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PROLOGO

� os elementos de Bactertologta quo hoy olrecemos al

� pfiblico, puede decirse que son el resumen do las
lecciones profesadas en Ia Cstedra de Bacteriologfa de
In. Univcreidad Central, desde e1 dia de su inauguraoion
basta la feeha. La enseganza dada durante estes quince
alios ha side bastante Iaboriosa para nosotros, porque
eunque bay u'n crecido numerc de obras fie Bacteriologia,
muchas de ellas de un gran valor uien rifloo, ninguna
esta completarnente acomodada {; las necesldades de nues

tro program a univeraltario : de snerte quo en realidad
nos homos eucontrado sin uu texto oonvenieute, es deeir,
que estuviera deacuerdo con la orgautzacion do los estudlos
medicos entre nosotros,

Movidos, pues, por el deseo de SCI' litiJes a Ia juven
tud estudiosa de nuestro pais, hemos emprendido estc

pequeno trabajo, con el onal pensamos que se haran
meiles y graws estos estudios ; Y con la esperanea de que
e1 cococtmicnto do In. Bactcrtologfa se extteudn y gene
ralize cada vee mas entre nosotros y so despierte entonees cl
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deseo de profundizar esta ciencia por medio del estudio
de sus autores olasicos.

En efecto, la Eacteriologia es la ciencia que prosenta
mas al vivo 01 eapectaculo admirable de una evoluci6n
sin igual, porIa rapidez de sus numerosos descubrimien

tos, y porIa gran perfeecion a que han llegado sus

metodos de invesbigacion, Pero este adelanto sorprendente
DO se queda encerrado solamente en sus dominios cien

tificos, sino que como as una eiencia morfol6gica, y al

mismo tiempo una ciencia Ileiologica, sus doscubrimientos
tienen una. gran resonancia, un eco simpatico, en easi torlas
las ramifieaciones de la Biologia,

Y como Sll objeto son los seres infinitamente peque
nos, t6cale a ella no solamente haeer el aualisis de las

prlmeras mauifestaciones, de las manifestaciones elemen
tales de la vida, sino que por raz6n de Ia influencia quo
eSOB seres microsccpicos ejercen en los animales y en 01

hombre, produciendo las enfermedades, la Baeteriologia
forma la parte verdaderamento cieutffica de Ia Etiotogta
6 Ciencia de las eausas.

Es por esto que poclemos atirmae que la Inz que 1:1.

Baeteriologta proyecta bacia 1" Medicina, es de tal intensi

dad, que a causa de ella soja ha progresado mas en estos

filtimos afloe, que 10 que habia adolautado en los muohoa

siglos que se cuentan de medicina cientifica.
POI' 10 que a nosotros toea, hemos experimeutado un

vivo placer al escribir csta pequena ohm; porque ademas
de que servtamos, en la medida de nuestras fuerzas, :i In
ciencia venezolana, hemos aiernpre tenido presente 01

pensamiento can que Ornveilhter termina el prologo do sn

Tratado de Auatomia : que escribir nun obra cienttfica es

propiamente cntouar uu canto de alabanza {I, In, Glm·in. i.nfi

nita de Dios, Crendor del Uuiverso,
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CAPITULO I

PRIMERA PARTE

BACTERIOLOGIA GENERAL

BACTERIOLOGIA TEORICA GENERAL

J)eflnici6n-Dil"ision-ReslImen htsto-tco

Definicion.-La Bacteriologia es la cieucia que estu
dia los microbios. Se Haman m.icrcbios 6 bactei-ias, aque
lIos seres vivos elementales, de tamaiio sumamente pe
queno, y que en general, para verlos se necesila del auxilio
del microscopio. Llamase tamblen la Bacteriotogta : Mi

crobiologia y Patologia experimental bacteriologica.

)
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Division.-La Bactei-iologfa 5e divide en Bacteriologia
general y Bacteriologfa especial. La Bacteriologta general
es aquella parte de In Bacteriologta que estudia los carne

teres comunes a. todos los microbios. La Bacteriologia
especial euseua Ias propiedades 'indi vidualea de los micro
bios separadamente.

Tecnica.-L"tBacterioiogia es una ciencia experlmcue
tal, que tiene su Tecmca propia ; la 'I'ecniea bacteriologica
se divide en 'I'ecnica general y Tecuica especial. I;:1. 'l'pc
nicn general es Ja parte de 1:1 'I'ecnica bacteriologica quo
hace conocer LOUOH 10::5 iuatrumentos y 1aR operaciones que
so uean en el estudio de los miorobios ; la Tccnica especial
eneena el metoda experimental que ah-ve para eatu dhu- un

microbic detcr-miuado.

Historia.-La Bacteriologia ee una ciencia de recientc
invenci6n. J...eenwenhoeck A principios del siglo diez y
ocho (1632-1723). vic por pi'iruera vez estes organismos
pequeatstmos, para. 10 cnal se servia de un sistema simple
de lentes bicouvexae , los dibujb, y basta. lleg6 a conside,
rarlos como 105 agentcs ctertoe de In. putrefaccien.

Muller' {t fines del ialsmo siglo diez y oeho (li86) y
Ehrenberg {, principios del siglo diez y n ueve (1833) hicie
rou Ull ensayo de clasificacien de los microbios.

Perc Inc Pasteur cl que a. mediados del siglo diez y
uueve (18GO), reconocic y demostr6 que las Iermentnclonea
erau producidne por e50S seres mi croscopicoe ; y 61 Iue

quien al mismo btempo invcnt6 la tecnica para Btl estudio.
La Bacteriologta fue, pues, creada por Pasteur.

Fne Davuiue quieu en 186:3, guiado por J05 descubri
mientos do Pasteur, l1eg6 a. seftalar el primer microbic
como causaute de una euterruedad ; y este Inc cl Bacillus
nuthracie ell 1<1 Pustule rnaligua.

Y poeteriormcnte In. T6cuica bacteriologlcn rue grnn
demente perfeceiouadn, per- Koch en Alema nia.
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CAPITULO 11

Reillo a que pertenecen los lUiel'obio�.-Flllllill[l'i ('II flue Fie erastncnn.

• Reino a quepertenecen.-Los primerus observado
res oi-eyerou que los microbios pertenecian ul Reluo animal,
Y pOl' e80 los Jlamaron a.uiuifileulos j perc 101:) estudios peste
riores han demosteado que HUOH son del Reino vegetal y
obros del Rei no animal.

Los microbios vegetates se diferenclan de los nuimalca

pOl' un conjnuto de caracteres, de los cuales ningnno to

rnado separadumente es suficiente pu.rn establecer una

distinci6n eompleta. Los principalcs son los eiguientes :

lao forma de los m icrobios vegetales so acerca mas {t Ia

forma. cristalina, eou caras casi planas, con angulos y
aristas bastaute pi-onunciudaa Y Call Ilneas (lunas mas

PUI'3S.
Los elementos del Reina animal tienen una. forma mas

irregular j sus Ii neas son meuoe geornetricae. Ambos po
seen 180 estructura cclular, para los auimelee estan forma

d09 pOl' c€1u139 mas pei-lectas, Los microbios vegetates
elaboran ciertas eueta.ncias propias de las plantas, como la

celulosa, las fecnIas, pigmenbos analogos {\, la clorofila, que

algunos tienen real mente. Ninguna de estas sustanotas se

encuentra en lOB microbioe ani males.
Tanto 108 microblos vegetates como los auimales se

reproducen par division; pero los microbios vegetales tie
nen una manera de multiplicarse quo les cs peculiar j esta

es 180 reproducciou por media de esp6rulos.
Otro caracter muy usado desde los tiempos pnsndos

para disbinguirlos, es la aceion que sobre ellos ejercell
eiertas sustancias qutmicas : Ja estricnina, per ejemplo, y
Ia quinina son muy voucuosas para los microbios animates,
en tanto que son casi inofensivas para los microbios vege-
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tales; en cambio, e1 araentco mata 108 microbios vegetales
y es muy poco noeivo para los microbios animates.

Los microbios vegetales son en Btl IDaYOl' parte inm6-

viles, y los qne se mueven 10 hacen por medio de pestafias
vibratiles, que es uua manera de movimiento mny elemen
tal. Los microbios ani males son todos 6 038i todos movi

bles, Y au movimiento es por medio de pseudo-podos, pro:
ducidos para efectuar el movi miento lIamado amiboideo.

Familias a que pertenecen.c-Loe microbios vegeta
les perteuecen {l.!as algas, segun la opini6n de la mayor parte
de los bactertologistes : la raz6n es porque sou elementos
unicelulares independientes, que no bieueu micelio; y
porque aunque en Btl mayor parte, eesan desprovistos de

clorofila, muchos bay que tienen pigmentos analogos {t este.

Estes son los mierobioe vegetales propiamente dichos,
6 bacterias; pero junto con ellos se describeu generalmente
dos grupos de hongos; los Hiphomicetes, que comprenden
el Aspergillus, el Penicillium y el Mucor j y lOB Blaetomi

cetes, que encierran las levaduras.

Los microbios animales estan en la clase de los Proto
zoarios.

OAPITULO III

Df'nOmlllllciOn.-lIorfologia-'fanuujo

Denotninaci6n.-El nombre comfm de Bacterias fue
Inveutado por Cohn en 1872 ; y el de Microbios, 10 fue POl
SMillot en 187R.

r
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Los microbios se deuomluau generalmente en latin,
per medic de un nombre generieo, y otro especHico 6 indi
vidual. El nombre geuerico se los da segfrn lao forma.
fundamental que los microbios tienen: e1 especifioo por algun
otro caracter notable, COUlO 130 manera de estac agrupados,
Ia funciou sobresaliente del microbic, el nombre de BU des
·cubridor 6 el de algun personaje celebre.

Morfologia.-Los microbios pueden presenter tree

Iormas Iuudameutales dlatiutas : 130 esferiea, 130 ciltndrica y
10. espiraJ. Los m icrobios esferlcos se llamau Coccus ; los
olliudricoe Bacillus y los de forma espiral Spirillum.

CoccuS.-Los coccns pueden estar colocados trregn
larmente los unos junto a. los otros y entonees se Haman
Micrococcus j como el Micrococcus prodigtosns. Bi 130

agrupaciou tiona alguua semejanza con uu racimo de uvas,
se los llama Staphylococcus; como el Staphylococcus pyo
genes aureus.

A. veces los coccus ee presentan nnidos de dos en dos

y !i. estos so les da el nombre de Diplococcus; ejemplo el

Diplococcus pneurnoniro. Otras veces van unidos en gru
pos de cuatro elementos, y entonces se lIaman 'I'etrada,
Mcrista., 6 Merismopoedia, como 130 Merismopoedia flava
varians. Y como en algunos cases la agrupacion consta

de ocho coccus, on Lances se la llama Sarcina j ejemplo :

Sarcina ventriculi, Sarcina Iutea.
Los coccus pueden tambien estar colocados los lWOS

despues de los otros formaudo cadenas mas 6 menos largas ;

algunas veces muy largas y arrolladas sobre 1:)1 mismas; Be

Uaman entonoes Streptococcus 6 Torula, como el Strepto
coccus erysipelatts, 10. Torula cereviciae.

Los coccus colocados de un modo irregular y unidos
entre s1 pOl' una sustancia de aspecto geIatinoso, se llaman

Zoogleas j como ]a Zooglea mesenteroides. En el caw de
estar 130 zooglea rodeada de una membrana. envol vente, se

13. llama ASCOCOCCUB, como el Ascococcus Billrothii.

,\
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Bacillus.-La forma ciltndrica presenta las varieda

des siguientes :

Se Haman Bacterium aquellos miorobios de forma
ciltudrica de tamaiio may pequeno, que easi parecen coc

ous, como el Bacterium termo. Si e1 microbia tiene la
Ioruia de un eiliudro uu poco alargado eutouccs se Ie llama
con el Hombre generioo comun de Bacillus; como el Baci
lIns Ieprrc.

Si los bacillus ostan unidos entre 811 Iormando cadena,
se Ilamau Sbreptobacillus: como el Streptobacillue Pfciffcrii.
Los microbios que tieneu la forma de un cillndro ensau

chado on el centro, q ue son Iustfcrmes, se Ila man Clostri

dium, como el Oloata-ldinm fretiduID.

Si el microbic tdene la forma tie U11 citiudro muy
largo se llama Leptothrtx , ejemplo, el Leptothrix buccalis.
-En el caso de que e1 cilindro alargado presente una

vaina cnvolvieute, annque sea poco perceptible, se llama

Crenothrix, ejernplo el Crenothrix polyspora. Si los ci
Iindros envainados prcsentan granos de aznfre en sn inte

rior, eutonces se Haman 'I'hiotm-ix, como -el 'I'hiothrIx
teuuiselma.

Sncede a, veces que los bacillus se uueu los unos it loe

otros, de manera que parecen elementos ramifioados, pero
que realmcnte es una. falsa ramificaci6n; estos microbios
se llawan Oladothrix, como el Cladothrix dichotoma,

Bi los bacillus se unen formando filamentos con rami

ficaciones verdaderas y presentan una vaina gclatinosa,
se llaman Streptothrix; ejcmplo el Streptothrix cnnieuli.
Yell 01 caso de que los microbios uuldoa entre aI, 110 ten

gan vaina gelatinosa, pero contengau granos de azufre, se

Haman Beggiatoa, como la Beggiatoa alba.

Spirillum.-La tercera forma fundamental de los
microbios es 1a espiral.

Pnede snceder que 01 microbio sea mny COl'OO, de suerte

que la cspiral no este completamente desarrollada y que



s610 presente unn vuelta : en este c..'180 p} microbic ticne In.
forma de uua coma, de un pareutesis, y entonccs se llama

Vibrio, como el Vibrio Metscbnlkov il.

Si la espirnl f'sta bien del iueada Y preseuta dos 6 tees

vueltas, el microbia lleva el nombre de Spirillum, c-omo el

Spirillum ruln-um. Y eu el caeo de SOl' la.espi ra l bastante

Iarga, so denomtua Spiroclnete, como c1 Rpil'och::ete
obermeicri.

Pleolnorfismo.-Lasola Iot-rnn no bnsta para clasiflcar
uu microbia, pues edemas de que uiuehoe inicrobioe dis
tintos pucden tener lUI::\. lllUY semojante, sucede {t veccs

que uu misruo microbia preseuta vru-lae Iormas, como el
Bacillus aublu-acis que puede teuer la forma. bacllar simple,
la forma. esporulada y 10. forma fllameutosa. Esta propie
dad de prcseutar vru-ins Icrmas el misuro microbia sc llama

pleoruorflsmo.
Tamafio de los microbios.-Los COCCll" mfis peque

nOS tiencn cinco {t. sets decimas de m icromilimetro de dia.

metro, como el Staphylococcus pyogenes albus j los mas

grandes 11 egan a. tener uu micromlltmeteo 6 1,25 It de

dlfimebro, como el Micrococcus tetragenes,
Los bacillus menores, Jlamados bacterium, tienen de

longitud 2 a:3 f1 por 0.3 f1- a, 0.4 f1 de ancho j los m(u;; gran
dee puedeu tener en In. forma. bacilar simple, hasta 10 jl
de largo por 1 I� de ancbo j pero loa IeptothrIx que son

los mfis largos en especie bacilar, puedcn Ilegru- {l. tener
30 I' de longitud por It p de anchura,

Microbios invisibles.-Es sabido que para QUo un

cuerpo sea visible, es necesai-io que produzca una. altern
cion durable de ln onda lumincsa. Se puede SUPOll('l' qne
aquellos cuerpos pequentsimos ouyo diametro sea menor que
la amplitud de la vtbraciou Iuminosa, eerau siempre .in vi

sibles (L pesarde la gran perfeccion a. que pueda llegar e1

mieroscopio .

.
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Lo que Ia, teorla bacia eolamente sospeehar, es hoy un

hecbo admitido pal' todos los bactertologtstae. Hay micro

bios que se pneden cu ltdvar-, cuyas colonies se ven clara

mente, que Inoculadoe producen enrermedades , pero CUYOS
Individuos son perfectamente invisibles. Tales son los
microbios de Ia Peripnenmonia de los bovideos, los de la
Ftebre aftosa, los de Ia, Horse-sickness, los de la Peste
bovina y otros.

CAPITULO IV

Estructurn de los microbios

Los microbios estan formados por una membrana que
BOlita una cavidad, y una sustancia contenida en ella,
analoga al protoplnsma de las celulas histologicas, y Ha

mada tambien protoplasma.
Membrana.-La membrana se percibe mejor por me

dia de In. plasmal isis, es decir, hacienda penetrar por 6smo
sis en el interim' del microbia, sustancias que determinan
la retraociou del protoplasma.

Se presenta como una I{unina de doble coutomo,
trasparente y homogenea, Los Juertee anmentos revelau

que esM, compuesta de dos hojillas; una. externa, Ilauiada

hojilla gelatiuosa, y uua iuterna que se denonima In. hojilla
cuticular.

La hojilla extema, que esta. en relacion con el medio

ambients, snele a veces absorber los liquidus que la banan,
yasi Ilega a ser relaniva.mente gruesa, en cuyo caso se

llama capsula.
La (':i.psula en In. generalidad de los cases forma una

capa continua en toda In. snperficie del microbic i ctrns



veces no existe sino en un lado de el Como en el Bacterium

pediculatum. En algunos cases la capsula es seca, seme

jante a la. sustancia fundament.al del cartflago bialino
como en e1 Ascococcus Billrothii; otras veces es semejaute
{\ la cera, como en el Bacillus tuberculosis; Y por frltdmo,
a veces cs de naturaleza grasosa, como en e1 Bacillus

smegrnatis.
La capsula es de rnuy diricil coloracion, y se necesitau

metodos especialcs para colorearla.,

La hojilla Interne csta en relacion con e1 protoplasuia
del microbia j es siempre muy flna y de aspecto homoge
neo, trasparento y elastica. Se cree que tiene pequenas
aberburas por donde salen las formaciones especiales llama
das flagella, en lOB microbtos que las tiencn.

La composici6n quimica de Ia membrana no est{" bien
conoclda toda.via. Unos COlllO Neucki, creen que esta tor
inada por una condensacion de las capas periferieas del

protoplasma, y que en consecuencia estti. Iormada de mico

proteina. Otros pieusau que esth constituida por celulosa ,

otros han ha.llado la formula (0 ]1" O,)u propie de los
hidrntos de carbone, sin obtener las rcacciones peculiares
It la celulosa.

Flagella.-Ell algunos microbios 131 membrana pre
senta UllOS apendices especiales semcjantes {t, las pestafiue
vibratilcs de las celnlas histologioas, Jlamados Flagella,
por 10 oual u, estes microbios se los llama 'I'ricobacterias,
y se Ilaman Giuiuobacteriae {t los que est{"Ll desproviatos
de flagellas.

Las tricobaeterias se dividen eu mouotrlquins st tieu en

una sola pestaiia en una exbremidad , lofotriquias, si tie
nell Ull haz de pestaiias en una de sus extremidades ; anfi

triquias ei en cada extremtdad tienen una. 6 mas pestafias ;

yen el caso de que las pestartas eaten i mplantndaa ell todo

el cuerpo, se las llama pei-itt-iquias.



Las flagellas son filamentos sumameute Jluoe, de lon

gitud var-iable ; de 3 fl a 5 J1- en el Bacillus coli communis;
de 6 It {t. S ,It en el Bacillus typhosus ; de 20 It a. XO fl en cl

Spirillum undula. Presentan gran reeisteucia a. la colora
ciou y se necesitau, para obtenerla, de mebodos especialea,
como para obtcner la coloracion de 10. memlu-aua.

Las pestanns 6 flagella son para algunos bactertolo

gistas, verdaderos apendices de la membrana del microbio ;

y apoyan estn opini6n en la semcjanaa de los metodos de

coloracion empleados para. colorar los flagella y Ia mem

In-ana. Otros creel} que sou fines expanaiones del proto
plasma del microbic, que pasau al braves de pequenas
aberturas de In. membrana i y funclan su opi nifm, en que
tanto el protoplasuia COID9 los flagella son coutractiles,
rnieu.tras que la. membrana no 10 es.

No eu todos los micrcbioe movibles se han podido
descnln-ir los flagella. En cambio todas las m-icobncterias

present-all movilidad. Los micrococcus general mente no

ticnon flagella, son verdaderas gimnobacterias ; apenas se

couocen dos 6 tres especies flageledas, como Bon el Micro
coccus agilis, Ia Sarcina mobilis.

liay bacillus cple tienen un flagellum en una de RUS

extremidades, como el Bacillus pyocyaueus. Otros tienen
dos pestanas, una en cada extremidnd, como el Bacillus
subtilis. Algunos tienen cuatro 6 seis que nacen de toda la

supertlcic del cuerpo, SOil pei-Itriquias, como 01 Bacillus
coli communis. Y so eucuenbran especies que poseen haste
diez y ocho y veinte y cuatro pestaiias, como el Bacillus

typbosus.
Los vibrioues pueden t-ener, C0l110 los bacillus, una

sola pestafia en una extrernidad, como el Vibr-io Metschni
kovi i (> una {) mas pestailas 011 cada extremidad, como el

Vibrio cholerre asiatica-,

Los Spir-il lum puec1en tener uu flagellum en una ex

tremidad como el Spirillum rugula. Y bay algunos con una
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6 mas peatanas en cada extremidad, como cl Spiri llum

uudula.
En el caso de tener flagella los microbios qne estau

uuidos Iormando cadenas 6 filamentos, los flagella se ha
llan en el primer an i l lo y en 01 nlttmo solamen te , pero al

separarse los indi viduos, reapareceu 10l:) flagella. en cada
uno de ellos, como se puede observar ell el Proteus vu l

garls.
Protoplasma.-La austancia con ten ida. en el interior

de la membrana del microbia, se preseuta (\ uu primer
exameu con un aspecto homogeneo : pero cstudiundola con

un tuerte aumentc se distinguen claramente In sustanciu pro
toplasruatica y granulaciones Incluidns en ella.

La sustancia protoplasmatica se colora, Iuertemente
pOl' J09 colores b{lSicos de la aui l i ua ; una, vee coloreada,
se vc que f'i'it{t constttuida por lamiuns 6 tabiques que eir

cunacrlbeu cavidudes 6 areolas de diverso tamafio, y que
probablemente estrin llenas de una mu.ter-ia semil'iquida,

Las areolae cstan dispuestas uuas voces en forma ra

diada partieudo del centro geometrico del microbic COmo

en el Chroma.tiu m Okenii. Otras veces en forma de plaucs
pcrpendiculares al eje, pr-incipalmente en las formas alar

gadas, como en e1 Spirillum rugula. En ciertoe casas

hay una sola vacuola central, como en el Bacillus oxa

lations.
Estos son los dos caracteres fuudameu ta lea del proto

plasma : e1 de oencr- estt-ucturo, alveolar, y 01 de cojorearse

energ+camcute por los colores basicos de In. anilina, (1. Ju,
maucra de la croma.fiua, nuclear de las celulas histo16-

gieas.
F.l protoplasma de los microbios presenta una gran

resistencia {l. Ia accion de los {wielos y de los alealis que
destruyen el protoplasma de las otras c61111as; genet'al
mente se tine de amarillo per el yodo, pero hay eaSOR en

que e1 yodo tine el protoplasma de azu l. COmo sucede can
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el Bacillus butyrlcus, con el Spirillum amyJiferum; con esta

reacci6n se pouen en evidencia las austancias amilaceas

dlsueltas ell el protoplasma,
Granulaciones.-Las granulaciones coutenidas en el

pr-otoplasma son muy variadae.

Hay las gran ulaciones espor6genas de Ernst, llamadas
tambien grauuloa rojos, que se eoloran de rojo por el azul
de Loffier on caliente, y se dlferencian por el bruno de
Bismark.

Los grrinulos esportferos de Bunge, coloreables, des

pues de bratados por- uu occidante como el acido 01'6001CO,
el bioxido de sodio 1i otro, por el m6todo de coloracion de
los esporulos j se eucuentran en el Bacillus megaterium y
otros muchos microbios.

Los gl'tl>uuIos cromaticos de Biitschli coloreables por la

hematoxilina, por el verde de metilo fi.cido y otros colo
reantes nucleares; se hallan en el Bacterium lineola y otros

microbios,
Las granulaciones thi6genas 6 sulfurosas, verdaderos

thioleucitas, quo Bon eclubles en el sulfnro de carbone, y
que se encnentran en las sulfobacterias, como en eJ
'I'hiothrix nivea,

Las granulaciones proteicas de Migula Jas cuales se

encuentran en varies microbios, como el Baocillus oxala

ticus, Las granulaciones de glicegeno, que trato.. das por
el cloroyoduro de zinc se colorau de rojo br-uno.

Las granulaciones de pigmento que se encuenta-an en

algunas especies cromogenas, como en el Beggiatoa roseo

persicina,
N1icleo.-En e1 interior del microbic 110 se percibe

corpusculo nuclear alguno. Para explicar esta eareucia
de nficleo, eabiendosc Ia importancia de este ccrpueculo en

la vida de las celulas, uuos bacteriologistas auponen can

Bii.tschli que easi lu totalidad de la sustancia contenida en

el interior de Ja membrana serta un nncleo, el cual estaria
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separado de la membrana por una delgada lamina de pro
toplasma dificilmentc perceptible.

Otros bacteriologistas y biologistas opinan con Hen

neguy que e1 nucleo no exiate como 6rgano separado del

protoplasma, sino que se encuentra dieerrriuadc on 61, en

forma de gra.nulos 6 filamentos de sustancia nuclear.

CAPITULO Y

Actilojdndes Fisiologicas

Los microbios como todos los seres vivos, preseutan
ciertas actividades que son la mauitestacion de Ja vida,
las cuales son las actividades de nubriciou, de movimiento

y de multiplicacion.

Actividad('s de uutercro»

Las actividades 6 funciones de nutrici6n comprenden
Ia aaimilacion, la desasimilacion, Ia respiraci6n y las ela
boraciones.

Asimilaci6n.-Los microbios son celulas general
monte desprovistas de cloroflla; asi es que viven como pa
raettce de las sustancias orgamcae animales 6 vegetales.

Estas enstanciae organicas, bien sean snstancias albu

mluoideas, 6 RIlHtancias grasosas 6 azficares y feculas, se

encuenbran dieucltes 6 ell suspensi6n en el media ambiente
del microbia, y podemos aupouer que pasan al traves de Ia
membrana poi- endosmosis, ]0 mismo que las sales, para
verrir a formal' parte del cuerpo del microbia.

Las albuminas pod ran set as! fijadas per el protoplas-
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rna del microbia, y reemplaaae las que antes existian j bien

que 10 runs Irecuente sera quo previa.mente su molecula sea

modtflcada, de maneru, que venga flo ser tgua.l a. Ia de In.
ulbaurinn del protoplasma.

E:;La, t.rausformacion de las albuminas del media am

bients, eu nlbruntnas del protoplasma del mlcroblo, sera

producida por diastasas COn veuientemente elaboradas por
et microbic.

PCI'D algunos microbtos colocados en soluciones pura
monte mlnerales, en los que se hall llamado caldos mine

rates, se desarrollau perfoctamente; 10 cual indica que elIas

puedeu produeir las albuminas por sintesis yasimilarlas.
Fuucionau como las celulas provistas do clorofila, y pode
mOB supouer que 10 hacen de In. mauera siguteute :

Primera.menbe Iormacion del aldehido for-mlco a. expen
Rag del anhidrido carbonico.

co' + n-o
ermmnaocerucmcc

COil' + 0'

Ell seguida elaboracion del acido cianhtdrico sirvieu
dose del ncido nitrico de los niteatos, de la manera si

gniente:

2 Az O'H + 5 C H20 = 2 C Az H + 3 C 0' + 5 H'O
ncreo unrtcc rormsaccufuc I\cidoclarlbf{lrlco enntdrtdo carboctco ngua.

Y por ultimo reaecion eutre e1 aldehido f6nnico y e1

gl'npo ciauhtdrico ; reacci6n que da por resultado 1<1 pro
ducci6n de la albfunina.

00 C H'O + 17 C Az H = C"H'03Az"O'"
fLlbClmlur�elenl('ntaI6protelna

+ 5 C'H'O' + 5 C'H'O' + CO' + 8 lI'D
(lnhldridocnrb(mlco
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Ademds, hoy est!. perfectamente demostrado que va

rioa microbios asimilan e1 azoe gaseoso de la atmosicra, 10
eual viene a. coufirmar esta hip6tesis de Ja Iorrnaciou 81n
teLica de la albfnnina.

Los azucaree igualmeute pasan al tl'aves de la membrana
del microbia y se aeimilau iumedia.tameute en el caso de
ser de la misma naturaleza de los que existen en el pro
toplasma j 6 puedeu ser modificac1os, si es que son dife
rentes. Los microbioe pueden tambien producirlos por

stntesis, polhnerisaudo el aldehido de Ia manera siguiente :

G G H'O = G'H120'

6 cualquiera otro azucar; y tambien pueden formal' mate

riae'amiluceas 6 celulosicas por deshidrataci6n de una 6 mas
mol�cnlas de glicosa

N (G'HI2O')
gllcosa

Las materias grasas SOD tambien necesarias para la
couetruccidn del protoplaeuia , elias vienen del media all
menticio en que vive el microbia, en doude casi elempre se

cncucntrnn 6 emulsionadas 6 saponificadas; de ambae
nianeras pasan la mere brana del microbic y, 6 sou fijadas
en 01 protoplasma iumedia.tameute, 6 antes sufren cambios
en su molecula.

Se admite comunmente que pueden SCI' elaboradas
las materias grasas por sintesis en el interior del mtcrobio i

yesto mediante dos operaciones: formaoiou del acido graso

y luego produccion de la glicerina.
POI' fermeutaciou de la glicosa el microbia produce el

acido graso.

G'Rl'O' = G'H'O' + 2 C 0' + 2 H'
nctco burrrtcc actoc cerbontcc 1l1dr6geno



Pal' hidrogenacion del aldehido f6rlllico produce la

glicerina.

3 C H'O + H' = C'H'O'
hldrogeno propll-gUci!rlna

Despues :

C'R'O' + 3 C'H'O' = C"H"'O' + 3 H'O
acreo omrrteo trtbuttrtnu

Y ast rnlsmo puede formal' cualquiera otra grasa.
La euergia nccesaria para producir esas ora nsforma

cioues molccnlarea, fie la procure el microbia descornpo
niendo aqnellas rrroleculas rieas en cnel'g'ia, y t.ransfor
maudolns en moleculas menos rieas en energia 6 del todo
inertes.

De estamanera el Bacillus lacticus teauatorma la. glicosa
en acido l:ictico.

Estn trausformaciou se hace de tal rcanera, que la

totalidad del peso de la glicosa se encuentra en el acido

lactico; de 10 eual podemos .inlerir que ella no tiene por
objeto el proveer al microbia de 19, materia, necesatia para
la constrncci6n del protoplasma.

En cambio Ia cantidad de energia contenida en las
moleculas de glicosa es mayor que la contenida en el acido,

Iactico, puesLo clue uu gramo de glicosa produce 3.739

Culortae, y un gramo de acido Jactico s610 produce 3.661 ;

el Bacillus lacticus ha puesto en esta operaci6n 78 Calorfas
en libertad, y esbas calorias le han servido pam construir
las moleculas de su protoplasma.
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Desastmltactcn.i--Los microbios para electuar Ia
elabornciou de las molecnlas de su protoplasma, nccesitan
translormar Jas molecules alimenticias del media en que
viven j estas traneformaciones dejan una mayor 6 menor

cantidad de residues que vienen u. formal' ia desasimilaci6n
del microbic.

La desaaimilncion varia con los c1istintos microbloa,
y para un mismo microbic puedc varia.r Begun los dife

rentes medias en que se cultdve. Estos productos de des

asimilacion pueden ser volatiles 6 fijos. Los volatiles son:

el hidrogeno, 01 (wielo carbonico) los hidrocarburos, 01

hidrogeuo sulfur-ado (> el fosforado y auu 01 telurado.

Pueden ser tarnbieu acidos grasos como e1 aoido buti

rico, el valerianico u ota-os. El acido buttr-ioo so recouoce

agregando una trazu, de alcohol etilico y ILCicio sulftirico al

Jiquido del culbivo y caleutando Iuego ; se desarrolla un

0101' de Iresas debido al eter butdt-lco que se produce.
Pueden SCI' amoniacos compuestos j mercaptanes, el

metilo 6 el de alilo, que extratdos del liquido del cultivo

por el erer, se revelan, dejuudo evaporar el eter, por BU

0101' tipico. Y con Irecueucia los microbios produeen
fenol, escatol 6 indo1; este ultimo que sirve para distin

guir algunos microbios que 10 producen de otros, se reeo

noce por SUB reacciones especinles, entre otras porIa
reaccion de Balkoweki, poria de Noncki 6 poria de \Veyl
Legal.

Reaccion de Salkowski.-Se toma u n cultivo del
microbia en soluciou de peptona, se Ie anade un centimetro
cubico de eolaciou de nibribo de potasio a1 dos por diez mil,
y luego un centimetro cubico de soluci6n de acido sullfn-ico

quimicamente puro, al uno por cuatro ; ei el cultivo con

tiene indol, 80 produce un. matiz de color de rosa,

Reaccion de Nencki.--Se afiadeu al cultivo dos <>
tres gotas de ricido acGtico cristalisable, lnego tres centi-



metros cfibieos de alcohol-Her; se mezcja, se deja reposar

y se decanta el �tel' que se evapora en una capsula de

porcelana ; al residuo se le afiaden dos gotas de Ill. solucion
de nifn-ito de potasio al dos pordiez mil, y algunas gotas
de acido snlffn-ico puro. Si bay indol n.unque sea en mi
nima canfldnd se preseuta el color de rosa.

Reacci6n de Weyl-I,egal.-Agregando diez golas
de solnei6n de nitro-prusiato de soda, al cinco pur ciento, Y
otras tantas gotas de legia de sod", al trein ta por ciento al

cultivo, toma este uu tinte bruno; despues se Ie attadeu

quince gotas de aeWo acetico eristalisable ; ai bay indol se

produce un tinte azul al cabo de alguuae horae.

Los mas notables productos fijos de desasimilacion son

runidas y aru inas ; la leucina que se reconoce por sus cris
tales Y POT' In. reaccion de Scherer, que ae cfectfw evapo
rando el Itquido de cultivo mezclado COil {wido nitrico,
yel residue calentado eon una soluciou de soda se colora
de amarillo.

La tirosina que se pone de mauiflesto en e1 liquido de

cultivo, calentaudolo con aeido sulfu.rico conceutrado, des

pucs de evaporndo, y [1,1 redisolverto se prescnbn una colo
racion t-ojn, que es tngas. Y mnchns veces se eucuentra
Ia glicocola que se puedc reconocer en 10:::; Iiquidos de

cultivo por sus crisbales que son grandes prisuias clino
rrombicos,

Respfracion.c=Los microbios se divideu pOl' sn res

piracinn, eegfm Pasteur, en dos grandes cluscs : los aerobics

y los anaerobios,

Son aerobics aquellos microbios que absorben el oxi

gen(_> del aire, cJ que estd en solnoion en el agua o el que esta,
en combination instable. Bste oxtgeno les sit-ve para la com

busti6n y transformacion de las sustancias que eutran en

su coustitucion.

Los aerobioa son {widos de oxigeno. Engelmann 10



demostro examinando a1 microscopic una gota de agua que
contenia microbios y algunas algas verdes, sobre las que
hacla caer un rayo de Iuz disperse; 109 mlcrobtoa se movfan

rapidamente bacia las algas, y se colocabau de prelerencia
bacia el raja que 08 en donde hay mayor dcsprcudtmicnro
de oxigeno por acci6n de In clorofila.

Como ejemplc de microbios aerobics se pneden citar el
Bacillus anthracis, el Bacillus typhosus, el Bacillus di

phterire, el Micrococcus prodigiosus, e1 Diplococcus pneu
uionire y otros muchos.

Son anaerobios aquellos microbios que no uecesitan del

oxigeno del aire para vivir j y aun para In. mayor parte de
ellos este gas es cornpletamente t6xico.

Sin embargo los anaerobios tambien necesitan del oxi

gena para vivtr ; pero el oxtgeno que emplean es el combiua

do; y para procurarselo descompouen las moleculas fiUY
oxigenadas y forman otras menos rlcae en oxigeno j son

verdaderos agentes de reduccion. Pasteur reservaba el nom

bre de ferruentaci6n para estas transformacioues moleculares

producidas indepeudientetnente del oxigeno.
Los anaerobtos son anaerobios estrictos, siempre que

sea nnposible cultivarlos en presencia del aire aunque este
en pequeiia cantidad. Tales Bon el Bacillus septicus, el
Bacterium Chauvrei, el Bacillus fragilis.

Gtros se deuominan anaerobios facul tativos, 6 ae1'O

anaeroblos, porqlle admiten trazas de aire en el cultivo,
como e1 BaciI1l1B tetani ; 6 porque al fln se pueden cultivar
eu presencia del aire, como el Bacillus pseudo-oedemanis
maligui,

Los esporulos de los anaerobios soportan sin perecer
la presencia del aire, aunque sea por muchc tiempo.

Elaboraciones.-Los microbios son agentes activos
de elaboraciones j las anstanoias producidas pucden que
daree incluidas en el protoplasma del microbic, yentonees
se llaman elaboraciones endoplaaticas , 6 pueden ser arro-
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jaclas al exterior del microbia, y entonces se Ilarnan elabo

racioues exoplaeticns.
Elaboraciones endoplastieas. Son poco conocidas j las

granulaeioues que estan en el protoplasma son las princi
pales elaboraciones endoplasticae y quizas son las '(micas.
Dado el pequeiiisimo tamano de los mlcrobios, se com

preude que en el interior del protoplasm a, no pueden
quedar muchas sustancias, ni en mucha cantidad.

Elaboraeiones exoplastieas. Estas elaboraciones han
aido mejor estudiadas, y son de una gran importanciu,
puesto que elias sirven para la clasificaci6n de los mi

crobios,
Unos microbioe prodncen diastasas como principal

euetancia elaborada, i SOIl los microbios zirncgenoa y los

saprogenos.
Otros microbios elaboran principal mente toxin as 0

toxalbuminas j estos son los microbios patogenos,
Hay muchos microbios que producen sustancias 0010-

rantes 6 pigmentos ; son los cromogenos.
Y por ultimo, otros microbios elaborau sustancias

fosforescentes : eatos son los microbios Iotogenos,
Las e1aboraciones exoplasticas, al prlncipio estan en

e1 interior del microbic en doude permanecen POI' Ull tiem

po m{Ls 6 meuos Iurgo ; despues se dilunden en el medio

ambiente, con rapldez variable para cada una de ellas.

Entre los microbios bay unos que son iumoviles, mien
tras que otros presentan movimientos de traslaci6n, movi
mientos de rotacion sobro BU ejc, oscilaciones II otros movl
mientos,

Gota pendiente.-Para estndiar los movimientos de
los microbios se emplcu e1 roetodo de Ia gota peudiente,
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que se haee colocando una pequeiia gota del Hquido en que
estan los microbios en una lamina cubre-objeto, la enal se

coloca sobre una lamina, porta.-objeto exeavada de Koch, de
tal snerte que la gota quede pendiente en la excavacion, y se

estudia al rnicroscoplo.
Coccus.-Los COCCllS sou en general inm6viles ; 8610

prcseutau un movimieuto de treptdacicn, que no es otro

que el movhnieubo browniano, auuque muchos bacterio

logistas han 01'C1<10 que se trataba de un iuovimieuto
vita].

Se couoccn solamente entre los coccus como especies
moviles, el Micrococcus agilis, el Micrococcns agllis Ilavus,
la Sarciua mobilis.

Baci'l'luac-=Enure los bacillus se encuentran mucbus

especies mcviles, como el Bacill us typuosue, el Bacillus
coli comm nnis, cl Bacillus pyocyaneus, el Bacillus subbilis

y varies ot1'05.

Spirillum.-Los spirillum preseutau tambien especies
dotadas de movilidad, como son: el Vibeio sepbicua, 01
Vibrio cholerre asiabicre, 01 Spirillum tenue y obros.

Los movimientos en estas especies Bon debidos a. las

pestasas vibratltes 6 flagella que poseen j pero hay especies
movibles en las cuales no so han podido Vel' las pestanas,
como la Beggiatoa alba ; en ellas el movimiento se pro
duce per ln, contractilidad propia del protcplaeme proba
blemente.

Quimiotaxia.-Los movimientos de los microbios se

producen a causa de Em irritabilidad qui mica, Hamada tam
bien la quimotaxia de Pfeiffer.

Hay sustancias qutmtcas que ejercen acci6n atractiva
sobre los mloroblos, entonces se dice que la. quimiotaxia es

positiva. Asi obran las sales de potasio, Ia peptoua, la

asparragina y otras.

Ray suataucius que ejercen una acci6u repulsive sobre
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estos germenes , ejercen entonees la quimiotaxia uegativa ;
tales son el alcohol, los acldos y los alcaliS:en soluoiones
couccntradas y vat-las otras,

Et oxfgeno ejerce quimiotaxia posltiva sobre ]08 aero

bios y uegativa sabre los anaetobios.

El sentrdo do la quimiotaxia es independiente de Ia
acci6n uti! () nociva de Ia suataucia quiruica sabre el mi

crobia; ast hay algunos antdseptiooa que producen qui
miotaxia poaitiva, mientraa que algunas euetnuciaa al iruen

ticias, Ia producen negativa..

La movilidad existe en el microbic mientras se eu

cnentra colocado en buenas condiciones, respeeto al media
de cnltivo, y a, la tempera.tura., En general, en los cultivos

viejos los microbios pierden casi siempre la Jacultad de
moverse.

Muchas especies movibles, COmo el Bacillus subtilis y
otros, pierden su movilidad durante Ia esporulacion.

Las aglntininas inmovilizan los rnicroblos, y las tern

peraturas muy altus, 6 may bajas producen el mismo
resultado.

Si los microbios se colocan en soluciones salinas Iuer

tea, se inmovilizan, y reeuperan los movituientos al dilufr
seles In. eolucion salina. Ya]gunas especies cultivadas en

ciertos medios de cultivo, 0 pOl' otrns circunstaucias poco
conocidas, pierdeu Sil movilidad; ast en e1 intestino se

enoucntca el Bacillus coli communis iumovil, al lado de
otros Oollbacillns movibles.

Rf'produccion

Los microbios se multiplican de dos modes distintos :

por artroesporulacion, que tambten se llama division sim

pie; y por endoesporulaoion, Ilamada generalmente espo
ruJaci6n.
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J.Ja ruultiplicaci6u por division es la manera general
de reproducirse los microbios, COlTIu.n (1. todos ellos, bien
scan coccus, bacillus 6 spirillum.

La endoesporulaciou s610 se encuentra en algunos
bacillus y spirillum, a uuque se eitau e1 Micrococcus ochre
leucus y la Sarcina pulmonum como coccus capaces de mul

tiplicarse por esporulacicn.
Divisi6n.-La division en los bacillus y sph-il lurn se

produce de 13. mn nera siguiente: terminado el desarrollo
del microbia, empieza la multiplicaciou, pOl' In, Iormaeion
gradual de un tabiqne que divide el protoplasma eu dos

partes j este tnbique vn haciendose cada vez mas gI'UCSO,
hasta Ilegar a superar el espesor de In membrana del mi.

crobio ; entouoes sn parte media se Hr-uu, y en seguida se

aeparau los dOB microbios.
No so conocen los feu6menos de Ia division dol pro

toplasma, que debe anteceder :\ la aparicion del tabique,
el cual ser{" elaborado probablemente por- cadn una. de las
dos porciones del protoplasma.

Los coccus ell e1 momen to de dividirse se alargau, to

maude una forma elipsoidea ; luego en cl ecuador del .Qli
crobio aparece una depresi6n 6 hendedura que cada vez

se pronuncia mas, hasta que por fin divide el coccus en

dos partes, las cnales al separarse adquieren In forma pro
pia del microbic primitivo.

Si en. lugar de un plano ecuatorial de division, hay
dos, uno ecuatorial y osro meridiana, resulta una merls

mopoedia ; y si ]08 planes son tres, se obtiene una sarcina.
La division empieza tauto mas pronto en el microbia,

cuanto mris rico es el media de cultivo j hay algunos mi

crobios, que a las dos horus de haber sido producidos, ya
empiezan a multiplicarse; otros tardan varios dias, y auu

semauas para empezar a dividirse.
El tiempo que dura el fen6meno de Ia division, est{,

tambien en relaci6n con las circuuetancias mas 6 menos
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Iavorables a! desarrollo, en que so eneuerrtra e1 microbic.
Eu los m icrobioa de evoluci6n 1'{Lpiela ea de veinte 11 cua

rente, mluutos. El Bacillus typhosus gasta treluta minu
tos en dividirae, ei la division empieza (it las ocho horas de
aembrado : y setenta minutos, si el cult.ivo es de veinte y
cuatro horns.

Esporulacion.-La multiplicnci6n por esporu laciou
se observe. en Jos bacillus 6 sph-il iuru que se encnentran
en malas condiciones de nu triclon : ella tlene por objeto,
la producciou de uu elemento de reslstencin contra los

ageutes destn-ucuivos, Ilamado e1 esporulo,
Ast, Inego que uu microbic se halla en chcunsrancius

desfavorablos a su desarrollo, por prtvacifm de agua, 6
de oxigeuo , 6 porque el medio alimenticio se le ha heche

insuflciente, se vuelve inrnovii, si cs que antes era movi

ble; su protoplasma se pone turbio, mas gran uloso que

antes; yen uu pnnto de cl aparece un gl'(mulo csf6rico it

cvoideo, sumameutc pequeno, brl! lante y rc!riugcnte; este

gl'{lTllllo se Jluma el prosporulo.
El prosporulo crece Ientameute basta que 811 diametro

lJega a ser igual al disimetro transversal del microbio, 0 a
veces alga mayor; en cuyo Ca80 este presenta un ensancha

roiento, 0 una gibosidad en el pun to en que esiA el corpnseulo,
que entonees se llama 01 esporulo.

