y su dosis es de seis granulos
para el perro y de 6o para el caballo, durante el día.

Sulfato de calabarlna.—Se extrae de las habas del Calabar.
Llámase también eserina y fisostigmina.

Sus efectos médicos son antagónicos á los de la atropina.
Se indica contra el tétanos, la epilepsia y la corea.
Se dosifica á medio miligramo y su dosis es de tres granulos

para el perro y de 3o para el caballo.
Sulfato de esparteína.—Stanhouse en 1811 descubrió este al-

caloide en el Spartium scoparium, familia de las leguminosas (hinies-
ta de escobas ó retama negra).

Activa la marcha cardíaca regularizando su ritmo; se conduce
también como diurético.

Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de ocho granulos para el perro y de 8o para el ca-

ballo.
Sulfato de quinina,—Conocemos dos sulfatos de quinina: el

básico y el ácido, ó sean el bisulfato y el sulfato.
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La primera sal es más activa que la segunda.
Sabemos ya sus efectos médicos.
El sulfato neutro es el más apropiado para el uso terapéu-

tico.
Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de medio gramo para el perro y cinco para el ca-

ballo.
Sulfhldral.—Es el mismo sulfuro de calcio, pero de más poten-

cia sulfhídrica. Se indica en los mismos casos que aquel.
La misma dosificación y dosis que el sulfuro de calcio.
Sulfuro de calcio.—Precioso medicamento de que nos valemos

para combatir afecciones herpéticas, anginas de mal carácter, fie-
bres eruptivas, etc.

Se dosifica á un miligramo, y su dosis es de 12 granulos para
el perro, y de 120 para el caballo.

Teobromina.—Alcaloide de la semilla del cacao, es de sabor
ligeramente amargo y poco soluble en el agua. Pertenece ala serie
xántica y es una dimetilxantina, con lo cual queda dicho que es
afín de la cafeína, pues ésta pertenece á la misma serie y representa
el grado inmediato superior, esto es, la trimetilxantina.

Científicamente puede decirse que la teobromina es la cafeína
privada de su principio excitante. Ahora bien, precisamente ocurre
que dicha acción excitante es un obstáculo para el empleo de la
cafeína en ciertos enfermos, en los cuales la teobromina tendría
una útil aplicación.

Sobre el corazón, la teobromina no tiene ninguna acción, y
ésta es otra de las diferencias que la separan de la cafeína, cuya
acción sobre el corazón es marcada. Se la podrá prescribir, por
lo tanto, á los enfermos en quienes la cafeína estuviera contrain-
dicada.

La teobromina ejerce sobre los ríñones una acción constante,
que se traduce, administrada en dosis suficiente, por una abun-
dante diuresis, la cual ofrece la particularidad de ser una ver-
dadera diuresis, es decir, que no hay modificación de la calidad
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de la orina. Se limita á aumentar la cantidad de orina emitida sin

alterar en lo más mínimo 'su composición.
No es, por lo tanto, una poliuria acuosa lo que determina, sino

una verdadera diuresis rápida, considerable y constante.
Fuera de esta acción diurética sobre los riñones, la teobromina

carece de toda acción sobre el sistema nervioso, así como sobre el
corazón y la presión sanguínea, y casi por completo carece de efec-
tos tóxicos.

La acción de la teobromina sobre los riñones se ejerce directa
y únicamente sobre el epitelio si está sano y sin intervención al-
guna del sistema nervioso central.

Aparte de su acción diurética, la teobromina es un tónico
muscular.

Sée dice: «la teobromina es un diurético fiel cuando el epitelio
renal puede todavía funcionar, un diurético que puede obrar en
seco, es decir, sin necesitar más líquidos que los que ya venía
tomando el enfermo; un diurético poderoso, puesto que la diuresis
puede alcanzar un 10 por ioo del peso del cuerpo.»

Ningún otro medicamento representa un poder diurético tan
elevado, ninguno ofrece menos contraindicaciones.

El estrofanto y la digital, además de que no obran como
diuréticos, sino como consecuencia de la presión sanguínea que
determinan, no son diuréticos fieles. Por otra parte, su acción
sobre la presión sanguínea, los contraindica muy seriamente en
ciertos casos. Los demás diuréticos, tales como las sales de potasa,
son peligrosos si los riñones se encuentran alterados.

Hemos tenido ocasión de obtener la desaparición muy rápida
de la hidropesía, mediante la administración de la teobromina
pura. Se trataba de una perra de Terranova de siete años de edad,
atacada de una afección mitral, que desde cuatro años venía dando
origen á un edema enorme de los miembros posteriores rebelde
á todos los tratamientos.

Prescribimos la teobromina bajo la forma de obleas de
o,5o centigramos. El animal tomaba una cada seis horas.
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La acción fue de las más notables; solamente en'unas cuantas
horas los miembros se deshincharon casi'por completo. Durante las
primeras horas el animal tuvo como tendencia al desfallecimiento,
pero esto fue un incidente pasajero. El edema no se reprodujo sino
lentamente, y transcurridos tres meses, no había adquirido las
enormes proporciones que antes tenía.

La teobromina se prescribirá por lo tanto en todas las dolen-
cias caracterizadas por edemas en las diversas hidropesías, etc., y
siempre que deseemos obtener una diuresis abundante.

Se dosifica á un centigramo.
Su dosis es de ocho granulos para el perro y de 8o para el

caballo.
Auméntese la dosis cuando se desee un efecto más enér-

gico.
Tessla.—Mediante la acción del ácido sulfuroso sobre la fena-

cetina se obtiene este producto.
Es un antipirético de primera fuerza.
Aventaja en seguridad y rapidez á la fenacetina.
Se dosifica á un centigramo y su dosis es de 12 granulos para

el perro y 100 para el caballo.
Trl-dlgestlvo.—La diastasa, la pepsina y la pancreatina á par-

tes iguales componen esta substancia.
Participa de las propiedades médicas que son inherentes á cada

uno de dichos fermentos; obra en todo el aparato digestivo, faci-
litando la asimilación y fortificando la mucosa del mismo.

Se dosifica á un centigramo y su dosis es de 12 granulos para
el perro y 100 para el caballo.

Yalerlanatos.—Forman con las bases sales muy débiles, pues
dada la poca afinidad del ácido valeriánico para con los valeria-
natos, se descomponen fácilmente. Un pequeño grado de humedad
es lo suficiente para la disolución del ácido.

El ácido valeriánico prescrito en terapéutica, se refiere al ob-
tenido de la raíz de la valeriana.

Todos, á excepción del de atropina que se dosifica á medio
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miligramo y el de cafeína que lo está al miligramo, se dosifican á
un centigramo.

Su dosis son de 10 granulos para el perro y de ioo para el ca-
ballo.

Son de muy poco uso en Veterinaria.
Yeratrlna,—En las semillas de la cebadilla mejicana, descubrió

Meissner, en I 8 I 3 , este alcaloide. Posteriormente también se ha
extraído de los bulbos del cólchico y de la raíz del eléboro blanco.

Su acción en el organismo es muy tóxica.
Aplicada la veratrina sobre la piel en pequeñas dosis produce

una sensación semejante á laque se experimenta poruña débil co-
rriente galvánica.

Modera la circulación sanguínea y rebaja la temperatura.
En Medicina humana se indica con buenos resultados, contra

la urticaria y los eczemas; en Veterinaria se ha usado hasta hoy
en rarísimos casos.

Es de uso peligroso.
Se dosifica á medio miligramo.
Su dosis es de cuatro granulos para el perro y de 40 para el

caballo, durante las 24 horas.
Yodoformo,—Conocemos ya este precioso agente terapéutico,

por habernos ocupado del mismo en otro lugar.
Está indicado en todas las afecciones que reclamen la medica-

ción antiséptica.
Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de 10 granulos al día para el perro y de 100 para el

caballo.
Yodothyrlna.—Se obtiene este principio de los cuerpos tiroi-

des en sus células epiteliales.
No debemos confundirla con la Tiroidina, por ser ésta una

substancia de fácil descomposición, dada la pluralidad de mate-
rias orgánicas de que se compone y, por ende, de difícil conser-
vación.

La yodothyrina es una substancia muy activa, indicada contra
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la obesidad, el bocio, el lupus y, en general, en todas las crasitudes
de origen linfático.

Regulariza y activa todas las funciones del organismo.
Se dosifica á un miligramo.
Su dosis es de seis granulos para el perro y de 6o para el ca-

ballo, durante las veinticuatro horas.
Terminada la descripción de los granulos dosimétricos más

importantes para la práctica, vamos á tratar de los discos 6 len-
ticulas medicamentosas propios para las inyecciones hipodér-
micas.

CAPÍTULO IV

Lentfculas ó discos

Esta forma farmacéutica es de mucha utilidad para los señores
veterinarios, ya que permite tener á mano disoluciones completa-
mente dosificadas y de resultados exactos, en la práctica hoy tan
común de las inyecciones hipodérmicas.

Inútil fuera apuntar la utilidad y eficacia de las inyecciones
hipodérmicas, hoy día en que la generalidad de nuestros compro-
fesores hacen uso de ellas, obteniendo brillantes resultados.

Al hacer mención de las lentículas ó discos para dichas inyec-
ciones, no podemos por menos que recomendar á los veterinarios
el uso de las lentículas Blanqué por los seguros y positivos resulta-
dos obtenidos en nuestras prácticas y por ser su autor español.

El manejo de dichos discos es sencillísimo: no hay más que
poner en la jeringuilla de inyecciones el disco ó lentícula y el agua
correspondiente, se agitan ambos elementos y la disolución está
hecha: también puede hacerce la disolución previamente en un
vaso y luego llenar la jeringuilla por aspiración.

Los discos ó lentículas españolas Blanqué nos ofrecen las
propiedades tan aceptables como la esterilidad, la asepsia y la total
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solubilidad que se requiere para el buen resultado de su uso. Su
dosificación es rigurosamente exacta y las substancias que las
integran proceden de los mejores materiales farmacológicos co-
nocidos.

Aconltlna amorfa (Nitrato).—Al salificarla con el ácido nítri-
co, resulta un cuerpo soluble en totalidad y estable.

Se dosifica á medio miligramo.
Es de acción descongestionante y destruye la facultad motriz

de los nervios hasta su terminación periférica.
Sus efectos se revelan al minuto.
Para cada inyección dos lentículas en cinco gramos de agua

para el perro y 10 lentículas en ocho gramos de agua para el
caballo.

Atropina (Sulfato).—Resulta una substancia de una solubili-
dad completa y neutra, al salificarla con el ácido sulfúrico.

Se dosifica á medio miligramo.
Sus efectos son calmantes y sudoríficos; dilata la pupila.
Su acción es muy rápida.
Indicado en las dolencias que reclamen sus efectos.
Para cada inyección dos lentículas en cinco gramos de agua

para el perro y ocho lentículas en ocho gramos de vehículo para
el caballo.

Apomorflna (Clorhidrato).—La apomorfina forma con el áci-
do clorhídrico un cuerpo cristalino poco soluble en el. agua fría,
cuyas disoluciones adquieren un color verde por la acción del
calor.

Sus efectos son eméticos.
Se manifiestan á los cinco minutos.
Se dosifica á cinco miligramos.
Para el perro, una inyección de una lentícula en tres gramos

de agua.
B!-doruro de hydrarglrlo.—Este magnífico preparado nos

permite tener á mano soluciones sublimadas de la concentración
que deseemos.
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Las lcntículas se dosifican á 10 centigramos de sal pura, por
manera que con la dosificación del agua correspondiente, tendre-
mos soluciones al 2, 3, ó 5 por 1.000.

Sabemos ya que es el antiséptico por excelencia, y lo utiliza-
remos al exterior para las preparaciones anatómicas, disecciones,
lavado del campo operatorio, heridas, etc., y en general, para
esterilizar las partes externas.

Sus efectos aparecen rápidamente.
Se dosifica á un miligramo.
Para cada inyección una lentícula en cinco gramos de agua

para el perro y ocho lentículas para el caballo en ocho gramos de
vehículo.

Bl-yoduro de hydrarglrlo (Yodato).—Este medicamento está
preparado de manera que resulta un yoduro-drargirato de yodu-
ro de potasio, obteniéndose así un cuerpo de gran actividad que
coloca el mercurio en el torrente circulatorio, y las células gene-
radoras de la nutrición.

Es un buen antisifilítico.
No tiene uso en Veterinaria.
Cafeína (Citrato) (?).—El ácido cítrico no forma con la cafeína

combinación alguna, sino una mezcla íntima que se desdobla al
poco tiempo de haberse efectuado. Sin embargo, la cafeína se usa
en inyecciones hipodérmicas.

Está indicada en los casos en que se quiera excitar el ritmo
cardíaco y entonar la fibra muscular de aquel órgano: constituye
un agente de ahorro de fuerza muscular.

Sus efectos son tardíos.
Se dosifica á medio centigramo.
Para cada inyección una lentícula en cuatro gramos de agua

para el perro y ocho lentículas en ocho gramos de vehículo para
el caballo.

Clcutlna (clorhidrato de).—De escaso uso en Veterinaria.
Sus efectos son calmantes.
Obra al minuto.
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Se dosifica á un miligramo.
Es de uso peligroso.
Para cada inyección una lentícula en cinco gramos de agua

para el perro y cinco lentículas en 10 gramos de vehículo para el
caballo.

Cocaína (clorhidrato).—Se la salifica con el ácido clorhídrico,
formando una sal estable y soluble.

Es de acción muy parecida á la de la atropina.
Sus efectos son rápidos.
Se dosifica á cinco miligramos.
Para cada inyección una lentícula por cinco gramos de agua

para el perro y seis lentículas en 10 de vehículo para el ca-
ballo.

Colchlclna (acetato).—Sus efectos nos son conocidos como anti-
gotoso y antirreumático; manifiéstanse á los 10 minutos.

Se dosifica á un miligramo.
Crlsotoxlna.—Se obtiene del cornezuelo de centeno. Se salifica

con el ácido esclorotínico.
Sus efectos, que son hemostáticos, se manifiestan de los dos á

los cinco minutos.
Se dosifica á medio centigramo.
Tiene gran aplicación en la hemoglobinemia.
Para cada inyección una lentícula en seis gramos de agua

para el perro, y ocho lentículas en 10 gramos de líquido para el
caballo.

Dlgltallna amorfa.—Se caracteriza por su acción específica
sobre el corazón.

Su potencia hace que persista su acción bastante tiempo des-
pués de la inyección hipodérmica.

Sus efectos se manifiestan al minuto.
Se dosifica á cinco miligramos.
Para cada inyección de una lentícula en cinco gramos de agua

para el perro, y ocho lentículas en 10 gramos de vehículo para
el caballo.
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Ergotlna.—Nos referimos al extracto de ergotina Bonjean con-
centrado.

Es un excitante de la inervación motriz y del útero y vaso-
constrictor.

Sus efectos se revelan al minuto.
Se dosifica á cinco centigramos, que contiene cinco miligra-

mos de Ergotina químicamente pura.
Para cada inyección una lentícula en cuatro gramos de agua

para el perro y ocho lentículas en ocho gramos de vehículo para
el caballo.

Escrofolamlna (Glícero).—Tratando la escrofolamina por el
alcohol glicérico, se obtiene un cuerpo soluble y absorbible, apto
para ser inyectado hipodérmicamente.

Dilata la pupila con más fuerza que la atropina, sin producir
irritación alguna.

Sus efectos aparecen al minuto.
Podemos usarla en forma de colirio.
Se dosifica á un centigramo.
Colirio de un centigramo de escrofolamina por cinco gramos

de agua esterilizada.
Eserlna (Sulfato de).—Es un antagonista de la atropina. Retar-

da la circulación y contrae fuertemente la pupila.
Sus efectos aparecen al minuto.
Esta sal se altera rápidamente por la acción del aire y de

la luz.
Se dosifica á un miligramo.
Para cada inyección una lentícula para el perro, en cuatro gra-

mos de agua, y seis lentículas en ocho gramos de vehículo para el
caballo.

Esparteína (Sulfato de).—Tiene una acción médica muy mar-
cada sobre el corazón, al que parece le devuelve la vida.

Sus efectos pueden notarse á los cinco minutos.
Se dosifica á un centigramo.
Por cada inyección una lentícula en cuatro gramos de agua
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para el perro y seis lentículas en ocho gramos de agua para el
caballo.

Estricnina (Sulfato).—Conocemos este medicamento como
excito-motor.

Tiene que manejarse con prudencia por lo muy peligroso que
es su uso.

Hamamells vlrgfnlca.—Es un extracto del que ya nos hemos
ocupado en Dosimetría.

Sus efectos hemostáticos y vaso-constrictores se manifiestan á
los cuatro minutos.

Se dosifica á cinco centigramos.
Para cada inyección una lentícula en cinco gramos de agua

para el perro y ocho lentículas en 10 gramos de vehículo para el
caballo.

Hlosclamlna (sulfato).—La hiosciamina se acidula con el ácido
sulfúrico para usarla en inyecciones hipodérmicas, pues obra más
seguramente y sin provocar accidentes espasmódicos.

Sus efectos son calmantes y midriásicos, manifestándose al
instante.

Se dosifica á medio miligramo.
Para cada inyección una lentícula en cinco gramos de agua

para el perro y ocho lentículas en ocho gramos de vehículo par*a el
caballo.

Morfina (Clorhidrato).—Sabemos*ya que la morfina en forma
de clorhidrato aumenta su acción médica.

Es el calmante por excelencia de los dolores y de toda sensa-
ción mortificante para el organismo.

Obra al instante.
Se dosifica á dos centigramos.
Para cada inyección una lentícula en seis gramos de agua para

t-'l perro y cuatro lentículas en 10 gramos de vehículo para el ca-
ballo.

Pllocarplna (Nitrato).—Su acción específica es el provocar un
aumento de la transpiración cutánea y del sudor.
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(Véase Pilocarpina.)
Se dosifica á cinco miligramos.
Para cada inyección una lentícula en cinco gramos de agua para

el perro, y ocho lentículas en ocho gramos de vehículo para el ca-
ballo.

Quinina (Clorhidrato de).—Esta sal es resultante de la acción
del ácido clorhídrico sobre la quinina. -

Sus efectos son antifebrífugos.
Aparecen de los cinco á los diez minutos.
Se dosifica á cinco centigramos.
Para cada inyección una lentícula en cinco gramos de agua

para el perro y de ocho lentículas en ocho gramos de vehículo
para el caballo.

Con este damos por terminada la descripción de los medica-
mentos que afectan la forma lenticular y que tantas facilidades y
buenos efectos nos reportan en la práctica de las inyecciones hipo-
dérmicas.

Como quiera que las substancias medicamentosas alcaloideas
rigurosamente dosificadas, tienen un modo de obrar franco y
específico en el organismo animal, y el abuso de las mismas
pudiera originar perturbaciones más ó menos graves que pusie-
ran en peligro la vida de los enfermos, creemos conveniente
exponer algunos agentes antídotos llamados á neutralizar los
efectos tóxicos de algunas de aquellas substancias, que bien por
ignorancia, bien por olvido, se hayan administrado á mayores
dosis de las que dejamos apuntadas.

Recordaremos también las dosis máximas en un cuadro
resumen.



RÉGIMEN GENERAL

para los antídotos ó contravenenos de las substancias

empleadas en dosimetría

Substancias

Aconitina

Alcaloides en general..

Antimoniales y opio. . . .

Arsenicales

Atropina, hiasciaminn..

Cuerpos cúpricos

Cuerpos metálicos y ciánicos.

Daturina, cicu.ina

Estricnina

Antídotos ó contravenenos

Cocimiento de agallas, emético y tanino.

Carbón animal y ácido tánico.

Cocimiento de quina, tanino, café ó te.

Protóxido de hierro hidratado, magnesia calcinada.

Emético y purgante salino, agua yodurada, café y te.

Hierro reducido por el hidrógeno.

Sulfuro de hierro.

Emético y purgante salino, agua yodurada, café y te.

Emético, hidrato de cloral, leche.
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DOSIS MÁXIMAS
de granulos dosimétricos para el caballo y el perro

Substancias

Acido arsenioso á un miligramo
» benzoico á un »
» fosfórico á un »
» salicílico á un »
» tánico á un centigramo

Aconitina amorfa á medio miligramo
Aloína á un centigramo
Angioneuresina á un décimo de miligramo. . .
Apomorfina á un miligramo
Arbutina á un miligramo. .
Argonina á un cuarto de miligramo
Arseniato de antimonio á un miligramo.

» de cafeína á un » . . . .
» de estricnina á medio » . . . .
» de quinina á un » . . . .
» de sosa á un » . . . .

Atropina á un cuarto de miligramo
Benzoato de amoníaco á un centigramo. . .

» de litina á un » . . . .
» de sosa á un » . . . .

Bicloruro y Biyoduro de mercurio á un miligramo.
Brionina á un miligramo
Bromhidrato de cicutina á un miligramo. . . .

» de morfina á un » . . . .
» de quinina á un centigramo. . . .

Bromol á un miligramo
Brucina á medio miligramo
Cafeína á un centigramo
Calomelanos á un centigramo
Cantaridina á un miligramo
Carbonato de litina á un centigramo
Cayetina á un miligramo
Cianuro de zinc á un miligramo
Ciclamina á un miligramo
Cicutina á medio miligramo
Citrato de cafeína á un miligramo

PARA. 24 HORAS

Caballo

NÚM. DE
GRANULOS

Perro

NÚM, DE
GRANULOS

6o
IOO

8o
IDO

6o
8o
I2O

6o
8o
140
120

80

80

30

3°
50
80
120

120

120

60

80

60
80
60
80
20

80
80
40

100

100

60
60
40
60

6
10

8
10

6
8
13

6
8
M
12

8
8
3
3
5
8
12

12

12

6
8
6
8
6
8
3

8
8
4
10

10

6
6
4
6
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Substancias

Cocaína á medio miligramo
Codeína á un »
Crotón cloral á un centigramo
Colchicina á un miligramo
Cuasina á un miligramo
Cubebina á un »
Cusina á un centigramo
Chysotoxina á un cuarto de miligramo
Daturina á un cuarto de miligramo
Diastasa á un centigramo
Digitalina amorfa á un miligramo. . . • • •
Emetina á un miligramo • > •
Ergotina á un centigramo
Escilitina á un miligramo
Esparragina á un »
Estrofantina á un cuarto de miligramo. . . .
Extracto de opio á un centigramo

» de belladona á un centigramo. . . .
Fosfato de hierro á un centigramo
Fosfuro de zinc á un miligramo. . . . . • •
Gelsemina á medio miligramo
Glicerofosfato de cal á dos centigramos. . .

» de hierro á dos » . . •
Guaranina á un miligramo
Hamamelis virgínica á dos y medio centigramos.
Helenina á un miligramo
Hidrastina á un »
Hidroferrocianato de quinina á un centigramo.
Hiosciamina á un cuarto de miligramo. . . .
Jalapina á un miligramo
Kermes á un centigramo
Lactato de hierro á un centigramo
Migranina á un centigramo
Narceína á un miligramo
Oleandrina á un décimo de miligramo. . .
Pancreatina á un centigramo
Pepsina á un centigramo
Pilocarpina á un miligramo
Podofilino á un centigramo
Sabinina á un centigramo
Sal de Gregory á un miligramo

PARA 24 HORAS

Caballo Perro

NÚM. DE
GRANULOS

60
40
100

40
80

100

JO

160
150
200

60
60
100

•100

IOO

5°
100

60
80
100

100

80
60
120

150
100

100

60
80
100

120

60
80
80
20

500
500
60
80
60
100

NÚM. DE
GRANULOS

6

4
10

4
8
10

3
16

15
20

6
6
10

10

10

5
10

6
8
10

10

8
6

ia

15
10

10

6
8
10

12

6

5°
50
6
8
6
10
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Substancias

Salicilato de sosa á un centigramo. . . .
» de quinina á un centigramo. . .

Saligemina á un centigramo
Sautonina á un centigramo
Subnitrato de bismuto á un centigramo. .
Sulfato de atropina á medio miligramo. .

» de calabarina á medio miligramo. .
» de esparteína á un centigramo. . .
» de quinina á un centigramo. . . .

Sulfhidral á un centigramo
Sulfuro de calcio á un centigramo. .
Teobromina á un centigramo
Tessia á un centigramo
Tri-digestivoá«n centigramo
Valerianato de atropina á medio miligramo.

» de cafeína i un miligramo. . .
Veratrina á medio miligramo
Yodoformo á un miligramo
Yodothyrina á un miligramo

PARA 24 HORAS

Otballo Perro

NÚM. DE
GRANULOS

500
. 100

100

60
2o(grs.)

60

3°
80

5 (grs-)
100

120

80
100

120

3°
80
40

100

60

NÚM. DE
GRANULOS

5°
10

10

6
200

6

3
8

5°
10

13

8
10

12

3
8
4

10

6

Las dosis de medicamentos dosimétricos expuestas se indican
para aquellos animales que gocen de pleno desarrollo orgánico
(cinco años el caballo y dos el perro).

Dejamos al buen criterio de nuestros compañeros su modifica-
ción, cuando alguna circunstancia individual ó especial les obligue
á ello (sexo, temperamento, idiosincrasia, edad, etc., etc.)



BACTERIOLOGÍA

ADVERTENCIA PRELIMINAR

El hallarnos en plena época bacteriana nos ha impulsado á
completar nuestra obra con el presente tratado.

No lo hacemos con la presunción de decir nada nuevo sobre
tan importante materia, pero sí en la convicción de que ofrecemos
á nuestros compañeros un modesto trabajo en el que podrán ver
reunidos y condensados los principios más importantes conocidos
hasta el día, referentes á la gran ciencia llamada Bacteriología.

Constituyendo la Bacteriología una ciencia positiva, una cien-
cia clara y experimental, cuyo conocimiento es hoy indispensable
á cuantos profesan la ciencia de curar, creemos que nuestros com-
profesores verán con gusto nuestro propósito de llenar este vacío
existente en la bibliografía veterinaria española.

Si nuestro propósito resulta útil y logra el objeto que nos he-
mos propuesto, nos daremos por muy satisfechos.
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CAPITULO PRIMERO

Bacteriología.—Su definición é importancia.—Historia

Bacteriología.—Su definición ó Importancia.—La Bacte-
riología es la ciencia que estudia el modo de existencia de los mi-
crobios ó bacterias.

También puede definirse diciendo que es la ciencia, cuyo ob-
jeto es lo infinitamente pequeño, causa de las grandes alteraciones '
orgánicas.

La Bacteriología ha venido á derribar los falsos ídolos de la
antigua Medicina, basados en el error y sostenidos por la igno-
rancia tradicional; la verdadera etiología ha encontrado en esta
ciencia un manantial inagotable de principios reales, y aun cuan-
do hoy se encuentre en el primer período de su desarrollo, es éste
tan vigoroso y precoz, que hace prever desde luego el grandioso
porvenir que está reservado á esta ciencia.

Los estudios bacteriológicos se hallan actualmente en todo su
apogeo en Alemania, donde el eminente Roberto Koch y otros
sabios, atesoran de día en día descubrimientos y ensanchan los
medios de su acción con la perseverancia propia de la pensadora
raza germánica.

La Bacteriología, surgida al acaso, al estudiar Pasteur el me-
canismo de las fermentaciones, ha llegado actualmente á consti-
tuir por sí sola una ciencia clara y experimental, indispensable
para poder comprender la génesis y propagación de la mayor
parte de las enfermedades.

El clínico que quiera estudiar concienzudamente la marcha y
tratamiento de la tuberculosis, sea en el hombre, sea en los ani-
males, no podrá en modo alguno prescindir de los conocimientos
bacteriológicos, pues sin éstos no sabría que el contagio vivo re-
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side en los líquidos de expectoración y lácteos, que éstos, puestos
en contacto con organismos sanos, producen la tuberculosis, y
finalmente, que es indispensable evitar que tales productos pe-
netren en los referidos organismos.

La facilidad con que, gracias á la Bacteriología, pueden diag-
nosticarse infinidad de enfermedades, es otro título de gloria para
esta ciencia. Por ella podemos saber también si una dolencia
infecciosa ha sido curada.

Si, por ejemplo, el examen de los esputos de un animal que
parece curado de la tuberculosis, nos manifiesta la presencia del
microorganismo de esta enfermedad, no podremos dar por rea-
lizada la curación; véase, pues, cuan importantes son los estudios
bacteriológicos, aun tratándose de dolencias tan conocidas como
la que acabamos de mencionar.

El desiderátum de la Medicina consiste en conocer la causa
íntima de todas las enfermedades, para atacarla y vencerla, dejando
inmune el organismo. El día en que se conozcan la manera de
obrar, la naturaleza de todos los gérmenes patógenos, y el modo
de contrarrestar su acción en el organismo, habrase realizado ese
desiderátum á que nos referíamos.

El conocimiento íntimo de las propiedades biológicas de los
agentes patógenos, está instituyendo una terapéutica racional y
por esta senda se ha de llegar, por decirlo así, á la Medicina ma-
temática.

¡Feliz el día en que esto sea una verdad tan sólo aproximada!
La Bacteriología no es una de tantas teorías más ó menos

ingeniosas que han ocupado en épocas dadas la atención del mundo
médico; no es tampoco uno de tantos sistemas que imperando
por determinado tiempo en la ciencia, vienen á caer más tarde en
el olvido; es una ciencia experimental, positiva, que se impone
con la lógica de los hechos; es la sentida necesidad de las ciencias
médicas, ya adivinada por ilustres sabios, que no podían satisfacer
las necesidades de su espíritu médico, con los pretendidos virus
y efluvios. Aquellas preclaras inteligencias ya adivinaban como

»55
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necesario un algo organizado, causa de los desórdenes morbosos.
Así es, en efecto; hoy sabemos que existen gran número de pe-
queños organismos, que no solamente producen las enfermedades
infecciosas, sino también muchas otras de índole distinta, y quién
sabe si todos los trastornos morbosos á que está sujeta la organi-
zación del hombre y de los animales.

El mundo de lo desconocido interviene en las funciones de
nuestro organismo por modo tan importante, que sin su con-
curso sería imposible la vida; pues no todos esos pequeños seres
son enemigos del hombre y de los animales, sino que en muchos
de ellos tenemos poderosos coadyuvantes de los actos fisiológicos,
que obran equilibrando las funciones, presidiendo la asimilación
y desasimilación por medio de las fermentaciones, exclusivamente
debidas á las bacterias. Creemos que bastan las anteriores mani-
festaciones para dejar sentada la importancia que tiene el estudio
de su organización y modo de obrar.

Por esto el progreso actual de la Medicina está íntimamente li-
gado al de la Bacteriología, como lo prueban el adelanto de la ci-
rugía operatoria desde que se implantaron las curas antisépticas,
y esos atrevimientos operatorios protegidos por la noción de las
bacterias y el modo de combatirlas. La antisepsia ha desterrado
para siempre las causas de infecciones inherentes á ciertas habita-
ciones en donde se albergan animales enfermos, y en una palabra,
todo lo que, efecto de la infección, causaba antes aterradora mor-
talidad en los animales domésticos, hoy se extingue fácilmente con
los conocimientos que ha difundido la Bacteriología.

A todos, pues, interesa su estudio; á todos deben preocupar
las cuestiones que plantea, de tan capital interés como la investiga-
ción de los seres productores de las enfermedades y la manera de
atenuar el contagio vivo y de dar inmunidad al organismo, según
se ha conseguido con el carbunco y la rabia.

Cuando se conozcan de una manera palmaria la profilaxis y
el tratamiento razonado de las enfermedades, se habrá llegado á
la suspirada simplicidad y á lo matemático en terapéutica, condi-



ciones ambas que á la par reclaman la ciencia y la humanidad.
Estos resultados nos promete la Bacteriología, pues apenas naci-
da, sus conquistas son innumerables y no es aventurado supo-
ner que no transcurrirán muchos años sin que podamos al-
canzar la atenuación de casi todas las bacterias para prevenir y
curar las enfermedades, y tal vez encontrar en ellas los antago-
nismos que planteará la sencilla terapéutica microbiana ó bacte-
rioterapia.

A todos corresponde, médicos y veterinarios, impulsar esta
ciencia con nuevos descubrimientos, tarea que simplifican los
grandes medios de investigación de que hoy se puede disponer.

Historia.—El origen de esta ciencia es moderno. La primera
noción de la Bacteriología se encuentra en la obra del padre Ata-
nasio Kischier, sabio jesuíta del siglo xvn, filósofo, naturalista y
clínico consumado, el cual dice, al tratar de la peste, que es debida
á seres animados é invisibles.

Lange se m'anifiesta como otro adivino de la patología para-
sitaria, al suponer que las enfermedades epidémicas reconocen
por causa los gérmenes invisibles que flotan en la atmósfera, los
cuales, penetrando en el organismo, producen alteraciones más ó
menos graves.

Gomo vemos, ya en aquel siglo se hablaba de gérmenes y se
consideraba una causa parasitaria, aunque dentro de las esferas
de las hipótesis.

En la historia antigua encontramos también algún dato curioso
que nos indica algo sobre las causas parasitarias de las enfer-
medades.

Así, por ejemplo, en la historia de la Medicina de la India te-
nemos á los Brahamanes, sacerdotes que ejercían la Medicina y
que creían que todas las enfermedades de la piel eran causadas
por pequeños parásitos que anidaban en el tegumento externo.

Esto nos indica que en los tiempos antiguos se conocían algu-
nas causas parasitarias.

Pasaron los siglos y con ellos las varias teorías médicas, y
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llegamos á fines del siglo xv en que el célebre naturalista holan-
dés Leuwenhask, valiéndose de simples lentes, consigue obtener
doscientos diámetros de aumento, y con estos medios de investi-
gación descubre unos seres vivos en los líquidos y el polvo, que
no tarda en dar á conocer.

A partir del año 1715 en que Hertel de Hassé dio al mundo
científico el microscopio compuesto, tomó grande impulso el
estudio de lo infinitamente pequeño, y entonces es cuando Len-
wenhoek vio los glóbulos ovoideos más ó menos alargados y ex-
tremadamente pequeños en la levadura, como también en las des-
composiciones orgánicas: la homogeneidad de aquellas formas y
el aspecto organizado de aquellos cuerpos globulares, que se mul-
tiplicaban durante el acto de la fermentación, hízole pensar que
se trataba de seres vivos.

Pasó un siglo de olvido para tan importantes observaciones,
hasta que Cagniard Latour en Francia y Schwann en Alemania,
observando atentamente en el microscopio las transformaciones de
la levadura recién sembrada, vieron formarse poco á poco infini-
dad *de células de generaciones diferentes, hijas las unas de las
otras y tan idénticas, que era imposible distinguirlas cuando se ha-
cían adultas.

Cagniard Latour, intrepretando esta observación, dijo que el
hecho de que la levadura produzca una fermentación es debido al
efecto de su vegetación, *á su vida, es decir, á la actividad vital de
los elementos observados.

Esta trascendental revelación ha servido de base á los impor-
tantes estudios que han llevado á cabo en nuestro siglo, Spa-
llanzani y Redi, en Italia; Tyndall y Neetham, en Inglaterra;
Schwann, Helmoltz y Liebig, en Alemania; Buffón, Lavoisier y
Gay-Lussac, en Francia, á cuyos trabajos ha puesto digno corona-
miento el ilustre Pasteur con sus acabados estudios sobre las fer-
mentaciones.

La teoría más antigua para explicar el fenómeno de la fermen-
tación es la de Liebig, quien apoyándose en los trabajos experi-
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mentales de Gay-Lussac, sostenía que era debida al contacto del
oxígeno del aire; Gay-Lussac, en efecto, había observado que el
mosto, que se conservaba un año sin sufrir ninguna alteración,
tan pronto se le exponía al contacto del aire, es decir, del oxíge-
no, experimentaba la fermentación.

Para Berzelius y Mitscherlich, la fermentación era también un
fenómeno de contacto. En vista de esta teoría ya arraigada en el
mundo científico, no es extraño que las observaciones de Cagniard
Latour en la levadura de la cerveza, no lograran eco: y en vano
clamaba con las células que veía brotar, estableciendo la íntima
relación existente entre la organización del fermento y el acto en
sí; se necesitaba la ímproba labor de un Pasteur para derribar las
antiguas teorías.

Al estudiar este sabio el fenómeno de la fermentación láctica,
descubre la presencia de un ser vivo que se produce por excisión,
consiguiendo aislarlo y formando con él el fermento láctico con
el cual practica notables experimentos.

Pasteur desvanece el error en que se hallaban muchos químicos,
al creer que las células de la levadura eran destruidas durante el
acto de la fermentación y daban lugar á la formación del lactato
amónico, probando que no solamente deja de formarse el amoníaco
durante la fermentación alcohólica, sino que, por el contrario,
cuando accidentalmente se le agrega dicha substancia, desaparece
para entrar á formar parte de la constitución íntima de las células
que forman la levadura.

Como coronamiento á sus primeros trabajos, rechaza la antigua
teoría de Liebig y demuestra que los vibriones de la fermentación
viven y se multiplican sin la acción del oxígeno, y, por el contra-
rio, que éste los mata y detiene la fermentación.

De estos principios arrancan sus pacientes estudios bacterio-
lógicos, su historia natural de los pequeños seres, y la clasificación
de los mismos en dos grandes grupos: el de los anaerobios, que son
las bacterias que pueden vivir y desarrollarse sin el concurso del
aire, y el de los aerobios, que necesitan de él para vivir.
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Al estudiar el fenómeno de la putrefacción, descubre que es
simplemente una fermentación originada por los vibriones micros-
cópicos, en la cual se operan tres actos: la fermentación propia-
mente dicha, la putrefacción y la combustión lenta, efecto las dos
primeras de la acción incontestable de los anaerobios y producida
la última por los aerobios.

Si siguiéramos paso á paso los estudios y descubrimientos de
Pasteur, tendríamos vasto campo donde probar la inmensa rique-
za de hechos que ha aportado á la ciencia contemporánea, y asis-
tiríamos al desenvolvimiento de esa preciosa rama de la ciencia,
que se llama Bacteriología.

Los estudios propiamente médicos de la Bacteriología, empie-
zan con la observación de Pollender en Alemania, que nota la
coincidencia de encontrarse en la sangre de los carbuncosos, unos
bastoncillos especiales. En I 8 5 I , Davaine, examinando la sangre,
procedente del carbunco, hizo constar la presencia de cuerpos
filiformes que carecían de movimiento, muy semejantes á los ob-
servados por Pasteur en el fermento láctico y en la manteca ran-
cia, y esto bastó á Davaine para pensar en la relación de causa y
efecto que podía haber entre los bastoncillos y el carbunco, seña-
lándoles después de largos estudios como la causa necesaria de
esta enfermedad.

Desde este preciso momento entró la Bacteriología en el domi-
nio médico, y de ello datan las grandes conquistas alcanzadas,
principiando Pasteur por estudiar el bacilo del carbunco, y ter-
minando por obtener la atenuación y llegar á plantear las vacu-
naciones preservadoras.

Los trabajos bacteriológicos tuvieron en esta época justa reso-
nancia en el mundo científico con las notables investigaciones
llevadas á feliz término por Koch en el carbunco, la tuberculosis
y el cólera; Gafky en la fiebre tifoidea; Loffler en la difteria;
Fehleisen en la erisipela; Friedlander en la neumonía; Neiser en
la hemorragia y Lusgarten en la sífilis.

No creemos propio de esta ligera reseña entrar en pormenores
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históricos sobre cada uno de estos notables descubrimientos, pues
basta lo expuesto para comprender la marcha .que ha seguido la
Bacteriología hasta llegar á constituir una de las ramas más im-
portantes de las ciencias médicas.

A la escuela francesa, á su fundador, el ilustre Pasteur y á sus
discípulos y continuadores Miquel, Roux, Chamberlan, Cornil,
etcétera, corresponde la gloria de haber formado esta ciencia, que
han ilustrado con sus descubrimientos, Koch, Davaine, Klebs,
Ebherth, Tomasi Crudeli, Ogston, Cohn, Cohnhein, Flügge, Zopf,
Neisser.

A todos tributamos un humilde testimonio de nuestra admi-
ración.

CAPÍTULO II

Bacterias, su definición y antigüedad.—Clasificación.—Caracteres anato-
mofisiológicos de lasbacterias.—Reproducción.—Esporos.—Movimiento
de las bacterias.—Respiración.—Nutrición.—Secreciones bacterianas.
—Ptomaínas.—Toxinas.—Toxi-albúminas.—Propiedades cromógena y
zimógena.—Fermentaciones alcohólica acética, láctica, butirica y amo-
niacal . —Putrefacción.

Bacterias, su definición y antigüedad.—Diversos nombres
se han dado á los microorganismos que vamos á estudiar. Así
Ntegeli las llama esquilomicetas; Gohn las denomina csqui{ojitos;
nombres, de los cuales el primero significa hongo, y el segundo,
vegetal.

Sedillot les dio el nombre de bacterias, término apoyado por
Littré y seguido por la generalidad.

Pasteur los llama microbios y con este nombre y el de bacte-
rias indistintamente, las nombra hoy la Bacteriología.

Todos los bacteriólogos están acordes en considerar las bacte-
rias como vegetales inferiores, pero no lo están al tratar el género
de vegetales á que corresponden por su naturaleza y constitución,
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pues mientras unos las agrupan con las algas, otros las concep-
túan hongos, basándose estas opiniones en la ausencia ó presencia
de clorofila.

No obstante, la mayor parte de los botánicos colocan los mi-
crobios entre los hongos, á los cuales se asemejan por alimentarse
de substancias orgánicas complejas y con frecuencia de los mis-
mos jugos y tejidos vivos de los animales y vegetales, y por care-
cer de clorofila. Sólo Tieghem los clasifica entre las algas, plantas
que viven en el agua; poseen clorofila y se alimentan de princi-
pios inorgánicos. Fúndase Tieghem en la presencia de clorofila
en algunas especies bacterianas, lo cual no ha sido confirmado, y,
aunque lo fuera, este hecho no podría borrar las grandes analo-
gías existentes entre los schizomicetosy los hongos. El carácter que
se hace estribar en la existencia de la clorofila no es fundamental,
pues hasta entre las fanerógamas, vegetales clorofilados por exce-
lencia, existen especies que no la contienen (orquídeas); y, ade-
más, dicha substancia se ha encontrado también en algún infu-
sorio.

Son los microbios, hongos formados de una sola célula (unice-
lulares) de extremada pequenez, que viven á expensas de las
materias orgánicas vivas ó muertas, y se multiplican ya por sim-
ple división (fisiparidad), ya por fisiparidad y exporulación.

La antigüedad de las bacterias debe ser igual á la de los pri-
meros vegetales que aparecieron en la superficie del globo.

Los microbios forman especies botánicas naturales que se
diferencian entre sí fácilmente, tanto por su forma como por los
caracteres biológicos y patogenéticos.

Generalmente hablando, puede asegurarse que toda especie
bacteriana cultivada en estado de pureza, conserva indefinida-
mente sus cualidades fisiológicas y morfológicas.

Cuando un medio de cultivo les es desfavorable ó se empobre-
ce, los microbios experimentan cambios que debemos considerar
como fenómenos anormales, es decir, como degeneraciones que
no pueden propagarse y que preceden á la muerte del microbio.
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Hemos visto que las bacterias mantienen su forma caracterís-
tica, así como sus propiedades biológicas, pero no sucede lo pro-
pio con sus propiedades parasitarias y patogenéticas. Ya tendre-
mos ocasión de demostrar más adelante, como en ciertas condi-
ciones de cultura, los microbios atenúan ó exaltan su virulencia,
dando con esto margen á dudas que en muchos casos dificultan la
determinación específica de los mismos.

Clasificación de las bacterias.—En el estado actual de la
ciencia no es posible hacer definitivamente la clasificación de las
bacterias, partiendo de su estructura y generación, que son los
caracteres más esenciales en los ordenamientos sistemáticos de las
plantas superiores. Tenemos que conformarnos por hoy con una
clasificación transitoria de base morfológica, hasta que nuevos
adelantos en botánica revelen en las bacterias diferencias estruc-
turales y biológicas tan características, que faciliten su agrupación
natural.

Las bases en que han fundado los autores la clasificación de
los microbios, han sido siempre su morfología y su evolución;
pero siéndonos desconocidos hasta hoy en muchos de dichos seres
dichos caracteres y estando los conocidos sujetos á variabilidad,
de aquí que toda clasificación debe estimarse como un ordena-
miento provisional, destinado á exponer, sin grandes confusiones,
la seriación de complexidad de los microorganismos.

Cohn clasifica los microbios en cuatro agrupaciones.
En la i." coloca las Esferobacterias (género micrococcus); en

la 2." las Microbacterias, ó sean las bacterias dispuestas en bacilo
corto (género bacterium); en la 3." las Desmobacterias ó bacilos
largos (género vibrio y bacillus), y en la 4.a las Espirobacterias ó
microbios en forma espiral (géneros spirillum y spirochcete).

Zopf apoya su clasificación en el criterio morfológico y divide
las bacterias en cuatro agrupaciones: 1 .* Cocáceas, microbios en
cadeneta ó esferoidales aislados, sin formas esporularias conocidas,
cuyos géneros son streptococcus, micrococcus, merismopedia, asco-
cocciis y sarcina. 2." Bacteriaceas: microbios ya redondos, ya alar-

156
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gados, rectos ó espirales, cuya multiplicación se verifica unas
veces por fisiparidad y en un solo sentido y otras de dicho modo
y por esporos. Sus géneros son: bacterium, spinllum, vibrio, len-
conostoc, bacillus clostridium. 3.' Leptotriceas: bacterias ya cortas
como los cocos, ya alargadas, derechas ó curvas, en las que se
distingue una parte ancha y otra más delgada. Sus géneros son:
leptotrix, beggiatoa, crenothrix, pharagmidiothrix. 4.' Cladotriceas:
bacterias dispuestas en cocos ó en bastones, ya rectas, ya espiroi-
deas, las cuales imitan por su modo particular de yuxtaponerse,
filamentos ramificados, género, cladothrix.

El defecto más grave que tiene esta clasificación es admitir for-
mas esféricas en casi todos los grupos, cuando sabemos que fuera
de las cocáceas, no existen nunca normalmente ni por tales deben
tomarse los esporos, pues los gérmenes no representan individuos
adultos.

Baumgarten forma dos grupos en su clasificación: i." bacterias
mono-morfas, y 2.* bacterias pleo-morfas. El primer grupo losub-
divide en tres géneros: cocos, bacilos y espirilos. El segundo grupo
lo subdivide en tres géneros: espiridinas, leptotriceas y cladotri-
ceas.

Debary, clasifica todas las bacterias en dos grupos: bacterias
endo-esporularias y bacterias artro-esporularias.

Esta tentativa de clasificación no puede abocar á un resultado
seguro, pues de muchas bacterias se ignora que posean ni endos-
poros ni artrosporos.

