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EXCMO. SR.:

Antes de empezar con el estudio de las Peptonas,
objeto de mi trabajo, necesario es que haga constar,
pOL" una parte los pocos conocimientos de que dispongo
para llevar á efecto tan difícil tarea, y por otra, la falta
de costumbre en estos trabajos; causas que influyen en

mí de tal modo, que hubiese desistido de mi propósito
á no ser por la imprescindible necesidad de encontrar
me en el caso de aspirar al grado de Doctor. y como
no se puede aspirar á dicho grado, sin presentar antes
una Memoria basada en los conocimientos adquiridos
en el transcurso de nuestra carrera; en la cual el oposi
tor ·haga notar los trabajos practicados con la sustancia
Ó sustancias .cuyo estudio intenta desarrollar; me he
decidido á redactarla. empezando PQr fijarme en la
Química Biológica, y escogiendo entre los múltiples é
importantes cuerpos, objeto de su estudio, las Pepto
nas, las cuales desempeñan un papel importantísimo
en la economía animal, y por 10 tanto su estudio tiene
que participar de esa importancia. Comprendo perfec
tamente que el estudio aislado' de dichos cuerpos es

difícil hacerlo, y siempre resultaría algo incompleto,
pero si en cambio tuviésemos que estudiar las albúmi
nas, como orígen de las Peptonas, resultaría que el
estudio de las primeras, tendría que ser mayor que el
de las segundas, aun cuando se le diese muy poca ex

tensión; y además estudiando las albúminas como pre
liminar, parece lógico estudiar sus; transformaciones, y
por 10 tanto los diferentes jugos segregados en el apa
rato digestivo, que contribuyen á dicha transforrnacion,
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10 cual no sería solamente estudiar las Peptonas, y sí la

digestión apartándonos del fin que nos proponemos.
Dadas las circunstancias anteriores, me decido á es

tudiar aisladamente las Peptonas haciendo abstrac

ción de las sustancias albuminoidéas, y tan solo haré

mención de los distintos fermentos ó enzimas que
dan orígen á dichos cuerpos, prescindiendo de todo 10

demás correspondiente á los jugos en los cuales están

convenidos.
El órden que pienso desarrollar en el curso de mi

trabajo es el siguiente:
1.

o Estudio de la accion que el jugo gástrico ejerce
sobre las sustancias albuminoidéas.

2.0 Diferentes fermentos que originan las Peptonas.
3.

o Preparación y caractéres de las mismas.

4.
o Teorías referentes á su constitución y función

_ química.
S.

o Exámen cualitativo y cuantitativo de las Pepto
nas, siendo esta última parte un apéndice de las cuatro

an teriores.
Todo esto es cuanto someto á la consideración del

ilustrado tribunal que ha de juzgar mi ejercicio, el que
hallará deficiente ,

debido exclusivamente á las causas

enumeradas en el principio, pero al mismo tiempo es

pero ser juzgado con la benevolencia que requiere, el

que por primera 'vez hace un trabajo de esta naturaleza.



ACCION DEL JUGO GASTRICO

SOBRE LAS MATERIAS ALBUMINOIDEAS
----

Después de los experimentos emprendidos por Rean

mur en 1752 y más tarde en 1784 los de Spallanzani
sobre la digestión artificial, dieron á conocer el hecho

de que el jugo gástrico disuelve las materias albumi

noidéas contenidas. en los alimentos, observación he

cha tambien por Beaumont y J. de Müller Este último

fué el que primero dijo que la acción ejercida por el

jugo gástrico sobre las sustancias albuminoidéas, era

debida á un fermento descrito por Wasman y estudia-

tia por Schwann.
Efectivamente, en eljugo gástrico existen diferentes

principios, pero dos son los más importantes, uno que

es un fermento soluble no figurado que recibe el nom

bre de Pep:sina dado por Sch�ann, y otro un ácido en

estado libre, que es el clorhídrico; como lo demostra

ron perfectamente Proul en 1824, Ch. Schmidt en 1852

y por último Ch. Richet en sus experimentos hechos

recientemente, que vinieron á confirmar que la acidez

del jugo gástrico es debida al ácido clorhídrico, el cual

se halla ligeramente combinado con la materia orgáni
ca, no queriendo decir esto que solo el ácido clorhídri