Esp6rulo.-El esporulo per-rnanece mas 6 manoa

tiempo en el interior del microbia, basta que Ilcnandose
Ia membrana. de 6ste, vieue {\ quedar en Ilbet-tad en el

liquido ambieute.
El esp6r1110 esM, caracter+zado per Jas propiedades es�

peciales de ser esferico 0 ovoideo; de tener II nu gran re

h-ingencia, de SCI' muy brillante. Presenta uua gran I'C

sistencia {\ la coloracion, de suerte que se necesitau meto
dos especiales para eolorearlo. 'I'amblen resiste Juerte
mente a los ageutcs de desn-uccion : es la. Ioruia de resis

tencia de los microbios.
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Est{\. compuesto de una membrana y una snstaneia
coutenida en BU interim'. La membrana es gruesa, bien

visible, y est-a Iormada de dos hojil1as: una exterior, lla
mada 01 exospore ; y una in terna, aplicada sobre la sus

tancia del csporulo, llamada el endosporo.
La sustancia del esporulo es homogenoa, carece de

granulaciones, y es Incolcra easi siempre j en e1 Bacillus

erythroaporus es raja, y en otros es verdosn. Presente, el

aapeeto de una pequella gota de graea, y Koch dice que el

esporulo del Bacillus anthracis esta Iormado de uua gota
de grasa, envuelta en una delgada lamina do protoplaema,
Y per Iuera Jf\, membrana. Otl'OS oreeu que es una susbau

cia albuminoidea.
Ordinariamente no hay sino un esporulo para cada

microbic j en el Bacillus iuftatus y en el Bacillus ventri
culus hay dos esporulos.

El dlamcta-o del esporulo es de 0,2 p 0 O,4,J. hasta 1 Jl ,

Y en algunas especies grandes llega basta l! II. Presenta
una duraeiou iudefinida, eita,ndose casas on que los es

porulos persisfierou durante varies aftos, conservando eu

vitalidad,
Coloeado en uu medio nutritivo, y en una temperatu

ra con ven ientcs, el esporulo reproduce el m icrobio : pri
meramente ee produce Ia dehisceucia del exospore j 01 pro
toplasma pierde en gran parte Btl refrmgeucia, y se en

turbia : Inego crece quednudc cubierto por e1 endospore,
que le forma. una membrana delgadtsima ; sale 0.1 trav�s
de la hendedura del exospore, que se lieua por complete
y desaparece ; y 0.1 poco tiempo alcanza el tamano y 10.
forma del microbia que habia produeido el esporulo.

'En el Bacillus ramosus el desarrollo gasta slete uoras,
desdo que se coloca el esporulo en (111 cultivo, basta. que se

produceu los bacillus adultos.

Hay especies que poeeyeudo la, facultad de esporutm-,
lao puedeu perder a. causa de varias circunatuncias j ast el
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Bact+lua n.ntb raeis cultivado ala temperatura de 42tO, se

desai-rolla bien, pero se hace asporogeno, es decir, que ya
no puede prodncir esporulos, yen 10 sucesivo s610 se re

produoirti, por division.
Duracion de los tnicrobios.-La duracicu de fa

vida de 101:1 mtcrobios no se conoce de nun mauera clei-ta.
Bs sabido que los esp6rulos tienen una resistencia mu

cho mayor que los microbioe, de suerte que se conservau

durante largo tiempo capaces de ger minar, sobre todo sise
les mautiene privados de airel de Ius, y tambien de sus

tancias antdsepticas. ABi se han podido obtcner culnivoe
de 'I'yrotln-ix, sirvicndose de espornlos conservados du
rante 9, ]4, 17, Y 19 ailos.

Los microbios que no esporulan, se mnnt.leuen vivos
durante un tiempo qne tambicu es relativamente largo,
aunque ruenor que el de los esporulos, siemprc que esten

privados de aire, de luz y de antisepticos. Un cultivo
de }Iicl'ococcus prodigioeus, y otro de 'Bacillus pyocyaneus,
estaban todavia vivos a los diez alios.

)fantenidos eu los cultivos segfm el metodo ordiuario,
la durnciou de Ia vida. de los microbios varia scgun las

dietintns especies ; ast el. Bacillus iuflueuzre debo resem

brarse cada quince dias, porque despues de este tiempo
los bacillus se eucuentran muertos j igual cosa Ie sucede
al Diplococcus pneuuionire j mientraa que el Bacillus tu

berculosis permauece vivo on los cultivos durante muchos
mcses.

CAPITULO VI

CJasifiencion de los microbios

Los microbios se claaitioan general mente per sus fun
ciones ; es la clasifioaciou fisiol6gica.
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Unos microbioa presentan como actividad funcional
sobresaliente la de producii- fermentaciones : estes son los
microblos zimogenos.

OLl'oS microbios quo bienen la miema actividad funcio
nal que los antcrtoree, pero que atacan de prefereucia los

cuerpos albumiuoideos, haciendoles eubrar en Ieementacien

putrida, 6 putrefaeclon, son los mierobioa saprfigenos,
JTa.y microbioa que producen enfermedades en el hom

bre y en los animales j los cualcs so Haman microbios pa
t6gcuos.

Algunos mierobios segregan mater-Ins colorantes va

riadas, Y pOl' eso se Haman microbios cromogeuos.
Y flnalmente, se Haman microbios Iotogonoe los que

tienen In propiedad de prodncir sustancias Iosroreecentes.

CAPITULO YII

Microbios zim6gCDOS

Se llama Iermentaoion Ia, branstormacieu de un cuer

po CD otro (l otros, porla accion de una diastasa. Los ml
crobios zimogenos produce», pnes, In fermentacie» indl

rectarnente, por medio de una. eustaucia especial, formada

pOl' el108 y Hamada Iermento soluble, enzima, zimaza 6

diastasa,

Diastasas.-Los microbios elaborau las dlastasas a.

expenses de las moleeulas altruentdctea, 6 de las de sn

protoplasma, 6 bien por sfntesis. Esta elaboracion se hace
mediante dOB operaciones sucesivas : primeramente pro
d uccion de la prodiastasa 6 prozimasa, S en segnida trans

formaci6n de esta prodiastasa €n Ia diastasa definitiva;
esta uILhua operaciou se llama zimogenesis.
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La Iormula, qutmlca de las diastasas nos cs descono

eida, porque DO se han podido obteuer- completamente
punts. Una. de ellas, Ia invertina, preseuta In. compost
ci6n siguiente: 0=44.20; H=S.50; Az= 6.4; S =-O.G3 j
0= 41.47; cenisas, forrnadaa principalmente de fosfatos,
veinte por ciento. En Burna, mfis S6 aeercan por BU com

posicion a las uucleinas que alas albfuniuas.
Son solublea en el agua yen Ia glicerlua, y de esas

soluciones precipitan por el alcohol absoluto. Son arras

tradas de sus soluciones acuosas 6 glicerinadae, haciendo
nacer en ellas precipitados como gelatinosos de fosfato de

cal, de carbonate de magnesia, de colesterina U otros.
No dialisan j Y tieuen la propiedad de fijarse sabre

ciertas eustaucias, probablemente de una manera electi

va, como 10 bace una. tintura j asi se fljan sobre los hiles
de seda, sabre Ia fibrina fresca, y sobre otros cuerpos que
se introducen en los liquidos que las tieneu en soIuci6n.

Las euetancias autisepttcas generalmeute no impiden
la acci6u de las diastasas, como impiden la acci6n de los
seres vivos i puestas en presencia del clorofcrmo, del acido

cianbtdeico, del timol, del fluoruro de aodio, contiuuan
obrando.

Las diastasas son muy sensibles a la temperatura i Y
para eada una hay una temperatura de acci6n minima,
otra maxima, y una temperatura 6ptima.

En soluci6n acuosa las diastasas BOll deetruidas por
una, temperatura de menos de cion grados. Deeecadas,
ellas pueden soportar cien grades, y aun cicnto veinte ,

pero pasado este limite Bon dcstruidas. El calor elevado

es, pues, zimolitico, mientras que e1 moderado es zimo

dinamogenico.
La Iuz ticnc en general una acciou deleterea sobre

las diastaaas ; pero tanto para. la accion de la Ius, como

pal',a la del calor, se necesita de la presencia del oxigeno,
porque es oxidandose que eUas se destrnyen.
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Unas diastasas obran muy bien en las eolucionea {lC'i�
das diluidas, Las solucicues acidas concentradas suspenden
toda accion diastasica. Otras diastasas obran mejor en

medios alcalinos; y hay c1iastasas para las cualcs la reac

cion del media les es Iudiferen teo

El Jrto es ziuioiubibidor. De las sales, unaa son zi

modinamogenicas y otras zimoiuhibidcraa ; algunas gozan
de Ills dOB propiedades con respecto ados diastasas dis
tiutas j 381, las sales de calcic impideu la accion de 10. ami
lasa , y ayudan Ia de Ia presura,

Las diaetasas se clasifican por su accion qnlm ioa, se

g(111 Duclaux : en diastasas de oxidacion j diastasas reduc

toras; diastasas do hidratacion ; diastasas de deshidrata

cion; dlastasns de coagulncion , diastasas de clecoagula
cion: diastasas de desdoblamiento.

Estas opcraeioues qutmicas las producen POI' acci6n
cataltttca y como estrin dotadas de u u iu teuso movimleu
to vtbratorio intramolecular, traemieible a las moleculas
sobro las cuales van {" obrar, se oree q ue entran en com

binacion instable con cllas, y despues se regeneran, una

vez producidn 10. transformaeion conveniente, como se ve

en la ecnaci6n siguiente :

M + D = M D

El cuerpo fermcntescibLe M. en presencia de una dias
tasa cualqntera, de una oxidaea D per ejemplo, forma cl

cuerpo ),1 D instable y avido de oxlgeno, Juego:

MD + 0 = MO + D

Doude so ve que el cuerpo oxidable MD, al cxidarse

reeugendra Itt diastasa,
Ast Ob1'31'1o. eualqulera otra diastasa j Y como so rceu

gendra sin cesar, se comprende que una soja molecula de
diastasa pueda trauelormar uu uumerc indefinido de molecu-
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las fermentcscibles. De donde podemos deducir la ley de Ias

acciones diastasicas.

Ley. Una cantida.d Iufiuitameute pequenu de diastasa

puede determinar transformaclouee qui micas infinitamente

grandee.
Los pi-oductos de las acciones diaatasicas SOll ztmoin

hibidores ; por 10 cual se observa una disminuoiou de ve

Iocidad en Ius tm.nsformacioues obradas POl' las diastasas,
a medida que progresa Ia operacion ; retirados estos pro
dnctos, rccupcra. lao acci6n c1iastasica au velocidad pri
mitiva.

Diastasas de oxfdacion.i--Be llaman oxidasas, y
esttin todavia mal estudiadas, Hay un microbia, el ]'li
Cl'OCOCCUS nitriflcane que-produce una oxidasa que trans

forma los niteltos en nitratos.

2 Az O'I{ + 0' = 2 Az Q'K

Cultivado en un media mineral que .contenga peque
fias canbidades de sales amoniacales, prod nee Ia nitrlfica

ci6n; Ja cual se clemuestra agregando una gota del cul

tivo a. una pequena cantidad de una soluciou de difeni

lamina, y se obtlene Ja coloracion azul caractertatica.

Esta operaciou de la nitrataci6n se hace en dos tiem

pos : primeramentc transformacion c1e las sales amonia

cales eu nitl'itos; y ou seguida cambio de los nitritos en

nitrates.

EI Bacillus acett produce tambieu fenomenos de oxi

daciou, probablemente en vu-tnd de una oxidasa.

C'H'O + 0' = C'H'U' + 11'0
etconoi emtcc oxrgnnc
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EI Micrococcns oblongus translorma In glieosa, en

presencia (lei airc, en {wido gliconico.

C"H"O' + 0 = C�H"07
B'll�

Diastasas reductoras.-Re conoec una diastasa reo

ductora, ('I motion, que produce hidrogeno nncionte, da

hidrogeno sulfurado con la Ilor de azufre, y reduce el car

min de indigo en Jrfo. Eatu diastase es producida pOI'
muchos microliios.

TIny mlcroluos que produceu Ienornenos de reduccion,
pero cnyae diastasas no Be han aielado todu vfa.

El Bacter-ium denitt-ificans II, y el Bacter-ium dcni
trlficans "., reducen los nitrates, y los cambinu en ntu-l

tos, protoxide de azoe y aun aaoc Iibre.

'lAzO'l( = 2Az' +21('0 + 30'

2 Az O'K = 2 Az O'l( + 0'
NUro.t1)del)ota.'i.lo Nltriwdf'llOUL.'ilO

Az 0" Az II' = Az'O 4- 211'0

El Vibrio hydrosulfureus reduce lOB sulfates 1l1ct:'\,licos

por el hidl'6geno nuoieute.

80"C" + 4H' = Cn 8 +- 1H'0

Diastasas de hidrataci6n.-.'�on las m:t:-; eonoeidas:
unaa ouran producieudo solamente In, bidratucion, como

ROn In. ureasa, la mnltasa, la trehalasa j otras producen hi
dratacion y desdoblamiento ; como sou In, sucrasa, In.
lactasa.
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El Micrococcus nree produce Ia m-ensa, la enal hidra

ta 130 urea y Ia, couvierte en carbonate de amoutaco.

La maltnsa transforma la, mu.ltosa en dextrosa ; BU

temperatura optima es de 400 ; los medias noutros 6 ligera
mente acidos le 8011 zimodinamogentcoe ; lOB medias excesi
vamente c1ddoB 6 alcalmos le Bon zimoinhtbidores.

+ H'O = 2 G'H"O';

Su acci6n es reversible; es decir, que despues de ha
bel' converbido una clerta cantidad de maltosa en dextro

sa, cesa el Jcnomeno y se produce ]a reaccion inversa j
In dextrosa se eonvlerte en parte en maltosa, Unico caso

hasta hoy conocido de una accion diastasica slu tettca.
La dextrinasa couvierte ]30 dextriua en maltosa; la

trehalasa obra sobre la trebalosa eonvit-tieudola. en dextrosa.
El Bacillus megaterium, el Proteus vulgaris y otros

mierobios producen sucrasa, la cual hidrata let saearosa y
la desdobla en dextrosa y Ievuloaa : au temperatura op
tima es tambien de 40°,

C"H"O" + H'O = C'II"O" + C'H"O'

La Iactasa obra semejantemente, y despues de hidra

tal' la lnctosa Ia desdobla en dextrosa y galactosa , la pro
duce, entre otros microbios, el Aspergillus niger.

Diastasas de deahidratacion.c--Bclamcnte se co

noce Ja desbidratacion de la dextrosa, y 8U trausforma
cion en maltosa efectuada POl' la maltasa. EI Bacterium
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xilinum forma celulosa a. expcnsas de la glicosn, j deshi,
drataudola.

N (0' HI' 0') = (0' HIli 0')' + N (H'O)

Diastasas de coagulacton.i--Be conoce I" presura
6 lab-ferment, produr-ida, por var-ies »ncrobice, como el

Bacillus lacticus, el Bad Ilus pyocyau.eus y otros : coagula
la caseina do lao leche. Seglm Arthus, csl,,\. eoagu
Iacion ·('8 uu desdoblamiento de la eustancla caseinogena,
eu Jactosueroproteosa y caseum. Las sales de calcic sou

zimodinamogeuicas de la preaura.

Diastasas descoagulantes.-La caeensu dieuelve
el coagula de la caaetna j es elaborada por varies microbios
como el Tyrothrix tennis, el Bacillus subtilis y otros.

Muchos microbios Hcfiau Ia, gelatina; y esto 10 haeen

porqne eegregau una diastasa ideutica a. Ia tripslna pa,n
creatica.

Diastasas de desdoblamiento.-Se conoce la zi

naasa de las levaduras, que desdobla Ia glicosa en alcohol
y anhidrido carbonico.

O'H"O' = 2C'H'O + 200'

El Bacillus butyricus deedobla. el acillo 1{tctico en (l.ei·
do butirico. anbidrldc carbonico e h.idrogeuo.
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llicrobios s31u'6genos

Los microbios saprogenos Bon agpn((,H Hilly impor
tantes de la pum-craccton , la cual se puede deflni r : Ja

descomposieien de la materia orgauica, eCectuada prluoi
palmentc por 108 mtcrobios, la cual engendra pr-inciples
volatiles de 0101' inf'ecto. Las snstanciae engendradas du

rante Itt putcefuccion sou ineerviblee para. la industria
actual.

Proptameute no bay ditereucla eseucial entre la Jer
mentnelon y In putrefaccion : arubas son producidas POl'
translormaclones qutmicas, etectuadas por las diastases,
segvcgadas por los microbios.

Los microbios no sou los fmicos ageutes de la putre
aeclou, pues en ella Loman parte tarnbieu los Jnsectos

y otros vegetates iuferiores, como los bongos y las al

gas verdes.

lIay tree poriodos en la parte que desempettnn los mi

erobios en 10, pufn-efaccifm ; los dos prtmeroa casi eiempre
son electuados POl' aerobtos, y el tercero por uuaerobioe.

Los mlcr-obios que obran priurero, son los saprofltos
C01ll11neH: cl Bacillus subtilis, el Bacillus meeentericue

vulgabus, el Bacterl run termo y algunos otroe.
Al term inar este primer periodo, desapareeen las es

pedes que 10 producen, yaparecen los que van a efecbuar
el segundo pertodc de la, putrefacci6n; los cuales son

princtpahnente el Bacillus fluoresccns liquelacieus, el Ba
cillus tluorescens putr+dus, el Ba-cillus violaceus y ()tI'O�.

Durante estos dos pertodoe, las austancias organicas
descompuestns en presencia del oxtgeno, lleg ..un a ser trans

formadas en compnestos Inodoros 6 casi iuodoroe, como

son el unhkh-Ido carbonico, el bidrcgeno, el metano, el

agua y Otl'08 semejautes,
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El tercel' pertodo es e1 de los auaerobios, de 108
cuales los pt-incipa les son el Proteus vulgaris, cl Pro
teus mlrabitts, el Bacillus putridus gracilis, el Bacillus

spinosus y otros.

Las modificactones sufridas pOI' las sustancias en des

compoeicion, son menos radieales, de 5UCI'te que se vall

producieudo cuerpos complexos, como son ]os amouiucos

compuestos, los mercaptanes, actdos grnsos vcuu.iles de
mal 0101'; compuestos de 0101' recaloideo. como el indol, y
81 escatol, y por fil t.imo hidr6geno sul tmndo e b idrogenc
Iosforado.

Pneado cste periodo, la verdadera putreracr-ion ha ce

sado, y entouecs uparecen algas verdes, indiuio de que ya
Itt sustancla organica se ha transformudo en los productos
simples, convenieutee para estes orgauiemoe.

Los microbioa saprogenos efcctaan In. pubrefur-c-iun per
medic de diastasas en todo semejautes a las de IOK micro
bios de Ju Iermentacion, .r que como aquellas, trnnsformnu
la sustaucia orgauica mediante las operaciones qutmtca.s
de oxidacicn, reduccion, hidratacion, "hidrogennci6u, des
dobluuriento.

CAPITULO IX

lUiCl'obioS IHlt(lgeu(ls

Los rulct-obios pa,L6genoH Ron a,quelloH que tieneu Ia

Iacultud de vlvir eu el cuerpo elf' 108 anirualee, producieudo
sustauclns t6xicas.

Microbios comensates, -Son los microbios que vi

von en el interior del cuerpo del hombrcy de los animales
siu 111"O£1110i1" eustauoias t6xicas, ui por 10 tanto trastor-
1108 Iuncionales mauifiestos; y auu algunos de ellos que
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viven en el tubo digestive, ayudan tal vez al proceso de

In. digestion, en ciertos casos.

A lgnuos microblos pat6genos no pueden vivir sino en

el Interior del cuei-po. de suerte que al snlir al exterior
muereu prontamente, si 110 pusan a otro animal. Bstos son

los pn.t6genos cen-ictos. Hay otros que pueden vivir tanto
en el medio exterior, como en el cucrpo de los animales,
POI' eso se Ilaman patogenos far-n ltu ti vos.

Para que un microbic pueda considerarae COO1o Itt t-au

sa. de una entermedad, se necesita segun Pasteur .r Koch i

prf mero : que se encueutre en e1 organlsnro de 1111 indtvlduo
enferrno 6 en un cadaver ; segundo: que pueda ser aisla
do y cultivado 61 solo; tereero : que inoeulados estos cul
tivos puros, {t nn animal sano reoept.ivo, se reproduzca In

enfcr-medad : .y cum-to : que fluahuente sc encuentre el

m.isruo microbio ell el animal Iuoculado, eufenno () DlUeI-tO.

Virulencia.-Se llama virulencia la aptitud de un

microbic para producir cnfermedades.
Esta aptitud la �ue�c perder un microbic patogeuo y

de esta manera couverbirse en saproflto, COIllO le sueede

al Bacillus anthraciw, que oultivaudolo en u n medic de
cultivo con antisepticos, se vuelve iuofensivo.

Iuversamente uu saprofito puede ndquirtr Ia vh-ulen
cia y volverse patogeuo, como Ie sucede al Bacillus mega
terinm, que cultivado en sacos de colodion, en el peritoneo
del conejillo de Indies. se vuelve virulento.

Toxinas.-Los microbios producen las entermedades
de doe maueras disfiutas : 6 por medio de las toxinas que
elaborau. y este es 01 modo general: 6 pOI" su presencia en

el interior del organismo, la, que determiua 130 irt-itnclen
de los tejirlos Y su alteraotou : asi parece que obran el

Aspergillus fumigatus. vai-ios Cladothrtx y e1 Actynomyces
bovis.

Es pues, In secrecion de toxiuae Ia que determina Ia

virulencia de un microhio ; y tanto mayor �en\ esta, cuan-
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to m{ts toxiuaa aonn segregadas j las cuales una vee ela
boradus pennaneccn en el interior del microbic durante
nn tiempo mU::l (> menos largo, y deapuee son arroja
das al exterior.

Composici6n de las toxinas.-L'" composici6n
qutmica de las toxinas nos t's descouocidu. Presentau gran

nnalogta COil la:-; diaetasas. La toxinu diJ'tcric<'t fie compo
ne se�(lIl Br-ieger y F6inkel de C 45.35 i II 71,13 j
J-\z lHJ;15j H l.:m.

Son precipitables per el alcohol, El calor obra sobre
ellas como 601.)1"0 las diastases, es decir, que caleutadas eo

soluciun (l,. u.nu temperatura inferior ti cien grades He vuel
veri iuacciva.s. La l uz tleue sobre ellas UlH1IlCci611 cleietcl'ea..
Adlrieren {t, los preci pi tados de aparieucia gelatducsn, Ior
mados ('11 el Jlquido quo las cuntiene, per- el fosfato de cal,
pOl' el carbonate de magnesia y por otroe cue-rpos.

Como las dtastasce, las toxiuna se fijan sobre ciertcs
suetnucius {" b. mauera do una. tintura, de un modo elec
t.i vo ; a!-Ji la toxina tet{wiCc:'1 adhiere al carmin y �1 la sus

tancta nerviosa cerebral r no adhierc {l. obras mucbae
sustaucius.

Esta aceiou elcctiva da una gnm l uz para. Ia, explioa
cion de las enfermedades, y per-mite compreuder cotno nne

doeie minima y hasta iuflnlteshunl de toxin a t('t:miC:l in

oculuda en cualquiera parte del cucrpo de un n.uirual , 110 se

fija sino en loa ceuu-os nervioscs. aunque ha sido puesta en

coutacto, por In. sangre en que vu disnelta, can todos los

tejidoe.
Seguu Ehrlich, la molecule de tcxinu est-a. compuesf.a

de dos grupos juno estable, Jlamado el grupo haptoforo,
que sirve para Iljm- 101 ruolecula , otro llnmado 01 grupo
toxororo, que es ULbil, por 10 cual viene {" ser It" parte active
de Iu toxinn. Y COUlO se modi fica m.cilmellte por nume

cosos ngeutes fi�icm; y quimicos, al transformnrse cngeudra
una tosnlbruniua modifieada, 6 sea. una. toxoide.
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Las toxoidos se dlvideu segtin el grade de afinidad

que presentan POl' las nut.itoxinns, en protoxoides, syn
toxoides y deutero-toxoides,

Las toxinas circulan en el organismo eirviendclea de
vehtculc Ia sangre, Ia linfa y ann los mismos tejidos soli

dos; como se ve en lu toxina tetanica que cauuna con uuis
velocidad cuando va por los tnbos ner-vtceos, que cuando
vn por In. sangre.

Incubacion.-Las toxinas no obran inmedintcmente

despues de su penetraciou en el orga.nlsmo, sino al cabo de
un t.iempo variable. Se llama, este tiempo en que estan sin

obrar, su periodo de Jncubaciou, y se cree que depenrle de
la poea difusibilidad de Ia toxinn.

Clasificacion.-CoJno no se conoce In. constitnci6n
de las toxlnas, la unica, clasiflcaciou que pucde haccrse

de elias, est ..l.. fundada en la, aecicn que produce» en el

organismo.
Llamanse toxinas pirctogenas aquellna toxtnae que

producen fiebre j toxiuas fiog()genas las que determluan
inflamaclones j bcxinas miostenisantes las que dan con

vulstcnes, por 10 cual tambien se llaman tetanisantes 6
con vulslvantes j roioastenieantcs 6 neuroastemsantcs las que
producen paralisie, que per eso se Haman tamblen para
lizantes; toxlnae hipercrinieantes, las que aumentan Jns
secrecioues naturales.

Toxoproteinas.-Los microbios tarnbien pueden en

venenar at organtsmo sane, por sus propias nlbtnuinas

que son tOxicas, por 10 que se las llama toxoprctetuas.
Las toxoprotetnae se caracterizan : porque no dialisan ;

porque son pi-eclpitadas por 01 snlfato de nmontaco i por
su gran nfmidad per el mercurto y sus sales, Ademas no

ticnen periodo de lucubacion, de suei-te que $IlS erectos
sobre e1 organismo SOIl iumediatos, intoxioandolo l'a1'i
damente,
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Defensa organica.-Los microbios al peuetrar eu

el organismo deter-miuau eu (>-1 actos defeusivos contra esta

invaaion , Y por 10 tanto contra In, enfermedad consiguiente.
De suerte que esta liO so maniflesta , siuo deapues de una

luella. entre el organlsmo y el microbio 6 In. toxina qne
trntnn do i nvadu-lo.

1..109 agentes nett vos de Ia defensa del orgauismc son

lOB elementos anattnuicos de los tejidos y lOB liquidos
organicos.

Fagocitosis.-F.I proceso de defensa por los elemen
tos nun.tomteos Be llama. lagooitoeia i 101':1 elementos defen

BOres !':Ie dcuomina u Iagocitos.
Los Iagocltos se divlden en movibles y ftjOR. Los

fagof'ioos movibles Bon principalmento los gl6bulos blancos

pol iu uclearea, Y mouonucleares grandes. LOB Iagocitos
fljos son las c<'lulas fijlls de los tejidos, como los endotelios
vaseulures saugutneos y Jlnfaticos, las celulas de tcjido
conjuntivo, las celulas nervtosas. A estos fagocitos fijos
pcrtenecen tambien los 6rganos Iagocitarios como el bazo,
1m3 gangttoe linfaticos, In, mcduln osea,

Los Iagocitos producen Ja. destruccion del microbio, de

dOB mauerus : 6 per Ia intrcducclcn del microbic en BU Pl"O
toplasma, at cual haceu suh-ir transtonnacioues qutmicae,
probablemcutc diastrisicas, y semejautes {I" las transforma

eiones d igesulvas ; 6 pur Ia produccicn de anticuerpos espe
ciflcos que vall a obrar contra 01 microbic y sus toxinas,

Estos anticuerpoa especitloos, genernlmente saleu del

interior ell' los Iagocitos y se diseminnn en los Iiquldos
organicos, en don de efectuan Itt destruecicu de aquellos
germcuee y In. de sus productoe J]OCiVDS.

La delensa del organismo por los Hquidos orgrmicos, y

prtncipalmente por el euero sangntneo, es, pues, en ulrimo

an(l.lisis, Ju, misma Innciou Iagocitm-ia.
Et nuttcuerpo de las toxiuas es lit anbi-toxalbu minn

() antf toxina..



Los aubicuerpos cspecificos contra el microbia y sus

albfuniuas 6 toxoprotetnas son tree: las alexiuas, Ius in

munisinas y las aglutininas.
Antitoxina.-La producci6n de Ia antitoxina, y la

neutralizaeiou de In toxina, Be verifican do Ia manera si

guiente: iutroducidas las toxinas 6 las toxoides en e1

orgauismo, los fagocitos producen grupos recepcorcs, Clue
en parte quedan fijos en el interior del fagocito, y en parte
salen de el , y circulan en los humores Y principalmente en

el suero sanguineo.
Estos receptores Iibree constiLuyeu las autitoxinas,

las euales Jljan la molecule. de toxina pOl' el grupo hap
t6fol'o, y la inmovilizau impidiendole toda acci6u ulterior.

Alexinas e inmunistnas. - Los fagoci tos prod neen

en eu 1ucha contra el microbio y sus albfimiuas, las

alexinas, cuyas moleculas tienen un grupo buptoforc es

table, y un grupo zimotoxo labil, que tambien por eso vienc

a ser Ia parte active, de la alexina.

Producen tambien las inmunisinas 6 amboeeptores,
sustancias senaibilizadoras de los microbios, y que penni
ten la acclou destructiva de las alexinns sobro estes

microorgaaismos. Estas iuruunisiuas ticneu su molecule,

compuesta de un grupo haptOforo y un grupc complc
ment6filo.

La destrucci6n del microbic se verifloa asi: iumedia
tamente deapues de haber penetrado el microbio ell 01
BUCl'O sangn'iueo, el grupo haptoforo de In inmuniaina se

adhiere al receptor del microbic, mientras que el grnpo
complementofllo atrue y fija el gl'llpo 11apt6fol'O do la

alexina, h.. cual queda fijada de esta manera al mlcrobio

POI' el grnpo haptoloro, y sirviendosc do all grupo zimotoxo
neutraliza Ias albuminas del mierobio y pOI' cousrguicntc
al microbic mismo.

Las alexinas obran tambien sohre los microlnos muer-
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tos por la aC'C'iun del calor, del eter 6 porIa del cloroformo,
ncutrallzando sus toxoproteinas.

Fenomeno de Pfeiffet .-c-Despnes de unidas las
alexlnas {" los microbios per el intermedio de las imnun i

einns, se obser-vn, el Ienomeno de Pleiffer: 108 microbios
ROil inraovilizndos, y se trausforman algun tiempo despues

• ell numcrosoe granules, los cuales at fin Be dlsue'lveu y
desa parecen.

Aglutininas.-Los Iagocitos pueden segrega!' taro

bien aglul.ini nue, las cuales obran sabre los mlcrobloa
rcuniendolos en gL'UpOS compactos, que so presentan Ee

parades 108 unoe de lOB otros ; obran aglutdurindoloe.
Suero-diagnostico de Widal. - El metodo del

suero-diagnoet.ico de Widal esM Iuudado en csta propiedad
que tlcnen las aglubininas sabre los tnicrobios, Bi se taman

dOB 6 tres gotca de euero sangutneo de uu eulerrno de lie

bre tifoidefl, pOl' ejemplo, y se auaden a. uuu emulsion do
Bacillus Lyphosns, se produce inmediatarnente la aglutina
ci611. En caso de duda, este Ienomeno airve para. establecer
el diagnostico de 10. enfermedad.

Sueros especificos.-Estos anticnerpoa se encueu

tra n prtncipalmente en e1 suero de lu sangre, ell cuyo ('.3S0,
el suero que los posee se llama euero espectflco, y los anl.,
males que 101:1 suministran se Haman enimalee inmunes.

EI suero quo contiene antitoxinas, os un suero especi
fico au ti t(I'X ioo, como 01 suero anuidilter-ico.

El suero natural contiene alexinua, pero el suero quo
contiene alexinas 6 imnuuislnaa es un suero especiHco bac

tericida, eouro el suero antiestreptococcico.
Se demuostra facilmente que lOB sueros naturales con

ttenen alexinas, y que los sueros especificos bncterioidas
contienen alexinas � 'iumunisinas, por 130 circunstaucia de

que Ius n.lexiuas se deeteuyen it 130 temperatura de 55°,
mientras que las inmunisinas soportau esta temperatura
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sin alterarse. Calentando pues ('I euero bactericidn [1. 5!)O,
pierde sus propiedades bactericidas, y las recupera si se Ie
aftade SUCro natural.

El SUeI'D que contiene aglutininas es 811(>1'0 especiflco
aglntiuante. E18U01'O de la sangre de los unimales y del

hombre lntectados por eiertos microbios, es aglutinante para
los mismos microbios inlectantes.

La virulencia de un microbia puedo eumentarae 6 dis
minuirse experinrentalmeute.

El aumento de In, virulencia se rnantfiestn pOI'ItL dis
minnci6n de In. dosis minima mortal, y por In disminnci6n
del tiempo do Incubucion. El mojo!' modo para exaltar la
virulcucia de un microbia consiste ell cultivarlo en sacos

de colodi6n en el interior del cuerpo de los animates ade
cuados. Tambien se emplean las Iuoculaciones en serie

practicadas en auimales receptt vos.

La asociaeion generalmente exalta In. vh-ulencia de los
microbios.

La disminnci6n de la virulencia se etectua colocando
el microbic en condiciones disgeneeicas, como cultivaudole
en presencia de la Iuz, de un calor mayor que el couve

niente, de las sustancias antasepticas, de una presion au

meutada. Los microbios que se conservan desecados, al
11n pierdeu la virulencia.

Las iuoculaciones pueden en algunos cases exaltar la
virulencia de un microbic COD relacton {t un animal, de

jandolo pOCO virulento, yann volviendolo iuofensivo para
otros ; asi el Streptococcus erysipelatis inocuiado en el

conejo basta hacerlc hlpervirulento para cste animal, se

vuelve inofensivo para el hombre.

La dlaminucfen de Ia virulencia puede SCI' tranaitoria
6 definitiva j On este ulnimo caso, sa llama atenuaci6n. La
atennaci6n convierte un microbic pategeno en saprofito.
Los eeporulos no son susceptibles de atenuacion,
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Vacunaci6n.-Los microbios atenuados pneden iuo
eulu rsefi algunos ani males sin que sobreveugu Ja muerte ;

y mncbas veces estes inoculaciones hacen perdcr al animal

que las ha recibido, la receptlvtdad para. el microbia vh-u
leu to j se dice que est{" vacnnado.

Este mismo resultado se puede obtener Iuoculaudo, en

Ingar de los microbios, las toxiuas diluidas 6 adiciouadas
de austanclns qui micas, que dificultan Btl acci6n.

Antagonismo.-Se llama. asi Ia opoeiciou que puede
haber entre varies microbios, debida (t In. accion pcrjudicial
que ejcrce» los UllOS contra los OIl'OB. El autagoriismo
obra dismi nuycndo la vh-nleucia, como se observa en el
caso del Bacillus n nthcacis quo inocnlado junto con el
Bacillus pyocyaucus, no produce lu, muerte del animal,
como 10 haec ai se inocula 81 solo.

Los m ierobios pucden llegar aJ organismo sauo de dos

partes diatin tas : del hombre () de un animal enferrnce ;
() del medio ambiente, In tierra, el agua 6 el aire i en el

primer caso se dice que hay contagio i en e1 segundo que
hay intecciou.

Penetran log microbioe en e1 orgaulsmo porIa piel
lesionada 6 i ntactn. on cuyo caso 10 haeen porla vaina de
los pelos i por las mucosas digestivas, respiratorla , geuito
ui-inn.ria Iesionadns I) lntactas : porIa red nerviosa.,

La, lnfeccion producida por el microbic en el Jugal' de
au penetraciou puede propagarse a los tejidoe veclnos .

es In infecci(m per contigiiidad; 6 puede trasmitirso U. par
tes distautee del lugar de In.. penetraeiou : es la infecci6n

por metrtstasis i en este caso el agente infective puede ir

por la sangre, por la Iiufa, por el tejido nervioso.

Inmunidad.-Si el orgauismo resiste ala penetracion
del microbic, 6 Hi despu6s de babel' fste penetrudo, realete
{lo 13s toxlnas elaboradas, se dice que este orgauisruo es

refractario (, inmune naturahnente,



CAPITULO X

Pero In iumunidad puede producirse experhuentul
mente porIa vacunacion, 6 por Je iuyeccion de sueros pre
ventivos tomados de auimalee inmunizados : y puede ad

quh-irse por In. misma eutermedad coutraida antertormente,
Y POI' In. herencia.

Tanto la inmunidad natural, COUlO la. adquirtda puc
den scrveucidas, por una virulencia muy grande de los

ruicrobios, 6 por toxlnae InU}' conceutradas, y tam bien
debilltaudo por vat-los medics la reeietencta organica del

animal.

Los microbtos muertos SOD veuenoecs generalmente, y

algunos de e110s pueden producir In misma enfermedad

que ocnsionau onando esban vivos, como 10 haee el Bacillus
tuberculosis muerto, Clue cngendra tuberculosis perfectae
una vez inoculado, Esta aocion toxica so debe, como ya
hemos visto, a las toxoproteinas, que despues de destruida
130 membrana se disuclven eu el medio ambiente.

MiCl'obios cromegeucs

Los microbios cromogenos son aquellos que Pl'Oc1l1CCll
materias colorantea 6 pigmentos. La composicion qutruica
de estos pigmentos es poco couoclda , ee los considera ana

logos a las ptomainas.
Son olaborados POI' el protoplasma, y unas veces DO

se diIunden por e1 medio atnhlente durante la vida del

miorobio : otras veces el pigmento sale del microbic al ser

formado y viene a tefih- el rnedio, como 10 haec el del
Bacillus pyocyaueus.

El pigmento se Iorma en uuos casos en presencia de
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Una. luz moderada ; para. algunos, como el Micrococcus

ochroleucue, Ia Iuz parece indispensable.
Casi todos 108 microbios cromogeuos necesitan del ext

geno para. elaborar sus pigmentos; no hay sino el Spirillum
rubrum, el Bacillus rubellus y el Diplococcus pyogenes,
para los cuales, 130 total privaci6n de oxtgeno, es una con

diciou indispensable en esta elaboracion,
Los autiseptacos vuelven iucoloros los microbios C1'O

m6genos.
El optimum Mrmico para 130 luncion cromogenu oscilu

entre 20Q y 2[)o. Los medias de cultivo ejercen sobre ella.
una gran iufluencia, y los m{l� Iavorablee Bon los que con

tiCl1CU euetaeclne amilaceas ; en la papa so obtiencu las

mejores pigmentaciones.
La reacciou mas favorable es 130 neutra 6 in. Iigera

mente acidn, mientras que la reaeeiou alealina es perjudi
cial, Favorables son tambieu los fosfatos, la magnesia, 10.

potasa, Ia peptona.
Algunos de estes pigmentos son solubles en el agua,

como e1 del Bacillus pyocyaneus, el del Bacillus erythros
porus; obros Bon iusolubles en este Jiquido.

Los lnsolnbles en el agua se dividen en dOB clases :

los que son solubles eu el alcohol, como el del Staphylococ
ous pYOgCllCS aureus, el del Bacillus prodigiosus, y los de
otros ; y los iueolublee en este ljquido, como 01 del Mi
crOCOCCIIS cereus Ilavue, el del Bacillus cyanoluscus, y
los de otros varies,

La mayor parte de los cromogenos no dan sino un

solo pigmento, como el Bacillus fluorescens putridus : los

hay que dan doe, como el Bacillus cyanogcllus; fiUY ruros

Bon los que dan tree, como el Bacillus pyocyaneus.
Be encuentra una grau varledad de colores en estos

pigmeutos.
Los hay rojos, como el del Micrococcus prodtgicsus, el

del Spirillum rubrum.



Anaranjados como el del Staphylococcus pyogenes
aureus, 01 del Bacillus luteus. el de la Fl-al'cina.aUI'Ulltiaca.

Auiarillos como el del )1iCl'ococcns ochroleucus, 01 de
lao Sarcina su ltfn-ea.

Verdes como 01 del Bacillus viridis pallesceus, el del

Bacillus virescens.
Azules como e1 del Bacillus ceruleus, 01 del 'Bacillus

beroliensis tudlcus.

Indigo como el del Bacillus indigoferus, el. del Bacillus

indigogen us.

Vi�leta como el del Micrococcus violaceus, el del Ba
cillus membranaceus amethystinus.

Ademas los hay tambien de color de rosa, COUlO el del
�riCI'OCOCCUB ngilis, el de 1<1 Sarcina i nem-nabn ; brunos, como

el del Bacillus brunens, et del "\[icrococclis Iuscns i negros
como el del Bacillus luctis niger.

De estos pigmentos los dos mas conocidos son In pic
cianina y 130 bacterio purpuriua.

La piocinnina es producida POI' e1 Baclllue pyocynneus,
que es el microbic del pus azul. Es soluble en el agua
y e1 cloroformo i crtstal.lza en lamluns recte.ngulares, 6 en

Jargae agujas de tinte azul; el uire y los reductores la
tra.nstorman en un pigmento amarrllo, la pioxantosa.

Se obtiene lao plociantna trataudo los cultivos en ealdo
del Bacillus pyocyaneus, por el clororormo, que despues de

decautado, se trata pur el agua acidulada , esta toma el

pigmento y le cambia el color en rosado, que vuelve a

ponC1"SO azul neutralieaudo el agna ecklulada : de nuevo Be

trata por el cloroformo que ]0 absorbe, y dejandolo evapo
rar se forman los cristales de pioctauina.

La bacterio-pnrpurina prodncida pOl' Ja Beggiatoa
roseo-persica principal mente, es insoluble en el agua, 01

cloroforrno, el alcohol, el amoniaco j mny oxidable j pre
senta al�exam('n espectral tres bandas de ahsorcien corea
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de las linens D. E. F. de Frauenhoffer y nna cnarta en

e1 infrurojo.
Algunos de estes cromogenos pneden tener clorofila,

como el Bacterium chloi-inum que produce en los culbivos
uu abundaute desprendimiento de oxtgeno.

La fuuci6n crom6gena puede perderae y los microbios

que la poselan, se transtorman en razaa iucoloras.

Algunos croruogeuoe son tambieu patogenoe, como el

Staphylococcns pyogenes aureue.

M teroblos fotogenos

Hay microbios que produeen fosforescencia y per eso

se Haman Iotogenos, Ellos viven comunmente en el agua,
de prelercncia eu la del mar, y tambien SO dosarrollan en

las carries, el pescado, los hongos.
Ituae veces la, Icsforesceucia. es mny debil y otras

veces es mas pronuuciadu. La temperatura, ejerce una

marcada influencia eu In. fnnei6n fotogena, la cunl ncceslta
rruis bien de las temperaturas bajas, mauteuieudose, desde
-140 y_200 basta 150 y 2,)0, bien manificsta.. A los 47�
Ia Iuncion desaparece par complete.

La composici6n del medic de cultivo iufluye tambieu
considerablerneute sobre esta produccien de l uz j los medics

Iiquidos que contienen gelatina y cloruro de sodio son los
mas adecuados.

EI oxigcnc OS indispensa.. blc; los miorobios cultivados
en cl vacio pierden au Iosforescencia.

Lag sustancias qutmicas que ma.tan los microbios,
haeen desaparecer tnstantaneameute la Iosforescencia.
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Dubois cree que la fcaforeacencia, es debida {l. diastasas
elaboradas POI' los microbios, y dice haber aialado una que
€I llama I ucilerasa.

La fosforescencia es de un tinte azul en el Bacillus

phospborescens indigenus; verdosa en el Bacillus smarag
dine phospborescens; amarillenta en el Bacillus argentco
ph.osphorescens Iiquefaciens , blanca en el Bacillus argenteo
phosphorescens. Con cultivos del Mic1'oCOCC1I:oI phospho
rcscens que tambien da luz blanca se ha obteutdo u u

espectro continuo c1esde la b. de .Fraueuhoffer- hastu el

violet".
La intensidad de la Iuz es algnuus veces bastante

grande para poderse leer la horn eu el reloj, y para permitir
la Impresiou Iotografica.

Los rnicroblos fosforeseentes son inolensivos para el

hombre, aunque pueden ser pat6genos para algunos ani

males. Se han sefialado sudores fosforescentes en el hombre.

OAPITULO XII

neststencta de Ills mierobios Ii los ageutes fisicos

Calor.-El calor obra sobre los nricrobios de una mu

nera diferente, en cuanto a la iutensidad de acoion, segun
sea, calor humedo 6 seeo,

EI calor hamedo hace perecer los microbios {L una tem

peratura relativamente baja, y en poco tiempo ; casi todos
mueren si se exponen {t la temperatura de 80° durante 2fi

(> 30 minutos. Los esp6rulos resisten {L Ia temperatura de
80° yaun a Ia de 1000 durante el miemo biempo ; pant
hacerlos perecer se necesita de una temperatura de lOn°
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durante 1;) mtnutos , y si se emplea e1 vapor de aguu,
entonces son neceanrios 115° () 120° durante 20 minutes.

El calor sew 10 resisten mejor los microbios; para
mutarlos 08 necesano euiplear una temperatura. de 98° a

128°, durante dos horas , para matar los esporulos eu el
miamo tiempo se necesita de uu calor de 158°, 0 de 1800
durante una hora., y de 200° durante 5 minutes. En el
airo seeo caliente ellimite maximum de In. resistencia de
los csporulos es, pues, de 200°.

El fr-io en grade moderado disminuye las actividades
de lOR microbios, y (\. una temperatura, de 10° 6 1.3° 106

patogcncs yu no puedeu germinal'.
Los Josforescen tes se mulbiplicau todavte Ct 0°; pero

uuuque con sns uctividades en suspenso) ellcs se conservan

ViVOH {\. uua temperatura inferior {10°. De manera que se

han sometido algunos de ellos durante ciueo dias {\. _120°
conservanduse vivos; y tambien se mantleuen vivos ann

que se les tenga por algunos minutes a. _2000•
El Bacillus typhosns hu resistido durante tres meses

uu Irfo continuo de algunos grades bajo cero.