Entre las clasificaciones provisionales, la más aceptable es la
de Flügge. Este autor forma con Jos microbios cuatro grupos:
cocos, bacilos, espirilos y bacterias pleomorfas.

Cocos ó microcos.—Son organismos redondeados más ó menos
esféricos, elipsoides algunas veces, y que según estén aislados ó
reunidos de dos en dos, forman los diplococos de mayor ó menor
tamaño.

Por lo común, estos microbios, los más pequeños que se cono-
cen, no tienen movimientos espontáneos, son susceptibles de
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multiplicarse por fisiparidad y rarísima vez ó quizá nunca por
esporos.

Cuando los cocos son alargados, reciben el nombre de bacte-
rias ó bacterium, designación llamada á desaparecer, pues hoy
casi todos los bacterium se incluyen entre los bacilos ó entre los
simples micrococos.

Si los cocos se presentan en montones irregulares recordando
un racimo de uvas, llámanse stafilococcus; si forman ristras ó
cadenetas se les designa streptococcus ó torula: si van unidos por
parejas, se les designa, como hemos dicho, con el calificativo de
diplococcus: se les llama merismopedia (Zopf) cuando se asocian
en tablas de cuatro individuos, y sarcina, cuando los grupos son
de ocho: cuando el aumento es considerable, hallándose adheri-
dos entre sí por una materia blanda y gelatiniforme, se llaman
{oglea.

En el caso en que la materia intercelular de la {oglea sea
dura y dispuesta en cápsulas, que comprenden uno ó varios indi-
viduos, recibe el conjunto el nombre de ascococcus: y si la expre-
sada materia es líquida, subsistiendo una membrana general
resistente, que envuelve la colonia ó las agrupaciones secundarias
de la misma, entonces á la zoglea se la llama clathrocystos.

Finalmente, cuando en torno de un streptococcus aparece una
cápsula general alargada, la forma resultante se designa por leu-
conostoc.

Bacilos.—Consisten en células alargadas, de varias dimensio-
nes, comprendidas entre la célula alargada y el bastón, que adop-
tan formas caprichosas: unas veces rectas ó encorvadas, otras
delgadas ó gruesas, con extremidades finas ó redondeadas y abul-
tadas; otras se ensanchan en sus extremidades ó en el centro en
forma fusiforme, y en una palabra, adoptan formas variadas,
dentro siempre de la primordial que les es característica.

Se multiplican, ó por simple excisión transversal, ó por fisi-
paridad y esporulación: unas veces carecen de movimientos y
otras son contráctiles.
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Los bacilos pueden presentarse sueltos y también unidos por
sus extremos, mediante una materia gelatiniforme incolorable
por las anilinas (bacilos articulados).

Los bacilos pueden agruparse como los cocos en zogleas. Si
los bacilos son muy largos toman el nombre de leptothrix, ó fila-
mentos bacterianos.

Espirilos.—No son más que bacilos encorvados, tienen con
frecuencia movimientos y se multiplican por fisiparidad. Bajo
ciertas circunstancias de nutrición, se desenvuelven en largos
filamentos espiroides.

El espirilo, propiamente dicho, es un bacilo largo no articula-
do y dispuesto en hélice de vueltas suaves y apartadas.

Los bastones sueltos y encorvados se denominan vírgulas, los
cuales á veces se asocian en cadenas más ó menos espiroideas. A
aquellos espirilos más largos de vueltas apretadas y numerosas,
se les llama Spirocheto.

En general, los espirilos vegetan independientemente, pero
alguna vez pueden verse formando tribus á manera de enjambres,
cuya cohesión depende del enredamiento de los espirilos en-
tre sí.

Schizomicetofl pleomorfos. — Se incluyen en esta agrupación
las bacterias de disposición más compleja que pasan por diversas
fases evolutivas; los cladothrix, crenothrix y beggiatoa.

Los cladothrix constan de bastones alargados, granulosos, fre-
cuentemente articulados, que yuxtaponiéndose en ángulo en cier-
tos puntos, figuran largos filamentos ramificados que se segmen-
tan en trozos más pequeños, dentro de los cuales se engendran los
esporos.

Los crenothrix pasan por la fase de cocos, bacilos y filamentos
(Zopf): estos filamentos que representan la forma adulta, consti-
tuyen haces implantados por su cabo profundo, que es el más
delgado, sobre un soporte ú objeto alimenticio: los filamentos se
segmentan y rodea cada trozo de una membrana particular:
libres los segmentos, pueden engendrar nuevos filamentos ó cons-



tituir zogleas de cocos, las que después de un tiempo variable
son capaces de reproducir la forma madre.

Los beggiatoa son microbios muy próximos á las algas, de las
que se distinguen por carecer de clorofila. Están formados por
filamentos recios por un extremo y más delgado por el otro, que
es su punto de inserción en el terreno. Los segmentos se multipli-
can por excisión. Muchas de estas especies viven en las aguas
termales sulfurosas.

Caracteres anatomo-flslológlcos de las bacterias.—La
forma de las bacterias queda indicada, variando, como hemos
visto, desde la esférica á la cilindrica más ó menos alargada y
fragmentada.

Respecto de su tamaño, es variable dentro de lo pequeñísimo.
Los micrococos de la supuración del ratón tienen dos décimas de j¿.
El bacilo tuberculoso alcanza una longitud de 4 á 6 p-, por un es-
pesor de 2 á 3 décimas de y-. Los micrococos, si son intracelulares,
semejan simples granulos proteicos, y esto hace que tratándose de
estos microorganismos y de otros de extraordinaria pequenez, se
sufran en la práctica bacteriológica errores lamentables, confun-
diendo algunas veces las bacterias con granulos eosinófilos, ba-
siófilos, etc., contenidos en algunos leucocitos y células conectivas
del plasma.

La existencia de microorganismos que apenas si podemos dis-
tinguirlos con los más poderosos objetivos, nos hace creer que pue-
den existir otros tan diminutos que escapen á nuestros recursos
amplificantes.

Ciertas enfermedades esencialmente contagiosas, cuyo micro-
organismo nos es desconocido hasta hoy (viruela, rabia, etc.),
quizá reconozcan por causa alguno de dichos seres invisibles.

Pueden permanecer también desconocidos algunos gérmenes
por no emplear en las preparaciones medios tintóreos apropiados
á los mismos, y por lo tanto, no revelarse á la observación mi-
croscópica. Esto nos recuerda el bacilo tuberculoso, el cual, des-
pués de haber escapado á la acción de los métodos usuales de te-
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nido, logró Koch revelarlo en los esputos á favor de un nuevo
procedimiento tintóreo.

La extraordinaria pequenez de los microbios no nos permite
poder apreciar su estructura exacta. En la mayoría de los casos no
vemos más que un cuerpo homogéneo sin membrana ni núcleo.

A veces se descubre una fina membrana que está formada de
un principio albuminoide, la micoproteína (Nencki).

El núcleo no puede descubrirse en la mayoría de los microbios,
sin duda, á causa de la pequenez ó de la dificultad de colorarlo.
Pero es indudable que la mayor parte de los bacilos y espirilos
poseen un gran número de núcleos de pequeñísimo tamaño, irre-
gularmente esparcidos por el protoplasma y formados por una
masa homogénea de cromatina.

Mediante la fotografía de preparaciones simplemente deseca-
das (Koch,Neuhans) ó aplicando un método especial de coloración
imaginado por Lòffler (combinación de la fuchina con la acción
de ciertos mordientes, el tanino.y el sulfato ferroso), se ha llegado
á revelar las pestañas de casi todas las bacterias movibles. A di-
chas pestañas se las denomina flagelos. El número de flagelos va-
ría según las especies: en el coma bacilo colérico existe una sola
pestaña situada en una extremidad: en el bacilo tifoso dichos apén-
dices son numerosos, y proceden tanto de los lados, como de los
extremos. En general, los micrococos carecen de pestañas, excep-
tuando el micrococcus agilis, saprofito de las aguas.

Existen algunas especies bacterianas (cromógenas) que albergan
materias colorantes especiales: por ejemplo, la beggiatoa-roseo-
persicina.

La clorofila no aparece nunca.
Cuando la vegetación de las bacterias se opera en líquidos,

prestan á los mismos cierta turbidez y opacidad uniforme, efecto
de su difusión por toda la masa. Alguna vez, si los microfitos son
aerobios y el líquido carece de oxígeno, se constituyen en la
superficie témpanos flotantes y membranosos que representan
verdaderas colonias superficiales (micodermasj.
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Si la vegetación tiene lugar en terrenos sólidos, tales como la
gelatina coagulada, la patata, el agar-agar, el suero sanguíneo
endurecido, etc., la consistencia del medio es obstáculo ala mezcla
y difusión de los gérmenes, y cada individuo sembrado constituye
una colonia, la cual, por su forma, color, rapidez de crecimiento,
extensión, etc., se distingue perfectamente de las demás, suminis-
trando preciosos datos para la individualización y taxonomía de
las especies.

Hay especies de bacterias que constituyen colonias blancas y
opacas, en tanto que otras las forman transparentes y viscosas ó
teñidas de diversos colores. Se ven colonias radiadas, de bordes
sinuosos con mechones invasores; y las hay también redondeadas,
de contorno limpio, que avanzan perezosamente.

Unas liquidan la gelatina á su alrededor, evaporándose el lí-
quido y formando un anillo de aire; otras vegetan invadiendo el
terreno sin licuarlo.

Hay colonias que crecen rápidamente, confluyendo entre sí y
esquilmando el soporte nutritivo: existen otras que vegetan lán-
guida y trabajosamente, sin alcanzar jamás extensión conside-
rable.

Se pueden presentar las bacterias con otras formas diferentes
de las ya consignadas, formas extrañas é incorrectas que no tienen
nada de fijo, sino que constituyen aberraciones por deformación,
especie de depresiones y abovedamientos que se observan en los
medios nutritivos pobres, en cultivos viejos, donde las bacterias,
habiendo agotado el material nutritivo, sufren las consecuencias
de la falta de nutrición; estas son las formas degenerativas ó de
involución debidas á retracciones protoplásmicas y alteraciones
esenciales de la microproteína: estas formas se distinguen siempre
por su falta de uniformidad y por ser incapaces de nueva repro-
ducción.

Las bacterias se multiplican generalmente por fisiparidad,
haciéndolo excepcionalmente por esporos.

Cuando el individuo ha llegado á adquirir una talla mayor
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que la normal de la especie, se inicia una extrangulación de la
periferia celular; el puente se adelgaza sucesivamente, y por fin se
rompe, quedando libres ambos elementos. Este acto se verifica
en 20 minutos si la temperatura es favorable.

La división expresada verifícase en los bacilos transversal-
mente y de ordinario por la mitad del filamento, pudiendo, no
obstante, algunas veces ser la división asimétrica. Los elementos
sucesores permanecen en varios casos unidos entre sí y en sentido
longitudinal, por una materia viscosa, transparente é incolorable
por las anilinas: tal sucede, por ejemplo, en los bacilos articulados
del baclerium anthracis, bacillus subtilis, etc.

En los micrococos la división se efectúa generalmente en un
solo sentido y, si las células engendradas quedan adheridas, se
constituyen cadenetas (streptococos, diplococos, etc.); si la divi-
sión se ha operado de manera que queden pegados los cuatro
individuos resultantes, fórmanse los merismopedia; si efecto de la
división fuesen ocho los individuos agrupados, entonces resulta-
ría el sarcina.

La multiplicación por esporos tiene lugar cuando los medios
nutritivos se hallan empobrecidos, ó cuando actúan sobre ellos
condiciones destructoras, hallándose la especie amenazada de
muerte por hambre ó desecación.

Al ir á esporular un bacilo, se alarga ó encorva ó sufre alte-
raciones de forma, tal como un ensanche en sus extremos ó parte
media, dejando ver dentro de su contextura unos cuerpos más ó
menos esféricos ú ovalados, refringentes que, ó se separan poco
á poco de la extremidad del bacilo, ó rompen la cubierta proto-
plásmica y salen al exterior dejando destruido el bacilo donde se
encontraban alojados: cuando la esporulación se verifica dentro
de la célula, se llama endosporos y artrosporos, cuando destacan
de ella, por lo general, en alguna de sus extremidades.

Estos gérmenes resistentes llamados esporos, como semillas
que son, no necesitan alimento inmediato, ni son exigentes en
punto á temperatura y humedad, puesto que sobrellevan ioo° y
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más de calor, y se conservan indefinidamente después de dese-
cados.

En los cocos es excepcional la formación de esporos.
Los esporos son unos cuerpos brillantes más ó menos redon-

deados, constituidos por un protoplasma y revestidos de dos
gruesas membranas muy resistentes, y que cuando encuentran
condiciones favorables de temperatura y nutrición germinan.

Las dimensiones de los esporos alcanzan un diámetro de o,5
á i ¡x por i á 2 ¡A de longitud.

Por lo común, cada bacilo forma un solo esporo, cuya situa-
ción dentro del protoplasma puede variar. Èn el bacillus anthra-
cis, en el butyricus, etc., el germen ocupa una posición central, y
el cuerpo celular se hace más ó menos fusiforme; en otros micro-
bios, verbigracia en el bacilo tetánico, el esporo se engendra en la
extremidad bacilar, la cual se abulta, adquiere forma esferoidal y
presta al conjunto aspecto de clavo ó de palillo de tambor.

Podemos terminar el asunto de la reproducción, diciendo que
todas las bacterias se multiplican por los dos medios indicados.
Si en muchas especies no se han hallado todavía esporos, esto pu-
diera depender, ó de la dificultad de observarlas dada su peque-
nez, ó de la pérdida temporal de este proceder genético, á conse-
cuencia de la acción perturbadora que ejercen sobre las bacterias
los terrenos artificiales usados comunmente en los laborato-
rios.

Movimiento de las bacterias.—El movimiento de estos mi-
croorganismos puede ser oscilatorio; de traslación, de rotación so-
bre su eje y de arrastre; movimientos que unas veces rápidos y
violentos, otras lentos y perezosos, se atribuyen por los autores á
diversas causas.

Estos movimientos son propios, son espontáneos, y no hay que
confundirlos con el bailoteo irregular que todo corpúsculo de una
ó dos milésimas de diámetro nos ofrece cuando está en suspensión
en un líquido poco denso (movimiento browniano).

Los bacilos y espirilos son los más movibles.
»57
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En los cocos no se notan dichos movimientos más que en con-
tadas especies.

El movimiento de ondulación de los bacilos se hace depender
de las contracciones laterales del protoplasma, y el de traslación
longitudinal se deriva de la acción de los flagelos. Merced á este
último movimiento las bacterias cruzan algunas veces el campo del
microscopio, escapando á nuestra vista.

En los espirilos se nota además un movimiento de avance en
barrena ó espiral.

Respiración.—Como todos los cuerpos organizados de la na-
turaleza, las bacterias se procuran el oxígeno indispensable al
desempeño de sus actividades.

Cuando toman el oxígeno directamente del aire como los ani-
males y las plantas, se las llama bacterias aerobias, y anaerobias
cuando no buscan el oxígeno libre por serles dañoso y se recatan
de su presencia, huyendo al espesor del medio nutritivo donde se
procuran el oxígeno, reduciendo ciertos compuestos orgánicos y
dando así origen á esos cambios profundos que se llaman fermenta-
ciones (Pasteur;: á esta especie pertenece el bacilo del tétanos, el
del carbunco sintomático y el del edema maligno: por fin, existe
un tercer grupo de bacterias llamadas anaerobias circunstanciales,
ó sean microbios capaces de amoldarse, según las circunstancias,
á medios con aire y sin él.

Nutrición.—Las bacterias se nutren por absorción endasmó-
rica á través de la membrana celular y protoplásmica.

Casi todas las materias orgánicas vivas ó muertas, pueden
servir de elementos nutritivos á las bacterias. Las bacterias pató-
genas, en su mayor parte, vegetan en medios abundantes, en subs-
tancias nitrogenadas é hidrocarbonadas (jugo muscular, sangre,
caldo, etc.); las hay que viven en terrenos formados casi exclu-
sivamente por elementos hidrocarbonados (azúcares, gomas,
engrudo, etc.); no faltan otras que se amoldan á vivir en medios
pobres de materias orgánicas, como en el agua y las tierras su-
perficiales; y, finalmente, existen otras que prosperan en medios
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puramente minerales, como los líquidos de Raullin y de Pasteur.
La asimilación de los principios nutritivos se opera de un

modo directo cuando las substancias orgánicas están disueltas;
pero si éstas son sólidas é insolubles (fécula, carne muscular,
fibrina coagulada), las bacterias las disuelven por medio de
ciertos fermentos segregados por las mismas, al igual que ocurre
en el tubo digestivo de los animales, transformando en pectonas
y azúcares las materias proteicas coaguladas y los corpúsculos del
almidón. Por este mismo mecanismo son destruidos los tejidos
del cadáver por los microbios de la putrefacción.

No pudiendo las bacterias extraer el carbono de la atmósfera,
por la carencia de clorofila, le adquieren de los principios hidro-
carbonados (almidón, azúcares, ácido tartárico, celulosa, ácido
cítrico ó acético, alcoholes, etc.).

De la albúmina, caseína, fibrina, miosina, esto es, de los
principios albuminoides, previamente pectonizados, toman las
bacterias el nitrógeno.

Aprovechan las bacterias también las sales de calcio, fósforo,
potasio, magnesio, cloro, y, sobre todo, las de azufre, que toman
en forma de sulfatos.

Las bacterias, á semejanza de las plantas superiores, muestran
predilección por determinados terrenos, sentando sus- reales en
aquellos en que encuentran el optimun de sus condiciones nutri-
tivas y en donde pueden desplegar sus virtudes fermentativas. De
esto se colige que cada medio orgánico tenga sus comensales
propios.

Todos los terrenos artificiales, destinados á la vegetación de
microorganismos (solución de agar, suero sanguíneo, solución de
gelatina en caldo, etc.), tienen que hacerse ligeramente alcalinos,
pues de ser estos medios de reacción acida, son contadas las bac-
terias que pudieran vivir en ellos.

Generalmente hablando, para que los microbios vegeten bien,
es indispensable que la reacción del terreno sea neutra ó alcalina
ligeramente.
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Secreciones bacterianas.—Como ya hemos indicado, las
bacterias segregan como los organismos elevados diastasas capaces
de transformar los medios alimenticios sólidos é insolubles, en
líquidos y solubles. Los microbios que liquidan la gelatina de los
cultivos en tubo y en placa, operan este cambio por medio de una
diastasa aislada por Rietsch,*la cual no se halla en las especies
que no liquefactan dicho medio. El bacilo láctico, ciertas bacterias
de la boca y algunas de la putrefacción, producen un fermento
análogo ó quizá idéntico á la amilasa, susceptible de transformar
el almidón en maltosa y en glucosa (Hüppevignal y Wortmann).
La celulosa joven es transformada en glucosa, mediante un dias-
tasa que segrega el spirilum rugula. La caseína es disuelta me-
diante un fermento especial (caseasa) segregado por ciertas bacte-
rias (Tirothrix).

En el terreno en donde viven las bacterias se forman nume-
rosas substancias que si su acumulo llega á ser considerable, sus-
penden la vegetación de los micrófitos. El mecanismo de produc-
ción de estas substancias es desconocido, sabiéndose únicamente
que son muy numerosas y de distinta categoría química. En la
putrefacción de los albuminoides se producen: tirosina, aminas,
peptonas, ptomaínas ó alcaloides cadavéricos, ácidos butírico, pal-

mítico, acético, fórmico, fenol, indol, hidroquinón, cresol, agua,

amoniaco, ácido carbónico, sulfurós, etc. Los productos de desnu-
trición de las bacterias varían según las especies.

De todos los productos bacteridianos, los que más nos interesan
son las ptomaínas, las toxi-albúminas y los fermentos tóxicos.

Ptomaínas.—Con este nombre, que se deriva de cadáver, se
conoce á ciertos alcaloides encontrados en los cadáveres y subs-
tancias albuminoides en putrefacción.

Sospechadas ya las ptomaínas por Panum, Gaspard y Stich
en 1856, por Bergmann en 1868, por Sulzer en 1889, y perfecta-
mente estudiadas por Gantier y Selmí, en 1870 á 1877 y Brieger
en 1887, constituyen en la actualidad uno de los más interesantes
capítulos de la biología de las bacterias.
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La acción nociva de las bacterias patógenas, las cuales obran,
no por su presencia en el organismo, sino envenenando la sangre
y perturbando el juego normal del sistema nervioso, se explican
así como los efectos letales de las substancias en putrefacción por
la toxicidad de las ptomaínas.

Hemos de declarar, no obstante, que existen también ptomaínas
casi totalmente inofensivas.

Químicamente hablando, las ptomaínas responden á la fórmula
general y propiedades de los alcaloides vegetales. El yoduro po-
tásico yodurado, el yoduro de bismuto y de potasio, el reactivo
de Meyer, etc., las precipitan. Forman con los ácidos fuertes, sales
cristalizables, solubles en el éter alcohólico y dotadas de gran
poder reductor. Son coloreadas de rojo violáceo por el ácido
sulfúrico diluido; calentado con las ptomaínas el ácido nítrico
saturado de potasa produce una tinta amarillo de oro.

Por su composición química se distinguen las ptomaínas en
oxigenadas y no oxigenadas.

Entré las primeras tenemos la neurina (C5 H13 NO), la colina
(C5 H15 NO), la ganidina (C7 H l c NO2), la muscarina (C5 H13 NO),
la midatoxina (CG H13 NO2), etc. Entre las segundas ó no oxige-
nadas, se halla la colidina (C8 H12 N), la hidrocolina (C8 H13 N),
la neuridina (C3 H14 N2), la putrescina (C4 H12 Na), la cadaverina
(C6 H'6 N), etc.

Toxinas.—Brieger ha designado con este nombre las ptomaí-
nas que á pequeñas dosis producen graves y aún mortales intoxi-
caciones.

Conócense dos clases de toxinas; unas elaboradas por los mi-
crobios de la putrefacción, y las otras producidas por bacterias
patógenas.

Entre las toxinas del primer orden citaremos: la muscarina, que
podemos hallar en la carne de pescado putrefacto; la ganidina,
que se produce en la gelatina descompuesta y en la carne de de-
terminados pescados; la tirotoxina, encontrada por Vaughan en el
queso descompuesto; la midaleína, aislada por Brieger de los



— 1254 —

cadáveres humanos; la metilguanidina, que existe en las carnes en
putrefacción; la peptotoxina, que nace en la digestión bacteriana
de la fibrina, por la acción del jugo gástrico artificial.

Entre las toxinas del segundo orden ó sean las segregadas por
bacterias patógenas, encontramos como principales: la flogosina,
que se baila en las culturas del staphilococcus piogenes aureus y
que es susceptible de causar supuraciones y necrosis; la espasmo-
toxina, tétano toxina y tetanina, calificados como álcalis veneno-
sos, extraídos por Brieger del bacilo tetánico; la tifotoxina, que
se halla en las culturas del bacilo tifoso de donde la aisló Brie-
ger; la antracina, que fue extraída por Hoffa del bacillus antracis,
etcétera.

Toxlalbúmlnas,—Son productos venenosos desprovistos de
las reacciones de los alcaloides y de naturaleza albuminoide, se-
gregados por los microbios patógenos.

Estas substancias es de suponer que se deriven de los cultivos
peptonizados, por la influencia de los microorganismos. Se han
encontrado en las culturas de los bacilos carbuncosos, diftérico,
tifoso, etc.

No se sabe la representación que estas materias tienen. Buch-
ner y Pruden dicen que tal vez sean componentes normales del
protoplasma microbiano (proteína de Buchner).

Además de las toxinas existen fermentos venenosos llamados
en{ymas, segregados por ciertos microbios patógenos de acción
violenta. Estos fermentos son de extraordinaria actividad tóxica.

Según Roux, el principal veneno de las culturas del bacilo
diftérico, no sería una ptomaína ni una toxialbúmina, sino un
en\yma, tan activo, que, á dosis de menos de un miligramo, sería
capaz de matar el conejo. Un veneno parecido ha sido señalado
por Tizzoni en las culturas del bacilo tetánico. Caracterizan
dichas substancias como los fermentos, precipitarse por el alco-
hol, descomponerse á una temperatura de 55° y ser mecánica-
mente englobados por los precipitados de fosfato de cal. La luz y
los ácidos atenúan y aún hacen desaparecer su actividad.



- 1255 -

Propiedad cromógenai—Existen bacterias que tienen la pro-
piedad de producir substancias colorantes, blancas, rojas, amari-
llas, rosadas, etc.; á dicha propiedad se leda el nombre de cromó-
gena. El pigmento producido en virtud de la misma puede ser ó
no soluble en el agua y así comunicarse á los medios nutritivos, ó
quedar encerrado en su célula.

Todas las bacterias que poseen la propiedad cromógena son
aerobias y no producen la materia colorante sino en presencia del
aire. El micrococcus prodigiosus, una vez cultivado en papas, co-
munica al medio nutritivo una intensa coloración roja, y si el me-
dio de cultivo es la gelatina, apenas si se distingue coloración al-
guna. El bacillus violaceus, cultivado en medios sólidos, elabora
gran cantidad de pigmento violeta oscuro; si se cultiva en me-
dios líquidos apenas se nota la presencia de dicho pigmento.

Gomo especies cromógenas notables, hemos de citar: el bacil-
lus syncianus ó de la leche azul; el bacillus pyocyaneus ó del pus
azul; el micrococcus prodigiosus y el beggiaíoa roseo-persicina, que
producen materias colorantes rosáceas; el bacillus violaceus; el
micrococcus hematodes del sudor, etc.

Conócense además las bacterias fosforescentes, que tienen la
propiedad de comunicar cierta luminosidad á las materias donde
viven: el micrococcus phosphoreus de Pflüger, es un ejemplar cu-
rioso de fosforescencia.

Propiedad zymógena.—Es la que hace que las bacterias pro-
duzcan fermentaciones, las cuales, desde los trabajos de Pasteur,
han sido reconocidas como producto de una acción bacteriana
perfectamente definida.

Son las fermentaciones, transformaciones químicas que expe-
rimentan ciertas substancias bajo la influencia de microorganis-
mos que se desarrollan y viven dentro de la substancia que fer-
menta.

Sabemos ya que el secreto de toda fermentación estriba en la
necesidad que tienen las bacterias del oxígeno, cuyo gas toman'del
medio en que viven. Otras veces, el germen que es anaerobio,
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obra reduciendo, á beneficio del hidrógeno recién formado, las
substancias del medio, como el bacillus butyriccus, que transfor-
ma el ácido láctico, los azúcares, etc., en ácido butírico, etc. En
otras ocasiones, la molécula del principio transformante del terre-
no se desdobla formando dos moléculas de un nuevo principio;
tal sucede con el micrococcus wrac,que desdobla laurea en carbo-
nato amónico.

Huelga manifestar que estas transformaciones se operan por el
microorganismo, bien de un modo directo, bien con ayuda de
diastasas intermediarias. Debemos confesar ingenuamente que el
mecanismo íntimo del fenómeno es desconocido.

Fermentación alcohólica.—Cuando en un medio nutritivo,
abundante en glucosa, existe una bacteria ávida de oxígeno, se
opera la transformación del azúcar en alcohol y ácido carbónico;
esto es, se efectúa la fermentación alcohólica.

El micoderma cercvisice es el microorganismo que puede ser-
virnos de tipo entre los que producen dicha fermentación.

Fermentación acética,—Tiene lugar por la intervención del
micoderma aceti, que obra transformando el alcohol en ácido acé-
tico, sirviendo en este caso de fijador intermediario entre el al-
cohol y el oxígeno del aire. Puede darse el caso de que, consu-
mido el alcohol, el micoderma aceti ataque al ácido acético y lo
transforme en ácido carbónico y agua.

Este bacilo, aglomerándose por medio de una substancia
viscosa, constituye lo que vulgarmente se llama la madre del
vinagre.

Fermentación láctica.—El bacillus lacticus es el protagonista
de esta fermentación. Actúa este microbio sobre los azúcares de
leche y de uva, transformándolos en ácido láctico; esta transfor-
mación es molecular, ó sea una especie de desdoblamiento de la
substancia azucarada.

La leche agria es el producto de esta fermentación.
Fermentación butírica.—El bacillus amylobacter, modelo de

las bacterias anaerobias, bastón cilindrico corto y muy movible,
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que al esporular presenta la forma de una pola á la que se hubie-
ra agregado un pequeño mango, es el que produce la transfor-
mación de ciertos cuerpos en ácido butírico.

Este bacilo es el que produce la fermentación del queso, y el
que enrancia la manteca.

La transformación que sufren el cáñamo y el lino de la que se
aprovechan las industrias textiles para utilizar dichas plantas, es
únicamente una operación que se encarga de llevar á cabo el baci-
llus amylobacter: sabido es que es necesario destruir la celulosa de
estas plantas, para lo cual se las tiene por cierto tiempo en mace-
ración en el agua estancada; y el mecanismo consiste en la acción
del bacilo que destruye la celulosa por medio de una diastasa
que el mismo segrega, la cual transforma la celulosa en dextrina
y glucosa, produciéndose después la verdadera fermentación
butírica.

Fermentación amoniacal.—Esta operación que transforma
la urea en carbonato amónico, es ocasionada por un microorga-
nismo en forma de cadena, el micrococcus urece, que por medio
de una diastasa segregada por el mismo, hace el desdoblamiento
que constituye la fermentación.

Este microbio se encuentra en suspensión en la atmósfera, de-
positándose en la orina una vez expelida, para hacerla fermentar.

Putrefacción.—Intervienen en este proceso gran número de
bacterias ya aerobias, ya anaerobias, las cuales no dejan también
de ser fermentos que provocan en los medios que habitan trans-
formaciones por el estilo, aunque menos conocidas que las fer-
mentaciones.

Aparte el mayor número de principios de nueva formación,
la única diferencia existente entre las fermentaciones y la putre-
facción, es la producción de substancias volátiles de olor repug-
nante. Distamos mucho de conocer todas las ptomaínas y demás
productos que corresponden á la iniciativa de cada una de las bac-
terias que intervienen en la putrefacción.

En el gran mecanismo fermentativo de la putrefacción, el
158
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azúcar se transforma en ácido láctico, en ácido butírico y por fin
en mucílago: el alcohol en ácido acético; la urea, en carbonato
amónico; la albúmina en pectona y otros cuerpos semejantes; y
de aquí nocen los venenos pútridos, la sepsina, los alcaloides
sépticos, las ptomaínas, etc.

CAPITULO III

Acción de las bacterias sobre el terreno en que moran.—Bacterias pató-
genas.—Condiciones de la infección.—Defensas orgánicas despertadas
por la infección.—Modos de acción patógena.—Bacterias de la atmós-
fera,—Bacterias del agua.—Bacterias del suelo.—Bacterias de los
cuerpos vivos.

Acción de las bacterias sobre el terreno en que moran,—
Ya hemos visto que las bacterias producen diversas acciones
sobre el medio en que viven, dando lugar, según la especie á que
pertenecen, á fermentaciones, á la putrefacción, á fosforescencias
y colores. Buen número de ellas, como las saprofitas, no producen
acción nociva alguna, antes al contrario, algunas de las que habi-
tan comunmente en los productos y excreciones de origen animal,
boca, sudor, piel, intestino, etc., son comensales útiles al organis-
mo, y destruyen substancias perjudiciales, ó colaboran á la acción
digestiva. Pero existen otras que son causa de accidentes morbosos
y hasta de la muerte. Estas son las bacterias llamadas patógenas,
de las que vamos á ocuparnos.

Bacterias patógenas.—Estos organismos, los más interesan-
tes para el veterinario, vegetando en los líquidos y sólidos orgá-
nicos, determinan por parasitismo ó por envenenamiento diversos
desórdenes morbosos y aun la muerte de los animales.

Pueden por sí solos producir las enfermedades infecciosas
como resultado del mecanismo de sus propiedades fisiológicas y
químicas.
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Preciso es que para que tenga lugar la acción patógena, el or-
ganismo se halle en condiciones de receptividad, la cual es indis-
pensable para la multiplicación de las bacterias; esta receptividad
es efecto de la escasa resistencia orgánica, de insuficiencia nutri-
tiva, de falta de higiene en general, etc., circunstancias todas que
favorecen la acción patógena de los microbios patógenos.

Se nos ocurre un ejemplo: varios animales objeto de nuestro
estudio, respiran en un momento dado en una atmósfera donde
flota el bacilo de Koch; es (¿asi seguro que si se encuentran en
perfecto estado fisiológico y poseen la energía suficiente para
poder destruir con sus elementos orgánicos el bacilo mencionado,
no adquirirán la enfermedad representada por aquel microbio,
mientras que si algunos de aquellos animales padeciesen lesiones
neumobronquiales, ó estuviesen extenuados por la fatiga, y, en
una palabra, careciesen de resistencia orgánica suficiente para opo-
nerse á la receptividad del microbio, sería inevitable para estos
la adquisición de tan terrible dolencia.

Entre las bacterias patógenas existen algunas que sólo pueden
vivir en el cuerpo de los animales. Estas bacterias pasan de unos
organismos á otros cuando el terreno orgánico muere, ó se esteri-
liza por las defensas celulares.

La acción patógena es la ley que preside á la existencia de esta
especie de microbios: si se les impide ejercer su acción dañina se
les condena al aniquilamiento.

Entre esta clase de bacterias recordaremos la del muermo y la
de la tuberculosis.

Los bacteriólogos no cejan en el propósito de inventar terrenos
de cultura, para poder forzar á vivir sobre materias muertas á
estos microorganismos.

Conócense otras bacterias patógenas, que vegetan con igual fa-
cilidad en las materias orgánicas vivas que en las muertas. A estos
microbios se les encuentra lo mismo en las aguas que contengan
más ó menos substancias orgánicas," como en el interior del cuer-
po de los animales: el bacilo séptico, el tifoso y el del tétanos, son los



ejemplares que se nos ocurre citar. Estos micróíitos, por más que
posean virtualidad patógena, no penetran en los organismos en to-
das las circunstancias; pero si se les hace penetrar por inoculación,
ya en la sangre, ya en el tejido celular, se adaptan al nuevo medio,
determinando graves trastornos. Así nos es fácil obtener verdade-
ras enfermedades artificiales, algunas de tal gravedad que pueden
ocasionar la muerte del animal.

Recordamos á este propósito la septicemia del conejo produci-
da por el vibrión séptico de Pasteu^, y las septicemias causadas
por Koch en los conejos y ratones, infectándolos con sangre pu-
trefacta.

El grado de acción patógena de las bacterias está en razón
directa del tanto de cultivabilidad del microbio en el organismo,
y de la actividad tóxica de las materias segregadas por el mismo
microbio.

Condiciones de la Infección.—Hemos indicado en otro lugar
de este tratado, que para que se efectúe la infección microbiana
era precisa la receptividad individual; réstanos consignar ahora
ciertas condiciones que concurren á queaquélla se opere. Citaremos
entre ellas, la puerta de entrada de los microbios; el arribo délos
mismos á un tejido idóneo; la deficiencia de fagocitosis y demás
resistencias orgánicas; la inanición, los traumatismos, etc.

Puerta de entrada.—Consiste en una solución de continuidad
de las cubiertas epidérmicas. Este accidente es ocasionado algunas
veces por el desprendimiento normal ó anticipado de un cor-
púsculo epitélico no seguido de un inmediato reemplazo, como su-
cede en la destrucción excesiva de células caliciformes de las glán-
dulas mucosas y del intestino, y en la descamación anticipada del
epitelio bronquial.

Las barreras epidérmicas por débiles que sean no dejan de
ofrecer resistencia á la invasión de ciertos microbios (bacilo te-
tánico, supuración, rabia, etc.), los cuales únicamente pueden
penetrar en el organismo, aprovechando una erosión tegumentaria
por pequeña que ésta sea.
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En cambio, conocemos microbios como, por ejemplo, el car-
buncoso, el muermoso, el pneumococo y el germen todavía des-
conocido de la viruela, que no necesitan puertas de entrada y que
son capaces de atravesar el epitelio de las mucosas sanas y aun
las glándulas de la piel (Buchner, Roth, etc.).

Arribo á un tejido idóneo.— Débese considerar al organismo
bajo el concepto de la alimentación de los parásitos, como un
conjunto de terrenos de cultura. Existen bacterias que se amoldan
perfectamente á casi todos estos terrenos, como el bacilo muermoso
y el tuberculoso; pero, en cambio, hay microbios tan exigentes en
punto á la composición química del terreno orgánico, que sólo
pueden colonizar y prosperar en determinados órganos ó tejidos;
entre éstos tenemos el gonococo de Neisser, que vegeta exclusiva-
mente en ciertas mucosas y sinoviales; el espirilo de Obermier,
que forma sus colonias en la sangre; el bacilo del rinoescleroma,
que infecta solamente la dermis de la piel y la mucosa de la nariz.

Puédese admitir una receptividad general y otra local ó de
tejido.

La generalidad de las bacterias de acción local se establecen
en la superficie de ciertas mucosas, desde cuyo punto, y á favor
de secreciones de gran toxicidad, envenenan el organismo. Perte-
necen á esta clase de microbios: la bacteria colerígcna, que sólo
prospera en el contenido intestinal; la diftérica, que tiene su campo
en las vías respiratorias y la mucosa faríngea, y el bacilo del téta-
nos, cuyo radio de vegetación apenas traspasa el terreno en que se
inocula. Todos estos microbios son susceptibles de ocasionar gra-
vísimas intoxicaciones y aun la muerte, cuyos accidentes ofrecen
en gran parte los síntomas de los envenenamientos por los alca-
loides.

Las manifestaciones patológicas dependen no solamente del
' microbio, sino del terreno orgánico en que se ha inoculado.

Si á una bacteria patógena se la fuerza á vivir en un tejido
poco favorable, ó degenera rápidamente, ó acomodándose, hasta
cierto punto, al nuevo terreno, cambia sus manifestaciones sinto-
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máticas y engendra otra enfermedad de nueva especie; el bacilo
del carbunco sintomático, que origina gravísimas inflamaciones
en el tejido conectivo, puede inyectarse impunemente en grandes
cantidades en la sangre, creando así un estado refractario para la
misma infección subcutánea. Según Roux y Nacard, sucede lo
propio con la inyección intravenosa en los herbívoros, de fuertes
dosis del virus rábico: el bacilo del cólera, inyectado en el peri-
toneo del conejo de Indias, suscita una intoxicación mortal, cuyas
manifestaciones son muy distintas de las de aquella enfermedad.

Disminución de las resistencias orgánicas.—El frío, el calor exce-
sivo, la inanición, \&Jatiga, son causas favorables á la infección,
las cuales obran, ya debilitando las luchas fagocíticas, ya dismi-
nuyendo la multiplicación de los leucoblastos, verificada en los
órganos hematopoyéticos (ganglios, bazo, médula ósea) y, por ende,
la renovación de los leucocitos gastados.

El frío obra suspendiendo ó debilitando la lucha fagocítica
(Holm y Bquchard) y con razón se le considera como una de las
causas que condicionan ciertas infecciones como la pleuresía,
pulmonía, peritonitis, bronquitis, etc. Acaso también disminuya
el frío la diapedesis normal de leucocitos en las superficies muco-
sas y serosas, Pasteur inyectó esporos carbuncosos en la sangre
del pollo, los cuales, incapaces de germinar, fueron englobados
por leucocitos; transcurridos algunos días, se enfrió el animal

. para rebajar el poder fagocítico de los leucocitos y los esporos,
germinaron y engendraron la carbuncosis.

Traumatismos.—Es de difícil explicación la influencia favorable
de los traumatismos para la infección local. Sin embargo, puede
conjeturarse que toda contusión, inflamación, fractura, etc., in-
fluye, ora disminuyendo las resistencias fagocíticas locales (falta
de oxigenación y nutrición de los fagocitos conectivos, etc.), ora
preparando por medio de exudados intersticiales, un terreno
benigno á la colonización de las bacterias. Si traumatizamos las
articulaciones de un animal afecto de tuberculosis general, pro-
duciremos en el mismo tumores blancos.
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Defensas orgánicas despertadas por la Infección.—Son
estas defensas el resultado de la actividad del sistema nervioso
simpático-medular, desconocidas todavía en su esencia. Hé aquí
las principales de dichas defensas: la fagocitosis y leucocitosis, la
fiebre, la exudación y la inflamación, las hipersecreciones glandu-
lares y la producción de substancias bactericidas ó antitoxinas.

Fagocitosis.—Puede definirse la fagocitosis diciendo que es un
recurso á que apela el organismo durante la infección para limi-
tar los estragos de ésta. También puede decirse que es un acto de-
fensivo productor de inmunidad. Metchnikoff en 1885 ya hizo no-
tar la lucha de los glóbulos blancos de la sangre y de los glóbulos
linfáticos contra las invasiones microbianas.

Muchos animales unicelulares se alimentan de las bacterias que
encuentran en las infusiones. En los animales superiores la diges-
tión intracelular es reemplazada por la digestión extracelular; pero,
no obstante, la digestión intracelular continúa en éstos por las cé-
lulas sólidas del mesodermo, las cuales conservan la propiedad de
englobar los pequeños cuerpos sólidos é inertes que encuentran y
los microbios vivientes, los cuales destruyen rápidamente, sin
duda para nutrirse.

Toda condición capaz de suspender la fagocitosis ó de dismi-
nuir la diapédesis de leucocitos, aumenta la gravedad del ataque
microbiano: por el contrario, toda substancia que produzca ma-
yor energía á la diapédesis, acelera la terminación favorable de la
infección.

Estos hechos sirven para explicar los fenómenos de la fagoci-
tosis. En el estado normal se produce una traslación de células
linfáticas hacia la superficie interna de las mucosas.

Los microorganismos patógenos que, encontrándose en la boca,
estómago, intestinos, pulmones, etc., tienden á atravesar dichas
mucosas, son englobados y digeridos por las células linfoides que
encuentran á su paso. Lo mismo los tejidos que la sangre nor-
mal se desprenden por este mecanismo de sus enemigos, como hace
tiempo había reconocido Pasteur.
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Para observar la acción fagocítica nos valemos del siguiente
experimento: inyectamos en la cámara anterior del ojo de un ani-
mal vacunado una pequeña cantidad del cultivo carbuncoso; al
cabo de algunas horas vemos desarrollarse en el humor acuoso
una masa de bacteridias filamentosas; inmediatamente después
vemos que el líquido se llena de leucocitos venidos de fuera y que
entablan una lucha con los primeros.

A la disminución rápida de éstos sigue la curación del animal.
Creemos que la medicación llamada sustitutiva en las flegma-

sías microbianas crónicas, obra dando mayor energía á la diapé-
desis y acelerando por lo tanto el término favorable de la in-
fección.

Esta acción consiste en acumular sobre el terreno de la lucha
mayor número de leucocitos, así como un exudado eliminador y
bactericida mucho más eficaz. Tal sucede en la acción del nitrato
de plata en las conjuntivitis purulentas, en la influencia de los
cáusticos y excitantes sobre las úlceras atónicas, etc.

La fagocitosis se desarrolla por dos clases de células: 1.° los
leucocitos micrófagos, que poseen un núcleo bilobado ó múltiple;
y 2.0 los macrófagos que son células fijas con un largo núcleo, cons-
tituidas por las células fijas del tejido, conjuntivo y las células epi-
teliales de los alvéolos pulmonares ó de otros órganos, las cuales
son capaces de hacer desaparecer hasta pequeños cuerpos só-
lidos.

Una vez devorados los microbios por estas células pueden
permanecer más ó menos tiempo vivos, reproduciéndose en el
leucocito que los ha absorbido, como sucede con los bacilos de la
tuberculosis. Estos una vez absorbidos resisten y permanecen
ofensivos en virtud de las toxinas que segregan continuamente y
que paralizan la acción de los leucocitos.

Ribbert ha llegado á estas conclusiones después de sus estudios
sobre las inflamaciones determinadas por el estafilococo piogénico
áureo.

Al inyectarse una cantidad regular de cocos por inyección
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subcutánea, las alteraciones que originan curan con mucha rapidez:
los microbios se mezclan con los leucocitos, y después penetran
en las células fijas del tejido conjuntivo. Transcurridas unas 20
horas los microbios son capturados por las células y éstas los
tienen como en agonía; los leucocitos durante este tiempo pueden
proliferar y constituir un absceso.

Durante el segundo día las células fijas del tejido conjuntivo
se multiplican al rededor del foco, siendo ya raros los leucocitos,
sin encontrarse ya micrococos.

Guando la cantidad de cocos inyectada es considerable, la
lucha toma otro aspecto, pues los leucocitos son vencidos, pudién-
doseles ver fragmentados, perdidas la regularidad de sus contornos
y su nitidez; pero en este caso entran como tropas de refresco los
macrófagos, es decir, las células fijas del tejido conjuntivo, que
no solamente absorben á los microbios, sino también los restos
de los leucocitos: tal es la potencia del protoplasma de estas células
macrófagas.

La muerte de los animales afectos de enfermedades infecciosas
sobreviene siempre que los fagocitos desaparecen en sus luchas
con los microbios patógenos.

Entre los leucocitos y los productos segregados por los micro-
bios existe una fuerza que tiende á aproximarlos, designada por
Pfeffer con el nombre de quimiotaxis, y que se ejerce recíproca-
mente entre unos y otros.

Introducidos bajo la piel de un animal, pequeños tubos capi-
lares que contengan las substancias tóxicas que se quiere estudiar,
se observa que los leucocitos penetran en masas en dichos tubos.
En el mismo experimento puede observarse que los microbios
más virulentos atraen menos á los leucocitos, fenómeno que se
explica porque tales microbios producen menos materia á propó-
sito para ejercer dicha acción en los glóbulos blancos, ó bien por-
que el microbio virulento segrega materias repulsivas que parali-
zan los centros vasodilatadores. Bouchard ha llamado á la subs-
tancia productora de dicho fenómeno anectasina.

159
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Los hechos citados anteriormente, son otras tantas pruebas
en favor de la fagocitosis.

Leucocitosis.—Es un hecho general que en la pulmonía fibri-
nosa, las flegmasías supuradas, la erisipela, etc., las secreciones
bacterianas excitan los órganos hematopoyéticos, produciendo
un aumento en la proporción de glóbulos blancos de la san-
gre, los cuales pueden acudir en gran número al órgano flogo-
sado.

La intensidad de esta leucocitosis guarda relación con la tem-
peratura febril, y desaparece cuando, eliminadas las bacterias, no
es necesaria la fagocitosis.

Fiebre.—A causa del estímulo que sobre los centros nerviosos
reguladores del calor, de la respiración y la circulación producen
las toxinas y diastasas segregadas por muchas bacterias, sobre-
viene la fiebre, en la cual, como sabemos, existe un aumento en
la nota esfigmo-neumo-térmica.