co sea el que se encuentra en el jugo gástrico, pues

Lehmann encontró el ácido láctico en jugos gástricos
procedentes de perros que solo se habían alimentado

de huesos, además, en casos de malas digestiones, se

suelen encontrar dos ácidos que son el acético y el
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butirico, pero tanto este como el láctico; solo se en
cuentra en jugos gástricos impuros y antiguos.Al actuar eljugo gástrico sobre los alimentos, ó mejorsobre las distintas sustancias albuminoidéas contenidas
en ellos, es necesario que sus dos principios pepsina yácido clorhídrico actúen juntos, pues aisladamente no
producen la completa transforrnacion , y si verdad es
que el ácido clorhídrico al milésimo puede disolver cier
tas materias albuminoidéas, no es menos cierto, que el
líquido resultante difiere esencialmente dellíquido que

, proviene de la digestión pepsica.El primer líquido, contiene un cuerpo que presentalos caracteres de las sustancias albuminoidéas, y princi palmen te el caracter de ser precipi tada por el áci do
nítrico; dicha sustancia recibe el nombre de Sintoni
na. El segundo líquido, ó sea el procedente de la di
gestión pepsica, contiene una sustancia que difiere porsus caracteres de las albuminoidéas, puesto que si el Ií
quido lo tratamos por ácido nítrico no precipita el
cuerpo que tiene en disolución, y si se trata por unas
gotas de una solución de sulfato cúprico, y luego añadimos solución de potasa, obtenemos un hermoso color
violeta, reacción importante y característica que no
presenta el primer líquido, ele 10 cual deducimos quela pepsina y el ácido clorhídrico tienen que obrar juntamente.

La sustancia contenida en el segundoIiquido recibióel nombre de A lbuminosa ciado por Mialhe , debido á
que este químico creía que las sustancias albuminoidéas se convertían por la acción del jugo gástrico natural en una sola sustancia soluble. Lehmann emitiendo una opinión contraria á la anterior suponía que lassustancias .alburninoidéas al transformarse, no producían un solo cuerpo, y sí varios que designaba con elnombre génerico de Peptonas, distinguiendo las peptonas de Fibrina, Albúmina, Caseina, etc.

Meissner, es el primero que hace la distinción entrelos diferentes productos intermedios que se originanen la transformación de las sustancias alburninoidéas ,asignándole diferentes nombres; este quÍm ico al hacer
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el estudio de la acción ejercida por el jugo gástrico,
sobre los alimentos, ó sea la digestión estomacal,
supone que las materias albuminoidéas (fibrina, mio

sina, albúmina, etc.) se desdoblan en dos partes, la
una soluble y asimilable á la que da el nombre de

Peptona y otra insoluble consti tuida por' el resíduo
de la digestión, que recibe el nombre de Dispeptona.
Además de estas sustancias, estudia otras á las cuales

asigna diferentes nombres; entre estas estudia la Pa

rapeptona, que no es alterada por eljugo gástrico, y
que el jugo pancreático puede modificar. Esta sustan

cia ó sea la parapeptona, es precipitada cuando se

neutraliza por un álcali, él líquido resultante de la

digestión artificial de una materia albuminoidéa cual

quiera. Tanto las peptonas como las parapeptonas,
son siempre los productos simultáneos procedentes de

la acción ejercida por la pepsina y cualquiera ácido,
sobre las materias albuminoidéas, encontrándose-en la
relación de dos á' uno, cuando _las sustancias que les
den orígen sea la albúmina ó la miosina.

Si allíquido resultante de la digestión artificial se

trata por un álcali se obtendrá un precipitado , que co

mo queda dicho, está constituído por parapeptona; si

separamos este precipitado y en el líquido filtrado se

añade un ácido (clorhídrico ó acético) y en cantidad
tal que sea inferior á una milésima, se precipita un

cuerpo que se disuelve. en un exeso de ácido. Este
tercer producto 10 designa Meissner con el nombre de