PCI'O los microbios resisten menos bien las oscilaciones
de tempera Iura , ast el Bacillus typhosua muere can Bolo

algnnns oscilaciones de congelaci6n y desbielo.

Luz , -La luz difusa tiene una accion retardants sabre
el desarrollo de los microbios, de snerte que casi todos

gerininan mejcr- en la oscuridad.
La l uz SOhLl' dtrecta tiene una. acci6n estccilizunte total j

todos los miorobtcs mueren si Be los expono {\. los rayos
solaros durante un tiernpo variable para mula uno j el
Bacillus typhosns muere despues de seis horns de ineo

lacion i el Bacillus tuberculosis muere despues de siete
horas,

Los esporulos no desecados mneren eu e1 miamo tiem

po qnc los baeill us de donde provienen; deseoados resis
ten m{\s.
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No todos los rayos del espectro obrau de Ia misma,

manern j los l'OjOS y amarillos no son tan nocivos. mientras

que los nzules, los violeta y los nli.ra-violeta, es deeir los

rayos qufmicos, son los eficaces.

Electricidad.-L'ls corr+cntce elecbricas debiles no

tienen Iutluencia apreciable sabre los microbios i las co

rrientes intensas mantenidas por largo tiempo, per 24

horns, produce» In. mnerte de estos germenes. LO!-l que
estan cerea del anode raucren antes que los que eetau junto
del catodo.

Las con-ientes de iu dnccion ticucn una. acci6u menos

manifiesta. Los rayos de Roentgeu no ejercen mfluencia

alguna sobre olios.

Presi6n.-Movimiento.-La presi6n tiene pOCR in

Ilueucia sobre los microbios ; colocando bajo una presion
de tres mil atmosleras el Staphylococcus pyogenes aUre1.18,
no parece sufrir ningun cambto, mienbrae que el Bacillus
authracis en las mismas circunstancias, experimenta una

ligera atenuaci6n.
La agitaci6n es desfavorable al desarrollo de algunos

microbios, en tanto que para otros es iudi lereute.

Desecaci6n.-La dcsccacion influye muy deafnvora
blemente sobre los miorobios ; e1 Spirillum cbolerie y el

Micrococcus gonorrberc pereceu a las poeas horae de de
secados,

Los csp6rulos resisten por mueho tiempo {L la pi-iva
ci6n de agua j se conocen experiencias hechas con los esp6-
rules de la pustula maligna, los cuales desecados It Ja tem

peratura ambiente, al cabo de algunos anos se conservaban

capaces de germinal'.
Los microbios contentdos en eueteuctas organicaa

desecadas, como �angl'e, esputos, porciones de 61'ganos, se

conservan vivos POI' macho tiempo, por varios afios;
esto es debido It que estas sustancias les forman It los
microbios una envoltura protectora, Ia cual es bigroaco-
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pica. y de contado lea impide Ia total deseeacion, que
como se sabe, les 8S prontamente funesta.

CAPITULO XIII

Aceion de tos ugentes qnimieos sobre los microbios

Oxigeno.-Aunqne el oxfgeno es indispensable para
la vida. de ]OH aerobics, sin embargo, en mnchos easoe

les es dearavorable , se sabe, por ejemplo, que un cultivo

viejo conser-ve m{ls tiempo los germenea vivos ai se les

disminuye lu cantidad de oxigeno ; tambien so sabe que
si se deja envejecer un cultivo de microbios patogenos
en presencia del aire, se atenua considerablemente su

viruleneia.

El oxtgeno es iuerte para los esp6rulos.
El oxtgeno comprimido es perIeclamente bactericida ; i:l,

la presion de oeho 6 dies atmosferas se detienen Ia Iermen
tacion y Itt putrefaccion. Los espfn-ulos resisteu 801 oxigeno
coroprimido.

EI ox'igeno es un ageute t6:xico muy poderoso para
lOB noaeroblos.

Hidrcg'eno-Aaoe-Acido carbOnico.-EI Lidrcgeno
y el azoe sou iuofeneivos. El anbidrido carbonico es

t6xico para. algunos microblos, como el 'Bacillus u.nthra

cis, el Spirillum choleras asiaticse : para otros es Inolen
siva CODlO para el Bacillus typhosua y para el Bacillus
Friedlaendori j a una. presi6n fuerte, el anhidrido carbo
nico es mas activo contra. 108 microbios.

El 6xido de carbona es inofensivo, El hidrogeno sul
fm'ado y el hidrogeno carbonado tienen poca acci6n hac-
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tet-icida , 10 ruismo que ]08 auestesicos, cloroformo y Her
tI, pequefias dosis.

Anttsepticosv--Lce sustancias qntroicas (lue sola
mente suspendcn JaR activtdades vitales de los inicrobios
eu los medics de cuttivo, se Ilaman sustancias antasep
ticas infert.lllzautes j y se lIaman sustanclus autisepttcns
eetcrilizantes, ruicrobicidas 6 germicidas, las que destruyeu
radioahnen te la, vida de los microbtos.

Los anttsepricos se dividen en cuatro clases : los mlly
Juertemente anttseptacos, que son aquellos que cbran en

soluciou de uno por mil a 10 menos, como SOD el sublimado

corrosivo, el nitrate de plata, el hipoclorltc de calcic, el

yodo, 01 aldehido f6l'lUi<'O y otros.

Los Iuertemcnte antisepticos, que SOil los que obi-au en

soluci6n de uno por cienro, como el {lC'ido Ieulco, 01 (wido
sa licilico, el acido ptcrioo, el permanga.na to de potnsio, el

{wido b6rico y otros.

Los moderndamente antisepticos son los que s610 obrau
en soluci6n de uno pOl' diez, como son 01 clot-ure de hierro,
el sulfate de hierro] los alcoholes y otros,

LOB debilmente anbiscpbicoe, que HOU aquellos que
obran en soluciones de uno POl' cinco, como son el clo
ruro de potasio, cl yoduro de potasio, el cloruro de
sodio y otros,

OAPITULO XIV

Microblos IIe1 au-e, del ngua y del 811cl0

Microbios del aire. -EI aire contiene generalnieute
microbios, que casi todos provienen del suelo, y que las
corriennes de aire levantau junto con el polvc, y trans

portau 6, uua distancia mayor 6 menor.
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En general, las distancias reeovridas pot' los microbios
eirviendoles de velrieulo el a ire, no sou graudes, pues 31

cesar Ja corrientc que los Iteva, ellos vuelven a caer

por su propio peso, al suela. De donde se iuflere qne
no etl el aire quien transporta, los microbios en las epi
demias.

EI numero de microbios del aire var'ia couaidemblemente

segfm los lngares: e1 aire de las l'CgiOTICS elevadas y el del
nuu- a nlguua distancia de las costas, son asepticos. El

nh-e de las ciudades, y el de los Iugares eonfluados, como

las prisloues y hospitales, estrin muy cargndos de mi
crobloe.

Mientras mas debll es el estado higrometrico y mayor
es 1a presion, 11:'1Y mayor ufimero de mlcrobios. La Il uviu,
COll tal que sea, de alguna duracion, purifica el aire,

Los microbios que caei siempre se encuenbrau en la
atm6sCel'a de las ctudades son : e1 )IicrococcllS radiatus, el

Micrococcus viticulosus, la Sarcina. alba, el Bacillus aero

philcs, el Bacillus iuflatus, el Bacillus pestifer.
Los patogenos que se han encontrado en 01 aire son

pocos : el Diplococcus pneumonise, el Streptococcus erysipe
latis, los Staphylccoccus i ellos viven poco tiempo en el
n ire, porla dcsecaci6n que pronto les sobrevleue en el.

Microbios del agua.-Los microbios del ngua son

lll{u; HlIlIl€'.I'OSOS que los del a ire : t1l10S viven eu ella

solarnente poco tdeuipc, COlUO les sucede geucralmcnte {t
los patogeuos i 01.1'08 pueden conslderarse como vcrdaderos
111 lcrobios acuMil·OH.

No todas laH aguae estan contaminadas POl' los mi

crobios j las de Iuen te en BU oiigen, estan pri vadns de

olios; igual COSH, Ie sucede a las de lluvia sobre todo

despues que In. atmosfera ba. sido Iavada per Iluvias

Las aguas de. pozo 6 de cisterna caai stern PI'C COJ1-

..leucu microbtos, y mnchas veoes microbios patogenos j

anteriores.
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estos ulttmoe v.iven poco tiempo en el agua por la falta

de matertalee alimcnticios conveuientes j pero sus esporulos
se van al fondo del pose 6 cisternal y alli permaneeen en el
limon formado por el reposo del agua, basta que son inge
rides y pueden desarrollarse.

Las aguae de los rios, sabre todo si estos atraviesan
las ciudades, contienen muchisimos microbios i son las
meuoe adecuadas para In alimenbaciou, porque muohaa ve

ces alrven de vehtcnlc para los microbios patogenos, como

10 dem uestra bien la epidemiologia..
La cantidad de maberias orgauicaa contenidas en el

agua, no guarda proporclon con au i-iqneza, en microbios ,

una agua pura quimicamente puede 00llOOne1'I08 si ha sldo
contaminada.

EI Bacillus typhosus aembradc en agua natural esteri

lizada, se mantiene vtvo duraute un mes j el Spirillnm cho
leree asiaticre en algunos casos ha peruianecido vi vo

varies meses ; el Bacillus dipbterhe, de una a tres scmanaa;
el Bacillus anthracis, el Bacillus .Nicolarerii , el Vibrio septi
ens, per varios meses.

LOti prlncipales saprofitos enconbrados on el analisis

de las agnas naturales son: el Micrococcus aquatilis,
el Streptococcus albus, 01 Bacillus gracllts, el Bacillus

flliformis, el Bacillus Iiqnefaoiens, el Bacillus plieatua, 01

Spirillum amyliferum, 01 Spirillum piicatilis, e1 Sph-ilfum
rugula., el Spirillum undula.

Los pategenos encontradoe en diversas ocasiones, y
en diveraos Iugares, eu las agURS potables, han sido :

el Bacillus typhosus, el Spirillum cholerre asiatlcre, el
Bacillus coli communis, el Bacillus Friedtaendei+, 01 Bacillus
lactis aerogcncs, 01 Staphylococcus pyogellf�s aureus, el stn�
phylococcus pyogenes albus ; el Streptococcus pyogenes, el
Bactltne pyocyaneus, el Bacillus autbracte, el Bacillus
tetau i, el Vibrio septicus.



-57�

Microbios del suelo.-En el snelo debeu encon

tral'se todos los miorobios, como en su receptaeulo natural.

El an(ilisis do los terrenos ha demostrado que en ereeto,
un gran nrnnero de microbios putulan en ellos, slendo IHr"U5
abundnutcs aIH donde el ter-rene contiene m�\B matei-iales

organicos, animalce 0 vogctales.
A mcdida que se prorundlz....nn las disttutas capas del

suclo, He OU!:iCl'V<l. que 10:-:; microbics van desaparocieudo
l'{l.pidarnente, {\. causa de In disminucicn de las materins

orgdnicas y del oxigcno i de sucrte que (l. una profu udidnd
rela.ti vamou!c pcqucrta, {� un metro y ruedto (> dos metros,
]as capas de tierra eRUm cutcramcnte desprovistas de

gormenee.
La expcruueutacio» demueatra Ia poca duracton de

lOR mlcrobtos que C':sb't.n en 108 cadtwerce infccciosos des

pues de entei-rudos. EI Spir-illum cholerso hahia. desapare
cido {L lOB veinte y orho dias ; el Bacillus tubercutosis a los

cuatro moses j el Bacillus tetani {t 108 doce mcscs ; el Ba
cillus pyocyaneus {\. 108 treiuta y tres dias ; el Bacillus

Pricdlnenclcri (\. los veiute y ocbo dins j el Ilacillus unthrn
cis dC'HPU(>!-; <10 un ano : el Baclllus typhosus {t, los eien dias.

LaH capas do tierra. suuyaeentes {t, los cadaveres He

encucntran slcrnpre desprovlstas de microbics , mientrns

que las capas auperflciales muebns veces 108 coutdcnen , por
canso. de las Jombi-lces de tierra, que alimeutandose can

los cadavcres mfectadoe, y perma.ueciendo vivos los m'i

crobios en Btl tubo digestive, con las deyecoionea, infec
tan las capas superflcialos ; COmo se La vtsto en cnsos de

pusbula rnaligna.
Los rnicrobioe que se encuenbrau comunmente en e1

suelo Ron: el Micrococcus uifn-ilr-loa.ns, el Bacillus diITllSUS.
el Bacillus mcgatenum, ('1 Bacillus mesentericns vulgatus,
el Bacillu» mycotdes, e1 Bacillus 8ubtilis y otros muchos.

Los patogenoe que se hun ballado varias veces son:

el Bacillus tetaui, e1 Vibrio septicue, el Bacillus anthrncis,
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el Bacillus typhosus, e1 Bacillus coli communis, los Staphy
lOCOCC1l9 piogenes, el Streptococcus pyogenes, el Bacillus

tuberculosis, el Bacillus pestis.

CAPITULO XV

LoS microbios del orgnntsme 88110

Los humores del cuerpo y los tcjidos, que se encuen

tran en el interior del orgautamo, carecen en el hombre

sane, de microbios ; son aseptieos ; pero aq uellas partes
del CllCl'PO que presentan comunicaci6n inmcdiata con el

exterior, 50 eucuentran habitadas por los nricrobios comen

sales, 6 pot' saprofitos puros que per-manecen en elias 011

tiempo variable.
En la piel se han encontrado : el Micrococcus Iobatus,

ei Bacillus epidermitis, Ia, Sarcina Iutea : y algunos pnto
genos como el Staphylococcus pyogenes albns, cl Staphylo
coccus pyogenes aurens, cl Bacillus pyocyaneus, el Micro
coccus ba-matodea.

En la boca, 01 Leptoubrix buccalls, el Bacillus mesente
ricus vulgatus, 01 Bacillus termo, el Bacillus snbtilis, ('I

Spirillum undula ; y entre los pat6gonos los Staphytococ
cns pyogenes, el Diplococcus pneumonire, 01 Bacillus coli

communis, el Bacillus diphteriee.
En el estomagc la Mcerismopcedla ventriouli. Ell 01

intestino, 01 Bacillus coprogenes fetid us, el Bacill us en vi

cida, 01 Bacillus albunriuis, el Bacillus butyr-icus, el Ba
cillus iutestinus niotills : y entre los pa.t6genos ('1 Bacillus
coli communis, cl Bacillus Iactis aerogenes, el Vibrio sep
ticus Y el Baeillus tetaut, vivieudo como couu-nsn.les.
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Eu la vagina, 01 )licrococcus lactens faviforrues, el
Micro('occllS subflavua, el Bacillus vagiute j y eutre los pa

t6genos los Staphylococcus pyogenee, el Streptococcus pyo

genes, el Bacillus coli communis.

En el esmegma prepucial, el Bacillus smegmatts.

OAPITULO X\'I

Microbios animales-Los pretozoarlos

Los protozoarlos coustibuyen los microblos auimales ;
los zoologistas los dividen en tres grupos, que son: los

Rizopodos, los Esporozoarios y los In Iusortos.

Riaopodosc-=Lcs amibas son de todos los rizopodos
lOR mas importantes para. In, bacteriologia, y entre elias In

Amreba dyseuterica y In Entarnreba histolitica, porque se

cree que Son los agentes de la dlsenterta endemicn.
Las amibas son celulus corupuestas do protoplasma con

vaeuola, y nucleo eeutral ; prescntan moviruientos amlbol
deos ; se mu lbiplioan por division y nl euccntrarse eu ctr
cunstancias digeueeicas, se enquistan.

Esporozoat"ios.-Este es el grupo de mayor impur
taneia bacteriologica ; comprende dos graudes divisiones,
A]a primera perteueccn las mixosporidias, las rulcrospo
i-idtns y las sarcosporidias. A la segundu perteneceu las
coccidias y las gl'cgn.l'i nas.

Mixosporidias.-Su tamaflo es de 100 f1 300 II; All

forma cs globulosa., y ttenen el protoplasma grauu loso y
un nucleo cen tral. Presentan movimientos lentos. Se
dividon ell llUmCI'OS08 eteurentos, los cuales son redon-
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deados Y Be Haman esferas primibivas, las cualos tieueu uno

6 dos nucleos.
De las estcras primitivas nacen los esporulos , Jos

cnales constan de una capsula blva.lva, de u n protoplasm a.

nucleado y de una, hasta cuatro capsulae polares, cada una

de las cuales enclerra un fllameuto espiral.
Al abrirse los esporulos sale de su interior cl proto

plasma con nn nficleo : este elemento orece y vienc {l, scr In.
nueva, mixosporidia. Son parasitos de los pecos, de Jos

reptiles, de los artropodos y de otros anima les.

Microsporidias.-Son corpusculos de 4 /' .lo largo
y 2 It de ancbo j de forma ovoidea 6 pil'i101'111€'8; fienen
una membrana, y e1 protoplasma Sill nfrcloo visible, perc
COIl una vesicula llamada capsula polar que con tiene un

fllumento. La pebr-iua de los gusanos de soda, es produ
cida por una uricrosporidia : el Microsporidinm bombycis.

Sarcosporidias.-Esta,n formadas de tubes de uno

a cinco milimetroe de largo, llamadas tubes de )fiescheL',
los cuales estan compuestos de una membrana con tabiques
que dividen In cavidad general del microbio Oil alveolus,
los cuales contienen los esp6rulos.

Los esp6rnlos estan Iorrnados de una capsula con nu

cleo, granulacioues cromaricas y uua capsula polar. Yiv(,11
las sarcosporldias como paraeitoe en los mtreculoa y en ('I

tejido conjuntivo de ]0):; mamiferos y de los pajal'os.
Coccidias.-Las coccidias son pal'{�sitos celulares de

muchos auiinales y del hombre, puesto que a ellas perteno
ce 01 hematozonrio de Laverau.

Presentan un doble ciclo de evolucion : uu cicio carne

terizado POI' In ieproduccion sexual 6 esporogontn , y (0'1 otro

earacterizado por In reproducciou asexual (> schizogonia .::
Esporogonia.-Los elementos celulares m3.('h05 so

Haman microgametas, y los elementos hembras In,,H'J'O

gametas,
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Los mucrogametas tieneu una forma alargada 6 elip
tica, con nu nuclco que contiene uu carlcscroa, protoplasma
grauulosa y sin membrana.

Los microgamctas vienen de una celula con protoplas
mn granuloso, producida por un merozoite. can nucleo

provlsbo de eariosoma y sin membrana, l lnuiadu mk-roga
metoblasto, In. cual KO divide en muchos elementos Juaifor
Illes y eucorvadoa, generalrneute provistos de flagl'lIa'I los
cua.les ROll los microgametas.

T.JDS In icrogamcuas fecundan los macrogumetas, pene
trando (.>11 su interior y Jundieudoec con ellos. La, Iccuuda
cion Iu opera un solo 111 lcrogameta para each macrogameta,
y el <"I emeu to fecuudadc se llama el zigote, el cual poco
t.ierupo despues so Iorma una capsula, y entonces He llama
el ooquiatc. Dlvldiendose despues 01 ooqulste cngeudra
los csporoquistes, 105 cuates se divide» (l. fill vcz en dos
6 m{ui e-porozoitos.

Schi:l;ogonia.-Los esporozoitos penetran en las ce
lulas nnimales en donde toman por 10 comuu la Iormn

redondeada y entonces He llaman schizontes , los schizontes
crecen y se dividen eu merozoitos que son movibles y

penetra n de nuevo eu la celula animal para repctir an evo

luci6n asexual.

Dcspues de varias evoluciones asexuales, los (Lltimos
mcrozoitos 80 transtorman ell gametas, diferenciandose en

macrogametas y mlcrogametocitos, los cuales engcudran
los microgametas.

Las coccidias comprenden los generos Coccidium,
Klossia, Plasmodium, Hemogreganina y Piroplasma, EI
Plasmodium encierra el hematozoario del hombre, el del

ln01)O, el del murcielago y el de las aves. El Hemogre
gallina. contiene los hematosoarios de los animates de sangre
Irta. EI Piroplasma contiene bemotozoarios de muchos
animalee y del hombre.
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Gregarinas.-Las gregariuas son pal'{u·;iios de los

artropodos, Iormados per tum envoltura, el epicito, y l111

contenido que puede estar formado de uno 6 dos segruen tos ;

el segmento anterior, cabeza 6 protomeridio, llcva nil apen
dice fijador, el epimeridio j el segmento posterior llumado

cuerpo 6 dentomcridio contiene el nucleo.
Infusorios.-A los infnsorios pertenecen loa tdpano

somas, que son paraeitoe del hombre y de lee anintales.
Son elementos que tienen nua exbrenudud con un flage
llum y la ot ra Iibre j uua membrana cudu lau te continua
con el Ilagellum ; un nticleo y cariosour».

Los tripanosomas pueden ruuloiplicaree porsegmentu
ci6n longitudinal 6 transversal; 6 a veces tomaudo la Iorura
esferica se segmentau en muchos elementos que vuelven a
tamar Ia forma primitiva.



CAPITULO I

TECNICA BACTER10LOGICA GENERAL

La Teen i ca Bacteriologica comprende tres partes que
sou: lu tecnica usada para hacer una. preparaclon mi

croscopica ; la, empleada para la obteucion de 105 cul

tivos, y la tecnica para Ja experimentacien de los animales,

T6cnia8, de Ins preparacloues microsc61licas

Para haem' una preparacion microscopica, bay procedi
mieutos que se usan con Ia generalidad de lOB microbios, y
metodos especiales {, determinados microbios.

El metodo general nsado para haoer una preparaci6n
microscoplca, compreude tres operaciones llamadas la colo
caclon , la fijaci6n y la coloracion.

Colocacion.-La colocaci6n es aquella operacion por
la cual Ia sustancia que contiene los microbios es puesta en



Ia, lamina 6 en lu Iarnini lla en que se van a estudiar al

microscopic.
Para transportal' los microbios, se euiplea un a lambre

de plattno soldado :i. una ban-a de vidrio , e1 alnmbre se

esteriltza enrojeciendolo [L la llama, genera lmente del me

ehero de Dunson. ant es .y dospues de 1I&1l·10.
cotocacton por unci6n.-'l'omando, pues, una. m'i

nima, gota del Iiqnido en que esta.n los mlcrobtos, con el
alambre de platiuo esterilizado, se In. unta en el centro de
la earn superior- do Ia lumina microscopica, tcuida eon u nns

pinene, de man era, {t formal' una capa dclgndlsiuia.
8i los microbios se encueutran ell un cultivo solido es

necesavio panel' previameute en la Irirnlna nua pequefia
gota de agua pura diluirla masa que forman estos germeues
en clichos culti vos.

Colocaci6n por fricci6n.-Si en Ingar de tenerlos
en culti vos, es en los tejidos en donde estau los mici-obios,
entonces se empleau pinzas en vez de u.lam bre, las cuales
se esterilizan antes y despues rle In operacion, que se hace
tomando un pequerio pedazo del tejiclo y Irotandolo contra.

Ia cara superior de la lamina.
Vna vez terminada Ia oolocacion, He espera C} ue In

parte uutadn de la lamina se deseque, antes de pasar {t]a

segunda opcracion , y se puodc aceterar Ia dcsccacion,
calentando Iigeramente In lamina untada, eueimu del
mechero de Bunsen, {t uua dietancia convenieute de Ia

llama.

Fijacion.-La segunda operaci6n se practice pasando
tres 6 cuauo veces Ia Hi.mina, con Ja cara untada vuelta
haoia arriba, por Ia llama del meehero de Bunsen, 6 en BU

defecto per la de una lltmpara de alcohol.
La fijaci6n puede hacerse tambien sumergiendo la Iami

na on alguno de los liquidos Ilamados fijadores, de los cuales
los mas empleados en bacteriologia SOll el alcohol-eter : par
tes iguales de alcohol absolute y de eter sulftu-ico , 6 el
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alcohol-acetoua : cinco partes de alcohol absolute y una

de acetona ,

Cotoracion.i--Lu tercera operaciou se efectC'l1 colo
cando algnnas gotas de la solueton coloraute en la parte
untada de 13. lamina, y dejaridola ultt durante uu tiempo
que vat-fa, segrm Ia solucion empleada , de algunos eeguu
dos 6 vat-las horas.

Las ruatcriue usadus para proparar las solnciones colo

rantes, son los COlOl'CS de a.nil i nn y algunas veces In. hema
toxilina y el carmtn.

Los colores de anil ina se divide» segfiu Elu-llch en

colores {\cidm�, basicos y neutros.

Los colores {wielos sou aquellos Iormados pot- un (\cido

colorante, Imido {t una base coloreada 6 n6; sou lOR colo
rautes difusos del protoplaama, celular, � declr que no

son colores electi vos, Los mas usados SOIl la eoaiua. Ia

tluoresciua, la nuranoia, la coccinica, la Iucheina acida,
01 orange G. EI piorocarmtn es mmbieu colorante acldo,
dorivado del earmtn.

Los 0010l'e8 basicos son aquellos producidos POI' un

{tcido incoloro y una base coloraute : son colorantes elee

tlvos, es decir-, que tiitPll €II nucleo 6 mas bien la 01'0-

mutiua nuclear, y ecu los propios COlOl1l11teS de los mi

crobios, 108 cuales taman 01 color �\. la manera.de los nucleos
cclulares. Son ruuy numerosos, Y se divlden en violetas,
aenles, rojos, verdes, brunos Y negros,

LOB violetas mas usudos 80n: el v loleta de genciana,
In. tioniua, el kristall-violer, el violeta de metilo ]3,
el violeta de metilo 6 B, el violeta dahlia, el violeta de
Paris.

Los azules son: el azul de metileno, el azul de qui
noleiua, el azul Victoria, el azul policromat.ico de Unua.

Los rojos son: la fuchsina, Ia rubiua, el Neiural

Botch, la safraulna.
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Los verdes son el verde de iuetilo y el verde ma-

laquita,
Los brnnos son el bruno de Bismark y la vesuviua.
Los negros son 01 negro Colin y la i ndul ina.

Los colores neutros vienen de la mezcla de los acidos y
de los basico•.

Las soluciones simples son la alcoholica, al uno de

la materia colorante por diez de alcohol absolute j 10, acuosa

al uno del coloraute por ciento de agua j Ia hidrc-alco
holica al cinco de la solucion alcoh6lica POI' don to de aguu ;
lu, mezcla se hace 31 ttempo de usarla; esta ultima es la quo
se emplea comunmente.

Para aumentar la intensidad de 10, coloracion se han
in ventado solueiones, en las cuales, ademas de la materia

colorante, bay Ull mordente. Las solucioues mordentadas
de mas usa BOll :

Fuchsina de Ziehl. Fuchsiua, una parte; acido fCllico

pure, 5; alcohol absoluto, 10; agua, 100 partes.
Kristall-violet fenicado de Roux. Kristall-violet, una

parte j n.cido Ientco, 2; alcohol absolute, 10; agua desti

hula, 100 partes.
Azul de metileno fenicado de Kuhne. Azul de meti

leuo, 2 partes; acido fenico, 2; alcohol absolute, 10 j a.gml,
100 partea,

Azul policromatdco fenicado de Unna. Solucion de
azul policromatico de Unna, 20 oentimebros cubicos j {wido

fenieo, un centfmetro eubico ; alcohol crdinario, 10; agua,
q. s. para 100 centimetros cfibicos,

Tionina fenicada de Nicolle. 'I'ioniua, uua parte j
acido fCnico, una parte j alcohol ordinaria, 10 i agua des

tilada, 100 partes.
En eetas eolucionee el mcrdente es el {wido Icuicc j

para. usarlas es necesario diluirlas al uno de la soluci6n

POl' diez de agua, salvo en ciertos casos en flue se las usa

coucentradas,



Azul ak-a.lino de Lotller. Bolucion ulcoholica. de azul
de mctileno , 30 partes; eoluciou de potasa oausticu al uno

POl' diez mil, 100 pa-tes.
Azul alcu lino do Kiihne. Soluci6n alcoholica de azul

de metfleno. SO partes ; soluclon de carbonate de amcniaco
al UDO per ciento, ]00 partes.

Azul compuesto de Raux. Primera soluoion : Violeta
de duhl iu unit parte: alcohol absolute. 10 partes j agua,
VO parted. Bcgunda scluciou : Verde de motile, 2 partes j
alcohol nbsoluto, 20 pnrtes j agua destilndn, 200 partes. Be
mezcla n lus dos soluciones y se fil tt'a.

Violcta nniltuado do Ehrlich. Soluci6n alcohclica de
violetn de genciana, un centtmetro cubico j 3P;UU aniltnada
10 cent lmetrus c((\Ji(,08. El agua aniliuada He prepare mea

claude cinco par-tes de Recite de aniliua, can den partes
do agua y luego se filtra. Se debe preparar cada vcz que
se ner-eslta.

Azul de Borrcl, Se colocan, en un Irasco de ciento
ciucuenta cent lmetros cnbieos de capacidud, Z graiuos de
ni tra to de plata, 50 grunice de ugua dcetilada, y eCee
buada la disoluclon, 100 graruca de lej\i.\ de soda al dlea

pOl" ciento , el precipitado de oxide de plata que se

forma, so lava varias veces en agua desbilada, j decantada
la {tltima agua del luvado, se attade la cnnbidad de solucion
acuosa sa.turada de azul de metileno, neeesaria para, llenar el

hasco, se ugita. varias veces, se deja en reposo durante
oeho dias y 80 dccauta el azul que so. ftltra cada vez

que va a usarse.

Metodo de Gram.-El metodc de Gram cs Ull

procedimicnto muy usado en bacteriologia para recouocer

los microblos , a las tres operaciones comunes de coloca

ci611, fijaci6n y coloracion, so. afiade una cuarta: la de
coloracion. Durante eeta ultima operacion, UllOS micro

bios se decoloran y entonces se dice Clue no toman el
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Gram, ruientras que otros quedau eoloreados, y se dice
en ese caso quo toman e1 Gram.

Se practiea de Ja manera siguieute: despuss de coloca
dos y fijados los microbios en la lii.mina-, se coloran
durante cinco minuboe por el violeta de gencinna n ni li

uado de Ehrlich, 6 cualquier onro oolorau te An aoluclon

acuosa 6 hidro-alcoholica ; luego sin lavar, se trata durante
uno 6 dOB minutes por el Iiquido de Gram: agua, 300 par
tes; yoduro de potasio, 2 j yodo una parte j despues se

decolora COil alcohol absolute, 6 con aceite de a.nilina pure,
o COil alcohol-acetona, basta decotoractou cornpleta, dol
fondo de In preparacion ; y para terminal' se lava csta
ell xilol.

Metodo de Claudius.-El rnetodo de Claudius
eirve para el mismo fin de recouoeer los mlorobios i 10;;

que quedan coloreados, se dice que tcmau el Claudius; y
los que I::)e decoloran, que no tomau e1 Claudius.

Para hacer el Claudius se colora la preparucion COil

una soluci6n acuosa de vicleta de metilo G B, al uno

por ciento, durante un miunto j luego se trata durante
n n minuto por el liquido siguiente: soluci6n eatnrada
de acido ptcr+co, una parte; agua destilarla, uua parte;
despues se deeolora con e1 clororormo hasta que no des
tina mas. Este metodo tiene la ventnja de qne lu decolo
racion se detiene por- si urisma, y 110 puede pOI' 10 tanto

hacerse de una manera excesiva, como sucede algunas veees

COll el de Gram,
Una vez terminada la coloracion de las preparaciones,

se pueden montar en el balsamo de Canada. disuel to en clo

roformo 6 en xilol ; para lo cual se Jas deja secar bien, se

les agrega una gota del balsamo disuelto, encima de este se

pone la laminilla, se comprime suavemeute y se deja secar

el balsamo.

Para estudiar 108 microbios vi vos y colorados He haec
una preparacion de gota pendiente, afiadiendole It la gota
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del Itquido en que estan los microbios una gota de Is
solnci6n aCUQ&'\ de alguna de las materius colorantes que
no Bon toxieos para e1108, como In. vesuvina, el verde de

memo, el azul de qutnoleina, In. Iuchaiua. el Neutral-Roth.

Coloracion de los eaporutos.c--Pnra colorar los

esporulos hay varlos metodos j el siguiente es uno de los
mris usados, y presenta la ventaja de dar un color al

esp6rnlo y otro al bacillus: se coloca el Iiquido en que
e.sM.. n los mierobios, sobre In. lamina, se (leja SP·COl' y se

fljn, POl' la. llama de Bunsen; se deposita» en In. parte \111-

tada algunae gotas del Hquidc de Ziehl , se calienta hnsta

que se produzcan vapores blancos, durante cinco minn

tOB; se lava y se decolora en una solucion de una parte
de (tcido uttrico y tres de agua j se lava y se colora con la
solucion acuosa de azul de mctiJeno. Los microbios quedan

azules y Ios esporulos rojos.
Coloracion de las capsutas.c-Despues de coloca

dOB los microbtos en In. l{tmina y fijados, se coloran can

la solueion siguiente : {wido acetico, 1 parte; soluciun a l

coholica de kt-istalf-viclet, 5 partes j agua destilada, 100

partes.
Coloracion de los fiagella.-Las pestanas se puo

den oolorar en 01 microbic vivo por el metodo de Stl'u,uss,
que se haee asi: p,e coloca sobre In. Jaminilla una gota
del culbivo en caldo, y se Ie auade una gota de la so

l ucicu de Ziehl diluida eu tree 6 cuatro partes de agua j
Be pone en eeguida sobre la Himiua comun, 6 sobre 10.
excavada de Koch con lao gota bacia abajo, Y Be examiua al

microscopic.
Para colorer las pestai'ias en los bacillus desecados

hay varies met-ados: los doe eiguientee son los mas em

pleados :

Metodo de Nicolle-Morat, So tom" nun, pequefia enu

ttdnd de 11n cultivo reciente on gelosa, y se diluye en
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un poco de ngua , luego se tcma una gota de esta emul
sion y se extiende en una laruiutl la Iavada en alcohol y
flambeada, Y sostonida con las pinzas de Comet; se deja
secar a la temperatura ambiente.

Despues se practtca el niordentaje dejando caer al,

guuas gotas de 1:-1. tinta de fnchsina eu 10. parte uutada
de 1& laminilla, y se calienta e::5ta. durante algunos se

gundos encima de la llama de Bunsen; se lava lnego
suavernente para no aa-raatrar los microbios quo uo estan
adheridos it la Jaminilla ; esta operacion del mordentaje
se repite dos 6 tres veces ; y flnalmeufe se colora con el

liquido de Ziehl eu caliente hasta Ia aparicion de vapores,
durante quince segnndos.

La tinta de fuchsina se prepara asi : solnci6n al
veinte de tanino, par -ochentn de agua, 10 partes j 80-

lucien acuosa saturada de sulfato ferroso, 5 partes j
alcohol absolnto saturado de Iuchsina, 1 parte. No se

debe filtrar.

Metodo de Vau Ermengen. Se prepara 13 emulsion
de los mierobios y se coloea una. gota en una laminilla:
sc deja secar, y se hnce obrai- durante una. horn. en frio,
6 quince minutos en caliente, el siguieute fijadol': solucion
de acido osmtco al dOB POL' cicnto, R ceutimetros cuhicos ;
solncion de taninc al diez por ciento, ] 6 centtmetros ctrbi

cos; (\.cido acOtico criabalizable, una gota : lnego so lava en

agua y en alcohol absolute.

Despues de fijada, se CO]OC<'t la Iam ini llu, durante

dos 6 tres rninutos en la soluoion siguieute : nitrate (10

plata cristalizado, un gramo j ligna destilada, 200 ('Pl1-

tltDetros cubieos j eu segnida sin laval' la Iaminilla so

snmerge durante un minute, ell el baflo reductor stgulente:
(\>ci<lo gallico, i) gr'alllos; ta nino, 3 gramoe j ncetato de soda

Inudido, 10 grarnos ; agna desriiada , :no centimetres
eubicos. Be Jleva. elf' nt1C'·O al baiio de nitrato de plnta
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y se ngita hastn, que �9te tome u u tinte lH'gl'O j per fin se

RP('a Y RC Ilevu al microscopio.
Metodo para hacer preparaciones microscopi

cas de los tejidos.-Para estndiar los microblos que
eaM. en los tejidos es necesario Preparar estes couvenlente
mente mediante las tres operaciones hist-o]6gicas de fljacion,
secciou y coloracion.

Fijacion.-La Jijacitm se haee bomnndo un pedazo
del tejido, {t, 10 mas de un centfmetro cubico, Y sumer

giendolo en 30 cenrimetros cubicos de alcohol absolute, du

rante tres horas, despues de los euales se reemplasa el uloo
hal viejo por otro nuevo, en el eual se deja por veinticuatrc

horas, can 10 cual queda fijac1o.
En lugnr de alcohol se puede emplear el sublimudo

aciuo: soluci6n acuosa saturada de sublimado, 100 partes;
{\Cido acetico cristalizable, una 6 tres partes j en trei» ta

centimetros chbicos de esta mezcla se coloca el tejido
durante doce horns; luego se coloca, durante veinte y
cuatro horns, en cien centdmetroa eubieos de alcohol ord i

nnrio, a.l cna! se anuden 20 gotas de tintura de yodo, que
qu i tan el exceso de sublimado j Y por ultimo se lleva al
alcohol abeoluto, durante veinticuatro hoi-as, para des
hidratnrto.

Inclusion.-Despues de fijado y deshidratado el

tejido, He introduce durante onabro horas en xiLol ; Inego
so lleva durante cinco () seis horas :.\ la estufn, {t lit tempera
turn de u'ein tn, y oeho grades, sumergldo en una mezcla

de u-elnta partes de xilol y diez de paraflna fusible {t 35° ;

dp�L>ncH se pone en paraflna Iueible (t, noo, en In estufu , {t Itt

tempern tura, de53° durante cuutro h 01'3 "'. Luego se l11elnye
sil'vi('ll(los(\ dcl molde de inclusion.

Cortes con el microtomo.-T'"na vez i ncluido cl

tejido �{' 1)C\'a al microtome do Cambridge 6 01 <1� Reichert,
y st' haccn COdCR, los cue lee so coloonu sobre In. lAmina,
f!,(' ngl'pgnn nuns gotas de agua {" la cual HP If' 1m aua-
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dido clara de huevo, y despues que los cortes se han

extendido bien, calenta..ndolos ligeramente, si es necesa

rio, se escurre In soluci6n ulbuminosa y se deja seear

POI' veinticnatro boras ; los cortes Be adhiereu {\, In. Iaminu

Iuertemente, y puede entonees quitarse la parafina, Iavando
In preparacion con xilol y despues COIl alcohol.

Coloracion simple.-Para hacer la coloracion aim

ple del corte, se COlOCfLll encima de la lrimfnn que 10 tiene,
alguuas gotas de azul de Lottler, durante ql1111CH minutos;
Iuego durante algunos segundos, se tl'l1ta porJa so1uci6n
acnosa de taniuo al cinco por ciento, se deshidrata por
e1 alcohol absolute, se lava en xilol y so menta en el
M.lsamo.

Coloracion triple.-Se haee C0101'a11do primero d11-
rante quince minutos por el C<'11'1ll11l alcoholizado de Or-th ;

alcohol ordinaria. 1 parte; em-min de Orub, Ij partes ,

e1 carmiu de Orth so compone lie: earmtu N? 40, 3 gra
mos ; solnci6n acnosa saturada de carbonate de Jitina,
100 centimetros cubicos.

Despues se lava en agun destilnda Y He colora. du
rante d05 minutes con el violcta de geucinna Ienicado ;

lnegc se trata porIa soluclon oe {"cido ptcrico {lo saturn

ci6n, mezclada con igual volumen de ague dcstilada,
durante dos ruinntos ; se lava con clorotormo, se aclaru
con eseucia de clavos j se Java con xilol y so iuouta en

b£loli;amo de Canada.

CAPITULO II

Tecnica del euttlve do los aerobtos

EI cultivo de los aerobics comprcude tres operaciones:
Ja preparaciou delmedio de culttvo, la siembra y la coloca
ci6n {lo]a temperatura eugenesica,
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Preparaclon de los cultivos. Instrumentos.
Los medias de cultivo se preparan en balones comunes;
en los matraces de Pasteur, que son balones con tapa
de vidrio cubriente, esmertlada y terminada eu uu tuba
de vidr-ic ; en Irascos de Erlenmeyer, que son frascos
conicos j en envases de Fernbach, que SOD Irascos apla
nados, con largo cuello estrangulado y tuba lateral asimis
mo estrangulado.

'I'ambien se colocan los rnedios de cultivo en las cajas
de Roux, que son grandes cajas de vidrio rectangulares con

cuello ; en las cajas de Petri, que son cajas de vidrio redon
deadas ; en las probetas comuues. Estos envases deben
lavarse pi-imero con una soluci6ri de potasa, despues
con una soluci6u de acido sulffu-iec 6 clorhidrico y por
ultimo con ngua pura,

Esterilizacion de los instrumentos.-Luego que
estos envases estan secos, se tapan con a.lgod6n en

ram a, 6 se euvuelven en papel de £iltro ordinaria los

que se puec1en tnpar, y se esterilizan en seguida en el horuo
de Pasteur.

Horno de Pasteur.-Se compooe de uu cilindro
de laton, de doble pared, can un fuerte mechero degas
en su parte inferior; los objetos que se vau. a esterili
ear se ponen en una cesta metaltce que hay en el in
terior del cilindro, y se tapa esoo, Se enciende 01 mechero,
tcniendo cuidado de aplicar el fosforo encendido antes de
abrir la Have del gas, para evitar Ia explosi6n.

Ei homo de Pasteur eirve para esterilizar los iustru
mentos de vidrio aolameute ; estos deben permauecer en l!l
01 tleropo uecesario para que el algod6u de las tapas, 6 el

papel en volven lie, tomen nn color bruno claro ; este color
indica que los objetos han estado en el homo el tiempo ne

cesario, que es de treinta. minutes, a la temperatura conve

ntente, que es de 1800, para su estel'ilizaci6n.
En vez del homo de Pasteur, puede usarse el horno de
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Chautemesse, qne no difiere de aquel sino porque es rectan

gular, en vez de ciltndrico,

Medios de cttltivo.-Los medias de cultivo so

dividen en medias Iiqnidos y medias solidos, Los me

dias solidos puedeu ser medias solidos trasparentes y
medics s6lidos opacos.

Los medias uquidos son: los caldos de carne j los

Iiquidos organieos naturales, como son: la leche, La

oriua, e1 auerc de la sangre, el humor acuoso j las pre·
paraclones pi-incipalmenbe minerales, como los Jiquidos
de Raulin, de Pasteur, de Cohn. Los mas usados de estos
medics ltquidos Bon: los caldos de carne, el SUeI'D Iiquldo
y la leche.

Caldo.-Para preparar el caldo de carne, segtin Roux,
se tomau 500 grainos de carne picada y se haceu macerar

durante doce h01'a8 {l, cero grados, 6 durante media hora en

barto-marta {l GO°, en uu Iita-o de agna j Be cuela en un

pedazo de tela gruesa, y se lleva Ientamente {to ebullici6n

agitandolo ; se deja _hervir durante algunos minutes, y se

hace pasar por un filtro mojado; se Ie artadeu diez gramos
de peptona y 5 gramos de sal comun, y Be alcaliniza Iigera
mente con lojia de soda.

Despues Be ealienta en el autoclave {,115° durante uu

cnarto de hora. ; se filtra al retirarlo del autoclave; se reparto
en los envases de cultivo y sa esteriliza en el autoclave a
115° durante veinte minutes.

Autoclave de Chamberland.-Se compone de una

caldera de cobre que se cierra con una tapa de broncs,
en la cual hay una valvula de seguridad, una Ilave de

vapor y nn man6metro metalico, que maroa Ia presi6n en

atm6sferas y Ia temperatura en grados centigrados.
La adaptaci6n entre la caldera y Ia tapa se hace por

medio do tornillos y tuercas y la interposici6n de un aro de
caoutchouc. En el interior hay una cesta de tela de cobre
sabre pies de cinco centimetros de alto. La caldera repose
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sabre uu horne de laton, que tiene una 6 dOB coronas de
mecheros de gus.

Para hacei-lo tuucionar se ponen en Ia caldera uno 6 dos
Iitros de agua: luego la cesta con los objetos que se

van a estei-illzar j se tapa, se abre la Ilave de vapor y
se enciende el mechero de gas. Se deja bervir el agua
hnsta, que salga porTa Have de vapor un cborro ccnti
uuo de vapor de agna, y entonces se clerra esta llave.
La aguja del man6metro sube rapidameuoo, y ast que
llega 6..la temperatura deseada, se arregla el gas por tanteos,
de suerte que In temperatura se mantenga al mismo grade
durante el tieinpo neceeario.

'I'erminada In. eeterillzacion, se apaga el gas; se deja
que la aguja mauometa+ca vuelva nl cere, y se abre In. Have
de vapor; asi que ha salido todo el vapor, se destapa Ia
caldera y sa sacan los objetos.

Durante la esterilizaci6n al autoclave, principalmente

desde que se ciei-ra la Ilave de vapor, no es permitido
scpararse de el, para lmpedir que se produzca una ex

plosi6u.
Caldos pepto-glicosado y pepto-glico-glice

rinado.-Antes de la ultima esterilizaei6n del caldo, se Ie

puedeu anadir 30 gramos de glicosa, y se tiene el caldo

pcpto-glieosado. 'I'ambien se Ie pueden allaclir, ademas de
los 30 gramos de glicosa, 40 gramos de glicei-ina y se tieue el
caldo pepto-glieo-glicerinado.

Caldo suero. Caldo sangre.-El caldo "nero se

prepara afiadiendo al caldo ya estertlizado In. mitad, la
tercera 6 In cuarta parte de suero saugutneo ascptico.
El C<:'11do sangre se hace afiadiendo 0..1 caldo ya esterili
zado In. mitad , la tercera 6 In. euarta parte de sangre
aseptica,

Leche.-Ln. leche se prepara reparLiendo en probetas
esteritizadas, lecbe Iresea alcatina que Be calienta en el
autocluve {t 11;)° durante veiute minutos. Tnmbien puede



pasteurizarse 6 tindaJizarse para evitar las transformacio
nes que In. alta temperatura produce en ella,

Pasteuri2;aci6n.-Se colocan las probetas que tienen

Ia leohe en el barto-maria a. seseuta grades durante coho

dias; los germenes mueren en este lapso de tiempo y la
leche queda esterilizada.