Muchas bacterias, sometidas á temperaturas de 41o y 42o por
algún tiempo, se multiplican con dificultad y atenúan su virulen-
cia. Esto nos hace creer que la fiebre representa una reacción
orgánica defensiva, dedicada á debilitar la energía vital de las
bacterias y á disminuir ó suspender su vegetación. Acaso obre
también el calor aumentando la fagocitosis. En los últimos perío-
dos de la fiebre tifoidea y otras infecciones febriles, las bacterias
han perdido notablemente su virulencia.

La fiebre puede muy bien ser causada por la infección, y este
aserto lo fundamos en que, casi ningún envenenamiento no bac-
teriano, produce aumento en la nota térmica.

A éste, podemos agregar otro dato en apoyo de la creencia
de Bouchard: y es, que la curación de la enfermedad es con-
secuencia de la atenuación del microbio por las fuerzas orgá-
nicas.

Hipersecreciones eliminadoras.—Las congestiones que en la gene-
ralidad de las infecciones tienen lugar en el hígado, los ríñones y
el bazo, hacen que su aflujo sanguíneo acreciente la función es-



cretora y dialítica del riñon y del hígado, con lo que el organismo
cumple dos importantes fines: eliminar las toxinas bacterianas (ex-
periencias de Bouchard en la infección piociánica), y exteriorizar
las bacterias invasoras que en gran número salen con la orina y la
bilis.

El riñon es la vía más importante de eliminación de las bacte-
rias; así lo prueban los experimentos hechos en estos últimos años
con el estafilococcuspiogenes, el streptocbccus, etc.

La congestión del bazo quizá tenga por objeto inmovilizaren el
mismo foco de producción de los fagocitos, un gran número de
bacterias, haciendo con esto que la acción fagocítica sea más
eficaz.

Antitoxinas.—A medida que las toxinas bacterianas llegan a la
sangre, el organismo las neutraliza ó deja en parte sin efecto por
la acción de unas substancias albuminoides llamadas antitoxinas
ó anticuerpos, que obran á manera de contravenenos, y las cuales
despliegan su virtud antitóxica no sólo en el organismo, sino in vi-
tro. Una mezcla de los venenos tetánico ó diftérico y de suero san-
guíneo antitóxico no producirá, si se inocula, los efectos propios de
tan terribles agentes.

Roux ha demostrado que una parte de suero antitetánico puede
neutralizar 900 de toxina; tal es la eficacia de los sueros de gran
poder antitóxico.

Behring y Kitasato, Tizzoni y Cattani, Roux y Ehrlich des-
cubrieron este singularismo agente defensivo esgrimido por el
organismo durante la infección de las bacterias de gran actividad
tóxica.

Encuéntranse las antitoxinas disueltas en todos los jugos del
organismo y particularmente en la sangre, de cuyo líquido pueden
precipitarse en ocasiones por el alcohol y el sulfato de magnesia
(antitoxina tetánica de Tizzoni y Cattani); no obstante, hasta hoy
no han sido perfectamente aisladas, y sólo se sabe de su naturale-
za química que son un albuminoide. El calor y la putrefacción
son resistidos en mayor grado por las antitoxinas que por las toxi-
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nas: así, 70o de temperatura durante una hora, no alteran la antito-
xina tetánica, mientras que alteran profundamente la toxina. Las
antitoxinas deben considerarse como substancias específicas des-
tinadas á obrar con un solo veneno bacteriano y no como contra-
venenos generales con los que el organismo se defiende de cual-
quiera infección. Así, la antitoxina tetánica no neutraliza las toxi-
nas diftéricas y viceversa. Hay algunas excepciones que es conve-
niente conocer:

Los estudios de Roux y Calmette sobre la sueroterapia, han
puesto de manifiesto que, si se mezcla con los venenos de serpien-
te el suero de un caballo inmunizado contra el tétanos, queda des-
truida la ponzoña. Resisten también dosis mortales de dichos ve-
nenos los conejos previamente vacunados contra la rabia.

En las afecciones bacterianas en que la cantidad de antitoxinas
no sea suficiente para disminuir ó neutralizar la actividad de las
toxinas, el organismo sucumbe envenenado (tétanos, difteria,
etcétera). En semejantes casos el arte debe procurar auxiliar á la
naturaleza, para lo cual es preciso reforzar la cifra de antitoxinas,
por medio de inyecciones subcutáneas de cuerpos de la misma
especie obtenidos de animales inmunizados; de este modo da-
remos tiempo á que la acción bactericida de los jugos orgánicos y
la fagocitosis venzan en la lucha á los parásitos agresores. Este es
el fundamento de la sueroterapia, una de las más brillantes con-
quistas de la Bacteriología moderna.

Las antitoxinas, así como los sueros que las contienen, poseen
además una eficaz propiedad profiláctica. Si se inoculan á un
animal sensible á la misma infección, le confieren una inmuni-
dad cuyo mecanismo no está explicado todavía. (Véase vacuna-
ción.)

Klemperer, Vaillard y Roux opinan, respecto del origen délas
antitoxinas, que proceden dichos agentes de una secreción celular,
es decir, que son secreciones operadas en los leucocitos ú otras
células relacionadas con la sangre bajo el estímulo de los venenos
bacterianos.
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Modos de acción patógena. — Sabemos ya que esta acción
resulta más de la secreción y absorción de substancias produ-
cidas por el cambio nutritivo de las bacterias, que del mero
parasitismo ó acciones mecánicas. Estas materias varían en calidad
y cantidad para cada especie patógena, de donde resulta la espe-
cificidad del cuadro sintomático y anatomo-patológico de cada
infección.

Han resultado estériles hasta hoy los esfuerzos de fisiólogos y
patólogos, para aislar tales productos bacterianos. Citaremos, no
obstante, algunas especies químicas probables,dada la multiplici-
dad de efectos suscitados por las bacterias.

1.' Una substancia que, ya directamente, ya por acción refleja,
sea susceptible de irritar las túnicas vasculares y provocar la
dilatación endotelial y la diapedesis. Producen esta substancia
casi todas las bacterias patógenas. 2." Una materia que una vez
absorbida sea susceptible de excitar las funciones de los órganos
hematopoyéticos provocando la leucocitosis (microbios de la pul-
monía, etc.). 3." Una ó varias substancias que determinen necrosis
por coagulación celular ú otros mecanismos (bacillus anthracis,
tuberculoso, etc.). 4.' Una substancia que suspenda ó aminore la
diapedesis (Bouchard). 5." Un principio no tóxico que ingerido
en el organismo provoque el estado refractario. Esta substancia
que se llama vacunadora, se halla en las culturas del bacilo dif-
térico, carbuncoso, colérico, etc. 6.' Un producto desconocido
que actúe excitando la proliferación de las células conectivas y
endoteliales de los capilares. La excitación de este producto,
explicaría la formación del tejido conectivo embrionario en los
nodulos leprosos, actinomicósicos y tuberculosos. 7.a Toxinas
engendradoras de la fiebre y de graves perturbaciones de las fun-
ciones nerviosas (bacilo tuberculoso). 8.a Fermentos bacteridianos
dotados de intensa toxicidad (bacilo tetánico).

La anterior lista no puede darse como exacta, dada la igno-
rancia en que estamos respecto del número y cualidades de estos
principios; de una parte cabe pensar que varias de tales acciones
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sean dependientes de la actividad de un solo producto, y de otra,
que acaso muchos de dichos cuerpos no procedan directamente
de los microbios, y sí, de desdoblamientos provocados por fer-
mentos bacteridianos en los materiales proteicos del órgano
afecto.

Bacterias de la atmósfera.—En la atmósfera no existe parte
que no contenga más ó menos cantidad de bacterias. Se han em-
pleado multitud de aparatos parà la determinación de estas bac-
terias y para apreciar su número. El más sencillo es el de Hesse.
Se compone de un tubo de vidrio de setenta centímetros de lon-
gitud por cinco de diámetro, cerrado en una de sus extremidades-
por un capuchón de goma, que tiene en su centro un orificio de
un centímetro de diámetro, y está recubierto por un segundo
capuchón cerrado: el otro extremo está provisto de un tapón de
goma, atravesado por un tubo de vidrio con un taponcito de al-
godón.

El aparato descansa horizontalmente sobre un trípode de
madera, y tiene por complemento un simple instrumento de aspi-
ración, compuesto de dos botellas de á un litro, la una suspendida
directamente de la parte superior central del trípode, y la otra,
de uno de sus pies. Estas botellas se comunican entre sí por un
conducto de goma que se adapta á los tubos de vidrio que tienen
las botellas, los cuales llegan hasta el fondo: el tapón que las
cierra tiene además otro tubo de vidrio, que sirve para poner uno
de ellos en comunicación con el gran tubo receptor, y el otro con
el aire.

Para operar con dicho aparato, se depositan en el tubo grande
cincuenta gramos de gelatina nutritiva previamente liquidada,
la cual se distribuye uniformemente, haciendo girar al rededor de
un eje el cilindro que descansa sobre agua helada^ á fin de que la
gelatina se congele.

Llena la botella superior de agua y la inferior hasta faltarle
como 5o milímetros, y puestas en comunicación con el cilindro
al cual se quita el capuchón de cubierta, se abre la pinza de pre-
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sión que tiene el tubo de goma y empieza á funcionar el sifón: la
presión que ejerce determina el arrastre del aire que se introduce
por el agujero del cilindro, y deposita en sus paredes los gérmenes
que contiene.

Cuando la botella inferior se ha llenado de agua está termi-
nada la operación del paso de un litro de aire: y si se quiere
hacer pasar dos ó más basta invertir las botellas, es decir, po-
ner arriba la que está debajo llena de agua y adaptarla al cilin-
dro; la distancia que ha de mediar entre ambas es de 20 centí-
metros.

Concluida la operación, se cierra el cilindro y se le somete á
la acción de una temperatura de 18 á 20 grados para que se des-
arrollen los microorganismos, que se pueden contar por el número
de colonias y también sacarlos para nuevos cultivos si se desea
estudiar su naturaleza y propiedades.

El profesor Miquel ha hecho estudios interesantísimos sobre
el aire, obteniendo resultados que se consideran autorizadísimos
en todo el mundo científico.

El numero de bacterias de la atmósfera aumenta ó disminuye
según la altura, pues en las montañas elevadas contiene un redu-
cido número, mientras que en los terrenos de bajo nivel se en-
cuentran en ella en gran cantidad.

El estado higrométrico, las estaciones, la presencia de ani-
males, la aglomeración de los mismos, son causas que influyen
directamente en la cantidad de bacterias existentes en la atmós-
fera.

De igual manera influyen también las horas del día, pues
mientras que á las primeras horas de la mañana es reducido su

' número, aumenta en las subsiguientes.
Copiamos á continuación unas notas del doctor Miquel, refe-

rentes á la influencia que las estaciones ejercen sobre la existencia
de bacterias en la atmósfera.
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Bacterias
por

Msse» metro cúbico

Enero 48

Febrero 33
Marzo 67
Abril 55
Mayo 105
Junio 51
Julio 95
Agosto.. • 80
Septiembre 103

Octubre , 170
Noviembre 128
Diciembre 50

El gran depurador de las bacterias de la atmósfera es el apara-
to respiratorio, puesto que absorbe un gran número de ellas y no
expele ninguna en el aire espirado.

Bacterias del agua.—Por mediación del agua se propagan
muchas veces las epizootias, y por esto el estudio bacteriológico
de este líquido tiene una gran importancia.

El agua contiene más bacterias que el aire en razón á que les
facilita condiciones de multiplicación que no encuentran en éste.

Existen bacterias que se conservan mucho tiempo en el agua,
como el bacillus anthracis, pudiendo llegar á vivir en ella más de
13o días. Según la resistencia de la bacteria y según que el agua
esté cargada ó no de detritus, se prolongará más ó menos la exis-
tencia de dichos microorganismos. Existen, sin embargo, bacte-
rias que viven en el agua pura; tal es la bacteria de la disentería.

Al agua procedente de las montañas se le mezclan estos orga-
nismos en el trayecto que recorre, y muy particularmente en las
orillas de las vertientes, donde colonizan Jas bacterias en gran nú-
mero.

El agua de aljibe es una de las más ricas en bacterias, pues
arrastrando el agua de lluvia los microbios de la atmósfera, y ca-
yendo en las azoteas cargadas de polvo, fácil es comprender que



al depositarse en el aljibe, ha de prestar magníficas condiciones
de vegetación y multiplicación á la mayor parte de dichos

seres.es.
Las bacterias patógenas existentes con frecuencia en el agua

son las de la fiebre tifoidea, de la disenteria, el estafilococo piogé-
nico áureo, el bacilo del cólera, etc.

La pequenez de los seres bacteriológicos existentes en el agua
y su mucha refringencia, hacen difícil su investigación aún con el
microscopio más perfeccionado, si no se verifican las preparacio-
nes necesarias.

El examen microscópico puede solamente facilitar algunos da-
tos referentes al reconocimiento de algunas especies de bacterias
de carácter bien marcado, como, por ejemplo, ciertas bacterias en
espiral, los Cladothrix, de largos filamentos ramificados, los Cre-
mothrix y los Beggiatoa, que tienen relativamente grandes dimen-
siones y de cuya presencia se pueden deducir indicaciones de gran
valor.

Entre los procedimientos puestos en práctica para el estudio
bacteriológico del agua, sólo son utilizables los que permiten ais-
lar las diferentes especies de microbios y obtener cultivos puros
cuyos caracteres morfológicos puedan ser fácilmente compro-
bados.

Miquel y Koch han ideado dos procedimientos cuyo objeto es
aislar unas de otras las bacterias en suspensión en el agua, hacien-
do que vegeten hasta cierto punto sin confundirse; el aislamiento
de los gérmenes se consigue diluyendo una pequeña cantidad de
agua en un medio esterilizado.

Por el procedimiento de Miquel se comienza por preparar la
dilución mezclando un pequeño volumen de agua, un centímetro
cúbico y hasta una gota, con ioo centímetros cúbicos de agua ó
de caldo esterilizados. Una vez obtenida la dilución se siembra
una numerosa serie de globos llenos de caldo nutritivo y cuida-
dosamente esterilizados con una parte de la substancia, tan di-
luida, que se tenga la seguridad de que en cada globo no hay



más que una especie procedente de un germen único. La siem-
bra se practica con una gota ó dos de la dilución.

En la práctica de este procedimiento nos encontramos con el
inconveniente de necesitar nada menos que de 8o á ioo globos y
aún más á fin de tener mayores probabilidades de éxito.

El procedimiento de Koch consiste en reunir las bacterias
contenidas en el agua, haciendo que se diluyan en una cantidad
de medio gelatinoso previamente liquidado á una temperatura
de 35°, de modo que cuando llegue el enfriamiento, pueden sepa-
rarse unas de otras las bacterias, á íin de que las colonias que
deban formarse queden también separadas, siendo así fácil dis-
tinguirlas, y teniendo la menor influencia sobre sus vecinas.

Para obtener la dilución se procede por grados, así: un primer
tubo de ensayo que contenga io centímetros cúbicos de gelatina
fundida, se siembra con una pequeña cantidad, unas 5 gotas del
agua que se va á examinar. Esta es la dilución original. Después,
mezclando una pequeña cantidad de la primera en otro tubo, se
obtiene la segunda dilución; y de igual manera se logra una
tercera.

Estas diluciones se extienden sobre placas de vidrio cuando
están frías, para que se adhieran rápidamente.

La aparición de las colonias en estos cultivos, se verifica más
ó menos pronto, según las especies de que se trate y las condicio-
nes de temperatura. Generalmente aparecen de las 18 á las 40

. horas, observándose como un punto blanco que se distingue con
claridad cuando la placa se coloca sobre un fondo negro. Del
tercero al quinto día pueden obtenerse datos interesantes; encuén-
transe entonces en el cultivo un conjunto de variadísimas colo-
nias.

Cuando nos ocupemos de la técnica bacteriológica, volvere-
mos á decir algo sobre este asunto.

Bacterias del suelo.—El suelo es el receptáculo general á
donde vienen á parar no solamente las bacterias del aire y del
agua, sino que también el semillero animal deposita en él grandí-
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simo número de microorganismos. En el suelo encuentran las
bacterias condiciones abundantes para su multiplicación y nutri-
ción.

La existencia de bacterias en el suelo decrece de la superficie
al centro.

No obstante, Brouardel, ha encontrado el bacilo de la fiebre ti-
foidea á 40 metros de profundidad; pero éste, como se comprende,
es un caso excepcional.

Según Miquel, se encuentran aproximadamente unas novecien-
tas mil bacterias en un gramo de tierra, variando, como es consi-
guiente, según sea mayor ó menor la humedad de que esté im-
pregnada, más ó menos poroso el terreno, y más ó menos habita-
do; condiciones á cual más importantes para la colonización bac-
teriana.

Entre las principales bacterias patógenas que residen en el
suelo, tenemos la del tétanos, la del edema maligno, los microbios
piógenos, los del carbunco y otros muchos.

Puédense practicar cultivos en placas para la demostración y
valuación de las bacterias del suelo, diluyendo una cantidad dada
de tierra, en una gota de agua que se hace desecar y se colorea para
examinar las bacterias que contenga.

Para demostrar la existencia de las bacterias patógenas en el
suelo, el mejor procedimiento es la inoculación en los animales,
con lo cual se obtiene con seguridad el resultado que se busca.

Bacterias en los cuerpos vivos,—Los animales llevan un gran
acopio de bacterias, no solamente en la superficie de sus cuerpos,
sino en sus distintos órganos y aparatos.

La superficie del cuerpo de los animales, en contacto de los
agentes exteriores, favorece y protege los microorganismos. La hu-
medad de ciertas regiones, los repliegues, el pelo, etc., son otros
detalles que coadyuvan á la acción maléfica de los microbios. Los
microorganismos patógenos que con frecuencia se encuentran en
la piel, son los piogénicos y por eso en los casos de soluciones de
continuidad sobrevienen las supuraciones, los parásitos melorales



y otros muchos que por accidente hacen lo mismo, situándose en
los folículos sebáceos, etc.

Además, podemos encontrar bacterias en los aparatos digestivo,
respiratorio y urinario, aparte de los existentes en la sangre.

Bacterias del aparato digestivo.—En la cavidad bucal son nume-
rosas las bacterias, aportadas unas por los alimentos y bebidas, y
otras por el aire inspirado. En esta cavidad encuentran las bacte-
rias magníficas condiciones de nutrición y multiplicación (inters-
ticios dentarios, pliegues de la mucosa, etc.), y algunas de ellas
esperan adquirir la resistencia necesaria para producir sus accio-
nes especiales, como sucede con la bacteria de la neumonía, que
depositada en la boca por el aire, permanece en ella más ó menos
tiempo hasta que ó es destruida ó encontrado una acción catarral
ó depresiva del organismo, ejerce sus funciones de microbio de
la pulmonía. Puede este microbio ingresar en el pulmón directa-
mente, en cuyo caso, si las circunstancias les son favorables, pro-
duce inmediatamente sus efectos. En la boca se encuentra también
el hongo de la actinomicosis.

Según Miller, producen la caries dentaria cinco bacterias, en-
tre las que se encuentra el coma, tan parecido al bacilo coma de
Koch.

Existen además en la cavidad bucal bacterias que no son sino
fermentos indispensables para la digestión y que favorecen las
propiedades diastásicas de la saliva.

En los casos de estomatitis supurativa se encuentran en ella
los microbios de la supuración.

La flora bacteriológica del estómago en estado normal es poco
conocida. A esta viscera llegan incesantemente cantidades innu-
merables de bacterias por medio de los alimentos y de la saliva.
Buen número de estos microbios son destruidos por la acción
bactericida del jugo gástrico y los restantes penetran en el intestino
y son expulsados por las deyecciones ó destruidos por la acción
vital de las bacterias intestinales.

En el estómago de los animales muertos existen mayor número
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de microbios que en el de los que se examinan durante la vida.
Experimentos dirigidos á investigar la riqueza microbiana del
contenido estomacal, han dado por resultado encontrar en el
perro constantemente y en el estado normal, los espirilos, lo mismo
en la superficie de la mucosa, que en el orificio de las glándulas
estomacales y en el interior de las células.

Cuando existen perturbaciones digestivas sabemos que el
número de bacterias del estómago es más abundante que en el
estado normal.

En los focos inflamatorios existentes en las gastritis agudas se
ha encontrado un bacilo no determinado, al cual es debida pro-
bablemente la causa de la enfermedad.

En las gastritis crónicas se encuentran en el estómago, entre
otras especies, la sarcina ventriculi, el bacillus amilobacter, el lep-
tothrix buccalis, el geniculatus, el oidium lactis, etc.

La parte del aparato digestivo más rica en bacterias, es el
intestino.

Una simple preparación microscópica hecha con una pequeña
cantidad de heces fecales y convenientemente coloreada, nos re-
vela una multitud de bacterias de todas dimensiones y formas.
Entre estos microbios los hay que habitan en el intestino y otros
que se hallan en él transitoriamente.

El bacterium coli es el que se encuentra allí con más frecuencia.
Este microbio vive en el intestino como saprofito, pero en ciertas
circunstancias puede llegar á ser patógeno y ocasionar alteraciones
de extensión y gravedad variables; acaece lo mismo con el pro-
teus vulgaris. El bacterium coli afecta la forma de un nabo; en
ocasiones es muy movible é inmóvil otras, se colorea por los
colores básicos de anilina y se descolora por el líquido de Gram,
coagula la leche rápidamente, sus cultivos exaltan la virulencia
del bacilo tífico y contienen un veneno piretógeno. (Wurtz.)

El proteus vulgaris es más frecuente que el anterior en el
intestino de los mamíferos y en las maceraciones de carne; tiene
la forma de bastoncillos, movibles con frecuencia, es anaerobio
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facultativo y se colorea bien por los colores básicos de anilina y
por el líquido de Gram.

En las deyecciones de animales disentéricos se encuentran tres
clases de parásitos distintos, que son: los vermes intestinales, los
protozoarios y los microbios.

Tendremos ocasión de volver á ocuparnos de este asunto
cuando estudiemos la disentería.

Para terminar el estudio de las bacterias existentes en el
aparato digestivo, recordaremos que el bacíerium amylobacter,
que se encuentra en gran cantidad en el tubo digestivo de los
herbívoros, ataca según parece la celulosa, y por lo tanto, coad- '
yuva en gran modo á la digestión en dichos animales.

Bacterias del aparato respiratorio.—En el aparato respiratorio se
encuentra gran número de bacterias, lo que no nos debe extrañar
por la continua relación que tiene con la atmósfera. Muchas de
las que llegan por medio del aire inspirado á dicho aparato son
destruidas por las acciones moleculares, y las menos (en los ani-
males) expulsadas por la expectoración. Ya hemos dicho en otro
lugar que alguna de dichas bacterias al penetrar en el aparato
aéreo, si encuentra oportunidad morbosa, determina la enferme-
dad que le es propia. '

Pocas investigaciones se han practicado para indagar el nú-
mero y clases de microbios residentes en la mucosa laríngea: sólo
sabemos que se ha aislado un estafilococo piógeno en las ulcera-
ciones recientes de la laringe de un perro afectado de fiebre tifoi-
dea, y que el bacilo de Eberth se encuentra también en dicho
caso.

En las tisis laríngeas se encuentran el microbio de Koch y los
microbios ordinarios de la supuración y de las infecciones se-
cundarias.

El estudio bacteriológico de los bronquios en estado normal
no ofrecen gran interés, pues la flora microbiana varía á cada
instante. El número de microorganismos es variable según el
ambiente que los animales respiren. Esto con referencia á los
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bacilos no patógenos; en cuanto á los patógenos, se pueden encon-
trar en los bronquios el bacilo piociánico, el pneumo-bacilo de
Friedlaender, el estreptococo piógeno, el pneumococo y el estafi-
lococo áureo.

Los gérmenes del aire están compuestos en su mayor parte
de aerobios, y es muy probable que dichos microbios, colocados
en contacto con una pared revestida de una delgada capa de moco,
sean englobados por el mismo y destruidos por su acción bacte-
ricida. Sin embargo, debemos tener presente la existencia en los
bronquios y en estado normal de microbios patógenos.

Al ocuparnos de las enfermedades bacterianas de este aparato,
seremos más minuciosos en este punto.

Bacterias del aparato urinario.—Las bacterias que encontramos
en este aparato en estado normal, son en tan corto número y tan
poco interesantes, que omitimos su descripción. Respecto á las
que pueden hallarse en casos de enfermedad, las describiremos
en su lugar correspondiente.

CAPITULO IV .

Condiciones que han de concurrir en un microbio para que sea patógeno.—
Inmunidad natural.—Atenuación de las bacterias.—Aumento de viru-
lencia.—InmufKdad adquirida.—Producción artificial del estado refrac-
tario.—Inmunización y sueroterapia.—Teorías de la inmunidad.

Condiciones que han de concurrir en un microbio para que
sea patógeno.—La primera condición que ha de tener un micro-
bio para ser calificado de patógeno, es la de ser encontrado en los
líquidos ó tejidos del organismo del hombre ó de los animales que
hayan enfermado ó muerto de la enfermedad de que se trate; la se-
gunda, no ser hallado sino en dicha enfermedad; la tercera, que del
microbio una vez aislado se obtengan por medio de cultivos, gene-
raciones iguales al mismo, y la cuarta, que con el cultivo puro y
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por medio de su inoculación á un animal sano, produzca la enfer-
medad en cuestión, volviendo á encontrar en el organismo del re-
ferido animal la misma bacteria, multiplicada y con todos sus ca-
racteres y condiciones especiales.

A las anteriores condiciones está ajustado el criterio científico
que preside á la clasificación microbiana.

Inmunidad natural.—Hasta hoy no sabemos a ciencia cierta
las causas de que depende la inmunidad natural; empero, los tra-
bajos practicados para esclarecer tan importante problema nos au-
torizan á creer que influyen en ella las condiciones que pasamos
á estudiar.

Temperatura.—Muchos casos de inmunidad natural son debidos
á la acción que ejerce sobre los parásitos invasores, la temperatu-
ra desfavorable de la sangre. Esto mismo demostró Pastcur, ha-
ciendo idóneo el organismo del pollo para la carbuncosis, va-
liéndose de enfriamientos prolongados. Asimismo Paul Gibier ha
hecho posible la trasmisión de la misma enfermedad á las ra-
nas, previa la elevación de la temperatura.

Composición química de los medios orgánicos.—La desfavorable ac-
ción de los plasmas orgánicos hace que muchas veces sucumban
las bacterias que penetran accidentalmente en la sangre ó en el te-
jido conjuntivo.

Experiencias de varios autores, entre ellos Behering y Ogata,
prueban que en la sangre de la rata blanca (inmune para la car-
buncosis) existe una substancia proteica particular, capaz de ani-
quilar el bacillus anthracis, lo mismo en el organismo que in
vi tro.

Según Sanarelli, la rana goza de la inmunidad carbuncosa
merced á una base orgánica de su plasma sanguíneo y linfático.

Cajal y después Buchner, han demostrado de un modo experi-
mental que los leucocitos segregan un principio bactericida (ale-
xinas de Buchner). Así, pues, los leucocitos desempeñan un doble
papel microbicida, engullendo y digeriendo los microbios ó se-
gregando dicho principio, que paraliza su multiplicación. De esta
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suerte la ciencia crea una teoría célul o-humoral, en la que los fa-
gocitos juegan el principal papel.

La alcalinidad de los medios orgánicos influye poderosamente,
según Fodor, en el estado refractario, y de ello se deduce que á
mayor alcalinidad sanguínea, mayor acción bactericida de dicho
líquido.

En un conejo que haya estado afecto de carbunco por vacu-
nación, la alcalinidad de su sangre guardará relación con el grado
de inmunidad adquirida.

Fagocitosis.—Podemos estar convencidos de que los leucocitos,
extravasados constantemente en el organismo y de los cuales
sabemos ya que desempeñan un interesante papel microbicida,
son mucho más numerosos en los animales refractarios que en los
que no lo son, ó poseen en los primeros mayor poder bactericida
que en los segundos.

Los leucocitos son auxiliados fagocíticamente por las células
fijas y errantes del tejido conectivo (Metchinikoff). El organismo
responde perfectamente á este fin, poseyendo bajo el epitelio de la
mucosa del intestino, un tejido conectivo compacto y riquísimo
en células fagocíticas, así como también con la abundante pléyade
ganglionar, que evita el paso de toda partícula absorbida en el
intestino (ganglios mesentéricos) y en el pulmón (ganglios bron-
quiales, mediastinos, etc.).

Barreras epidérmicas.—La mayor parte de los micrófitos en-
cuentran una barrera insuperable para su penetración en el orga-
nismo, en el espesor de las capas epiteliales y la perfecta integridad
de las células que las constituyen.

La robustez de las células epiteliales y de los elementos que las
juntan es probable varíe en cada especie animal. Esto daría lugar
á que ciertos mamíferos, no sensibles en estado natural á deter-
minadas dolencias infecciosas, fuesen capaces de contraerlas si por
medio de inoculaciones subcutáneas se forzasen las barreras epi-
dérmicas. Influyen en esto la edad de las células; Lòfler ha
demostrado que el bacilo de la difteria prende fácilmente sobre el

i6t
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epitelio vaginal de los conejillos de Indias jóvenes, y queda sin
efecto en el de los viejos.

Expuestas ya las causas de la inmunidad natural, nos resta
solamente decir cuatro palabras acerca de la misma inmunidad.

No todos los animales son sensibles indistintamente á todos los
microbios; los animales infectados por una especie de bacterias
pueden permanecer refractarios á otras muchas, y aún dentro de
una misma especie de animales tenemos ocasión de ver indivi-
duos sensibles ó refractarios á la acción de determinadas bacte-
rias. Como ejemplos de inmunidad natural,, se nos ocurre citar
cierta raza de carneros de Argelia que puede calificarse de inmu-
ne al bacillus anthracis, mientras que las europeas tienen extre-
mada sensibilidad para el mismo microbio: el bacilo muermoso
que ataca al caballo y al asno, es inofensivo para el ganado vacu-
no, y en el perro sólo ocasiona una ulceración curable, y limitada
al punto de inoculación: el bacilo tuberculoso que como sabemos
es patógeno para la vaca, el mono, el conejo y el conejillo de
Indias, no suele serlo para el perro, la cabra, el cordero y el
asno: el ratón blanco es sensible al micrococo tetrágeno> mientras
que el gris no lo es: la rata soporta impunemente inyecciones de
cultivos carbuncosos que son mortales para el ratón (Koch): los
perros viejos resisten este mismo virus, y los jóvenes sucumben
á su acción.

Atenuación de las bacterias.—El resultado final que se de-
sea obtener al atenuar la acción de las bacterias, es dar resisten-
cia al organismo contra la acción patógena de una bacteria dada.

Este resultado se consigue modificando las condiciones de las
bacterias, hasta el punto deque, inoculadas, sólo produzcan altera-
ciones insignificantes. Conseguido esto, se obtiene que modificado
de tal suerte el organismo, no puede ser atacado por la bacteria
virulenta durante un período de tiempo más ó menos largo.

Así como en botánica se consigue por medio de cultivos apro-
piados modificar las condiciones de una planta, transformando
sus frutos y sustituyendo unas propiedades por otras, de igual
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modo haciendo evolucionar los microbios en medios y condicio-
nes dadas, modifican sus propiedades, lo cual es utilizable para
uno de los puntos más importantes de la Veterinaria contempo-
ránea, para las vacunaciones preservadoras.

Si el medio en que viven los microbios no carece de alimen-
tos y demás condiciones necesarias á su existencia, no se altera
sensiblemente su virulencia ni su poder vegetativo; pero si dichas
condiciones favorables (alimentos, temperatura, humedad, luz,
composición química del terreno) se alteran por cualquier causa,
entonces dichos microbios experimentan cambios en su fisiología,
perdiendo ya su poder de adaptarse á los medios orgánicos, ya
su propiedad de segregar toxinas. En este caso es cuando las bac-
terias reciben el nombre de vacunas.

Se emplean varios procedimientos de atenuación: el calor, la
acción del oxígeno, las substancias químicas, el paso de las bac-
terias por animales vivos, etc., todos los cuales obran disminu-
yendo la toxicidad de las bacterias.

Así es como con las bacterias modificadas en sus cultivos pro-
vocamos alteraciones orgánicas benignas que constituyen la en-
fermedad en su expresión más sencilla y que guardan al organis-
mo de un ataque ulterior grave ó mortal.

Temperatura.—Sometidas las bacterias á una temperatura de
42o á 43o, disminuyen sensiblemente su virulencia. Taussaint, que
fue el primero en practicar este medio, atenuaba el bacilo del
carbunco, sometiéndolo, por espacio de diez minutos, á una tem-
peratura de 55°.

Pasteur ha obtenido razas atenuadas y permanentes, esto es,
trasmisibles por herencia, del mismo bacilo carbuncoso, culti-
vándolo por muchos días á 42o ó 43o.

Cornevin y Thomas consiguen un cultivo atenuado sometien-
do las culturas del carbunco á temperaturas de 85° á 90o (carbun-
co sintomático). Esto quiere decir que existen microbios que
para su atenuación reclaman más ó menos temperatura.

La bacteria del carbunco sometida á la de 42o por espacio
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de ocho días es inofensiva para el caballo, el buey y el car-
nero.

Acción del oxígeno.—El oxígeno del aire ejerce modificaciones
atenuantes sobre ciertas bacterias.

Pasteur llegó á conseguir la atenuación de la bacteria del có-
lera de las gallinas.

De cultivos de quince días hasta diez meses, se inocula á los
animales, obteniéndose una atenuación descendente en los sínto-
mas, hasta ser del todo inofensiva, pues la bacteria, á medida que
está mayor tiempo sometida á la acción del oxígeno, va perdien-
do su virulencia.

Semi-desecación.—Las médulas del conejo muerto de la rabia,
desecadas progresivamente al abrigo de los gérmenes de la putre-
facción, proporcionan una serie de virus rábicos también gradual-
mente atenuados. La desecación completa destruye del todo la ac-
ción patógena. En la influencia atenuante de la desecación, está
fundado el método de Pasteur para la vacunación contra la
rabia.

Paso por animales poco sensibles.—La virulencia de un bacilo pa-
tógeno que haya pasado, mediante inoculaciones en serie, por el
organismo de animales poco sensibles, decrece, consiguiéndose
cultivos que obran á manera de vacunas sobre los animales sus-
ceptibles. El bacilo del mal rojo de los cerdos se debilita al pasar
por el organismo de los conejos; el virus rábico se atenúa nota-
blemente pasando por el organismo del mono, y el bacilo del
muermo pierde su virulencia inoculado en el perro.

Substancias antisépticas.—La atenuación lógrase también mez-
clando substancias antisépticas á los terrenos de cultura; el baci-
llus anthrasis pierde virulencia cuando vegeta en líquidos nutri-
tivos que contengan una pequeña dosis de ácido fénico, timol, ni-
trato de plata, etc. Si la acción de dichos antisépticos es por bre-
ve tiempo, la atenuación es transitoria; pero se prolonga indefi-
nidamente, transmitiéndose por herencia, si los referidos agentes
actúan durante muchos días.



Cultivos artificiales.—Se obtiene también la atenuación de las
bacterias por medio de cultivos en terrenos artificiales, practicados
durante muchas generaciones. Existen, sin embargo, microbios que
no experimentan esta atenuación, como el bacilo tuberculoso y el
del carbunco, que mantienen indefinidamente ó con ligeras
Variantes su poder patógeno; los cultivos artificiales atenúan el
pneumococo, el bacilo muermoso, el estreptococo del pus y
otros.

Aumento de la virulencia.—Si se inoculan en serie microbios
más ó menos atenuados en animales sumamente sensibles, se logra
casi siempre un aumento de la virulencia, como sucede con el
bacilo del mal rojo de los cerdos si se le hace pasar por el orga-
nismo de la paloma.

El pneumococo inoculado en serie en los conejos recobra la
actividad perdida por la atenuación y á favor de las inoculaciones
en serie en conejos se logra reforzar la virulencia del estreptococo
del pus.

Inmunidad adquirida.—Los animales curados de algunas
dolencias infecciosas quedan, por un tiempo variable, resguardados
de nuevos ataques del agente patógeno. Tal acontece en la viruela,
la fiebre tifoidea y el cólera.

Producción artificial del estado refractarlo. — Cuatro son
los procedimientos que pueden emplearse para producir la pro-
filaxis artificial: la vacunación empleando las culturas microbianas
atenuadas; la vacunación química que emplea para la inoculación
los productos solubles de las culturas; la inmunización obtenida
por medio de inyecciones de antitoxinas ó sueros antitóxicos; y
finalmente, la inoculación de substancias de origen no micro-
biano.

Vacunación.—A Pasteur se debe la idea de que las infecciones
producidas por bacterias atenuadas obraban quizá de igual modo
que la vacuna variolosa, esto es, produciendo una afección be-
nigna suficiente para librar al organismo de los ataques de las
bacterias más virulentas en estado natural. Esta idea fue confir-
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mada por la experimentación y el mismo sabio creó más tarde
vacunas con cultivos microbianos atenuados para dos enferme-
dades infecciosas de los animales: el cólera de las gallinas y la
carbuncosis.

En la carbuncosis atenuaba Pasteur la bacteria por el calor
elaborando dos vacunas de distinta fuerza: la primera, de menos
potencia, la obtenía cultivando dicho microbio durante i5 ó 20
días á 42o; la segunda, de mucha mayor fuerza, la conseguía so-
metiéndolo á la misma temperatura por espacio de 10 ó 12 días.

Koch criticó en Alemania semejante vacunación, achacándole
el defecto de insuficiente para el ataque natural de esporos carbun-
cosos. Más tarde la experiencia ha llegado á fijar las verdaderas
condiciones del éxito de este procedimiento que ha dado satisfac-
torios resultados en los ganados vacuno y lanar.

Conócense otras muchas vacunas bacterianas: la profilaxis del
mal rojo de los cerdos; la de la perineumonía infecciosa del gana-
do vacuno; la de la infección diftérica en los animales; la del có-
lera de las gallinas, que Pasteur obtuvo por medio de culturas de-
bilitadas por envejecimiento, y otras.

Hechos demostrados en química y fisiología permiten asegu-
rar que la vacuna es un agente capaz de comunicar á las células
del organismo una condición duradera, durante la que reaccionan
eficazmente contra las intoxicaciones correspondientes. Su acción
no es, pues, directa, puesto que obra excitando las células é impri-
miéndolas una modificación nutritiva ó secretora de la que proce-
de la fagocitosis y la formación de antitoxinas (Gautier).

Dejando al tiempo que resuelva cual es la parte de la vacuna
que produce dicha excitación celular, debemos admitir la anterior
teoría como la más conforme con los hechos demostrados.

Sólo haremos constar que experiencias muy recientes llevadas
á cabo por Roux, Chamberland y otros, dan lugar á creer que el
principio activo de las vacunas, ó sea la parte que produce la ex-
citación celular del organismo, es una especie de fermento soluble',
una diastasa.
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Y hé aquí una materia química definida, excitando al organismo
para defenderse de un veneno. En el momento en que semejantes
hechos constituyan la base de una teoría demostrada, tendremos
la prueba de que las materias químicas definidas que forman los
medicamentos, actúan como excitantes de determinadas secrecio-
nes internas, contribuyendo así indirectamente á la defensa del
organismo contra la invasión de los principios morbosos. La im-
portancia de estos hechos es grandísima para la patología y la te-
rapéutica del porvenir.

Profilaxis con productos bactcridianos solubles.—El hecho de que
la profilaxis por los cultivos atenuados se efectúa mediante secre-
ciones ó productos químicos capaces de ser absorbidos y de acre-
centar las defensas fagocitósicas y bactericidas, ha sugerido la
idea de las vacunas químicas. Salmón y Smith, en 1886, probaron
experimentalmente los efectos de estas vacunas, inmunizando las
aves con culturas hervidas del bacilo del mal rojo de los cerdos:
Ferrán, en 1886, logró por este procedimiento la vacunación de la
septicemia ocasionada en los conejillos por inyecciones subcutá-
neas de bacilos virgula: Wooldridge, en 1887, la vacuna de la car-
buncosis: Charrín, en 1887, la de la infección piociánica: Roux y
Chamberland, en 1887 y 1888, la de la carbuncosis y de edema
maligno del conejo. Este método ha sido perfeccionado por
Behring y Kitasato (1889 y 1890), y por Roux y Vaillard (1893),
para el tétanos y la difteria. Behring produce la inmunidad del
caballo contra el tétanos por medio de inoculaciones cada vez
más virulentas de culturas mezcladas con tricloruro de yodo. Roux
y Vaillard inyectan en forma creciente cantidades de culturas
viejas, filtradas y ricas en toxinas, pero atenuadas por la adición
de la solución yodo-yodurada de Gram; usando el mismo proce-
dimiento para el tétanos y para la difteria.

Roux en la difteria, por ejemplo, inocula primeramente dos
partes de toxina y una de líquido de Gram; después de algunos
días inyecta una mezcla que contiene un quinto de solución yo-
dada, y termina la vacunación inoculando cantidades considera-
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bles de toxina pura. En los caballos dura la inmunización dos
ó tres meses, pudiendo, durante ese tiempo, inoculársele más de
5oo centímetros cúbicos de toxina, ó sea caldo filtrado, rico en
venenos diftéricos.

Ehrlich, ha dado la medida de la inmunidad. Parte para ello
de la dosis mínima de toxina capaz de producir la muerte á un
animal de laboratorio, y el múltiplo de esta dosis, resistido por
un animal de la misma especie, previamente vacunado, será el
grado de inmunidad; por ejemplo, se dice que un conejo posee
200 grados de inmunidad, cuando resiste una cantidad de toxina
200 veces mayor que la que, de no estar vacunado, podría ma-
tarle.

Inmunización y sueroterapia. — A Mauricio Raynaud se deben
los primeros ensayos para la transfusión de la sangre de los ani-
males vacunados á otros que no lo estaban, con el objeto de
inmunizarlos contra las enfermedades infecciosas (1877).

En un trabajo puramente teórico publicado por el Dr. Ferrán,
en 1884, apareció también una idea de la sueroterapia, pues en él
afirma su autor que, la sangre de los individuos que habían
pasado el cólera, podía muy bien contener el agente preservador
de dicha enfermedad, y propone que con el suero de dicha sangre
se ensayara la vacunación contra el cólera. En 1892, el Dr. Klem-
perer logró vacunar á otros animales con el suero de conejos
que habían sido infectados de cólera. Los trabajos de Klemperer
no eran originales, pues se basaban en el publicado por Ferrán.
En 1886 publicó nuestro compatriota sus observaciones sobre las
propiedades tóxicas é inmunizantes que adquiere la leche de las
mujeres sometidas á la vacunación contra el cólera, siendo con-
firmadas cinco años más tarde por Ehrlich, con respecto á las
toxinas de origen vegetal y también por Ketscher en lo tocante
á las toxinas del microbio del cólera.

El mismo Ehrlich demostró luego que la leche procedente de
los animales vacunados contra el tétanos inmuniza á los que la
beben.



— 1289 —

En 1890, Behring y Kitassato, con el suero sanguíneo de los
animales vacunados contra el tétanos, consiguieron vacunar á
otros contra esta enfermedad; demostraron también que mezclan-
do en un vaso una cantidad del veneno del tétanos con suero de
un animal vacunado, la mezcla resulta inofensiva, y consiguieron
curar algunos animales enfermos con el suero antitóxico.

Roux y Martín realizaban en el mismo sentido investigacio-
nes muy interesantes, que en 1894 llamaron poderosamente la
atención del Congreso Internacional de Budapesth.

Las virtudes inmunizadoras del suero de los animales vacuna-
dos fueron extendidas luego á la difteria y á otras muchas afec-
ciones.

Los sueros inmunizadores obran principalmente por las anti-
toxinas que contienen, las cuales hacen inertes, tanto in vitro, co-
mo en el organismo, los venenos bacterianos correspondientes,
cuya propiedad es debida á que la sangre, bajo la acción de las
toxinas microbianas, engendra una gran cantidad de antitoxi-
nas, que, además de destruir las toxinas inoculadas, crean un es-
tado bactericida en el organismo vacunado y comunican este
mismo estado, mediante inyecciones subcutáneas, á los animales
sensibles no vacunados.

Hasta hoy no está demostrado que este procedimiento sea por
lo que se refiere á la duración del estado refractario, superior á
la vacunación con bacterias atenuadas ó con productos microbia-
nos solubles.

Al procedimiento que emplea los productos bacterianos solu-
bles como medio profiláctico se denomina inmuni\ación para
distinguirlo de los demás procedimientos. Creemos de gran conve-
niencia esta distinción, pues no es lo mismo vacunar con sueros
antitóxicos ó con bacterias y sus productos: con el primer método
inyectamos las antitoxinas fabricadas por otro animal previamen-
te vacunado, mientras que con el segundo suscitamos en el orga-
nismo la formación de antitoxinas defensoras.

Dicho está que si los expresados sueros obran inmunizando los
162
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animales por las antitoxinas que contienen, debemos considerar-
los también como agentes terapéuticos beneficiosos. En efecto; la
inyección del suero en un animal infectado, aumentará la cantidad
de antitoxinas fabricadas por el organismo, dando con esto lugar
á que la lucha sea más duradera, y por lo tanto, á que mientras
tiene lugar, vengan otros recursos defensivos (secreciones bacteri-
cidas de los tejidos, fagocitosis), que aniquilen ó rechacen el agen-
te patógeno.

Este es el principio de la sueroterapia, probado con los expe-
rimentos llevados á cabo por Behring y Kitassato, para el tétanos
y la difteria (1890).

La sueroterapia ha ganado extensión de día en día, pudiéndose
hoy aplicar en casi todas las afecciones bacterianas. Debemos, sin
embargo, declarar francamente que hasta hoy los verdaderos re-
sultados coronados de éxito se han conseguido en el tétanos y la
difteria. Recordaremos, pues sería injusto pasarlas por alto, las
experiencias sueroterápicas de Emmerich (1892) en el mal rojo de
los cerdos, cuyos beneficiosos resultados para la ganadería to-
dos conocemos.

Todos los animales domésticos sirven indistintamente para la
obtención del suero y de la leche inmunizadores, pero nos vale-
mos del caballo y de la vaca, porque siendo de gran tállanos dan
considerables cantidades de remedio, suficientes para llenar las
necesidades de la práctica.