Metapeptona, cuerpo que se convierte fácilmente en

peptona, prolongando la acción de la pepsina. Si

separamos el precipitado obtenido por filtración, se

obtiene un líquido en el cual están contenidas las

peptonas propiamente dichas, en las que Meissner
admite tres variedades, ásaber: a-peptona, b-peptona
y e-peptona. La ·a-peptona, es precipitada por el
ácido nítrico concentrado, y por el ferrocianudo de

potasio adicionado de una pequeña cantidad de ácido
acético. La b-peptona , no precipita por el ácido
nítrico, y sí por el ferrocianudo y el ácido acético.
y por .último, la e-peptona no precipita por ninguno
de los reactivos anteriores.
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Esta teoría e? hoy inaceptable dados los progresos
de la ciencia, pues en ella encontramos que la meta

peptona no puede considerarse como producto inter
medio de b. digestión pépsica, puesto que no viene á
ser más que· materia albuminoidéa que no ha sido
atacada por el jugo gástrico, pudiendo ser transforma
da prolongando la acción de dicho jugo. La parapep
·tona está constituída por el producto resultante de la
acción del ácido clorhídrico al milésimo sobre la fibri
na, como 10 demostró Bouchardat en 1842, y que hoy
se conoce con los nombres de acidalbú mina ó sinto
nina. La dispeptona, tampoco se puede considerar
·como producto de transformación del jugo gástrico, y
sí por el contrario como una sustancia no atacable por
dicho jugo: Lubavin, dice que la dispeptona proceden
te de la caseina y formada en notable proporción, cede
á una solución de carbonato sódico, una materia fosfo
rada como la nucleina, de 16 cual deduce que la dispep
tona está constituída Ó" por la nucleina ó por una

sustancia muy análoga existente en la materia albumi
noidéa sometida á la digestión pépsica. De todo 10
dicho se deduce, que esta teoría no explica de una

manera satisfactoria y clara, las transformaciones veri
ficadas en las sustancias albuminoidéas por el jugo
gástrico, antes de convertirse en peptona.

Kühne, emite una opinión respecto á Ia acción ejer
cida por el jugo gástrico sobre los alimentos, de que
la albúmina ó la fibrina contienen dos resíduos que
llama respectivamente residua-anti y residuo-hemi,
Admitida esta hipótesis, nos dice que al actuar el ju
go gástrico sobre la albúmina ó sobre la fibrina, se

iscinde la molécula de dichas sustancias produciéndose
antipeptona, sobre la parte del resíduo-anti , y hemi
peptona, sobre el resíduo-hemi. La heruipeptona, se

transforrna en leucina, tirosina, etc. por la acción de la
tripsina (acción que no puede verificar de ninguna ma

nera el jugo gástrico). La antipeptona difiere de la an

terior, en que no es modificada, aún cuando la diges
tión trfptica se prolongue, y si es que llega á verificar
lo, es debido á fermentaciones pútridas. Formadas ya
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la antipeptona y hemipeptona se modifican antes de

llegar á formada verdadera peptona, modificación que
consiste en la formación de las sintoninas. En la diges
tión normal péptica, la antipeptona va precedida) de
una antialbúmina y la hemipeptona de una hemialbu
mosa; de estaslaanti-albumosa es íntimamente afin con la
sintonina, y hasta ahora como tal se había considerado.
La hemialbumosa, no se encuentra con tanta frecuencia;
fué aislada por Meissner y parece serel cuerpo que llama
a-peptona, estecuerpo posee un carácter especial yese1
de ser soluble cerca de los 70.oC y volverse á precipitar
por el enfriamiento; bajo este punto de vista se pare
ce mucho á un proteído observado por Bence-Jones
en la orina de la osteomalacia. Se aproxima á la mio
sina por ser soluble en la solución al diez por ciento de·
cloruro sódico. No obstante si se digiere la albú
mina con pepsina en cantidad insuficiente ó poco
activa, ó también con ácido colhídrico á 40.0 , la anti
albumosa no se forma, pero ·sí aparece enseguida un

cuerpo que Kühne llamó atitialbumato, Su propiedad
característica, es la de no poderse convertir en peptona
por la digestión péptica, si bien esto se verifica por la
digestión triptica Esta es desde luego la parapepto
na de Meissner.

Fuster dice en su fisiología, qne sería muy conve

niente ahora que la parapeptoria de Meissner está bien
definida, conservar este nombre para los productos
iniciales de las dos disgestiones, péptica y tr íp tica,
considerando la anti-albumosa y herni-albumosa, como

dos parapeptonas, pero en este sentido, la parapepto
na es intermediario, y no colateral de la digestión.