Tindali2;aci6n.-Se poueu las probetas con la lech..

en bnno-marfa a la temperatura de sesenta y cinco 0
setenta grados, durante una bora todos los dias, por cinco
6 seis dias consecutivos; esta oscilaoiou do temperatura
mata los microbios, y Ia Ieche queda esterllizada,

Humor acuoso.-El humor acuoso se extrae exbir

pando los ojos del buey, del cat-ner-o 6 del puerco, aca

bados de matar, y con una pipeta de Pasteur estei-ili

zada, rota Ia punta, se puuciona la cornea, previamente
cauterizada con una lamina de platino caliente, y se haoe
penetrar el Hquidc ejerciendo presion sobre el ojo ; se

cierra la punta de Ia pipeta a. la lampal'a, y si se quiere
conservar el humor acuoso, se cierra tambien In. otru ex

tremidad de ella.

Pipeta de Pasteur.-La pipeta es un tubo de vidi-io
estirado en uno de sus extremes, tapado con nlgod6n en eI
otro extreme, y el cual presenta una estraugulacion. Se
estei-iliza en el horne de Pasteur.

Medios s6lidos.-Los medics solidos transparentes
mas empleados son: la gelatlna, el agar-agar 0 gelosu
y el sucro gelatin ado. Los medics opacos eon: In. papa,
que es el mas ueado, In. albfimina de buevo endnrecida y
otros que casi uunca se usau en Ia, tecnica comuu.

Gelatina.-Para preparar In. gelatina, se macerau

500 gramoe de carne picada, durante doce horae en frio.
6 media bora a 60°, en nn Jitro de agua y despues Be

cuela la maceraeion POI' una tela gruesa. se Ie afiaden
10 gramos de peptona, 5 gramos de sal comuu y 10(}
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gramos de gelatina blonda; se calieuta aL barto-mann {...

60° para disolver la gelatiua y se alcaliniza.
So hierve despues a. 1000 en el autoclave durante

una hora. j ei no coagula bien 6 no tiene bastante trans

parencia se le agrega una albfimiua de huevo diluida eu

fiO gramos de agua y se calienta a 1000; se filtra ell caliente

yen un flltro de Chardiu mojado y se reparte en las probe
tas, en las cuales so esteriliza a 1000 durauto quince minu
tos por tree dtas consecutivos.

Gelatina de Buchner.--Se prcpura disolvieudo en

caliente ('11 mil gramos de agua, cien gramos de gelatina,
veinte de azficat', cinco de exta-acto de carne de Liebig
y cinco de peptona j despues se le afiade a la eoluclon
5 gramos de fosfato bricalcico y se haee hervh- durante

algunos minutos, S8 esteriliza a. 1150, se filtl'a, se pone
en probetas y se esteriliza de nuevo a 1150, durante

quince miuutos.
Los tubos de gelatina se pouen a enfriar colocados veto.

ticalmeute 6 iuclinados ; 0.1 aolidiflcarse la gelatinu, Ia eu

perficie Iibre queda horizontal en los primeroe y formando
uu plano iuelinado en los otros.

Gelosa.-Ln. gelosa se prepara hacienda maceral',
como parn el caldo y 1:1 gelattuu, f)OO gramos de carne

en nu litro de agua j se enela y exprime eu una tela;
se le attadeu 10 gramos de peptona y cinco gramos de
sal comun, se hace her-vir y se filtra. Se alca.liuiza bien eon

In. lejin. de soda, se artadeu 15 gramos de geiosn picada que
se ha lavado bien en uua solucion debil do {\cido clorhidrico

y despues en agl1a, repetidas veces.

Se calleuta la mezcle agitaudo hasta que se disuelva
In. gelosa, se cuela por una tela gruesa 6 por uu tamiz,
se deja enfriar !i 55° J se le ai'iade una albumina de
huevo disuelta en ciucuenta gramos de agua, ae calienta
{" 1200 en e1 autoclave durante tres cuartos de bora, se

filtra por papal Chardin en un embudo de fllbrar en caliente



Y Be reparto en probetas, que se esterilizan {1. 115°, durante
veinte minutos.

Gelosa glice,cinada.-Para hacer la gelosa glice
rinada, se airaden 40 gramos de glicerina {L la maces-a

ci6n de carne, y los demas tiempos se hacen como para.
la gelosa pura, Y si se quiere teuer gelosa pepto-glico
glicei-inada, se aiiaden, junto con Ia glicerina, 50 gramos
de glicosa.

Gelatina·gelosa. -Para pl'epal'ar Ia gelatina-gelosa,
se bace un litre de caldo ordinaria, ul cual se Ie auaden
100 gramos de gelatiua, se calienta, y uua vez disuelta Ia

gelatina y alcaliuizada, se Ie agregan 5 grarnos de gelosa ;
se hie.rve hasta disoluci6n, se deja eufrla r a, f)t;0; so Ie anade
uua albfunlua de huevo disuelta en ciucueuta ceuttmetros
cubicos de agua, se esterilisa a 1150 durante 20 minutos, se

filtra, se reparte ell las probetas y se estcriliza de nuevo {l.
1150 grades durante treinta minutes.

Los tubes de gelosa se ponen " enfl'ii1t' colocandolos
oblicuamente de manera que al solidificarse tengan In 81.1·

perficie libre en forma de plana iuclinado,

Suero sanguineo. Metodo de Nocardy Roux.
Para preparar el suero sanguineo segUn este metoda. se

neccsitan los envases de suero, qne son bocales con

cuello ancho que se tapan con dos tapas cubrientes de

papel atadas al cuello, de las cuales la exterior baja mjis

que Ia otra. Se esterilizan en el hOrDO de Pasteur.
Se uecesita tambien un srocart a euya canula, una

vez retirado el estilete, se Ie puede adaptar Ull tubo
met!tlico que Ileva Ull tubo de caoutchouc, el cual pOl'
el otro extremo termina en un tuba de vidrio alllado

y cuye extremidad Ilbre esta cortada a bise!. Van ruetidos
en una probeta y alh se esterilizan en el autoclave,

Son necesarias ademas unas pinzas de forci-preeion con

JOB dientes cubiertos de caoutchouc, unas tijeras curvas, un

bisturi y pinzas comunes,
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Se extrao el suero del caballo 6 del asno, para 10
cnal se afeita In. regi6n de 131 yugular y se lava con 80-

lucioncs antisepticas j se comprirne la parte inferior de

la yugular para que pouga promineute y se corta Ia

pic] por encima del punto comprimido j Iuego por Ia he
rtda de In. piel se mete el troosn-t, y se penetra en la
vena dos 6 tres centimetros mas abajo para que no coi neida
la hei-idn de In. vena con In. de In. piel.

Se saca el estilete de 10. canula y se ajllHta el tubo

metfilico, por el cual sale In. sangre, que se recoge eu los
envases de suero, los que se coloean en u n Ingar fresco, para
para que se clectue 10.10 coagu1aci6n y retraccicu del coagula,
10 cual tieue Iugar al cabo de veinte y cuatro 6 cuaronta y
ocbo horus.

Balon-pipeta de Chamberland.-Para exbraer el
suero de lOB euvascs, se eropleael ba16n-pipeta de Cham

berland, que es un ba16n cuyo cnello se prolonga en

uu tubo inclinado {\ 45°, abierto en su extremidad su

perior y con una 6 dos estrangulaciones que elrven pare
sujetar cl tapou de algodon que Ileva; en 10, parte su

perior del ba.lou y al Iado del cuello hay otro tubo doble
mente encorvado, que termina adelgazandose y cerrado a
10. lampara, el cual se llama la pipeta lateral.

Globo de lIIiquel. -'l'ambiell se puede emplear el

globe de Miquel, el cual os lIll globo de vidrio con dos

tubas, uno que sale del polo superior, iuclinado a 45°,
con una estraugulaclou para Ia tapa de algodon j el otro

que sale del polo inferior, esta encorvado en forma de

U, despues se dh-ige hacia afuera y arriba, term ina afl
lado y esM. cerrado a. In. lampara.

Para efecLuar el transvase del 9Uel'O se toma el

bal6n-pipeta csterilizado, se quiebra la punta de 10, pipeta
lateral, se introduce esta despues de flambeada ell el
envase del suero, sin que t-oque el coagulo, y se aspira
el Itquidc. Una vez Ilene el balou-plpeta, se introduce 1a
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pipeta lateral en las probetas y se va virbiendo en elias
el 8U81'O hasta un cuarto de au capacidad. Si se quiere
conservar el euero en e1 balori-pipeta, entonees nl sacarlo
del euvase del suero se oierra a. la Iampara la pipcta
Iateral.

Suero glicerinado.-Si se quiere tenet- suero gliceri
nado, antes de cerrar la pipeta lateral, se asph-a pOl' ella gli
ceriua esterilizada previamente a. 1150, ell la euntddad de
seis POI' ciento dol volumen de suero conbeuido en cl ba1611-

pipeta, y despues se reparte en las probetas, 6 se clerra {l> In

Iampara I" pipeta lateral.

Snero gelatinado.-Para gelatinisac el euero se

oolocan las probetas que 10 contieueu, en cl aparato de
Koch 6 en In estufa de Arsonval, de mauere que queden
oblicuas, pam, que al solidificarse presente el auero una

superfieie oblicua j se haee que 1a temperatura Bubo. flo
los 70°, Y se dejan alIi los tubos el tiem po necesario

para. la solldificacion ; y como no se solidifican todos
al mismo tiempo, es neccsario irlos reulra.ndo del apu
rato 6 de 100 estufa (L medida que 10 esten y preseuten
un aspecto ambarino y una seml-trasparencia especial.

MHodo de Koch para la preparacion del suero.

8e toman las campanae de Koch, que son dos graudes
cubetas de vidr-io, de las cuales In. una sb-vc de tapa {t la

ott-a, Y previameute esterilizadas, se Jlevau al Iugar en

que van a sangrar 01 animal; se recoge la sangre en In

cubeta inferior basta los dos tercios de su capaoidad, se

vuel ve a tapar y se Ileva it un Ingar fresco, en donde se

deja en repose para que se efectlie Ia eoagulacion.
Despues se extrae de las campauas el suero, con 01

balon-pipcta, se reparte en probetas y se Hovan {t tindali

zarse, caientsindolaa a 58°, durante una hora on 01 baao

maria, por seis li ocho dias seguidos, Si se quiereu
gelatinizar se procede como se dijo en el metodo anterior.
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Papas.-Las papas se preparan quitaudolce cuidado
eamente la pelicu1a, Iavaudolas bien can uu eepillo y po
nieudolas despues en una soluciou de sublimado al uno

por rott, durante una hora; Iuego se co-tan en pcdaacs y se

panen en una. caja. de Peta-l, (> en uu tubo de Roux,
que es una probeta grande, que presenta en su tercio iu

ferior una. estrangulaciou, In. cual impide que In. papa
toque 01 fondo de In. probeta ; y forma en ella una ca vidad
Ilauiada erunara de agna, porque alii se deposita cl agua
que sale de la papa durante la coccion.

Despues las cajas de Petri, 6 los tubes do Roux,
con las papas, so cstcrilizan{1.115° durante media hora.

CA PITULO III

llMotlo IHlt'a erectuar In siembra de los microblos

Siembra en caldo.-La operaciou de I" siembra en

caldo pnesto en In. probete... compreude tres tiempos: des

tapal' In. probeta, introdncir los mierobios y volverla a

tapar.
Be toma la probeta con el pujgar, cl indica y el media

de In. mano izquierda y se la mantiene muy inclinada ;
con los m ismos tres dedos <.10 lu mana dereeha se ROS

tieno la barra de vidr-io que Ileva el alambre de platina
en Btl exbremidad, en el cual van los microbios ; se des

tapa entonces In. probeta, tomando el algod6n que Ia tapa
entre el auular, el meiiique y la emlneucia hipoteuar de la
mauo derccha.

Inmcdiatameute despues se precede al segundo biempc,
'iubroduciendc el alambre de platiuo en el caldo, agi
t{\udolo varius veces, y retir{mdolo en seguida , tcuiendo
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ouidado de no toear con el las paredes de In. probeta aJ

introduoirlo u i al sacarlo j y para terminal' S6 vuel ve a

colocar In tapa.
Es muy oouvenieute el flambear Ia extremidad de

Ia probeta antes y despues de pouei-le In. tapa, Inego
que Be ha efectuado la, siembra, POl' frltf mo se pone el
rotulo can cl uombre del microbia, si se sabe, y In. fecha del
(lin. eu qne ha side serebrado.

Siembra en gelatina.-La siembra en golntiua
se haee do dos maueras : por punclon en aquellas pro
betns ell qne Ia gelatiua tiene horizontal lao superficic
llbre ; y por estriaci6n en las que In fieneu oblieua.

Para hacer la siembra por punci6n, se toma In. pro
beta COil el pulga!', el tndice y el media do In. mnno

izquierdu y so tiene oblicuameute, como se haec con el
caldo ; tguanneutc can los mismos tres dedos de la, mana

derecha se sostieue In. ban-a que Ileva el alaurbre de platino
cargado de microbios : se destapa la probata siguiendo e1
mismo metodo dicho para el caldo, e� declr', tomando el.

algod6n entre el an ulnt-, el menlque y la emtuencia h ipote
uar de la mano derccha,

Despues se introduce el alambre hasta ht superficie de

Ia gelation, se haec penetrai- POI' In. parte central de
dicha superficie ; se sigue por el eje del ciliudro que
forma la gelatina, basta Jlegar al fO!lUO de la probata, y
se retira el alambre siguiendo el rnismo trayecto por el
cual se entr6; Iuego se tapa la probeta, se flambea y
se rotula, 'Iumbieu se puede hacer la siembra teutendo
Ia probeta verblcalmente con la abertura hacia ahajo.

Para hacer 10. siembra por estriaclon, despues de desta

pada la probeta se introduce el alambre y sa raya con 61
Ja superflcie de la gelatina desde 10. parte inferior hasta.
]0. superior; los demas tiempos se hacen como en la siem
bra por punclen.
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Siembra en getosa y en suero.-La sicmbra ell

gelosa se hace por eetnaciou () por pnnci6u como en

In. gelatina.. La siembra en 5Ue1'O se haec solamente par
estriaci6n.

Siembra en papas.-La sternbra on papas se haec
por estriaci6n como en los medias anteriores, 6 por uucicn.
La unci6u se practica paseando el alambloc suavcmente por
la superficie de In papa, de mauera que quede cubierta toda.
ella do la semilla.

Las slembras en los balones, en los Irascos de Er

lenmeyer, en loa ineeraces de Pasteur y en los euvasee

de Fernbach, se hacen aplicaudo las reglas generales
dadas puru las eiembrae eu las probetas, y modificandolas

segun el envase en e1 eual se va {t sembrar.

Cultivos en placas.-Las siercbrae en las placas
de Petri se emptean constantemente Cll bacteriologia. con

trcs objetos: estudiar Ia forma de In. agi-upacioa de mi

crobios, 6 sea In. colonia de cualquier microbic en estado
de pureza, Ia cual en ciertas especies es caractei-istica ;

purlficar los cultivoe separando las diversas espeeies
que contienen los que estan impuros i aislar los distin
tos microbios que pueden encontrarse en los meclios na

turales, () ell las distintas materias provenientes del 01'

ganismo.
Para sembrar en placas, ae toma una probeta de

gelatina q ue se lieun con e1 calor de la mane, 6 en. bal\o
maria a la temperatura cle 350 6 400, Y se siembran alii los

microbios, como si se aembrara en caldo.

Luego se tome la probeta ya sembrada, con la mano

derecha, se destapa, se fiambea Sll abertura, y con Ja

mano Izquierda se levanta la tapa de 10. caja de Petri,
abriendo 8610 un lado, y unicamente 10 indispensable
para, permitir 131 penetraci6n de 1& extremidad superior de
lao probeta , se vierte au contenido dentro de 13. cain, que se

vuelve a tapar en seguida.



Se extiende despues la gelatina por toda la superficie
de la l'ajn. de Petri, para format' en eI rondo de ella. una del

gada. capa, y se 0010c._'t sobre una superflcie Irfa para que se

coagula pronto.
Cultivos en cajas de Roux.-Para hacer los cul

tdvos en las cajas de Roux, se siembran los microbios en

la gelatdua Ilcuadn, como para las siembras en placas j
se toma la, caja de Roux entre el pulgar y el iudice de
la mano izqulerda, y In. probeta con los mismos dedos de
Ia mano derecha i se destapa 130 probeta con los dedos Iibres
de In. mano izquierda y se flarnbea.

Despues se destapa la caja de Roux con los dedos
libres de In. mano derecha ; se pone horizontal; se in

troduce In. extremidnd de .Ia probeta dentro, y se vierte
.

la gelatlna ; se flambea clorificio de la caja y se tapa i se

reparte 130 gelatlua POI' toda In. superficie de ella. y se pone
en un plano frio a solidificar.

Colocaci6n a la temperatura opfima.s--Despues
de sembrados los mlcrobios, necesitan para germinal',
prtmeramente, e1 ser colocados a. la, temperatura. Iavora
ble a su desarrollo, y adecuada nl medio de cultivo en

que han sido sembrados : y en segundo Ingar, que esta

temperatura se mantenga fija, sin oscilaciones, por leves

que sean,

Estas dos condiciones las Henan los aparatos Ilamados
estnfas de incnbaeicn ; las que se usan generalmente son las
de Roux y 10, de Arsonval.

Estufa de Roux.-Consiste estn eatu/a en un nr

mario rectangular de madera, con puerta de vidrio, co"

locado sobre cuatro patas, encimn de Ull mechero de gas,
A lrededor de 10. cara iu terua de las paredes hay una serie
de tubos de cobre verticales, por los cuales circula cl aire
caliente POl' Ia combustion del gas, y de los cuales
Irradin el calor al interior de la esnufa. Presenta aber-
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turns en las partes inferior y superior que permiton la, ven

tilaci6n interior de ella.
La temperatura, se mantiene fija, merced a un regu

lador for-made por dos laminas, una de zinc y otra de acero,
soldudns y encorvadas CD forma. de U, el eual esta

fijado a la pared de la estufa per una barre, horizontal,
quo une la ramo. Innema de la "IT a dleba pared, De 10.
aha rama parte una ban-a metalica que 8::11e al exterior,
nl travee do la, pared, y que en su extrcmtdad libre
Ileva un tornillo, el cun.l se pone en conta.cto con una

valvula que abre 6 cierra la entrada del gas que alimeuta
el mechero.

Para arreglar In, esuua, se tuerce el tornillo de la
rama del regulador, de ruanera que abra 10. totalidad de
Ia valvula que da el gas, y se prende el mccbero. Asi que
uu termometro colocado en el interior de In. estufa, maroa

rued io grade meuos de In. temperatura que se desea obtener,
He tuerce el tornillo, hasta que quede en contacto COn ln.

valvula, sin ejercer presion sobre ella; en cuyo caso el

mechero queda alimentado solamente por el gas que sale

per el agujero de seguridad de In. ,'aJ.vula. Poco despues la

temperabnru, sube el medio grado que Ialtaba y per
manccc fija.

En clecto, si acaso Ia temperatura quisiera bajar,
como el metal rnas dilatable, que es el zinc, se encuentra

del lado Iuera de In, U, el descenso de In. temperatura hace

sepnrar las ramas, 6 abt-ir In. U j Y como 8610 una rama

es movible, 6sta se aleja de In. otra, llevando consigo el
tornillo que comprime la valvula del gas y Ia abre, Entra
cntonces mayor cantidad de gas, Y per- consiguiente so

produce mayor calor, 8i In temperatura tiende a. subir, se

produce el fen6meno con trarto, de suerte que la regulaciou
de Ill. temperatura es perfecta.

Estufa de Arsonval.-Esta estufa es una caja
metalica, cilindrica y de doble pared; en su parte Infe-
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rio!', la pared exter-ua es de acero, flexible, y sobre ella

se aplica una Jnmiua concava, que limita un espacio al

eua l llega el gas POi" un tube que Ja atraviesa por un

paso de tornillo; dos tubes que parten de la Jdmina, Ilevau

el gas a. un mechero situado en la parte inferior de In. caja.
JJ3. parte superior de Ia misma pared externa, presenta una

aber-tura, en la, eual bay un tapon de caoutchouc atravesado

por uu tubo de vidrio,
ram prepnrai-la, se Ilena, el espacio que bay entre la

doble pared, de agua recientemente hervida, para q ue no

tenga aire, y se enoieuden los meeheros. Asi Clue In. tem

peratura maroa medic grado meuos del que se desea, se

coloca 01 tap6n de caoutchouc, y de esta manera quedn
flja },1, temperatura,

La temperatura eugenesica U optima varia COD las
distintas especies de microbios. Pero relativamente {t, los
medics de cultivo es necesario saber que la gelatdna 110 puede
colocarse A mas de 20°, porque se Iicfia {\ una tempera
tura mayor; los demas soportan cualquiera de las tem

_peratm-as engenesicas.

CAPITULO III

TeenieR del cntttvo de los nnaerchlos

Los anaerobios se cultivau en medics so1idos 0 It

quidos. Pneden cultivarse en el vacio 0 en presencia
de un gas inerte j e1 gas de eleocion en este caso Elf! el

hidrogeno. Se ha empJeado atgunas veces el anbtdrido

carbonico, el cual 110 es nn gas a proposito, por su acciou
t6xica para muehos mierobios. Tumbien so ha usado el
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gas del alumbrado, f{teil de coneegnlrse, peeo que contiene

.antisepticos, los cuales a veces inipiden el desarrollo
de estos germeues.

Pipeta de Roux para anaerobios.-Este es un

tubo de diez eeurimet ros de largo y diez y ocho milime
tros de difunetro.

Una de sus extremidade s se continua con un largo tuba
afilado y cerrado {to la lampa ra ; In, otra extremidad est(\.
unida a un tuba mas delgado que Ileva un tapou de algo
don entre dos estrangulaciones.

Para cultivar los anaerobios en In. pipeta de Roux, se

siembran prlmeramente en caldo en la probeta comun, se

romp. la, punta del tubo afi.lado de la pipet.a , se flambea,
y se introduce en el ealdo ya sembrado. el cual se aepira,
pOI' 01 tubo del otro extreme, hasta llenar Itt pipeta ell los
dos tercios de Btl capacidad i se retira esta entouces de In

probeta, tapando COll el dedo el tubo ell que esti, el

tapou de algcdcu, y se la pone horizontal para cerrar de

nuevo a hI lampara el tubo afilado.

Deepuee se Ileva la pipeta a Ia maquina pueuma
tiea, y se hace el vacto ; ast que haya salido gran parte
del aire, se hace hervir a una baja temperatura el caldo
seinbrado ; luego so haee penetrar e1 hidr6geuo, que se

extrae de nuevo, y despues de laval' la cavidad interior
de In. pipeta, varies veces con 01 hidregeuo, se cierra a.
Ia lampam el tubo ell que estfL el tap6ll de algodon, al
nivel de In. estrangulaci6n superior, y 50 lleva In. pipeta
" la estula.

Tubo de Pasteur para anaerobios.-Consta de
un tubo de dOB ramus cerradas, at cual esta soldado en 10.

parte convexa un tubo de menor diametro, que lleva una

catraugulucion ; cada una de las ramus 11ov<1 uu tubo afilado,
delgado y cerrado {" la l.uupara.

Para usarlo se siembrau los microbios en caldo, como

ya se ha dicho, despues so rompe Ja extremldad de
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uuo de los tubos afilados, se flambea y despues de Irlo
se introduce en la probeta en que estilo el caldo sembrado, y
se aspira por el tuba estrangulado, hasta llenar las dos
terceras partes de Ia, rarna correspondiente, y despues se

cierra a.la Jauiparu el tabu afilado. De una manora ideu
tica Be Ileuu Ia otra rumn COn caldo no sembrudo que va

[\. ser-vh- de testigo del cultivo.

'I'ambien hay el tuba simple de Pasteur, que es una

Bola rama del tubo ya descrito, COIl el tubo de In estran

gulaci6n, y el tu� afilado; por el tubo de Ia estran

gulaci6n se aspira cl caldo sembrado en una probeta, en

In cual se ha introducido el tuba afllado : se hace el
vacio y el lavado can hidr6geno, despues de cerrado a.
Iu ]{\mpara el tuba afilado; y para terminal' so cierra
tambien el tubo estrangulado y selleva "Ja cstufa.

Los auaerobios tambien se pueden sembrar en las pro.
betas de caldo comuues, las cnales se ponen bajo Ia campann
de la maquina pnenmatica : se haee el vacio, y se llevan {I..
In. estuta, dejandolas bajo dicha campana.

MHodo del fraseo de Pasteur.-Se toma un frasco
Iuerte con una tapa de caoutchouc que tengn dos orificios;
pOl' uuo de ellos, se haee pasar un tube de vidrto que baja
hasta el fondo del frasco, euya parte exterior esta. Oleo

diltada, y presenta una estrangulaci6n para detener el

aJgod6n que 10 tapa; por el otro orificic se haee pasar
uu pcqueno tubo, tapado con algod6n y con una cublei-ta
de papel. EI frasco debe Ilevar, adellas, Ull tapou de

caoutchouc, que pueda entrar en el tubo pequeno, envuelto
en papel.

Para bacer el cul ti VO, se pone el caldo en el rrasco, so

tapa y se esteriliza en el autoclave; al sacarlo se pone in
mediatamcnte en eomunicacion por medic del tube eucor

vado, con el aparato productor de hidrogeno, se hace que
este gas circule per- cl Irasco, y mientras tanto BO quitan el
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papel y el algodou del 011'0 tubo, y POI' el Be siembran
los microbios.

rna YCZ sembrados, se vuelve a poner el algodou,
teniendo cuidado de no fiambear, y en seguida se pone la

tapa de caoutchouc que se toma con uuas pinzas Ham
beadas j se cieera e1 otro tuba con el soplete, por fuera
del algodou, se cuhren los tapones de caoutchouc con cera

Golas derretida, y se lleva el frasco a 130 estufa.

Metodo del balon comun.s--So tom" un bal6n

ordinaria, al cual se le hace una estrangulaci6n en In parte
inferior del cuello ; se esteriliza .r se pone en ei caldo
ester+lizado ; se siembran los microbios y la tapa de

algodou so haec penetrar hasta la estraugulaciou j deepuee
se esttra can el sopletc, 01 cuello del balcn, para que pueda
entrar en el tuba de caoutchouc de la maqninapueumatica :

se haec e1 vacio y se lava cou el hidrogeno varias veces ; se

cierru con el soplete por fnera del algod6n, y se 1leva a
10. estufa.

He puede hacer el cultivo en una pipeta de Rcux,
sin uecesidad de hacei- el vacio, para 10 cual so eufria
bruscamente nun, probeta de caldo, al saearla del autoclave,
6 hacieudola her-vir previamente ; se aiembrau los microbios
en seguida que se enfrte ; se eepira el caldo con Ia pipeta
hasra lu primeru cetraugulacion del tubo del algod6n ;
se ctci-rnn el +ubo afllado y 01 estrangulado y se lleva 0.1
uutnclave.

Cultivo de los anaerobios en medios so1idos.
Puedcn hacerse en probetas de veinte y dOH centime
tros de largo, las cuales se 1lenan hasta la mi tad con gela
tina (, gelosu, y tupaudolas con su algodon, so estei-ilizan en

el autoclave. Al saearlaa, se hacen enfriar bruscamenbe,
sumergiendolas eu agua heluda ; so siembran por punci6n,
con uu largo alambre de platino, que llegue haste, el

Ioudo j luego se vierte encima del medic do cultivo
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algun cuerpo aislador. como aceite esberilizado 6 gelosa
derrebida.

Se Ie puede aiiadir al media de cultivo, alguna de
las sustancias oxidables, que absorben el cxtgeno, y \'a
vorecen asi la gcrminaciou de lOA anaerobios. De esta
mauera puede a.iiadil'seles a Ia gelosa 6 a In gelabina, la,

cantidad necosaria para darles un color azul oscuro, de
una sol uci6n esteri lizada de sulfa-dndigotato de soda.
Al desarrollnrse los germenes, 01 color cambia de azul

en amarillo vlaro, per Ja transformaci6n del indigo azul
en blanco.

La. glicosa en 10. proporcion de medic 6 dOH POI'
cieuto, nfiildida. a.l medic de cu ltivo, despues de preparado, .

y antes (18 Ia ulbima ester+llzacion, sirve ta mbien para
estes r-ult ivos.

Puede usa.rse, uaimismo, la ptpcta de Roux, aspirando
con ella. 1<1. gelose 6 In. gelatina acabadas de aaca.r del

autoclave, baste Ileum-las POI' complete, y cerrando despues
los dos t ubos, se espera que 86 solidifique e l medic : luego He

rompe In. o xtremidad del tube afilado, Y POI' ella se siembran
105 ruiorobios ; se vuelve a cerrar el tllbo�'y se lleva In

pipeta {, ltt estuia.

Metodo de Roux por el Eacillus subtilis.
El Bacillus su btf lis absorbiendo el oxtgeno del medic do

cultivo, per-mite que los auaerobios se desarrollen.

Se Jicuan la gelatiua 6 la gelosn. de unu prcbcta.
haciendolas hervir para prlvarlaa de a ire, y se hacen
solidificar" bruecamente : se siembrau los anaerobios por

pnnci6n j se haec caer encima gelosa Iiquida, la cual al
solidificarse sh-ve de capa aisladora ; sobre ella se vier-to nn

culfivo en caldo de Bacillus subtilis, y se eierra In probeta
a1801'1eOO. El bacillus subtilis forma un velo en la super
flcie del caldo, que absorbe el oxigeno, y los auuerobios ger
minan en In parte inferior.
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Tubo de Buchner.-Consta de una probeta de

grandee dimeusionee, que tiene en e1 fondo un sosten

de vidrio 6 de metal, y una tapa. de caoutchouc; dentro
de esta, probeta se pone una pro beta comtm.

Para hacer el culbivo, se pone e1 media solido 6liqnido,
de cultivo, en La. probeta pequeua, previameute tapada
con algod6n. y esterilizada j se la hace hervir, para privar
nl iuedio de aire. se haee enfriar bruscamente, y se eiembran
los microbios,

En In. probeta grande se vlerte La soluci6n siguieube:
acido pirogalico, 1 gramc j potaea al alcohol, 1 gramo ; agua
dcatilada, 10 grnmos. Esta soluciou no debe Ilegar a
cubvir . cl sosten ; se introduce despues la probeta pe
quefln ya eembrada, se pone el tapon de caoutchouc y se

lleva (\ la esbufa.

Tubo de Turr6.-Es una probeta termiunde en uu

tuba mas delgado, el eual va, metido en uu balon y soldado
(\ 61 i este baton tieue una tapa de caoutchouc.

Para usnrtc, se vierte deutro de lao probeta, por su

tubo delgado, el medic de cultivo ; so tapa ol balon y
se esteritiza en el autoclave , at sacarlo se hace eufrlar

bruscameute, y se siembran los microbios j luego se vierte
en el baton la aolucion de {wido pirogalico, se tapa y se

neva. flo Ia estula. EI acido pirogalico absorbe el oxigeno y
pet-mite el desarrollo de los microbice.

MHodo de Rosentha1.-Se tom. una probcta co

mun, rapnrla con algodou :r esterilizada j se vlorto en ella
el media do oultivo, y en seguida Ianolina 'licuada, pOl'
el calor j se tapa. con el algodon, so oetet-lliza a 1200
eu cl autocluvo y se hace eufrim- bmscamente en posi
cion -cei-tioal.

RHta probeta asi preparada, so puede conservar eerca

de dos iueses : cunndo se qutere hacer In siembra, se Iicua
Ia lnnolina. f\ 4:?:O 1 que es su temperatura de fusion,
y al travee de ella sa eiembran lOA microbios, y despues
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se haee enfriar para. solidificar la lauolina. EI cultivc tiene

Ingar- en tobo sellado, segfm Ia expresicn de Rosenthal.
Eate es muy bueu metodo,

Cultivo en papas de los anaerobios.-Se toma

uu tnbo de Roux para papas al cual se Ie suelda en sn parte
inferior, por debajo de la extrangulaclcn, un tubo la
teral estirado en sus dOB tercios extremes, y con tapa
de algod6n.

Se introduce en ella papa, y se estet-Iliza en el auto

clave j as! que esta Ia superfieie de la papa COil el grado de
bumedad couventeute, se aiembran los microbios, y se cierra,
al soplete la parte superior del tuba; 01 tube lateral se pone
en cornunicacion con la. maquina pucumribica., Y asi que yn
csM, heche el vacio, se cierra dicho tubo {t Ia \(\mpal'a, y
8e lleva It 10, estufa.

Cajas de Kitasato.-P"l"a separar las distiutas

especies de anaerobios de los eultivos imput-es, se em

plea In. <k'\ja de Kitnsato, In cual es una caja. circular
del tamano de una <k'1.ja de Petr-i, que tuviera soldadas
las dos partes, y con dos tubos laterales, uno afilado

y ccr-rndo {\, la lampara, y el otro estrangulado y con tapa,
de algodon.

Este apnrntc se ester-lltza en e1 homo de Pnetcur; se

rompe, para usarlo, la punta del tubo afilado y se sumerge
en In. probeta de gclatina licuada en que han sido sembra
dos los microhios; se aspire por el otc'o tubo, y 8e cierru do

nuevo el afilado; se hace el vacio y 01 lavado con Iiidrogeno:
se elen-a al nivel de la estrangnlaci6n; se extdeude bien la

gelati nu por 01 fondo de la cnja, y se pone en In estufu a
la temperatura eonveuieute.

Tubo de Vignal.-Tambi6u pneden separnrse los
anaerobios eirviendose del tube de Vignal, cl cunl es uu

tuba de tres 6 cuatro milfmetros de difimetrc y de UIl

metro de largo, afiludo eu uno de sue exbremos y ce

rrado {'L Ia Iampara j el otro extremo preseuta una estran-
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gnlaci6n y en 61 va la tapa de algodon, Se esteriliza
calentandolo Iuertemente en el meehero de Bunsen.

Para usavlo se hace hcrvi r una prcbeta esterilizada de ge
latina can sulfo indigotato de soda j se la deja entrim

bajo una corriente de hidrcgeno, que se hace Ilegar- a1 fondo
de la probeta por uua pipeta aeodillada, 1<1 cual se pasa
aJ traves del algodon de Ja probeta ; antes de que .e solidi

fique In. geJatina, se slembran los microblos.
Se quiebra la punta de la exbrenudad amado. del tubo de

Yigual, se Hambea, y se sumerge deepues de Iria, en Ia ge
latina setnbrada, ht cual ae aspira basta la cstrangulaci6n
del tulio : He cierran ambas extremidades a. 1110 lampara, y se

Ileva {t 10. cetnla.

CAPITL"LO IV

TeenieR de In exoertmeutncton de los nnlmales

Ln. tecnica de la experimentaci6n en los anlmales com

prende tres partes: las iuocnlaciones ; lao observacion de los
animales inoculados, y extracclon de sus productos patol6-
gicos; y In. tecnica de las autopsias.

Inoculaci6n.-La inoculacion comprende tres opera
rios que sou: la eleccion y coutenci6n del animal; lao pre
parncion de los iuateumentcs y de 10. materia de inyeccien ;

y Ia inyecci6n.
Elecci6n.-Se usan los mnmttcros comunmeute; y

se elige aquet que presenta receptividad, 6 que en general
conviene (" la experiencia que se va a practicar, Los anima

les que ma.s se usan eou . el oonejc, el conejilla de

Indias, 130 rata, el raton 1 lao paloma y In. gallina. Los

grandee mamtleros, COluO el caballo, el buey, el car-nero,
el puerco, necesitan de instalaciones especiales. 1�1 perro
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es casl siempre relraetario, Y per 10 tanto poco usado en

bacterrologta.
Contenci6n.-El couejo se sostiene sujetando can 130

mana izquierda 130 cabeza, Y COil la, derecha las euatro

patas; 6 tambien en el apa.ra.to de contenci6n de Czer

mak, que es una tabla con agnjeros, en los euales se atan
las cuerdas, que vleneu de los cuatro mtembros del animnl ;
tiene tambleu un bozal rcetallco. sujeto eu uno do los extre

mas do la tabla, el cual sh-oe para iurnovilizar In. cabcza.
Be anestesia con el eOOt', 6 dandole {\. respirar por poco tiornpo
uua fnerte dosis de clorotm-mo.

El conejillo de Indias se sostiene con las manos,
como el conejo ; 6 se introduce la parte auterior de el ,

en un tuba meta.lico, con heudeduras Iaterales ; () ell el

mismo nparato de Czermak. Puede annstesiarse con el clo

roiormo, aunque rara vez se hace.

La. rata y el raton blancos se agar-ran con u nas

piuzas de Iorci-presion, que tienen las runias en forma
de anillos. Se ancstesian eou etet-, El raton comun
es mas dificil de manejar, y es necesario servirse de dos

piuzas.
La gallina. y Ja paloma se mantdeuen Con las manos.

Si alguna vez se q uiere experimental" en e1 perro, 10 mejor
es servirse de la mesa de vivtseccic» de Jollyct, cmpleadn
en la tecnlca flsiologica,

Instrumentos.-Se necesi tnn los i natrumeu tos cornu

nes para toda operacion : bisturles, tijeras, pfneas. sondas

acanaladas, separadores, agujas de sunnn. y otros: los

cuales BO esbei-ilizan pouieudolos en agua btrvleudo durante
media hora, an tes y despues de usarros. So uecest ta tarn

bien hilo eererilizado y a.lgodou hidr6filo aseptico.

Inyectadoras.-El Instrumentc especial para esta

operacicn es la jeringa. de inoeujactou, de In cua l hn.y
vat-los modelos : las signtentes son las m{ls usndus :
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Inyectadora de Koch.-Es nn cilindro de vtdrio,
a] cual por uu exn-emo mas angosto se Ie adapta Ja,

aguja j por el otvo tiene una pera de caoutchouc; com

pr-imieudo In. pet-a se hace penetrar el liqnido de la in

yecccion.
Lnycctndora de Btrauss-Colm.c-cEs In inyectadora

de Pravnz, en la cual al piston de cuero se ha susti

tuido uno de rnedula de sauce, 6 de aruianto, eI cual pnede
ajustarso mas 6 mCnOS.

Lnyectadora de Roux._rl'iene el pist6n de caoutchouc
On forma de para-caidas doble, y los eojinetee tambien de
caoutcbouc

Inyectadora de Malassez.-Tieno el piston de vidrio,
de sucrte que puede eater-ilizarse con un {\ocido Iuerte, como

el (wido nitrico.

Iuyectadora de Debove.-Tiene e1 piston de amianto

y pnecle desmontarse para haeer mejor la. csterilizaciou y Is.

Iimpieza cousecutiva.
Para. hI!) i uyeccionee de grandes cantidades de liquido

se usa el aparato pant la inyeccion de euero artificial
de Dcvobe, que puede set- esterilizado f[locilmente en el
autoclave.

Las agujas pueden ser de acero 6 de platina iridiadc ;
estas ultimns son las mejores, porque las primeras se alteran

l'(tpidamonte por 111 accion del calor.
Tanto las iuyoctadoras, como las agujaa, deben ser

ctndadosamente desintectadas antes y despues de haberlae
usado, Se eetei-ilizan en el autoclave [" 1200; 6 si no

so han ompleado para iuoculacioues con culLivos espo
rulados, pueden eaterilizarse pouieudolas durante media
horn en agua hh-viendo.

Preparacion de la sustancia de Inocutacton.i-
Los procedimleutos para preparar las materlas que van

,l.. inoeularse, varian segun sean est.'1S s6lidas (, Hquidas.
Las sustaucias Itquldae mas usadas, SOil los cultivos ell
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caldo de Ios microbios, 61assoluccionesdc las toxinas. Tam

bien se iuoculau la sangre, el euero sangutneo, los espntos,
las serosidades pleural 6 peritoneal, el pus.

Para pre-paral' la inyecci6n de un cultdvo (�JI caldo,
primeramente se ha de verificar 0.1 microscopic quo es

uu cuHivo pure. Con una pipcta de Pasteur esterf llzada
se aspiran dos 6 tres ceuttmetros cfibicos de 6L y 88

vier-ten en un vasa conico esterilizado, 6 en una capsula
de plaLino Ilambeada ; S6 aspira con la inyectadora pro
vista de sn aguja j casi slempre queda 1111<1 pequena bU1'�

buja de a.ire en e1 interior, que 10 mejor es dejm-Ia allt :

6 131 se quiere sacar, bay que tener mucho cnidado para. quo
j 11 nto con ella no salte una gota de caldo (Ii inlectac e1 suelo
(> las personas.

La sangre casi no puede inyectarse, porque se coagula
dentro de Ill. Inyectadora y de la aguja. La preparncion
de Ia inyecci6n de suero y de las serosidades pleural 6

peritoneal, es identica a la de los cultivos en caldo,
El pus se prepara poniendo u nas gotas de 61 I en II n

vaso couico, agrcgaudcle un poco de caldo, 6 do la 50-

lucien de cloruro de sodio al ocho por mil, mezclan
dolos bien con la pipeta y aspirando la mezcla COil la

iuyectadora.
LOB esputos se recogen pOl' el procedimiento de Ki

tasato . el cnfermo se lava repetidas voces la cavidad
bueal y Ia faringea COil ague her-vida; 01 esputo se re

ooge en uu vasa c6nico esterilizado j 80 puedo laval'

con agua esterihsada; se mezcla con ague ester+lizada, y la
emulsion obtenida se aspira con Ia inyectadora.

Los cultivos en medics solidos se preparau nomando

con el alambre de platino, una pequefla oautidad, y cmul
siondudcla en un poco de agua 0 de caldo estei-ilizado, y
aspirandola con la inyectadora.

Las pulpas de 6rganos, los fragmentos de tejidos, se

preparan tomando un pedazo pequefio con unas pinzas
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esteril izndae; y ponieudolo en u u vasa couico. M machaca
eon una bat-i-n de vidr-io flambeadu j ast que cst.(t redu
cido a. una. papilla se Ie ngregn got[\. {t go ta, una pequena
cantidad de la solucion de clcru ro de ecdio, y se mezcla

para emuleionarla. Si quedaren grumos, se cuela por Ull

pedazo de tela linn cstcrilizada.

Hi los tejidos sou muy reslstentes, se di vlden con

tijel'a� esterutzadas, y los Iragrnentos se III uelen en el

mortcro j luego so agrega In. soluci6u de sal, y Be cueln
Ai ea necesar!o.

Inoculaci6n.-La operaciou final He practica inITIO

din ta.mente despuea; mas antes es necesario preparar In

reglue elegida para hacerla. Los pelos deben SCI' COI'

tados, () a.ieltados. y las plumas arraucadas. Despues
se usepttxa In piel, lavandola Call In. soluci6n de subli
mado ul uno pOl' mil, 6 COD la de oxicianuro al misuio
titulo.

Inoculaci6n endermica.-Se l leva {l cabo hacienda
con un biaturt escar-itlcaciones supernciales sobre Ia piel
afeitada y aseptizadn, y uutando encima 01 cult ivo que so

lleva en un nlgodon fijo en unas pinzas de Iorci-preston. 80

puede hncer en cast todos los animales, y se escoge In

cara dorsal de In. oreja, 6 la piel del dOL'SO, que el animal no

puede toearse. De la misma manem se haec la inoeulaciou
endomucosa,

Jnoculacion aubcutanea.s-Be haee tomando uu

pliegue, entre el pulgru- y el indica izquierdos, de Ia piel
yn. preparada, y en In base de el se introduce In. aguja de Ia

Iuycctadcrn j so aprieta cl piston hnsta que pase todo e1

ltqnido , se retira In. aguja, y se cierra In herida can

colodion autieeptico.
Las sustancias rouy solidas, como los Irnguientos do

h ueso, los de cartilago y otros que no pueden em ulsio

narse, se iutroducen bajo Ia piel, hacienda una il'l('isi6u con
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el bisturf, desprendiendola despues con Ia sonda acanalada,
del tejido conjuutivo, 6 iutroducieudc el Iragmeuto cou unas.

pinzaa Ilambcadas ; Incgo se su tura la her-ida, y se cubre
COll colodlon.

Inoculaci6n intramnscnlar.-Se toma lit masa

muscular con los dedos indice y pulgar izquierdos ; se

introduce Ia. aguja profuudamcnte en plene rousculo, r
se vierte en ella iuyecci6o. Ell los ma.m iferoa estas ino

eulacioues se haeeu en Ia raiz de los mierubros, yell las aves

en 108 rufiseulcs pectorales.
Inoculaci6n intravenosa.-Se oompruue can un

dedo, 6 con unas piuzas de presion, In. extrernidad proximal
de Je vena, para ponerla prominente, despues de babel' pre
parade In. pie! ; se bace, en seguida, penetrar Ja aguja..

m uy oblicnameate y con Ientibud, hasta que se siouta que
In punta, se mueve Hbremeute en e1 iu terior del VMO;
!:ill quita la eompresien y 5e vierfe la iuyeccion lenta
mente i se retira, la, aguja, y se cierra 10. het-idn COUlO

siempre,
Pam hacer esta inoculacieu ell el conejillo de Ill

dins, se escoge la vena yugular. Se prepara In region,
y en la parte media. del trayecto del vnso. 86 bace una

incision que comprenda In piel y el cutaneo, y se niBl11
Ia, vena. j se Introduce let nguja y se hace penetrar let

inyecci6n; se sutm-a despues, y se hace la oeluaion de
In herida.

En el perro In. vena de eleccion es Itt pequefin sa

fena; en el conejo lao marginal externa de 10. oreja : en

e1 caballo y los bcvideos es la yugular: ell las aves la
vena, axllar.