Hecha la elección del animal, que procuraremos se halle en
perfecto estado fisiológico, comenzaremos por inocularle dosis
progresivamente crecientes de virus, hasta que se establezca ver-
dadera tolerancia para dosis relativamente enormes. El líquido
vacunante debe ser rico en toxinas, lo que se logra empleando
cultivos de dos ó tres meses, ó provocando, como Roux aconseja,
la formación rápida de dichos venenos, haciendo pasar por los
cultivos una corriente continua de aire húmedo. Las inoculacio-
nes de estos caldos (más ó menos rebajados por el líquido de
Gram), provocan en el animal fuerte reacción febril. Terminada



la inmunización, la sangre de dicho animal contendrá más ó me-
nos antitoxinas disueltas en el plasma, según la cantidad de to-
xinas usadas para producir aquélla.

Llegado este caso, esto es, cuando se cree que el suero ha ad-
quirido propiedades curativas, se extrae por medio de la sangría,
recogiendo la sangre con las debidas precauciones para que no se
altere por los microbios del aire; se la coloca en ambiente frío y
se espera que se forme el cuajo; entonces se recoge el suero y se
guarda convenientemente para emplearlo en la ocasión oportuna.

Ehrlinch ha probado que las antitoxinas de los animales in-
munizados pasan á la leche; así, pues, emplearemos exactamente
el mismo procedimiento para comunicar á la leche propiedades
antitóxicas.

Las propiedades curativas y preservadoras del suero y de la
leche permanecen durante mucho tiempo si se guardan dichos
líquidos de manera que no puedan invadirles los microbios.

Antes de aplicar estos sueros se procede á averiguar su poten-
cia antitóxica. Cuando tal potencia ha llegado á su grado máxi-
mo, un gramo de suero inyectado debajo de la piel, es capaz de
dejar vacunado á un animal cuyo peso sea de cincuenta á cien
mil veces mayor.

El animal de este modo vacunado resiste impunemente la do-
sis mínima de cultivo virulento que sería necesario para matarle.
La diferencia que hay entre el peso mínimo eficaz de suero y el
peso del animal nos da el número de unidades antitóxicas que po-
see dicho suero: así, el que inyectado á la dosis de un gramo in-
muniza cien kilogramos de animal, poseerá cien mil unidades an-
titóxicas.

Si para prevenir bastan cantidades pequeñas de suero, no su-
cede lo mismo para curar, en cuyo caso, cuanto más avanzada
esté la enfermedad, mayores cantidades se necesitarán y el éxito
no ofrecerá tanta seguridad. Los ensayos hasta ahora realiza-
dos en el tétanos y la difteria, enseñan que la eficacia del trata-
miento sueroterápico es tanto mayor cuanto más pronto se apli-
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que, es decir, cuanta menor cantidad de venenos bacterianos haya
que neutralizar.

Para que un caballo, por ejemplo, conserve la facultad de
producir suero dotado de propiedades curativas en su grado
máximo, es necesario practicarle inoculaciones periódicas: sin esta
precaución, el poder curativo del suero decrece, pero gracias á
ella, pueden hacerse á dicho animal repetidas sangrías, regulares
y practicadas á intervalos suficientes para dar lugar á que se re-
ponga.

Siendo específicas las antitoxinas, dicho se está que sólo
deberán usarse en el tratamiento de la infección correspon-
diente.

Profilaxis con materias extrañas i los microbios.—Se basa este úl-
timo procedimiento en la esperanza de poder llegar á vacunar
con substancias orgánicas é inorgánicas, de composición química
determinada y perfectamente dosificables. Esto, como se ve, sería
importantísimo. Entre las experiencias practicadas sobre este mé-
todo, merecen citarse las de Behring, quien ha conferido cierta
inmunidad contra el tétanos mediante inyecciones del tricloruro
de yodo; las de Voldridge, que ha logrado inmunizar los conejos
contra el carbunco valiéndose de una substancia extraída del timo
y testículos de las aves; las de Foa y Bonome, que han hecho re-
fractarios ciertos animales á la inoculación del proteo, á favor de
una mezcla de colina y de neurina.

Teorías de la Inmunidad.—Varias son las teorías basadas en
la acción de las bacterias sobre los medios y sobre los elementos
anatómicos, que tratan de explicar la inmunidad. Procuraremos
de una manera sucinta decir algo sobre las principales y más
aceptables.

Teoría de la tolerancia.—Así como se observa en ciertos alcaloides,
como la morfina, que administrados en pequeñas dosis y aumen-
tándolas gradualmente llegan á hacerse inofensivos aun en canti-
dades suficientes para ocasionar la muerte en otro organismo que
previamente no haya sufrido la tolerancia, de la misma manera,
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por analogía química, las células pueden revestirse de esta tole-
rancia para en el caso de pretender actuar sobre ella, no experi-
mentar acción patógena alguna. Es cuestión de ptomaínas nada
más. Esta teoría es de las más vulgarizadas en Medicina.

Teoria de los fagocitos ó celular.—Según esta teoría, la inmunidad
natural ó artificial reconoce por condición una batalla entablada
entre los corpúsculos mesodérmicos y las bacterias invasoras,
alcanzando la victoria los primeros, englobando y digeriendo
todos los agentes infecciosos (Metchinikoff).

La esencia de esta teoría es que, lo mismo en la inmunidad
natural que en la artificial, las bacterias ejercen un poder de
atracción sobre los leucocitos y la lucha salva al organismo:
cuando se trata de un estado receptible, los fagocitos huyen de
los invasores, formándose solamente en el paraje de la inocula-
ción exudados que carecen casi de glóbulos y que no son capaces
de acción bactericida.

Después de una infección combatida favorablemente para el
organismo (vacunación) si ocurre un nuevo ataque, los fagocitos
habituados á las secreciones bacterianas, en vez de huir como
harían en un organismo no refractario, son atraídos al terreno de
la lucha; de este modo la resistencia figura desde el primer mo-
mento de la infección, y le es fácil alcanzar la victoria antes de
que las bacterias puedan perturbar con sus toxinas el juego nor-
mal de las funciones orgánicas.

Esta teoría tiene muchos hechos en su apoyo, pero existen
casos en que no basta la fagocitosis para explicar la inmunidad
adquirida; por ejemplo, cuando se vacuna con los productos
bacterianos solubles y con las toxinas, ó se inmuniza con el suero
antitóxico procedente de un animal vacunado, no existe lucha
entre los fagocitos y los microbios, y la inmunidad depende en
estos casos de la acción química de las substancias introducidas
en la sangre, las cuales exaltan ó crean el estado bactericida de
los humores.

T«oria humoral,—Buchner es su autor, y según el mismo, es
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preciso distinguir la inmunidad natural de la adquirida: en la
primera, la sangre y demás líquidos orgánicos contienen ciertas
substancias albuminoides descomponibles á temperaturas de 5o° á
55°, y que se deben á la secreción de los leucocitos y se designan
con el nombre de alexinas.

En la inmunidad adquirida por vacunación, no son las alexi-
nas las que dan resistencia al animal, sino las antitoxinas, esto
es, ciertos productos tóxicos bacterianos que el organismo con-
vierte en materias antitóxicas.

Como se ve, existen diferencias notables entre las alexinas y las
antitoxinas, Las alexinas tienen poder bactericida, no son especí-
ficas y son inestables: las antitoxinas, son productos desprovistos
de poder bactericida, son fijos y son específicos, puesto que obran
exclusivamente en presencia de ciertos venenos bacterianos. Las
alexinas inyectadas en un organismo receptible, no lo hacen inmu-
ne; las antitoxinas inyectadas en las mismas condiciones ocasio-
nan un estado refractario traducido por un aminoramiento de la
sensibilidad orgánica para las toxinas.

Esta teoría no satisface todos los puntos obscuros del proble-
ma de la inmunidad; debemos, sin embargo, admitir que en mu-
chos casos el estado refractario depende de la composición quími-
ca de los líquidos orgánicos. En algunas ocasiones la inmunidad
no se debe al estado bactericida de dichos líquidos; citaremos la
observación de que el conejo, cuya sangre posee un poder bacte-
ricida notable, no es inmune á la carbuncosis, mientras que el
perro, dotado de una sangre que posee menos poder bactericida,
es refractario á dicha infección. Esto prueba que en el fenómeno
de la inmunidad entran otros factpres desconocidos.

Teoría de Fodor.—Para este autor todo estriba en la mayor ó
menor alcalinidad de la sangre.

Lo mismo la inmunidad natural que la artificial consisten en
un exceso de alcalinidad.

La vacunación obra aumentando el poder bactericida, porque
provoca un aumento de alcalinidad del plasma sanguíneo.
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La infección que se desarrolla en un animal sensible es debida
á la débil alcalinidad sanguínea.

En las infecciones crónicas las substancias alcalinas de la san-
gre disminuyen a medida que las lesiones orgánicas producidas
por aquéllas se generalizan.

Teoría del agotamiento.—Un campo, cuyos principios fertilizan-
tes han sido agotados por una primera cosecha, no puede produ-
cir la segunda si antes no obtiene los principios necesarios para la
germinación y desarrollo de las plantas. Por analogía, un organis-
mo en el cual se ha desarrollado y vivido un germen patógeno,
presenta resistencia á ser colonizado por segunda vez por el mis-
mo germen, si no se le restituyen los principios útiles que le fue-
ron arrebatados.

La esterilidad de un campo se mantiene todo el tiempo que le
es necesario para meteorizarse ó mientras que no se le devuelven
artificialmente los elementos de que ha sido despojado; de igual
manera, la esterilidad de un organismo, ó su inmunidad, persis-
ten mientras dura la reconstitución de los elementos que le fueron
arrebatados por el micrófko.

Una planta que tiene las mismas necesidades nutritivas que
otra, es decir, que toma de la tierra los principios de la misma
calidad, esteriliza el suelo para la otra y por consiguiente lo hace
incapaz para su reproducción y crecimiento.

Un germen morboso que tiene las mismas necesidades nutri-
tivas que otro, cuando invade un organismo, lo hace masó menos
incapaz para la vegetación de un segundo. Compréndese teórica-
mente que, como un vegetal hace á la tierra incapaz para ciertos
cultivos de especies diferentes, de igual manera una causa mor-
bosa viviente puede agotar el organismo de ciertos principios nu-
tritivos para algunos micrófitos, haciendo así que el organismo
quede al abrigo de la invasión de cualquiera otra especie de mi-
crobios patógenos.

Así como en agricultura la interpretación dada al hecho de la
improductividad del suelo después de una primera cosecha, ha



hecho pensar en la rotación de los cultivos, así también en pato-
genia, una interpretación análoga nos lleva á admitir teóricamen-
te que, si una enfermedad infecciosa puede defendernos de los ata-
ques de enfermedades análogas, nos deja en cambio tan dispuestos
como antes para contraer enfermedades diferentes, producidas por
el agente vivo, para el cual no ha sido aún agotado nuestro orga-
nismo.

La anterior teoría, aunque no está exenta de contradicciones,
es de las más ingeniosas que se han lanzado al mundo médico y
se debe al sabio químico Dr. Ardieta. Con el fin de no cambiar en
nada la forma ni el fondo de la misma, la hemos transcrito tex-
tualmente de la Química Biológica de dicho autor.

Terminada la exposición de las teorías de la inmunidad, hare-
mos punto en este capítulo, esperando que nuevos estudios y ex-
periencias vengan á resolver tan importante asunto bacteriológico,
y que las teorías de hoy se conviertan en hechos consumados y
verdades comprobadas.

CAPÍTULO V

Influencias de las variaciones del medio sobre los microbios.—Penetración
de las bacterias en el organismo.—Lesiones que producen las bacterias.
—¿Las bacterias son causa ó efecto de la enfermedad?—Generación es-
pontánea.

Influencias de las variaciones del medio sobre los micro-

bios,—La temperatura, la luz, la electricidad, la desecación, los

agentes antisépticos son otras tantas causas que influyen sobre las
bacterias.

Sabemos ya que un cierto grado de temperatura es una condi-
ción indispensable á la vida de los microbios. Los hay que viven
bastante bien á la temperatura ordinaria, como los saprofitos, los
fermentos y algunos patógenos. En general, estos últimos viven y
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prosperan con facilidad á una temperatura de 32 á 40o; si se so-
meten á la de 45o se multiplican escasamente y si aquélla se eleva
á 70o mueren casi todos: hay que exceptuar de esta regíalos espo-
ros, que, como ya sabemos, toleran 100o y más. Una baja tempe-
ratura que puede llegar hasta la congelación misma, paraliza la
vegetación de dichos seres, pero generalmente no los mata: el mi-
crobio del tifus resiste varios meses de permanencia en el agua
congelada.

La condición de resistir el calor aumenta en las bacterias,
cuando la temperatura reside en el aire seco y caliente, y disminu-
ye cuando se las somete á una temperatura igual producida por
medio del agua caliente. Así, por ejemplo, existen esporos que su-
cumben fácilmente expuestos durante una hora á una ebullición
(100o) y los mismos esporos resisten en el aire caliente una tempe-
ratura de 140o, como no sea ésta muy duradera. Si se trata de
bacterias adultas mueren mucho antes.

Sobre la influencia que la luz parece ejercer en algunas bac-
terias, dicen Arloing y Gaillard que la acción de los rayos solares
atenúan las culturas del bacillus anthracis.

Zopf, en cambio, sostiene haber notado que el beggiatoa roseo-
persicina vegeta mucho mejor en los líquidos de cultura expues-
tos á la acción de la luz que en los sometidos á la obscu-
ridad.

Si hemos de atender á Duclaux, la luz generalmente actúa
facilitando la oxidación de las substancias orgánicas, lo que debi-
litaría la virtud vegetativa de las bacterias.

La presión atmosférica influye también sobre las bacterias.
Paul Bert ha visto suspenderse ciertas fermentaciones, cuando
hacía actuar sobre los cultivos el oxígeno á 10 atmósferas.

La electricidad galvánica aplicada en corrientes intensas des-
truye los microbios (Cohn y Mendelsohn).

Este efecto quizá sea debido á las transformaciones químicas
que dichas corrientes producen en el terreno de cultura.

En el polo positivo la acción bactericida es mucho mayor por
163
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acumularse en el mismo los ácidos y el oxígeno libre (Apostoli y
Laguerriere).

La desecación.—Una desecación completa mata la mayor parte
de las bacterias adultas. Las especies microbianas necesitan para
vivir y propagarse un grado constante de humedad en el terreno
de cultura.

Los agentes antisépticos.—Las substancias antisépticas actúan
sobre los microbios, según la dosis, ya suspendiendo su vegeta-
ción, aunque respetando la vitalidad de los esporos, ya aniquilando
microbios y esporos.

Como agente antiséptico eficaz conocemos ya el sublimado
corrosivo, el cual, según Davaine, destruye la virulencia de la
sangre carbuncosa en proporción de 1 por 15o.000. Según Koch,'
los esporos son destruidos empleando soluciones de 1 por
3oo.ooo.

La acción de estos agentes antisépticos es más ó menos intensa
según los líquidos bacterianos sobre que actúan; así, por ejemplo,
con el sublimado á la dosis de 1 por 5oo.ooo mueren en pocos
minutos los bacilos del carbunco suspendidos en el agua; para
que dicho reactivo sea eficaz actuando sobre caldo hay que usarlo
á una proporción de 1 por 40.000, y si lo hacemos obrar sobre el
plasma hay que emplearlo al 1 por 2.000 (Behring).

El ácido fénico es mucho más débil. Para conseguir la muerte
de los esporos con esta substancia tiene que usarse en la propor-
ción del 5 por 100, obrando durante 40 días (Frankel); los bacilos
dejan de vivir en pocas horas á dosis de 1 á 5 por 100.

El sulfato de cobre, el zinc, el hierro, el ácido bórico, etc., son
antisépticos menos enérgicos.

La importancia de las acciones antisépticas consiste en las
indicaciones terapéuticas que podamos hacer de ellas, dirigidas á
combatir las dolencias infecciosas. Hasta hoy, desgraciadamente,
la terapéutica apenas cuenta con substancias que llevadas á la
sangre, nervios ó intestino destruyan los microbios, respetando
las células del organismo animal.



No hay que hacerse ilusiones acerca de la eficacia de la anti-
sepsia médica con agentes tóxicos minerales.

Matar un germen microbiano fuera del organismo, esto es,
en las cosas, es negocio fácil y llano; pero como ya hemos mani-
festado, no es esto lo que la terapéutica reclama.

No debemos olvidar que los microorganismos son células,
como también lo son los elementos que constituyen los organis-
mos elevados, estando, por lo tanto, sometidas unas y otras á
leyes generales anatómicas y fisiológicas.

Recordamos que es más fácil destruir una célula que matar
un microbio, como lo prueba la práctica de la esterilización bac-
teriológica. Conocemos microbios que resisten impunemente una
temperatura de ioo°, la desecación, la privación del aire, etc., cir-
cunstancias que serían mortales para el protoplasma animal más
resistente.

Sin embargo, el terapeuta conoce agentes tóxicos para ciertos
elementos é inofensivos para otros, y hay que suponer que llegue
el día en que cuente con substancias que aniquilen tal especie de
microbios sin dañar á las células que los soportan, obrando á la
manera del sulfato de quinina que mata los gérmenes del plasmo-
dium malaria de Golgi, sin perjudicar á los hematíes y demás
corpúsculos orgánicos.

Los brillantes resultados del tratamiento sueroterápico, ha-
blan en pro de esta posibilidad, pues que la substancia inyecta-
da suscita en el organismo, sin dañarlo, defensas bactericidas, por
más que si se quiere, en semejante caso no se trate de una verda-
dera antisepsia interna; mas para los efectos del tratamiento,
poca diferencia existe entre una acción directa sobre las bacterias
ó una indirecta, por mediación de células bactericidas.

Penetración de las bacterias en el organismo.—Conocidas
ya las propiedades de las bacterias y el lugar que ocupan en la
naturaleza, fácil nos será comprender su penetración en el or-
ganismo de los animales, la cual, como sabemos, es indispensa-
ble á la génesis patógena.
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tado de las modificaciones especiales, y de aquí nacen las infla-
maciones periféricas.

Obran también por medio de su acción química, que licúa ó
destruye y hasta ocasiona la putrefacción de los tejidos con que se
ponen en contacto, de modo semejante á la acción de verdaderos
venenos.

Las alteraciones resultantes de estas maneras de obrar que tie-
nen las bacterias, están en relación con la mayor ó menor impor-
tancia que tenga el órgano ó tejido donde están evolucionando,
como igualmente si se circunscriben ó se difunden: por eso en las
variadísimas alteraciones que producen los microbios sobre los
tejidos, domina el carácter propio de su localización ó difusión.

Lesiones del sistema nervioso.—En las infecciones generales se
producen profundas reacciones en el tejido nervioso. En dos casos
de pulmonía en el perro se han encontrado lesiones en las menin-
ges y en la médula, consistentes en una infiltración abundante de
la piamadre por leucocitos mononucleares. La inflamación de
esta membrana se extendía á la substancia blanca de la médula,
por el intermedio de los vasos radiculares, acompañada de afluen-
cia más ó menos intensa de leucocitos.

Indudablemente intervienen muchos factores que influyen en
la intensidad y localización de las infecciones orgánicas; pero,
como es natural, en primer lugar figuran la naturaleza y la viru-
lencia de los microbios y sus toxinas. En todas las grandes infec-
ciones, en las cuales las funciones del sistema nervioso se encuen-

. tran exaltadas ó deprimidas, es casi seguro encontrar lesiones en el
sistema nervioso central, consistentes en alteraciones vasculares ó
intersticiales y en lesiones del tejido nervioso. Influyen en la in-
tensidad de estas lesiones, la edad del individuo y la duración de
la infección.

En los animales viejos y cuando la enfermedad ha sido dura-
dera, las lesiones son mucho más acentuadas y persistentes que
en los jóvenes. Otro de los factores que también influye, consiste
en las infecciones acompañadas de gran elevación en la nota tér-
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mica; pero cualquiera que sea la importancia de estas causas, hay
una relación entre la existencia de estas lesiones, su intensidad
y las modificaciones del sistema nervioso observadas en los ani-
males infectados.

¿Las bacterias son causa ó efecto de la enfermedad?—Las
bacterias, ya ocasionando alteraciones por medio de las ptomaí-
nas, ya obrando mecánicamente para producir embolias ó desor-
ganizaciones, originan trastornos más ó menos importantes que,
alterando el funcionalismo fisiológico, dan por resultado la en-
fermedad: la bacteria es, pues, su causa, porque únicamente las
bacterias son capaces de producir los desórdenes que hace constar
la anatomía patológica.

La trasmisión de enfermedades por medio de inoculaciones á
los animales, es una de las pruebas decisivas para calificar las
bacterias como causa de las mismas, y esta prueba resiste á las ar-
gucias de las recalcitrantes, pues las alteraciones anatomo-patoló-
gicas, las lesiones celulares ocasionadas por las bacterias son idén-
ticas, y esta demostración experimental es concluyente.

No solamente es antilógico creer que una enfermedad infeccio-
sa pueda dar lugar á la presencia de las bacterias en el organismo,
sino que ello implicaría la generación espontánea que, como to-
dos sabemos, no existe. Al expresarnos en esta forma no estará de
más recordemos lo que la generación espontánea ha sido y lo que
hoy es.

Generación espontánea.—Con la Bacteriología, desapareció
la teoría heterogénica ó de la generación espontánea.

Hasta que el ilustre Pasteur llevó á buen término sus célebres
experimentos, poniendo de manifiesto los gérmenes existentes en
la atmósfera, no se demostró de una manera evidente la falsedad
de dicha teoría.

Desde tiempo inmemorial se creía que había seres que engen-
draban á otros de especie diferente, que una existencia nacía del
acaso y como por encanto, y así encontramos en fábulas y leyen-
das antiquísimas, los más grandes absurdos al tratar de esteasun-



to: se admitía que los insectos procedían de la fermentación del
cieno; los vermes, de la arena, y, según el divino Virgilio, de las
entrañas de un toro en estado de putrefacción, nacían los enjam-
bres de las industriosas abejas: las ranas salían del cieno de los
estanques, y así por el estilo multitud de crasos errores que se sos-
tenían por tradición como verdades inconcusas y hechos defini-
tivos.

Si para aquellos animales perfectos y conocidísimos existía la
creencia en la espontaneidad, calcúlese con que fe y convenci-
miento se creería en ella, al ver con el microscopio los millares
de seres infinitamente pequeños, que no traían escrita su proce-
dencia y que carecían de árbol genealógico.

No faltaron, sin embargo, en esta época de universal asenti-
miento al principio de la generación espontánea, algunos obser-
vadores que destruyeron muchos de dichos dislates, teniendo para
ello que luchar con hombres de ciencia aferrados cada vez más á
su creencia en la espontaneidad, sobre todo, después de haber es-
tos observado lo que acaecía en la carne en descomposición, de
donde surgían infinidad de organismos que nacían y se desarro-
llaban en la carne misma.

El primero que combatió por medios experimentales la creen-
cia en la generación espontánea, fue Francisco Redi (1648), quien
comenzó por demostrar que los vermes que se desarrollaban en
la carne en estado de descomposición, no eran el producto de la
corrupción, sino el efecto de las larvas que en forma de huevo
depositaban en ella las moscas.

La invención del microscopio produjo en los partidarios de
la generación espontánea y sus adversarios, un movimiento de
exaltación, al poner de manifiesto los infinitos seres que pululan
por todo el espacio, y al tratarse de investigar el origen de dichos
organismos todavía sin filiación.

En el año 1745, Needham, partidario de la generación espon-
tánea, probaba experimentalmente que en un recipiente herméti-
camente cerrado, donde depositaba una infusión vegetal, se des-
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arrollaban millones de seres después de 'transcurridos unos días,
lo que venía á probar, según él evidentemente, la generación espon-
tánea debida á una fuerza vegetativa capaz de hacer entrar en
movimiento las partes vitales de la materia.

El mismo experimento dio opuesto resultado á Spallanzani,
con sólo elevar la temperatura á que sometía la infusión y mante-
nerla por más tiempo; resultado que Needham atribuyó á que la
elevada temperatura y sü prolongación acababa con la fuerza ve-
getativa de la materia. Spallanzani dejaba infecundas las infusiones,
haciéndolas hervir por tres cuartos de hora, mientras Needham,
con sólo unos minutos veía llenarse sus caldos en pequeños orga-
nismos, y por lo mismo se afirmaba tenazmente en su teoría.
Poco trabajo nos cuesta hoy comprender el por qué de estos tan
opuestos resultados, pues sabemos que con la temperatura eleva-
da y sostenida matamos los microorganismos, obteniendo por
consecuencia la esterilización de los caldos, la muerte de los gér-
menes y la imposibilidad de la decantada generación por la fuer-
za vegetativa.

Schulze practicó una porción de experimentos sobre los tra-
bajos de Spallanzani, opinando ambos del mismo modo.

Schwann vino á demostrar en un experimento, que ni la pu-
trefacción ni los infusorios se desarrollaban en ciertas condicio-
nes; para esto, colocaba un trozo de carne en una botella de agua,
(dos terceras partes), la sometía á la acción del calot*, agregando
después aire muy caliente: ni la putrefacción ni los infusorios se
desarrollaban, lo que probaba palmariamente la falsedad de la
generación espontánea.

En estas disquisiciones se llega hasta el año 1859 en que Pou-
chet hace renacer la teoría con la publicación de su libro Hetero-
gènia, lleno de observaciones y hechos sobre los experimentos de
Spallanzani, de Schulze y otros, y renueva con ardor la cuestión,
contendiendo con Dumas, Bernad y Quatrefages, hasta que inter-
viene Pasteur, que da el golpe de gracia y concluye para siempre
con la teoría de la generación espontánea.

164
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Pasteur principia por evidenciar que la ebullición mata los or-
ganismos inferiores, dejando inalterables los líquidos; y que para
una completa esterilización se requieren altas temperaturas, por
cuanto existen organismos resistentes bajo la forma de esporos,
que soportan temperaturas más elevadas y que sólo las muy altas
ó la esterilización fraccionada pueden matar.

Siendo como son los gérmenes dispersos en el aire los que
producen las alteraciones de los líquidos, bastan las temperaturas
elevadas para dejarlos indefinidamente estériles, como lo compro-
bó el mismo Pasteur con el siguiente experimento: hizo filtrar por
medio de tapones de algodón el aire que pasaba á un líquido nu-
tritivo convenientemente esterilizado, y éste quedó completamen-
te puro, sin sufrir alteración: se observó después el algodón de los
tapones y en ellos estaban depositados los gérmenes que la filtra-
ción había dejado á su paso: esta experiencia demostró satisfacto-
riamente que los gérmenes del aire eran los que ocasionaban la
célebre generación espontánea, sin que exista fuerza vegetativa, ni
fuerza alguna en el aire capaz de hacer surgir un átomo viviente,
sabiendo como sabemos que toda célula proviene de otra similar,
y que todo ser es hijo de otro semejante, sin que pueda alterarse
esta ley de la naturaleza.

No obstante estos hechos tan patentes y estas pruebas tan de-
cisivas, no faltan algunos que, sosteniendo otras teorías, al pare-
cer extrañas' vengan en último término á parar en la generación
espontánea, como ha sucedido con la teoría del microcyma de
Bechamp.

Según este autor, el microcyma es una granulación molecular
movible, que se ve en la superficie de los líquidos y hasta en los
elementos anatómicos, cuya granulación da origen á las bacte-
rias y obra como un verdadero fermento; así, pues, por ejemplo,
el bacterium termo no es más que la transformación de una micro-
cyma animal que se encuentra en la célula, y por consecuencia, los
microeymas vienen á ser la causa de todas las alteraciones, por el
hecho de transformarse en bacterias.
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Bechamp no admite, por lo tanto, la existencia de gérmenes en
el aire, sino simplemente el microcyma, y, según él, siempre que
en los animales ó en las plantas se haga constar la presencia de
bacterias, necesariamente son debidas á los microcymas, que, des-
pués de la muerte, se transforman en bacterias y dan por resulta-
do los conocidos fenómenos de la putrefacción; para probar lo
errónea que es esta ingeniosa teoría, bástenos con saber que la
sangre y la orina extraídas de un animal sano con todas las con-
venientes precauciones de esterilización, y depositadas en recipien-
tes esterilizados puestos al abrigo de los gérmenes del aire, perma-
necen inalterables indefinidamente.

La momificación es frecuente en sitios secos en que no haya
corrientes de aire, y por lo tanto, el célebre microcyma de la cé-
lula convertido en bacteria para producir la putrefacción, queda
convertido en un mito.

La generación espontánea, pues, cayó de su falsa base, merced
á los gérmenes del aire y del agua, que son los que en condiciones
apropiadas de evolución, dan lugar á las bacterias con sus carac-
teres especiales y sus formas vegetativas perfectamente definidas.

CAPITULO VI

Modo de demostrar la presencia de las bacterias.—Cultivos en los sólidos
y los líquidos.—Manera de sembrar.—Cultivos en los caldos.—Cultivos
sobre medios sólidos.—Cultivos sobre placas.—Cultivos de anaero-
bios.

Modo de demostrar la presencia de las bacterias,—La pro-
ducción de fenómenos característicos en los medios nutritivos nos
indicarán la presencia de los microbios; pero para estudiar la
constitución íntima de los mismos, y poder apreciar sus formas y
movilidad, preciso nos es recurrir al empleo de aparatos espe-
ciales.
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Procuraremos, para conseguir dichos fines, valemos de micros-
copios que no puedan inducirnos á errores, microscopios espe-
ciales para estos estudios, en que se han corregido defectos de que
adolecen muchos de los que se emplean para otra clase de obser-
vaciones.

Recomendamos, por nuestra parte, el microscopio que cons-
truye M. Zeiss de Jena, bajo la dirección científica del profesor
M. Abbé.

Dicho aparato (fig. 1), que es el más seguro y práctico de los
conocidos hasta el día, consta de un objetivo de inmersión homo-
génea, un condensador Abbé y un diafragma iris, de todo lo cual
debe estar provisto un microscopio para trabajos bacteriológicos.

No entramos á describir de una manera detallada este instru-
mento, porque esto corresponde á la Física elemental, pero
creemos conveniente recordar en qué consisten el condensador de
Abbé y los objetivos de inmersión homogénea.

El condensador de Abbé lo componen tres lentes de corto
foco por donde pasan los rayos luminosos desde el espejo reflector
al porta-objetos, con un ángulo de abertura de los rayos lumi-
nosos de 120o á 140'.

Con los diafragmas más ó menos estrechos que posee se puede
aumentar el poder luminoso concentrando una parte de los rayos
reflejados, evitando de este modo las imágenes producidas por
refracción y difracción, y llegando á iluminar con gran intensidad
el campo visual.

Con el condensador es posible estudiar la estructura de los
pequeños organismos, como el de la tuberculosis, y sin este auxi-
liar sería imposible distinguir las bacterias de los elementos que
las rodean, porque los objetos transparentes sin coloración, como
por ejemplo, los elementos celulares de un corte de tejido puestos
en un medio como el bálsamo de Canadá, con un índice de refrac-
ción diferente de la substancia animal, producen imágenes debidas
tan sólo á la refracción y difracción de los rayos al atravesar el
preparado, resultando un contraste entre las líneas de sombra y



de luz, además de que si el índice de refracción del medio en el
cual se encuentran los elementos celulares es el mismo que el de
su protoplasma, son invisibles.

Por estas y otras condiciones de corrección, es de absoluta
necesidad el condensador en esta clase de observaciones.

Los objetivos de inmersión homogénea, están provistos de
pequeños lentes en una disposición especial, y destinados á po-
nerse en contacto con una gota de líquido que lo une á la lami-
nilla del preparado para producir una imagen nítida, evitando
así la desviación de los rayos luminosos.

Con el objeto de que no se produzca el inconveniente del paso
de los rayos luminosos por medios de diferente refringencia, se
han ideado líquidos de inmersión en que la refringencia sea
absolutamente homogénea y que los rayos atraviesen sin experi-
mentar reflexión.

El mejor líquido de inmersión es el aceite etéreo de cedro,
espesado por medio de una prolongada exposición al aire; su
poder dispersivo es casi igual, lo mismo que su ángulo de refrac-
ción.

Para servirse de las lentes de inmersión se coloca una peque-
ña gota encima de la laminilla que recubre el preparado, hacien-
do descender el lente hasta que se ponga en contacto, enfocando
en seguida con el graduador micrométrico.

Cultivos.—Con el fin de desarrollar y reproducir los gérme-
nes bacterianos, se practica lo que en bacteriología se llama
cultivo.

Precisan para cultivar las bacterias nledios nutritivos especia-
les que protejan su evolución y condiciones de calor, humedad y
demás que favorezcan el mismo fin.

Hay casos en que nos vemos precisados á procurar á las bac-
terias un medio nutritivo adecuado á sus propiedades.

Téngase siempre en cuenta para todos los casos, que conviene
sustraer á los medios nutritivos su reacción acida, procurando
tengan siempre una ligera reacción alcalina.
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Los medios nutritivos de que nos valemos para preparar los
terrenos de cultivo pueden ser líquidos y sólidos; entre los prime-
ros tenemos el caldo, con todas sus variedades (simple, pectoni-
zado, glicerinado y glicosado, etc.), la leche, la orina, el suero,
etcétera; entre los segundos, la gelatina simple, la glicerinada, la
pectonizada, etc.; la gelosa (1) simple, ó gelosa nutritiva ó glice-
rinada, etc.: el suero de carnero, de buey y de caballo, la patata,
etcétera.

El caldo simple se prepara con la carne de buey, carnero,
caballo, mulo, asno, cerdo, conejo, gallina, etc., del siguiente
modo:

Con 5oo gramos de carne desprovista de huesos, grasa, tendo-,
nes y aponeurosis se hace un menudo picado que se coloca en un
recipiente que contenga 1 litro de agua destilada; después, valién-
dose de una espátula ó varilla de porcelana, se mezcla dicha car-
ne con el agua, y se deja macerar en frío por espacio de 24 horas.

Activaremos la operación si en vez de estar el agua fría se en-
cuentra á una temperatura de 5o° cuando le mezclemos la carne,
y en este caso también se deja macerar á dicha temperatura en la
autoclava por espacio de treinta minutos próximamente, procu-
rando que el calor no exceda de los 5o°, pues en este caso y por
efecto de la coagulación de la albúmina, quedaría retenida entre
la misma cierta cantidad de substancias solubles.

Después de la maceración, ya sea en frío, ya en caliente, se
procede á la filtración del líquido sobre un lienzo mojado, obte-
niéndose un caldo de un color ligeramente rojizo; inmediatamen-
te se pesa y se le agregan tantos gramos de agua destilada como
sea necesario para que pese doble que la carne empleada; después
se añade un 1 por 100 de sal marina.

El caldo así preparado se pone en un recipiente limpio que

(1) La gelosa se extrae de un alga designada con el nombre de agar-agar por los
alemanes.

Un lenguaje bacteriológico los nombres gelosa y agar-agar son sinónimos.



puede ser de porcelana, el cual se lleva á la autoclava, elevando
la temperatura á 115° por espacio de 25 á 3o minutos, pasados los
cuales se apaga el foco del aparato, y cuando la temperatura ha
descendido á ioo° se filtra el caldo sobre papel.

Siendo acida la reacción de la carne de buena calidad, el cal-
do resultante debe enrojecer en mayor ó menor grado la tintura
azul de tornasol, por lo que, siendo impropio como medio nutri-
tivo, hay que proceder á alcalinizarlo.

Filtrado dicho caldo, se coloca otra vez en la autoclava, ele-
vando la temperatura á 115° por espacio de un cuarto de hora; se
vuelve á filtrar.sobre papel y se vierte en un recipiente, previa-
mente esterilizado, de un litro de capacidad, y una vez lleno, se
le tapa con algodón y se coloca encima un capuchón de papel que
se sujeta por medio de un hilo.

Para concluir, se coloca el recipiente en la autoclava á 115o du-
rante quince minutos. Al sacarlo, resulta algunas veces turbio, pe-
ro unas horas de reposo son suficientes para que quede claro.

Terminadas estas operaciones, el caldo resulta perfectamente
esterilizado y puede conservarse en el mismo recipiente ó bien se
deposita en los matraces de cultivo.

Si en vez de caldo simple queremos que sea pectonizado, aña-
diremos, al echar la sal marina, un i por IOO de pectona.

El mismo procedimiento, agregándole gelatina ó glucosa, nos
dará el caldo gelatinizado ó glicosado, respectivamente.

El caldo pectonizado constituye el tipo clásico del medio líqui-
do de cultivo.

Para emplear la leche con este mismo objeto, procederemos
de la siguiente manera:

Obtenida la necesaria cantidad de leche, que puede ser de
vaca, cabra, burra, yegua, etc., y seguros de que su reacción
es alcalina, se introduce en un matraz esterilizado que colo-
caremos en la autoclava, á una temperatura de n5° por espacio
de 15 minutos. Extraída la leche de la autoclava se deja reposar,
y por enfriamiento las grasas suben á la superficie, después de lo
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cual se procede á recoger el líquido, dejando las grasas, á cuyo
efecto nos valemos de una pipeta cuyo extremo inferior sumergi-
mos hasta el fondo del recipiente, y no se aspirará más líquido
cuando las capas de grasa se hallen muy cerca del fondo del
mismo.

Después se distribuye en matraces Pasteur ó en diferentes re-
cipientes de cultivo, cuidando de no llenarlos más que hasta su
cuarta parte, y se someten en seguida empleando la estufa á una
temperatura de 37o por espacio de 24 horas. Si transcurrido este
tiempo observáramos mohosidades ó coágulos en el líquido con-
tenido en algún recipiente ó matraz, lo abandonaremos y antes
de hacer uso del restante, es necesario que por medio de un estu- ,
dio microscópico nos convenzamos de que no contiene microbios.

También podemos utilizar el humor acuoso como medio de
cultivo, para lo cual comenzaremos por extraer los ojos de un
animal sacrificado recientemente (buey, vaca, ternera, caballo,
etcétera), y con una varilla de cristal calentada á la lámpara de al-
cohol, cauterizaremos la córnea y acto continuo, por medio de una
punción con una pipeta de Pasteur esterilizada, conseguiremos
llenarla del humor acuoso, retirándola en seguida y cerrando su
extremidad á la llama de una lámpara de alcohol. Así se obtiene
puro y en disposición de ser empleado el humor acuoso.

La orina apenas se emplea como medio líquido de cultivo, y
no obstante, Pasteur hizo en este medio sus estudios sobre la bac-
terídea del carbunco.

Una vez recogida la orina se filtra sobre papel, se esteriliza y
alcaliniza como un caldo. Dejada reposar, se la aspira con una
pipeta y se la distribuye en los matraces de cultivo. Después estos
recipientes se someten á 37o de temperatura por medio de la estu-
fa durante dos días; el líquido debe resultar limpio, desechando
los matraces en que esté turbio.

También podemos utilizar el agua de levadura como medio
de cultivo, para lo cual diluiremos 100 gramos de levadura en
un litro de agua; cuando el líquido tenga un aspecto lechoso se
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lleva á la autoclava y se le somete á la ebullición, después de lo
cual se comprueba su reacción, y si es acida, se alcaliniza con
una solución de sosa, filtrándolo después y recibiéndolo en un
recipiente esterilizado. Se lleva otra vez á la autoclava, se le so-
mete á una temperatura de 115o durante quince minutos y se
reparte en matraces de cultivo por medio de una pipeta.

Entre los medios sólidos la gelatina es otro de los de cultivos
que usamos; para lo cual se colocan 5oo gramos de caldo pecto-
nizado, debidamente preparado, en un recipiente que puede ser de
porcelana y se le agrega un 10 por 100 de gelatina previamente
cortada en pedazos y lavada en agua destilada. Sométese todo
al baño de maría, donde se calienta á 100o, agitando entretanto la
mezcla hasta la fusión de la gelatina, en lo cual se emplean unos
10 minutos. Si la reacción de este líquido fuese acida (que gene-
ralmente no !o es), procédese á alcalinizarlo, añadiendo una solu-
ción de carbonato sódico hasta conseguir una perfecta neutrali-
zación ó alcalinidad; se hace, después de- conseguido esto, que
hierva unos 10 minutos. Fíltrese á continuación en caliente sobre
papel, é inmediatamente distribuyase el líquido en tubos de ensa-
yo esterilizados. Es preciso que al distribuir la gelatina se cuide
de no embadurnar la parte del tubo correspondiente al tapón,
pues de otro modo éste quedaría adherido por la solidificación de
la gelatina. Para evitar este inconveniente nos valdremos de un
pequeño embudo.

Los tubos se llenarán hasta un tercio, y después de tapados
por medio de algodón se cubren los tapones con capuchones de
papel, y acto continuo se colocan en la autoclava á i5o° por
espacio de i5 minutos. Pasado dicho tiempo, los tubos deque nos
vayamos á servir son retirados y colocados sobré un plano incli-
nado, dejando los restantes en posición vertical. La gelatina se
solidifica por el enfriamiento y queda en disposición de ser utili-
zada para las siembras. El# agar-agar ó gelosa se prepara del
siguiente modo: A 1.000 gramos de caldo pectonizado, se agregan
12 de agar-agar, ya en rama, ya depurado por la acción del
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ácido clorhídrico y de la potasa (gelosa de los franceses); se lleva
todo á la estufa de vapor por espacio de una hora, durante cuyo
tiempo se disuelve el agar. Se retira luego, y una vez se ha ensa-
yado la reacción y comprobado su ligera alcalinidad, se le añade,
una vez tibio, una clara de huevo, se lleva á la autoclava por es-
pacio de media hora para coagular la albúmina y precipitar las
impurezas (i25°), y después se filtra en caliente sobre papel, em-
pleando un embudo grande. La gelosa filtrada se deposita en
tubos utilizando un pequeño embudo, y una vez éstos llenos se
esterilizan á u5° durante un cuarto de hora y se colocan sobre
un plano inclinado. Sólo debemos utilizar para la siembra aque-
llos tubos de gelatina ó de agar-agar cuyo contenido, expuesto por
dos días á la temperatura de 37o, no revele ninguna vegetación.

Efecto del inconveniente de licuarse en verano que ofrece la
gelatina, se prepara una mezcla de ésta con el agar (gelatina-gelosa)
que evita dicho inconveniente, y para conseguirlo, agregaremos á
la gelatina un medio por 100 de agar, cuidando de que el líquido
sea de reacción neutra ó ligeramente alcalina.

El sueco sanguíneo, como medio sólido de cultivo, se prepara
gelatinizándolo. En un vaso ancho se recoge sangre de buey,
ternera ó cordero, etc., y se deja coagular de modo que se prenda
en una masa maciza. Transcurrido un cuarto de hora de reposo,
se abandona el coágulo por 24 horas en un paraje fresco ó en una
cámara refrigerante. Con una pipeta esterilizada se aspira el suero
límpido y amarillento en que flota el coágulo, y se reparte en
tubos de ensayo esterilizados y tapados con algodón, teniéndolos
durante diez días y á razón de una hora diaria en una estufa á
58*. Por este procedimiento de esterilización discontinua (Tyndall)
los microbios son destruidos á medida que van apareciendo en el
terreno, pues si bien 58° no son suficientes para aniquilar los
esporos, destruyen los microbios adultos que de ellos resultan.

La gelatinización ó solidificación del suero se efectúa colocando
los tubos en posición inclinada, durante varias horas, á la tempe-
ratura de 65 á 68°, No debe en modo alguno llegarse á la de 70",
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pues se coagularía la albúmina y el suero tomaría un color
lechoso en vez del ambarino traslúcido que le es caracterís-
tico.

Se reconoce que el suero está gelatinizado cuando se halla
solidificado y toma una apariencia sombría ó una semi-transpa-
rencia especial.

El tiempo en que se efectúa la gelatinización varía entre 3o y
6o minutos.

Pueden'emplearse para la gelatinización del suero el aparato
de Koch y la estufa de Arsonval (figuras 2 y 3).

Las patatas, como medio sólido de cultivo, se preparan quitando
primero la tierra que suelen tener en su corteza y sumergiéndolas
por media hora en una solución de sublimado al i por i.ooo.
Llévanse después al aparato de esterilización de vapor, donde
permanecerán una hora sometidas á una temperatura de ioo" y
unos 15 minutos á la de n5°. Después se apaga el fuego, se dejan
enfriar y las patatas están dispuestas para la siembra.

También pueden servir para el mismo objeto la zanahoria y
remolacha.

Manera de sembrar.—Primeramente obtendremos la semilla
procedente del líquido ó tejido patológico que deseemos estudiar
ó también de un medio de cultivo que lo contenga.

La recolección de productos patológicos puede hacerse sobre
los animales vivos y sobre los animales muertos.

De los animales vivos podemos recoger, para su examen y cul-
tivos, los productos del muermo, de la actinomicosis, de la tuber-
culosis, etc.

Para la obtención de los mencionados productos es preciso
que procedamos siempre con las mayores precauciones antisép-
ticas.

De los animales muertos podemos obtener líquidos intraperi-
toneales, la sangre del corazón, la pulpa del bazo, el hígado, la
médula, los ganglios, etc.

Para la extracción de los líquidos y pulpas nos valemos gene-



raímente de la pipeta de Pasteur (figs. 4 y 5) ó de la jeringa de
Pravaz.

Si tratásemos, por ejemplo, de recoger la sangre del corazón
de un animal muerto, una vez descubierto este órgano se caute-
riza uno de los ventrículos con una varilla de platino ó de cristal
y se introduce la pipeta una vez llameada; la sangre sube enton-
ces por el tubo; pero nosotros preferimos la aspiración para lle-
narlo.

El mismo procedimiento se observará en los demás casos.
En ocasiones, los productos patológicos contienen el microbio

patógeno en estado de impureza, y no es posible lograr por siem-
bra directa la vegetación de un solo microorganismo. Guando
esto ocurre se consigue la purificación, ya por la inoculación en
los animales, ya por el método de placas. En efecto: se concibe
claramente que si en la mezcla microbiana existe una bacteria pa-
tógena para los conejos ó cobayos, se desarrollará aquélla de una
manera exclusiva en el organismo, y al tomar del misino el pro-
ducto patológico, podremos estar seguros de operar con una se-
milla en estado de pureza.

En otros casos, la semilla ya pura la tomamos de los cultivos
en que se halla.

Cultivos en los caldos.—Para ello podemos emplear un ma-
traz Pasteur (figs. 6 y 7) que contenga caldo esterilizado, cuya ca-
lidad poseerá, si sometido por una ó dos horas á 35° en la estufa,
no sufre enturbiamiento.

Para practicar la siembra se procede á destapar el matraz que,
sostenido con la mano izquierda, y procurando tenerlo todo lo
más fijo posible, estará colocado horizontalmente; con la mano
derecha y por medio de la pipeta de Pasteur ó de un hilo de pla-
tino se toma la semilla que se desee sembrar y se deposita en el lí-
quido del matraz, que se tapa inmediatamente. Una etiqueta pe-
gada al mismo nos revelará la clase y naturaleza del cultivo y la
fecha de la siembra.