Bajo la acción del ácido colhídrico diluído, el anti
albumato se transforma en un cuerpo que Kuhne lla
ma arüi-nlbúmido, y que parece idéntico al proteído
que Schützenbergerconoce con el nombre dehemi-pro-

.

teina y probablemente á la dispeptoria de Meissner.
Se produce también el mismo cuerpo, con los produc
tos pertenecientes al grupo-hemi, por la acción de
tres á cinco por ciento de ácido sulfúrico sobre la
albúmina ó sobre la fibrina.
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La tabla siguiente presenta las relaciones y génesis
de los cuerpos anteriores. Los varios' productos (anti
peptona, etc.) están duplicados en la hipótesis de que

. las transformaciones que se verifiquen en el acto de la

digestión, sean esencialmente cambios hidrolíticos,
acompañados dé un desdoblamiento, verificándose una

cosa parecida á los fenómenos de hidratación y desdo
blamiento que se verifican en la sacarosa para desdo
blarse en glucosa y levulosa; ó al almidon al transfor
marse en glucosa; de la misma manera se supone que
la molécula de anti-albumosa desdóblase en dos de

antipeptona, y así las demás.



I
Leucina Tirosina

-.13-

Descomposición de los proteidos por

la dip:estión

Albúmina

I
Antipeptona

I �
'ú C'$

Hemipeptona �,�
I � �

¡:tp.¡

I I I � �
Leucina Tirosina Leucina Tirosina � �

etc, etc, �

I
Hemialbumosa

I
I

Antialhúmina

I
I

Antipeptona
I

Hemipeptona
I

.Descomposición por los' ácidos

I.� Con 0'25 por 100 de ácido clorhídrico á 40.'1

Albúmina

I
Hemialbnmato

I
I

Antialbumato

I
Antialbúmido I

Hemipeptona
I

Hemipeptona

2.° Con 3 á 5 por 100 de ácido sulfúrico á 100 c.

Albúmina

I
Antialbúmido

I
Hemialbumosa

I
I

Hemipept9na
I

I
Hemipeptona

I
I I

'I'iroslna : Leucine
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Respecto á estos estudios llevados á efecto para co
nocer los cambios que sufren las materias albuminoi
déas antes de llegar á transformarse en peptona, deben
de figurar los practicados por Danilewski, para lo cual
reproduzco el cuadro presentado en la obra Farmacia
Prácticaescrita por el ilustrado profesorDr. Sadaba.
Según Danilewski, la enzimosis pépsica, conviertelas materias albuminoidéas, en distintos productos quedivide en tres grandes grupos, que son los siguientes:sintonina; slntoprotaloas y peptonas, grupos queá su vez se subdividen en�otros como puede verse en
el cuadro siguiente:

• S· .) Insoluble en el agua, soluble en los1. intornna (álcalis y ácidos débiles.
i Insoluble en agua, cuyo lí-

lA. I' quido las disuelve en estado
de hidratos; soluble en alco
hol caliente y precipitables2.·,Sintoprotalbas / B. 'por enfriamiento: Coagulables

I {por los ácidos. El nítrido pro
duce efectos distin tos con cada

C. uno de los tres grupos protál-"

.bicos. A. B. C .

.

¡ Sintógeno

¡ySá����l�� :éI�i� �tgi��
3·& Peptona. Pseudopeptona tógeno es neutro y losPeptona restantes ácidos. TodosSuppeptona saturan los ácidos.

Chandelon, emite una teoría, en la cual intenta ex
plicar la formación de las peptonas, fijando principalmente su atención sobre la pepsina. Según este quími
co, el agua oxigenada transforma á la albúmina en peptona, y para demostrar esto, somete una disolución debióxido de bario que contenga además una sustanciaalbuminoidéa en solución, á una corriente de ácido car
bónico, con objeto de formar agua oxigenada, la queactuando sobre el albuminoide disuelto, le transforma
en peptona. En esta transformación no se nota la formación de leucina ni tirosina; ni tampoco se trans-
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forma completamente la sustancia albuminoidéa pues
ta en solución, aun cuando se prolongue la corriente

de ácido carbónico encontrándose un cuerpo insolu

ble, que no es otra cosa más que dispeptona.
En solución, se encuentra una sustancia que presen

ta caracteres de la caseina, y además una materia que

parece ser la albuminosa de Kühne , ó sea la a-peptona
de Mei.ssner ó segun Schmidt la propeptona.