Inoculacion arteria1.-Las inyecciones arteriales
se usau tambien ell bacteriologta, y las arterfns en las
ouales se practtcau son In femoral y Ia, carotfda. que
tieneu en In mayor parte de los animales, una eituacion

mny semejante {l la que tienen en e1 hombre.
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Inoculaci6n intraperitonea1.-La inyeccion in

traperitoneal de las sustancias liquidus no uecesita de

Ja laparotomia : despues de preparada In. piel del abdomen)
se tomn con .la mano iequierda uu pliegne quo com

prendn todos los tejidos de lao pared; en la, base de 61 se

hunde la, aguja lentamente, hasta que se la aieuta Ilbre en la

cavidad poritoneal ; se empuja Ia inyeccion, se extrae Ia,

aguja, y se eieri'a, la herida.
Para hl, inoeulacifm intraperitoneal de las sustancias

s6lidas, despues de preparada la piel, se haec uua inci
sion sabre la ]'Inca. media : se corta despues de lao piel , let

aponeuroais (j ue uue los rectos, sobre Ia sonda acana

lada, y levantundo lOH labios de la her-ida con piuzas,
se Introduce el ClICl'PO Clue se va a inocular: se eutrunu In:

aponeurosis y ln piel sueesi vatnen te y 56 obtura la her-ida.

Sacos de colodion.i-=Pueden cu l tivarse muchos
miorobios en sacos de colodion. que se Incluyen en eI

peritoneo de 10:-; ani males j los microbios se encuentrun
ast lihres de los Iagocitos, que no puedan atra vesar la

pared (lei saco. auuqne esta permite los cambios osmo
tieos entre el medio de cultivo y el organiaruo del animal.

Los sacos de colodi6n ee Iabrican Iutroducieudo una

probent del di(l.Illet.ro que se quieta dar 0..1 saco, en uu

Irasco que cnntengu, colodi6n 110 ricinado, c imprimien
dole uu movimionto de rotaclou regular) durante 0.1 tiempo
que se [uzgue uecesarlo para dade al saco el espesor conve

nieute j se saca 31 exterior y so. hace girar al aire libre
durante nu miuubo, hasta que el cclodiou Lome una con

sisteucin aemiblauda.
Se seccionu despues cireularmente Ia extremidad supe

rior de 1:1 oapa de colodton ; se separa de la probeta;
se distiende por iusuflaoiou ; se le adapta un pepuefio tubo
de vkh-io, ataudolo con un hila de sedu, que se cubre de colo
dio»: se llena de agua., Be tapa. con lUI tap6n de caoutchouc

y se coloc.." en u u fraseo con uu poco de agna ell el



foudo, el eual so tapa con el algodon pam esreritizsu-lo
en el autoclave,

Para usarlo, se Ie Mea el agua con una pipeta. y
se reemplaza, con el cultivo en caldo del microbic que
se va a. esnudiar, se tapa de nuevo con el tapon de

caoutchouc, 0.1 cual se le corta In. parte excedente, se

deshldrate con alcohol absolute y se cubrc de coloditm ;

luego hacienda la Iaparotomia se introduce en 01 peritonea,
Los culnivos ell saeos de colodion 8� haceu en el

conejo, en cl ooneji1lo de Indias, en el perro, eu el caruero,
en el buey. En Ingar de los sacos de colodi6n puedeu
usarse los sacos de rosal.

Las inoculaciones pueden hacerse uambieu en las vias

biliares, para. 10 cual se abre el vientre con Ins precaucioncs
ya dichas ; se busca el duodeno. yen el Ia desemboeadura
del canal coledoco, en el cual se introduce Ia aguja y se

vierte la inyecci6n.
Puede inyectarse tambien eu la vena. porta, hacienda

una incision, despues de Ia preparaci6n habitual, que
costee el borde inferior de las costillas; se uusca eJ

duodeno, y en el las venas mesaraicas que oonducen a la

porta, en In cual se vierte el Ilquido de Ia iuyecciou.
Inoculacibn en la camara anterior del ojo.

Para hacer esta inoculacien. se insti1an en el ojo unas gatas
de Ia solnci6n de cocaina al uno por cincueu ta ; a los diez
miuutoe se soatieue el globe ocular COil los dedos pu lgnr
e indlce Izquierdos, y se haee peuetrar la aguja perpeudicu
larmente at eje del globo ocular, en el horde de la cornea,
en donde se junta ala esclerottca , se inyectau uua 6 dos
gotas, y se retlra la aguja.



Obs(,I'\'IlciOIl de los anhnales Inoculados y extracclen

de sus prednctes

He dehen notal' todos los dins los siutomae que pre
senta el animal deepuee de la inoculaci6n. Hay que ob

servar cuidadosamente la Iesiou local, Ja temperatura, el

peso : se debe anscultnr, y vel' el estado de sus funciones

digestdvas, 01 de la oriun j y examina.r con cuidado las 1110-

d ificacioues quP presentc en su aspecto exterior.

Biopsia. Se practice para estudiar' \0" tejidos altern

doe por In, eutcrmedad, de ht mauera siguiente : se a.neatesia
el animal bien 10001, bien generalmente, y se extrae uua

pequena parte del tejido (l crgano, suficiento para, el unaliais

microscopico, la cua.l se n-atura como ya so ba dicho 0.1
hablar de las preparaciones microscopicas.

Para obtener In sangre 15e haec una puncion , con la

invectadora, en una vena, siguiendo 10. tecnica de las

inycccionee intravenoeus, y nua vee In, aguja. deutro del

V�lS0, se nspira con ella In, 5<'\ugre, la cua l sel'vidi. para el
exnmen microscoptco 0 para haeer los cultivos.

En el caballo, el asuo, el buey, et conejillo de Indias.
se uaee ln, extracciou de la sangre en lao yugu 1£11' ; en el conejo
en Ilu; venus de la oreja, en el perro en 10. satena externa y
ell laH aves en In. axilar.

realllhi('n He puede extract' In. sangre directaruente del

ccrazon, haciendo una, pu ueifm en el cuarto 0 quinto
espacio in tercosta l, en el borde iZ(luierdo del csberuon ,

de sucrte que lu ag:nja penetre quince () cliez y ocho uiilt

metros, y se haec la aspiraci6n. Se puede igualuiente
extraer del bazo, bncieudo la puucicn en plena. matitez

esplenlca, y luego asplrando la sangr-e.
r;irvicnclose de la Inyectadorn, 6 de una pipeta de

Pasteur, se puede aspirar el pus de las coleeciones pu�
rulentas. cl ltqutdc contentdo en el peritoneo, 6 en Ju pleura,
S el humor acuoso.



1'(-euica de las Autol)sillS

Generalidades.-Lns reglas indispensables para
practicar sin pellgrc las autopsias 'Son: ev ltar que el suclo,
Ia mesa y los demas objetos que se eneuentrnn corea

del Jugal' de Ia autopsia, sean coutaminados ; colocar el
cadaver y los iuetrumentos usados, sobre nun lamina de
zinc 0 de cobre : tenor cuidndo de que las mnuos del

operador no se contnmiueu ; esterihzar los iuebrumentoa
autes y despuee de In. autopsia, Ia cnal se debe hacer in

mediatarcente despues de In. muerte del an imn.l ; inciuerar
el cadaver .y el papel y el algodon coutaminados j csterlllzar
lu lamlua de Ia autopsia,

Tecnica.-Pal'a hacer Ill. autopsia, F:� atu el cadaver
solidamente {l la lamina, acostado sabre el dorso. Los
ani males pequenos, como el raton, se clava.n con alflleres
en una l{llnina de corcho. que dcspues He quema. Be

mojan los pelos de 1a region anterior del pecho y ab

domen, con una scluciou antiseptica y se cortan : las

plumas de las mismas regiones se arrancau. Si cl cadaver

presenta, abcesos superficiales, se eeter-iliaa In. piel con una.

harm enrojecida al fuego, y se extrae el pus con la pipet-a
de Pasteur.

Se abre en seguida el cadaver, hacicndo una iuci
si(m medians que va desde Ia horquilla external hasta In.
sinflsls del pubis j de esta pat-ten cuatro inr-iaioncs, nua,

A cada miembro ; se diseca Ia piel i se abro el tcrax por
medic de nna incision que sigot el borde de 11.u; costi

Ilas, y dos mas que vayan poi- la liuea. exilm- de cada
lado ; se Ievanta Ja placa externo-ccsta l resultaute, hacia
la cabeza. del animal, 6 se desprende del todo : Be abre el
abdomen haciendo una incision en In linea media, y elm;
laterales sobre las arcadas pubianas.

.

La serosidad que se encuentra {l veccs en Ia pk-nm.
en el .pericardio, en el peritoneo. se recoge con uuu



- 103-

pipela de Pasteur. La sangre se toma del coruzfm, pam
10 cual �e ca uterlza In. superficie del venm-iculo con una

barre enrojecida, y se bace penetrar cu la parte cau

tertzada In pipeta, .y se aspira In saugrec Ja cual tambien
se puede extrnet- del bazo, signieudo cl mismo procedi
uriento.

Para tomai lu pulpa del higado. la del bazo, I" de los
rinone8, se hunde el a larubre de pla tiuo en el urgano, des

pues de cuuterizudu su euperflcie, y se SUCfi. imprhniendole
movimientos de torsion; y con ('1 alarubre cargado se

haeen cult ivos 6 preparacioues microscopicus, Ins cuales
tambien puedcn hacerse por h-lccicnos, como yft SE': dijo.

UE'l mtcroseople y sus neeesm-les

La. Bacteriologta es una de las cieucias que uece

sit-an del empleo del mieroscopio. Es indispensable, pues.
poseer uu buen mtcroscoplc consu-uidc en alguna de las
f{lbl'ic:as afamndns, Como son Ia Zeiss ell Yena, la de Leitz
en "�cLzlal', In. de Reichert. en Vteua.

EI Estattvo 11\ el Estativo I de zetse 6 los ruismos de

Leitz, SOD los mejores j es uecesario que tengau uu dlafrag
mn-Irts, un i ltnu inndor de Abbe y un revolver.

EI objetivo do inmersion homogtinea, 1\9 & de Zeiss
{) de Leitz; el A A de Zeiss () el N� -! de Leitz; 01 E de
Zeis:-:. 0 el N? 0 de Leitz. SOil de uso constuute eu el
un{,lisis buctci-iologtco. Los objetivos upocrororiticos de
Zeiss son de 10 m{lH perfecto en su g(·UCl'o.

IGs necesario tencr los oculares de Huyghens. desde el
"XI? 1 hast" el X" 5: (:, {\ 10 menos desde 01 X'! 2, hnsta el N? 4.
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Pilstnla maJigllD.

BACTERIOLOGIA ESPECIAL

ENFERMEDADES COMUNES AL HOMBRE Y A lOS ANIMAlES.

ENFERMEDAOES PROPIAS DEL HOMBRE

CAPITULO I

Definici6n.-La pustula maligna, antrnx maligno
6 carbon, es una eufermedad especifica, infectiva, inocula
ble y contagiosa, producida por el Bacillus anthracis. Des
cubierto POl' Duvaine eu J 850, el cual viendo quo era

inruevil, 10 llam6 Bacteridia carbonosa, para diferenciarlo
de las Bacterias, que 61 creia que todas eran movibles,

Carbon espontaneo.i--Comnn al hombre y a loa
auimales, El hombre puede adquh-ir la infecci6n por
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la piel, y entonces se tiene Ia Pfietula maltgna ; (> per
la via pulmouar : el Carb6n pulruouar: y tambieu el

germen puede peuetrar POI' el tubo digestdvo : el Carbon
intestinal.

Los ruaiinates generalmente se iufectan porIa via

digcstiva. Los que la padecen espontaneamente son: el

car-nero, el buey, el caballo. Los refractarios {" la eu

fermedad espoutanea son el perro, 01 gate, el puerco,
las :1\'C8. La inmuuidad puede ser veucida en ciertos

cases, de suerte que el puerco pnede contraer naturalmente
la enternredad.

Las moscas de trompa punsaute parecen SCI' agentes
princlpa les en la trasmision de Ia eufermedad.

Carbon experimenta1.-Los auimales receptivos
80n: el carnero, el conejo, el couejillo de Iudins, el

raton, el cnballo, el perro y el gato recieu nacidoe. Poco

receptive, el bucy. Los animales relractarios son: el

perro y el gate adultos, 10. gallina, la paloma, Ia rata

blanca, la. ra na.

POl' artificios cxperbueutales, como el e nh-iamiento. el

ayuno prolongado ; por ciertos agentes medieamentoeos de

presivos, como la anbipirlna, puede hacerse que los animates
refractarios contraigan 10. enfermedad.

Se puede producir la infecci6n pOl' la inoculaci6n sub

cutanea, porIa intravenosa, porIa intramuscular, (> porIa
ingestion de sustancias iufectadas. La inyeceion subcuta
nea es el proeedimiento de eleeci6n.

Sintomas.-Doce 6 quince horae despu6s de la ill

yecei6n subcutenea, hecha en 130 region inguinal del COlle

jillo de Indias, se observa en ese punto un edema pastoso j
los ganglios de la regi6n se tumefacen, y la tempera
tura. sube uno 6 dOB grados; veiute y cuatro 6 cuarenta

y ocbo horas despnes, el animal eeM, agitado, Call la

respiraclou aeelerada, con micciones frecuentes; mas tarde
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se echa en 01 suelo, se adormeee ; su temperatura baja. seis
it ocho grades, eutra en coma Y muere.

Autopsia.-En el Ingar de la incculacljm hay Jn lesi6n

caractertstica, que es una infiltraci6n edematosa, de as

pecto gelatiuosc, transpareute, ligeramente tcfiida de

rojo y seiuejante al humor vttreo. Los gauglioa vecinos
estrin voluminosos, rojos, equimoricos y rodeados de una

zol.o. de edema.
La sangre est{t negr-a, difluente, coagula con dificnl

Lad, 110 enroiece en presencia del ulre j hay hiperteucocito
sis, los globules rojos estan aglntinados. El bazo esta. tur-

gescente, dl tluente e hiperbrofiado. Et higado, los pulmones,
los r-inoues presen tan los vasoe saugutneos dilatados y
mancbas cquimottcas.

El Bacillus se eucuentra en 130 liufu de 130 pustula
maligna; eu la serosidad del edema del punto de Iuo
culaciou ; en la sangre. En el hfgado, e1 pulmon, el

bazo, los r-irtonee, Ia placenta, los microbios se eucnen

bran en el interim' de los eapilares saugntueos j n unca

entre los elementos epiteliales, {t menos de rupturas vas

culares : de ln placenta no pasau al toto sino a favor de
estas rupturas vaseulares.

Morfologia.-Es polimorfo; eu el organismo tiene

siernpre la forma bacilnr simple j en los oultivos preseuta
ademas la lonna filameutosa y Ja, forma esporulada. En
la forma bacilar simple ae presonta COmo bastoncillos
de I) !� a 10 !t de largo, y de 1 It {L 1,5" de auoho, que
son inm6viles. La forma. fllamentosa est{L constitnida por
largos Hlnmontos. no ramifica.. dos, de 2 ,It de ancho e in

rn6viles. En la forma. espornlada se ven los esperulos en

-el inter-lor de los microbios y tamblen se hallau en libertad
en el medio ambiente.

Coloraci6n.-'roma todos los colores b:\sicos; los mi ,

crobios colorados se presentan can las cxtremidades si
nuosas on vez de rectas. Toma 01 Gram.
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CultivoS.-Ed aerobic j su temperatura. eugenesica es

de 35°: en medic de oultivo debe ser neutro 6 ligera
mente alcaltno.

Caldo.-A.. las pocas horas de serubrado, se presen
tan ftuecos tenues, 0.1 principio en euspeusicn en 01 caldo,
el cual queda transparen te j despues los flnecos crecen y se

unen entre si Iormundo u ube ; mas tarde toman un uspecto
pnlverulento, y caen 3.1 fondo del euvase.

Gelatina.-Po[, pnnci6n se ve, al cabo de alguuas
horas, uno. linea blanca. central, de let eual parten arbru-iza
ciones scrccjantes al arbol deSaturno; los dtas siguientes se

marco mas esta disposicion del cu lbi VO, y In. gelatina
empiezn (lo Jicuarse por su parte superior, y poco �\. poco toda
ella. se Ilcua., 0.1 cabo de doce 6 catorce dlne.

En placas de gelatina, apareoen {lo las vein te Y cuat.ro

horas las colonias, que tleneu el aepcctc de Illumentos ern-e

dados, las cuaies son earacter-isttr-as de este microbic,
Gelosa.c--Al fin del pi-iuier din. apnrece una estrta

blanca, que va extendiendose poco a poco, hasta quo
cubre cast toda la, superflcie Itbre de esre medic de cul

tivo, en el cua l, pOl' ot.rn parte, uadu prescnta de ca

racteristico.

Papas-Suero-Leobe.c--Se oultf va en estes ruedioa Sill

presentar nada de t.ipico. Coagula Ia leche.
Cultivado en cnalquiera de estos medias {L -J�Ao,

plerde ln. Jacultad de esporulnr, se vuel ve asporogeno tern

poralmen te ; culttvado en medics fenicados, 6 adiciona
dos de bicromuto de potaslo, se vue} ve c1efinitivamcnte

aeporegeno.
Biologia.-Se desarrolla bien desde + 1+0 a L 43°.

Sus esporutoe se producen desde + ISO hast" + 42. No

esporuladc perece ii + 50°. Resiste durante uua hora
la temperatura de-WOO. Se atenua volviendolo asporo
geno, como se 11a dicho. La iuocniacion de los culti
vos ntenuados, conficre Ja inmunidad. Los microbios
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atenuados, recnperau Ia virulencla, pasandolos por los

animales receptivos.
Toxinas.-La uaturaleza de la toxina carbonosa no

hit podido SCI' determinuda todavia.

'I'oxiua de Haukiu.c--Oultivado el mierobio en caldo
de exbracto de carne de Liebig, adicionado de flbr-ina,
rresce , fl ltrado el cultivo poria bujia, de porcelana de

Chamberland; tratado el liquido filtrado por el sulfato
de amoutaco y el precipitado dialisado en una corriente
de agua de 420 {l, 450, para privarlo del sulfato de
amoniaco i preclpitado pOI' el alcohol Inerte y lavado
el precipitedo en alcohol absolute j redisueito en el

agua y filtrado por amianto; el liquido filtrado es la
toxina. Es poco uociva para los animates roceptivos y
m ucho para los ref'ractarios.

'I'oxtua do Brieger y Friiukel.i--Be extrae de los
cadaveres de ani males muertos de carbon, Mata, a Ia. dosis
de !l centigramos, un rat6n de 22 grauios.

Toxlua de Uarmier.--Se hace el cultivo en una 80-

luci6n de peptona glicerinada j se trata el cultivo, como

par" preparar la toxin .. de Hankin. Muy t6xica para el

oonejo, que uiuere con uua. doais de 25 mllfgramos. Los
animales l'efl'llctarios no son influidoa per ella. Be vuelve
inactiva por uua insolaci6n prolougada, 6 por In. adicion
del Jtqnido de Gram, 6 de los ltipocloritos alcalinos. So
atenua calentaudola i\ 1100•

Vacunaci6n.-Se Ie inocula al animal, al caruero,
pOI' ejemplo: prbneeo uu cultivo muy ateuuado, capaz de
matar al ratou, pero no al conejo j doce dlas despues se

Ie inocula. uu cultivo capas de metar al conejillo de
Iudias y al conejo j doce dias despues, In vacnnaciou esta

adquirida.
Se puede vacunar- per las toxinae, ealeutando sangre

oarbouosa desfibt-iuada a 550 durant-e diez minutos, e ino-
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enlrindola al conejo, el cual queda vacunado j se pueden
tambieu uear las toxinna de Hankin y de Marmier.

Seroterapia.-L"na Inyecclon de cultivo de carbon,
adicionado de suero de la sangre de Ia rata blanca; hecha
al rat6n, 110 le produce la enfermedad. El suero de rata

blanca tiene, pues, propiedades bactericidas.
Rl euerc de cameros y de conejos iumunizadoe can

cultivos atenuados, goza de propiedades preveutivas y

curatives, sin ser bactertcida ni autdtcxico. El auero de

perro inmunizado posee las mismas propiedades.
Aglutininas.-No se ha, podido everiguar sl los

sueros especificos poseen aglutininas.

CAPITULO II

Definici6n.-La tuberculosis es una enfermedad

eepectfica, contagiosa, hereditaria, inoculable, producida,
pot- el Bacillus tuberculosis. Descubierto poe Koch en 1882.

Variedades.-Bacillns humauo : Bacillus bovino; Ba

cillus avlario ; Bacillus pisciario. Unos bacteriolog+stas
los consideran como uu mismo microbic, adaptado a dis

tintas especies animales; otros, entre los cuales esta Koch,
los consideran como distintos microbioa.

Asociaci6n,-El Bacillus de Koch se une Irecueute
mente con los Staphylococcus pyogcnes. con el Pnenmo

Bacillus, con el Diplococcus pneumoutee, con el Bacillus

pyocyaneus, con el Micrococcus tetragenns y COil algu
nos otros.

Tuberculosis espontanea.-EI hombre, el mODO,
e1 buey, e1 puerc01 el perro, Ia gallina, los faisanes,
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las pintadas, las per-dices, los loros, son mny propensos
{" In tuberculosis. El conejo, Ia cabra, el carnero, el

caballo, el gato, la rana, la, oarpa, In. tortuga, 10 son poco.

Tuberculosis experimenta1.-Los mismos anima

les que In. padecen espontaneamente In. pueden adquirn
por inoculuciou. Forzando las dosis de In. materia de

inyeccion () iuoculando materias muy viruleutas so puede
tubercuuzar {\. lOB poco receptivos.

'I'ipoe.cc-Expetituen talmeute se puedeu producir dos

tipo. de 1 a enlet-medad : el tipo de Villemin y e1 tipo
de Yersin.

Tipo de Villemin.-Se produce e1 tipo de Villemin
inoculando al couejillo rle Indias bn,jo Ia piel, una

solucion del cultivo pure del Bacillus de los mamiferos
() del de las aves, en agua esterilizada; 6 productos tuber
culosos deshechos en ngua 0 en sustancla. Re presenta,
quince 6 veinte dias despues, un nodule indurado en

el pun to de la iuyeccicn; mas tarde se reblandece dicho

nodule, Y He ulcera; esta es la ulcera tuberculosa. Los

ganglios (lola region aumeutan de volumen ; el animal

euflaquece, sa vuelve caquectico y a los tres meses uiuere.

Autopsia.-Et bazo esta voluminoso, amartllento

y con una gran cantldad de foliculos tuberculoses, de
tub6rculos caseoaos y de focos caseosos. El higado pre
sentn, las mismas lesiones en menor grado, El pnlm6n
cst{t lle�o de Ioliculos tuberculoses. Las serosas tiencn las
mismas grnaulaciones. Los ganglios liufaticos de In. region
inor-ulada estan caSOOSDS.

Tipo de�ersin.-Paraprodncil' el 'l'[ro DE YEltSJ� se

hace unainocJ}aci6n intravenosa, en el conejillo de Indias,
de Ia misma soluci6n de cultivo viruleuto ; 01 animal se en

flaqnece l'apidamente, se caquectiza y muero a lOB veinte 6
veinte y cinco dias, durante los cnales ha. tenido siempre una

alta temperatura.



Autopsia.-Se encuentra un creclmleu to notable del
baao y del higado , pero ni en estos 6rganos, ni en ningunn
otra parte del cadaver, Be encuentran buberculos. En

eambio sa eucuentra una gran cantidad de microbios
de In. tuberculosis, en el bazo, en In. med nla de los huesos,
en el higado.

La tuberculosis del tipo de Yersin es, pues, una tuber
culosis sin tuberculos.

La inoculaci6n intraperitoneal eu el conejillo de In

dias, (> en el conejo, produce el tipo de VillemLn i en

01 perro se obbiene el mismo tdpo, pero con una marcha

algo mas cronica. La inbalacieu produce eu el coue

jillo de Iudias, en el conejo y en el perro, I" bronco

pneumonia tuberculosa, de forma caaeoea. La:. Iugeatiou
de productos tuberculasos, puede producir en el perro,
lesiones tuberculosas del intestino y generaltzarse {t los
demas 6rganos.

La inoculaci6n en la camara anterior del ojo, pro
duce en e1 conejo, a. los veinte dtas, una gran cantidad de

granuiaciones nuberculosas en el iris; sobreviene despues
Ia fusi6n puruleuta del ojo; y luego generalizacicu de Ja

tuberculosis, tipo Villemin, y Ia muerte.

LOB microbtoa se encuentran en los esputos, en el

pus tuberculoso, en los tuMrculos que infiltran los te

[idos, en la leche de mamas tuberculosne, mas rara vez

en In. sangre, en las serosas infiamadas, en las fungo
sidades tubercnlosaa, en la or-ina, en )08 cases de tuberculo
sis de las vias udna-ias.

Morfologia.-EI Bacillus de Koch tiene 2 p {t 4 " de

largo y 0,3 p. a 0,4 p. de ancho ; eu aspecto es generalmeute
granuloso, si est{\' colorado; incoloro es homogeneo ; de
forma recta nnas veces, mas Jrecnentemente sinuosos U

ondulados.
Ell los esputos y en los tejidos tuberculoses, los

microbioa estan a veces aislados ; otras veces reunidos en
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grupos de dos, tres 6 mas bacillus, los cunles (, estan

paralelos, 6 cruzados los unos sabre los otros Iormando

{mgulos.
En las preparaciones hechas can cultivos en medias

solidos, los bacillus Be colocan formando ngrupaciones
alargadas, siuuosas, semejantes {It madejas de pelo, En

algunos cultivos, priucipahuente en los cnlLivos viejoe, los
microblos se prcsentan ramificados, Call In. forma de los

Btreptothrtx.
Coloraci6n.- Lo que caracter+aa el Bacillus de

Koch, es el eer dif'icilmente colorable, y dificilmeute desco

Iorable, aun COll dcacolorantes mny energtcos. La tecntca
de la coloracion de este microbic, est" Iundada sobre estas
dos propiedades, que comparten can el, el Bacillus Ieprre y
el Bacillus smegmatis.

De lOB rnuebcs metodos de coloracion, los m{lts em

pleados par In. generalldad de los bactertolcgtstaa, Bon el
de Ziehl y el de Ehrlich, {1 los cuales se pueden ana

dh- los metodos de Gabbe y de Frankel, que dan la
doole coloracion.

MHodo de Ziehl.-Despues de 1" colocaciou y fi

jaoion de los microbios, que se hacen segun 130 tecuica
comfm, se colora In, preparacion durante un cum-to de
hera en caliente, hasta la, emisi6n de vapores blunque
cinos, ell la platina calentante; 6 se colora en frio durante
dace horas, Lnego se decolora el Iondo, en la solueiou
de acido sulffuico en agua, al uno por cuatro, busta

que tome uu color amru-illo-rosado. Despues se lava en

alcohol absoluto. Los Bacillus quedau colorados de rojo
y el Iondo iucoloro.

MHodo de Ehrlich.-Despues do colocados y fija
dos 108 ruicrobios, se coloran durante quince minntos
can el violeta auiliuado, en caliente, como eu el metodo

anterior; se decoloran en 130 soluciou de {wido nttrico en
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agua, al uno por tres, y ae lava en alcohol absolute. Los.
Bacill us de Koch quedan colorados de violeta.

Metodo de Oabbe.i--Deepnes de la colocacion y
fijaeion, se cotoran los microbioe con el Iiquido de Ziehl
en caliente durante nn cuarto de hora j despues se decolora

y recolcra, 01 fonda con In eoluclon eiguiente : azul de meti

lena, dos gramos : eol uoiou de acido sul lfu-lco al uno por
cuatro, clcn oenbtmebros cubicos,

Metodo de Frankel.-DesplleS de colocados y flja
dos se coloran los microbios con ln Iuchaiua auifiuuda,
durante uu cum-to de hora, en ca.llente. La, Iuchsina
anilinada se prepara como el violeta anilinado de Ehrlich.

Se introduce, Iuego, la, lamina durante un minuto. en

la soluciou siguiente: alcohol it 90°, 50 centimetros cubl

cos; agua de auiliua, 30 eenttmetros cubicos j {lcido nt

trice puro, 20 centtmetros ctibicos ; soluci6n alcoh6lica
saturada de azul de mettteuo, q. s. para dar a. 130 solucion
un tinte Iuerfe.

En estes dos ultlmos metodcs, los Bacillus de Koch

quedan colorados de rojo, Y el fondo y los otros microbios
ternan al color azul.

EI Bacillus tuberculosis toma el Gram.

Cultivos.-EA aerobio. Bu tempernt.nra eugeneslca es

de �7° fl, :38°. No germlnu sino de 30° en adelante. La

ger-minaclcn cesa {l,. los 410 en el Bacillus humauo, y {ll los
450 en el Bacillus aviar-io. No comienza a germinal' sino {t
los dace dlas de estar colocado a In. temperatura eugcnesica,
y 110 eaM, totalmente desarrollado, sino {ll In. cuarta sc�

mana. No se cultiva sino en suero, yen los medios glice
rinados, 6 glico-glicerinados.

Suero solidiflcado.i--Bembrado cl Bacillus humano en

estria, aparece, e1 diu. duodecimo, una gran cantidad de

puntas blancos, secos, escamosos, los cuales, conlorme

van creciendo, so hacen prominentes, y de bordes irregula
res j son las colonias.
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Estas colonins no se unen sino despues de varies culti

V08, y cutonccs forman ell In. superftcie del suero, una capa
seca, blanca y rugosa. Si In stembra se haee eon el
Bacillus aviario, se forma una eapa mris abundante, espesa y
humeda.

Gelosa glicerinade 6 glico-glicertnada. Es el medic
de cnltivo m{ts Iavorable i los cultivos presentan el mismo

aspccto que tienen en el enero. El Bacillus humane da,

generalmeute cultdvos secos y escamosos. EI Bacillus

nviur-io IOH c1a bjuncdoe y gruesoa ; pero {t veces 108 as

pectos ('stan Inverbidoe, eicndo secas y escamosos lOR
del Bacillus aviaric, y hfunedos y gruesos los del Baci
llus humane.

Caldo pepto-glico-gliccl'illado.-Los microbioa so de
sarrollan muy bien en el, y forman granos aislados,
que estfin suspendidoe en el caldo, e1 eual queda trans,

parente.
En los cul tivos en gelosa de los Bacillus de Koch,

Iormau CSt08 microbios, un velo blanco en la superficie
del aglla de ccudecsacion del cultivo. Si so sternbra
este velo eu el calrlo pepto-glico-gllcerinado, se forma
eu la superficic de H una membrana seca, rugosa y es

camosa ; otras VCCCH, es lifuneda y gruesa. El caldo

queda cluro.

P.1Pa. gtlcertnada. Medic de cultivo muy ocnvenlante

para. lao prtmora siembca, qne se hace tomando llli pedazo
de ganglio 6 de bazo tuberculoso, con lao parte afilnda
de Itt pipeta de Pasteur; se bribura, en Itt misma pipeta,
COll un hi lo de platino Inerte; se aiembra sobre Ia papa gtice
riuada, y se lleva tt Ia estufa a 39°. A.. los doce dias aparece
uu velo ospeso, plegado, blando, ram vez eeco y rugose,
como en lao gelosa,

Metodos para descubrir el microbio.-Pal'a
hnllar los Bacillus de Koch, en los productos tuberculoses,
bay hoes metodos, que son; el ex-amen microscopico ; In.
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iuoenlaci6n j y el cultdvc becho con semtlla de estes

prodnctos.
El exnmeu microsc6pico se practice colorando los

m icrobios POI' los metodos ya dichos. Los dos micro
bios que presentan las mismas propledades, de ser difi
cilmente colorables y desoolorables, que son el Baci
llus leprro y el Bacillus smegmatis preputialis, puedeu
disbiuguirse por los caracteres peculiares {I, estos microbios.

Asi el Bacillus leprse ee colora por las eoluciones
acuosas de los colores basicos de aniliua, que no son

suficientes para eolorar el de la tuberculosis, El Bacillus

leprro rcsiste mas {L la descoloraei6n por- ]05 acidos. Se
colora por el metodo de Baumgarten, que se haee colo rando
durante cinco miuutos, Ja preparaciou, con el violeta
auilinado en frio, y descolorando con Ia solucicn slguicntc :

alcohol absolute, 10 cenrimetros cubieos j {tcido n'itrico,
1 ceuttmetro cubico : mientras que el Bacillus de Koch se

descolora pOl' este metodo.
El Bacillus smegmatde tiene In. propiedad do descolo

rarse POl' el alcohol absolute, mleutras que el de In. tubercu
Iosls resiste �'t csbe deecolorante.

Para encontrar los microbioe de Ia tuberculosis en los

esputos, se emplea Ia tecnica comtm, pues con ella se encuen

tran facilmente siempre que se hallcn en abuudnucia , pero
en 01 caso de uaber pocos, es nccesarlo pri meramente
licuar JOB esputos, hacci-Ios bomogeueos, centrifugarlos, y
despues analizar el deposito.

Para lienal' y haeer laomogeneo el caputo hay varios
metodos , los mas usados son el de Biedert y el Jousse-t.

Mcwdo de Diedert.-Se tomau 15 centimetros cubicos
de los esputos : 20 cenrimetros cubicos de agua ; 12 got-as
de lejia de soda; so mezclan i se haee hervir la mezcla ;
se allade el doble de ague j se haec her-vir uuevamente,
se centa-ifuga 6 se deja en repose en un vaso oonico,
y se analiza, el deposito.
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]1[(;00<10 de Jousset.-Se hacen digerir los 11) centt

metros cubicos de esputos, durante tres horas, en la
est-uta a 38°, por el jugo gastrico arbiflcial signiente :

Pepstun, 2 gramos ; glicerina para, y aeido clorhidrico a

22°, de cadn nno, diez centimetros cfrbicos ; Iluoruro de

sodic, 3 gramos; agua c1estilada, Q. 8. para un Iitro. Se cen

trifuga y Be analiza el deposito,
Para hallar los microbios en la sangre, se emplea

este mismo metoda de Jousset; igualmentc Be usa este
metoda para, encontrarlos en el pus y en lOB exudados de

las serosas.

En 01 caso de no euoonta-arsc el Bacillus de Koch
al analiais microscopico, se precede {... hacer inoculacio
nes y cultivos segfiu In. McniCe'\. que ya se ha dicho.

Biologia.-La vitalidad de 108 microbios que se

hallan en los produetos tuberculoses, se mauiflesta por las

inoculaciones, mejor que por los cnltivos, puesto que este

microbia es dificilmente cultivable.

La temperatura ccgenesice para
-

el, es Ia de 38°.
A los 70° perece en diez minutes. Desecado, censer

yo. su vh-nlencia por rnnchos meeee. El oxigcnc com

pi-imido le vuelve avirulento. En el agua conserva su

vlrulcucta pOI' muchos dias, y la putrefaccicu ejeree poca
iufiuencia sobre el. Resiste mas a los autisepticos estando eu

los tejidos, que cuaudo esta en ]05 cnltivos,
LOH Bacillus muerboe, inycctados ell la sangre, 6 en e1

perttoneo, producen la tuberculosis, yen los tuberculos se

euouen tran los microbioa muertos j pero estes tuberoulos no

'SOIl roiuoculables. Puedeu ta.mbien las inocnlaciones de
Bacillus muei-toe, provccar supuracioues, Ia caquexia y la

muerte, en 01 conejillo de Indias.

Toxinas_-Es la tuberculina la que mas se ha estu
diado de SHS toxiuaa i Iue preparada por Koch,

Para obtenerla, so cultiva el Bacillus de Ill, tuberculo

sis, la aviaria, de prefereucia, porque se desarrolla mas
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rnpidamontc, en caldo glicerinado. Es indispensable que
so forme 01 eultivo en velo, e1 eual se preseuta e1 d

g�.simo dta, y se deja desarrollar basta el dta trigesimo
quinto. Se esteriIiza a 1000 durante quince minntos, se

concentra en el bano-marta, basta que se reduzca a la

.decima parte, y se filtra por papel de fll trc ordtuarlo. Esta
es In. tuberculina brute.

Tuberculin", l' A-Despues de heche el cultivo virn

lento en oaldo, se liltra, y lOB Bacillus recogidos del

filtro, se tratan por una soluci6n de soda, al uno por
dies, d uran te tres dias, a Itt temperatura ordinarIa j: se

liltra por papel de liltro com tin, y el Iiquido Iiltrado
se nentralizn, Y BO filtra por la bnjia de porcelana.

Tubercullna '1' O-Los Bacillus de un cultivo viru
lento se extraeu de 131 POl'. filtracion j se deseoau en at vaeto

y en In. oscuridad; se pulverizau en un modem de siga.ta j

luego se disuclve el polvo en ague destilada y se ceutritugn
In emulsion duraute media hora ; se reth-n e1 precipitado,
y Ia parte liquida constituye la tuberculina. La pul ver-i
zacion de los microbios, es operacion muy peligrosa
para el que Ia hace, por 10 cual se deben tomar muchas

precauciones.
Tuberculina T R-Para preparar esta tuberculiua,

se toma e1 precipitadc que dej6 la operacion anterior j
se deseca ; se pul veriza de nuevo; se disuel ve en ague
destilada ; sa cenbri fuga y se retira Ia parte liquida ; el pre
cipitado se souiete a, las mismas operacioues varias veces ;
se mezclan los liquidos ast obtenidos y la mcacla es 1..'1

tuberculina T R

Tuberculina de Maragliano.e=Se obtieue con los Ba

cillns virulentos, extratdos de un cultivo eu caldo gli
cerinado, Jos cuales se hacen maceral' durante 50 horns {\.
90° 6 1000, en nn volumen de ngua destilada, igual al
<lei cultivo empleado ; se reduce Ii It, decima parte en
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barto-marta y sa fllbra por papel. EI IIquido ffltrado cs la
tuberculina.

'I'oxalbrimina de lIfaragliano.-Se obticne fllteando los
culfivos virulentos por Ia bujla de porcelana, y concen

trnndo elliquido Iiltrado, en el vacio a :300, hasta redu
cirlo a In decima parte. Diflere de Ie tubereulfna en que
no product) hipertermia.

Accion de las toxinas.-Inyectada la tubercnlina bruta
en pequeftaa dosis, It ani males snuos, nada produce j
cinco cent.lmetroa cubicos inyectados al conejo, le produ
ducen una ficln-c Iigern, y aJgun enflaquecimientc j en el
hombre una inyecci6n de 0,25 de centimetre cubico,
produce una. temperatura. de 390, escalofrfos, dim-rea, v6-
mites y un estado general grave.

En el hombre y en 105 ani males tuberculosos, lu

tnberculinu provoca reacciones iutensas y graves, capaces
de producir la mnerte. Medic centiuietco cubico Illata

lll1 couejillo de Indias tuberculoso, despues de haberle

producido nna elevacion de la temperatura, yen seguida uu

descenso progrealvo de ella y el coma mortal. Ala au

topaiu, se eucuen t.ra una violenta congesti6n de los ol'ga
nos, y alrededor- de 108 tuberculoe ; y manchas equim6ticas.

En e1 hombre un cum-to de centimetro cubico ill

yectarlo, baetai-ta pam producirle In, muerte. Dosie de

O,ccOO:i, 60,cc004, produceu una agravacion IIlUY notable
de la, enfermedad.

La. Inoculacicn intracerebral es la que tleue una accion
maR violenta j Oc(:004 de tubercullna, matan uu cc nej il lo
de Indias sauo, y O,tt0001, mata el tubereuloso, sl son in

m-oducidos por inoculaciou intracerebral.

La. tuberculina eu-ve principalmeute para el diagnos
t.ioo precoz de Ia, tuberculosis animal, sobre todo en los

hO\'l(\eos, pOl' 10. elevaciou de la temperatura, que llega.
a He1' de tin grade 0 mas, en el caso de estar el ani
mal tuberculoso.
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Las tubercnliuae T .A y T R, son semejantes a.

la tubercnltna bruta; ninguna produce Inmuuizacion ;
]3, tubercutiua T R confrere inmnnidad eontra Ia tuber
cn lina bruta contra Ia T A Y contra In. T R. Los en

sayos de vacunaci6n con tubercullua 6 con cnltivos ate

nuados no han dado resultados decisivos. Identica cosa

ha sucedido con In. seroterapla. )Iarnglinno ha obteuido
un suero dotado de propiedades antit6xicas; un centl
metro cubico preserva al cooejillo de Jndias sano, de
una dosis mortal de tuber'cullna.

CAPITl'LO III

Definicion.-T.Jas estafilococcias son lesiones supura
ti vas producidas pOl' el Staphylococcus pyogeucs a.lbus,
el Staphylococcus pyogenes aureus y el Staphylococcus
pyogeues citreus, Son tres razas de una misma especie,
que no se dircrencian sino pot- cl pigmento elaborudo
en los cultivos de los dos ultimos Y pOI" ht falta. de
plgmento en el otro.

Estafilococcias espontaneasv--En el hombre los

Staph.)'lococ�ns produce» el foruncu lo, 1 a.. osteomielltas,
las pustulas de ectima, e1 ftegmou, la infecci6n pnl'u
lenta () ploheruia, las inflaruaciones supuradas de las

En los mamlleroe y en las aves, producen estes rui

croorganismos un gran llUmCJ'O de afecciones supuradaa,
entre las cuales est{t la, osteomielttte de ]05 gansos recieu
nacidos.



Los microbios Be encnentran en el pus, y en los to

[idea enfermos j y alguuas veces en la sangre, en los
cases de infecci6n general.

Asociaciones.-Se une con e1 Bacillus de Koch, con

01 Diplococcus pncumonlro, con el Bacttlus diphterire, 0011

01 Vibrio septicus y con 01 Bacillus influenzse.

Estafilococcias experimentales.-En cl hombre
se han podido producir Iorunculos, Irotaudo fucrtemente I",

piel con un algodou empapado ell el cultivo de Btapbylo
coccus aureus.

El conejo es el animal apropiado para las i noculacio
nes , la inoculacion aubcutanea produce el abscoso, y {"
veces la. septicemia. La inoculacion peritoneal, da la

pei-itonifie ; on Ins meninges produce meningitis; la ill

trapleural, pleurcsta. La inocuIaci6n intravenosa produce
twas veces la septiccmia y la muerte r{tpida j otras veces lao

piohemia, las artvitis, las osteomielitis.

El conejillo de Tndias, el raton, la, rata, son menoe

senaibles, EI gauso recieu nacido, Inooulado, contrae In.
ostoomielitis.

Morfologia.-Estos microorgarriamos se presentan en

Iorma de coccus esfel'icos de O. 5 f.l {" O. 9 f de dHnnctro; ge
neralmente rcuutdos do una manera irregular en grupos que
se han comparado con los rncimos de twas. Otras veces

forman series do dos, tres 6 cnatro elementos juntos, 6 del
todo separados lOB unos do los otros.

Coloracion.-Se coloran bieu poi- todos los colorantes
bfiaicos de lao anilina, 'I'omau el Gram.

Cultivos.- Son aero-anaerobios. Su temperatura eu

genesica es de 37°.

Cnldo.-A. In. decima hera de sembrado, cl Staphylo
coccus pyogcncs am-cue, ercpteza a entnrbiar 01 caldo: m(\s

tarde so forma un abuudante precipitadc pulverulento de
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color umarillento, mientras que 01 caldo qneda siempre
turbio,

Gelaeinac-=Por puueiou, aparece a. 10 largo del tra

yecto deiado POl" el alambre, un cultdvo granulosa y arna

riUento, al fin del primer dia ; cuatro 6 cinco dins mas

tarde, se pl'�senta la gelatina licuada {l> 10 largo de In.

punei6n, en forma de embudo; este embudo de liqucfacci6n
es caractertstieo de este microbio.

En placas de gelatina, se presentau, (" los dos (>
tres dias, las colonias de forma esferica., regnlaree y
umarillentaa j alrededor de cada colonia hay una. zona de

liquefacci6n.
Gelos.·.-Se desarrolla el oulfivo " 10 largo de la

estria, y poco a poco va ganando toda la acperficie de
Ja gelosa , y al propio tiempo va tomando 01 color ama

rillo de oro tipico.
Papa.-Se produce, del segundo al euarto dia de sem

brado, una capa espesa y cremosa, que pronto toma el
color amarillo de oro, con eu mejor tinte, por ser Ja

papa el medio de cultivo mas adecuado a I" produccirm
del pigmento.

Leche.-Se coagula rapldamenta al empezar In. germi
naci6n del microbia.

El Staphylococcus pyogenes albus da las misrnas
reacciones del cultivo, excepto el color de los cultivos,
que as blanco mate. EI Staphylococcus pyogenes citreus
tiena los mismos caracteres de los otros dOB j eclameute
diflere de ellos porque el color de BUS eultivos es amarillo
canario 6 amarillo limon.

Biologia.-Germinan desde los + WO hastn + 4·]°.
La temperatura optima para Ia elaboracion del pigmcnto
de + 20° (> + 25°. Cultivados en el vacto no dan

pigrnento, Colocados a + 80° durante quince minutos,
mueren. Resisteu mas sl estan mezelndos con mate
rias albuminoideas y deseeados, La virn leunia Be atenfia
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COll el euvejecimiento. Los medics glicerinados exaltan

la virulcnciu.

Toxinas.-Flogosina de Leber.-Se extrae de los

oultivos esta toxina, que es una sustancia soluble en

alcohol, cristalizable, la cual tiene propiedades f1ogoge
nas, produce lu supuracicn y determina la necrosis de
los tejidos.

Estafllollaina de Neiser y Weehsberg.-Existe en los
culbivcs de los Staphylococcus, 10 eual so oompruebn afia

diendo alguuas gotas de sangre a un cultivo en ealdo ;

pocas horas despues los globules estan todos diaueltos,
Lencocidina de Van de Velde.-Si se Inocula en Jn

cavldad pleural del conejo, un cnltivo de estos microbioa,
se out.lone un exudado que disuelve los globules blancos de
la sangre, 10 coal indica que contiene una suetaucia seme

[ante, en au modo de obrar, a uu Jermeuto soluble, la cual
tambien se eucueuun en los cultivcs.

Vacuna.-Seroterapia.-La vacunacion de los ani
males no se ha obtenido de una ruanera uniforuie y
coustaute.