En los caldos sembrados, podemos observar la aparición de
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las bacterias por un mayor ó menor enturbiamiento, la formación
de película, su consistencia y coloración, así como el sedimento
que se deposita en el fondo del matraz ó recipiente, donde se ha-
llan dichos líquidos.

Cultivos sobre medios sólidos.—Generalmente son preferi-
bles los medios sólidos á los líquidos porque en estos últimos, por
más que la multiplicación se efectúe convenientemente, es muy
difícil obtener cultivos puros, y esta falta de pureza altera visible-
mente la evolución por antagonismo ó lucha bacteriana, resultan-
do modificaciones en los microorganismos que desviarían nuestra
observación.

Con los medio's sólidos obtenemos las colonias, que, además
de darnos un inapreciable elemento de diferenciación, nos sirven
para los cultivos puros, y de esta manera poder seguir con exac-
titud y certeza la evolución de cada bacteria.

Según que una bacteria liquide ó no la gelatina, según se pre-
sente esta licuefacción con más ó menos prontitud, según la colo-
ración de la coíonia, su constitución íntima, la igualdad ó des-
igualdad de sus bordes, la mayor ó menor refringencia de su
superficie, su desarrollo progresivo, etc., podemos formar dis-
tinciones varias que la vista microscópica no puede facili-
tarnos.

Hemos hablado de colonias y creemos útil definirlas.
Se entiende por colonia el desarrollo prodigioso de una bacte-

ria en un medio nutritivo, desarrollo que está en consonancia con
las cualidades que les son inherentes, y que son más apreciables
en los medios sólidos para obtener su aislamiento y de esta mane-
ra formar por su recolección los cultivos puros.

Para los cultivos en medios sólidos se emplea generalmente
la gelatina, que, como ya sabemos, forma un cilindro que llena la
tercera parte de un tubo de ensayo. Puede también dicha substan-
cia estar dispuesta sobre placas, como ya tendremos ocasión de
manifestar.

Para practicar el cultivo en tubos se abre uno de estos con la
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precaución de que la boca se encuentre hacia abajo, se toma la se-
milla con un hilo de platino esterilizado (fig. 8) y se hunde dicho
hilo algunos centímetros en la gelatina del tubo, retirándolo inme-
diatamente; esta manipulación debe hacerse con la mayor preste-
za posible á fin de evitar la acción de los gérmenes del aire; se
tapa después el tubo con el algodón esterilizado y queda hecho el
cultivo.

El cultivo en patatas se practica del siguiente modo: una vez
cocido el tubérculo y ya frío, se parte en dos mitades con un cu-
chillo esterilizado; se deposita en el centro una parte de la semi-
lla, y con un bisturí esterilizado se mezcla con la pulpa, raspando
con suavidad y dejando la superficie lisa: lo mismo podemos •
hacer con la zanahoria y la remolacha, y llevado á cabo el cul-
tivo, se depositan en cámaras húmedas y se las tiene á una tempe-
ratura de 20o á 25°.

Cultivos sobre placas.—Por medio de este cultivo obtenemos el
aislamiento de muchísimas bacterias.

Este procedimiento fue ideado por Koch.
Gonócense varios métodos para practicar el cultivo sobre pla-

cas, entre ellas el de Koch, Roux, Petri, etc.
Describiremos el método que hemos creído más sencillo y más

práctico.
Necesitamos, para obtener este cultivo, un aparato refrigera-

dor, placas de vidrio y una cámara para la evolución.
El aparato refrigerador se compone de un triángulo de made-

ra, provisto de tornillos, á fin de hacerle tomar la posición hori-
zontal bien nivelada, con el objeto de que la gelatina se distribuya
por igual en la placa (fig. 8); sobre este triángulo se coloca una,an-
cha placa de cristal y encima de ésta el cristalizador (fig. io) lleno
de agua y recubierto de otra placa de cristal (fig. 11), cubriéndolo
todo con la campana de cristal (fig. 12). Excusamos manifestar
que todos estos elementos deben, antes de practicar el cultivo,
someterse á una rigurosa asepsia y antisepsia por medio del agua
sublimada al 1 por 1000, y que se sostendrá, haciendo de este apa-



rato una cámara húmeda por medio de papel absorbente empapa-
do en dicha solución sublimada y colocado en las campanas del
vidrio. Con esto obtendremos la atmósfera húmeda que necesita
el cultivo.

Para practicar el cultivo, se toman los tubos de gelatina que
deseemos sembrar y se someten á la licuefacción en la estufa ó
baño de maría á 38° ó 40o, se destapa después un tubo y con una
aguja de platino recién flameada se toma una gota de materia
sospechosa ó de cultivo impuro, y se deposita en dicho tubo, ta-
pándolo inmediatamente y marcándolo con el número 1: para
preparar un segundo tubo nos valdremos del número 1, tomando
de éste, por medio de una pipeta capilar ó una asa de platino,
una gota de su contenido y depositándola en otro tubo de gelatina
licuada, al que señalaremos con el número 2; si queremos un
tercer tubo nos valdremos de una gota de gelatina del tubo núme-
ro 2 y la depositaremos en otro de gelatina licuada, que llevará
el número 3, y así sucesivamente.

Así preparado el cultivo, se toma, con una pinza esterilizada,
una placa y se coloca sobre la que está en la parte superior del
aparato refrigerante, vertiendo sobre ella el contenido del tubo
que deseemos cultivar, y cubriendo después el aparato con la ta-
padera, se deja enfriar la gelatina. Una vez conseguido esto se cor
loca en la cámara húmeda y se somete á una temperatura de 18o

á 1 g", procurando que si hay varias placas estén aisladas unas de
otras por medio de puentes de vidrio.

Transcurridas de 24 á 48 horas podemos apreciar á simple
vista unos pequeñísimos puntos ó pérdidas de substancia en la
gelatina que aparecen en la superficie, y son las colonias nacien-
tes. Mirando con la lente número 2 de Richert, podemos apreciar
su forma y coloración, que se van acentuando más y más según
sea más ó menos rápido su desarrollo.

De estas colonias sacamos el material para los cultivos puros,
pescando la que necesitemos en la placa, para lo cual, con la vista
en el microscopio, dirigiremos una aguja de platino hacia donde
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se encuentre la referida colonia, y hundiéndola la sacaremos con
la punta, sin tocar las vecinas.

Citaremos el siguiente procedimiento de cultivo en placas por
creerlo menos complicado que el anterior.

i.° Con una aguja de platino recién flameada se toma una
gota de la materia sospechosa de contener bacterias ó de cultivo
impuro, y se diluye en 10 centímetros cúbicos de agua esterili-
zada.

2.0 Mediante una pipeta capilar ó con una asa de platino, se
vuelve á diluir una gota de este líquido en 10 centímetros cúbicos
de gelatina pectonizada, previamente liquidada á un calor suave.

.V Viértese la gelatina en un cristal perfectamente limpio y
flameado, situado á nivel para que el espesor del terreno sea
igual.

4.0 Coagulada la gelatina (en verano se coloca el cristal des-
pués de haber vaciado en el mismo la gelatina, sobre un reci-
piente lleno de agua helada), se traslada el cristal á una cámara
húmeda de campana previamente esterilizada á favor de un lava-
do en agua sublimada.

5." Colocación de la cámara húmeda en una estufa á 22 ó 24
grados. A las 24 horas aparecen las colonias más tempranas, y en
los días siguientes, las tardías.

Como cada colonia bacteriana forma una vegetación bien
deslindada de las otras, nada más fácil que tomar una partícula
de la colonia que se desee con una aguja de platino, y sembrar
después en un tubo de ensayo.

El método de Roux se diferencia de los anteriores en que este
autor ha sustituido las placas por tubos de cristal de 20 á 3o cen-
tímetros de longitud y de dos á tres de diámetro (fig. i3).

Dichos tubos, provistos de una pequeña cantidad de gelatina
ó gelosa ó de gelosa glicerinada, son sometidas á la temperatura
conveniente para la licuefacción del contenido; conseguido esto,
se practica la siembra en la forma que ya sabemos, se agita el
tubo y colocándolo en una posición horizontal se le hace girar



sobre su eje de manera que el contenido forme, una vez enfriado,
una capa uniforme sobre sus paredes. Dicho está que la capa
debe ser lo más delgada posible á fin de poder fácilmente exami-
narla y observar las colonias por medio del microscopio á través
del cristal.

Estos tubos se cierran con tapón de algodón esterilizados á
una temperatura de n5*.

Según la superficie de la colonia que se desee examinar será
preciso á veces dividir el tubo en dos mitades paralelas por medio
de la punta de un diamante, resultando así dos semi-cilindros
que, como si fueran placas, podremos observar al microscopio.

Cultivo de anaerobios.—Todo lo que llevamos dicho sobre
cultivos hace mención á los microbios aerobios ó sean los que
pueden vivir en contacto del aire; nos falta, pues, decir algo sobre
el cultivo de los anaerobios ó sea de aquellos que es preciso aislar
del aire.

Pueden hacerse estos cultivos en medios sólidos y líquidos,
valiéndonos de los mismos medios de cultivo que para los micro-
bios aerobios.

Como quiera que para la generalidad de esta clase de cultivos
necesitamos un arsenal de aparatos propios de los grandes labo-
ratorios bacteriológicos, como son: una máquina para hacer el
vacío, un gasómetro para gas inerte (hidrógeno), tubos dobles y
sencillos de Pasteur, sopletes, etc., etc., describiremos un procedi-
miento que no exige aparatos para hacer el vacío, ni para producir
el gas inerte, y que se funda en favorecer el desarrollo de los
anaerobios, agregando á los medios nutritivos en que se hallan es-
tos sembrados, substancias que se oxidan con facilidad, como la
gelatina ó el agar-agar, á las que se añaden de tres décimas á cinco
por IOO de formiato de sosa ó también una décima por ioo de
sulfoindigotato de sosa.

Si la adición es de un 2 por 100 de glucosa, se favorece igual-
mente el desarrollo de dichos microbios.

Una vez preparado en la forma indicada el medio nutritivo
166



•se' depositó en üh tubo de' ensayo hasta 6; centímetros '• de su boca
{ásí~Iacolúmna de gelosa tendrá aproximadamente 9 centímetros
de altura) procediendo á la siembra por medio de un hilo de
platino en la forma que ya sabemos, y depositando el germen lo
más lejos posible del contacto del aire. Para mayor seguridad y
antes de tapar el tubo se verterá en el mismo por medio de una
pipeta una dosis suficiente de petróleo ó de aceite esterilizado,
para formar una capa de 1 centímetro de altura. Acto continuo
se tapa el tubo y se coloca en la estufa á 37o, con lo cual queda
terminada la operación.

#
CAPÍTULO VII

Resumen de la técnica de los cultivos.—Esterilización.—Esterilización dis-
continua.—Estufa húmeda de Koch.—Autoclava de Chamberland.—
Estufa de aire caliente.—Filtro de Chamberland.—Agentes químicos.—
Esterilización del material de trabajo.—Estufa de Roux y de Ar-
sonval.

Resumen de la técnica de los cultivos.—Para que los mi-
crobios puedan vegetar en los medios artificiales expuestos en el
capítulo anterior y poder practicar todos los métodos de cultivo
conocidos, necesítase un arsenal de instrumentos.

Además de las materias nutritivas (carne, gelatina, gelosa,
patatas, peptona, etc., etc.), y de las vasijas en que deben conser-
varse los terrenos de cultivo, son indispensables aparatos de este-
rilización y estufas de temperatura constante.

Entre las vasijas y objetos de vidrio que no deben faltar en un
laboratorio microbiológico, tenemos: matraces de diversas formas
y capacidades, tales como los ideados por Pasteur, Roux, Ferrán,
Erlenmayer, Chamberland, etc. (figs. 6 y 7, 14,-15, 16, 17), tubos
de ensayo (fig. 19), placas de cristal, cajasde Petri (fig. 20), pipetas
de Ghamberland, de Pasteur, etc., cámaras húmedas (figs. 21 y
22), embudos dé diversas dimcnsiones/instrumentos para practicar



inoculaciones (jeringas de Pravaz, de Koch, de'Roüx, deEstraus,
Colín (figs. 23 y 24), aparatos para inyecciones intravenosas
(fig. 25), cánulas (figs. 26, 27 y 28), cajas para operaciones fisio-
lógicas y de disección, aparatos de filtrar con presión, cámaras de
refrigeración y, en fin, otros muchos que sería prolijo enu-
merar.

Antes de terminar este tratado, expondremos el modo de
instalar un laboratorio bacteriológico capaz de llenar las necesi-
dades más apremiantes de nuestra profesión con muy poco coste
y reducido número de instrumentos.

Esterilización.—Es una operación por medio de la cual des-
truímos los microbios y sus gérmenes, dejando los medios sobre
que actúa incapacitados para desarrollar la vida, si una nueva
siembra no obra sobre ellos.

Son, pues, medios esterilizadores todos los que maten las bac-
terias ó destruyen sus gérmenes.

Los agentes esterilizadores .de más potencia, son el vapor de
agua, el calor concentrado y las diferentes substancias químicas
que destruyan las bacterias.

La esterilización es en bacteriología de importancia suma, pues
sólo ella puede asegurar la pureza de los cultivos.

Destruyendo microbios y gérmenes en una sola sesión con-
seguimos la esterilización completa, pero no siempre podemos
practicarla de una sola vez sin peligro de alterar la substancia que
nos proponemos esterilizar; y en estos casos nos valemos de la
esterilización discontinua.

Esterilización discontinua.—Consiste en destruir los microor-
ganismos valiéndonos de temperaturas mortales para los mismos.

Las calefacciones empleadas para conseguir dicho fin son re-
sistidas por los esporos, pero como éstos se vayan desarrollando
en el período que media de calefacción á calefacción, sufren en
forma de bacterias la misma suerte.

Supongamos, por ejemplo, que en un tubo hemos depositado,
valiéndonos de la siembra en gelatina, bacterias diversas': sisóme-



temos dicho tubo á un calor de i5ou durante tres horas, habremos
destruido con seguridad las bacterias y los esporos contenidos en
el mismo, pero seguramente habremos alterado la gelatina, la
cual no podremos ya solidificar, y hasta el algodón y el tubo no
habrán quedado en buenas condiciones. Con el fin de evitar tan
gravísimos inconvenientes se emplea la calefacción discontinua;
esto es, se somete el mismo tubo á ioo* de temperatura húmeda
durante 3o minutos, con lo cual se consigue dar muerte á lasbac*
terias; se suspende la operación para repetirla á las 24 horas, en
cuyo tiempo se habrán transformado en bacterias los esporos ó
gérmenes, y, por lo tanto, también son destruidas en esta segunda
calefacción, y precaviendo que algún esporo pudiera haber germi*.
nado después, se practica una tercera calefacción en idénticas con-
diciones y de esta manera conseguimos destruir los microbios,
sin alterar el medio nutritivo.

Estufa húmeda de Koch.—Empleamos este aparato para la
esterilización por el vapor de agua. Se compone de dos partes:
la inferior está constituida por un sostén de hierro sembra-
do de orificios por donde escapa el gas de la combustión, y
tiene en el interior un mechero Bunsen con diez bujías, que
se alimentan con gas del alumbrado. La porción superior consta
de un cilindro metálico, de unos sesenta centímetros de alto por
veinticinco de diámetro, revestido con franela para que el calórico
no irradie. Este cilindro tiene un fondo de cobre para soportar
la llama de los mecheros y una tapadera con un orificio, donde
se adapta un termómetro, y lleva en el interior en el primer tercio
de su altura una rejilla, en la cual descansa un pequeño canastillo
de alambre, donde se colocan las substancias que se deseen esteri-
lizar.

Lleno este cilindro con una tercera parte de agua ó menos,
al entrar el líquido en ebullición desprende vapores que actúan
de una manera fija sobre los objetos que esterilizamos.

Autoolava de Chamberland.—(Fig. 29). Para elevar á 120' y
hasta á 134" la temperatura de los terrenos de cultivo, con la cual se
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destruyen los esporos más resistentes, puede utilizarse el auto-

clava de Chamberland.
Este aparato consta de un cilindro de cobre, en cuyo fondo s»

deposita el agua hasta una altura de 10 centímetros, esto es, pro-
curando que no toque á la cesta de alambre, en donde descansan
los matraces y tubos que contienen los terrenos de cultivo. Una
tapadera móvil de bronce que merced á varios tornillos se adapta
perfectamente, sirve de montura á un manómetro, á un tubo pro-
visto de una llave para dar salida al vapor y á una válvula de
seguridad. En la parte inferior del aparato va un hornillo y un
aparato de gas compuesto de diez tubos de Bunsen.

Para hacer que funcione el aparato, se quita la tapadera y se
echa á la marmita la cantidad de agua expresada; colócase la
cesta de alambre con las vasijas y medios de cultivo que se quie-
ran esterilizar; atorníllasela tapadera fuertemente, se abre la llave
que ha de dar salida al vapor, y por último se enciende el me-
chero.

A los pocos momentos el vapor producido por ebullición del
agua comienza á salir por la llave abierta. Si continúa dicha
llave dejando que se escape, la temperatura en el interior del
aparato no pasará de 100o y el autoclava funciona en este caso
como una estufa ordinaria de vapor.

Para obtener una temperatura de 110o á 120o y más, cerrare-
mos la llave mencionada y cargaremos la válvula de seguridad.
Transcurrida una hora todo lo más, se apaga el mechero y se
procede á dar salida en pequeñas porciones y de rato en rato al
vapor. De no efectuarlo en esta forma, es decir, dejando que el
vapor saliera rápidamente y sin interrupción, produciríamos la
ebullición tumultuosa de los líquidos de cultivo, la que haría que
los tapones se impregnaran de los mismos, lo que siempre debe
evitarse, pues una mojadura de los tapones de los tubos da con
frecuencia ocasión á la impureza del terreno.

Durante la operación es preciso no perder de vista el manó-
metro, á fin de evitar los efectos de un aumento de temperatura,
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efecto de un aumento inesperado de la presión del gas combusti-
ble. Cero atmósferas corresponden á ioo*, una atmósfera á 110o,
dos atmósferas á 134°.

En la práctica también empleamos la esterilización húmeda,
valiéndonos del agua hirviendo para la desinfección de los instru-
mentos de cirugía y demás que han servido ó han de utilizarse
para operaciones, autopsias, etc. En estos casos es lo suficiente
poner dichos objetos durante i5 minutos en contacto con los
líquidos en ebullición.

Estufa de aire callente.—Se prefiere para destruir los gérme-
nes de los recipientes de vidrio, de los tapones de algodón y de
los demás utensilios.

Para practicar esta operación podemos valemos del horno de
Koch ó del de Pasteur.

El de Koch es muy sencillo y consiste en una caja cuadrada
de hierro, provista de dobles paredes y una puertecilla; las pare-
des están sembradas de agujeros, lo mismo que unos estantes colo-
cados en su interior, por los cuales ha de circular libremente el
aire; el fondo de dicha caja es de cobre para que resista fa llama
de los mecheros de gas, y en su parte superior contiene un agu-
jero donde se instala un termómetro, y una pequeña corredera
agujereada para en caso necesario hacer descender la tempera-
tura por el escape del aire.

El aire caliente y parte de la llama de gas penetran en la cavidad
situada entre las paredes de dicha caja y elevan la temperatura de
su interior á más de 200*.

El horno de Pasteur (fig. 3o), es más voluminoso y puede uti-
lizarse para esterilizar los recipientes de mayores dimensiones.

En estos aparatos, como ya hemos dicho, se esterilizan los ma-
traces y tubos destinados á contener cultivos.

Conocemos que la esterilización es suficiente cuando el algodón
de los tapones que deben cerrar todos los recipientes adquiera un
ligero color ambarino, cuyo efecto se obtendrá generalmente con
una temperatura de 170o á 180o por espacio de i5 minutos.
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Piltro dè Chamberland.—Uno de los procedimientos de que
nos podemos valer para la esterilización es el de la filtración. Fil-
trar un líquido es privar al mismo de todos los gérmenes que
pueda contener.

Dicho está que no podemos apelar á este procedimiento cuan-
do se trate de líquidos viscosos, pues ya sabemos con cuanta difi-
cultad pasan á través de los filtros de papel, y esta dificultad au-
mentaría, como es natural, si los filtros fuesen de porcelana, de
lo cual se desprende que sólo podamos emplear dicho procedi-
miento cuando los líquidos contengan pequeñas dosis de substan-
cias albuminoides como los caldos.

Podríamos citar aquí infinidad de aparatos ideados para prac-
ticar la esterilización por filtración: desde Pasteur, que se valía de
filtros de yeso, hasta el día, en que se emplea la porcelana, todos
ellos se dirigen al mismo objeto, lográndolo con más ó menos per-
fección.

El filtro más generalizado en las prácticas de laboratorio es el
de Chamberland (fig. 3i).

Consiste en un cilindro metálico que lleva en su interior
una finísima bujía de porcelana de biscuit, á través de cuyos poros
pasa el agua corriente con gran presión; la bujía está sólidamente
fijada por su parte inferior con una arandela de goma que ajusta
á tornillo, y así el agua que sale por el pico es la obtenida en el
centro de la bujía con el que se comunica. Complemento de este
aparato es la bomba de presión.

El funcionalismo del mismo es muy sencillo: el líquido que se
ha de filtrar se deposita en la cavidad superior; una vez cerrado
el agujero por donde lo hemos introducido, se hace funcionar la
bomba, y el líquido que rodea exteriormente á la bujía no tiene
otra salida, obligado por la presión, que los poros de aquella por
los cuales se filtra, penetrando en el interior de la misma y salien-
do por la parte inferior.

Debe tenerse la precaución de que la bujía y los conductos por
que ha de atravesar el líquido estén esterilizados, antes de practi-



car la filtración, cuidando además de recibir dicho líquido en un
recipiente estéril.

Por el método de Kitassato, que es más sencillo, se emplea un
aparato más económico, pero la operación no resulta asegurada.

Como curiosidad reproducimos en la fig. 32 la garrafa-filtro
de Kitassato. La disposición del mismo ya indica su funciona-
miento: una vez adaptada la tubulura lateral á una máquina de
vacío, el líquido contenido en la capacidad superior penetrará,
obligado por la presión, en el interior de la bujía, atravesando sus
poros y depositándose en el recipiente. La bujía empleada en este
aparato está cerrada por la extremidad inferior y tiene la forma de
un tubo de ensayo.

Agentes químicos.—Existen diversas substancias químicas
que, ora destruyendo los microbios, ora alterando su protoplasma,
constituyen preciosos medios de esterilización.

En los laboratorios bacteriológicos se tienen generalmente como
agentes esterilizadores, soluciones fenicadas al 10 por ioo, y de
sublimado corrosivo á 2 por 1000: se utilizan las primeras para
sumergir en ellas las laminillas, porta-objetos, etc., que hayan sido
utilizados para alguna observación de microbios patógenos, ha-
ciendo que permanezcan en dicho baño por espacio de cuatro ó
seis días. El agua sublimada la empleamos para nuestras manos,
para humedecer las cámaras de los cultivos y para fomentar las
partes donde vayamos á operar, como hacemos en las inocula-
ciones.

Excusamos la relación larguísima de agentes antisépticos, por-
que va en otro lugar de esta obra.

Esterilización del material de trabajo,— El procedimiento
más sencillo que en un laboratorio se tiene para la esterilización,
consiste en someter á 15o° en la estufa seca por espacio de tres ho-
ras, la cristalería una vez bien limpia, lo mismo que ciertos instru-
mentos metálicos, encerrándolo todo en cajas de cobre. Los culti-
vos se esterilizan por medio de la calefacción discontinua, aprove-
chándose de la estufa de Koch á 100"; las agujas para inyecciones
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experimentales y otros instrumentos, por la acción del agua hir-
viendo, como ya hemos manifestado en su lugar.

Estufa de Roux y de ArsonvaK—La generalidad de las bac-
terias patógenas reclaman para su vegetación una temperatura de
3o á 38°. Sin embargo, existen algunas como las del pus, del ti-
fus, etc., que pueden prosperar á una temperatura ordinaria,
siempre que no baje de 10 á 12".

Para el cultivo de aquellos microorganismos que reclaman
temperaturas de 36 á 38° son necesarias las estufas especiales, en
que, á beneficio de ciertos aparatos, y de los termo-reguladores,
basados en la dilatación del agua, del mercurio ó de un sólido y
calentados por el gas, se logra mantener indefinidamente constante
la temperatura.

Existen infinidad de modelos de estufas, más ó menos ventajo-
sos. La elección deberá hacerse atendiendo á la índole de los tra-
bajos que se han de practicar. En un laboratorio donde se culti-
van á la vez muchos microbios y se elaboran toxinas, se necesita
una gran estufa Roux ó Pasteur, mientras que á un aficionado le
bastará y podrá pasarse perfectamente con un pequeño modelo
Rohrbeck ó Arsonval.

La estufa de Roux, que no es más que la antigua de Pasteur,
es uno de los aparatos más necesarios en un laboratorio, y lo
mismo nos puede servir para la esterilización que como medio de
cultivo, por facilitarnos temperaturas á propósito para que pros-
peren los gérmenes contenidos en dichos terrenos. Se construyen
de varios tamaños y modelos por la casa Adnet, de París. Estas
estufas son más cómodas que las deRohrbeck, tanto por la rapidez
con que pueden utilizarse, como porque no necesitan del agua
para la circulación del calor, lo cual es ventajosísimo, pues el
agua llega á inutilizar los aparatos por las oxidaciones que pro-
duce.

La cámara de aire es de capacidad suficiente, y en sus diversos
estantes pueden colocarse numerosas vasijas. Las figs. 33 y 34
representan la estufa Roux y su regulador automático.
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El termo regulador consiste en una larga varilla doblada
sobre sí misma y compuesta de una tira de zinc y de otra de
acero. El conjunto del aparato tiene la forma de una U que al nivel
de su convexidad estuviera doblada en espiral. Un extremo de
la varilla se halla fijo en las paredes de la estufa, y el otro es mo-
vible y está dispuesto de tal suerte, que puede modificar la inten-
sidad de la llama del mechero, merced á los cambios de longitud
producidos en la varilla por el calor del aparato. El mecanismo
del termo regulador es de lo más sencillo. Si la temperatura ex-
terior tiende á aumentar, la rama movible se dilata y asciende,
apoyándose con poca fuerza sobre un pistón, que al subir á su
vez obedeciendo el impulso de dicha rama, estrecha la corriente
del gas; si, por el contrario, la temperatura ambiente baja, la
barilla se dilata menos; aprieta por consiguiente el pistón, y éste
permite el paso de una mayor cantidad de gas.

Una regularidad absoluta de la temperatura, rara vez es alcan-
zada aún con las mejores estufas, á consecuencia.de las fluctua-
ciones de presión experimentadas por la corriente del gas.

La estufa de Arsonval (fig. 35), consiste en un cilindro que
termina en dos conos: en su parte lateral tiene una puerta y en su
interior está dividida en dos secciones independientes por una
placa sembrada de agujeros.

En la parte inferior del aparato se halla el regulador que es
metálico y el mechero de gas, y en la superior se encuentra el
tubo, del cual nos valemos para llenar el aparato. Tiene además
un termómetro.

Omitimos describir su funcionamiento por lo muy sencillo
que resulta, dada la constitución del aparato. En las páginas 10 y
11 de esta obra damos la tabla de temperaturas á que perecen al-
gunos microbios, debida á Sternberg, y hacemos algunas obser-
vaciones que completan lo expuesto en este capítulo.



— J 33* —

CAPÍTULO VIII

Coloración de las bacterias.—Coloración de los cortes.—Estudio micros-

cópico de las bacterias.—Medición de las bacterias.

Coloración de las bacterias.—Consiste en teñir las que se
encuentran en los cortes ó en preparados en laminillas, á fin de
poderlas distinguir debidamente.

Billroth ya buscó inútilmente esta coloración, valiéndose del
yodo, con cuya substancia no sólo teñía las bacterias, sino que
también toda granulación orgánica.

Gerlach, en i858, demostró que la tintura de carmín tiene afi-
nidades especiales para determinada clase de tejidos, por una es-
pecie de reacción química.

En 1871 consiguió Neiger, por vez primera, colorear micro-
bios por medio del carmín amoniacal, decolorando los demás
elementos con glicerina y ácido clorhídrico.

La coloración se funda en que los microbios poseen gran afi-
nidad para los colores de anilina, sin que este hecho haya podido
hasta hoy explicarse de una manera satisfactoria. Lo único que
nos consta es que algunas materias colorantes poseen la propiedad
de colorear los tejidos con uniformidad en todas sus partes, mien-
tras que otras se fijan en determinados elementos, dejando algu-
nos sin teñir, todo lo cual es debido á la afinidad.

No todos los colores extraídos de la hulla gozan de igual pro-
piedad para revelar los microbios, generalmente los colores bási-
cos de anilina, como la violeta de genciana, la fuchina, la violeta
de metilo, el azul de metilo, etc., colorean mejor las bacterias que
las tintas acidas, como la eosina y la fuchina. De manera que se
conocen en Bacteriología dos agrupaciones de colores: la primera
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comprende los colores básicos; tales son, entre los rojos, la rubi-
na, el rojo diamante, la fuchina; entre los violeta, la violeta de
genciana, la de metilo, la de la dalia y la tionina; entre los^azules,
el azul victoria y el de metilo, formando además parte de dicho
grupo el verde de metilo, el gris de Bismarck y la vesubina. La
segunda agrupación está formada por los colores ácidos, como la
eosina, la fluoresceina, la tropeolina y la fuchina acida.

Los colores básicos son los más frecuentemente empleados en
Bacteriología, pero se emplean también los ácidos, como por
ejemplo la eosina, en las coloraciones dobles.

Los más usados entre los primeros, son el violeta, el rojo y el
azul.

La vesuvina y el pardo Bismarck, se utilizan como colores de
fondo.

Estas materias encuéntranse en el comercio en cristales ó en
polvo, y con ellas prepáranse soluciones saturadas alcohólicas y
soluciones hidro-alcohólicas. Las primeras se obtienen mezclando
el polvo ó los cristales en alcohol absoluto hasta la saturación,
cuya circunstancia nos indicará la presencia del precipitado en el
fondo del recipiente. Las segundas ó hidro-alcohólicas que se
usan para obtener teñidos instantáneos, se preparan depositando
en un cristal de reloj perfectamente limpio, cierta cantidad de
agua destilada y mezclándole dos ó tres gotas de la solución al-
cohólica, saturada del color que se desee. Estas soluciones se
preparan en el acto de usarlas, y su color deberá ser pálido y no
muy acentuado.

La práctica enseña que las soluciones hidro-alcohólicas son
útiles para el trabajo diario, pero no cuando se quieren conservar
las preparaciones, pues se descoloran.

Las soluciones alcohólicas se conservan en frascos hermética-
mente cerrados y al abrigo de la luz.

Existen también soluciones puramente acuosas para las cuales
solamente se utilizan el agua destilada ó esterilizada y el polvo
colorante, ya á saturación, ya en pequeñas proporciones, filtrando
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después el líquido. Son bastante aceptables preparadas en el
momento de operar. Se conservan difícilmente.

La acción electiva de los microbios para los colores de anilina
y la propiedad decolorante de algunas materias, han sido apro-
vechadas para conseguir dobles coloraciones, tiñendo con una
substancia un preparado, y actuando después sobre el mismo con
otra cuya propiedad sea la de decolorar los elementos, dejando
inalterables los microbios teñidos con el color que se ha fijado.
Después, si se desea, pueden teñirse los elementos decolorados con
otro color distinto del que tienen las bacterias. Estas coloraciones
dobles se emplean en los cortes á fin de poder distinguir las bac-
terias de los elementos de los tejidos, por medio de la diferen-
cia de tintas.

Hé aquí los colores más usados:
Solución acuosa.—Se disuelven de i á 2 gramos de substancia

colorante en ioo partes de agua. Si la materia es poco soluble se
hace primeramente la solución en 10 partes de alcohol, agregando
después 90 gramos de agua destilada y, mejor todavía, esterili-
zada.

Liquido de Lòfiler:

Solución alcohólica saturada de azul de metileno. . 30 cén-t. cúb.
» de potasa al 1 por 10.000 roo » »

Mézclese

Liquido de Weigert-Koch:

Agua destilada.. 100 gramos.
Aceite de anilina ,. . . . 5 *

Disuélvase por agitación, fíltrese y añádase:

Solución alcohólica saturada de violeta de genciana. II cent. cúb.
Alcohol absoluto 10 » »
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Licor de Gram:

Agua de anilina 10 cent. cúb.
Alcohol absoluto i » »
Solución alcohólica saturada de violeta de genciana. i •» »

Liquido de Ziehl Neelsen:

Fuchina i gramo.
Alcohol io »
Acido fénico 5 »
Agua destilada ioo »

Azul fenicado de Kühne:

Azul de metileno a gramos.
Alcohol absoluto io »

Mézclese en un mortero y añádase:

Solución fenicada al 5 por 100 100 »

También puede prepararse con la mitad de la dosis de agua
fenicada, ó sean 5o gramos en vez de 100.

Carmín borácico:

Solución de bórax al 5 por 100 100 gramos
Carmín 4 »

Hágase hervir y agregúese al líquido caliente:

Alcohol de 70o 100 »

Fíltrese pasados cuatro días.
Haciéndose en los laboratorios frecuente uso del agua de ani-

lina, creemos útil describir la manera de obtenerla. Tómese un
frasco de cristal de color, llénese hasta su cuarta parte de aceite de
anilina y agregúese agua destilada hasta llenar el frasco, que se agi-



tara después fuertemente. El exceso de aceite cae al fondo y en la
parte superior queda el agua cargada del expresado aceite, ó sea

el agua de anilina.
En la operación del teñido entran, además de las materias que

bien podemos llamar esenciales y que ya conocemos, otras que son
auxiliares de la operación. Entre estas tenemos en primer lugar los
decolorantes, substancias que usamos para mitigar las notas subi-
das de color, y pueden ser el agua común, el alcohol, el ácido
nítrico al 25 por 100, el ácido clorhídrico al 20 por 100, el ácido
sulfürico al 25 por 100, el aceite de anilina, la esencia de clavo,
la de bergamota, el aceite de cedro, etc.

La deshidratación y el aclaramiento de preparados líquidos
en cubre-objetos, se practicará por desecación simple. Cuando se
trate de cortes, se llevará á cabo en el alcohol absoluto y con la
mayor rapidez posible á fin de que no se disuelva el color. Para
el aclaramiento nos valdremos siempre de las esencias que no
disuelven las anilinas, como son: la de bergamota, la de orégano,
la de trementina, la de cedro y el xilol.

Para conservar las preparaciones echamos mano del bálsamo
del Canadá seco y disuelto en xilol á gran concentración. Tam-
bién nos sirve perfectamente para dicho objeto la resina damar
disuelta en bencina ó xilol.

Si se desea que dure indefinidamente una preparación, em-
pléese el bálsamo seco y derretido al calor, con lo cual los mi-
crobios quedan como vitrificados y no son de temer las decolo-
raciones.

Si se tratase de cortes, con el fin de evitar la retracción de
tejidos que tiene lugar aplicando el anterior procedimiento, se
hace uso de la desecación al aire libre, bajo una delgada capa de
bálsamo disuelto en xilol, y más tarde se cubren dichos cortes
con una laminilla untada de bálsamo derretido al calor. Con este
procedimiento quedan las preparaciones vitrificadas ¿ inaltera-
bles.

El método más simple de coloración de las bacterias es el



que practicamos con soluciones acuosas de fuchina, violeta de
genciana, etc., que tiñen perfectamente las bacterias suspendi-
das en la sangre, la saliva, las orinas, los caldos, la gelatina,
etcétera. A fin de conseguir teñidos más resistentes á la decolora-
ción, podemos disolver la materia colorante en agua fenicada ó
de anilina. El exceso de color se corrige merced á un lavado en
agua común.

Manual operatorio.—Si el cuerpo es líquido, como por ejemplo
la sangre, basta depositar una gota sobre una lámina de cristal
con ayuda de un hilo de platino, acodado y calentado.

Si el cuerpo es sólido se separa una parte pequeña del mismo
por medio de una aguja de platino previamente esterilizada á la'
llama, y se diluye en agua ó en caldo esterilizados, extendiéndola
en la lámina de cristal.

Las preparaciones se secan rápidamente al aire, pero al objeto
de fijarlas mejor se pasan por tres veces por el lado opuesto á la
preparación á través de la llama producida por la lámpara de
alcohol, y luego, para la coloración simple, se introduce la prepa-
ración por espacio de dos ó tres minutos en la solución colo-
rante, lavándola en seguida con agua destilada y dejándola secar.
Si se desea conservarla emplearemos el bálsamo del Canadá
disuelto en xilol en la forma que ya conocemos.

Cuando la coloración tiene que ser doble, en vez de lavarla
con agua, procedemos á decolorarla por medio de los ácidos, y
lavarémosla después con agua para sumergirla de nuevo en otra
solución colorante que complete la operación.

Sabemos ya que existen bacilos que poseen pestañas (flagelos
ó cirros), que no es posible apreciar empleando los métodos de
teñido que conocemos, pues no son coloreados por los mismos.
A fin de poder descubrir en la observación microscópica dichos
flagelos, es preciso emplear para el teñido de las preparaciones el
método de Morax, que descansa en la propiedad que generalmen-
te tienen las substancias orgánicas de fijar intensamente los colo-
res de anilina, cuando son antes tratadas por ciertas sales metáli-
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cas (mordientes). Además del procedimiento Morax y Nicolle pa-
ra el teñido de los flagelos, existe el de Lofíler, que no describi-
mos por ser inconstante y difícil.

Método de Morax y Nicolle.—Se toma una partícula de culti-
vo fresco sobre agar, y se diluye en una cantidad de agua común
que quepa en un vidrio de reloj; se deposita sobre un cubre-obje-
to frío, aunque previamente flameado, una gota del preparado
microbiano, extendiéndola con igualdad y dejándola secar espon-
táneamente. Después se tratan las laminillas por tres ó cuatro
veces, alternando con lavados en agua, con el siguiente mor-
diente:

Solución acuosa de tanino , al s o p o r ioo 10 g ramos .
» » saturada de sulfato ferroso. . . . s »
» saturada de fuchina en alcohol i *

Durante la acción de éste las láminas deben calentarse con ra-
pidez en la llama del alcohol: una vez lavadas las preparaciones,
se tratan por la solución de fuchina fenicada de Ziehl por espacio
de medio minuto y bajo la influencia del calor y últimamente se
lavan en agua, se desecan espontáneamente y se prepara el mon-
taje en bálsamo.

Debe procurarse que la acción del mordiente no sea excesiva,
y si ha sido justa, los flagelos aparecerán bien distintos, teñidos
en rojo intenso.

Coloración de los cortes.—Es uno de los puntos más esen-
ciales de la técnica bacteriológica, puesto que nos pone de mani-
fiesto la presencia y asiento de los microbios en los tejidos, y nos
enseña las lesiones que producen.

Puede hacerse este teñido por dos clases de procedimientos^
principales: por coloración simple y por doble coloración.

Empleando los primeros, ó sea los procedimientos de colora-
ción simple, obtenemos toda la preparación uniformemente te-
ñida, pero las bacterias resaltan sobre el tejido por un color más
vivo.
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Con los segundos, ó de doble coloración, los microorganismos
aparecen con un color distinto del fondo.

Antes del teñido tiene que procederse á obtener los cortes, para
lo cual necesitamos un aparato llamado micrótomo, que permite
practicar cortes sutilísimos y adecuados por su transparencia á la
observación microscópica.

Conócense hoy micrótomos de solidez y regularidad perfecta
con que obtener cortes finos y extensos, pero recomendamos espe-
cialmente el micrótomo por congelación y el micrótomo por la
parafina.

Los tejidos necesitan una preparación especial que les dé la
dureza que se requiere para poder obtener cortes sutilísimos de los
mismos. A dicho fin empléanse varios agentes cuyo uso pasamos
á describir.

Alcohol.—Es un magnífico indurante de la generalidad de los
tejidos, que obra extrayendo el agua de los mismos y coagulando
los albuminoides. Además no altera las afinidades que los micro-
bios y los núcleos tienen por las substancias colorantes.

Para la induración por el alcohol, se cortan varios trozos de
tejido cuyo espesor no pase de un centímetro y medio, pudiendo
la anchura ser mayor, y se colocan en un frasco de manera que
queden cubiertos por alcohol absoluto.

La induración es más rápida cuanto más fuerte es el alcohol
que se emplee.

Con el de 40% renovándolo dos veces, bastarán tres días para
poder practicar los cortes.

Sublimado corrosivo.—Puede emplearse en soluciones á sa-
turación. Endurece bastante, aunque no tanto como el alcohol, y
para conseguir la induración bastarán 24 horas de inmersión de
los tejidos en la solución, y después lavarlos por otras 24 horas
en agua común, endureciéndolos y conservándolos en el alcohol
fuerte.

Para la induración y conservación de los centros nerviosos,
Parker y Floyd recomiendan una mezcla de una solución al 2 por



98 de formol (cuatro volúmenes) con alcohol á a.5* (seis volúme-
nes), bastando siete días para endurecer un cerebro de caballo,
perro ó buey, que adquieren una elasticidad particular.

Podemos emplear la solución acuosa de formol al 5 por 100
para conservar indefinidamente las piezas patológicas en los
museos.

Para endurecer los tejidos laxos de suyo y que presentan cavi-
dades, se emplea el método de inclusión, que consiste en rellenar la
trama de los tejidos, comunicándoles una homogeneidad que ase-
gura el endurecimiento: las substancias empleadas en estos casos
son la celoidina, la parafina, la goma, la gelatina, la albúmina,
el jabón, etc.

La inclusión en celoidina se practica disolviéndola en partes
iguales de alcohol y éter hasta obtener una consistencia siruposa,
en cuya mezcla se sumergen los tejidos, y pasados dos ó tres días
pueden cortarse perfectamente.

La inclusión en la parafina se opera sometiendo el tejido por
espacio de algunas horas á la acción del alcohol, y luego á la del
cloroformo ó también de los aceites esenciales de trementina ó de
bergamota, mezclados en alcohol; se incluye después en una solu-
ción de aceite de trementina saturado de parafina, á una tempe-
ratura de 5o°, y, por último, se termina en la parafina pura, li-
quidada al baño maría por unas seis horas.

Usamos además en Bacteriología substancias llamadas decalci-
ficantes para privar á los tejidos patológicos de formaciones óseas
ó cartilaginosas ó de depósitos calcáreos, á fin de que aquéllos
tengan la consistencia compatible con la necesidad de hacer cor-
tes finos. Empléanse con tal objeto diversos líquidos ácidos, entre
los cuales tenemos los siguientes:

Liquido de Fol:

Acido crómico al 1 por 100 70 gramos.
» nítrico 3 »

Agua 200 »
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ción doble se los sumerge en una solución de cosina, ora de vesu-
vina ó de pardo Bismarck, decolorándolos nuevamente por el
alcohol, clarificándolos con aceite de clavo y fijándolos en un porta-
objeto por medio del bálsamo del Canadá. Existe otro método
muy sencillo que consiste en colorar los cortes en una solución
acuosa de violeta de genciana por espacio de 6 á 10 minutos, en
decolorarlos después con una solución alcohólica de ácido pí-
crico, en lavarlos con alcohol, en clarificarlos con el aceite de
clavo, incluyéndolos finalmente en el bálsamo del Canadá: los
microbios quedan teñidos de violeta y los demás elementos de
amarillo. Para conseguir que los cortes se peguen al porta-obje-
tos, se emplea el colodión y el licor de Schallibaum que no es más
que colodión normal (i gramo) y esencia de clavo (3 gramos).
Con un pincel se lubrifica en capa delgadísima el porta-objeto,
una vez fijadas las preparaciones se llevan al baño maría (55° á
6o') y á la media hora se habrá endurecido el colodión y evapo-
rado la esencia; también se emplea la solución ó saturación de
lacre en alcohol de 40% la que nos da desprovista de bermellón,
la resina, que se disuelve en creosota (10 por 100), obteniéndose
un líquido que fijará bien las preparaciones. La albúmina y la
glicerina, mezcladas en partes iguales, puede emplearse como
medio fijador: para esto se solidificará la albúmina en la estufa á
60o una vez se haya extendido la mezcla sobre el porta-objetos y
estén fijadas las preparaciones.

Más adelante diremos algo sobre la coloración de algunos
microbios en particular.

Estudio microscópico de las bacterias.—Comprende este
estudio el examen de las siguientes materias:

Examen de cultivos líquidos con coloración.—Se vierte sobre una
laminilla bien limpia una gota del cultivo previamente recogido
del recipiente donde se halle, por medio de una pipeta de Pasteur;
con la punta de la misma pipeta, extiéndese después dicha gota
sobre la laminilla que se secará en la forma que ya sabemos,
procurando que la temperatura no pase de 3o° á 40" y se sumer-
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gerá en la solución colorante con el preparado hacia abajo: retí-
rese la lámina cuando se crea que la preparación esté suficiente-
mente teñida, lávese con agua destilada, seqúese por calefacción,
y una vez conseguido esto se procede á esclarecer la superficie
teñida, por medio de una gota de esencia de clavo, la que se sepa-
rará luego por el xilol, restando solamente aplicar una gota de"
bálsamo del Canadá sobre la superficie teñida y colocar esta
lámina sobre otra.

En esta disposición se lleva al microscopio. Las observaciones
con este instrumento deben efectuarse siempre, utilizando el con-
densador Abbe y el espejo plano, sean los que fueren los au-
mentos empleados.

El montaje de las láminas es siempre igual, en los distintos
procedimientos de coloración usados.

Examen de cultivos líquidos sin coloración.—Se toma del matraz
con la pipeta de Pasteur y con las precauciones ya indicadas,
una pequeña cantidad del líquido que se va á examinar, del
cual se deposita una gota en una lámina perfectamente limpia
que se cubre después con otra, procurando que el aire no se inter-
ponga entre ambas.

Se lleva la preparación al microscopio y se examina con los
aumentos que convengan, para lo cual podemos separar el con-
densador y utilizar el espejo cóncavo, siéndonos dado observar
puntos, bastones, etc., según el cultivo de que se trate, todos ellos
refringentes é impulsados por la corriente del líquido ó con mo-
vimientos propios.

Podemos practicar también estas observaciones por el proce-
dimiento de cultivos en células. Para esto tomamos una lámina,
con una cavidad en su centro que se humedece con ácido sulfú-
rico, se lava perfectamente y se seca á la llama de la lámpara de
alcohol; se deposita en ella una gota del líquido que se va á exa-
minar, procurando que no llegue á los bordes de la lámina, la
cual se cubre en seguida con otra, barnizando los bordes con va-
selina, á fin de que el líquido no se evapore. Obtiénese de este
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modo una cámara húmeda, y en ella pueden apreciarse al micros-
copio las evoluciones naturales de los cultivos.