Además de los cuerpos citados, se encuentran en so

lución uno que presenta las reacciones de las peptonas.
Para explicar la manera como actúa la pepsina conte

nida en el jugo gástrico, le asigna una fórmula pareci
da al bióxido de hidrógeno, abandonando su primera
teoría, Ó sea que los fermentos pépsicos, al actuar so

bre las sustancias albuminoidéas originaban agua oxi

genada., y esta era la que producía la peptonización ,

pero como no pudo demostrar la formación del agua

oxigenada en las digestiones artificiales practicadas
por él, abandonó esta teoría para suponer, como dije
anteriormente, que la pepsina tiene una constitución

parecida al bióxido de hidrógeno, y así como éste se

representa por la fórmula HO-OIl, la pepsina la re

presenta por un radical desconocido P combinado con

el oxígeno, de la misma manera que el hidrógeno, se

combina con e� oxigeno, para formar el agua oxigena
da, representando la combinación del radical e, por la

fórmula PO-OP ó de otra manera �g >. La sustancia

albuminoidéa no se combina directamente con la pepsi
na, sino que se transforma primero en sintonina que

Chindelón representa por �g >
,

la que combinándose

1
.

1
'

1
.. . . PO-S

con a pepsma, da ugar a a sintonipepstna PO-S

'con desprendimiento de oxígeno, como representa la

ecuación siguiente:

PO>. , SO>PO -¡- SO
-

PO-S I ·02-

PO-S T

Pepsina Sintonina· Sintonipepeina:



Despues de formada la sintonipepsina y ést�ndo .enpresencia de los ácidos diluidos, se transfor�a o mejor
dicho, sufre una hidratación y 'un desdoblaml�t:It?, por
una parte en peptona H-O-S y por otra en zimogeno
P
p>O.

po-_? .;..1_
H Cl

_1_ HI -

H-O-S
zH C1-l- P> °PO-S H Cl H'O -

H-O-S P
� ��

Sin tonipepsina Peptona Zim6geno

Como vemos elzimógeno se diferencia de la pepsina
en un átomo menos de oxígeno, el que existe en ma

yor cantidad que la necesaria para transformar el zimó-.
geno en pepsina, pues al formarse la sintonipepsina se

desprende una molécula, como tuvimos ocasión de ver.
La conversión del zimógeno en pepsina, es la siguiente:
P> 1- PO '

P 0- O==PO> de lo cual resulta que queda
oxígeno sobrante.

Suponiendo que el agua oxigenada fuese el resulta
do de la pepsina contenida en eljugo gástrico al actuar
sobre las sustancias albuminoidéas, y despues aquellaactuase hasta producir la peptonización, no había me
dio de explicar esta metamórfosis, sin apelar á otra reac
ción, que' es la siguiente dada á conocer por el mismoChandelón.· .

á
>0 -l-

a

á-HO

a-HO

HO
I

HO -1- O
---- �. �

Albúmina Agua oxigenada Peptona
Al comenzar á exponer esta hipótesi(,hemos dicho

que no pudo demostrarseIa presencia del agua oxigenada en la digestión artificial, por lo cual no hay mane
ra de hacer esta suposición y Chandelón recurre á la
hipótesis anterior, que como tendremos ocasión de ver
se parece mucho á la teoría de Chandelers.

Despues de hacer el estudio aunque ligeramente delas diferentes teorías dadas á conocer por Schmidt,
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Kühne, Danilewski y Chandelón pasaré á estudiar los
diferentes fermentos que originan las peptonas.

F ermentos que da origen á la teptonisación

Sabido es, que en el reino orgánico existe un con

junto de productos ó sustancias que forman un grupo
llamado ensimico, Estas sustancias presentan mucha
analogía en la manera de obrar, puesto que sin inter
venir directamen te la afinidad química, producen cam

bios en la molécula de los distintos cuerpos sobre los
cuales actúan, unas veces produciendo simples hidra
taciones, y otras escindiendo la molécula con hidrata
ción subsiguiente. Los euerpos que verifican estos

cambios, reciben los nombres de enzimas, simasas,
diastasas ó fermentos solubles, y la transformación
Ó mejor la descomposición producida y llevada á cabo,
recibe el nombre de ensimosis. Kühne admite que los
enzimas son productos sulfuronitrogenados de aspecto
pulverulento ó gomoso, incristalizables, de color blan
co amarillento ó blanco sucio; soh solubles en el agua, ,