Suero de Vicquerat y Rose y de Parascandolo.c-Tnyec
tando cultivos virulentos hechos en caldo nsucarado, yes
tci-ilizndos con ucido feuico al cinco por cieuto, han obte
nido un suero autinoxico y preventive.

SUOI'O de Paltehikowsky.-Suero preventivo obteuido
iuoeulaudo bajo Ia piel del caballo, repetidas veces, cul
ti vos virulentos de Staphylococcus pyogenes aureus.

Snero de Proecher.i--Buero preventivo obtenido de la

cabra inoculada con cultivos hipervirulensoe.
Capman obtiene sangre dotada de propiedades baete

ricidas y nrrtitoxicae, inoculando conejos y per-roe con cul
tivoe 1iltrados de este microbic.
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CAPITCLO IV

jtstreptoeocclas

Definici6n.-Se da el nombre de e�troptococcias a

iufecciones caai eiempre pi6geuas, producldaa por el Strep
toeoccus eryeypelaris. Se cree que el Streptococclls pyogenes
yel Streptococcus eryslpelatte, sou identicos.

Estreptococcias esponHtneas.-En el hombre hay
Ia erisipela ; Ia infecci6n puerperal estreptococcica ; las

anginas, las bronco-pneumontas, 1<:18 pleurestas, las peri
tonitis, las meningitis, las endocarditis, las salpingitis,
las osteonnelitis, la Iufeccion puruteuta quh-urgtca, ln.

otitis, etc., estreptoc6ccicas. Solamente el caballo, pre
senta una infecci6n estreptocoocica espontanea, que es

el anasarca.

Asociaciones.-El Streptococcus se asocia Irecuente
mente con el Bacillus iufluenzte, con el Bacill us typhosus,
con el Bacillus diphterire, COIl el Diplococcus pneumonire,
COil el Bacillus tuberculosis. Tiene la propiedad de exaltar
la viruleucia de los microbios COD los cuales se aaocia. Puede
euconbrarse en el hombre sane en la superfloie de la piel, 6
en las cavidades naturales.

Estreptococcia experimental.-EI conejo es el
a.nirual mete convcniente para la experimenteclou. Es

carlficandole la oreja y untando la parte escariflcada con

cultdvos de Streptococcus, se obtiene la erisipela expe
rimental.

Inoeulando un culuivo bajo la piel de IE> oreja, se

produce segfm la viruleucia, un absceso, 6 una erisipe
In de Ia totalidad del Srgano, In cual puede ser flcg
monosa y compliearse con artritis supuradas. A veces

esta inyecci6n produce una septicemia rapidamente mortal.
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Las inocnlacionea intravenosas, 6 intraperitoneales,
can cultivos virulentoa, producen la septicemia mortal;
si los cultdvos son poco actives, produceu iuflamaciones

supuradas de Ins serosas.

El rat6n y 01 asno son mny reeeptivos ; el couejillo
de Iudias, 01 perro y el caruero, sou poco receptivos.
En el hombre algunas veees la iuoculacion ha producido
10. erlsipela i otras veces ha dado resultados negativos.

El microbia se enoueutru en el pus; en la sangre,
en e1 caso de septicemia l'a.pida j en los exudados ; en los

organos y tejidos ulectados.

Morfologia.----,�oll coccus iumoviles, asociados £01'
mando cadenas. Su diumetro es de 0.6 II a 1/1. Algunas
veces bienen In. forma ovalada.

Coloraci6n.-Se colora por todos los colorautes basi
cos de la.anilina. Toma el Gram casi siempre.

Cultivos.-Es aerobic facultativo. Su temperatura
eugenesica es de 37°.

Caldo.e=Forrua en las paredes de lao probeta un de

posito <.10 pequenos gruruoa redoudeadoe, adherentes, que
al Iln caen al Condo. No enturbin el caldo.

Gelatina.-Por punciou, forma {, 10 largo del trayecto
dejado por e1 alambre, pequeflas colouias blauoas, opu
cas, discretas, {\. 10 m{ts del romano de una poquella

cabeza de alfiler. No Iiofia In. gelatina. En plaoas, se

ven las coloulas, {1o till pequelio aumenbo, como cironlos

gran ul0608.
Gelosa.-Las oolouias se forman del todo semejautes a.

las de 1a gelatiua, auuque mas pequcnus.
Papas.-Se culti va mal, y no produce cultivo aparen

te j auuque raspando la superficie de la papa sa enouen

tran 108 microbios.
LOB mejores medias de cultivo son lOB adicionados

de suero 6 de sangre. Coagula la Ieche, No produce
indol,
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Biologia.-Su minimum tel'mico es de 18°. La

germinaciou se detiene {t, los 46°. Es muy sensible {"

los autisepticos. La vlr-nleneia. deeaparece rfipidumeute en

los cultdvcs ordina rioa, pero se mantiene en los medios

que tienen suero 6 aangt e. Iuocnlaudolo al conejo, unido

a un cultivo estcrilizado de Proteus vulgaris, se le exalta Ia,

virulencia. La virulencia tambien se exalta un ieudolo
a1 Bacill us typhosus, 6 inoculandolo en serie, en el conejo,
6 en el ..at6n.

Toxinas.-Se obtiene, .filtrando un cultivo viru

Ieubo, por 1a 1mjia de porcelana, una tox inn., que in

yectada en las venae del conejo, a Ia dosis de quince
a. veinte ccutdmeteoe cfibicos, le produce la muerte en

dos dias.
Calentando la toxina it 104°, 6 iuyectaudola a Ja

misma dosis, en las veuas del conejo, Ie confiere la

iumuuidad.
El cultivo tiene, pues, dos productos : uoo que Be

destruye a los lO'!o, y que es precipitable por el alcohol,
el cual es t6xico Y predlsponeute j otro que resiste a
la temperatura de J04°, y que es iumunizaute. Los cul
tivos contienen ademas una toxina hemolibica : la Es-

treptocolisiua,
Vacunaci6tt.-Rogervacuna el conejo, Inyectandcle

muchas voces cultivos ester.illzados a ]040 6 it 120°,
Marmorek vacuua el conejo, inyectlt.ndole prhuero cul
tivos antiguos, y despues cultivos viruleutos a dosis

progresivas j tambien ha vacunado al asno, al carnero

y al caballo, inocnlandoles bajo Ia piel dosis pequenae
de un cultivo virulento, y repitieudo las inyecciones a
dosis crecientes, desde que el animal se restableee de In

inyecci6n anterior.

Seroterapia.-Mal'llOl'ek ha obtenido el pr-hnero,
el suero antiestreptococcico. Para prepararto se sirve del

caballo, porque el suero de este animal es inofensivo
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para e1 hombre, y para lOB animales del laboratoi-io, auu

a fuertes dosis ; y ademas, porqne el caballo soporta bien
. las inyeccioues de cultivos virulentos ; {\o esto se afiade que
el caballo puede suministrar grandes cantidades de suero.

Preparacion del suero de Mal'morek.-Se hace una

inyeccion subcutanea de uno �1 dos cenrimetros cfrbieos de
cnltivo en caldo-suero muy virnlento ; el caballo manifiesta
uua elevaci6n de temperabru-a a 40°; un edema duro en 01

lugar de la inoculacien: algues de una reaeoion vlolenta. As!

que el animal se restablece, se le inyecta doble cauti

dad del cultivo; Y poco It poco se Ie hacen tolerar ill

yccciones de 40 ceurimetros cnbieos. Para que el suero

sen. eflcaz, se necesita que las reacciones de cada inyee
ci6n sean violentas.

El caballo debe recibir- dos Iibros de cultivo vim

lento, en dosis crecientes, en e1 termino de seis a. doce
rneses, La. primera sangria, para obtener el auero, se

debe hacer cuatro eemauae despues de la ultima inyccci6n.
Propiedades del suero de Mnrmorek.c=Es un suero

bactericida. Inyectaudo en el peritoneo una dosis de
suero y una de cultivo, que sean proporciouales, se

obser-va el fenameno de Pfeiffer: los microbios se agrupan ;
nnmentnn de volurnen i pierden su afinidad por las rna

terias eolorantes j Y por Ultimo son disueltos, 6 englutidos
por los fogoeitos. In vitro se observa el mismo Ienomeno,
si 0,1 SUOl'O de l\IaL'morek se Ie niiade SUet'O fresoo.

Es preventive. Inoculado bajo la piel del conejo,
vciute Y euatro bot-as antes de una dosis mortal de cul
tivo viruleuto de Streptococcus, 10 preservn de la muerte.

Be curativo. Iuyeetado al conejo tres horas despues
de nun dosis diez veces mortal de cultivo· virulento, 10

Es debilmente aglutinante.
ApI icacionee ternpeuticas. -EI snero de ]\fal'mol'ck se ha

nsado en todas las cetreptococeias con rony buen resultado

cura ciertameute.
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unas veces, Y otras veces sin ningun resnl tndo. Dos con

diciones se requieren para obtener de sn empleo nu buen
exito : prhnerameune hacer las inyecciones 10 mas cerca

que se pueda, del comienzo de la infecci6n; en segundo
Jugal', continual' las inyecciones por- mucho tiempo, basta

que la infecci6n desaparesca por eompleto.

CAPITULO V

Definicion.-El tetanos es una enlermedad infectiva.

inoculable, cOIDllD al hombre y a. los animalea, producida
pOl' el Bacillus tetani, Fue descubierto este microbic poi
Nicolaler, en 1885.

THanos espontaneo.-Se presenta en el bombre
como complicaoion de los tranmatismos 6 de las operaciones
qu irurgicas. El tetanos sin her-ida, se puede explicar POI'
In. peuetracion del microbio a. tl'aves de Ia mucosa intes

tinal, 6 por la iubroduccion antigna de lOR germenes en

una herida ya cicatrizada, Y en Ia eual de repente ger
minan, despues de babel' pennanecido mucho tiempo ino
fensivos. Se presenta en el recien nacido, {t causa de la
herida umbilical.

Los animales en los cnales so presenta espontauearneu
te, como eomplicaci6n de una her-ida, son: el caballo, el

asno, el buey, e1 carnero y la cabra.; en la vnea aparece des

piles del parto 6 del aborto. Es rare en el puerco,
S�ntoll1f1s,-�n el hombre emptesa pOl' la contracturn

de la mandfbula inferior, llamada trismus, y Iuego ri

gidez de 1a nuca : despuee se geueralizan las eontrac

turns, alectando 1a forma paroxiatica, a los musculos
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posteriores del troneo: opistotonos ; 6 a. los an teriores :

emprostotonos j 6 it. los laterales = pleurostotonos. La tem

peratura se eleva {l 41° 6 (It 42°) Y el enfermo casi

siempre muere en la asflxta y en 13 hipertermia a 44°,
muchna veces,

THanos experimenta1.-Los animales receptlvos
son : el raton, Ia rata y el conejillo de Jndias ; e1 00-

nejo ('8 menos receptivo ; el perro es muy reaistente j Jas
aves Bon relractarias.

I...'lr inoculaciou se puede hncer- con pns de una. herida

tetanica, can tierra, C011 cultivos tetanicos, can espcrulos b
Call tcxiua tetanlea. Puede hacerse bajo la piel, en las

veuas, en el peritonea, en los mueculoe, en la conjuntiva 6
en Itt dura-madre. La inoculaci6n en el tubo digestivo se

ha mostrado siempre ioeficaz.
La, inoculncifm de los espcrulos solos, es iuefloaz, por

que 10l"\ leucocitos los engtuten y los destruyen ; si jnnto con

los esporulos t;e inocula una sustaucia de quimota.xia nega
ttvn , 1111<\ gota de acido l{\.ctioo, POI' ejeruplo, llO son des

truidoa POI' los leueocitos, y entonees germinan en los tejidos,
y producen 01 hHanos.

Hay microbios <lnc Iavoreeen el desarrollo del tetanos,
a In. manera de las sustancias de qn imiotaxia negativa, como

el )li(,l'ococcns prodigiosus,
Btntomas. -Despuee de lu inyecciou hay slempre un

pertodo de incnbaciou, tanto mas oorto, cnanto mas vi
rulento es el cul tivo ; y Ia intensidad del tetauos es tanto

iuaycr y lll{tS l'{"pidament.e mortal, cuantc mas corto es

(�I pertodo de iucubacion, Bi Ia incubaciou es larga el
tetanos toma la forma cronica, y el animal puede curar,

La contraccicu empieza siempre por 130 region inoeulada;
uuis tarde Be geuernliza yet animal muere.

Autopsia.c=En el punto de inocnlaci6n se encuentra

unas veces un toeo purnlento ; otras veces una escara

amarilla y seea ; y en algunos CMO� nn exudado mem-



branoso y coherente; los tejidos veciuos presentau una

infiltraci6n edematosa.

El niierobio se encuentra. en el pus del punto iuo

culado solamento eu los individuos muertos de tetunos

espontaneo, () en los iuoculados con pus de uua berida

oompl ioada con tetanos, 6 en 105 inoculados con tierra teta

utgeua. No se encuenta-a en ninguna on-a parte del 01'

ganiemo ; de suerte que es un microbic que queda locali
zado, sin generallzarse nuuea.

Ri ht inoculaciou es eubcntanea, intramuscular, 6 bajo
1£1 durn madre, y so bnce con cultivos puros, rara vez

80 eucuentru cl microbio ; pero sembrando ]08 tejidos
inoculados se obt.ieueu cnltivos de tetenos. La inoculacion
veuosa 6 peritoneal, con grandee cantidades de cultivos,
hece fertiles las vteceras. La sangre DUllea contiene
microbios, ni da cultivos.

Morfologia,-Pl'esellta dos forma": la asporulada y
In esporulada. La ar..porulada presenta dos variedndcs :

una de elias estA Icrmada POI' bacillus Ilnos, cortes. de
3 " (t {) !I de largo, por 0,3 /' a. 0,4 ,iJ de aneho ; In otra varle
dad est{\ consbituirla pOl' bacillus largos, delgados, filame.n
tosos, Ambas variedades presentau a 10 largo del cuerpo
bacilar pestanas () flagellas, a las cuales debe su movilidad
esta forma espomlnda.

La forma, espoi-utada ha hecho que se compare el

Bacillus de Nicola.ier it un alfller, 6 {t, un clavo i est.i. COU8-

titnida por uu bnstoncillo corro, delgado, y qne presenta
011 una de sus extremidades una. esfera rerringeute. .r de
uu dlnmetro doble 6 triple del c.1i(L1l10tl'O del Bacillus. Esta
forma es inm6vil.

Coloraci6n,-EI Bacillus del tetallos se COIUl'" pOI'
todos los uhsico':-\, 'I'omu el Gram. Al colorarse el Ba

cill us esporirero, como el esporulo no l"e colora Y (1 ueda

trasparente, el microbic toma la forma de una inqueta.
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Cultivos.-EI Bacillus tctani es anaerobic. Se cul
tiva en el vacto, (, en el hidr6geno. Et {wido carbo
nico Ie cs perjudielal. Unido al Bacillus subtilitis se

cultiva en presencia del nice. So temperatura eugeuesica
ee de 3Ho.

Caldoc-=Enturbia el caldo, y produce en 61 pequenas
burbujas de gas; hacia el deciruo quinto dia, se produce un

procipitado pulverulento, Y el caldo se vuelve menos

turbio. Dospreude un 0101' como de cuerno quemado,
6 de queso ranclo. El caldo adqnlere una renccion Iuer

tcmente nlcallna.

Gclattua. -Rembrado en puuci�n profunda, da, nl cabo
de cuat.ro {lias, una gran cantidad de pnntos pequefios, tnr

bios, de 10H cualcs pat-ten finas agujas ; hncia el noveno

din, comienza {t Hcuarse Ia gelatina , y se desprendeu ve

siculas de gas.

En plucns, se preseutau las colonias (I los cinco dins,
como peqnefias esferas blanquecinas. de las cunles pat-ten
finas agujas en forma de aureola ; los dias eigufeutes Ius
radiaciones creceu .r RC enredan, tomando el aspeeto del
micelio de los bongos.

Golosa.c-c-En este medic, el cultivo presenta los mis-
1l10S earacteres que eu gelatina. pCI'O menos marcndos:
y como Ia gelosa no se licaa. las burbujns de gas Ie

produceu Jlsuras.

En suero gelatinado da u n cultivo parccido {t los
antericres. En papas se desarrolla mal. (Iermina ell Ja
lethe sin coagul.n-la.

Para sepa.rnrlo de los otros mtcrobtos, sa precede,
segun Kitasato, de la manera siguieute: se xiembra Pll

ealdo ; cinco (lias despnes, eunndo se euburbia el caldo,
se pone en barto-marta .i 100°, por uno () dOR mi

nutos ; luego se wietu ln-n de nuevo en caldo, en el
cual se desnn-oltu en cnltivo PU1'O el Bacillus del tCtanos,
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porque son casi tmicamente sus esporulos los que resisten
{\ esta t.emperatura.

Biologia.-fie cultiva desde 10" 14° hasta los 43°.

Esporute, desde los 2;'5° en adelante, y sus esporulos sen

may resistentes j lie conservan vivos aunqne se los tenga
a 100° durante tres 6 cuatro minutos : pero mueren a los
ocho minutos. En Ja tierra se cree que SOl1 los espcrulos
]08 que predominau. Ell los cultivos en caldo produce
indoI, y �e desprenden gases, priucipalmente el hidr6geno.
el awe y los hidro-ca rburos.

Toxina.-Eu los cnltivos existe una toxina, que
iuoculada a. los auimales, les produce el tetauos : es la
'I'etanina, Para prepararla se siembra el microbio en

oaldo de buey peptonado; despues de cultd vado i, 38° POI'
elneo semanas, se fi ltr-a per la bujia de porcelana.
EI Iiquldo Illtrado la contiene. )Iatn "I raton It I"
dosis de 4� de centimetro (,{Ibico, debido {\ que Jas.
ramificaciones pecifericas de lOB neurouas conducen Ia

pequentsima eautidad de t-oxina en sn totalidad {l los

centros nerviosos.

Es una toxina neuroestenizante 6 convuleivantc. Be
dernuestra 8U afinidad porIa sustancia nervlosa mez

clandola con una emulsion de esta sustancla , se cen

trituga 1:1. mezcla, y el liquido opalino que sobrenada
no coutdene la toxina, que ha side fijada porIa. SU8ta.U

cia nerviosa que forma el deposito. El carmtn fija tambieu
In. toxina tetanica.

Naturaleza de la tetanina.-Presenta los caracteres
de las dtastasas. Se altera calentandola }l 6;";°, y se

destruye {t ROo_
La lnz, nuuque sea difusa, y el aire, Ia debilitan

notablemente. Adhiere {, los precipitados amorfos que
se forman en el liquido que la ccntiene. Dialisa leuta
mente. Precipita PO" el alcohol. Mezclada {, la gelatina
esterihzada, lit llcua al cabo de poeos dlas, debido esto
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{" que en el liquido en que va 10. toxina, hay un fer
mento 6 diastasa descoagulante, el cual parece 8eI." distinto
de Ia tetan ina.

'I'etanolisina.c=Es una hemolisina que los cultivos de
t.itanos contieueu, ademas de la tetanina.

Vacuna.-Belll'ing y Kitasato vacunan los conejos
-COn iuoculaciones de toxina tetanica adicionnda de trt
cloruro de yodo. Vaillard emplea los cultivos ateuuados

por el caleutamicnto.
Roux y Vaillat'a practiean (tltimamente In. vacuna

cion, airvleudose de In. toxiua adicionada de solucion
de yodo. Para. vacunar el conejo, Ie iuyectan el primer
dla :J centlmetros cubicos de toxina, con U110 de liquldc
de Gram; el 5':t ilia Ia inyeccion es de [) c. c. de toxina,
y 2 c. c. de liquido de Gram j el 9? dial 12 c. c. de toxina,
y 3 c. c. de Ro1 uciou de Gram j el In dia, como ya e1
animal PSt{l vacunado se le inyectan ;) c. c. de toxina

pura ; y se continunn las inyecciones cada echo dtas,
aumentandoo c. c. en cada una, hasta llegar a. 100 c. c. en

unu sola iuyeccicu.
Para vacunar el caballo se .empieza por uno 6 cinco

centunetros cubicos de uua mezela de toxina y licor de

Gram, en partes igunles, Esta inyeccion se repite cada Lres
o cuatro dias i el 15� dta la tnyeeciou es de 10 c. c.

de una. mezcla de dos partes de toxina y una de lieor de
Gram. El 2U<? dia, se le inyecta ln toxina pura en dosis
de 10 c. c. j y cada (los 6 tres dias se repiteu las in

yecciones, aumcutaudc eada una de 5 c. c. El 40(! dia se

ernpieza {t Inyectai-le bajo Ia pu-I, 0 en la. yugular, dosis ere

cientes de 50, 100, 1·')0 c. c., cada ocho dlas. Al fin del
tercer mes est{l iuruune.

Seroterapla.-El suero de los animales vacunados, se

manifiesta activo 6especifico. Despues dcl tercer mes del tra

tauiiento vacunante, y pasados diez dins de la ultima inyec
cion, se puede extrner el suero.
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Ensayo del suero.-Para medir la actividad del

suero, se eurplea In. notacicn de Roux y de Behring.
Bam notacicu se obtiene observaudo la cant.idad de 8Uel'O

que se necesita para iumuuizar un gramo de raton. De

esta manern un suero activo at urilloneaimo, signitica
que con un millouesimo de ceuttmetro cfibieo, ese suero

"umulliz..1, un gra.uro de raton j 6 que un ocntlmetro cfibico
de 61 inmuniza UIl millen tie gramos de raton, 6 cin
cuenta mil ratones de veinte gramos cada uno.

Propiedades del snero.-El suero aunitetauico es au

tit6xico y preventivo. Sus propiedades curativas parecen
ser muy debilee.

Es untit6xico.-In vitro, el suero antitetanico mczclado
{t la toxina la vuelve inofensiva; bay sueros que nentralizan

hasta veinte veces su volumen de toxlna.
Es preventivo.c=Lnoeulado diez :l. cuarenta minutes,

antes de Ia toxina, en los conejillos de Jndias, ala raz6n
de un centimetre cubico de suero, Y un ciento cincuentavo
de centimetro cubico de toxina, los preserva del te
tauos ; fl.. aquellos conejillos de Tndias, en los cuales la

inyecci6n de Ja toxina se hace antes de los cuareuta

minutos de Ja del suero, les sobreviene un t6tanos IDea],
del eual curau.

Es muy diffcil impedir el te.tanos, haciendo Ju in

yecci6n del suero despues de la de la toxina i Be necesita
uua gran cauudad de el. Tauabieu es aumamente clificil

impedir el tetanos por medic de Ja inyecciou, en el caso

de que los microbios esten pululando en los tejidos.
La inmnnidad couferlda par el suero es pasajera j a115°

dia esta muy disminuida, y ba desaparecido por complete
el dia quinquagesimo.

La curaci6n del tetanos declarado es muy dificil de

impedir y casi imposible, por dos razones : primera
mente, la antttoxina no obra sino sobre la toxina que esta
en circulacion en la sangre, y no sabre las Iesiones pro-
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ducidns por las que han penetrado en los neuronas j en

segundo lugar, h\ nutitoxina no tiene la afinidad de la
toxina p01' In sustancia nerviosa, de suerte que se queda
en In. sangre, sin poder neutralizar la toxina que esta
en las celulas nerviosas. llaciendo la inoculucion del suero

directameu te sobre la sustancia nerviosa, se han obteuido

alguu<ls cnraciones en el hombre y en los animales.
J.Ja leche de los animales inmuuizados posee propie

dades nutitoxicas.

CAPITTTLO VI

Definici6n.-El muermo es una enfermedarl con La

giosa e inoculable, producida, pOl' el Bacillus mallei. Fue
descubicrto eimultdueameute por Lofller y Schlitz, Y por
Bouchard, Capitan y Charrin eu 1883.

Muermo espontaneo.-Enfel'mec1ad rara en el hom

bre, pero que ha side observada en el varias veces. Entre
los casos conocidos bay algunos en los cuales la enferme
dad 80 JUt adquirido mauejantlo los cultivos de mucrmo,

<ina son muy petigrosos: tales han side los cnsos de Kalning,
de Prctopopofl y otroa.

Los autuiales solipedos la, padeceu fl'ecnentemente,
sobre todo el caballo, la mula y el asno ; los carnivores to..m

bien In, padecen, y se ha observado en los leones y tigres.
En todos se presenta can forma aguda 6 ercuica: sus lesiones
SOl1: lOR abseesos cutaneos, 6 botones; las linfangitis 6

cuerdas ; las ulceracioncs, 6 chancros.
Muermo experitnental.-El animal mas sensible

es el asno ; despues, Ill. mula y el caballo , el conejillo de

Lndias viene en segntda del asno ; sou tambien receptivos el
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ratOn comfi n, e1 gato, eI esperrucfilc, el caruero, la cabra,

Son poco reccptivos el pet-t-o, el conejo y el raton blanco.
Son refractarios 01 buey, eI cerdo, la rata. las aves.

Inoculado en 01 asuo, se le produce el ruuet-mo agudo.
caracterizado pOl' un chancre en el Iugm- de Ia Inocu

laci6n; la temperatura sube {140° Y {\ H 0: los ganglios
vecinos se tnfartau, y el animal sucumbe rapidauieute.

Autopsia.-Las mucosas nasal, y larlngo-traqueal
presentau botonee 6 chancros j hay adenitis bronquial j el

pulmen tieue infarctos hemorragtcos y tuberculos malei

cos, los cuales se eucuentran nambien en el higado, el bazo,
los gaug'lios meseutericos, las ca,psllias suprn-reunlee, el

l'ifiout cl ovario.
El microbic se encuentra en el moco, el pU8� los

tuberculos maleicos yen' la sanies de los cbaneros. No
existe ell In sangre, ni en la saliva pura, ni en el jugo
m uscular, (1, rceuos que se trate de casos aolu-eagndos.

Morfologia.-Son bacillus pequenos de ::J �l {1. ;3 ,II,

rectos (> ligeramente encorvadoa, con extremidades redon

deadas; algunas veces los bacillus son tan cortos que parecen
coccus; y tambleu se eucuentrnn Iormas filameutosas
ramificadas.

Coloraci6tt.-·Presenta poca aflnidad poi- JaR solu
clones acnosas ; sou, por esto, preferibles las solnciones
mordentadas. No toma e1 Gram. Colorado presentn e��

paeios claros,

Cultivos.-Es aerobio. Su temperatura eugenesica
"5 de 38°.

Caldo.-Ell este media, y mejor en cahlo glleeriuado
produce un euturbamiento y despues uu preclpitndo blanco.

Gelosao-=Se preseota {t las veiuticuutro horns, una

pelioula Llancaji 10 largo de la e-tria. que no es ca

raoterlstica.
Oelatina.-Germina en ella produciendo un cultivo

muy lino. No la lieua.
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Papas.-Este es el medio de cultivo mas apropiado, y
constitnye el cultivo en papas una de las maneras de reco

nocer el microbic. Forma en la superficie de la papa una

-eapa espesa, hfuneda, viscosa, de un color amarillo oscuro

6 bruno, 1,1 pico.
Leche. -La coagula al cabo de treee (, eatorce dtas,

Biologia.-Empieza a desan-ollarse �\ los 2:;° I y cesu

{t los 42°. La temperatura de 60° estertliza lox cul tlvce. E::;

mny senslbio 6. los antisepticos. Su virulcnciu desuparece
desde que 01 cultivo pasa. de echo dias.

Toxina.-Estedlizando un cultivo virulento en caldo

glicerinado {L 1000• Y evaporfindolo en 01 barto-maria,
hasta reduch-lo {lo la, declrua parte, se obtieue In. Ma
lleina bruta. 'I'ratada esta por el alcohol, da un pre
clpitado, que se hace descent', y constituye la Malleiua
seca.

Lnyectada en doais rn uy debil en los nul males eu

Iermos de muermo. determina en eltcs una violenta

Trard6n, que strve para el dlagnostleo de let enlermedad
en los cases dudosos. Iuoculada a la dosis de un centi
metro cubico, nl conejo, Ie produce la muerte.

Vacuna.-Seroterapia.-T,os. experlmeutos de va

cunaciou no han dado resultados satisfactorioa. Igual
cosn bn sucedido con la seroterapia del mucrmo.

CAPITULO YrI

Definici6n.-La septicemia gangrene-a. () edema

maligne, es uun enfermedad infectiva e inoculable produ
cida por el Bacillus septicus {> Vibr-io septicus de Past-eur,
Descnbierto POl' Pasteur en 1875.



Enfermedad espontanea.-Casi siempre se pre
santa en el hombre como complicacien de los t.J'a uuia

tisllIOH, en Ia forma de u u edema gaseoso, que determiua la

muerte raptdamente. En el caballo yen cl buey, se ha ob
servado f'i:ita mlsma complicaciou, como tambien en algunos
otros animates domestfccs.

Enfermedad experfmentafv-=J,u mayo .. parte de
los nuima.les son recepttvos. EI conejillo de Indine, el

raton, el conejo, el carnero, la. cabra, el cabal!o, son muy
sensibles. Ron rneuos receptivos el asno, el perro, el gato,
la gallina, 1", paloma. Es refraotar!o el bney {t la enferme
dad cxpei-imeutal, aunque la padece espontaueamente ; tam
bien 10 es la rata.

PorIa via digestiva no puede producirse Ia infeceion,
ni ta.mpoco por inooulaclou enderruica. La iuoculac+on in

travascular, it dosis medianas, no produce Ia septiceuria.
sino que vacuna al animal.

El mejor procedimiento es Itt iuyeccion subcutanea,
6 intramuscular. En e1 punta de inocnlaciou se produce
un edema con gran rapidez: el animal se vnelve inmovil.
can el pelo ei-izado: da gritos cuaudo se Ie toea, y muere

doco U quince horas despues de Ia inyecci6n.
Autopsia.-Se encuentra una. Intlamacio» de JOH

mfrsculoa ubdoruiuales, y de los museu los de los mtem

bros; hay formaciones gaseosas en el tejido coujun tivo:
serosidad en el peri toneo ; el higado est.(b pa.lido ; el bazo
difluente. Elmicrobio se enouentra en la serosidad del

edema, en la del perttouco y en e1 jugo muscular. La san

gre 10 contieue despues tie Ia mner-te.

Morfologia.-Sou largos bacillus de 3" i\ 15" de Ion

gitud, y de O,H ,I {t 1 II de auchura, aislados (> unidos en

cadenas, para formal' filamentos mas () menos ondula
dos. Es movible en ausencla del aire, con movimieu

tos lentas de reptaci6u, debidos a las Ilagellas que se

implautan (1, los lados del cuerpo bacilar. PI'PSPl1ta espo-
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rules que se desarrollau despues de muet-to el animal 6 en

108 cultivos. Nunca se encucntra esporulado durante la
vida del .unhual entermo.

Coloracicn.i-vt'ome bien los eolorautes basicos. Toma
el Gram gencralmente, con In condici6n de que se emplee
como colorante el vloleta de genciaua, Jentcado.

Cultivos.-Es anaerobic rlguroso. Su temperatura
optima. es de :37°.

Caldo.c-c-El ealdo se enturhia al principia, y despues
138 aclara y presen ta nu deposito ; contiene iudol y gases.

Gelatlun.c-cPor puuciou, {" los dos 6 tres dias apa
recen pequerias colouiae turbias, que pronto so vuelveu
contluentee ; luego aparecea Joe gases, que producen flsm-ns
en In. gelatina, Itt cual m{ls tarde se Iicun.

En placas se prcsentan Ius colonias como puntos
opacos en 01 centre y con prolongaciones ramificadas.

Oel05<1.-80 forma una linea blnnquecina {\ 10 largo
de la punci6u y despues aparecen burbujas de gas.

l-'apas.--So produce un surco {L 10 largo de la estria
sin ninguna otra sefial que Iudique la, germiuacieu del
microbia.

Biologia.-Se desarrolla {L partir de los :I 5°; a los
410 todavta germlna ahuudantemeute ; {\ 60° muere. Sn
virulenciu se couservu, indetinidameute en los culrivos,
pOl'l!lH� €'Ii Jijada POl' los esporulos. He cxnlta, 1:\ vh-u
Ieucin pasaudolo pOl' el conejiUo de Iudias, Be ntenua

por el calor.

Toxina.-Se cultiva eu caldo, 6 mejor en pulpa
de carne ; seis (lias despues de haber germinado, se

fil trn por 1<1 bnj\a de poroelaua ; el liquido filtrado ea la

toxina, 13. cual iuyectada en el peritonea, {" la dosis
de cinco {L diez centtmetroe cubicos, matn r(\pidamente
al conejillo de Iudias.

El calor disminuye la actividnd de esta toxina.

Posee, en estado natural, propiedades de quimiotaxia uega-
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tiva; caleutada a 8:,0 durante dos 6 tres horns, las pro

ptedades qutrulotacncas negabivus. se camblan en posit.ivas.
Vacuna.-Ronx V Chamberland se sirveu dt! culbivos

en caldo, eeterilizados (), 1100• con los cuales inoculan cl co

nejillo de Judlaa, �y 10 vuel veu i nruune. 'fum bien 10 inmu

nizan con Ia serosidad peritoneal fllbrada.

Seroterapia.-El suero del nsno lmnu nizado. obte
nido por Leelaluehe, es fuertemeute antitoxico j no es in

munizante ni curativo. Ag+utdua los microbios en los cul
tivos recientes.

CAPITULO vur

Definicion.�La difberia eti una enfermedad espe
ctfica, eontagiosa. inoculable. producida POl' el Bacillus

diphterla-, Fue descnbierto por Klcbs en 1�1I3. I'll" bien
descrito por LOftier, En algnnas personas sanas se eucucntra

on la saliva un microbia semejante al de Klebs-Loffler,
pero que es rnas corto que osbe y no es patogeno para los
animales del Iaboratorio. Se llama. el Bacillus pseudo
diphteiicus.

Asociaciones.-La que mris aumenta Ja vlrulencia
del Bacillus dlpbtertre es la. del Streptococcus eryaipelatis:
He asocia tamhien can el Coccus Brison, con los Sta

phiglococcus, COIl eL Bacterium co"li COl11mull€" can el Diplo
coccus pneumoniie Y COll otros varios.

Difteria espontauea.i--Se preseu tn. llllly ('01111111-

mente en el hombre; se la ha obsorvado atguuns veces

en los bovideos:
Sintomas.c-Tra enfermedatl estu caracterizadn por nna

falsa membrana, que puede aparecer en la faringe: dif-
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teria Iariugea : en la laringe: (liCteria lariugea 6 croup j
en las mucosas nasal, traqueal, bronqnica, etc. : difteria

nasal, traqueal, bronquica, etc.; en la piel privada de
la epidermis.: difterta, cutanea. Aeompuaa a. veces a. Ia
tulsa membrana, una iutoxicaci6n del organismo ; y se

presentan ademus pal'ali!-'is Iocalizadas a. veces en el velo
del pnladm- y ot ras veces genernlizadas {" los rntembros
Inferiores y enperiores, }l. 105 musculos respiratorios, al

coraz6n.

Difteria expertmentat.i--Los animates receptivos
Bon el conejillo de Indtns, el perro, el coneja, el gate,
la vaca , que tarnbien la padece espoutancamcute, In.

gallina, la paloma, los pajaros, Son refractarios la rata

y e1 raton.

Escoriando las UlUCOsaS en el couejillo de Indias, y
uutando la parte cscorlada COLl un culti \'0 puro del Ba
cillue diphterbe, se produce 1:1 Ialsa membrana. Tam
bien �e pnede producirlu, en la piel de In. oreja del co

uejo aplicando priurero un pequenc vejigatorio, y ell

seguida el cultivc pur-e j despues se introduce In oreja eu un

Sileo de caoutchouc, para impedir la desecacion de la

herida, Ia cual no permite Ia, Iormaciou de la Ialsa
membrana.

La inoculaci6n subcutanea produce, en el conejillo
de Indlas, edema en el Iugar de In. inyecciou , elevaci6n
de 13, temperaburu ; aceleraciou respivatoria y Ia muerte {t,
108 £108 6 t,l'eH <lias por intoxicacion general. La inocu
lacion intraperitoneal cs menos activa que Ia subcutanea,

La inoeulacion intratraqueal eon escu-iflcaciou previa
de lao UlUCOR3, produce nn verdadero croup, Cuando la.

inyccci(m se huee en el couejo, y Ia ruuerte no sobre
vtene muy l'{"piclamente, se observa la aparicion de las

paralisis, Igunlmeute se las ha visto preseutarse en el

perro y en la paloma,



Autopsia.-En el punto de Ia inoculaciou hay e1
edema. cou puntos uemorragtcos : los ganglios veci nos

estAn tumefactos; hay congestion intensa de las visceras,
priucipalmente de las capsulae suprarenal es y del ritton.
EI htgado eslr, amarillo, reblandecido Y presenta la dege
neracion grasosa,

Los microbios se encuenbran aolamente en el punto
de la iuoculaciou, de donde deeapareceu pronto. Se hal lan

eiemprc en la falsa membrana. Tienen por caracter pecu
liar, el de no Iuvndir nunca el organlsmo.

Morfologia.-El Bacillus de Loffle .. presenta tl'es

vai-icdndes. segfm BU tn.maiio: Bacillus cortos de 2 II de

Iargo. y 0,8 ,It de uncbo ; Bacillus medianos de S ,II a 4 (I de

largo; Bacillus largos, los cuales tienen de 4: II a � ,II

de longitud.
Rs In movil, y recto 6 algo encorvado, C011 extremidades

redondeadas y abultadas. _1. veces se presentan rarruficados.
Nunca se Ie han vista esporulos.

Coloraci6n.-Se colora bien por los colorantes bclsi
COI-I de la ani l inu. Toma el Gram. Los cu l ti voe aut.iguos
presentau mtcrobios granulosos y de dif'icil coloracion.

Cultivos.-Es aerobic. Su temperatura bptima. es de
37°. Ho dcsarrolla mejor en una con-iente de nire.

Caldo.i--Be desarrotla muy bien en caIdo de tei-nera

peptonado, y se forman puntos blancos, que se fijan en

Ia pared de Ja probata; mas tarde aparece uu velo en In

superflcie del caldo, y despues un precipitado que 10

deja claro ; In reaccion del caldo, prlmero fie vuclve Acida

y despues alcalina.
Gelutinn.e--Sc desarrolta leutamente, y forma colo

uias blancus, separadas las UURS de las onus. Ell placas
las colonias se prcsentau opacas eu el centr-o. No HeCHt
Ja gelatiua.

Gelosa.c-T.a misma forma de las eolou ias que In que
presentan en gelatina.



- 143-

Suero gelatinado.-Este es el mejor medic de cultivo ;
en �l aparecen (t las dies y ocho horas, las colonias en la
forma de puntos redondeados, blancos, que Began {, tenet' el
taiuago de una, cabeza de alfller, y ulcauzan m{\s tarde el
diametro de cinco milimetros.

Leche.-Se desarrolla bien ell la leche, sin etectuar la

coagulacion de ella.

Dtagnost.lco bacteriotog'ico de la difteria,
Re hace por el examen microscopico, por los cnltivos Y

pOI' las iuoculaoioues.
Examen microseopico.c=Se toma can unas pluzas de

presion un pedazo peqnciio de algodon apelotonado, con

el cual se Ireta In Ialsa membrana, Y cu seguida se lricciona
can 61 mismo, una Jaruiua ; se fija., y se colora con e1
azul de Lofllcr, (> con. otro ccloraute cunlquiera.: 6 puede
trntarse por e1 metoda de Gram.

Hi se encueutrau bacillus largos, 6 si hay asociaciou
con el P-tl'€'ptO('OeCllS, la difter-in es de forma grave. Si Rolo
se cucueutran bacillus medinuos 6 pequenos .Y ai estfin
asociados fmicamen te cou el Micrococcus Brisou, In dlfterln
eR uenigna.

L'nltlvus.c=En el caso de que el examen mierosco

pica no sea decisive. es uecesario practical' cultivos ell

suero coagulado, (> en albfunina de huevo endurecida ;

para. 10 cnal se toma, con el almubre de platlnc, una

par+icula de In. Ialsa membrana, y se siembra una pro
beta j ell seguidu se siembran dos probetas m(ts, slu 1;0('111'
de nuevo Ja Inlsn membrana, se Ilevan (l la cstula.
en 10, cual, (l. las veinte 6 veinte y cuateo horns, aparecen
las colonias.

Iuoculaciones.c=Parn asegurar mns el dinguost.ico, Be

prneticarau inocutnciones, en el conejillo de Iudine 6 en un

p(tjaro, con las dlatiutas colonias de estes cnltivos.

Biologia.-Be desar-rolla desde los 20C;., hasta los
+0° ('1\ que disminuye la inultipllcacion, y ('eS<1 {l los 4:!o.
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So couserva vivo en los culttvos, pOl' cinco 6 �E'i!-' meees.

La, temperatura. de ;)bo, durante algunos miuutos, este

rtliza 105 cultivos en caldo. En las Ialsas membranae
desecadas, dura mueho mas, y resiste mejor a. los agentes
de destrueciou. La, Iuz solar directa, 6 la 1HZ difusa , pro
duce la, muei-te I�.\pida de los bacillus, ann de aquellos que
estan en la Ialsa membrana.

IJa viruleucia as variable j de mnncra que oultivado
en caldo, e inyectado {\, la dosis de nil ceuttmetro C(I

bico, n l conejillo de Indias, si el bacillus es tUuy viruleuto,
10 mara en 24 horns; si es mediauameute virulento, 10

matu entre dos y seis dias : si es poco vh-ulento, en

ocho 6 diez dias j si es may poco virulento. el animal

no muere ; pero se produce el edema y eseara en el

punta inoeulado. Puede sueeder que la, virulencia sea

nula , en cuyo caso, el unhunl nada presenta, despues de
130 iuocnlaci6n.

Se ateuua cultivandolo ,\ 3!l° en una corriente de
aire. Expneeto al a ire en la falsa membrana, no perece,

Pf"I'O se atenaa. No se puede reatdtutrle la viruleneia,
cnaudo la ha perdido. Be la, puede exaltar, uuiendolo
a. uu cultivo vir-ulento de Streptococcus, e inyecti'mdolos
al conejillo de Jndias, Tambien la union con el Bacillus
coli communis exalta la virulencia.

Toxina.-Fueron Raux y Yersin los quo dcmostraron

que 101 enfermedad era prodncida por Ja toxina diftel'ica.
Para obteuerla, se prueba el microbia iuoculandolo al cone

jillo de Indias, al eual debe prodncir 130 muerte p�U'a que sea

buen toxigeno, en 2-1 6 36 hoi-as, a. la dosis de \111 een

timetrc cubico de cultivo en caldo.

Be cult.iva, en una con-iente de aire en fl'USCOS de
Fernbach, en caldo de teruera pcpt mizado, segun el
metodo de Roux y Martin; 0 en el mismo caldo de

ternera peptonizado, puesto en aucbos baloues, seg(m el

metoda de Martin. 'I'res semauas <le.}'pu�s en el primer



Ler,
29

49, 6?, 8?

139,149
179

dia t c. c. de I" mezcla.

� c. c.

� c. c.

1 c. c.

t c. c. de toxina pura,
1 c. c. »)

2 c. c. »

3 c. e. n

5 c. C. II

- 145-

metodo ; y una semana despues, en e1 segnndo, e1

caldo que se habla puesto acido, se alcaliniza nuevnmeu

te j este es e1 momento en que bay la mayor cantidad de

toxiua ; se filtra entonees por la bujia de porcclnna,
El Iiquido flltrado mata el conejillo do Iudias, (, la

-dosis de un deciIDo de centimetro cubico, con el primer
metodo ; y a la dosis deuu doscientos avo de centimetro en

bico, Ri se ha obtenido con el metodo de Martin.
La uaturaleza de In tcxiua es id(\ntica " la de las

diastasas. Inocnlada u. los auimales receptivee, los pro
duce los mismos fen6menos ya descritos de la inoculaci6u
de los cultivos.

Vacuna.-lloffmann obtiene la vacunaci6n del 00-

nejillo de Indias, sirviendose de los cnltivos ateuuados

por el envejecimiento. Frankel los inmuniza con eul
ttvos atenuados por el calor. Behring so 8i1'V8, para e1
mismo efecto, de cnltivos adicionados de triclomrc de yodo.

Rouz y Nocard iumunizan el caballo, iuoculandole bajo
la piel , detras de la paleta, mezclas de una parte de toxlua

y diez partes de In. solucion de Gram, y despues la toxtua

pura, de Ia manera siguicnte :

229
23?

2S?

:�O<?l 329, 3G? .) c. C. »

�9t.l, 41? 10 c. c. »

43�, 46<?, 48?, 509) . 30 c. c. »

mo 60 c. c. »

57!.!, 631�, (i5?, 67�)1 60 C. c. »



72� dia., 90 c. c. de toxin" pura.
80� ... 250 c. c. »

Las inocnlaciones sa dehen repetir de tiempo cn tiempo
para mantener Ia Iumunidad.

Seroterapla.-Behring y Kitasato demostraron las

propiedades de] suero de los animales inmunizados,
Roux y Martin han hecho entrar en In prltctica

corriente Ja seroterapia de la difteria. El snero que eIlos

emplean, es el del caballo inmuuizado, como acabamos
de decir.

Propiedades del suero.-El suero antidift6rico es an

tit6xico, y posee propiedades preventivas y cnrativas. N<>
es bactericida. Posee propiedades aglutinantes debiles.

El empleo del snero antidifterico en e1 hombre, ha

dado resultados verdaderamente sorprendentes, de tar

suerte, que desde BU descubrimiento la difterin. ha llegado a
ser una enfermedad casi insignificante. Empleado oporbuua
mente, eura con seguridad Ia, difteria.

Hay que tener presente que no es bactericida, y

que por 10 tanto, los microbios quedan vivos en el iudi
viduo ya curado, y que este puede trasmitir la, enfermedad,
por esta causa.

Ensayo del sueroo-=La notaci6n de Behring y de

Ehrlich, admite como unidad de medida, unidad inmu
nlzante 6 unidad antit6xica, uu decimo de ceutamesro
cubico de uu suero que mezclado a nueve d6cimos de
ceutimetro cubico de toxiua normal, Ia neutraliza completa
mente. Un eentdmetro cubico de dicho suero coutendra,
pues, diez uuidades antit6xicas.