Examen de la sangre con coloración.—Puesta y después extendi-
da una gota de este líquido sobre una lámina, se aplica encima
otra lámina, se seca la preparación en la platina de calefac-
ción y luego se trata por el éter y el alcohol, mezclados en partes
iguales, al objeto de fijar los glóbulos y disolver las grasas. Se se-
ca por segunda vez y se tiñe por uno de los procedimientos que
ya conoce'mos. El licor de Lòffler da magníficos resultados cuan-
do queremos teñir simplemente estas preparaciones, pues los gló-
bulos aparecen con una coloración verde claro, y las bacterias
de un azul intenso.

Recomendamos, por los buenos efectos obtenidos, que cuando
la sangre sea de aves se tina la preparación con una solución hi-
droalcohólica de violeta de genciana.

Examen del pus con coloración.—Cuando este producto es líqui-
do se coloca una gota sobre la lámina cubriéndola con otra, y
si es pus consistente (caseoso) se mezcla una partecilla con una
gota de caldo esterilizado sobre la misma superficie de la lámina,
la cual se cubre también con otra; se seca la preparación y se pro-
cede á teñirla. La violeta fenicada es, generalmente, la coloración
que se emplea para los productos patológicos.

Examen de la serosidad pleural, pericardíaca, peritoneal, etc.—Para

ello se procede de la misma manera que con los líquidos de cultivo.
Examen de cultivos sólidos sin coloración.—Recogida una partecilla

del cultivo sólido con un hilo de platino, se deposita y mezcla en
una gota de caldo esterilizado, que habremos colocado previa-
mente sobre una lámina que se cubre á su vez con otra.

Puede practicarse también con estos cultivos el procedimiento
en células que ya conocemos, para lo cual, mezclando el producto
sólido en una gota de caldo esterilizado, operación que se hace
sobre una laminilla, se coloca ésta sobre la lámina que contiene
la cavidad, procurando que la gota quede en el centro de la misma.

Si se pone sobre una lámina una gota de una solución acuosa



ligera de cualquier substancia colorante y se aplica á dicha gota
una pequeñísima porción de cultivo sólido ó líquido, cubriéndo-
lo después todo con una lámina, podremos con tan sencillo pro-
cedimiento examinar las bacterias vivas y sus movimientos si
los tienen, pues aparecen dichos microorganismos ligeramente co-
loreados.

Examen de cultivos sólidos con coloración.—Después de haber mez-
clado con una gota de caldo esterilizado una partícula del cultivo
sólido recogida coji un hilo de platino, y de haber puesto esta
mezcla en una lámina, que se habrá cubierto con otra, se resbala-
rán ambas á fin de que las dos queden bañadas igualmente por
el líquido: seqúense después y procédase á teñirlas por alguno de
los procedimientos que conocemos.

Para las preparaciones de pulpas de órganos (bazo, hígado, etc.),
así como para la substancia medular de los huesos, aplicaremos
una pequeña porción sobre una lámina que se cubre con otra,
comprimiéndolas suavemente con los dedos y quedando una capa
igual de la substancia entre las láminas; se seca la preparación y
se tiñe.

Para las preparaciones musculares basta frotar con un fragmen-
to de aquellos la superficie de una lámina, después se seca y se tiñe
si se desea.

Terminaremos el estudio microscópico de las bacterias con al-
gunas observaciones.

No se deberán rechazar ciertos detalles de perfección introdu-
cidos por constructores de microscopios, hasta que se tenga el con-
vencimiento de que no son de utilidad práctica.

Debe procurarse que la platina del microscopio sea todo lo
ancha posible, pues en platinas estrechas no se trabaja con como-
didad. Son ventajosas para hacer estudios de las bacterias las
que tengan mecanismos que permitan mover las preparaciones
con toda seguridad, cosa que si nos valemos de los dedos es muy
difícil.

Una vez practicadas las preparaciones según los métodos ex-
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puestos, es conveniente en gran modo evitar las causas de errores,
tan frecuentes en la práctica de esta clase de trabajos micros-
cópicos.

La constancia en el estudio con el microscopio y el amor á
esta parte de la ciencia, son cualidades que deben adornar á los
que deseen saber algo del estudio microscópico de las bacterias.

Medición de las bacterias,—Puede obtenerse el diámetro
preciso de los microbios valiéndonos de un aparato llamado
micrómetro que no es más que un porta-objeto de cristal, en cuya
superficie se halla grabado un milímetro dividido en 100 partes
iguales.

Una vez colocados los objetos que se van á medir sobre el
micrómetro objetivo, se lleva la preparación al microscopio y se
ve que la sangre de pájaro, por ejemplo, ocupa una división y
media de la escala graduada, pudiendo fijar el diámetro de un

glóbulo de dicha sangre en f- la mitad de ó sean á
b ° 100 100

15 ó 16 milésimas de milímetro.
La unidad generalmente adoptada para esta clase de medidas

es la milésima de milímetro.
No describimos los procedimientos de la cámara clara del

micrómetro objetivo y del micrómetro ocular empleados para la
medición de las bacterias, por no ser necesarios para nuestras
prácticas bacteriológicas.

*
CAPÍTULO IX

Experimentación en los animales.—Inoculaciones.—Autopsia.—Instala-
ción de un laboratorio bacteriológico económico.—Laboratorio sarco-
lógico microtécnico del inspector de carnes. — Bibliografía general
sobre microbiologia.

Experimentación en los animales.—En Bacteriología hay
que emplear forzosamente algunos procedimientos experimenta-
les, los que nos suministran luz y facilidades sobre muchos puntos
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que nos sería imposible resolver. Para la práctica de tales expe-
riencias nos valemos generalmente del cobayo ó conejo de Indias,
del conejo común, de la paloma, de la rata y el ratón, animalitos
todos de escaso valor pecuniario; en casos extraordinarios pode-
mos practicarlas en el carnero y el cerdo. El perro es poco utili-
zado por ser refractario á la mayor parte de enfermedades bacte-
rianas.

Los instrumentos más necesarios son: jeringas, bisturís, tijeras,
cánulas, etc., absolutamente asépticos.

Recomendamos la jeringa de Straus Colín, figuras 23 y 24,
por ser de módico precio y tener todas las condiciones de la de
Pravaz, con la diferencia de que el pistón de la de Straus y Colín
está elaborado con médula de saúco y es susceptible de una per-
fecta desinfección por el agua hirviendo ó en el autoclava, á la
par que puede ser construido con facilidad por el mismo opera-
dor cuando sea conveniente cambiarlo. La desinfección de la
jeringa y de las cánulas deberá hacerse antes y después de cada
operación. Debemos preferir las cánulas de platino iridiado á las
de acero, pues estas se oxidan con facilidad.

Para las inoculaciones podemos servirnos también de la pipe-
ta de Pasteur, pero la jeringa es de más fácil empleo, y para
recoger los productos destinados á la inoculación, nos podemos
servir de cristales de reloj.

Inoculaciones.—Sea cual fuere el procedimiento de inocula-
ción, debe practicarse antisépticamente, lavando con agua subli-
mada la parte donde se vaya á operar.

Las materias de inoculación pueden consistir en productos de
cultivo y en productos patológicos.

Los primeros pueden proceder de medios sólidos y líquidos:
si se trata de un medio sólido no hay más que recoger una partí-
cula del mismo por medio de la aguja de platino esterilizada y
depositarla en un cristal de reloj que contendrá caldo esterilizado,
agua destilada, etc.: se agita después la mezcla y se recoge con la
jeringa.
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Los medios líquidos podemos muchas veces recogerlos direc-
tamente con la jeringa Pasteur.

Los productos patológicos consisten en sangre, pus, líquidos se-
rosos, etc., y se pueden recoger de los animales vivos ó muertos. En
ciertos casos en que la sangre está coagulada se diluye en el suero,
operación sencilla que practicaremos en una cápsula ó mortero.

Los fragmentos de órganos (bazo, ganglios, músculos), serán
preparados en el mortero con caldo ó agua esterilizados.

Las inoculaciones pueden practicarse en distintos puntos del
organismo; por ejemplo, en la piel, en el tejido celular subcutáneo,
en la cavidad peritoneal, en la pleurítica, etc.

Inoculaciones endérmicas.—Después de cortar el pelo de la parte
en que se va á operar, se practican con el bisturí escarificacio-
nes que no interesen más que la dermis y acto seguido se depo-
sita la substancia que se haya de inocular, por ejemplo, la vacuna,
sobre dichas escarificaciones. Debemos esperar á que cese la pe-

. quena hemorragia que sobreviene, con el fin de que la sangre no
arrastre la substancia de inoculación.

Para fijar mejor la substancia virulenta podemos friccionar
con la misma la parte escarificada.

Inoculaciones subcutáneas.—Después de cortado el pelo se lava
la parte con una solución de sublimado al i por iooo ó bien se
cauteriza la región con una varilla de cristal calentada al rojo,
se coge un pliegue de la piel y se introduce en su base la cánula,
practicando acto continuo la inyección con lentitud. El cobayo y
el conejo se.inoculan generalmente en la base de la cola ó en la
región dorsal.

Si se quiere inocular un fragmento de tierra, pulmón, hígado,
etcétera, por este procedimiento, además de poder efectuarlo en la
forma ya prescrita para esta clase de substancias, podemos depo-
sitar dicho fragmento debajo de la piel una vez incidida y despe-
gada con la sonda acanalada ó con el mango del bisturí, de modo
que se forme una bolsa en el tejido celular. La incisión se cierra
con unos puntos de sutura.
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Inyecciones en la cavidad peritoneal. — Después de preparar la
parte como ya sabemos, se toma entre el índice y el pulgar de
la mano izquierda un pliegue de la piel y músculos de la cavidad
abdominal (cosa fácil en los pequeños animales), y se introduce la
aguja por la base de este pliegue, teniendo cuidado de no perforar
el intestino. Cuando los líquidos que se inoculen sean viscosos,
por ejemplo, los esputos tuberculosos, es necesario emplear la pi-
peta de Pasteur. Se practica en este caso una pequeña incisión en
la piel del vientre, ya esquilada y chamuscada, y por esta abertura
se introduce dulcemente la pipeta, comunicándole un movimiento
de barreno. La pipeta penetra de este modo en la cavidad perito-
neal, lo cual se nota por la sensación de la resistencia ven-
cida.

Inyecciones en la cavidad pleural.—Una vez preparada la parte
se hace penetrar la cánula por el mismo punto y forma que cuan-
do practicamos la taracentesis, es decir, en los primeros espacios

intercostales.
Inoculaciones en el pulmón.—Se procede de igual manera que

para la ejecución de las anteriores, con la diferencia de hacer pe-
netrar la aguja más profundamente.

Inoculaciones en la sangre ó intravenosas.—Estas inyecciones
exigen el empleo de soluciones perfectamente filtradas, de modo
que pueda evitarse toda clase de embolias fatalmente mortales.
Para la práctica de estas inyecciones en el cobayo preferimos la
vena yugular; para el conejo, la vena marginal de la oreja (exter-
na); para el perro, la safena; para la paloma y la gallina, la vena
axilar.

Cobayo.—Previa incisión aL lado de la tráquea pone al des-
cubierto la yugular; se hace la inyección con mucha suavidad, y
luego la sutura de la piel.

Conejo.—Un ayudante coge la base de la oreja del conejo y
comprime la vena de modo que sobresalga: se toma con la mano
izquierda la extremidad de la oreja y con la derecha se practica
la punción de dicho vaso y luego la inyección. La presencia de
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un edema en el punto de inoculación significa que la inyección
está mal hecha.

Perro.—El punto escogido para la inoculación es la parte
superior y externa del corvejón; la manera de practicarla es su-
mamente sencilla.

Gallina y paloma.—Se arrancan primeramente las plumas de
la región axilar que se lava con la solución de sublimado, practi-
cando después la inyección. «"

Inoculaciones en la cámara anterior del ojo. — Han sido pre-
conizadas por Nocard y Roux para conferir la rabia á los anima-
les. Se anestesia el ojo con una solución de cocaína, y, pasados
tres ó cuatro minutos, se introduce la aguja de la jeringa en la
cámara anterior de dicho órgano y se practica la inyección, la cual
determina un desorden más ó menos pronunciado detrás de la
córnea.

En los casos en que deseemos inyectar gran cantidad de líqui-
dos por las venas, emplearemos el aparato representado en la fi-
gura 25, el cual deberá antes esterilizarse en la autoclava.

Autopsia.—En pocas palabras indicaremos el modo de prac-
ticar la autopsia á un animalito sometido á experimentación, por-
que, aunque no tenga nada de particular, es preciso tener presen-
tes algunas observaciones.

Para practicar la autopsia se habrán esterilizado previamente
los escalpelos, las pinzas y las tijeras: en el acto de Ja operación
debemos disponer de un mechero de gas ó de una lámpara de al-
cohol ardiendo, para poder practicar escaras ó bien esterilizar
nuevamente algún instrumento. Se debe tener un gran cuidado
con las incisiones y picaduras, para no sufrir los efectos de una
inoculación, separando en sitios diversos cuidadosamente los ins-
trumentos que estén esterilizados, sean ó no cortantes, y colocan-
do en un depósito de solución fenicada al diez por ciento los que
se hayan utilizado.

Dispuesto el animal sobre una tabla, clavadas sus extremi-
dades en ella y bien lavado con la solución sublimada al dos por



mil, examinaremos el punto de inoculación para investigar el ede-
ma, la induración ó la particularidad que presente, cortándola piel,
que se separa por medio de dos incisiones, una que se extenderá
desde la mandíbula hasta el ano y otra que pasará por debajo de

las falsas costillas.
Una vez hecho esto y separado los colgajos de piel que resul-

ten, se abre el vientre crucialmente, y después de apreciar el
estado de sus órganos y tejidos, se recogen de los mismos los
productos que se deseen cultivar.

La cavidad torácica se pone al descubierto cortando con las
tijeras las costillas en 6U parte lateral y dirigiendo el colgajo hacia
arriba: examinaremos los órganos de igual manera, y extraere-
mos si lo deseamos la sangre del corazón con una pipeta esterili-
zada con el objeto también de preparar cultivos.

De igual modo procederemos al abrir la cavidad craneana y
medular, sometiendo estos órganos á la acción del alcohol, como
ya sabemos, para poderlos examinar en cortes hechos con el
microtomo.

Volvemos á insistir sobre el cuidado con que debemos procu-
rar no herirnos al practicar estas operaciones, pues en algu-
nos casos podría semejante accidente sernos fatal.

Instalación de un laboratorio bacteriológico económico.—
Esta instalación debe hacerse en un local espacioso y con abun-
dante luz. Una mesa ordinaria colocada enfrente de una ventana
puede servirnos de mesa de trabajo. Como asiento preferimos un
taburete alto á una butaca.

Como instrumental, lo primero que necesitamos es un mi-
croscopio. Representa el mayor gasto y deberemos escogerlo
entre los de 800 y 1.200 diámetros.

Con el fin de que en él no pueda penetrar el polvo y de con-
servarlo bien, lo cubriremos con una campana de cristal después
de cada examen.

Tendremos además laminillas y láminas en buen estado que
antes de ser usadas se lavarán con alcohol, ácido sulfúrico diluí-
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do ó agua, y se conservarán en un recipiente lleno de agua alco-
holizada convenientemente tapado: tendremos también pipetas
que pueden ser de las ordinarias ó cuenta gotas ó de Pasteur,
cuyo precio es económico, agujas de platino y cristales de reloj.

Como materias colorantes procuraremos tener las principales:
el azul de metilino, el violeta de metilo, el de genciana, el azul
de Lòfíler, la doble coloración de Bram, una solución yodo yodu-
rada (de Lugol): la fuchina, la vesuvina y la anilina.

Además de estas materias de teñido cuya composición ya
conocemos, es preciso también procurarse los ácidos sulfúrico,
nítrico, acético, alcohol á go°, glicerina neutra, amoníaco, agua
destilada y filtros, y finalmente, una estufa, cuyo aparato equívo-
camente se cree de un precio exorbitante. Nosotros nos servimos,
desde hace algunos años, de una pequeña estufa que funciona
muy bien y que apenas si nos cuesta 5o ó 6o pesetas y existen
otras más pequeñas todavía que cuestan de 3o á 40 y que son
bastante aceptables. Las hay pequeñas, provistas de su regulador
y un termómetro, que pueden funcionar con ó sin gas (1).

Ya sabemos que los medios de cultura pueden ser líquidos y
sólidos. Los primeros consisten en caldos (simple, pectonizado,
glicerinado, glicosado, etc.): leche, orina, suero, humor acuoso:
estos productos los conservamos envasos de cristal. Los segundos,
cuya manera de conservar y preparar también sabemos, son: la
gelatina (simple, glicerinada, etc.); la gelosa (simple, glicerinada);
la patata, el suero de carnero, buey, caballo, etc.

Para la cultura y recolección de productos patológicos nece-
sitamos una aguja de platino y una espátula también de platino,
y para las preparaciones dispondremos de una pequeña pinza de
presión continua y de una lámpara de alcohol.

Con todo lo enumerado bastará para que podamos hacer un
buen número de estudios bacteriológicos.

(1) La casa Mere y compañía de Orleáns, facilita á los señores veterinarios que lo deseen
y á módicos precios, no solamente estufas de varios precios, sino también microscopios, lá-
minas y laminillas, gelosa, tubos de suero, etc., etc.



- 1353 —

Laboratorio sarcológlco mlcrotécnlco del Inspector de
carnes.—Bien conocida es la importancia que entraña la inspec-
ción de las carnes que han de utilizarse para la alimentación del
hombre, puesto que separando todas aquellas que no reúnen las
debidas condiciones de salubridad, se constituye al veterinario
higienista en centinela avanzado de la salud pública.

Plenamente demostrado está que la base de nuestra alimenta-
ción debe ser la carne y de aquí la trascendencia que tiene su
producción abundante, en la prosperidad y desarrollo de las na-
ciones.

Biológica y socialmente hablando, el remedio más eficaz para
curar la decadencia física y moral que agota á los pueblos con-
siste en facilitarles una alimentación abundante y nutritiva, sufi-
ciente para reparar las energías que consumen en las diversas for-
mas de actividad y trabajo por que se manifiesta su vida. Hoy,
desgraciadamente, las clases pobres y la media, de donde salen
los activos obreros del trabajo muscular é intelectual, apenas si
consumen otra cosa que productos poco abundantes, en principios
de reparación; la carne la toman escasamente; la alimentación, en
general, es insuficiente, y este hecho continuado empobrece los
organismos, crea generaciones débiles, escasas y raquíticas. Así
sólo se explica que España, esta querida patria de desventuras,
exhausta como está, no pueda medir sus fuerzas morales ni ma-
teriales con estados más poderosos. Carne buena y barata en
cantidad suficiente para alimentar la gran masa social y redimirla,
en cuanto sea dable, de la esclavitud de un trabajo agotante,
estéril y oneroso como resultado consecuente de la débil y defi-
ciente alimentación de que hace uso, es la. primera condición
para elevar el concepto social á más altos y fecundos ideales y
conquistar el rango que la moderna civilización nos exige.

Los pueblos que, por la más acertada, rápida y económica
dirección de los elementos materiales en toda suerte de produc-
ciones, han sabido alcanzar tan bello desiderátum, imponen á los
más débiles la ley suprema de su fuerza: y héaquí porque se hace
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ya indispensable para nosotros el cultivo délas ciencias de la pro-
ducción, entre las cuales ocupa la zootecnia lugar preferente como
hermosa síntesis que es de los estudios veterinarios, y por la que
se saben las reglas y preceptos más ventajosos para la abundante
obtención de la carne, constituyendo, como consecuencia, uno de
los objetivos más importantes de cuantos pueden preocupar al
hombre.

No basta, sin embargo, obtener en abundancia la carne; es
preciso que sea de buena cualidad, exenta de sofisticaciones
y de todo cuanto pueda influir en la alteración de la salud de los
consumidores. A este objeto se dirige la inspección sanitaria, para
la cual se utilizan diversos medios y aparatos de que nos ocupare- '
mos, y que es preciso proporcionar á los Inspectores de sanidad
veterinaria, si se quiere que puedan aplicar á dicho fin los proce-
dimientos modernos y cumplir á conciencia con su sacratísima
misión de velar por la salud pública.

En los Mataderos de alguna importancia debe haber un local
espacioso, con buenas condiciones de luz y ventilación, destinado
á Laboratorio sarcológico, donde se puedan inspeccionar debida-
mente las carnes, órganos viscerales y cuanto proceda de los ani-
males destinados al consumo.

Este local debe estar dividido en dos departamentos, uno des-
tinado á la inspección macroscópica y el otro, á la microscópica.

En el primero debe haber una gran mesa de mármol, donde
sean colocadas todas las materias procedentes de reses, y que el
Inspector ordene, con objeto de hacer en las mismas una deteni-
da observación, con ausencia siempre de personal importuno y
ajeno á la profesión.

Los instrumentos necesarios son cuchillos, sierras, martillos,
etcétera, de diferentes dimensiones, para apropiarlos á los objetos
que se hayan de examinar.

Son además indispensables, armarios y grandes frascos con
líquidos conservadores, para depositar en ellos órganos y tejidos
anormales, fetos teratológicos, y todo cuanto el Inspector crea
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conveniente, viniendo á ser los referidos centros, de los que pu-
dieran surtirse las Escuelas de Veterinaria, verdaderos arsenales
de curiosas é interesantes colecciones de productos de anatomía
patológica y teratología.

En el departamento destinado á observaciones microtécnicas,
debe existir el material científico siguiente:

Un microscopio simple (modelo Verik).
Un microscopio compuesto (Zeiss) con objetivos de inmersión

y de corrección.
Micrómetros objetivos y ocular, que, como ya sabemos, sirven

para medir los elementos y las bacterias.
Un ocular cuadrilátero, para dividir el campo del micros-

copio.
Una cámara clara que permita dibujar los objetos examinados.
Un microespectroscopio, para analizar los tintes de las prepa-

raciones.
Bisturís rectos y curvos, escalpelos, pinzas fijas y de direc-

ción, tijeras, etc.
Un micrótomo Rivet.
Láminas de cristal (porta-objetos)" y laminillas ordinarias.
Láminas para los cultivos en células con una excavación en

su centro.
Una colección de botes con reactivos (ácido nítrico al 20 por

100; ácido acético al 2 por 100 como aislador); agua destilada, al-
cohol de 90o, de 40o, etc.; soluciones de potasa y de sosa al 40 por
100; glicerina, caldos en sus diversas preparaciones, agar-agar y
cuantos medios de cultivo ya conocemos; esencias de clavo y de
trementina como clarificantes; bálsamo del Canadá, etc., y los
reactivos colorantes de uso más frecuente, que ya conocemos.

Son también indispensables tubos de ensayo, cápsulas de por-
celana, matraces, filtros, cementos para las preparaciones, la pa-
rafina, etc.

No debe prescindirse de una buena estufa de cremación.
Todas las preparaciones definitivas que se quieran guardar, de-
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ben llevar una etiqueta donde se consigne el nombre del tejido ú
objeto preparado, teñido que se ha empleado, la fecha de la pre-
paración, y el nombre del establecimiento y del preparador. Por
ejemplo:

CARNE TRIOJUINADA

CARMÍN

Y G L I C E R I N A

8 Enero 1893

MATADERO

DE

BARCELONA

Fernández

Con todo lo consignado creemos podrían hacerse en los mata-
deros, inspecciones escrupulosas, que redundarían en beneficio de
la salud pública-y del progreso de la ciencia Veterinaria.

En los mataderos de menor importancia podría instalarse el
material que hemos enumerado, al tratar del material, indis-
pensable para un laboratorio bacteriológico económico (véase pá-
gina 1351).

Bibliografía general microbiana.—Los compañeros que de-
seen ampliar sus conocimientos en Bacteriología, pueden consul-
tar las siguientes obras:

E. Klein.—Microbes et maladies. (Traducción española de R.
Ulecia.)

Cornil y Babes.—Les badenes.
Perroncito.— I parasiti del uomo e degli animali utili.

Davaine.—Bactèries et parasitismen.

Duclaux.—Le microbe et la maladie.

Duclaux.—Chimie biologique (microbiologie).

Plügge.—Die Microorganismen.

Lòfller.— Vorlesungen über die geschichtliche. EnUvickelung der

Lehre den Bacterien.

Huber et Becker.—Die pathologisch, histologischen und bacterio-

logischen.
C. Fraenkel.—Grundriss der Bacterienkunde.
F. Hueppe.—Metoden der Bakterien Forschung.
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P. Macé.—Traite pratique de bacteriologie.

Bardini-UfFreduzzi.—/ microparassiti nelle malattie da infe\ione.

Thoinot et Masselin.—Precis de Microbie.

Bouchard.-Z.es microbespathogénes (hay una traducción espa-

ñola del Dr. R. Ulecia).
Metchinikoff.—Lecons sur la pathologie comparée de l'infla-

mation.
Behring.—La Sérutntherapic.
Nocardet Leglainche.—Les maladies microbiennes des animaux.

R. Wurtz.—Manuel de bacteriologie clinique.

Entre las revistas que publican trabajos de Bacteriología, reco-

mendamos las siguientes:
Annales de l'Institut Pasteur. París. Publicada por Duclaux;

aparece desde 1887.
Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde, Jena; se pu-

blica desde el año 1887: es semanal y la dirige Ulhwom.
Zeitschr. f. Hygiene. Leipzig. Dirigida por Koch y Flügge;

aparece desde 1886.
Annales de l'Institut de Pathologie et de Bacteriologie, de Buca-

rest, publiées par V. Babes. (Aparece un tomo anual.)



Fia. i
Microscopio do Zeiss

Fio. 3 FIGS. 4 Y 5

tstufa de Arsonval PipetasdePasteur

FlG. 2

Aparato do Koch
FIG. 6

Matraz cónico (Pasteur)



FiG. 7
Matraz l'asteur con tapón

esmerilado

Fio. 9
Triángulo

Fio. 8

Hilos de platino

FIG. io
Cristalizador Koch

FIG. I 2

Campan.i de Koch para cultivos
sobre placas

FIG. I I

Montura del cristalizador
FlG. 1}

Tubos para cultivos sobre placas (Roux)
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Fie 14
Matraz para cultivo (Ferrán)

FIG. 15
Matraz de cultivo (modelo Ferrán)

FIG. 1 d

Matraz para cultivo (Forran)
FIG. 17

Frasco de Erlenmayer

FIG. 18
Matraz-pipeta de Chamberland



1'lG. 19

Tubo de ensayo

l·i',. 20

(¡aja de l 'cti i modificada
FIQ, 20

O>rtc vertical de la caja de Petri

FlG. 2 1

Cámara hú neda para cultivos (Ferran)

FIG. 23
Jeringa de Straus Colín

Cámara húmeda para cultivos (l-'errán)
FIG. 24

Pistón de la jeringa



FIG. 35
Aparato para inyectar

Fia. 26

FlG. 27

Fio. 28

Cánulas para inyecciones intraperitoneales

•

FIG. 29
Autoclava de Chaniberland

FIG. )O

Horno de Pasteur



Fie 31
Aparato para filtrar

(()hamberland)

Fra. 31

Interior del aparato
de Chamberland

Fio. 3 a
Filtra de Kitassato

FIG. n

Estufa de Roux

FIG. 34
Regulador automático de la estufa de Roux



N.° i
N.°2

HÍGADO DE CONEJO DE INDIAS TUBERCULOSO HÍGADO DE GALLINA TUBERCULOSA

BACILOS TUBERCULOSOS

Teñido por el procedimiento de Ehrlich

BACILOS TUBERCULOSOS

Formas anormales

N.°4

N.°5 N.°6

BACILOS TUBERCULOSOS

Estreptococos y Sarcinas

SANGRE DE CONEJO DE INDIAS CARBUNCOSO

Bacilos del Carbunco



FILAMENTOS CABBUNC080S CON ESPOROS

De una cultura en caldo

N.°8

STAPHYLOOOCO PIÓGENO DORADO

Coloración á la/uxina

STAPHYLOCOCO PIÓGENO DORADO

Gotas de pus

Coloración d la ftixina

ESTREPTOCOCO PIÓGENO

Gotas de pus

Coloración d la ftixina

io

BACILO TÍFICO

Cultura en caldo

Coloración por el método de Loeffler

BACILO TÍFICO

Culturas puras

Teñido d lafnxina

i a



CALIBACILO

Teñido d la fuxina

NEUMOCOCO

Saliva del perro

Teñido á la fuxina

N.» 14

N . ° i 5

NEUMOCOCO

Suero líquido

Coloración al a^til de metilo

NEÜMOBACILO

Tciíido á la fuxina

N.°i6

N.°i 7

NEUMOBACILO

Coloración d la fuxina

N.° 18

BACILO MUEEMOSO

Pulmón de conejo de Indias inoculado de muermo



BACILO MUEBMOSO

Coloración al açul de Loeffler

BACILO MUBBMOSO

Sección de un nodulo m Hermoso

Teñido al a{til de Loeffler

N.°20

VIBHIÓN SÉPTICO

Bastones esporulados y esporos libres

Teñido d lafuxina

N.° 22

VIBRIÓN SÉPTICO

Serosidad de un cobayo muerto de septicemia

Teñido á lafuxina

VIBRIÓN SÉPTICO

Sección de un riñon de cobayo muerto de septicemia

BACILO DEL TÉTANOS

Bastónos coa esporos

Teñido á lafuxina



BACILO DEL TÉTANOS

Teñido d lafuxina

N.°a6

BACILO DEL CARBUNCO SINTOMÁTICO

Formas de involución

Teñido d lafuxina

N.°27

BACILO DEL CARBUNCO SINTOMÁTICO

Bastones con esporos y esporos libres

Tefíido d lafuxina

N.°28

BACILO DEL CARBUNCO SINTOMÁTICO

Serosidad de un tumor de un buey afecto
de carbunco sintomático

Teñido d lafuxina

BACILO PIOCIÁNICO

Cultura en caldo pectonizado

Coloración d lafuxina

N.°3O

GONOCOCO

Microbio de la blenorragia

Teñido al a^ul de metilu y eosina



ESTAFILOCOCO PlÓGENO

Glóbulos del pus

Teñido d lafuxina

DIPLOCOCO

Coloración á la fuxina

N.°32

N.°33

TETRÁGENO

Coloración á la fuxina

BACILO LÁCTEO AEBÓGENO

Coloración d la fuxina

N.-34

N.°35 N.°36

BACILO DEL CÓLEBA DE LAS GALLINAS

Teñido d lafuxina

BACILO DEL CÓLEBA DE LAS GALLINAS

Sangre de gallina afecta de esta enfermedad



N.-37

BACILO DEL MAL BOJO DEL CEBDO

(ROUGET)

Teñido d lafnxina

N.°38

BACILO DE LA NEUMO-ENTEBrTIS
DEL CEBDO

Teñido á lafnxina

ESTBEPTOCOCO DE LA MAMITIS CONTAGIOSA

DE LAS VACAS LECHEBAS

Leche de una vaca afecta

Coloración d la fuxina

MICBOCOCO PRODIGIOSO

Teñido día fuxina

N.°4O

N."4i

ESPIBILO DEL CÓLEBA MOBBO ASIÁTICO VIBBIÓN DEL INTESTINO DE UN COBAYO

MUEETO DE ENTERITIS COLÉRICATeñido d la fuxina
Teñido d la fuxina



N.°43

ACTIN0M1C0SIS DEL BUEY

Filamentos de una cultura en caldo

Teñido por el método de Gram

PBOTEUS VULGARI8

Coloración d lafuxina

N.°44

N.°45

BACILO MYCOIDES

Teñido á lafuxina

LEPTOTHRIX

Obtenidas de las amigdalas de un perro

Teñido al a{til de metilo

N.c

9ARCINA AMARILLA DKL AIRE

Teñido al a^ul de metilo

ESTREPTOCOCO PIÓGENO

Teñido d lafuxina

N.°48



APÉNDICE
SOBRE LAS

Inyecciones traqueales, laríngeas 6 intrapulmonares

INTRODUCCIÓN

El método amiátrico ó respiratorio en Terapéutica, tiene por
objeto introducir en el organismo, aprovechando el aparato de la
respiración, los agentes medicinales indicados en diversas enfer-
medades, con el fin de facilitar su absorción y, por consiguiente,
sus efectos curativos.

Algunos medicamentos ejercen su acción sin ser absorbidos;
tales son los que están destinados á modificar la evolución, la
reacción ó las propiedades de ciertos líquidos ó de ciertas secre-
ciones ó excreciones, como los agentes de la antisepsia estomacal
ó intestinal, los alcalinos administrados con el fin de combatir la
acidez exagerada del contenido gástrico, el ácido clorhídrico
prescrito con el de favorecer la digestión de los alimentos; tales
son también los que obran sobre las superficies cutáneas ó mucosa,
como los antisépticos, los purgantes y el subnitrato de bismuto.
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Pero la mayor parte llevan su acción más allá de las superficies
de la economía é impresionan por contacto elementos anatómicos
que están más ó menos distantes.

La primera condición para que tenga lugar este contacto es la
absorción. Esta depende de dos factores, que son: el estado mole-
cular de la substancia que debe absorberse y la estructura de la
superficie absorbente.

La absorción es más fácil cuando la substancia está en es-
tado líquido ó de disolución en un líquido ó en estado gaseoso;
pues la absorción de cuerpos sólidos, si bien está demostraba,
especialmente por la pigmentación de las ranas alimentadas con
una mezcla de almidón y carbón pulverizado, es demasiado li-
mitada y eventual para poder ser utilizada.

La absorción necesita, además, la difusión á través de los
elementos interpuestos entre la substancia que debe absorberse y
la sangre. Esta difusión es más ó menos fácil, según la naturaleza
de los elementos que deben atravesarse. La rapidez de la absor-
ción está ordinariamente en razón inversa del grosor del epitelio.
Sea lo que fuere, cuando ha llegado á la sangre la substancia
absorbida, emplea en los animales de gran talla 3o segundos para
recorrer el circuito vascular.

Los gases, las substancias volatilizadas y los líquidos pulve-
rizados se absorben rápidamente por las vías aéreas, cuya mucosa
es muy extensa, muy vascular y de epitelio delgadísimo. Los gases
tóxicos, como el hidrógeno sulfurado, son mucho más peligrosos
cuando se absorben por esta vía que por cualquier otra, porque
se hace imposible su eliminación.

Los experimentos de Colín (de Alfort) han demostrado que la
mucosa respiratoria absorbe el agua y las substancias disueltas en
ella, casi tan rápidamente como los gases. Una inyección de 5o
gramos de agua en la tráquea de un perro de talla mediana no
determina accidente alguno grave. Una inyección traqueal de 40
gramos de agua, conteniendo en disolución cuatro de nitrato po-
tásico, practicada en un perro de talla mediana, no produjo más
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que leves síntomas de sofocación al principio, que desaparecieron
á los pocos minutos. Al caballo se le pueden inyectar grandes can-
tidades de agua sin producirle trastorno alguno.

Los polvos finos pueden penetrar hasta los pulmones y aun
hasta los ganglios bronquiales (carbón, sílice).

Desde tiempo inmemorial la Medicina ha utilizado las vías
respiratorias como campo absorbente, dirigiendo á las mismas
los medicamentos en diversas formas, tales como las fumigacio-
nes, las inhalaciones, las pulverizaciones y las inyecciones.

Sabemos ya en qué consisten las fumigaciones, las inhalacio-
nes y las pulverizaciones, y vamos á ocuparnos, con la debida
extensión, de las inyecciones traqueales, de las laríngeas y de las
intra-pulmonares.

A R T Í C U L O P R I M E R O

Inyecciones traqueales

I

Debido á la casualidad, M. Gohier descubrió la manera de ha-
cer llegar á los bronquios considerables cantidades de agua y so-
luciones medicamentosas, sin peligro alguno para el animal ob-
jeto de este método.

Habiendo amonestado á dos alumnos de la Escuela de Lyon,
por intentar éstos dar muerte á un caballo, valiéndose de inyec-
ciones de agua en gran cantidad, que hacían llegar á los pulmo-
nes por una abertura practicada en la tráquea de dicho animal,
estos le manifestaron su extrañeza porque, á pesar de haber intro-
ducido hasta aquel momento siete ú ocho litros de líquido, el ca-
ballo permanecía sin alteración orgánica alguna; en vista de lo
cual, M. Gohier autorizó á dichos alumnos que continuasen su
experiencia, terminando ésta con gran asombro de aquél al ver

171
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que había sido necesario inyectar treinta y cuatro litros de
agua para hacerle caer asfixiado.

En esta misma experiencia, repetida con pequeñas cantidades
de líquido, observó M. Gohier que los animales no experimenta-
ban trastorno alguno.

Este fue el punto de partida de las inyecciones traqueales, á las
que más tarde dieron carácter terapéutico los ensayos de M. Le-
long, Segalás, Delafond y otros.

Desgraciadamente, y á pesar de tratarse de una hermosa vía
de introducción de los medicamentos, quedó relegado al olvido
el descubrimiento por un buen número de años, no pudiéndose
obtener los datos positivos que arroja una experimentación escru-
pulosa.

Para completar este artículo, trataremos sucesivamente: pri-
mero, del aparato instrumental; segundo, del manual operatorio,
y tercero, de las medicaciones que pueden emplearse, dejando
para otro ocuparnos de los accidentes que pueden sobrevenir á
consecuencia de la operación.

II

Aparato Instrumental

Se reduce éste á una jeringa de Pravaz de 10 á 20 gramos de
capacidad, y á un trocar de pequeñas dimensiones construido
exprofeso para la práctica de estas inyecciones, y que podemos
sustituir con una aguja hueca, en cuyo interior se coloca un
mandrín ó estilete de hilo metálico con el ñn de desobstruir la
luz de dicha aguja en los casos en que se obture.

En los casos en que necesitemos inyectar crecidas cantidades
de líquidos, nos valdremos de algún frasco de los llamados inyec-
tores, cuya capacidad sea de 400 á 700 gramos (íig. 25).
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III

Manual operatorio

La tráquea, conducto fibro-cartilaginoso que se extiende des-
de la laringe hasta los bronquios, está rodeada de una porción de
órganos cuya situación es preciso saber para la fácil práctica
de las punciones traqueales. Nos limitaremos á exponer los que
la rodean desde la parte media del cuello para arriba, por ser la
sección que interesa conocer.

La tráquea se halla envuelta en toda su circunferencia por
una capa de tejido conjuntivo, laxo y abundante. Por su parte
anterior, tiene los músculos externo-hióideos y externo-tiroideos;
por las laterales, los externo-maxilares y los omoplato-hióideos; y
por la posterior, el largo flexor del cuello. Por entre éste y la trá-
quea desciende el esófago que sigue la dirección de esta, inclinán-
dose hacia el lado izquierdo.

Por los bordes laterales de la tráquea marchan las arterias
carótidas primitivas y los nervios neumo-gástricos, gran simpá-
tico y recurrente.

Todos los órganos mencionados se encuentran cubiertos por
el cutáneo del cuello, por el mastóideo humeral y por la piel.

Para la práctica de la punción traqueal, se deja de pie el ani-
mal operado, y un ayudante le sujeta la cabeza, procurando que
esté á una altura suficiente para que la tráquea quede perfecta-
mente manifiesta. Si el animal ejecutase movimientos se le pone
el torcedor de nariz ó se le levanta la mano izquierda. El profe-
sor se sitúa de pie en el lado derecho, con la cara hacia el tercio
posterior y como metiéndose debajo de las fauces. .

La punción debe practicarse todo lo más cerca posible de la
laringe, por ser este punto el en que más se manifiesta el conducto
traqueano.
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Una vez el profesor en la posición indicada procede á sujetar
la tráquea por los lados con los dedos índice, pulgar y medio de
la mano izquierda, vuelto el borde cubital de ésta hacia el esternón
y tomando el trocar con la derecha, después de marcar con el
dedo índice derecho la porción del mismo que ha de penetrar en
el primer tiempo de la operación, coloca la punta del instrumento
entre la unión de dos cartílagos, impeliéndolo lenta, gradual y ho-
ri\ontalmente de adelante hacia atrás y de fuera adentro hasta haber
atravesado la pared inferior de la tráquea y partes blandas que la
cubren. Entonces se levanta la porción saliente del trocar hacia
la laringe y se completa la introducción del instrumento por
medio de una impulsión suave y gradual efectuada de arriba
abajo hasta conseguir la introducción de casi toda la cánula, des-
pués de lo cual se sujeta ésta con la punta de los dedos índice y
pulgar de la mano izquierda aplicados sobre su porción saliente,
para que al sacar el punzón con la derecha no se salga de la
tráquea.

Conoceremos que la cánula está en su lugar, cuando podamos
dirigirla en todos sentidos sin notar resistencia alguna, y después
se proceda á ajustar el pitón de la jeringa que contiene el medica»
mento, en el hueco de la cánula y se practica la inyección impul-
sando el pistón con suavidad.

Cuando hayamos inyectado un líquido irritante, esencia de
trementina, tintura de yodo, etc., es muy conveniente, antes de
retirar la cánula, proceder con agua al lavado de su parte interior,
á fin de evitar la formación de focos irritativos en los tejidos, á
causa del derrame de la pequeña porción de medicamento que
siempre queda en la misma después de practicada la inyección y
que se desprende al retirarla.

El instrumental debe emplearse siempre aséptico.



IV

Accidentes operatorios

Pueden tener lugar el traqueocele, la herida del esófago, la de
las venas yugulares, de las arterias carótidas primitivas, de los
nervios que las acompañan y el enfisema.

Traqueocele.—Es por lo común un tumor de naturaleza poli-
posa que se desarrolla en la pared inferior de la tráquea, cuyo
accidente se atribuye al frotamiento producido por la cánula sobre
la mucosa traqueal. Se manifiesta bajo la forma de una hincha-
zón más ó menos voluminosa que aparece en la parte céntrica
del borde inferior del cuello; principia por dificultar la respira-
ción y concluye (si no se opera) por ocasionar la asfixia. El úni-
co tratamiento es la extirpación.

Este accidente, que es muy común como consecuencia de la
traqueotomía por incisión con pérdida de substancia, es raro que
se presente como efecto de la punción traqueal; sin embargo, puede
presentarse.

Herida del esófago,—Puede tener lugar cuando al introducir el
trocar en la tráquea, se haga con tal fuerza, que no sólo se atra-
viese la pared inferior de aquel órgano, sino también la superior.
Es preciso atenerse á lo que dejamos expuesto en el manual ope-
ratorio para no incurrir en esta falta de previsión, que puede ir se-
guida de trastornos más ó menos graves.

Herida de una de las venas yugulares, de la arteria carótida primitiva
y de los nervios que acompañan á ésta.—Estos accidentes pueden acon-
tecer con la mayor facilidad, cuando al practicar la punción de la
tráquea no se haya sujetado debidamente este órgano, bien por
un movimiento inesperado del animal en el momento de punzar la
piel, bien por la poca seguridad de la mano que sostiene el trocar,
lo cual da lugar á que éste se desvíe hacia uno de los lados del
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conducto traqueano. Tanto cuando se hiere la vena, como cuando
se interesa la arteria, tiene lugar un trombo voluminoso, que pro-
curaremos combatir de la misma manera que lo hacemos con los
que se presentan á consecuencia de la sangría.

Enfisema.—Puede también presentarse este accidente, que com-
batiremos por medio de la presión y de las incipunciones.

A R T I C U L O S E G U N D O

Medicaciones traqueales

Habiendo estudiado en otro lugar de esta obra todos los medi-
camentos empleados en Veterinaria, nos limitaremos en esta parte
á indicar por el mismo orden con que los hemos descrito, los que
pueden emplearse en las inyecciones traqueales, al propio tiempo
que expondremos las fórmulas más usuales y las indicaciones á
que corresponden. Réstanos solamente advertir que las signaturas

de las fórmulas se refieren únicamente á la manera de administrar
los medicamentos que estamos estudiando, es decir, á la cantidad
y demás circunstancias para cada inyección traqueal.

Antisépticos

i. Acido fénico.—Se indican las siguientes fórmulas contra las

fiebres tíficas, carbunco, bronquitis fétida, neumonía gangrenosa,

bronquitis verminosa del carnero, broncorrea, etc.

i

Solución fenicada

De ácido fénico .' 2 gramos.
» alcohol medicinal 80 »
» agua destilada 120 »

Mézclese

Para inyectar de i5 á 20 gramos en el caballo y el buey.



II

Solución fenicada-yodada

De ácido fénico 1 gramo.
» alcohol de yodo 3 »
» glicerina 30 » '
» agua destilada 150 »

Mézclese

De 15 á 20 gramos para cada inyección.

ni

Mezcla antiséptica

De ácido fénico. 1 gramo.
» alcohol de 85o 50 »
» hidrato de clora! 4 »
» agua destilada 100 »

Mézclese

Cada inyección será de 20 á 3o gramos.
3. Timol.—Es un digno sucedáneo del ácido fénico, lo emplea-

mos en los mismos casos que éste, bajo las fórmulas siguientes:

1

Solución

De ácido tímico r gramo
» alcohol á 85o 30 »

Disuélvase y añádase:

De agua destilada 150 •»

Una inyección de 20 á 3o gramos.
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Solución

De timol 1,50 gramos.
» alcohol á 85o 50 »
» agua destilada aoo »

De 20 á 3o gramos para cada inyección.

m

Solución

De ácido fénico . 0,50 gramos
» » tímico 0,50 »
» alcohola 85o. . , . • 30 »
» agua destilada 150 »

Para inyecciones de 10 á 20 gramos.
3. Yoduro mercúrico.—Al hacer uso de esta como de las demás

sales hidrargíricas, tenemos que adoptar el método ascendente en
las dosis, comenzando siempre por las más pequeñas, con el fin de
evitar los graves accidentes que producen estos agentes cuando se
usan sin las debidas precauciones.

Solución

De yoduro mercúrico 30 centigramos.
,, alcohol á 85o 40 gramos.
» agua destilada 100 »

Para dos inyecciones de á 10 gramos al día.



II

De yoduro de mercurio 15 centigramos
» aceite de olivas esterilizado 150 gramos.

Para dos inyecciones de á 10 gramos al día.

ni

De yoduro mercúrico =, centigramos.
» alcohola 85o 30 gramos.
» agua destilada 100 »

Para varias inyecciones de á 10 gramos.
A partir de las dosis fijadas en las anteriores fórmulas, puede

irse aumentando según la tolerancia del enfermo y efectos obte-
nidos.

Se indica el biyoduro de mercurio en los infartos linfáticos, en
las enfermedades de la piel de carácter crónico (eczema, prurigo,
impétigo), en la papera, muermo, lamparones, etc.

4. Cloruro mercúrico.—Pueden adoptarse las siguientes fórmu-
las, para llenar las mismas indicaciones que con las anteriores:

1

De bicloruro de mercurio 10 centigramos.
» agua destilada 10 gramos.

Disuélvase

Para dos inyecciones de á 5 gramos.

11

De bicloruro de mercurio 25 centigramos.
» cloruro de sodio 8 »
» agua destilada 50 gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
173
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III

De sublimado corrosivo 20 centigramos.
» clorhidrato de morfina 10 »
» agua destilada 30 gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de-á 5 gramos.

IV

De bicloruro de mercurio 1 gramo.
» cloruro de sodio 5 »
» clorhidrato de morfina 20 centigramos.
» agua destilada 100 gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de á 5 gramos.

v

De sublimado corrosivo 1 gramo.
» cloruro de sodio 5 »
» agua destilada 200

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

vi

De sublimado corrosivo •' a a. 1 gramo.
« cloruro amónico )
» clorhidrato de morfina 50 centigramos.
» agua destilada 200 gramos.

H. s. a.

Para inyecciones de á 5 gramos.
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VII

De sublimado corrosivo
» cloruro amónico > a a. i gramo
» » de sodio
» clara de huevo; núm i
» agua destilada 250 gramos.

H. s. a.

Para inyecciones de á 10 gramos.
5. Yoduro mercurioso.—En inyecciones traqueales no se usa

esta substancia, á causa de ser casi insoluble en el agua é insoluble
en el alcohol.

6. Yodo.—Este metaloide que, como sabemos, es un desinfec-
tante de primer orden, se emplea en las formas siguientes:

1

Solución

De yodo 1 gramo.
» yoduro potásico 5 »
» agua destilada 50 »

H. s. a.

Comenzaremos por inyectar 8 gramos de esta solución diluidos
en 20 gramos de agua destilada, y pasados dos días iremos refor-
zando la dosis de solución y rebajando el agua hasta llegar á
inyectar 20 gramos, de la solución pura, en las 24 horas.

Incluímos el yoduro en esta fórmula para facilitar la solubili-
dad del yodo en el agua.

n

De tintura de yodo 6 gramos.
» yoduro potásico 1,50 »
» agua destilada 300 »

H. s. a.

Para inyecciones de á 5 gramos.
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ni

Inyección yodotánica

De tintura de yodo 2 gramos
» tanino 5 »
» agua destilada 400 »

H. s. a.

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

Inyección yodurada

De yodo 2 gramos.

» yoduro potásico 5 »
» alcohol de 85o 50 »
» agua destilada aoo »

Para inyecciones de á 5 gramos.
Estas inyecciones se indican con bastante éxito en las enfer-

medades lampio-muermosas, sobre todo en sus primeros perío-
dos; en los lierpes, las afecciones linfáticas, los reumatismos, en
diversos tumores, en las inflamaciones de las membranas muco-
sas, en las adenitis, y para combatir los accidentes ocasionados
por los agentes mercuriales y plúmbicos.

7. Yodoformo.—Las siguientes fórmulas se indican contra la
tuberculosis del peritoneo, de las pleuras, de las meninges y del
pulmón; contra las ulceraciones tuberculosas de la laringe y en
los mismos casos que el yodo.

De yodoformo 2 gramos.
» aceite de almendras dulces 350 »

Disuélvase, fíltrese.

Para inyecciones de á 5 gramos.
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D e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o a m b a r i n o . . . . 5 0 g r a m o s .
» y o d o f o r m o 2 5 c e n t i g r a m o s .

D i s u é l v a s e .

Para inyecciones de á 5 gramos.

ni

De yodoformo 0,50 gramos.
» aceite de hígado de bacalao 125 »
» esencia de anís 4 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De yodoformo 2 gramos.
» glicerina 100 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 5 gramos.

v

De yodoformo 3 gramos.
» alcohol de 85o 10 »
» glicerina 150 »

Para inyecciones de á 5 gramos.
8. Yodol.—No prescribimos este medicamento en inyecciones

traqueales por tener menos valor terapéutico que el yodoformo.
(Véase la pág. 53.)

9. Agua oxigenada.—Este poderoso agente terapéutico no nos
atrevemos á prescribirlo para inyecciones traqueales, pues hasta
hoy no ha entrado en la práctica. (Véase la pág. 55.)

10. Acido salicilico.—Se indica este agente para combatir el reu-
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matismo articular y crónico, la pleuresía reumática, la pleuresía
serofibrinosa, y es un buen antiséptico y antitérmico.

No obstante, preferiremos siempre hacer uso del salicilato de
sosa, por reunir la ventaja de ser más inofensivo y poseer igual
virtud terapéutica que el ácido salicílico.

Las fórmulas que más resultado puede darnos en la práctica/
son las que apuntamos á continuación:

i

De ácido salicílico 3 gramos.
» alcohol de 8"j° 10 »
» agua destilada 100 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De ácido salicílico 4 gramos.
» alcohol de 85o 10 »
» agua 100 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

ni

De ácido salicílico 2 gramos.
» glicerina 20 »
» agua 80 »

Disuélvase s. a.

Para inyecciones de á 5 gramos.

1

Solución de salicilato sódico

De salicilato de sosa 15 gramos.
» alcohol de 85o 10 »
» agua destilada 150 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
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li

De salicilato de sosa 6 gramos.
» alcohol de 85o 4 »
» agua 30 »

Para inyecciones de á 5 gramos.
11. Salol.—Es el salol un medicamento, en cuyas virtudes no

hay que fiar.
Se indica en los mismos casos que el yodoformo. Hé aquí al-

gunas fórmulas:

1

De salol 2 gramos.
» aceite de almendras dulces 250 »

Mézclese

Para inyecciones de á 5 gramos.

11

De salol 0,50 gramos.
» aceite de hígado de bacalao 135 »
» esencia de anís 4 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

ni

De salol 2 gramos.
» glicerina 100 »

Mézclese

Para inyecciones de á 5 gramos.

IV

De salol 3 gramos.
» alcohol de 85o 50 »
» glicerina 150 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 5 gramos.
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12. Sacarina.—Esta substancia no se usa en Veterinaria. Podría
probarse la siguiente fórmula:

De sacarina 1 gramo.
» alcohol 10 »
» agua 50 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 5 gramos.
13. Naftalina.—Se preconiza como desinfectante en las enfer-

medades intestinales y como expectorante. Es útil la siguiente fór-
mula:

De naftalina 50 centigramos.
» alcohol de 85o 8 gramos.
» agua destilada 50 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
14. Naftol.—Indicamos el naftol en las fiebres tíficas, catarros

purulentos, disentería, etc.

1

De naftol 50 centigramos.
» alcohol de 85o 8 gramos.
» agua so »

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De naftol 1 gramo.
» salicilato de bismuto t »
* cocimiento de quina 100 »

Mézclese y fíltrese.

III

De naftol 1 gramo.
» glicerina 20 »
» agua destilada 200 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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IV

De naftol 50 centigramos.
» agua destilada hervida,. 100 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
15. Ácido crisofánico.—Sus efectos son purgantes drásticos si se

administra por la vía gástrica.
En inyecciones traqueales faltan observaciones que autoricen

su empleo.

De ácido crisofánico 5 miligramos.
» alcohol á 85o 4 gramos.
» agua 50 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 5 gramos.
16. Quinina.—Se indican la quinina y sus sales en los casos de

neumonía generalizada, en las fiebres intermitentes, en el asma,
en las enfermedades del cardias, en la mielitis, la meningitis en-
cefálica, las fiebres tíficas, contra las congestiones y en todos los
casos en que la nota térmica exceda de la normal.

I

De bisulfato de quinina 30 centigramos.
» agua destilada logramos.

Disuélvase.

Para inyección de á 10 gramos.

11

De bisulfato de quinina 2 gramos.
» agua^destilada 150 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
'73
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III

De bisulfato de quinina 50 centigramos
» agua 10 gramos.

, Disuélvase

Para una inyección.

IV

De clorhidro-sulfato de quinina 50 centigramos.
» agua ao gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

v

De lactato neutro de quinina 60 centigramos.
» alcohol de 85o 1 gramo.
» agua destilada 15 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 5 gramos.

vi

De salicilato básico de quinina 50 centigramos.
» alcohol de 85o 1 »
» agua destilada 10 „

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

VII

De bisulfato de quinina 1 gramo.
•¡> cocimiento de valeriana 40 »

Mézclese y fíltrese.
Para inyecciones de á 10 gramos.
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17. Cloro.—Se indica como antiséptico, tónico y excitante.
Puede usarse la fórmula siguiente:

De ácido clorhídrico: 50 centigramos.
» agua destilada 250 gramos.

Para inyecciones de á 10 gramos.
18. Sulfuro 4e carbono.—Se indica como antiséptico y desinfec-

tante, contra las afecciones crónicas de los pulmones, afecciones
de la piel, catarros bronquiales, etc'.

De sulfuro de carbono 1 gramo.
>> alcohol 5 »
» agua 100 •>

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

!I

De tintura de sulfuro de carbono 30 gotas.
» agua destilada 30 gramos.

Para inyecciones de á 10 gramos.
19. Acido bórico.—Se prescribe el ácido bórico lo mismo que el

bórax como fundente, astringente, antiséptico, dialítico y resolu-
tivo.

De ácido bórico 2 gramos.
» agua destilada ijo »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
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De ácido bórico i gramo.
» alcohol de yodo 3 »
» glicerina ao »
» agua destilada 100 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

ni

De borato de sosa 2 gramos.
» agua destilada 40 >

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De bórax 1 gramo.
» agua de laurel cerezo 5 »
» » destilada 30 »

Mézclese

De borato de sosa 1 gramo.
» ácido fénico 10 centigramos.
» glicerina pura 10 gramos.
» agua » 80 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
20. Permanganato de potasa.—Se preconiza este agente en los

catarros bronquiales crónicos y en las afecciones infecciosas del
pulmón.
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De permanganato de potasa 1 gramo.
» agua destilada 100 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
ai. Resorcina.—Se prescribe contra las afecciones linfáticas y

como antiséptico.

De resorcina a gramos.
» agua destilada 150 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 5 gramos.
22. Creosota.—Se prescribe como estimulante, antiséptico, an-

tiemético, antiespasmódico, antiespectorante, astringente, y es un
excelente remedio contra la tuberculosis pulmonar.

1

De creosota 50 centigramos.
» alcohol de 85o 5 gramos.
» agua 100 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De creosota 1 gramo.
» aceite de hígado de bacalao 100 »

Mézclese

Para inyecciones de á 5 gramos.

ni

De creosota 1 gramo.
» tintura de genciana 4 „
» agua destilada 100 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.



IV

De creosota i gramo.
» aceite de almendras dulces 100 »

Mézclese

De creosota i gramo. •
» alcohol 8 »
» glicerina loo »

Para inyecciones de á 10 gramos.
23. Guayacol.—Puede este precioso agente sustituir á la creosota

en todas sus indicaciones.
Sus efectos son admirables contra la tisis.
Combate la tos pertinaz y es un buen antitérmico.

De guayacol 50 centigramos.
» alcohol de 90' 5 gramos.
» agua destilada 100 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De guayacol 1 gramo.
» yodoformo 5 centigramos.
» alcohol hirviendo 10 gramos,
» agua 150 »

H. s. a. la solución.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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De guayacol i gramo.
» yodoformo 5 centigramos.
» aceite de olivas 50 gramos.
» vaselina líquida 50 »

H. s. a.

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De guayacol 1 gramo.
» alcohol de 90° 15 »
» agua destilada 100 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos. «

De guayacol ^o centigramos.
» eucaliptol 50 »
» yodoformo 10 »
* glicerina 100 >

24. Cresol.—Es el homólogo superior del ácido fénico y tiene
las mismas indicaciones que éste.

Para inyecciones de á 10 gramos.

De cresilol 1 gramo.
» alcohol 5 »
» agua 50 »

Para inyecciones de á 5 gramos.
No decimos nada del ácido benzoico y de los benzoatos por no

responder dichos agentes á los efectos que de ellos podrían espe-
rarse.
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II

Modificadores de la piel

Después de lo que hemos manifestado sobre estos agentes en
la pág. 219 y siguientes, sólo nos resta dar algunas fórmulas de los
más usados en inyecciones traqueales.

1. Jaborandi.—Es un sudorífico de primer orden; se prescribe
en las bronquitis, neumonías, pleuresías, hidropesías, epilepsia,
reumatismos, y en fin, en todos aquellos casos en que se desee
provocar una abundante diaforesis.

1

De jaborandi hojas . 5 gramos.
» agua 80 »

H. s. a. infusión, cuélese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De extracto alcohólico de jaborandi 75 centigramos.

» agua 100 %

Para inyecciones de á 10 gramos.

De extracto acuoso de jaborandi 1 gramo.
» agua destilada 100 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.



III

De nitrato de pilocarpina ao centigramos.
> agua destilada 50 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De clorhidrato de pilocarpina 30 centigramos.
» agua destilada 50 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

v

De clorhidrato de pilocarpina 50 centigramos.
» agua destilada 50 gramos.

Disuélvase.

Para una inyección de á 10 gramos cada 12 horas.
2. Zarzaparrilla.—Sus indicaciones son como estimulante y

diaforético. Se usa poco.

De extracto de zarzaparrilla 4 granaos.
» agua .' 100 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

Otra

De raíz de zarzaparrilla 7 gramos.
s> agua 100 »

Hágase hervir, cuélese.

Para inyecciones de á 10 gramos.
• 7 4



3. Guayaco.—Se indica como estimulante, diaforético y anti-
reumático.

i

De leño de guayaco 5 gramos.
» agua 80 »

H. hervir, cuélese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De extracto de guayaco. . 9 gramos.
» agua destilada 100 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

111

De tintura de guayaco , 2 gramos.
» agua loo »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
4. Acido canfórico.—Este medicamento, como los demás anhi-

dróticos, tiene rarísima aplicación práctica; no obstante, daremos
á conocer una fórmula por si hay ocasión de emplearla.

Se le preconiza contra la cistitis y en las lesiones tuberculosas
pulmonares.

De ácido canfórico 2 gramos.
» alcohol á 85o 8 »
/> agua destilada 50 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
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5. Telurato de sos*.—Se le indica en los mismos casos que el

anterior.

De telurato de sosa i gramo.
» agua destilada , 50 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
6. Salvia.—Es estimulante tónico y astringente y se preconiza

en idénticos casos que los anteriores.

De salvia (sumidades floridas) 3 gramos.
» agua 100 »

Hágase infusión y cuélese

Para inyecciones de á 10 gramos.

III

Modificadores del sistema nervioso

En la página 239 y siguientes tratamos extensamente de estos
medicamentos y exponemos su clasificación.

1. Cloroformo.—Se prescribe como estimulante, anestésico y
antiespastnódico en las flegmasías de las visceras pectorales.

De cloroformo 5 gramos.
» agua destilada 500 »

Para inyecciones de á 10 gramos.
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li

De cloroformo 3 gramos.
» alcohol de 83o 8 »
» agua destilada 50 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 5 gramos.

ni

De cloroformo 3 gramos.
» glicerina 30 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De cloroformo 2 gramos.
» glicerina '. 5 »
Í> agua destilada 30 »

Para inyecciones de á 10 gramos.

v

De cloroformo 4 gramos.
» aceite de olivas 20 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.
2. Éter sulfúrico.—Se prescribe el éter sulfúrico como anodi-

no en los cólicos, y como antiespasmódico y estimulante difusivo
.en las dolencias que ocasiona la adinamia.



i

De éter sulfúrico 4 gramos.
» agua destilada 40 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De éter sulfúrico 3 gramos.
» yemas de huevo; núm 1
» agua destilada 30 *

Para inyecciones de á 10 gramos.

m

De éter sulfúrico a gramos.
» alcohol á 85o 2 »
» agua 40 »

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De éter sulfúrico 4 gramos.
» agua destilada de tilo 40 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

v

De éter sulfúrico 4 gramos.
» agua destilada de menta 10 »
» » de flores de naranjo 30 »
» » de melisa 10 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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3. Clorhidrato de cocaína.—Se preconiza como anestésico y

analgésico.

De clorhidrato de cocaína 50 centigramos
» agua destilada , 50 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

Otra

De clorhidrato de cocaína 1 gramo.
» agua destilada 50 »

Disuélvase.

Para inyecciones de a 5 gramos.
4. Opio.—Se preconizan el opio y sus sales para cuando se

pretendan efectos analgésicos como en la pleuresía aguda, la pe-
ritonitis, la pleuro-neumonía, los reumatismos, y en los cólicos
hepáticos y nefríticos, etc.

Como sedante se indica contra el tétanos, la epilepsia, la co-
rea, etc.

Nos proporciona magníficos resultados en los accesos de asma
nerviosos, asociado á los antiespasmódicos.

Alivia y á veces cura la tos pertinaz dependiente ya de una
inflamación déla membrana mucosa que tapiza la laringe, tráquea
y bronquios, ya de la misma tuberculosis pulmonar.

Los opiados combaten la gastralgia, la enteralgia, la disentería
aguda y crónica, etc., etc.

De láudano de Sydenham 15 gramos.
» agua 30 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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11

De tintura de opio 6 gramos.
» agua 6o »

Mézclese.

Para inyecciones de á io gramos.

ni

De acetato de morfina i gramo.
» agua destilada ioo »

Disuélvase.

Para inyecciones de á io gramos.

IV

De clorhidrato de morfina i gramo.
» agua destilada ioo »

Disuélvase

Para inyecciones de á IO gramos.

v

De codeína 6 gramos.
» alcohol i o »
» agua ioo »

Disuélvase

Para inyecciones de á io gramos.

vi

De opio en polvo l gramos,
» aceite de beleño loo »

Mézclese

Para inyecciones de á io gramos.
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VII

De extracto acuoso de opio i gramo.
» » de belladona 4 »
» agua de laurel cerezo ioo »

Mézclese

Para inyecciones de á 5 gramos.

VIII

De tintura de opio 6 gramos.
» agua albuminosa 6o »

Mézclese

Para inyecciones de á io gramos.

IX

De bromhidrato de morfina 70 centigramos.
» agua destilada. 100 gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

x

De sulfato de morfina 70 centigramos.
» agua destilada 100 gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

XI

De fosfato de opio 70 centigramos.
» agua destilada 100 gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
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5. Cloral.—Se prescribe como narcótico, anestésico y antipútri-
do. Es un agente muy útil en el principio del tétanos.

Su uso es peligroso en los enfermos del corazón.

De hidrato de cloral 6 gramos.
/> agua destilada 6o »

Disuélvase

Para inyecciones de á io gramos.

Otra

De hidrato de cloral 4 gramos.
» esencia de eucaliptus 1 »
» agua destilada 40 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
6. Paraldehido.—No se usa en Veterinaria. A todo evento damos

la siguiente fórmula:

De paraldehido 4 gramos.
» agua destilada 40 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
y. Sulíbnal.—Aunque no se usa en Veterinaria, damos la fór-

mula que sigue, por si se presenta ocasión de hacer un ensayo.

De sulfonal 4 gramos.
» agua hirviendo 40 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
8. Nuez vómica.—La estricnina se prescribe como tónico amar-

go, regulador de las funciones de la médula. En las dispepsias
atónicas y flatolentas, constipación habitual, diarreas atónicas.

'75
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parálisis que no dependan de irritación en los centros nerviosos,
en los casos de pereza muscular á consecuencia de graves enfer-
medades, podemos indicar este agente, así como con gran éxito
como regulador de la respiración de los animales huerfáticos.

i

D e e x t r a c t o a l c o h ó l i c o d e n u e z v ó m i c a . . . . 3 0 c e n t i g r a m o s .
» a g u a d e s t i l a d a 3 0 g r a m o s .

M é z c l e s e .

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De tintura de nuez vómica 1 gramo.
» agua destilada 40 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

ni

De sulfato de estricnina 6 centigramos.
» agua destilada 30 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De brucina 6 centigramos.
» agua destilada 30 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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V

De estricnina. . . : 10 miligramos.
» cloroformo i gramo.
» agua destilada 10 »

Para inyecciones de á 5 gramos.

vi

De estricnina 10 miligramos.
» aceita de olivas 10 gramos.

Mézclese.

Para inyecciones de á 5 gramos.

Vil

De estricnina i centigramo.
» ácido acético diluido 2 gramos.
» agua destilada '. 60 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 5 gramos.

VIH

De estricnina 1 gramo.
» alcohol á 90o 20 »

Doce gotas de esta tintura en 5 gramos de agua para una
inyección. (Las doce gotas contienen 1 miligramo de estricnina.)

IX

De arseniato de estricnina 6 centigramos.
» agua destilada 30 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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x

D e y o d u r o d e y o d h i d r a t o d e e s t r i c n i n a . . . . 4 c e n t i g r a m o s .
» a g u a 4 0 g r a m o s .

D i s u é l v a s e .

Para inyecciones de á 10 gramos.
9. Hoang-nan.—No se usa. Por si se quiere ensayar damos la

siguiente fórmula:

De hoang-nan 10 centigramos. •
» glicerina. . • 20 gramos.

Mézclese.

Para inyecciones de a 10 gramos.
10. Coca de Levante.—Tiene las mismas aplicaciones que la es-

tricnina.

De coca de Levante 6 gramos.
„ alcohol rectificado 35 »

H. s. a.

Ocho gotas en 10 gramos de agua y aumentando progresiva-
mente hasta 3o gotas en igual cantidad de vehículo.

Otra

De picrotoxina 3 centigramos.
» alcohol 8 gramos.
» agua destilada 110 »

Mézclese
, . . . .

Para inyecciones de á 5 gramos.
11. Amoníaco.—Se prescribe el amoníaco en las indigestiones

gaseosas, los catarros crónicos, las neumonías, las fiebres erupti-
vas, en las enfermedades adinámicas, la influenza, etc.

1

.De amoníaco líquido. 5 gramos.
/, alcohol de 8«,° 10 »
» aceite de olivas 40 »

H. s. a.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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n

De amoníaco líquido 10 gramos.
» alcohol de 85o 20 »
» agua destilada 200 »

Para inyecciones de á 10 gramos.

m

De clorhidrato de amoníaco 5 gramos.
» alcohol 10 »
» agua destilada 50 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De espíritu de amoníaco anisado 5 gramos.
/, agua destilada 50 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

v

De acetato de amoníaco 10 gramos.
» alcohol de 85o

 2 0 %
» agua destilada 100 »

Para inyecciones de á 10 gramos.

vi

De carbonato de amoníaco 2 gramos.
» agua destilada 50 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.



12. Tabaco.—Se preconiza contra el tétanos y la parálisis de
la vejiga.

Faltan observaciones.

De infusión de tabaco al i por ioo 40 gramos.

Para inyecciones de á 10 gramos.

Otra

De nicotina 15 gotas.
» agua .destilada 40 gramos. 1

Para inyecciones de á 10 gramos.
13. Bromo.—Se prescriben los bromuros cuando se desee una

sedación general del sistema nervioso (convulsiones, tétanos, epi-
lepsia, corea, excitación de los órganos genitales, asma, tosespas-
módica, etc.)

14. Belladona.—Se indican la belladona y sus alcaloides en las
afecciones agudas del aparato respiratorio y digestivo, en el asma,
el tétanos y las afecciones dolorosas en general.

El clorhidrato, el nitrato y el valerianato de atropina se pres-
criben en los mismos casos que la atropina y á las mismas dosis.

Para tranquilidad del profesor debe comenzar por la inyección
de 4 miligramos de alcaloide, aumentando progresivamente hasta
dos ó tres centigramos por cada inyección.

1

De bromo puro 15 centigramos.
h agua destilada 50 gramos.

Disuélvase y consérvese en la oscuridad.
Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De bromuro potásico 4 gramos.
» agua destilada 40 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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III

De bromuro de potasio 8 gramos.
» agua destilada 8o »

Disuélvase.

Para inyecciones de á io gramos.

IV

De bromuro de sodio 5 gramos.
» agua destilada 50 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

1

De extracto de belladona 50 centigramos
~ agua destilada 20 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

n

De tintura de belladona x gotas.
» agua destilada 5 gramos.

Mézclese.

Para una inyección.

111

De sulfato de atropina 1 centigramo.
» agua destilada ' logramos.

Disuélvase.

Para una inyección.
15. Beleño.—Sus indicaciones son las mismas que las de la

belladona y la atropina.
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I

De alcoholaturo de beleño 2 gramos.
» agua destilada 30 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

11
1

D e e x t r a c t o a c u o s o d e b e l e ñ o . . . . . . . 5 0 c e n t i g r a m o s .

» a g u a d e s t i l a d a 3 0 g r a m o s .

Para inyecciones de á 10 gramos.

ni

De infusión de beleño al 1 por 100 C. S.

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De hiosciamina líquida 10 miligramos,
» agua destilada 30 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

v

De hiosciamina cristalizada 5 miligramos.
» agua destilada 50 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
Vigílese su acción.
16. Estramonio.—Se indica en idénticos casos que la balladona.

Téngase en cuenta que los preparados extraídos de las semillas
del estramonio tienen doble potencia que los obtenidos de las
hojas.



I

D e i n f u s i ó n d e e s t r a m o n i o a l 4 p o r 1 0 0 ( h o j a s ) . . . . C . S .

. Para inyecciones de á 5 gramos.

11

De extracto acuoso de estramonio 30 centigramos.
» agua destilada 30 gramos.

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

ni

De extracto alcohólico de estramonio 30 centigramos.
» agua destilada 60 gramos.

Para inyecciones de á 10 gramos.
17. Quebracho.—Hé aquí algunas fórmulas en que entra este

medicamento, del cual hemos tratado en la pág. 347.

1

De tintura de quebracho 3 gramos.
» agua destilada 40 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De aspidospermina 50 centigramos.
» ácido sulfúrico C. S.
» agua destilada . . . 100 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
176
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lli

De clorhidrato de aspidospermina 40 centigramos.
» agua destilada 100 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
Faltan observaciones.
18. Valeriana.—Este, como los demás antiespasmódicos, se

indica en las neurosis diversas, vértigos, corea, exaltaciones del
sistema nervioso en todas sus manifestaciones, cólicos, afecciones
de los órganos pectorales, etc.

1

D e i n f u s i ó n d e v a l e r i a n a a l 2 p o r 1 0 0 . . . . ' . . . . C . S .

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De extracto de valeriana 10 gramos.
» agua destilada. > 40 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

111

De tintura alcohólica de valeriana 5 gramos
» agua destilada 30 »

Mézclese.

Para inyecciones de á logramos.

IV

De tintura etérea de valeriana 2 gramos.
» agua destilada 30 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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V

De valerianato de amoníaco 50 centigramos.
» agua 40 gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

vi

De valerianato de hierro 50 centigramos.
» agua destilada 40 gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

VI)
«

De valerianato de zinc 40 centigramos.
» alcohol de 85o 2 gramos.
» agua 50 y.

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
19. Asafótida.—Creemos bastarán las fórmulas siguientes:

1

De alcoholado de asafétida 4 gramos.
„ agua destilada. 40 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

ii

De eterolado de asafétida 3 gramos.
» agua destilada 40 ,>

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
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20. Castóreo.

De tintura alcohólica de castóreo 4 gramos.
» agua destilada 40 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

Otra

De tintura etérea de castóreo 3 gramos.
/> agua destilada 40 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
21. Tilo y Naranjo.—En inyecciones traqueales puede prescribir-

se la infusión de hojas de ambos vegetales en la proporción de 10
al 20 cor 100; generalmente se usa como vehículo.

22. Alcanfor.—En la página 363 y siguientes nos ocupamos ex-
tensamente de esta substancia.

1

De agua alcanforada al 2 por 1000 50 gramos.

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De aceite alcanforado (F. E.) 50 gramos.

Para inyecciones de á 10 gramos.

ni

De alcohol alcanforado al 1 por 10 20 gramos.
» agua destilada 30 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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23. Cicuta.—Este medicamento, como los demás pertenecientes
al grupo de los modificadores nerviosos periféricos, excepto el
curare que no se usa en inyecciones traqueales, se prescribe
siempre que deseemos calmar la excitabilidad de los nervios
motores espinales á su terminación en los músculos.

Deprimen dichos agentes las funciones medulares, disminu-
yendo la sensibilidad refleja y llegan á paralizar el corazón y los
músculos inspiradores.

Son de excelentes efectos en el tétanos, corea, epilepsia, en las
neuralgias que resistan á los efectos de la morfina y de la atro-
pina, en las afecciones dolorosas del corazón, asma, tos convul-
siva, gastralgias, reumatismo, etc. (Véanse la página 370 y si-
guientes.)

De extracto de cicuta 2 gramos.
» agua destilada.» 50 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

n

De tintura de cicuta 1 gramo.
» agua 40 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

m

De cicutina 10 miligramos.
» alcohol de 85" 2 gramos.
» agua destilada 30 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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IV

De bromhidrato de cicutina 5 centigramos.
/> agua destilada 40 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
24. Acónito.— Es de uso peligroso.

1

De alcoholaturo de hojas de acónito 5 gramos.
» agua destilada 40 „

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

De alcoholaturo de raíces de acónito xxx gotas.
» agua destilada 40 gramos.

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

111

De extracto de hojas de acónito 30 centigramos,
» agua destilada logramos.

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De extracto de raíces 5 centigramos
» agua destilada 40 gramos.

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.



V

De sacaruro de acónito 4 gramos.
» agua destilada 40 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

vi

De aconitina amorfa 3 miligramos.
» alcohol de 90o 1 gramo.
» agua destilada.. ._ '. . . . 10 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 5 gramos.

VII

D e t i n t u r a d e a c o n i t i n a a m o r f a . . . . . . . 5 0 c e n t i g r a m o s .
» a g u a d e s t i l a d a 5 0 g r a m o s .

Mr/.

Para inyecciones de á 10 gramos.

VIII

De aconitina cristalizada 1 miligramo.
» agua destilada 20 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 5 gramos.

25. Cólchico.—Véase la página 379.

1

De alcoholaturo de bulbos de cólchico 4 gramos.
» agua destilada 40 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 5 gramos.
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II

De alcoholaturo de flores de cólchico 4 gramos.
» agua destilada 40 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

ni <

De extracto de semillas de cólchico 10 centigramos.
» agua destilada 40 gramos.

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De tintura de semillas de cólchico 5 gramos.
» agua destilada 40 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

v

De colchicina 6 miligramos.
» alcohol de 85" 2 gramos.
„ agua destilada 40 »

Disuélvase. •

Para inyecciones de á 10 gramos.
26. Haba del Galabar.—En la página 382 tratamos con extensión

de este medicamento.

i

De extracto alcohólico de haba del Calabar. . . 6 centigramos.
» agua destilada 40 gramos.

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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II

De sulfato de eserina I centigramos.
» agua destilada 40 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
Auméntese la dosis paulatinamente.

111

De bromhidrato de eserina 6 centigramos.
» agua destilada 40 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
Procédase como con el sulfato.
27. Veratrina.—Puede prescribirse como antirreumático, como

diurético, y en las enfermedades de la piel.
Las dosis deben ser ascendentes.

De tintura alcohólica de veratrina 20 centigramos.
» agua destilada 30 gramos.

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

ii

De veratrina 25 miligramos.
» alcohol de 85" 2 gramos.
/> agua destilada 40 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

»77
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28. Antipirina.—Véanse las páginas 292 y siguientes.

De antipirina 10 gramos.
/> agua destilada 40 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
Contra la fiebre.

11

De antipirina 10 gramos.
» agua destilada de laurel cerezo 40 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
Contra neuralgias y dolores fulgurantes.

ni

De aconitina 10 gramos.
» clorhidrato de cocaína 15 centigramos.
» agua destilada 40 gramos.

Disuelva

Para inyecciones de á 10 gramos.
La misma indicación que la anterior.
29. Acetanilida.—Usase como antitérmica y resolutiva.

De acetanilida 5 gramos.
» alcohol de 8y 3 »
» agua destilada 40 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
30. Exalgina.—Analgésico poderoso superior á la antipirina.

De exalgina 1 gramo.
» alcohol de 85" 2 »
» agua 20 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
31. Feniluretano. —Faltan observaciones para que pueda usarse.
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IV

Modificadores del aparato respiratorio

Teniendo en cuenta lo que llevamos expuesto en las págs. 460
y 461 sobre la antisepsia pulmonar y lo que decimos al final de
esta obra sobre inyecciones intrapulmonares, sólo trataremos aquí
de los siguientes expectorantes:

1. Benjuí.—En la pág. 398 nos ocupamos extensamente de este
medicamento. Hé aquí algunas fórmulas para inyecciones tra-
queales:

De benjuí 4 «rumos.
» alcohol 5 »
» agua destilada 40 »

Disuélvase.

Para inyecciones de a 10 gramos.

11

De tintura de benjuí ,s gramos.
» agua destilada 40 »

Mézclese.

Para inyecciones dea 10 gramos.
Se prescribe como excitante-balsámico y diurético.
2. Bálsamo del Perú negro.—Este agente está en desuso.
3. Bálsamo de Tolú.—Se preconiza muy útilmente contra las

afecciones crónicas del aparato respiratorio.
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De bálsamo de Tolú 4 gramos.
» alcohol de 85" ¿ »
» agua destilada 40 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á to gramos.
4. Quermes mineral.—Véase la página 406, donde nos ocupamos

con extensión de este excelente expectorante.

De quermes mineral 6 gramos. .
// goma tragacanto en polvo 7 »

Mézclese con

Bálsamo de Tolú 5 »

y añádase:

Infusión de hisopo 70 »

Para inyecciones de á 10 gramos.
5. Tártaro emético.—Úsase como expectorante y contraestimu-

lante.

1

De tártaro emético 80 centigramos.
'/ agua destilada 20 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De tártaro emético 1 gramo.
» glicerina 20 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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6. Esencia de trementina.—Se prescribe con gran éxito en las
afecciones catarrales de los órganos respiratorios (catarros bron-
quiales crónicos). Debemos prevenir á nuestros comprofesores que
el empleo de esta preparación produce en la mayoría de las cir-
cunstancias una traqueitis muy intensa, seguida de una disnea que
á veces compromete la vida del enfermo. De esto hemos presen-
ciado algunos casos que sospechamos sean debidos á la poca pu-
reza de la esencia de trementina que generalmente se expende en
las farmacias.

De esencia de trementina pura 10 gramos.
» aceite de almendras dulces 40 »

Suspéndase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
7. Terpina.—Es diurético y modificador enérgico de las orinas

y las secreciones bronquiales.

De terpina 2 gramos.
» alcohol de 85" 5 »
» agua destilada 40 »

Disuélvase.

Para inyecciones traqueales de á 10 gramos.
8. Terpinol.—Indicado en el catarro pulmonar y como modi-

ficador de las secreciones bronquiales.

De terpinol 2 gramos.
» alcohol de 85" 5 »
» agua 40 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
9. Eucaliptus.—Es febrífugo y anticatarral.

1

De alcoholaturo de eucaliptus 6 gramos
» agua destilada 30 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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li

De extracto alcohólico de eucaliptus 4 gramos.
» agua destilada 40 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

m

De infusión de eucaliptus al 2 por 1000 C. S.

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De tintura alcohólica de eucaliptus íí gramos.
:> agua destilada 40 »

Mézclese

Para inyecciones de ú 10 gramos.
10. Brea vegetal.—Es diurético, estimulante y diaforético, y se

indica en los mismos casos que la esencia de trementina.

Du brea de madera 4 gramos.
» alcohol de 85" 8 »
¡/ agua destilada 50 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
11. Hidrógeno sulfurado.—En la pág. 446 y siguientes trataremos

de esta substancia. Creemos útil la siguiente fórmula:

De agua sulfurosa (de la Puda de Montserrat ó de Gil-
das de Bohí) C. S.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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12. Sulfuro de potasa.—Es expectorante, antirreumático y anti-
herpético.

De sulfuro de potasa 10 gramos.
» agua destilada 50 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

Modificadores del corazón y de la circulación

En la pág. 463 y siguientes estudiamos con toda detención
estos medicamentos y sus clasificaciones. Aquí nos limitaremos á
dar sus fórmulas para inyecciones traqueales, dejando de ocupar-
nos de los excitantes y de los sedantes del corazón, por haberlo
hecho ya al tratar de los modificadores del sistema nervioso.

1. Digital.—La digital y la digitalina se prescriben como-sedan-
tes del corazón y diuréticos (endocarditis y pericarditis, nefritis,
aneurismas de la aorta, etc.).

De digital (tintura) XL gotas.
» agua destilada 20 gramos.

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De alcoholaturo de digital xxx gotas.
» agua destilada 3Q gramos.

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
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III

De extracto alcohólico de digital 20 centigramos.
» agua destilada 30 gramos.

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De extracto acuoso de digital 30 centigramos.
» agua destilada 30 gramos.

Mézclese

Para inyecciones de a 10 gramos.

v

De infusión de digital al 4 por 100 C. S.

Para inyecciones de á 10 gramos.

vi

' Digitalina amorfa 10 miligramos.
i, alcohol á 85o 2 gramos.
» agua destilada 10 *

Disuélvase

Para inyecciones de á 5 gramos.
2. Estrofanto.—Se prescribe en los mismos casos que la di-

gital.

1

Tintura de estrofanto 50 centigramos.
» agua destilada 30 gramos.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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II

De estrofantina 10 miligramos.
» agua destilada 10 gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de á 5 gramos.
3. Cafeína.—Es un sucedáneo de la digital.

1

Citrato de cafeína 1 gramo.
* agua destilada 30 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De cafeína 50 centigramos.
/> agua de menta 10 gramos.
» hidròlado de melisn 20 »

é Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
4. Esparteína.—Se indica como dinámico y regulador del

cardias.

De sulfato de esparteína 15 centigramos.
» agua destilada 20 gramos.

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
5. Convallaria.—Tiene las mismas indicaciones que los prece-

dentes medicamentos.
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De extracto acuoso de convallaria 3 gramos.
» agua destilada 30 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De convalamarina 15 centigramos.
» alcohol 4 gramos.
» agua destilada 30 •»

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

6. Cornezuelo de centeno.—Se prescribe como hemostático y eme-
nagogo.

De extracto de cornezuelo de centeno \ gramos.
» agua destilada 30 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

De ergotina 10 miligramos.
» agua destilada 50 gramos.

Disuélvase.

Para inyecciones de á 5 gramos.
7. Hydrastis canadensis.—Se indica en las hemorragias del útero

y en las nefritis crónicas.
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I

De cocimiento de hydrastis canadensis al 6 por ioo. . . . C. S.

Para inyecciones de á 10 gramos.

ii

De extracto fluido de hydrastis canadensis 2 gramos.
» agua. . 30 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

ni

De tintura alcohólica de hydrastis canadensis 1 gramo.
» agua destilada jo »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

Dehidrastina 20 centigramos.
* alcohol de 85" 4 g r a m o s .
/, agua destilada A0 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
8. Hamamelis virginica.^Sc prescribe como hemostático.

1

De extracto fluido de hamamelis. 6 gramos.
>i agua destilada 40 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
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II

De tintura de hamamelis 4 gramos.
» agua 40 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
9. Yoduros.—Habiendo estudiado el yodo y los yoduros 'al

tratar de los agentes antisépticos con aplicación á las inyecciones
traqueales, omitiremos aquí su descripción.

10. Nitrito de amilo.—Sin uso en inyecciones traqueales.
11. Trinitrina.—Se preconiza contra las neuralgias y en el

asma nervioso, aumentando paulatinamente la dosis. Es de uso
peligroso.

De solución alcohólica de trinitrina al 1 por 100. . . 30 gotas.
» agua destilada 60 gramos.

Mézclese

Para inyecciones de á 5 gramos.

VI

Modificadores de la sangre

1. Hierro.—De los agentes que comprende este título sólo estu-
diaremos el hierro con relación á las inyecciones traqueales.

El hierro y sus sales se prescriben en todos los estados ané-
micos, en las hemorragias pasivas, en las hidropesías, las ca-
quexias, las neuralgias, en los envenenamientos por los arsenica-
les, etc.
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I

De arseniato de hierro i gramo.
» solución de citrato amoniacal 40 \

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De tartrato férrico potásico 5o centigramos.
> agua destilada 2 0 g r a m o s .

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

ni

De yoduro de hierro 50 centigramos.
» agua destilada 40 gramos.

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

IV

De sulfato de hierro 2 gramos.
» agua destilada 80 >

Mézclese

Para inyecciones d e a 10 gramos.

v

De parcloruro de hierro 1 gramo.
» ;igua destilada 80 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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VI

De citrato de hierro amoniacal 1 gramo.
» agua destilada 80 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

VII

De lactato de hierro 1 gramo.
;, :igua destilada 60 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

vm

De cloruro ferroso 25 centigramos.
» agua 80 gramos.

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.

VII

Modificadores de la nutrición

Habiéndonos ocupado extensamente de estos medicamentos y
de su clasificación en la pág. 577 y siguientes de esta obra, da-
remos aquí únicamente las fórmulas para inyecciones traqueales de
cada uno de los agentes comprendidos en este grupo.

1. Aceite de hígado de bacalao.—Se indica como reconstituyente
en el muermo, lamparones, adenitis, escrofulosis, raquitismo, etc.

Da aceite de hígado de bacalao 70 gramos.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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2. Glicerina.—Se usa generalmente como vehículo.

De glicerina 40 gramos.

Para inyecciones de á 10 gramos.
3. Fosfato de cal.—Se recomienda en la tisis pulmonar, raqui-

tismo, escrofulosis, obesidad, debilidad del sistema nervioso, etc.
Pueden prescribirse el clorhidrofosfato, el lactofosfato, el fos-

fato tribásico de cal, etc.

De fosfato de cal gelatinoso 20 gramos.
» alcohol de 85o 15 »
» agua 70 »

Para inyecciones de á 10 gramos.
4. Fosfato de sosa.—Cumple las mismas indicaciones que el fos-

fato de cal.

De fosfato de sosa 8 gramos.
> agua. . . . ' 50 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
5. Hipofosfitos.—Tiene los mismos usos terapéuticos que los an-

teriores medicamentos.

i

De hipofosfito de cal 10 gramos.
> agua 60 *

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De hipofosfito de sosa ro gramos.
» agua 40 »

Disuélvase

Para inyecciones de á logramos.
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ni

De hipofosfito de hierro 10 gramos.
» agua 40 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.
6. Sales de estroncio.—Se preconizan estas sales como antigas-

trálgicas, antipiréticas y antialbuminúricas.

1

De bromuro de estroncio 15 gramos.
» agua destilada 40 »

Disuélvase.

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De lactato de estronciana 15 gramos.
» agua destilada 40 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

ni

De cloruro de estroncio 10 gramos.
» agua destilada 50 »

Disuélvase

7. Cloruro de sodio.—Se le puede indicar, como fundente y anti-
escrofuloso, en la bronquitis crónica, las fiebres tíficas, la papera,
etcétera.
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De cloruro de sodio 20 gramos.
» agua destilada 30 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
8. Cloruro de potasio.—Tiene iguales usos que el cloruro sódico,

pero no es tan beneficioso.
9. Carbonato de sodio.—Se prescribe contra la litiasis, la escró-

fula, las hidropesías, la bronquitis crónica, el catarro fétido de los
bronquios, las fiebres tíficas, la papera, etc.

De carbonato de sosa 8 gramos.
» agua destilada 80 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De bicarbonato de sosa 8 gramos.
v ngua 90 /,

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
1 o. Litina.—No recomendamos su uso para inyecciones traquea-

les, por los inconvenientes que tiene su vehículo disolvente, que,
como es sabido, consiste en agua cargada de ácido carbónico.

11. Carbonato de potasio.—Se indica como antigotoso litontríp-
tico y anti-ácido.

1

De carbonato de potasio 4 gramos.
» agua destilada 50 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
'79
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II

De bicarbonato de potasa 4 gramos.
» agua destilada 50 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
12. Ácidos cítrico y tartárico.—Se prescriben contra el reumatis-

mo, como atemperantes en las enfermedades febriles, los cata-
rros y las hemorragias bronquiales, etc.

1

De ácido cítrico 2 gramos.
» agua destilada 60 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De ácido tartárico a gramos.
„ agua destilada 60 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
13. Alcohol.—Es un moderador de la temperatura, aumenta la

tonicidad del cardias y sistema vascular periférico; se prescribe
contra la ataxia, las hiperemias bronco-pulmonares y la debilidad
general; es, en fin, un medicamento que ahorra fuerzas al enfer-
mo, evitando así las largas convalecencias.

De alcohol rectificado. '. 10 gramos.
» agua destilada 50 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
Concéntrese ó diluyase la dosis según la indicación.
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14. Arsenicales.—Se prescribe el arsénico como antiherpético,
antineurálgico, febrífugo, contra las afecciones del aparato respi-
ratorio y como moderador de la nutrición.

1

De licor de Fowler 50 gramos.

Para inyecciones de á 5 gramos.
Cada gramo de licor contiene un centigramo de arsénico.

De ácido arsenioso 20 centigramos.
» glicerina 40 gramos.

Mézclese

Para inyecciones de á 5 gramos.

ni

De arseniato de amonüco 25 centigramos.
» agua destilada 40 gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de á 5 gramos.

n

De arseniato de sosa 20 centigramos.
» agua destilada 40 gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de á 5 gramos.
15. Fósforo.—No se usa en la forma de administración que es-

tamos estudiando.



VIII

Modificadores del aparato digestivo

Siendo la base de esta medicación los agentes destinados, á
producir sus efectos sobre el estómago é intestinos, y habiéndo-
nos la experimentación enseñado que por la vía traqueal poco ó
nada se obtiene de los mismos, pasaremos en claro su estudio
por no ver en el mismo nada utilizable para la practica.

•

IX

Modificadores de la secreción láctea

1. Anís.—Esta substancia, lo mismo que las enumeradas como
galactógenas, se administran en infusión al 4 por 100 en inyeccio-
nes de á 10 gramos.

Tienen poca aplicación por la vía traqueal.
2. Caña de Provenza.—En la pág. 868 puede verse la descripción

de este agente. Sus efectos soni agalácticos.

De infusión de caña de Provenza al 30 por roo C. S.

Para inyecciones de á 10 gramos.
3. Vincapervinca.—Véase la pág. 869. Tiene los mismos efectos

que la anterior.

De infusión de hojas y flores de vincapervinca al 20 por 100. C. S.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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4. Sulfato de potasa.—Hé aquí una fórmula para inyecciones tra-
queales de á 10 gramos, que recomendamos como agaláctico.

De sulfato de potasa . . . . 15 gramos.
» agua destilada 40 ?,

Disuélvase.

X

Modificadores del aparato urinario

Habiendo ya estudiado en otro lugar de este Apéndice la ma-
yor parte de estos agentes, trataremos aquí únicamente de los res-
tantes.

1. Escila.—Es uno de los más eficaces diuréticos.

De tintura de escila 4 gramos.
/, agua. 40 »

Mézclese.

Para inyecciones de á 10 gramos.
2. Lactosa.—En la pág. 862 tratamos de esta substancia con la

debida extensión.