La notaci6n de Rouxemplea como unidad, In, rclaci6n
entre la cantldad de auero necesario para preservar un

conejillo de Iudiae, que doce horas despues recibe una

inyeccion de media centimetro cubico de cultivo bien

viruleuto, y e1 peso del conejillo de Indiae, expresado en

gramos, De esta manera, un suero activo al�, eiguifioe.,
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que con un centimetro ctibico de el, se preservan cinco mil

gramos de conejillo de Indias, contra la inyeccion de medio
ceutimetro cfibico de cultivo virulento,

.

CAPITULO IX

Fiebre tifoidea

Definicion.-La Iiebre tifoidea es una enfermedad

especifica, infecti va, contagiosa, producida por el Bacillus

typhosus. Descubierto por Eberth en 1880. Aislado, eul
tivado y estndiado por Gaffky.

Enfermedad espontiLnea.-8e presenta solamente
eu el hombre, con UIl aspecto clinico variable. En ella

hay dos fen6menos caracteristicos, que SOil: la fiebre,
y la postacion 6 el estupor; puede terminar porIa

muerte despues de una duraci6n variable entre dos y seis

Autopsia.-Se encuenuran alectados el iutestino, el
bazo y los ganglios mesentericos. Las Iesiones intesti
nales sou caracterfsticas, y consisten eu lao inflamaci6n

y nlceracien de las ptacas de Peyer, y de los foliculos
liufaticos simples del intestino. Las del bazo sou una

hlpertrofia y congestion del organo, L" misma hiper
trona y congesti6n se observan en los ganglios mesen

tericos.
Ademas de estas lesiones Iundamentales, se encnentran

otras, tambien de naturaleza inflamatoria, ya en unos orga
nos, ya. en otros, Congesti6n pulmouar y pulmonia, me

uiugitis, miocarditis, arteritis, flebitis, nefritis, degenera
clones vibreee de los musculos.

El microbic se eucnentra coustantemente en el bazo,
e1 higado, los ganglios meeentericos, las pJacas de Peyer, en



la medula osea, en las materias fecales j mas rara vee en el
mueculo cardiaco, el pulmou, e1 testacnlo, la oriua , antes

se creta que no penetraba en la sangre; pero Loy ::)8 sabe

que se encuentra en ella tambien.

Modo de contraerse la infecci6n.-La ficbre ti
foidea es contagioea, y son las mater-las Iecales las que
Ia propagan, coutamiuando el agua potable, de suerte que
Ja iufeccion se hace por el tubo digesbivo. Las moscas

ejercen gran acci6u en Ie propagacion do esta euferme

dad, segun Celli, Sternberg y Howard, Hamilton sem,

bra ndo m05Ca.'::5 recogtdas ell los cuartos de los tificos
u en las Iefn-inas, ha obtenido cultivos del Bacillus (1�
El,e"th,

La fiebre tifoldea es Iufectiva. El mlorobio pucde,
pues, venu-le al hombre sano del medic exterior; {> sea

del snelo, en donde se le encueubra, {" veces, y del agua, �

eu Ia cunl. COIDO se sabe, €1 puede vivir perfectamente
per- bastaute Hempo, y reproducirse.

Enfermedad experimenta1.-Para producir acci
dentes septicemicos algo semejantes a la fiebre tifoidea,
pOl' la inoculaciou a los animales, de los cultivos del Ba
cillus de }!;bel'th, se necosita que eetos cultivos sean de
una viruleneia exaltada, pues los cultivos ordluarlos nada

produce».
Sanarelli exalta la virulencia del mioroblo, inoculando

en el tejido conjuntivo del conejillo de Endias, ciuco centi
metros eubicos de un cultivo en caldo de 24: horas, y en cl

peritoneo del mismo animal inyecta al propio tiempo diez
centimetros cubicos de culbivc antiguo en caldo de Bacillus
coli communis; a las doce (:, veinticuatro horas muere el ani

mal, y se encuentra el Bacillus de Eberth abundansemente
en el peritoneo, y a veces en Ia sangre y en el bazo. Se
enltiva esse microbic y el cultivo se inocula junto con una

cantidad menor del Coli communis; y ast se van repi-
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tiendo las iuoculaeiones basta que se obtenga uu Bacillus
tlfico capaz de matar per- 81. 86Lo al conejillo de Iudias,

Ohautcmesse y 'Vidal Ie exnlbau la viruleucia, in

yectandolo junto con uu cultivo de Streptococcus este
rf l izndc {" 1000•

Chautemesse y Balthazar Ia exaltau cultivando el
microbia en sacos de colodion en e1 peritonea del conejillo de
Lndias. Iuocnlado e1 vh-ns exaltado en el peritonea del cone

jillo de Endias ("to la dosts de algnnas gotas, 80 produce
uua elevacion de la temperatura a 40° y [t 4:l 0

i despues
hay descenso de ella, a 35° y 32°) el vientre se hace dolo

rosa, ye1 animal snoumbe en hipotermia,
Autopsia.-La cavidad peritoneal present" un de

name serosa j e1 btgado, el base, los rifiones, estan

congesttonados ; e1 tutestiuo 10 est{l. igualmente ; las

placas de Peyer y los ganglios mesenter-icoa estan tume

lactos.
Los microbios se encuentrnn en el exudadc peritoneal,

en los Srgnuos, en La sangre, en las placas de Peyer.
En el Itquido intestinal, se encuentrn tambien el microbic,
segfm Ohanternese y Widal,

Be hit podiclo infectar al mono, porJa inyecci6n de
cultivos tificos, y ha presentado los sintomas y las Iesio
nes propias tt la fiebre tifoidea j tambieu se 1m logrado
iu leetnr al conejo. Para el bueu 6xito de la expcriencia
se necesita dehlllta.r el organismo del animal, antes de la.

penetraciuu del Bacillus de Eberth, unas veces sometden
dolos al rtlgimen lacteo, otras veces sometiendolos ul ayuno,
y tambi6n iuyeetandoles en el peritoueo caldo esterilizado,
mezclndo COIl ldudano.

Morfologia.-Es un pequeilo bacillus, de 2 I' {; 3 I'

de largo, por 0,6 It a. 0,7 p. de ancho; en los cultivos en

caldo es muy dclgado y corto ; en los cul ti vas viejos
e� gclatina, se alarga y toma el aspecto fi.lameutoso;
otras veces, al colorarlo, la parte central queda trans-
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parente, y el microbic toma el aspeeto de un bacillus de

espacios claros, y como Ia parte central incolora es mas

gruesa, presenta la forma de naveta.

Mny movible per tener oeho 6 doee pestanas ; y
algunos llegan {L presentar diez y ooho (> veinte y cuatro,
repartidas regularmente en toda Ia superficie, las cunles
tienen 6 p Y 8 p de longitnd y pueden ser f1exuosas.
Tanto cl munerc como el tamaiio de las pestanas, tienen
una fijeza notable en este microbia; siendo estos carac ..

teres de gran importaucia para reconocerlo y diferenciarlo.

Coloraci6n.-Se colora bien por los basiooa de Ia ani
Iina. No toma el Gram.

Cultivos.-Es aero-anaerobic. Su temperatura eu

genesica es de 37°.
Caldo.-A las primeras horns de sembrado, presenta el

ca.ldo nn enturbiamiento que mas tarde se acentua. Agi
taudo 01 cultivo, Be forman en el caldo unas ondas
toruasoladas caracteristica-s. Despues se forma un depo
sito, el caldo se aclara, y al fin toma Ull color bruno.

Gelataua.v-Be presentan a 10 largo de Ia puueion,
colonias blancas, redondeadas, couflueetes ; y en la BU

perficie aparece un disco trasparente, con bordes toma
solados. Algunas veces se observan cristales de fosfatos

que forman arborlzaciones.
En placas se presentan las colonias COD nn aspecto

earacueristico ; SOll circularee, delgadas, nacaradas, trans

parentes; los hordes mas tarde se vuelven ainnosoa, y
aparecen crestas y sureos que cruaan Ia superficie de la

colonia, que toma. entonees e1 aspecto caracterlstico de uua

montana de hielo,
Ge1osa.-Apal'ece a. las veinte horas una estria blanca

que Be espesa poco a poco,
Papas.-Aparectemente no se forma. ningfm cultivo;

perc al examtuar la superfieie de la papa, se ve, :i 10 largo
del surco dejado per el alambre de platino, un barniz hu-
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medo, acaramelado, caracterfsbico. Si la papa se alealiniza,
entonees se observa el desarrollo de una estrin. amarillenta

y gruesa.

Biologia. - Germinan desde los + 4°, hasta los

+ 46°. La temperatura de + 60° los haee pereeer; pero
soportan POl' muchos meses un frio de-lOy de _110.
No desarrolla ningun olor en los cultivos. No tiene
acci6n fCl'mentativa sabre la. Iactosa, por 10 cual sembrado
en caldo Iactosado, adicionado de carbonate de calcic, no

produce tlesprendimiento de gases.
No lermeuta la manita, de manera que sembrado

eu gelatinn. mauitada, adicionada de tornasol, no hay
Iormncion de acido, y por 10 tanto no hay cambio de color.
Sembrado en leche no se produce la coagulacion.

No produce indol. Se cultiva bien en los medias

puramente minerales. Si 'se raapa In. superficie de un

cultivo de Bacillus tifioo, en gelosa, 6 en gelatina, para
desembarazar elcultivo de los microbios que 10 cubrfan, las
siembras practicadas sobre el mismo medic ya limpio, con

-nuevos Bacillus tificos, no dan germtnacion ; Is. gelosa 6 la

gelatina quedan esteriles y como vacuuadas 6 inmunizadas

por el cnltivo anterior.
Cultivado en caldo, que contenga dos centigramos de

acido arsenloso por Iibro, no se desarrolla. Cultivado eu

medics colorados por fuchsine, se colora 1a pelfcnla que
forman los microbios al desarrollarse, a. expensas del medio
de cultivo, el cual se descolora.

Toxinas.-Toxina de Sanarelli.-Se cultiva el mi

crobio, de viruleucia exaltada, en caldo glicerinado; sa

esteriliza al calor j se deja en repose, por ocho meses,
a la temperatura ambiente; se calienta de nuevo a. 600, en

envases eerrados a Ia Iampara, ysedecantala parte lfquida,
la cual es la toxina.

Inyeetada al conejillo de 'Iudias bajo la piel, a la
doeis minima de 1,0 e. c. por oien gL"aDlOS del peso



del animal, Ie produce la muerte, con previo deseenso de
130 temperatura y oonvulsioues.

A Ia anoopsia no bay ni congesti6n de 13. mucosa intes
tinal ni tumefaccion de las plaoae de Peyer.

Toxlna de Chantemesse.-Se cnltiva el microbic en

sacos de colodi6n, en el conejillo de Indias, para au

meutai-Ie 130 vlru leucia j se siembra despues en una

soluci6u de peptona de baso ; el sexto dia se Iil tra por la

bujia de porcelana. Jnoculada en e1 peritoneo del couejillo
de Indicts, a la dosis de seis centimetros cubico, le produce
Ia muerte a. las 24 horas,

TiColisina.-Los cnlttvos del Bacillus tifico, sobre ...

todo los cultivos antiguos, contienen esta sustancia he

molfbioa.

Vacuna.-Vicentvacuna el eonejo y el perro, ino
culandoles prtmero oultivos calentados {� 60°; despues
cultivos vivos de 16 horas ; Y por ultimo, cultivos viru

lentos de 20 elias. Brieger, \TasSel'manll y Kitasato in

munizan cl conejillo de Indias, inoculandole cultivos hechoa
en caldo de timo, los cnalee rcsultan atenuados. Chan
temesse y \Vidal Inmunizau el couejo y e1 conejillo de

Indias, inoculandoles cultivos en caldo esterilizados {i 100°,
Chantemese inmuniza el caballo, iuooulandoje dosis ere

cientes de 10. toxina.

Seroterapta.s--Bneger, Wassermann y Kitasato han

Iogrado in munizar al raton, inoculaudole SUB!'O de un

animal vacunado. Chantemesse y Widal han demostrado

que el suero del hombre afectado de fiebre tifoidea, 6
el de aquel que Ia, ha padecido, posee propiedades preveutivas.
y curativas.

Suero de Chantemesse.-Es el BUe!'O que se extrae
del caballo inmunizado por el metodo de Chantemesse.
Es UD suero de un poder antit6xico considerable. Posee
un gran poder aglutinante. Favorece la fagocitosis. Su
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acci6n terapeuticn es poco apreciable. No tiene poder
bactericida.

Snero-diagnoetico de la. fiebre tifoidea. -El poder
'aglntiuante, aparece en la sangre de los enfermos de
fiebre tifoidea, en los primeros dtae de Ia enfermedad ..

Se puede poner en evidencia POI' procedimieutoe lentos
6 rapldoe.

Procedimiento lcnto.-Se extrae la sangre, de una

vena del pliegue del code, poi- puucion ; se deja, en reposo
para que se coagule j se aapira, el euero que resulta, con

una ptpeta de Pasteur; luego en una probeta con seia
6 diez ccntimetroe cnbicos de caldo, se ponen diee gotas
del suero, se siembra y se lleva {" Ia estufa ; al mismo

ticmpo se aiembra, otra probeta {l" la cual no se le pone
.suero.

El cultlvc de la probeta que tieue SUCro so desarrolla,
uias tarde que el ou-o j a las dicz horns apareceu grumos
en eJ, los cualcs mas tarde se depositan en el fonda, y el
resto del caldo queda traspareute. Al miamo tiempo, el
cnltivo testigo se pone turbio desde el principia, y presenta
las ondas toruasoladas caracterlsticae.

Procedimiento raptdo.i--Be pouen en un vasa conico,
diez {I, eien gotas de cultivo tifico cn caldo, de vclnte

y uuabro horae, y en el cua.l ee l1a comprobado, por el
examen microscopico, que no bay conglomerados de Ba

citlus; so 10 afiade una gota del SUe!'O ; ee poue nun gota
de 130 mezela ell una lamina, se la cubre con una l{t

minilla, y se lleva al microscopic. Be yen 108 bacillus aglu
tinados, y entre e110s algunos sueltos.

Se puede hacer la reacci6n con sangre desecada, la
eual se disuelve en una 6 dOB gotas de agua, y esta mezela
se agrega {" Ins diez 6 cineueuta gotas de eultivo, que
se pusieron en el vasa conico 1 una. gota estudiada al rni

croscopio, muestra los bacillus aglutiuados.
No slempre que los bacillus se aglutiuan, puede diag-
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uostlcarse la fiebre tlfoidea ; pues si cl enfermo La ha
teoido antes conserve. su suero la propiedad aglutinante.
'I'ampoco en el caso de no haber aglutinaclon, se puede con
cluir definitivamente que Ia enfermedad de que se trata no

es fiebre tifoidea, pues hay bacillus de Eberth que IlO se

aglutinau con el SUeI'D tifoideo.

CAPITULO X

Oouuacttcsts

Definici6n.-Se da el nombre generico de Oolibacilo
sis a las afecciones prodncldas por el Bacillus coli commu

nis. Descubierto por Escherich en 1884.

Colibacilosis espontaneas.-El Bacterium coli
commune puede vivir en el organismo humane como

saprofito, sin producir trastornos Iuncionales. Pero al
volverse vu-uleuto, Uego. {\ ser el agente morboso de septi
cemias semejantes a la tillea, de enteritis, de c6lera. infantil,
de peritonitis, de angiocolitis, de anginas, de broneopueu
monias, de endocarditis, de pericarditis, de meningitis, de

salpingitis, de metritis.
En los animales produce 1a colibaciloeis de la gallina,

Ia diarrea blanca de las terneras, la septicemia de las torue

ras, Ia colibacilosis de los paves y de las palomas.
Colibacilosis experimental.-Rl conejillo de In

dins, el couejo, e1 rat6n, son los principales animales recap
zivos del Cclibacillus.

Haciendo una inyecci6n intraperitoneal ul conejillo de

Indias, de Bacillus coli communis cultivado en caldo, se

Ie produce a las veinte y cuatro horas una peritonitis
sobre aguda, con hipotermia, y la muet-te. Si Ia inoculaci6n
es Intrapleural, sobreviene la pleuresia hemorragica, La

inyecci6n subcutanea es menos activa.
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Autopsia.-EI bazo esta, hipertrofiado; hay couges
ti6n y equimosis del intestino; las placas de Payer estan

tumefactas; hay peritonitis con exudado, en el caso de
iuoculacion peritoneal; pleuresia hemorragtca con depositos
Iebrinosos, si la inyecci6n fue intrapleural; y si fue Bub

cutanea, hay flegmou. El microbic se encuentra eu 10.

sangre y en los orgauos.
Morfologia.-Es un pequefio bacillus de 2 � a 3 �

de largo y 0, 7 � de ancbo ; tiene las extremidades re

doudeadas : 0.1 colorarlo presenta {t veces espacios claros,
y la forma de naveta. Es movible, poi-que tiene fla

gellas en nuuiero de cuatro (> de seis, yexcepoionaLmente
de doce; las cuales bleneu de 3 � a 5 � de Iongitud.

Coloraci6n.-Se colora con todos los colores basicos
de La auillna. No toma el Gram.

CultivoS.-Es aerobic j Btl temperatnra eugenesica es

.de 37°. Los cultdvos presentan UIl 0101' 8080 Y fecaloideo
caracteristlco.

Caldo.-Se desarrolla bien en 61 ; 10 enturbia y pro
duce oudas toruasoladas j frecueutemente se forma eu la

auperficie del caldo, una pelicula grlsacea.
Gelatina.-No Ia Iicua. En puucion, se desarro

Han pequenas colonias opaeas, confiuentcs. En Ia su

perficie aparece una pelicula gruesa, cremosa, blauqnecina.
En placas aparecen pcquenas colouias transpareutes al pi-in
cipio; blancas y opacas despues ; frecuentemente bienen el

nspecto de montanaa de hielo.
Gelosa.c=Produce en ella, un baruia blanco, que a veces

va acompaiiado de burbujas de gas. •

Papas.c=Forma en elIas uu cultivo amartllento y espeso,
que dospues se vuelve bruno y htnnedc j algunas vcces el
cultivo es uua estria delgada, humeda y apenas perceptible;
como acaramelada,

Biologia.-Se desarrolla bien i\ 45°. Coagula la leche.

Descompone los azueares: la Ievulosa, In. lactose, la aaca-



rosa, lao maltosa, la dextrosa, la erf tritn., la manita, daudo

hidrogeno, anbidrido carbonico, alcohol etflico, los acidos

f6rmico, acetieo, butiricc, Iactico.
Cambia el color azul del tomaeol, eu los culti vos, en

rojo, Produce indol. Cultivado en medics de cultivo vaou

nados por un cultivo anterior, se desarrolla perfectamente.
Se cuJtiva en caldo adieiouado de uno y dos gramos de acido
nrsentoso por Iitro, Su vh-ulencia es variable.

Toxina.-Filtralldo los cultivos en caldo, por Ja bujin
de porcelaua, se obtieue Ia t-oxina, que inocnlada en la
vena auricular del eonejo, le produce debilidad muscular,
hipoteruun, sornnolencia, coma, convulsioues y 130 muerte.

Una dosis menor, Ie pr-oduce una. iutoxicacion cronica con

diarrea, souiuolenoia., cnftaqueelmiento y caquexia, En los
cultivos bay tambien una bemolisina, 10. ColiJisina, que
disuelve rapidamente los globulos rojos del pen-c.

Vacuna.-Los conejos, los conejillos de Indias y los

perros se vacuuau fficilmeute con cultivos vivos, y con

cultivos filtrados. u pequenas dosis,

Seroterapia.-El suero de los conejos y perros Iuuiu

nes, es inmuutzante, y posee propiedades terupcuticas cou

tra el mismo Coli bacillus que sirvi6 para Ja iuocnlaciou
vacunaute ; pero pueden estas propiedades no exiatdr- con

respecto a otros Colibacillns.

Ag1utinaci6n.-EI suero del hombre y de los ani
males Infectados POl' el Colibacillue, es nglut.innute para el
mismo m icrobio que prodnjo - Ia infecoion, pero puedo no

serlo para otros. El suero del hombre, que haya tenido 6
no lu fiebre tifoidea, aglutiua Jigerameute el Colibacillus,
en dlsoluciones ceuiprendidas entre un quinto y nu (lecimo.
El suero de los ani males vacunados contra el Bacillus de

Eberth, no aglutina el Oolibactllus.

Diferencia entre e1 Bacillus typhosus y e1 Ba
cillus coli comunis.-Los cultivos del Colibacillus ger
minan mas rapldumeate qne los del tifico, y producen un,
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<>101' especial Iecaloideo, que no ticnen los del tifieo. L"
movilidad del Bacillus de Eberth es mayor que la del

Colihacillus, porque aquel tiene las pestafias mas largas,
yen mayor nrunerc que 6ste. EI Bacillus tilico 110 coa

guln I" leche como el Coli bacillus. EI Colibaeillus descom

pone los uzfrcarea, que e1 Bacillus tifico deja Intactos.
El Bacillus tifico, no cambia e1 color de los C't1HivOR

tomasolados. que es cambiado por el Colibacillus. Este (LI·
timo produce tudol, mieu tras que el primero no lo produce.
Los oul tlvos ar-euicadce no permiten el desarrollo del Bacl-
11 us titlco, Y ell ellos germ ina illuy bien el Oolibacillua.

CAPITLLO XI

C61('1' n nstatrco

Definici6n.- El coleta, asiatica es una eulermedad

endemo-epidemicn e inlectiva producida pOI' e1 Yibrio cho
lerre asiatica'. Descnbierto pOl' Koch en 18R4.

cotera espontaneo.-EnIermedad endemic" del In
dostan, se ha presentado varias veces en las distiutas par
tes del muudo, en forma epidemiea. Es propia del hombre,

Sintomas.-rnas veces se presenta con aintornaa Iu l
minantes que produce» la mncrtc ell pocus horus; otras
veces sucumben los enfcrmos en el perioc1o nlgido despues
de algun ticmpo de enfermednd ; 6 pnede suceder que la

duracion do (�stn. sea mayor, y el enfermo muere en e1

pcnodo do roacciou: ell este pertodo tambieu puec1e e1
enfermo curarse,

Los stntomas comunes son: dim-rea rlzijor-me, hipo
termia, vomitos, ealambres: estos couacituyen e1 pertodo
algido. Despues sobreviene e1 periodc de reaccion, Call

flebre, congestion de las visceras abdominalee, estado
t ifoldeo.



C61era experimental.-Los animales aproplados
para la experlmeutacion SOil: el conejillo de Indias, el

conejo, el esperm6fiJo.
Las inoculaciones en estes ani males produceu: una

peritonitis colerica: una, septicemia colerica ; 6 e1 colera
intestinal.

Para producir Ia peritonitis vibrionana 6 colerica, se

haee una inyecci6n intraperitoneal, en el concjiHo de

Jndias, con un cultivo del microbio del c61era en gelosa,
disuelto en Ul1 centtmetro cubico de caldo; se produce al
cabo de pocas horas, somnolenela, hipotermia, convnlaioues

y la muerte.

La septicemia colci-ica se presenta a consecuencia de
una inyecci6n subontanea 6 intramuscular) con vibriones

muy virulentos: se puede hacer en el conejillo de Indias,
en el conejo, eu e1 esperm6filo, ell la paloma. El animal

presenta una hipotermia progresiva, convulsiones, colapso
y la muerte.

Para producir el colera intestinal, Koch prepara 61

conejillo de Indias, Inyectandole en el estomago una solu
Iucion de bicarbonato de soda; en el peritoneo veinte a.
treinta gotas de tintura de opio; un eunrto de hora despues,
una inyecci6n en el estomagc de un cultlvo de Vibrion
coleidco. A las doce horas, se presenta e1 colera Iuteatlual,
earaoterizado por diarrea, hipotermia y la muerte.

Zabolotny comunico el colera al espermofilo, hacien
dole tomar alimentoe contaminados con algunas gotas de
cultivo colerico. Metchnikoff, para evitar 1a aeci6n impe
dlente de los microbioa del canal digestivo, introdujo en

Ia boca de un coneja recien nacido, en el cual 110 bay sino

muy pocos microbios, cultivos en gelosa, y obtuvo el
eolera intestinal. 'I'ambien 10 obtuvo, mezclando el Vibri6n
del c61era, con ciertos microbios favorecientes, como una

sarcina blanca, bacillus coliformes, 6 torulas, descubiertos
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por 61; los sintomas fueron: diarrea grnmosa, hipotermia
y por fin la muerte.

MetchikoiT experiment6 tambien en S1 mismo, y previa
alcalinizacion del contenido estomacal, poringesti6n de un

gramo de bicarbonate de soda) iugeria una emulsion, hecha
en caldo esterilizado, de cultivos en gelosa, los resultados
Iueron: diarreas riziformes, v6mitos, anuria, oalambres;
en Burna, un e61era verdadero, aunque benigno.

Autopsia.-Los conejillos de Indias muer-tos de pe
ritonitis colcrica, prcsentan un exudado abundnnte on e1

peritonea; el iuteetino distendidc con un Iiqnido grumoso,
y la mucosa raja hortensia; In vejiga retraida y vacia.
Los conejos muertoe de septicemia colerica, presentan Ia
coloracion hortensia del intestina, COn deecamncion de la,

mucosa, y un liquidc grumoso contenido en In. cavldad in

testinal. Las mismas lesiones se encueutrau en los anima
les muertos por 1a ingestion del microbic.

El microbic se encuentra durante la vida solamente
en las evacuaciones alvinas. En e1 cadaver cst{l. en el

liquido riziforme que ha constituido In. diarrea, eu los

gl'UIDOS de esc Itquido principalmcnte; en e1 exudadc que
tapiza la pared intestinal, y en el espesor de ella. Be 10
ha eneontrado tambien {, veces en el est6mago, ell el higa
do, en las vias biliaros. En In peritonitis colerica, esta en

Ia sercsidad peritoneal y en la, sangre. En el c6Iera espon
taneo queda siempre Iocalizado en el intestino.

Morfologia.-El vibrion colerieo tiene el aspecto de un

bastoncil1o grueso, de 1.5 f it 3 # de largo, y 0.5 # a 0.6 # de
ancho. Es ligeramente elunoso, 6 en forma de coma 6 de

parentesis. Est{t, provisto de pestanas vihrMilesj unas espe
cies presentan s610 una pestana, otras tieneu dos, tres (>
cuatro, {\. las cuales debe el microbic 81.1 movilidad.

Coloraci6n.-Se colora con alguna dificultad, en 10

cualsigue Ia ley, de que los vibriones Bon mas dificiles de

cclorarse, que los bacillus. Para obtener UDa buena 0010-
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-racion hay que emplear los colorantes mordentados, como

Ia tioniuu Ienicada de Nicolle. No toma el Gram.

Cultivos.-EB aero-anaerobio. Su temperatnra 6pti·
ma es de 37°. Le son indispensables los medias de cnltivo
alcalinos.

Caldo.s=Enturbia el caIdo rfipidamente ; forma en In.

superficie de el, uu delgado velc, el cual se rompe mas tar

de Y Be va al fondo.

Gelatina.-Fonna pequenas colouias a 10 largo de la

puncion ; aparece en seguida uua depresi6n en la superflcic
de In. gela.tina, porIa liquefacci6u que se empieza a produ
cir; en In depresion hay una burbuja de gas; despues toc1a
Ia gelatina se lieua. En placas se ve la colonia redondeada,
con uu centro granulosa, rodeado de una zona brillante.

Gelosa.-Se desarrolla, a 10 largo de la estria nn barniz
abundan te, grueso, blanquecino.

Papas.-Forma una estriaespesa, amarillenta 6 1,)1·11.no
clara.

Biologia.-Se desarrolla desde los 120 hasta lOB 400•
Una temperatura de-10° no les.produce la muerte. Pues
tos a 60° por diez minutos, mueren. La oseuridad les es

muy favorable, La deseeacion los mata rapidamente. Rara
vez 6 cast nuuoa coagula la leche.

No presenta esporulos. Vive largo tiempo en el agua
y en Ins sustanciae que steven para Ia alimentacion. Koch
10 encontr6 en el deposito de agna que servia para In ali
mentaci6n de los hnbitantes de Calcutta. Nicatti y Rietsch,
en cl agua de Marsella, durante la epidemia.

Kolera-Roth.-La reacci6n del Kolera-Roth 6 in

dol-nitrosa es propia de este microbic. Se la obtiene to

mando un cultivo en caldo, 6 en agua peptonada, en el

cual se vierten algunae gotas de acido SU}fClriCO, 6 de {\Cido
clorhidrico quimicamente puree, se produce una coloracion

roja.
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Toxinas.-Toxalbumina de Brieger y Franqnel. Se
-obtiene porIa filtracicn de los cultivos, anu de aquellos que
se hacen en medias exelusivamente minerales.

Toxo-peptona de Petri. Se prepara culbivando los mi
erobios en una solucion de peptone al cinco 6 al diez por
ciento: se esteriliza despues a 1200, Inocnlada al caneja,
n la dosis de un cenrimetro clibieo, Ie produce, despues de
una iucubaciou de dOB 6 tres boras, somnoJencia, hipoter
mia, peritonitis Y Ia mnerte a. las veinte y cuatro horas.

'I'oxlua de Raux, Metchnikoff y Taurelli-Balimbeni.
Se prepara sh-vieudose de mlcrobios hlpervh-ulentos pOI' el
cultivc en sacos de 0010di611, 108 cuales se cultivan en caldo
de peptona gelatinado; al cnarto dfa se Ill trau por In. bujia
de porcelana. Es una toxina alcalina que mata al conejillo
-de Indias {\, la dosis de un cenbimetro oubico; Btl principio
activo es precipitable por el alcobol absolute 6 pOI' el sul
fato do amoniaco, Produce en e1 conejillo de Iudias la

hipoeermia, 'el coma y la muerbe; a1 examen necr6psieo se

hallan e1 derrame peritoneal, la congestion del int-estiuo

delgado, del estomago y de Ins demas vteceras abdominales.

Vacuna.-HafIkine ateuua los microbios cultivando
los {lo 3Vo en una corriente de airo, y los inocula en 01

conejiUo de Iudias, 01 cnal queda vacunado, .dospues de
haber tenido una viva reaccion local y general. Vacuna
al hombre, con una. emulsion de nn cultivo en gelosa,
diluido eu cinco centdmetros ofibicos de agua destilada,
.a 10. dosis de 0)5 de centtmebro cubico.

Metcbnikoff, Roux y 'I'aurelli-Salimbeni usan de

pequenas dosis, progresivamente crecientes, do 10. toxina

que eUos preparan. Besredka vacunn, 0.1 conejo, eirvieudose
de uua mezcla de cnltivos del c61era y sucr-e unticolerico.

Seroterapia.-El que primero demostr6 las propieda
des prevennivas del suero de los animales vacunados, contra

.el vibrion colerico, ru� Klemperer.
Sucro de Pfeiffer.-Se obtiene de los animales vacu-
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nados can cnltivos vivos; preserve al conejillo de Judias,
a. )30 dosis de un quineeavo de miltgmmo, de Ia perito
nitis coI6rica, bien se Inoeule antes, al rnismo tiempo (,

quince minutos despnes que e1 vibrion colerlco. Es
bactericidn y aglutinante, pero no es autitoxico, segun
Metchnikoff.

Suero de Roux, Metchinikoff y 'I'aurelll-Salimbeni.
Se obtiene de los caballos vacunados can la toxiue pre
parada por estos bacteriologistas. Es autitoxico, preveutivo,
bactei-icida y aglutinante.

Suel'o-diagnostico.-E1 suero de In. sangre de uu co

Iertco, aglntina las emulsiones de vibrion colerieo al uno

por dlez y uno per quince, 10 cual pet-mine haeer el

diagn6stieo.
Reacci6n de Inmunidad de Pfeiffer.-Si se inocula

al conejillo de Indias, suero de U 11 an i mal vacunado
contra el colera, esta iooculaci6n 10 preserva contra una

inyeccicn de Vibrion colerico, pero no contra un vibrion
de otra especie, 10 eual permtte diferenciur el Vibri6n cole
rico de los otros vibriones.

Metchinikoff ha deruostrado que la reacciou de inmuni
dad pnede faltar con el verdadero vibrion del c61era, y pro
ducirse con vibriones saprofltos.

Metodo para reconocer el microbio.-Se reco

noce e1 Vibrio ebollerse asiatica-, por BUS caracteres especl
ficos: aspecto.rde los cnltivos en gelatina ; la reacci6n del
Kolera-Roth 6 indol-nitroea ; la virulencia para el conejillo
de Indias i la reaccion de inmnnidad; Ia aglutinaci6n
por e1 suero auticolerico.
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CAPITULO XII

Definici6n.-Se llama lepra, elefanciasis 6 spedals
ked, una enfermedad especiflca, hereditaria, contagiosa,
producida pOl' el Bacillus leprrc. Descubierto pOl' Hansen
en lb77.

£nfermedad espontaneac--Propta del hombre.
Presenta dos formas: Iu lepra tuberculosa, caracterizada

POl' neoplasias bacilares 6 lepromas, en la piel, las mu

cosas, los nervias, los gaugltoe linfaticos y las vtsceras ,

la lepra anesteslea, caracterizadn por placas cutaneas de

descoloracion, semejantes al vitiligo, que son anestesioas, y
1a atrofia de lOR mtisculos de Ia mano.

£nfermedad experimental.-Ninguno de los ani
males presenta receptividad para la lepra. En cambia,
algunos caeoe lie inoculaci6n en el hombre, ban dado

resultado; y se han observadc casos de lepra POI' inocula
cion vacfmica,

El microbic se encuentra en grandtsima abundancia en

las lesiones leprosas, y en los hnrnores naturales contamina
dos con 108 lepromas ulcerados, En Ia sangre no existe ge
neralmente, La saliva, las I{lgl'imas, el moco nasal, 10
contloncn, siempre que baya lepromas ulcerados en las
mucosas por las cuales pasan estos humores. La Iinfa con

tiene generalmente muchos microbios.
Asociaciones.-Con los Staphylococcus, con el Ba

cillus pyocyaneue, can el Bacillus tuberculosis, con el
Pneumococcus.

Morfologia.-Es un bacillus de 5 p (,. 6 p de largo
por 0,5 I-L de enoho. Generalmente recto 6 ligeramente
incurvado, con las extremidades abultadas en muchos casas.

Es gran uloso despues de coloreado.



Coforacion.c--Es dtrtcilmeute colorable y dificilmente
descolorable. Se colora mas Iacilmente que el de la tubercu

losis, puesto que se colora por las soluciones acuosas de los
M.sicos de auilina j y se dcscolora con mas dificultad que
cl de Koch, porque resiste a la descoloraci6n por una mezcla
de acido u'itrico y alcohol, al 1l1lO por dies, aegfm el metoda
de Baurngarteu. Toma el Gram.

Cultivos.-RollX, Cornil y Chantemesse no han 10-

grade cnltivat-lo, y 108 cul tivos obtenidos por otros expe
t-imen tadores parecen DO ser del Bacillus lepra'. Spronk
10 ha cult.ivado en papa gliccriuada y en gelosa glice
r-inada, y hn obtenido pequenas colonias amar+llentas,
dittcihnente perceptibles; los rnicrobios de estes cHILi

vas, Ron uglutinables POI' el suero de Ieprosos, a la d i

Iuci6n de UIlO por setenta y hasta do uno por mil j

mieubras quo el euero del hombre sano DO los agtutina
sino en dilusiones de uno POI' treinta 6 POl' cuarenta

a 10 mris.

Biologia.-Ko se conoce nada de la biologia de
este microbia.

El microbia de los eultdvcs de Spronk, empieza a.

germinal' {lr los 25°, y au temperatura eugenesica es

de 36°.

Seroterapia.-Carrasquilla trat6 de producir el
suero anni-Ieproso ; pero aunqne su suero parece ejercer
una acci6n favorable sobre Ia, curaci6n de la lepra, Met
chnikoff demostro que no contenia ni anuitoxina, ni ningfm
otro prod ucto especHico de la lepra. Iuyectadc, prod nee en

el organismo una elaboracion de citotoxinas, como suoede

aiempre quo se inyecta a nn animal suero de un animal de
otrn. especie; y serian las citotoxinas las que producirtan la

mejortu en el hombre inoculado.
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CA.PITULO XIII

Pneumonia

Definicion.-La pneumonia 0 pulmonia es una en

fermedad especifica, contagiosa e iutectiva, produeida por
el Diplococcus pneumorliro. Descubierto por Pasteur en 1881
como saprofito de la saliva. Talom6n 10 sefial6 el prhnero
en el oxudado de In puhnonia ell 1883. Frankel demostro
la acc1611 de oste microbia en la pulmonia en 1885.

Ademjis de Ia pulmonia, y de sus complicaciones,
este microbia produce otras inflamacioues con tendencia a
In supuracion : pericarditis, endocarditis, meningitis, nefri

tis, parotiditis supuradn, artritis snpurada, peritonitis, me

tritis, conjnntivitis, queratitis, oti.tis supuradas. El pus del

Diplococcus es espeso, viscose, de color verdoso y muy rico
en globules puruleu tos.

Asociaciones.-Eu la pn1monia se asocia con el

Btreptococcus, eon los Btaphylococcue, COll 61 Bacillus de
Friedlander.

Enfermedad espontaneac-=Propla del hombre, se

presenta como una. iutlamaclon del pulmon, con los tres

periodos clasicos de congestion, hepatisaciou raja y hepa
tizaci6n gris.

El microbia se. encuentra en el esputo, en e1 juga
pneurocuicc, en los exudados, en el pus, y algunas veces

en la sangre.

Enfermedad experimenta1.-Los animales muy
receptivos son: el raton, el conejo, ]0. rata; los menos

receptivos son: el carnero, el conejillo de Indias, el

La inoculaci6n experimental produce dos modos dife
rentes de la Iufecclun : la septicemia diploc6ccica y 10.

perro.
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pulmonfa ; la septicemia se presents en los fiUY receptivos,
la pulmouta en los que 10 son menos.

Tnoculando al raton bajo la piel de la base de 1a cola,
pequenas cantidades de esputo 6 de cultivos, Ie sobreviene
la muerte a las doce 6 veinticuatro horas pot' septicemia;
la cual se produce ignalmente en el conejo, a las veinte

y cuatro 6 setenta y dos horas, de una inyecci6n intraperi
toneal 6 iutravenosa.

La inoculaci6n Intrapnlmouar en el conejo le produce,
junto can Ia septicemia, una pulmouia lobar acompanadn
de plenresia.

La inoculacion de un cultivo atenuado en 61 conejo,
Ie produce una pulmonia, y la muerte sobreviene mas
tarde, Los cultlvos virulentoe iuoculados a In. rata, al
car-nero (> al per-t-o, per Inyeoaion Intraputmonar If's hace
con traer la pulmonia. La inooulaciou intratraqueal pa
rece inofensiva.

Autopsia.-Los animales muer-tos de septicemia di

plocoecica presentan lesiones insignifieantes j apenas hay
una ligera hipertrofia del baeo. El microbic se encueutra
en la sangre, en el bazo, en las demas vfsccraa, 011 el peri
tonea yen In medula 6sea.

Ell los que han muerto de pulmouia, se eucuentran las
Jesiones nuatomo-patologicas de ella. En la rata, cl em-nero,
el perro, hay ademas, una iufiltracion edematosa en el

puuto de Ia inyecci6u.
Morfologia.-Pequeiios coccus, unns vecee redondea

dos y mas generalmeute ovalados y agudos ell una de
sus extremidadee . Janceolados ; van reuuidos por pares

y se acercan mas por sus extremidades agurlas. El tamano
de 108 COCCllS mas pequeftoe es de 0,7 Il de largo por 0,5 f.I.

de aucho; y los mas grandee tdeneu 1,25 It de largo, por
1 fl de aucho. Unes veces estan sneltos ; otras rormaudo
cadenas de ues 6 cuatro coccus. Los microbios que
provieuen del orgnnismo tienen una capsula alrededor
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eus (, cadeuas ; pero los que provienen de los eultivos no

son encapsulados.
Coloraci6n.-Se coloran por todos los coloranses basi

cos. Toman e1 Gram.
Cultivos.-Es aerobio facultativo. Bn temperatura

eugenesica es de 37°. Necesita que el medio decultivo sea

alcalino y debe resembrarse frecuentcmente.
Oaldo.i-=Enturbia e1 caldo (\ Ias veiube y cuatro horae

proximamente ; despues se forma un deposito pequeiio
:y pulverulento,

Caldo Call sangre de conejo.i--Forma en este medic, uu

cultivo abundante, cou gran enturbamiento y despues un

deposito mucinoeo.
Gelosa.-A las veinte y cuatro horas aparecen pequetti

simas Y numerosas colonias transparentes, discretas, seme

jantes {, finas gotas de rocio.

Gelatina.-Papas.-lS"o se desarrollo, en estos medios
de cultivo.

Biologia.-No germina ta una temperatura menor

de 25°. Cesa de desarrollaree " 42°. En lOB medics de
cultivo pierde pronto 8U vh-ulencia, la cual desaparsce
en los medias Itquidos, que son los mas Iavorables, a los
siete dias ; y tambien pierde pronto BU vitalidad, de tal

suerte, que mucbas veces muere, a los cuatro dtas, en

los medics s6lidos.
En lOB espntos, en los cxudadoe, en sangre desfibri

nada mezclada con serosidad ascitica, vive mas tiempo,
hasta un ana. En la tierra, tambien pnede vivir bas
tante tierupo.

La atenuaci6u que este microbia experimenta en los

cultivos, es debida al oxigeno, como 10 demostro Pasteur ;
ast 08 que Ia virulencia se conserva mejor cultivdudolc en e1
vacio. Tumbien se debe Ia atenuacion, 11. Ia acidificaci6n del
media de cultivo, per- e1 desarrollo de {1.Cielo f6rmico; si
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al cultivo se Ie ngrega carbonate de cal, el acido va neutra
lizandose a medida que se forma, y el microbia se coneerva,

vivo durante un meso

Se Ie restituye Ia virulencia inoculnndolo al rat6n;:
6 tambi(m inoculando al conejo la mezcla de un centi
metro cubico del cultivo en caldo de este microbia, y
un centimetre cfibico de cultdvo filtrado de Proteus vul

garis; se encueutra virulento en In. sangre, y se Ie aumenta

la virulencia, per varina inoculaciones intraperitoueales
sucesivas en el mismo animal.

Toxinas_-Toxina de Klemperer.-Los hermanos

Klemporci-, filteando 01 cultivo virulento, Y precipitando 01

liquido filtrado, por el alcohol 6 el su!fato de amoniaco,
obtieuen Btl toxina.

Toxina de Emmerdch.c--Be obticnc moliendo y cxprl
miendo los organos del conejo, muerto de septicemia di

ploc6ccica, y filtrando el jugo producido, por Ja bujia de
Chamberland.

Toxina de Issaef.-Se prepara tomando Ia sangre de
tres 6 cuatro conejos muertos de septicemia diplococcica y
adicionandoln con igual cantidad del Hquido eiguieute, eete
rtlizado : agua, 100 c. c.; glicerina, 1 c. c., sclncion satu

rada de bicarbonate de soda, 6 gotas; despues se filtra Ja
mezcla por Ia bujia de Chamberland.

Vacuna.-Inyectallc1o al conejo cultivos filtrados, "

cualquiera de las toxinas del Diplococcus, se Ie vacuua tem

poralmente ; y si en este estado, se Ie inyectan cultivcs

vivos, la vacunaci6n es mas durable.
Se pueden vacnnar los animales can cultivos ate

nuados por el envejecimiento, y gradualmente, con cultivoa
virulen tOB.

Sergent vacuna sirvieudose de un cultivo wuy virulen ...

to en gelosa, emulsionado en solucion fisio16gica, y adicio
nado de unas gotas de solucion aCUOBa de Kriete.ll-viclet ;
si despues de una hora de preparada la meecla y estan do
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ya los mierobios colorados, se Ie iuoculnn bajo la piel a}

eonejo, se Ie produce la muerte; pero si se Ie inoculan en

las veuas 6 en el peritoueo, no muere, y queda vacuuado,

Seroterapia.-El suero de Ia sangre de los ani
males vacunados no es n i antit6xico, ni bactericlda,
in vitro, ni en el crganlemo , es uu suero prevenbivo
de la infecci6n diploeoccica y ann curativo; 10 eual
es debido a la acclon estimulante que ejerce sobre la

fagocitosis.
El suero del hombre afectado de pneumonia, que es

toxieo durante el periodo febril, es iumunizante y curauivo
en el momento de In. defervescencia,

En los enfermos de pneumonia, se ha ensayado
el suero de conejo vacunado, con algunos resultados sa

tisiactorios.
EI euero del hombre y de los animales con pneu

monia es aglutdnante para e1 mismo Diplococcus que ha
causado la iuieccion.

E1 Pneumo-bacillus de Fried1ander.-Se ereyo
eu Ja epoca de BU descubrimieuto, que era el agente
patogeno de In pnlmonia. Hoy se sabe que se encuen

tra en los prodnctos pneumouicos asociados al Diplococcus.
Tambien se le encuentra en los prodnctos de las bronquitis,
de Ias bronco-pneumonias, de las anginas; y {t, veces en los.

bronquios yen la saliva del hombre sano. Presenta gran
semejanza COIl el Bacillus del rinoesclerouia, descnbierto

por V. Frisch, y can el Bacillus del ozena descubierto por
Lowenberg y Auel.

Es pat6geno para el couejo y 01 ccnejillo de Indias.
Su forma es la de un diplococcus encapsulado, cuyos
elementos son mayores que los del de la pneumonia,
cuando se le estudia en los esputos. En los culbivoe
no tiene c("'psula, Y Btl forma es bacilar, So colora bien

y no toma el Gram.
Se cnltdva en gelatina, en donde da uu cnltivo en
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forma de clave, caracteristdco, Sill Jicuat'Ia. En gelosa
<la un cultivo viscose que cae al fondo de la probeta.
Coagula. 13. Ieche, Se desarrolla bien en caldo, entur

biandolo. En papas forma un culbivc abuudante, con

fmas burbujas de gas.
Hace fermentar los azficares y la gliceriua. No pro

duce indo].