De lactosa 13 gramos.
» agua 70 »

Disuélvase,

Para inyecciones de á 10 gramos.
3. Nitratos potásico y sódico.—Son diuréticos muy usados. Debe

proscribirse su empleo cuando existan congestiones de los órganos
urinarios.
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i

De nitrato de potasa 6 gramos.
» agua destilada 40 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De nitrato de sosa 8 gramos,
» agua 40 »

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
El espárrago, las semillas de eneldo, la violeta, etc., sólo se

emplean en cocimiento como vehículo.
4. Enebro.—Es UÍ\ buen agente para combatir las hidropesías.

D e i n f u s i ó n d e b a y a s d e e n e b r o a l a p o r 1 0 0 . . . . C . S .

Para inyecciones de á 10 gramos.
5. Anúricos.—Existen cierto número de medicamentos verdade-

ramente anúricos, como son la valeriana, la morfina, el bromuro
potásico, el tanino, la antipirina, etc.

El tanino y ácido gállico son anúricos directos, pues obran so-
bre los vasos renales.

Las indicaciones de los anúricos son peligrosas, menos en los
casos de poliuria nerviosa.

Véanse los agentes enumerados anteriormente y apliqúense
cuando convenga en inyecciones traqueales.

6. Copaiba y Cubeba.—Ambas substancias tienen idénticas apli-
caciones. Se prescriben como anticatarrales.

1

De agua destilada de copaiba C. S.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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li

De extracto oleorresinoso de cubebn is gramos.
» alcohol de 3 30 20
» agua destilada 40 »

Mózclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
El sándalo puede prescribirse en los mismos casos que la

copaiba y la cubeba, y á las mismas dosis también para inyeccio-
nes traqueales.

XI

Modificadores del aparato genital

Al tratar de los modificadores vasculares, hemos estudiado las
aplicaciones del cornezuelo de centeno, por cuya razón única-
mente nos ocuparemos de los restantes medicamentos compren-
didos en la denominación general que encabeza estas líneas.

1. Ruda.—Es un excelente excitante, y además nervino y eme-
nagogo poderoso.

De esencia de rudn w \ gotas.
» agua destilada 30 gramo.,.

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De extracto alcohólico de ruda 50 centigramos.
» agua destilada 40 gramos.

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
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III

De infusión de ruda al 5 por 1000 C. S.

Para inyecciones de á 10 gramos.
2. Sabina.—Es vermífugo y emenagogo enérgico.

1

De extracto alcohólico de sabina 20 centigramos.
„ agua 40 gramos.

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De aceite esencial de sabina xxx gotas.
» agua 30 gramos.

Mézclese

Para inyecciones de a 10 gramos.

111

De infusión de sabina al 5 por 1000 C. Si

Para inyecciones de á 10 gramos.
3. Artemisa.—Es tónico, estimulante y cmenagogo.

1

De extracto de artemisa 4 gramos.
* agua destilada 30 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramo».



ii

De infusión de artemisa al 6 por iooo C. S.

Para inyecciones de á 10 gramos.
4. Azafrán.—Se prescribe como excitante general y emenagogo.

De tintura do azafrán 20 gramos.
» agua destilada 40 »

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.
5. Apiol.—Es emenagogo y febrífugo.

De apiol ' 40 centigfan
» glicerina • 30 gramos.

Mézclese

Para inyecciones de á 10 gramos.

XII

Modificadores que no tienen acción determinada especial
sobre aparato alguno

De esta medicación estudiaremos solamente como astringentes
el ácido tánico, el alumbre, el clorato potásico, el clorato sódico,
y como emolientes las soluciones gomosas, las feculentas, las azu-
caradas y los aceites.

1. Acido tánico.—Se indica contra las hemorragias pasivas, las
hemoptisis, las diarreas serosas, las leucorreas, las fiebres, el cata-
rro pulmonar, las hidropesías, los cólicos nefríticos, etc.

180



De ácido tánico 6o centigramos.
» agua destilada 30 gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
2. Alumbre.—No se usa. Damos, no obstante, la siguiente fór-

mula por si se presenta una ocasión de aplicarla:

De alumbre , 80 centigramos. .
» agua 80 gramos.

Disuélvase

Para inyecciones de á 10 gramos.
3. Clorato potásico.—Se indica contra las enfermedades infla-

matorias, febriles é infecciosas.

De clorato potásico _ 5 gramos.
» agua destilada 80 »

Disuélvase

Para inyecciones de a 10 gramos.
4. Clorato sódico.—Tiene los mismos usos y posologia que el

anterior.
Pueden prescribirse infinidad de substancias vegetales, en coci-

miento é infusión, cuyos efectos son astringentes poreltanino que
contienen.

5. Soluciones gomosas, feculentas y azucaradas.—Estas soluciones,
como los demás emolientes, pueden prescribirse en las inflama-
ciones de los órganos respiratorios, pero generalmente se usan
como vehículos.

De soluciones gomosas al •> por 100 . . . C. S.

Para inyecciones de á 10 gramos.
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i í

De soluciones feculentas al 8 por 100 C. S,

Para inyecciones de á 20 gramos.

ni

De soluciones azucaradas al 10 por 100 C. S.

Para inyecciones de á 20 gramos.
6. Aceites.—En la pág. 1009 tratamos con toda extensión de

estos agentes.

De aceite de olivas C. S.

Para inyecciones de á 10 gramos.

11

De aceite de almendras dulces C. S.

Para inyecciones de á 20 gramos.
7. Mucilagos.—Véase la pág. 1007.

De cocimientos mucilaginosos C. S.

Para inyecciones de á 20 gramos.
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ARTÍCULO TERCERO

Inyecciones laríngeas ó Intrapulmonares

Las inyecciones laríngeas consisten en introducir en la larin-
ge los agentes medicamentosos con un fin terapéutico, valiéndo-
nos de la inyección.

El manual operatorio es idéntico al de la punción traqueal,
con la única diferencia de que para la práctica de estas inyec-
ciones aconsejamos el empleo de las agujas cortas y huecas pro-
vistas de su correspondiente mandrín.

Existiendo la inyección traqueal no puede recomendarse este
procedimiento más que en los casos de lesiones localizadas en el
interior de la laringe (vegetaciones, catarros laríngeos, etc.), en
cuyo caso las practicaremos para atacar local y directamente di-
chas lesiones.

Las inyecciones serán en estos casos de á 5 gramos todo lo
más.

Respecto á las inyecciones intrapulmonares debemos manifes-
tar ingenuamente que no son eficaces.

Consisten en inyectar directamente en el pulmón el líquido
terapéutico.

Podrían tener aceptación en los casos de graves infecciones
del órgano pulmonar, pero desgraciadamente la práctica nos ha
demostrado la ineficacia de dicho método y los peligros que ofre-
ce su aplicación.

FIN
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Colchicina 1203
Croton-clóral 1203
Cuasina 1203
Cubebina 1203
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Diastasa 1204
Digitalina amorfa 1204
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Emetina 1205
Ergotina 1205
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Esparragina 1205
Estrofantina 1205
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» de opio 1206
Fosfato de hierro 1206
Fosfuro de zinc 1206
Gelsemina 1207
Glicerofosfato de cal 1207

» de hierro. . . . 1207
/> de magnesia. . . 1207

Guaranina 1207
Hamamelis virgínica 1208
Helenina 1208
Hidrastina 1208
Hidro-ferrocianato de quinina . 1208
Hiosciamina 1209
Hipofosfito de estricnina. . . . 1209
Jalapina 1209
Kermes 1209
Kusina
Lactato de hierro
Llaretina
Migranina
Narceína. . . . . . .
Oleandrina 1210
Oubaína 1211

1209

1210

1210

1210

1210

Podofilino
Pancreatina
Pepsina
Pilocarpina
Piperina
Protoyoduro de hidrargirio
Sabinina
Sal de Gregory
Salicilato de quinina.

» sosa
Saligenina
Salipirina
Santonina
Subnitrato de bismuto. .
Sulfato de atropina. .

» calabarina. . . .
» esparteína.
» quinina

Sulfhidral
Sulfuro de calcio
Teobromina
Tessin
Tri-digestivo
Valerianatos
Veratrina. . •
Yodoformo
Yodothyrina

CAPÍTULO IV

Lenticulas ó discos
Aconitina amorfa (Nitrato). . .
Atropina (Sulfato)
Apomorfina (Clorhidrato).. . .
Bicloruro de hidrargirio .
Biyoduro de » (Yodato).
Cafeína (Citrato)
Cicutina (Clorhidrato)
Cocaína (Clorhidrato)
Colchicina (Acetato)
Crisotoxina
Digitalina amorfa
Ergotina
Escrofolamina (Glícero). . .
Eserina (Sulfato)
Esparteína (Sulfato)
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1211
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1212

1212

1213

1213

1213

121 1

1214

,1214

1214

1214

1214

1215
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1215
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1216

1216

1216

1218

1218

1218
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1219
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1220

1221

1221

1221

1221

1222

1222

1222

1223
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I223
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1224
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Estricnina (Sulfato)
Hamamelis virgínica
Hiosciamina (Sulfato)
Morfina (Clorhidrato)
Pilocarpina (Nitrato)
Quinina (Clorhidrato)
Régimen general para los antído-

tos ó contravenenos de las subs-
tancias empleadas en Dosime-
tría. .

Dosis máximas de granulos dosi-
tnétricos para el caballo y el
perro

1225
1225
1225
1335
1225
1226

1527

1228

BACTERIOLOGÍA

CAPÍTULO I

Bacteriología!—Definición,
portancia é historia. .

CAPÍTULO II

im-
1232

Bacterias, su definición y antigüe-
dad. —Clasificación.—Caracte-
res anatomo-fisiológicos de las
bacterias. — Reproducción. —
Esporos.—Movimiento de las
bacterias.—Respiración.—Nu-
trición.—Secreciones bacteria-
nas.— Ptomaínas.—Toxinas.—
Toxi-albúminas. — Propiedades
cromógena y zimógena.—Fer-
mentaciones: alcohólica, acéti-
ca, láctica, butírica y amonia-
cal.—Putrefacción 1239

CAPÍTULO III

Acción de las bacterias sobre el
terreno en que moran.—Bacte-
rias patógenas. — Condiciones
de la infección.—Defensas or-
gánicas despertadas por la in-
fección.—Modos de acción pa-
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tógena.—Bacterias de la atmós-
fera.— Bacterias del agua.—
Bacterias del suelo.—Bacterias
de los cuerpos vivos

CAPÍTULO IV

Condiciones que han de concurrir
en un microbio para que sea
patógeno.—Inmunidad natural.
—Atenuación de las bacterias.
—Aumento de virulencia.—In-
munidad adquirida.—Produc-
ción artificial del estado refrac-
tario.—Inmunización y suerote-
rapia.—Teoríasde la inmunidad.

CAPÍTULO V

1279

Influencias de las variaciones del
medio sobre los microbios.—
Penetración de las bacterias en
el organismo. — Lesiones que
producen las bacterias.—¿Las
bacterias son causa ó efecto de
la enfermedad? — Generación
espontánea 1296

CAPÍTULO VI

Modo de demostrar la presencia
de las bacterias.—Cultivos en
los sólidos y en los líquidos.—
Manera de sembrar.—Cultivos
en los caldos.—Cultivos sobre
medios sólidos.—Cultivos sobre
placas.—Cultivosde anaerobios. 1307

CAPÍTULO VII

Resumen de la técnica de los cul-
tivos.— Esterilización.—Esteri-
lización discontinua.—Estufa hú-
meda de Koch.—Autoclava de
Chamberland.—Estufa de aire
caliente.—Filtro de Chamber-
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terilización del material de tra-
bajo.—Estufas de Roux y de Ar-
sonval

CAPÍTULO VIII

Coloración de las bacterias.—Co-
loración de los cortes.—Estudio
microscópico de las bacterias.—
Medición de las bacterias. . .
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CAPÍTULO IX

Experimentación en los animales.
—Inoculaciones.—Autopsia. —
Instalación de un laboratorio
bacteriológico económico.—La-
boratorio sarcológico micro-téc-
nico del inspector de carnes.—
Bibliografía general sobre mi-
crobiología 1346
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INTRODUCCIÓN 1359
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Inyecciones I y ¡lineales 1361
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Manual operatorio [363
Accidentes operatorios. . . . 1365

ARTÍCULO II

Medicaciones traqueales. . . . 1366
Antisépticos 1366
Acido fénico 1366
Timol 1367
Yoduro mercúrico 1368
Cloruro » 1369
Yoduro mercurioso 137)
Yodo 1371
Yodoformo 1373
Yodol 1373
Agua oxigenada 1373
Acido salicílico 1373
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Salol 1375
Sacarina 1376
Naftalina 1376
Naftol 1376
Ácido crisofánico. . . . . . 1377
Quinina 1377
Cloro 1379
Sulfuro de carbono 1379
Ácido bórico 1379
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Resorcina [3 Si
Creosota 1381
Guayacol. 1382
Cresol 1383
Modificadores de la piel. . . . 1 384
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Guayaco 1 386
Ácido canfórico 1386
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Salvia 1387
Modificadores del sistema ner-
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Paraldehido 1393
Sulfonal 1393
Nuez vómica 1393
Hoang-nan 1396
Coca de Levante 1396
Amoníaco 1396
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Bromo 1398
Belladona.. . . . . . . . 1398
Beleño 1399
Estramonio 1400
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» de potasio 1425
Carbonato de sodio 1425
Litina 1425
Carbonato de potasio 1425
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Alcohol 1426
Arsenicales 1427
Fósforo 1427
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tivo . . . 1428
Modificadores de la secreción

láctea 1428
Anís 1428
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Vincapervinca 1428
Sulfato de potasa 1429
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Nitrato sódico y potásico. . . . 1429
Enebro 1430
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Copaiba y cubeba 1430
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Apiol 1433
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Ácido tánico 1433
Alumbre 1434
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Clorato sódico 1434
Soluciones gomosas, feculentas y

azucaradas 1434
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ARTÍCULO III

Inyecciones laríngeas é inirapul- ,
monarcs 1436
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Absorción de los medicamentos
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por la piel 208
Absorción de los medicamentos

por las serosas 212
Absorción de los medicamentos
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Acanthea virilis * 1037
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Aceite antituberculoso . . . . 1033

» À& azufre 185
» de crotón. . . . 538 y 842
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» de enebro 189
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» opiado 374
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775 y 776
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» esenciales 1033
Acerdol 1036
Acetal 1036
Acetanilida 391
Acetato de amoníaco 309
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Acetalamidosalol 1036
Acetiltanino 1062
Acetileno 1036
Aceto fosfato de cobre . . . . 1037

» ortholaida 1038
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» tartrato de alúmina . . . 1039
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» catartínico 1040
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u fórmico 104
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„ oxinaftoico 1042
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645 y 646
Aconelina 375
Aconitina 375
Acónito 377 y 378
Actol 1043
Aeroterapia. 461
Agalácticos 868
Agárico blanco 236
Agatina 1045
Agentes antisépticos utilizados en

los animales domésticos.. . . 14
Agentes químicos para la esterili-

zación 1328
Agentes terapéuticos obtenidos de
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Agopirina 1045
Agua (Bacterias del) • 1372

» gaseosa 97
» oxigenada 55 y 1373

Airol 1045
Ajenjo 7Q8 y 709
Alántico 1046
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Alcohol 649 á 652
Alfol 1046
Almizcle 361
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Aloína 817
Aloinal 1046
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Andirax inermis 1048
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Anhalonina 1049
Anís 718 á 721
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Antinervina 105 1
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Antipirina 388 y 389
Antipyonina. 1052
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» estomacal.. . . . 764
» de la mucosa nasal. . 458
» del pulmón 460
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Antiseptol 1053
Antispasmina 1051
Antisudoríficos 233 _y 1182
Antitérmicos 3 8 6 7 1 1 8 0
Antitoxinas 1267
Antrarobina. . • 79
Anúricos 895 7 1430
Aparato digestivo (Bacterias del!. 1276

» respiratorio » 1278
» urinario . » I 2 79

Apiol 921 7 1433
Apiolina 1054
Apocodeína IOIM
Apolisina 1055
Apomorfina 762 y 763
Arenillas úricas: su eliminación

por el salicilato sódico. . . . 63
Argentamina 1056
Argentol 1056
Argonina. . 1056
Aristol 124
Arsenicales 652 7 1427
Arsenohemol 1056
Arfo de recetar 1027
Artemisa 914 á 917
Artemisina 1057
Artricina 1057
Asafétida 355 á 358
Asaprol 76 7 77
Asbolina 1058
Asepsia 8
Asma 513
Aspidospermina 347
Astringentes 962
Astringentes minerales. . . • . 977

» vegetales )(>•;
Atenuación de las bacterias. . . 1282
Atmósfera (Bacterias de la), . . 1270
Atropina 327
Autoclava de Chamberland. . . 1324
Autopsia de los animales sujetos

á experimentación bacterioló-
gica 1360
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Azafrán. . . . 736 7 737, 918 á 921
Azaro 760
Azufre 185 á 189
Azul fenicado de Kühne. . . . 1334

Bacilo del tétanos 1259
Bacilos.. 1243
Bacilo séptico 1259

» tifoso 1259
Bacterias (Antigüedad de las) . . 1243

» ¿son causa ó efecto de la
enfermedad? 1303

Bacterias: su clasificación. . . . 124 r
» su definición. . . . 1239
» en los cuerpos vivos. . 1235
» patógenas 1258
>, su acción sobre el terre-

no en que moran 1258
Bacterias: su arribo á un tejido

idóneo 1261
Bacterias: su penetración en el or-

ganismo 1299
Bacteriología (Historia de la).. . 1235

m » su definición. . . 1232
» su importancia.. . 1233

Balsámicos 397
Bálsamo del Perú 401

¡, de Tolú 402 7 1411
» » » sus preparados..

402 á 404
Baños calientes 2317509

» de vapor 232
» fríos 393

Barreras epidérmicas 1281
Bebidas calientes 232
Bebirina 1060
Beleño 340 á 342
Belladona.. . . . . . . 32671398
Belladona 7 sulfato de atropina 331 á 338
Belladonina 327
Bencina 107
Benjuí 400
Benzacetina • . . . 1060
Benzoato de bismuto 856
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Benzoato de sosa 129
Benzo-naftol 75 y 1061
Benzoil-morfina 1061
Benzoil-tropeína 1060
Berbesina 504
Bibliografía microbiana. . . . 125
Bicarbonato de potasa 944

» de sosa . . . 631 á 634
Bismol % . 1061
liilartrato de potasa 815
Biyoduro de ditimol 1061
Boldina. 362
Bonduc 1062
Boral 1062
Boricina 1062
Boroglicerolanolina 1063
Borosalicilato de sosa 1063
Brea mineral 119

» vegetal 441 y 1414
» sus preparados.. . . 443 á 445

Brebajes antidiarreicos 98
Brionia . . . . . . . . 841 y 842
Brionina 841
Bromalina 1064
Bromamidra. . . . 1 . . . 1064
Brometilformida 1065
Bromhidrato de escopolamina. . 1065
Bromidia 1067
Broraopirina 1070
Bromo 1398
Bromuro de amonio 325

» de potasio.. . . 323 á 325
» de sodio 325

Brucina 290

Cabardino (Almizcle) 361
Cafeína 479 y 1417

» sus preparados. . 481 3483
Cal 97 y 949

» sus preparados . . . 98 y 99
» viva 857

C a l a b a r i n a 3 8 2
C a l e f a c c i ó n ^ d i s c o n t i n u a . . . . 9
C a l m a n t e s . . . . . . . . . 1 1 7 9
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Calomelanos 794
» sus preparados. 796 y 797

Calor 9 y 529
Cancroína 1070
Canela 727

» sus preparados.. . 729 á 733
Canfoide 1070
Caima bindona 1071
Cantáridas 532

» sus preparados.. 534 á 5,36
Cantaridina 532
Cantaridismo 533
Caña de Provenza. . . . 862 y 1428

» fístula: sus preparados. . . 779
Captol 1071
Carbonato de amoníaco. . . . 307

» » bismuto 856
» » cal 856
» » » sus prepa-

rados 857 y 858
Carbonato de magnesia. . . . 731

» » potasio. . . 625 y 1425
» » » sus prepa-

rados 637 y 638
Carbonato desodio. . . . 625 y 1425

» T> » sus pre-
parados 628 á 631

Caracteres anatomo-fisiológicos de
las bacterias 1245

Cardíacos 464
Carmín borácico 1334
Carne cruda 578

» » sus preparados. 578 á 580
Carniferrina 1073
Carralejas 534

» sus preparados. . 536 y 537
Cascara sagrada 790

» » sus preparacio-
nes 791 á 793

Cascarilla y sus preparados. . . 716
Caseoyodina 1073
Castóreo 306 y 1404
Castorina 360
Catgut (su preparación según

Lister) 22
Catgut (su uso) 194
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Cauterio actual 591
Cáusticos. 925

» ácidos 925
» alcalinos 94;
» físicos.. 962
» salinos 950

Células endoteliales (sus funcio-
nes) 152

Celoidina 1073
Centaura menor , 688

» sus preparados. . . . 689
Cicutina ó conicina 372
Cicuta: sus preparados.. . 37} y 174
Citrófeno 1074
Clasificación de Bary 1242

» de Baumgarten. . . 1242
» de Cohn 1241
» de Flügge. . . . 1242
» de Zope 1241

(lavo de especia 737
» » » sus prepa-
rados 734 y 735

Cloral 266, 287 y 1393
» sus preparados. . . 2907291

Cloralamida 1074
Cloralosa 1075
Clorato potásico 1004

» » sus prepa-
rados 1005 y 1006

Clorato sódico 1006
Cloro 86 y 1379

» sus preparados. . . 877 88*
Cloroformo. . . . 240, 266 y 1387

» sus preparados. 246 á 255
Cloruro amónico 307

» decaí 88
» » » sus prepara-

dos 89 y 90
Cloruro de etilo 265

» mercúrico. . . . 25 y 1369
» de metilo 264
» » potasio. . . . 624 y 1425
» » sodio. . . . 618 y 1424
» » » sus prepa-

rados 621 á 624
Cloruro de zinc 100
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Cloruro de zinc: sus prepa-
rados 100 y 101

Coaltar y sus preparados.. 119 y 120
Coca 259

» sus preparados 263
» de Levante. . . . 306 y 1396

Cocaína (clorhidrato de). . 25,971390
» sus preparados.. . 261 y 262

Codeína 284
Colchicina 379

» sus preparados.. . . 382
Cólchico: sus preparados. . 380 y 381
Colchisol 1075
Colombo 6S4

» sus preparados. . 686 á 688
Coloquíntida 835

» sus preparados. 836 á 838
Coloración de las bacterias. . . 1331

» de los cortes. . . . 1-537
Comino 722 y 1094
Conhidrina 372
Constrictores vasculares 1178
Contravenenos ó antídotos de las

substancias empleadas en Dosi-
metría 1227

Convalamarina 488
» sus preparados. . 491

Convallaria 488
» sus preparados. 490 y 491

Copaiba 897
» sus preparados. . 899 á 983

Copraol 1076
Cordol 107
Cornezuelo de centeno . . . . 41)2

» » » sus pre-
parados 496 á 499

Corteza de limón 77
» de raíz de granado: sus

preparados 176
Cosaprina - 107
Cosotoxina 1077
Cotoína IO79
Crealbina 1079
Crémor tártaro 813

,, // sus preparados 814 y 81 =,
Creolina 127

183



PÁGS.

Croolina: sus preparados. . . . 129
Creosal 1080
Creosota 111 y 1381

» sus preparados . 114 a 116
Creosotal 1080
Cresilol 125
Cresolal 126
Crisarobina 78
Crisoidina 1081
Cuasia amarga 680

» » sus preparados 682 á 684
Cubeba 903 y 1430

» sus preparados. . 904 y 905
Curarina 371
Cuso y sus preparados. . . 173 y 174
Cusol 173
Cutol 1082
Cultivos 1309

» artificiales 1285
» de anaerobios. . . . 1321
» en caldos 1316
» líquidos 1310
» (Resumen de la técnica

de los) 1326
Cultivos sobre placas 1318

» » sólidos . . . . 1317

Delfina 1084
Dermatol 974

» sus preparados . . . 975
Desinfectol 1085
Desinfectina 1085
Dextroformo 1085
Diacetanilida 1085
Diaftol 1086
Diastasa 744

» sus preparados. . 744 y 745
Digital 465 y 1415

» sus preparados. . 470 á 476
Digitalina 466

» sus preparados . 476 y 477
Dilatadores vasculares 1178
Diuréticos 1182

» aouosos 881
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Diuréticos cardio-vasculares. . . 873
» epiteliales 881

Diyodoformo 1087
Dosimetría: introducción ;'t su es-

tudio 1183
Dosimetría: principios en que se

funda 11S4
Dosimetría: su materia médica

por orden alfabético . . 1191a 1220
Dosimetría: sus ventajas. . . . rt88
Duboisia Myoporoides . . . . 346
Duchas 923
Dulcamara 230
Dulcina 1089

E

Efedrina 1090
Eigona 1091
Electroterapia 1012
Eliminación de los medicamentos. 215
Elíxir de acetanilida 391
Emenagogos 907
Eméticos 757
Emigración de los medicamentos

á través del organismo. . . . 202
Emisiones sanguíneas 566
Emol % . . . 1091
Emolientes 1007

» azucarados 1009
» mucilaginosos . . . 1007

Emulsina 368
Enebro 895 y 1430
Enemas 859
Entozoarios 169
Ergotina 493

» sus preparados. . 501 y 503
Ergotinina 495

» sus preparados. . . . 504
Ergotinol 1092
Escamonea 831

» sus preparados.. 832 á 834
Escefalotoxina 1092
Escila 875 y 1429

» sus preparados. . . 876 á 880
Escilitina 875
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PÁGS.

Esencia de eucaliptus 437
» » ruda 908
» » trementina.. . 425 Y r 4 1 2

» » » sus
preparados 428 á 433

Eserina 3^2

Esipo 1093
Esparteína 483 y 1417

» sus preparados. . 486 y 487
Espectorantes balsámicos. . . . 997
Esperma de ballena 1010
Espino cerval 793

» » sus preparados. . 794
Espirilos 1244
Espíritu de nitro dulce 646
Estado refractario: su producción

artificial 1285
Esterilización 1323

» del material de tra-
bajo 1328

Esterilización discontinua. . . . 1323
» de los aceites. . . 1034

Esteresol 1094
Estoraque 4°5

» sus preparados. . 405 y 406
Estramonio 343 y 1400

» sus preparados.. 343 á 345
Estrofantina 478
Estrofanto 477

» sus preparados. . . . 489
Estudio microscópico de las bac-

terias 1343
Estufa de aire caliente 1326

» de Koch 1324
Estufas de Roux y de Arsonval. . 1329
Éter sulfúrico 250 y 1388

» » sus prepara-
dos 252 á 254

Eucaína 1095
Eucalipteol 44°
Eucaliptol 437

» sus preparados.. 439 y 440
Eucaliptus 437 y M13
Eudoxina i°9^
Euforbio. .• 537

» sus preparados. . . . 537

PÁGS.

Euforina 109è
Euftnlmina 1096
Evonimina 1096

» sus preparados.. 830 y 831
Exageradores de la asimilación. . 1177
Exalgina 391 y 1410

» sus preparados. . . . 392
Examen de cultivos líquidos con

coloración 1342
Examen de cultivos líquidos sin

coloración 1343
Examen de cultivos sólidos. . . 1344

» » » de la sangre. 1344
» » » de la serosi-

dad 1344
.Examen del pus 1344
Excitadores del poder reflejo.. . 1180
Excitantes de la secreción

del jugo gástrico.. . . 717 y 117^

Excitantes gástricos amargos. . . 1175
» generales del estómago. 672

Experimentación en los animales. 1346
Extractos de órganos de animales. 593
Exutorios 543

Fagocitosis 1263
Feculentos . . 1008
Fenilpilocarpina 1099
Feniluretano. . . . . . . . 392
Fenocola 1097
Fenol alcanforado 22
Fenosalil 1097
Fenosulfato de plata 1098
Fermentación amoniacal. . . . 1257
Ferratina 1010
Ferripirina 1101
Ferrosol 1102
Ferro-somatosa 1102
Ferrostipina 1102
Filtro de Chamberland. . . . 1327
Flagelos 1246
Formaldehido 105
Fosfato de amoníaco 307
Fosfato de cal 607
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Fosfato de cal: sus preparados. 609 y 610
» de sosa 611
> » » sus preparados. 611 y 612

Fosfergot 1103
Fósforo 662 y 1427
Fósforo: sus preparados. . 665 á 669
Fosfuro de zinc 667
Fricciones 52K
Furfurón. . . • 1104

O

Galactógenos 865
Gálbano 359
Gallacetofenona 1104
Gallicina 1105
Gallobromol 977
Galvanocáustica química. . . . 962
Galvanocauterio 962
Gelatinas antisépticas: su prepa-

ración 1105
Gelosa seca 1107
Genciana 673
Genciana: sus preparaciones. 675 á 680
Gencianosa 1108
Generación e s p o n t á n e a . . . . 1303
Geosota 1110
Glándula tiroides 1110
Glicerina 601 y 1423
Glicerina: sus preparados.. 603 á 607

» creosotada 114
Glicerolado de sacarato de cal. . 99
Glicerosa 1113
Glicozono 1114
Glutol 1114
Gomosos 1008
Grama 894
Grindelia robusta 1116
Gualcetina 1116
Gualtol 1116
Guano 307
Guayaco 227 y 1386

» sus preparados. . 227 á 229
Guayacol 117 y 1383

» sus preparados.. . . 118
Guayacolato de piperidina. , . 1116

PÁGS.

Gutagamba 838
» sus preparados. 839 y 840

H

Haba del Calabar. . . 1225 y 1408
Hamamelis virgínica. . . 507 y 1225

» » sus prepara-
dos 508 y 509

Helécho macho 170
» » sus preparados. 171 á 173

Helenina 1117
Heliotropinac 1117
Hemoglobina 544
Hemol 1117
Hidrargirol n 18
Hidrargiroseptol 1118
Hidrargiro-yodato de hemol.. . 1118
Hidrastina 504
Hidrato de amileno 1118
Hidrofobia: su tratamiento. . . 157
Hidrógeno sulfurado. . . 446 y 1414
Hidroterapia 1017
Hierro 543 y 1420

» candente 962
Hinojo.. . 722
Hipersecreciones eliminadoras. . 1226
Hipofosfitos 6 i 2 y i 4 2 3

» sus preparados. 613 y 614
Hiosciamina (sulfato) 1225
Hoang-nan 305
Holocaína 1119
Holzina n 20
Huevo de gallina 586

» -•/ » sus prepara-
dos 587 y 588

Hidrastis canadensis. . . 504 y 1418
» » sus preparados 506

I

Ictalbina 1120
Ictiol 122

» sus preparados. . . 133 y 124
Igasurina 299
Indicaciones terapéuticas determi-
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PÁGS.

nadas por las afecciones infec-
ciosas 155

Infección '35
» (Causas favorables á la). 1262
» (Condiciones de la) . . . 1260
» (Defensa del organismo

contra la) 151 y 263
Infección general 145
Ingestol 1 i2i
Inmunidad adquirida 1285

» natural 1280
Inmunización 1288
Inoculaciones 1347
Inyecciones intravenosas. . . . 312

» su aplicación á las en-
fermedades del aparato útero
vaginal 923

Inyecciones: (Las) en Bacteriolo-

gía '349
Inyecciones traqueales 1361

» » (Aparato
' instrumenta] para las). . . . 1362
Inyecciones traqueales: manual

operatorio 1363
Inyecciones traqueales: acciden-

tes operatorios 1365
Inyecciones traqueales: medica-

ciones traqueales. (Véanse las
distintas substancias en su letra
respectiva) 1366 á 1435

Inyecciones laríngeas é intrapul-
monares 1436

Ipecacuana 751
» sus preparados. 753 y 757

Irrigaciones 923
Isovalerilquinina 1122
Itrol 1122

Jaborandi 220 y 1384
» sus preparados.. 222 á 224

Jacaranda-Caroba I I 3 a

Jalapa 822
» sus preparados. . 824 á 827

Jalapina 823

PAGS.

Jambol U22
Jaqueriti 1123
Johimbebé 1123

K

Kamala 177
Kawa 906
Kéfir 584
Keratina 1123
Kolalina 1124
Kriofina 1124
Kumis . . . . 586
Kusotoxina 1124

Laboratorio bacteriológico econó-
mico (Instalación de un). . .

Laboratorio sarcológico del ins-
pector de carnes

Lactifenetidina 1125
Lactiltropeína 1125
Lactofenina 1125
Lactol 1126
Lactopectina 1126
Lactosa 882 y 1429
Lanolina 1126
Lantanina 1127
Loretina . 1130
Lavado del estó.nago 764
Lavativas 861 y 863
Lecitina vegetal 1127
Lectindrina 1128
Leche 581 y 882
Lentículas ó discos dosimétricos

para inyecciones 1220
Lentículas: su enumeración por

orden alfabético. . . . 1221 á 1226
Lesiones del sistema nervioso.. . 1303

» metastásicas 144
/> que producen las bacte-

rias 1300
Leucocitosis 1263
Licetol . . . . 1128
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PÁGS.

Licor de Gram 1334
Ligadura antiséptica. . . . . 22
Lignol 1129
Lipanina 1129
Líquido de Ebner 1340

>> de Fol 1339
u de Haug 1340
» de Loeffler 1333
» de Woldeyer 1340
» de Weigert-Koch. . . 1333

Líquido de Ziehl Neelsen.. . . 1334
Lisidina 1129
Lisol • . . . 127
Litina 634 y 1425

i> sus preparados. . . 635 y 636
Lobelina 1130
Loretina 1130
Losofano 1132
Lupulino 113
Lúpulo 713

// sus preparados.. . 714 y 715

M

Magnesia (Citrato de) 809
Malarina 1132
Maltina 744
Maná 768

» sus preparados. . . 769 y 770
Manaca 1133
Manera de sembrar en la experi-

mentación bacteriológica. . . 1315
Manito y sus preparados. . 769 á 771
Mantecas 1060
Manzanilla 710
Medicación 201

» orquídea 593
» tiroidea 596

Medicaciones traqueales. . . . 1366
Medicamentos nuevos. . . 1031 á 1171
Medición de las bacterias. . . . 1346
Medios orgánicos (composición

química de los) 280
Melisa 725
Menta 723

PJLGS.

Mentol 724
Mercurio 34

» sus preparados.. 36 á 41
Metacetina 1133
Metacloral 1133
Metamorfosis de las substancias

medicamentosas una vez intro-
ducidas en el organismo. . . 214

Metetilo ir 34
Metilol 1134'
Metisalol 1134
Método de Koch para el trata-

miento de la tuberculosis. . . 160
Microbios patógenos (condiciones

de los) 1279
Midriasis atrópica 329
Midrina 1134
Miel 772
Migranina 1135
Mironina 11 3 5
Mirtol 441
Moderadores de la desasimilación 1177

» del poder reflejo. . n8o
» reflejos 320

Modificadores cualitativos de la
sangre 1178

Modificadores cuantitativos de la
sangre . 1178

Modificadores cuantitativos du la
secreción urinaria 873

Modificadores de la calidad de la
orina 897

Modificadores de la composición
de los jugos gástricos. . . . 740

Modificadores de la mucosa nasal. 458
Modificadores de la mucosa útero-

vaginal 922
Modificadores del aparato diges-

tivo 671 y 1428
Modificadores del aparato diges-

tivo independientes de la di-
gestión 749

Modificadores del aparato geni-
tal. 907 y 1431

Modificadores del aparato respira-
torio 397 y 1411
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PÁGS.

Modificadores del aparato urina-
rio. . 873 y 1429

Modificadores de la nutrición. 577 y 1422
• » de la piel. . 219 y 1384

» de la sangre. 543 y 1420
» de las circulaciones

locales 526 y 1179
Modificadores de la secreción lác-

tea 865 y 1428
Modificadores de las secreciones

bronco-pulmonares 1179
Modificadores del corazón y de la

circulación 363 y 1415
Modificadores de los jugos diges-

tivos.. 1175
Modificadores del sistema nervio-

so 239 y 1387
Modificadores del sistema nervio-

so periférico 370 y 1183
Modificadores neuro-musculares.. 384

» que no tienen ac-
ción determinada sobre apara-
to alguno 925 y 1433

Modificadores vasculares. . . . 492
Modos de acción terapéutica uti-

lizados al hacer actuar las me-
dicaciones 199

Mollina 1135
Monohidrato de trementina. . . 436
Monol 1136
Morfina 266 y 282
Morrhuol 1137
Mostaza 526
Movimientos de las bacterias . . 1346
Mucílagos 1435
Multiplicación de las bacterias. . 1247
Musgo de Córcega 183

N

Naftalina 71 y 1376
» sus preparados. . . . 72

Naftol 72 y 1376
» alcanforado 74

Naftoles 72
» sus preparados. . . 73 á 76

Napelina 375
Naranjo 362
Narceína 284
N:iregamia alata n 37
Nicociamina 317
Nicotina 317 y 318
Nitrato de plata 950

» » » sus preparados. 954 á 962
Nitrato de potasio. . . . 883 y 1429

* » » sus preparados.
885 á 889

» » sosa 889 y 1429
» >/ » sus preparados. 890 á 894

Nitrito de amilo 523
Nosófeno 1138
Nucleo-histona. . . * . . . . 1138
Nuez de agallas 963

» moscada 737

» vómica 2 9 5 y i 3 9 3
» » sus preparados. 299 á 302

Nutrición (Agentes exageradores
déla) 617

Nutrición (Agentes moderadores
déla) 646

Nutrición de las bacterias . . . 1250
Nutrosa . 1138

Odontodol 1139
Oleandrina 1210
Oleocreosota 1139
Opio 268 y 1390

» y sus alcaloides (preparados
de). . . . . . . . 373 á 286

Opopónaco 359
Orthoformo 1140
Oubaína 1140 y 1211
Oxido blanco de antimonio: sus

preparados 410 a 413
Oxígeno 563

» (su acción sobre las bac-
terias) 1284

Pambonato 1141



PAGS.

Pancreatina 742
Parafina 1012
Paraformo 1141
Paraldehido 292 y 1393
Parasiticidas 169 y 183
Pareirina 1142
Pelletierina 1142
Pental 257
Pepitas de calabaza 177
Pepsina 740

» sus preparados. . 741 y 742
Peptonas 590
Pereirina 1142
Periféricos 370
Permanganato de potasa. . 102 y 1380

» » » sus pre-
parados 103 y 104

Peronina 1142
Petrovaselina i o n
Pierol 1143
Pincel eléctrico 529
Pioktanino 1148
Piperacidina 1143
Piperacina 638
Piperonal 1144
Piramidona 1144
Piretrina 346 y 1145
Piridina 1145
Pirocatequina 1146
Pirodina 1146
Pirogalol 120
Piscida-Erytrhina n 46
Podofilino 827

// sus preparados.. 828 y 829
Polígala 758

» sus preparados 759
Polisolvina 1147
Potasa 946

» cáustica: sus prepara-
dos 947 y 948

Presencia de las bacterias (Modo
de demostrar la).. . . . . 1307

Procedimientos antisépticos. . . 7
» biológicos. . . 11
» » contra

la infección 138

PÁGS.

Procedimientos físicos 8
» mecánicos. . . 8
» químicos. . . . 11

Profilaxis con materias extrañas á
los microbios 1292

Profilaxis con productos bacteri-
dianos solubles 1287

Propiedad cromógena 1255
» zymógena 1252

Protargol 1146'
Protógeno n 47
Protóxido de nitrógeno. . . . 256
Ptomaínas 12=, 2
Puerta de entrada de los micro-

bios en el organismo. . . . 1260
Purgantes 767

» azucarados. 769 á 774 y 1176
» catárticos. . . 773 y 117 f>
» drásticos.. . . 816 y 1176
» salinos 1175
» suaves 767

Putrefacción 1257
Pyrantina 1148

Q

Quasol 1149
Quebracho 347 y 1401
Quermes mineral. . . . 407 y 1412

» » sus prepa-
rados 408 á 41 o

Quina 691
» sus preparados. . . 694 á 70=,

Quinaftol 1149
Quinina 79 y 1377
Quinosol 11 O

R

Raíz del algodonero 506
Ramnina 793
Reglas á que debe ajustarse el uso

de los medicamentos. . . . 1021
Resinato de cobre 1152

Resol 1152

Resorbina 1152



PÁGS.

Resorcina 108
» sus preparados. . 110 y 111

Retamina 1152
Retinol 115 3
Revulsivos cáusticos 540

» inflamatorios. . . . 540
» vexicantes 526

Ricidina 1151
Rodanato de quinolina 1154
Ruda 908 y 1431

» sus preparados. . . 909 á 911
Ruibarbo 786

» sus preparados. . 788 á 790

S

Sabina 911 y 1432
» sus preparados. . . 912 á 914

Sacarina 69
j» sus preparados.. . 69 y 70

Sagápeno 359
Sales amoniacales: sus pre-

parados 655 á 660
Sales de cobre 998

» » » sus prepara-
dos. . . . 661 y 662; 999 á 1003

Sales de estroncio 614
>/ » » sus pre-
parados 616 y 617

Sales de magnesia: sus pre-
parados 802 á 813

Sales de quinina: sus pre-
parados 81 á 86

Sales de zinc 993
» » ;> sus prepara-
dos 993 á 997

Sales ferruginosas: sus pre-
parados 552 á 561

Sales inglesas 813
Snlicina 66
Salicilamido 67
Salinaftol 75
Salofeno 67
Salol y sus preparados. . . . 67 á 69
Salubrina 1155
Salubrol. . *. 115 5

PÁGS.

Salumina 1155
Salvia 286
Sangre 588
Sanguijuelas. . . . . . . . 571
Santónico 178
Santoninoxina 1156
Saponaria 385
Sasafrás 230
Schizomicetos pleomorfos.. . . 1244
Secreciones de las bacterias. . . 1252
Semen contra y sus prepara-

dos 178 á 182
Semi-desecación 1284
Sen 778

» (hojas de): sus prepa-
rados 779 á 78o

Simaruba 167
» sus preparados. . . . 690

Solución acuosa para el teñido de
los microbios. 1333

Somníferos 167
Sosa 948
Sublimado corrosivo y sus

preparados.. 29 y 30; 39 y 40; 3182
Sublimofenol 1156
Subnitrato de bismuto y sus

preparados 848 á 855
Substancias antisépticas. . . . 1884

» que activan la desasi-
milación 1177

Sucedáneos de la quina. . . . 706
Sudoríficos 219 y 1182
Suero artificial 1156

» de la leche 581
» de Yersin 1158

Sulfato de atropina 327
» » eserina y sus prepara-

dos 383
» » estricnina y 'sus prepa-

rados 296 y 304
Sulfato de magnesia y sus prepa-

rados 801, 802 y 803
Sulfato de potasa. . . . 812 y 867

» » » sus preparados.
870 y 871

» » sosa. . . . . . . 797

184
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PÁGS.

Sulfato desosaysuspreparados. 798 á 800
» » quinina y sus prepa-

rados 79
Sulfatos de cobre y de zinc. . . 763

» » » » /> sus
preparados 763 y 764

Sulfenol 294 y 1393
Sulfofenolato zíncico 1160
Sulfuro de antimonio 453

» » arsénico 454
» » calcio 454
/, » » sus preparados.

454 y 455
„ /> carbono. . . . 90 y 1399
» % •„ sus preparados. 91
» » hierro 453
» » potasio 449
» )> » sus preparados.

4503452
» » sodio 456
» » » sus preparados.

456 y 457
Sulfurosos 446

Tabaco 317
» sus preparados 319

Tabla de las dosis máximas de los
principales medicamentos . . 1173

Tamarindo. . . . . . . 771
» sus preparados. . 771 y 772

Tanaceto 183
Tannalbina 1161
Tannígeno 1162
Tannol 1161
Tapsia 539
Taraxacina 1163
Tártaro emético. . . 413, 539 j 757

» » sus preparados,
416 á 422 y 539

Tartrato-bórico-potásico. . , . 815
Teina . 479
Tejidos (Alteraciones de los). . . 1301
Telurato de sosa 236

PÁr.s.

Temperatura: su acción sobre las
bacterias 1301

Tenífugos 170
Teñido: manual operatorio. . . 1336
Teoría celular 1293

» de Fodor 1294
» del agotamiento. . . . 1295
,, de la tolerancia 1292
» humoral 1293

Teorías de la inmunidad. . . . 1292
Terpina 437

» sus preparados. . 434 y 435
Terpinol 436

» sus preparados. . . . 437
Tilo 361
Timol 23

» sus preparados. . . . 23 y 24
Tiroideo 1163
Tomillo 726
Torvisco 538

» sus preparados. . . . 538
Toxialbúminas. . , . . . 1254
Toxinas 1253
Transfusión 573

» nerviosa 597
Traumaticina 1164
Traumatismos 1263
Traumatol 1164
Trementina de Venècia. . . . 423

» sus preparados. 424 y 435
Trementinados 423
Trinitrina 525

» sus preparados. . 525 y 53o

U

Uricedina n 64
Uroferina n 64
Urotropina 1165

Vacunación , . . 1285
Vainilla 738

» sus preparados. . 738 y 739
Valeriana .• 348 y 1403
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Valeriana: sus preparados. . 350
Variaciones de los microbios (In-

fluencia del medio sobre las). .
Vaselina
Vaselona
Vasógeno
Vellosilla
Ventosas
Veratrina 384
Vincapervinca 869
Violetas
Virulencia (Aumento de la). . .
Vomitivos

PAGS.

á 354

1296
ion
1166
1166
1166

571

y M°9
y 1428

766
1285

749

Xeroformo I l 6 7
Xileno * I l 6 7
Xilol I l 6 7

Yerba de lombrices.
Yodo

» sus preparados.
Yodocrol

. . 182

43 y I371

, 46 á 48
. . 1167

PÁGS.

Yodofenina 1167
Yodo-feno-cloral 1168
Yodoformo 4971372

» sus preparados. . 51 á 53
Yodoformógeno 1168
Yodogallicina 1168
Yodol. . 5?

» sus preparados. . . . 54 y 55
Yodopirina '. . 1169
Yodospongina 1169
Yodoterpina 1170
Yodovasol 1170
Yoduro de potasio y sus prepa-

rados 511 á 522
Yoduro de sodio y sus prepara-

dos 511 y 523
Yoduro mercúrico. . . . 24 y 1368

» » sus preparados. 33 y 34
» mercurioso. . . 33 y 1371

Yoduros 511 y 1420

Zarzaparrilla. 224
sus preparados. 225 y 226

Zinc (Sales de). 993
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