CAPITULO XIV

GonOTrea

Defittici6n.-La gonorrea es una ureta-itie especifica
y contagiosa prodncida por e1 l\1icrococcus goncrrbese 6
Gonococcus. Descubierto por Neisser en 1879.

Gonorrea espontanea.e-Be presenta en el hom

bre, como una enfermedad venerea, generalmente la uretri

tis, yen la mujer 130 vaginitis blenorrtigtca j pero este micro
bio es el agente de las gonococcias; del reumatisruo blenorra

gico, de Ia oftalmia blcnorragica : de Jas cistitis y nefritis

blenorragicas ; de las metritis, peritonitis, salpingitis y bar
tolinitis blenorragicas : y en algunos casos raros, de endo
carditis blenorragica.

El microbio se encuentra eu el pns c1e las eliversas

aupuracioues blenorragicas.
Enfermedad experfmentat.i--Jnyeetnudo pus ble

norragico uretral al hombre, Welander obtnvo una ble

norragia. Bumm, Boekarb, Bokat y algunos otros, han

producido blenorragias tlpicas inyectando cultivos puros en

la m·etra del hombre y de la mujer.
Las inyecciones de cultivos puros en la uretra del

perro, del conejo, del caballo y del mono, no han dado re

snltado alguno. La inoculaci6u subcutanea, ha dado in
ilamaciones pasajeras, segnidas alguuas veces, de pequefios
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abscesos. Inyectando los cultlvos en las aruiculaciones,
se obtienen al'tl'itili e£i.mel'as. En el peritoueo, la inyecciou
produce, en el conejillo de Indias recien nacido, Ia muerte

por septicemia.
EL Gonococcus produce en los conejos recieu nacidos

una. conjuutivitis gouorreica tipica. Ell una coneja eu

gestacion, Malovski ba obteuido, per una iuoculaclou en la,

cavidad uterlna, una supuraeiou de las trompas can perito
nitis mortal.

Morfologia.-EI Gonococcus tiene el aspecto de gra
nos rcniformes 6 de forma de judia. Tiene 0,4 ,t ('It

0,6 I' de diametro ; casi siempre van unidos de dos en dos,
[uxtapuestos per In cara coucava, y can una capsula alrede
dol' de cada par. Movlble algunas veces en 108 cultdvos.
Tiene como caracter especHlco el estar incluidc en 01 pro
toplasrna de los globules de pus, generahnente j rara vez

esbfi Iibre entre estos elementos.

Coloraci6n.-F'teilmente colorable por los eolorautes
basicos. Btl reaccion coloraute tipica, es la de no tomar

el Gram.

Cultivos.-Es aerobic. De mny dificil cultivo. por
10 cual necesita, como 10 demostro Werthelm, de la

presencia del suero de la sangre DO coagulado, en los
medias de cultivo. Bn temperatura engensslca os de 37°,

Gelntlua acida.c-c'I'urrc log1'6 cul tivarlo en gelatiua
(lcida, que es la que no se alcaHniza duraute In. preparaciou;
se observa una linea blanca en el trayecto de la punci6n.
Ell plaeas forma pequenas 0010nia9 aisladns, viscosas, IH111ti
formes, blaucas, No !icfra la gelatdna.

Gelosa ordiuar-ia.c=Forma uncultivo lilly escaso que
tiene el aspecto de una linea blanca.

Gelosa de ".ertheim, -Se lieu" Ia gelosa cstcriJizada

y se deja enh-Iar {t. 45° ; se taman de ella 6 centime
tros cubicos y se mezclan can 4. c. c. de suero humauo
ode ltquido de ascitie. Aparece, despues de In siembrn, a.
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10 largo de Ja esn-ia, una delgada banda, de color grisaeeo,
humeda y brillante.

Gelosa de Kral.-Se obtiene tomando seis centimetros.
cfibicos de gelosa esterilizada, licuada a 45° 1 Y mezcHnidolos.
can cuatro centtmenros oubicoe de suero de ternera. Forma
e1 mismo cultivo.

Gelosa de Pfeiffer.-Se preparan placas de Petri con

gelosa, de mauera {t formal' una delgada capa, y eucirua
de In. gelosa, se extdenden cinco (> seis gotas de sangre
humarift. Da el ro isuio cultivo.

Gelosa de Wildboltz.c=Gelosa mezclada COn liquido
do los quistes ovtu-icos.

Gelosa de Steinschneider.-Una parte de orina hu
mana aseptic;... , y dos de gelose ordinaria.

Gclosa de Nasstikofl'.-Se toman dos centimetros cu
bieos de uua emulsion del amarillo del buevo en agua, al
uno por tres , y seis centlmebros cfibicos de gelosa li
cuada {t 45° y se mezclan.

Gelosa de Heimann.-Dos partes de gelosa, mezcladas,
{� una parte de snero de pleuresia tindalizado.

Suero do Bumm.-Suero de sangre humnna, recogido
de Ia sangre que sale de la placenta al seccionar el cordon,
Ia cual, despues de coagulada, da un suero que se soli
difica por 01 metodo ordinario.

En todos estos modios se produce el cultivo ya
descrito.

Biologia.-Gerrnilla desde los 23°, hasta los 39°;
perece {t los 50°. La permanencia eu hielo {1. 0°, por pOCaE�.
horas, 10 mata. LOB cultivos en los medias apropiados,
eiempre que sean recientes, presentau una, vh-ulencia poco
durable, mas bien debida a la toxina que se forma en ellos.

Toxina.-Oultivado en una parte de agua de carne,
mczclada can tres partes de Jiquido de asci tis, y despues
de la germinaci6n, filtrado el cultivo por la bujia de por
celana, se obtiene la toxina, 10. cual es del todo semejante
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-a las dlastasas, Inoculada {t In. dosis de dOB hasta dicz
centimetres efiblcos, en el peritonea del conejillo de Iudias,
Ie produce la muet-te. Juocnlada bajo la piel, le produce
UIl absceso que despuee es intectado poi- otros microbioe.
'Inocnlada al conejo, en In. pleura, Ie produce una pleuresta
purulenta con pus esberil.

Iuyeotada Ia gonotoxina en la parte anterior de In
uretra del hombre, {t In. dosis de dos centtmetros cfibieos,
durante cinco minutos, Ie produce una. urcbri.tis.

Vacuna.-Se puede inmunizar al oonejillo de In

dias, por una inoculacion intracerebral de uu millgramo
de toxin a.

Seroterapia.-Si se Ie inoculan iuertes dosis de
toxiua {t lu eabra, bajo Ia piel, se Jogra obteuer Ull suero

que es antit6xico y preventive. El suero del conejillo
de Iudias vacunado, agtutrna los mierobios en los cul
t.ivos uuevos y antiguos. .El euero de nn enfermo de

prostatitis gouorreica, aglutina los microbios do los cnI
tivos viejos, pero no los de los cultivos nuevos. El suero

del hombre sano no tieue esta acciou aglufinante.

CAPITuLO XY

Definicion.-La grippe 6 influenza, es uu en

Jerrnedud epldemicn, iutectiva, contagiosa, producida POl' el
Bacillus iuflueuzrc. Descubierto por Pfeiffer en 1892.

Grippe espontanea.v-r'icptn del hombre, se rna.

niflesta por una iutoxicacion general del organismo, acorn

pafiada de afecciones del aparato rcspiratcrio, y do compll
caciones mas 6 menos Irecueutes, que SOl1 10. meningitis,
osteoperiostitis, las miocarditis grippales.
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Grippe experimental.-Los animales, .con excep
cion del mono, son refraetarios. 8i se inocula el mono

COil uu cultivo pure de grippe, en Ia traquea, en e1

pulmon 0 en las fosas nasales, se le produce una euler
medad semejante a. 10. del hombre, de lu, eual generalmente
se cura..

Inoculando fuer-tes dosis de culti vos puree al conejo,
se le puede producir Ia, muerte, poria accion toxica de
los prodnctos solubles desarrollados en lOB cultivos, porque
el microbia no germina en el orgnuismo de esto animal.
Cantani ha producido Ia, muerte del conejo, inyectfiudole
pequenaa dosis de cultivcs en la sustanoia cerebral. EI

conejillo de Indiae y el raton, perecen intoxicados por gran
des dosis de cultivos.

El microbia existe en los esputos, en el moeo nasal, y
algnuas veces en la sangre.

Morfologia.-Es un bacillus muy pequeilo, y al

guuas veces es un cccco-bacillcs, aislado 6 formando
cadenas 6 Strepto-bacillus, de dOB 6 cuatro elementos.
Es inm6vil.

Coloraci6n.-De dificil coloracion, poi- 10 cual es

conveniente emplear las solueiones mordentadas, No toma
el Gram.

CultivoS.-Es aerobic, Su temperatura eugenesica es

de 37°. Necesita para. cultivarse, que los medics de
cultivo vayan mezclados con sangre, con suero 6 con

hemoglobina,
Caldo con sangre de paloma.-Se desarrolla en el pro

duciendo grumos pequefios y blanquecinos.
Gelosa con sangre.i--Be prepara licnando un tubo de

gelosa, y verbieudolo en una caia de Petri; lnego que
esta solldlflcada lao gelosa, se pone encima de ella una

gota grande de sangre, Ia enal se extiende en la super
ficie. Sembraclo alii, se desarrolla ell forma de colonies,
fiuisimas y trasparentes, que necesitan para verse del
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empleo de la lente. Se puede reemplazar Ja sangre POl"
una soluci6n acuosa de hemoglobiua, nl uno por cleuto,
que se esteriliza filtrandola par la bujia de Chamberland.

Biologia.-Se desarrolla desde los 260 hasta los
42°. Ell los esputos desecados, muere a las 36 horas.
En los esputos naturales vive basta catorce dins. En
los medias de cultivo adecuados, vive a, ]0 mrla doce
dtas. Ell saCOH de cclodton, en el peritonea del conejo,
58 mantiene vivo por dos meses.

811 virulencia se puede aumentar, asociandolo al Strep
tococcus, (, pasaudolc por el raton.

Vacuna.-Slatineano y Cataui han logradc vacunar

e1 conejillo de Indias, inoculaudole bajo lao piel, cultivos

fiUY virulentos esterilizados a 56°.

Seroterapia.-Latapie vacuna nna cabra con culti
vos rnnertos, pr-imero, y luego con cultivos vivos, y obtiene
un snero preventive para el conejillo de Indias, e1 ena1
tiene In propiedad de aglutiuar los Bacillus de Pfeiffer en

emulsion al uno por doscientos 6 poi- quinientos. El suerc

de los enfermos de la grippe DO los aglutina.

Peste bnb6nlea

CAPITULO XVI

Definici6n.-La peste bubouica es una enfermedad

infectiva, contagiosa, inoculable y epidemiea, producida
por el Bacillua pestis. Fue descubierto POI' Yersin en 1894,

Peste bub6nica espontanea.-Es una enferme
dad comun al hombre y Ii los animaJes. Se presenta en el

hombre, con dOB formas: Ia forma bub6nica, earacterizadu
por una intoxicaci6n general acompanada de inflamaci6n
de los ganglios linraticos de Ia axila y de IlL ingle prin-
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-oipalmen te; In, forma pueruncnicu, que est{lo caracberizada

pOl' 11 na bronco-pneumonia, acorn pafiada de infccci6n ge
neral, sin bubones.

Los animales qne In padecen espoutaneamente son

muy numerosos; durante las epidemias de peste, se In

observn, al mismo tiempo que en el hombre, en In. rata, e1

raton) 01 gato, el mono, el buey, el car-nero, el perro, el

cerdo, Ill. gallina. el pavo, el pato, el ganso, la paloma, las
moscns.

Pero el animal primerameute atacado es 130 rata. Btl
iuteccion es trasmitida al hombre por los inscctos COIDU

nes, como las pulgns, que van del hombre {" la rata, y
vice-versa: y tambien las chlnches puedeu traemitirla de
un honibre a. otro,

..

Peste experimental.-Son muy recepbivos los mis
mos animales que 13. eufren espontaneamente. Los cul tdvos
son mny virulentos, y deben Bel' uianejados con mucha
at-encion, pues algunos han contraido In. enfcrrnedad, ma

nejaudolos.
La. inoculacion subcntanea en el mono, en el raton,

en la rata, en el conejillo de Indiae, en e1 conejo, les

produce In. muerte en pecos dias. Se puede prodncir In,

cntermedad, en el conejillo de Indias, con s610 frotar la

piel afeitada, con un producto pestoso.
La inoculaci6n Intravenosa, intraperitoneal, las inocu

laciones por las mucosas, producen can seguridad la in

feceion, La ingestion de cultivos activos 6 de productos
peetosos. produce la enfermedad, en los animales de labo
ratorio y en los domesticos .

. La enfermedad se trasmite pOl' contagia, 10 cual se

demucstra colocando en un mismo local ratas inoculadas
y ratas sauas; todas mueren de peste.

Autopsia.-Se encuentran los ganglios de los bubo
nes aumentados de vohunen, el tejido conjuutivo nm

�iente es el sitio de una inflamaci6n bemorraglca.; la piel
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-que cubre los bubones esta enrojeeida y con manchas nee

gras; el resto de Ia piel presenta petequias, equtmosis y
pfistnlas. En el tubo digestive estdn los Joliculoa linfi>ticos

congestionadoe y In mucosa presenta petequias: el higado
eeta. grasoso, y en parte necrosado: el bazo aumentado de
volurnen ; los rinouee inflamados. El pulm6n presenta las
lesiones de la brouco-pneumonfa, en la forma bronco

pneum6nica. La. sangre est{\' liquida, color de grosella, y
los globules en disolucion.

Morfologia.-Es Ull bacillus corto, grueso, con sus

extremidadee redondeadas, prosenta los camcteres de un

cocco-bacillus. Tiene 2 p. de largo, y 1 !t de aneho. En los
culnivos en oaldo forma cadenas. Eo In gelosa se alargan
Ios bacillus. No tiene esporuloe, y es inm6vil.

Coloraci6n.-Se deja cclorar f{wilmente. No toma el
Gram. Las soluclones colorantes diluidas, dejau el centro
meuos colorado que los extremos, yel bacillus presenta la
forma de naveta.

Cultivos.-Es aei·obio, y de facil cultivo. La tempe
ratura eugenesioa es de 38°.

Caldo.-Forma grumos que caen sabre las paredes de
la probeta, y mas tarde en el fonda de ella, mientras que
-el caldo queda trasparente, A veces se enturbia, y otras
veces se Ie forma uu velo en la superficie,

Gelatina.-Produce eo la superficie de la gelatina uua

mancha casi trasparente, y a 10 largo de Ia estria una

linea blanca. En placas se lorman cclonias redondeadas,
blancas 6 umneillentas y granulosaa, cou una zona traspa
rente alrededor. No licfia la gelatina.

Gelosa. -80 desarrollan a 10 largo de la estrta las colo
nias blaueas 6 trasparentee y con hordes tornasolados.
Sembrado en gelosa que ya ha servido y i> Ia cual se Ie ha

quitado el cultivo anterior, se produce un barniz glutiuoso
:s lechoso.
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Papas.-Se desarrolla en forma de una Iinea delgada y
amarillenta,

Biologia.-Comienza a germinal" "los 5°; {; lOB 20�
Ia germinaciou es bastante activa, y dura hasta los 42°;
a los 58° mucro en una. bora, y muei-e al cabo de nn uri

nuto expuesto a 100°.
Eu 10. tierra vive per mnchos meses, y entonees 66-

atenfia BU viruloncia, que tambien disminuye en los cul

tivos. Coagula la Ieche.

Toxina.-Roux obtiene la toxina aumentaudo pri
mero la virulencia del microbia, por media del cnltivo en

saCOB de colodi6n, en el peritonea del conejillo de Iudias;
Iuego 10 cultiva en ca.ldo gelatinado y 10 tiltm per In bnjla
de poreelana.

Si se hace maceral' el cultivo, agregandole toluol, du
rante vartas semanas, y se Illm-a por uu filtro de papel,
y el Iiquldo fllurado se trata pOl' el sulfate de amoniaco, se

precipita la toxina, que se obtiene entonees en forma de
un polvo, que a Ja dosis de un cuarto de miltgramo, pnede
rnatar al raton.

Vacuna.-OoD la, toxina no pueden inmunizarse los
animales de una manera durable. Con las inyecciones de
cultivos esterilizados por el calor, sa puede vacunar el

conejo. Roux vacuna el caballo, inyectandole primero
cultivos esterilizados por e1 calor, y despues cultivos vivos
en dosis crecientes. Hafikine prepara la vacuna ca1entando
{l, 70° durante una hora los cultivos virulentos, para matar

los microbios: csta vacuna inyecteda al conejillo de In

dias, ala dosis de 2 centimetros cubicos, Ie confiere al cabo
de ocho dias una inmnnidad durable.

Inyectendolc al hombre en el braso dos 6 tres centl

metros eubicos, se Ie produce una flebre Iigera y algo dE>

linfangitis en Ia regi6n inyectada. La iumunidad Iu ad

quiere al cabo de algunos dias, y Ie dura. por varies meses.

Durante los dias que median entre la inyecci6n y la apa-
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r+ciou de In in mnnidad, Ia receptividad para Ia peste esta

autnentada, 10 cual es nn gran inconvonientc on tierupo
de epidemia.

Seroterapia.-El suero del hombre que ha curado de
Ia peste es preventivo y ourativo en grade leve; pero e1
auero de couejo vacunado, a la dosis de tres oenttmeteoe

cfibicos, proserva el conejc, contra una inyecci6n de cul
tivo vir-ulento; Y ]0 cnra de Ia infecci6n, si lao inyecciun
de suero, a la misma doeis, se hace doce horas despues de
In, del microbic.

Suero de Yersin.c- Ea el snero del caballo iumuulzado

por e1 metoda de Raux. Es bactericida, preservative y cu

rntivo. Como todos los sueros, debe ser usado 10 mas
cerca del principia de la enfermedad, y por el tiempo que
sea uecesario. La cantidad uecesaria oscila cutec 40 cen

timetros cubicos y 100 ce. inyectados en varias veces.

EI snero antipestoso ee aglutinante. El snero del en

fermo de la peste unas veces aglutiua los microbios y otras

116. La aglntinaci6n es mas constante con e1 suero de los
convalecientes.

Ohnucrc blnutlo

CAPITULO XVII

Definicion.-El chancre blando es una enferruedad

contagiosa e inoculable producida por el Bacillus ulceris
mollis. Descubierto por Ducrey en 1889.

Chancro experimental.-Inoculando el pus chan
croso 6 lOB cnltivos puros del bacillus en el hombre, se

produce e1 chancro blando blpico, el enal es reinoculable
indefinidamente. El mono es en el fmieo animal en

01 cual se ha podido producir el chancro experimental: y se
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ha logrado, sembrando los productos del chancre expert
mental del mono, obteuer un cnltivo capaz de determinar
un chancre en el hombre.

El microbia se encuentra entre las fibras conjuusivas
del dermis, entre los leucocitos, y en e1 pus. En e1 pus del
del bubcn chancroso, no se encuentra el microbia al exa

men microsc6pico; pero si se siembra, se obtienen culttvos

puree.
Morfologia.-Sou bacillus gcueeoe de 2," de largo

por 0.5 It de ancho; can las exbremidades reclondeadas;
algunas veces presenta una ctntura, eu su parte media, que
la du pl aspecto de nn 8. En los cultivos forma muchas
veces cadenas, que eu e1 suero Iiquido son muy largas y
enredadas,

Coloraci6n.-Se colora bien por los colorantes basi

cos, y con frecuencia el centro queda incoloro, tomaudo
In. forma de naveta. No toma el Gram.

Cultivos.-Es aerobic, y no se cultlva en los medios
ordinaries. La temperatura 6ptica es de 37°.

Gelosa con sangre.-Se desarrollan las colouias cou

uua forma redondeada, brillantcs, sobresa.lientes ; des

pues Be poneu opacas, amarltleutas y del tamano de
una pequena cabeza de alfiler.

Snero del conejo.-Eu el SUCl'O Iiquido se desarrolla

prodnciecdo uu Iigerc enturbiamieuto can algunos grumoe.
Biologia.-Calentado a 42° durante una hora, se

ateuua su vh-ulencla.; la cual se conserva en los microbios

que estan en el pus chancroso, Call tal que 68tO al abrigo
del aire; se conserve, tambieu en los microbios que cstan
en la orIna, en el agua, en el moco vaginal.



CAPITULO XVIII

Disenterfa epldemlea

Definici6n.-La disenterla epidemica es una enter
medad contagiosa y epidemica, producida por cl Bacillus

dysenteriro. Descubierto por Cbantemesse y Widal en 1888.
Estudiado por Shiga, que rue quien demostro BU especifi
cidad.

Disenteria espontanea.-Se presenta en el hombre,
en forma epidemica. Esta caracterizada por diarreae moco

sanguinolcntas. El microbia se enoneutra en las deposi
clones saugrteutas y en In mucosa intestinal; algunas ve

ces ell los ganglios mesentericos, y Rosenthal 10 eucontr6
una vez Oll In sangre.

Disenteria experimental. - Strong y Musgrave
han producido en el hombre la disenteria, poria ingesti6n
de un cultivo en ealdo, virulentc, de este microbia, previa.
la alcalizaci6n del contenido estomacal, por el bicarbonate
de soda.

Haciendo ingerir los cultivas 301 mono, 0.1 gato reeien
nacido y 0.1 conejillo de Inclias, se les ha producido diarreas

mucosas, hiperemia del intestino y pululaci6n del mi
crobio.

La inyecci6n subcntanea en el conejo, Ie produce
fiebre, diarrea, paralisis de 108 miembros posteriores, hi

potermia progresiva y la muerte; ell el perro y el puereo
recien nacidos, la inoculaciou subeutanea les pro
rtuce una disenteria tipica, COIl deposiciones moco-san

gutnolentas Irecuentes, tenesmo y las Iesioues iutestinales
de la diseuterfa. La inoculaci6n intruvenosa, y Ia intra

peritoneal, matan l'{tpidamente a casi todos los animales.

Autopsia.-La lesiones se enenentran en todo el tubo

digestivo, Y principalmeute en el colon, cnya mucosa esta,

hinchada, hiperemiada, con sufnsiones hemorragicas, con
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focos pequeilos de necrosis auperflcialee, y tapizada de gle
ras sanguinolentas. Los ganglios mesentericos esMn au

mentados de volumen.

Morfologia.-Son pequenos bacillus de 1 p {, 3 p de

largo; en los cnltivos hay, adernas de los bacillus peque
nos, otros largos y otros Illameutoeoe. Es Inruovil y no

esporula.
Coloracion.s--Se colora bien por los colorantes ordi

narios y at colorarse, toma la forma de naveta. No toma
01 Gram.

Cultivos.-Es aerobio iacultatlvo. Se cultiva con Ia
cilidad. Su temperatura eugenesica 88 de 37°.

Caldo.-Germina en iiI euburbiandolo y producieudo
ondas tornasoladas: despues se forma uu dep6sito y el
caldo se aclara.

Gelatina.-En placas se forman colonias pequenas,
trnnsparentes, de contornos sinuosos, En punci6n se pre
senta una linea blanca ft opaline. No licua la gelatina.

Gelosa.-Forma una banda blanca y de aspecto
cremoso.

Papas.-A 10 largo de 10. estria aparece una banda

transparente, acaramelada y brillante.

Biologia.-Empieza ft desarrollarse a los 10°, y llega
basta 40°. Germina major en un medic neutro, No coa

gula 130 leche. No produce indol, ni hace fermentar los
azucares, Los medias colorados con el Neutral-Roth, no

experimeutan cambio de color. Los cultivos pierden la
vitalidad al cabo de cinco semenas.

Toxina.-Los cultivos filtrados son poco t6xicos;
mientras que los cultivoe con sus microbios mnertos por
el calor 6 por los vapores de cloroformo, inoculados en el

peritoneo del eonejo, le producen una infeccion mortal,
con diarrea e hiperemia de la mucosa del COIOll.

Toxina de Conrado.i--Be extrae haciendo maceral' los
microbios a 370, durante dos dias, en soluci6n fieiologtca ;



Iuego Be decant", 01 liquido claro de Ia maceracion, y se

concentra al deoimo de en volumen en el vacio, Inoculada
al conejo (> al perro en dosis de uno a diez eeuttmetros

cubicos, Ies produce Ia muerte con los sintomas de la di
senteria.

Seroterapia.-EI suero del hombre entermo es aglu
tinante de los mierobios de la disenteria, con 10 cual Shiga
domostro la especificidad de estos germenes.

Shiga ha imnunizado varios animales con Iuyeccioues
de cultivos vivos; los mas apropiados para la vacunacion,
Son lOB animales grandes, como el caballo. El suero do
caballo inmuuizado es preventivo y aglutiuante.

CAPITULO XIX

mseutertn troplcnl 0 cndemtcn

Definici6n.-La disenteria tropical es una entero
colitis ulcerosa, producido poria Amoeba dyseuteriea (> la
Entamooba bistolitica.

Disenteria endemica espontanea.c-Se presenta
en el hombra en las regiones tropicales, y esta caracterizada

POI' diaa-reas moco-sauguiuoleutae y fiebro, Posteriormeute
se presenta el absceso hepatieo.

Disenteria endemica experimental. - Kovacz

produjo en e1 gato una diarrea sanguinolenta, iuyectandole
en e1 recto 1a materia evacuada por un dieenterico.

Kartnlis, Krause y Pasquale han producido en los

gatos las lesiones y los sintomas de Ia disenteria, lnyectan
dole en e1 recto el pus de un absceso hepdbico que conte
nta la Alllooba en cultivo puro.

La Amoeba se encuentra en 130 diarreas dlseuterlcas,



y la Entamceba en el pus de los abscesos tropicales 6 ell

la pared del absceso.

Morfologia.-La Amoeba coli-dysenterica. Se pre
senta con Ia forma de una celula, de 20 p hasta 60 p de
diametro. Su forma es redondeada 6 eliptica. EstlL cons

tituida por nficleo y protoplasma.
El protoplasma consta de dos zonas. La externa t»

ectosarca es clara y trasparente. La interns 6 endosarca es.

ligeramente granulosa y amarillenta; contiene variae va

cuolas contractilee, microbios, hematidce y el nucleo.

Presenta movimientos lentos, debidos a un solo pseu
dopodo, Se divide por scisciparidad, en dOB l' ocho partes.
iguales, Y al encontrarse en circunetanciaa desfavorables

para au existencia y desarrollo, se enquista: es decir, que
se envuelve en una gruesa membrana protectors. Los.

quistes de la Amceba dyscnterica Bon generalmente gran
des.

La Entamoeba histolitica.c=Posee un ectoplasma mas

refringente que el de la Amoeba, y tiene movimientos mas

rapidoB. Tiene quistes menos grandes que los de la Ammha.
Se multdplica por gemmaci6n.

Diagn6stico bacterio16gico.-Para deecubrir las
Amcebas es necesario examiner las diarreas, el pus del
absceso y el juga obtenido raspando la pared del absceso.
Estos examenes deben practicarse estando todavia calion
tea los productos que van a someterse al analisis micros

c6pico.
Para vet-las vivas, se toma una gota de la diarrea,

6 mejor, un pequefio grumo mucoso; se coloca sabre la,

lamina, se cubre con Ia Iaminilla y se observa al micros

copio.
Be las puede fljar, afiadiendo una gota de soluci6n

-cr6mica, al uno POI' ciento, 6 de snblimado acetico, 6 de
soluci6n de Flemming; despues que estan fijadas, se las

colora, en el primer caso, con e1 carmin aluminado de.

"
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Grenacher, y en el segundo caso con hematoxilina de

Boehmer, 6 con 01 violets de genciana, si el fijador usado
Ine Ia solnci6n de Flemming.

CAPITULO XX

Paludismo

Definicion.-El paludismo es una enlermedad in
fectivo. e inoculable, generalmente Iebril, producida por el
Plasmodium malarire. Descubierto por Laveran en 1881.

Sinonimia.-Plasmodium vi vax, Plasmodium prsecox,
Heemamcobn. Laverania. Halteridium.

Se ha encontrado este microbia en los entermos de

paludismo de todas partes del mundo. EI Seilor Doctor
Santos A. Dominici en un trabajo completamente magistral,
demostr6 que este mismo microbic es el agente pat6geno
del paludismo que hay en Venezuela. (Santos A. Dominici.
Contribuci6n 0.1 estudio del hematozoario de Laverau en

Venezuela. Caracas, 1896).
Paludismo espontaneo.t--Se presentn en el hom

bre comunmente en Ia forma de fiebre de acceeoe, Oada
acceso esta formado de tres pertodos que sou: el frio, el

calor, el sudor. Los accesos pneden presentarse todos los
dias: flebre quotidiana ; (> cad" dos dias: fisbre terciana;
6 carla tres dias: rlebre cuartana. Si los acoesos faltan y
Bon reemplazados por otro ien6meno, como por ejemplo,
una neuralgia) se llama fiebre larvada,

Paludismo experimenta1.-Se puede prodncir el

paludismo en el hombre, inyectandole sangre palfidica en una

vena. La enferroedad se presen ta ocho 6 diez dtas despues.
EI mono, el conejo, el conejillo de Indias y los demas,
auimales de laboratorio y los domesticos son refractarios ..

El microbia se encuentra en la. sangre.

.-
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Morfologia. - EI hematozoario de Laverau tiene
cuatro formas, que hoy casi todos creen que son estadios
del desarrollo: cuerpos esfericos; cuerpos en forma de ro

seta 6 de maegarrta; lunulae 6 eemilunaa; flagellas.
Cuerpos esfericos.-Se llaman tambieu cuerpos ami.

boideos, Son celulas de forma esferica en el estado de

quietud, y de 1 � a 6 p de diametro. Su protoplasm" es

bialino, teansparente e incoloro, y aloja granulos de pig
mento negro: uno 6 dos grannloe en los IDlly pequenos:
en 108 mas grandes una. mayor cantidad, y en este caso

-estan dispuestos en forma de corona. en e1 interior del

protoplasma, 6 aglomeradoe irregularmeute.
Tienen un nucleo excenbrico, de muy dificil colora

cion; y rico en croma.tina, Presentan movimientos ami
boideos. Se encueubran en el interior de los globules rojos,
en nfimero de uno, dos, tres 6 cuatro; y otras veces estan
Iibres en el plasma sanguineo.

Las rosetas, margaritas 6 cuerpos segmentados.-Son
elementos redoudeados, y de aspecto muriforrne, por 10 cual,
views al corte 6ptico del microscopic, se presentan con

un horde ondulado, y segmentado todo su espesor. EI pig
mento se reune en el centro de la margarita. Mas tarde
los segmentos se separan UIlOS de otros, y toman una forma
redondeada.

Lunulas 6 semilunas.-Sou elementos alargados, can

extremidades mas dclgadas que el cuerpo, y encorvados

para tomar la forma de media luna. Tienen 8 11 a 9 (.t de

largo, y 2 p {; 3 p de ancho, Algunas veces una linea fina
une los dos extremos de 180 semiluna. Poseen un nueleo

-ouya cromatlua tiene la forma de bastoncillos, de filamen
tos 0 de grauulos. Estan uuas veces adheridos a los globu
los rojos, y otrae veces estan sncltos en el plasma sau

grdueo.
Las flagelIas.-Son filamentos de 15 I' (, 20" de

largo, trasparentes y muy fines. Tienen eu una de las



extremidades un abu1tamiento piriforme. Coutieuen gl'{\
nulcs de cromatiua. Unas veces estan sueltos en el

plasma sangutneo, y OID'as veces estan unidoe a. un cuerpo
esfertco. Presentan movimientos rdpidos que agttau los

gl6bulos rojos,

Evoluci6n.-El hematozoario tiene dos maneras de

multiplicarse: una asexual, Hamada Schisogonia, que se

verifica eu la sangre del hombre; obra sexual, Hamada

Esporogouia, que tiene Ingar en el interior del cuerpc de
los mosquitos del g�l1ero Anoleles.

Schb;ogonia.-La iufeccion producida porIa picada
del mosquito consisto en Ia iuoculaciou en 10. sangre, de
UllOS elementos alargados, que van en Ia saliva, del in

secto, llamados Esporozoitos. Los csporozoitos 111 eutrar
en Ia sangre, pierden su forma y toman la forma. re

dondeada; se introducen en los globuloe rojos, en donde se

eraustorman en Schizontes. Los schizontes son los cuerpos
-es£ericos de Laveran.

En el interim' del glcbulo, el schizoute crece y forma

comunmente el pigmento. Una vez llegado al maximo

grado del desarrollo, entre en multiplieaci6n, dlvidieudose

prhnero el nucleo en varios nucleos, que se sibfian excen

tricamente; despues se divide el protoplasma, pOl' plauos
de segmentacion, que parten de la perlferia. El pigmeuto
entre tanto so acumnla on el centro. En este estado el
schizonte forma las rosetas 6 margaritas de Laverau,

Poco despues los elementos formados por cstn divisi6n
del schizonte se separau unos de otros y flotan en 01 plas
ma sanguineo. Estos elementos se llaman Merozoitos.

Los merozoftos penetran en el globule rojo, como 10
bicieron lOB esporozottos, y como ellos, eugendrau los

sehizontes, los cuales creeen y se dividen para. reengeudrar
merozoitos.

Este cielo evolutivo se repite muchas veces, y por fin

aparecen las semilunus de Laverau, que son los g{uuetas.

.:
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Se cree que los gametas derivan de los merozoitos prove
nientes de una larga serie de reproducciones scb leogontcas.
No existen en el plasma eirculante; se forman al salir Ia,

sangre de los vases, 6 en el tubo digestive del mosquito.
Son esteriles para el hombre. Solo pneden evolncionar en

el interior del insecto. La forma de estas semilnnas puede
cambiarse en una forma oval 6 eeferfca, en el raiamo plas
ma eangutneo.

Esporogonia.-EI mosquito al picar a1 enfermo,
absorbe junto con Ia sangre, los gtimetaa; los cuales al

penelrar en el est6mago del insecto taman la forma re

dondeada. Los otros elementos que puedo haber en Ia

sangre, como los echizontes y los merozoitos, se deatruyeu
inmediatamente, porla acci6n de los jugos digcstivos del
insecto.

Gametas.-Los gametas son de dos clases: los macro

gametas y lOB mierogametocitos. Los macrogametas sou

elementos redoudeados, con un nueleo central, formado

POl' una masa irregular de cromatina; son los elementos
hembras.

Los microgametocitos se cree que derivan tambien de
los gametas, son de forma esferfca. De eu superficie salen

generalmente cuatro flagellae, yentonees eonstituyen los

cuerpos flagellados de Laveran. Luego las flagellas Be

separau del cuerpc esferico central, quedan en liberta.d en

el media nmbiente, y vienen a ser los mierogametas, que
son los elementos machos.

La parte esferiea central del mierogametoeito, des

pues que se han desprendido los microgametae, se disgrega
y desaparece.

}""eeundaei6n.-Una vez que han sido producidos tanto
los macrogametas, como los microgrunetas, sobrevieue la
fecuudacion. Be produce porIa penetraci6n de uu solo

microgameta en el interior del maerogameta, seguida de Ia
fusion de los nucleos y de los protoplasmas, los cuales des-

"
"



pues de fundidos vienen a ser el nticleo y protoplasma de un

nuevo elemeuto, llamado el cuerpo Iecundado 6 Zigota. La

fecundaci6n, y coneiguiente formaci6n del ztgota, Be veri.
fica en el tubo dlgestlvo del mosquito.

EI zigota, que es originalmente un elemeuto csferico
roll un nficleo central, mas tarde toma una forma alar

gada, y peuetra entre las celulas eplteliales de la mucosa

estomacal del mosquito, basta Hegar a Ja capa muscular.

En esta capa se enquista ; es deeir, que se envuelve en una

membrana runy gruesa y transpareute. El zigota enquis
Indo se llama el Ooquiste.

El ooquiste empioza luego a dividirse, comeuzaudo por
el nneleo, el cual se segmenta en UIl grau numero de

pequefios nucleos ; estos se situau hacia la periferia ; en

segnida se divide el protoplasma, de suerte que al terminarse
In. divisi6n se encueutran en el interior de In. capsula nusie

rosos elementos de forma esferica y compuestos de nucleo y
protoplasma. Estos elementos se Ilamau Esporozoitos,

Los esporozottos, primitivamente esfffi.'icos, toman des

pues una. forma alargada j mas tarde eobreviene la ruptura
de la capsula del ooquiste, y los esporozoitos caen libres
en la eavidad general del insecto. La ci rculacion los lIeva
del abdomen al teras y a la cabeza de oste, en donde
tnvnden las glandulas saltvares y la saliva del An6feles,
el cual nl picaral hombre eano, Ie inocula eu Ia sangre, junto
con In saliva, los esporozoitos, que evolucionan altf por
.schizogonia.

Esta evoluci6n se produce en el Anopheles claviger,
en el Anopheles bifnrcatus, en el Anopheles superpictus
y en el Anopheles pseudo-pictus; en ellos In" estudiada

por Grassi, Baatiauelll y Bignami, aunque el primero que
trat6 de estudiar eJ desarrollo del hematozoa rio en el

cuerpo de los mosquitos, fue Ross.

Distintas especies del parasito.-Los autores
Italianos admiten tres clases de hematozoarios: el hemato,
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zoario de la flebre estivo-autnmual: Plasmodium precox;
el de la tcrciana benigna: Plasmodium vicax: el de In.
cnartana.: Plasmodium malar-ire.

La fiebre estivo-autumnal eourpreude In quottdiaua,
las perniciosas y la, terclana. maligna. Su hematozoario
esta. caracterizado pot- su tamafio, qne en el mismo ins
tante del desarrollo es menor que el de la terciana be

nigua; con mas Irecueucin.preseuta Cll el interior del globule,
ell lugar de 111, forma esfel'ica,: una forma. auular 6 dis

coidea, cuyos contornos SOIl mfis pronunciados que los

de] panisito de In. terciana benigna. Preeenta movi
mientos amiboideos may vivos. Los grauulos de pig
mento que coutdene sou finisimos, estan hacia la perife
ria y rara vez son m6viles. Tanto los elementos que
estan en via de multiplicacion, como los merozoitos Bon

llllly pequenos, La segmeutacion es irregular dando de
7 {\ 20 merozoitos. So ciclo evolutivo dura 24 horas () mas,

La terciana benigna es producida por el Plasmodium

vivnx, e1 cual evoluciona en dos dias. Tiene durante el
estadio endoglobular movimieutos amiboideos bien maul
fiestos. Sus echizontee son rot'S grandes que los gl6bulos
rojos. Se divide en 15 6 20 merozoitos. No tiene gametas
en forma de semiluna.

El Plasmodium malarias de Ia cuartann, evoluciona
en tres dias. Sus elementos endoglobulares preecutan
poea movilidad. Sus granules de pigmento Bon gruesos.
Su sobizontes BOn mas pequeiios que un globulo rojo. Al

dividlrse da de seis a doce merozoftos.

Examen de la sangre.s-Puede hacerso sin colora

cion, con Ia sangre fresca; 6 con In sangre desecada, y
colorada Ia preparacion, Los microbios se eucueutran
en la sangre periferica poco tiempo antes de los acceeos

6 en el principio de ellos. 'Iruubien en algunos caquec
ticos se encuentran aun en el intervale de los accesos. En
lOB demas casos, los microbios, en los intervalos de los

/ '
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aocesos, desaparecen de la sangre periferica, y se refugian
en los ol'ganos centrales, priueipalmente en el baso, sobre
todo 8i el malarico ha estado sometido a Ia quiniua.

Sangre f'·esen.-Se la obtiene punzando 1<1 pulpa del
dedo aseptisado; se Iimpia In. pi-imera, gota de sangre que
sale; se recogen las que siguen en Idmlnas porta-objetos,
que se cubren en seguida con Ia lamiuilla, ejercieudo sabre
ella una Iigera presion, para extender la sangre, y se

Ilevan Iuego al uricrcscopio.
Sang r e desecada.-8e punza el dedo 6 el Icbulo de

Ia oreja, previa. In. asepsia aeostuuibrada ; se Iimpin 13;

primera gota de sangre j la segunda se coloca en In. extre

midad de una Iamiua, que se sostiene con Ia mana .iz

quierda, mientras que con otra lamina, que se tiene en In
mane derecha, se exticndc Ia sangre sobre In. pri mera

paseaudola de llll extrema al otro, segun el metodo de
Barrel. Se deja desccar, y se fija sumcrgi6ndola durante
media hora en el alcohol-eter.

Coloraci6tt.-Hay muchos metodos de coloracion.
Los ruetodoa sigulentes son los mas recomendables, porque
permiton reconocer facilmente el hematozoario.

lIICtodo del azul de Loffler.i--Se depositan una. gotaa
de este c010ranOO sobre In. cera de Ja, Jamtna untada con

Ia sangre ya fijada, y se deja C0101'3.1' durante media bora;
81 In. coloracion es demasiado intensa, se descolora ligera
mente con alcohol absolute. Los g16bulos rojos quedau
te:ilidos de verde clare i los n(101e08 de los leucocitos 10 eatan
de azul, y lOB bematozoartoa estan con todo el protoplasms
teilido de azul.

1I16todo de Laveran. - Se colora con est" mez

ola.: azul de Barrel, 1 o. c.; solucion acuosa de eosina
al uno por ciento, 5 c. c.; agua destilada, 4 c. c. Debe
obrar cinco 6 diez minutos. Los hematidos se eolorau de

rosa; los nfrcleos de los leucocitos de violeta; los he-
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matozoarios tienen el nucleo rojo-violeta y el protoplasrua
azul.

Metodo de Giemsa.-Se colora durante dtez mip utcs
can la mezela siguieute : so] nci6n acuosa de eosina al uno

por mil, 2 c. c.; agua destilada, 8 c. e.; soluci6n acuosa de
azul' II, al uno pot- ciento, 1 c. c. Los elementos Sf' coloran
como en el metoda anterior.

Metodo de Romancwsky. -·Despues de extendicla la

sangre, y fijada con el aloohol-eter, se colora durante
dos horas, a 10 menos, Call Ia, slguiente mezcla, que se

prepara inmediatamente antes de usarse: se agt'ega a una

solucion acuosa de azul de metileno, una solucjou acuosa

de eosina al uno por cionto, basta que empiece !t formarse
un precipitado insoluble que daalliquido un matiz violeta.
Generalmente comienza aformarse el precipitado, cuando
la mezcla esM, {t una parte del azul, para dos de la eosina ,

otras veccs 110 empieza sino a las tres partes de azul, para
cinco de cosiua.

En el memento de formarse el precipitado, se pro
duee un color neutro, que tlene gran afinidad porIa
cromatina nuclear del bematozoario. Los g16bulos rojos
so tinen de color de rosa; los nucleos de los gl6bulos blancos
de color violeta QSCUl"O; el protoplasma de los leueocitos
eoaiuoflloa de rojo j el de los neutr6.filos de violeta; el

-de los basofllos de azul; los' hematoblastos de color de rosa

violado j el protoplasma de lOB hematozoarios de azul in

tenso y la cromatina nnelear de rojo vivo.
Este metodo de coloracion as el mas excelente de todos,

aunque exige bastante practdca, Se necesitan ademas co

lores de prlmera clase, como el Methylenblau medic. puriss.
de ROchat; el Methylenblau rectificat. de Griibler ; la eosina
A. G. y B. A. de Rochst.

,
.



- '93-

CAl'lTULO XXI

Enferurednd fI(,] slIeiif)

Definicion. La enfer-medad del suefio es una en

Jermedad endearica, especifica e iuocutable, producida por
el. Trypanosoma hominis. Descubierto por Castellani en

esta enfermedad y per Dutton en la, Enfermedad de Dutton.
Los tripauosomas son mlly numerosos, Y produeen

entermedadee en los anlmales, generalmente. Entre no

sotros, los trlpauosomae Bon la causa de la Peste boba y
rle Itt Desrengadera de los equideos, segjm 101m demos
trade per primera vez en un trabajo muy interesante e}
HenorBt-. R. Rangel.-(Nota prellmlnar sobre ln Peete boba

y In. Desrengadera de los equideos de los Llanos de

Venezuela).
Enfermedad del suefio espontanea.-Se pre

scuta en el hombre, y parece especial {l. la raza negra,
aunque se han visto casas en mulatos, en mores y tal

vez en europeos. Esta caraeter-izada POl' un estupor y

somuolcncia, acompanada de crisis couvulstvns y de ac

eeSQS Iebrtles. Este estado se prolouga durante algun
tiempc, basta Cine al fin sobrevieue el coma. y Ja muerto.

Enfermedad del suefio experimental.-Inocn
lade el mono en el canal raquideo con el producto de

eenn-ifugaciou de 10 c. c. de Itquidc cfr"lo-l'aqn!cleo con

tripanoaomas, al cabo de una incnbaoion que dura de J 0
hasta 45 dias, contrae la enfermedad del sueno, que termina

pot' la muei-te .

.AI perro Ie produce una eurer-medad ligera, la inocula
olon. En Ia rata, Ia cabra, el conejo y otros animales, 01

parasite no produce utuguua enfermedad, aunque se

desarrolla bien en la sangre de ellos.

Morfologia.-Es un elemento Insiforrne con un pro

toplasma que tiene una vacuola y un uucleo ; tiene u n fla-

"
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gellum en su parte poster-ior; y tambien una membrana
ondulunte. EsM. auimado de movirnientos mny vivos. Re
mulbiplica, por division.

El microbia se encnentra siempre en el ltqutdo cMalo

r{lquideo, y frecuentemente en la sangre. Para eucontrai-lo
en el Hquido cefalo-raquideo, es necesario centrifugm-lo .y
examinar ol deposito.

Trasmisi6n.-Se eree que esta enfermedad se trus
mite por Ius moscas ; por la Glossiua palpalis, mosca tsotse,
6 por la Glossina moreiuans.

Coloraci6n.-Se colora POI' los miamoa metodos em

pleados pam ol hematosoar!o de Lavcrun, principalmeute
pOl'" el de Rcmanowsky.

FIN
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