en la glicerina, é insolubles en el alcohol concentrado,
éter, cloroformo, esencias, etc. Generalmente precipi
tan por una mezcla de ácido acético y ferrocianuro
potásico, lo mismo que con las sales de plomo, cobre,
mercurio , etc. Entre las sustancias orgánicas hay al
gunas que precipitan las enzimas, tales son el alcohol,
ácido pícrico, tánico , etc. Por los caracteres anteriores
y además por la propiedad que presentan estos cuerpos
de dar en presencia de los reactivos Millon; Piotrowsk ,

etc., reacciones análogas ó muy parecidas á las mate

rias albuminoidéas, parece corno. confirmar la suposi
ción de Kühne, ó sea el de considerar los enzimas como

materias albuminoidéas.



Sin embargo, puede suceder muy bien que los en

zimas obtenidos no se presenten en completo estado
de. pureza, y sí por el contrario mezclados con distin
tos cuerpos, y entre ellos las materias albuminoidéas,
las que comunican sus caractéres al producto obteni
do, y prueba de esto es el enzima hallado por Sundber
ge y Hammarsten y obtenido por medio de la diálisis,
que no presentaba ningún caracter de las materias al
buminoidéas.

Esto nos demuestra que el conocimiento de estos

productos es incompleto, debido á no haber podido
aislarlos en estado de completa pureza, y de esta ma

nera estudiar su composición y caractéres. En tre los
diferentes cuerpos contenidos bajo está denomi nación
solamente haremos el estudio de la pepsina, tripsina y
papaína.

PEFS:C��.A.

Este es el fermento soluble ó enzima contenido en

eljugo gástrico al cual han dado diferentes nombres,
tales. son; Pepsinilo, Gaste rasa, Zimasa gástrica,etcétera.

La pepsina, es elaborada por una multitud de glán
dulas sumamente pequeñas, cuya longitud no excede
de medio milímetro y que se hallan en toda la super
ficie del estómago, siendo muy poca la que se encuen
tra en la región del píloro. Estas glándulas se encuen
tran colocadas perpendículacmenre en el sentido de su

eje, sobre la túnica mucosa y paralela unas á las otras;
la parte correspondiente al orificio de estas glándulas
y la porción del cuello, se hallan cubiertas por células
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epiteliales, y en la parte correspondiente al fondo de
la glándula, se encuentran unas células que presentan
un protoplasma granuloso con su núcleo, afectando la
célula la forma redondeada ó poliedrica. Además de
la pepsina que se encuentra formada en el. estómago
se supone que existe en la mucosa gástrica una sus

tancia distinta llamada Pepsinoqcno, capaz de con

vertirse en pepsina, sin más que macerar ó digerir
la mucosa gástrica en agua.

Obtención de la
.

Pepsina

Muchos y variados son los procedimientos de obten
tención de la pepsina, pero nosotros nos fijaremos so

lamente en aquellos que por su importancia merezcan

especial mención, como son los de Petit, Schff'et-,
Brücke, Beale y Witóichlos que no serán descritos
con toda la extensión que merecen, por no aumentar

la de este trabajo.
PROCEDIMIENTO P�TIT. Se reduce este procedi

miento á cojer los estómagos de cerdos ó bien los
cuajares de vacas, carneros, etc. y cortarlos longitudi
nalmente, desde el cardias hasta el píloro y lavarlos
con mucha agua, inmediatamente se extiende sobre
una tabla para comenzar Ia operación de separar la

pepsina. Para esto, después de tener extendido el

estómago como hemos dicho anteriormente, se raspa
su parte interna con un cuchillo, redondeada su punta
y sin filo de esta manera se obtiene una pulpa que se

rnacera en agua (que contiene un cuatro por ciento de
alcohol de noventa grados) y cuyo peso sea cuatro

veces mayor que el de la sustancia pulposa. La mace-
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ración se 'sostiene por cuatro horas teniendo cuidado
de agitar de vez �n cuando. Despues de esto se filtra el
líquido por lienzo, é inmediatamente despues por va

rios filtros de papel, para proceder á la evaporación á
una temperatura de cuarenta á cuarenta y cinco grados
hasta completa sequedad; teniendo cuidado de poner
ellíquido en vasijas de ancha superficie y poca altura
para facilitar la evaporación.

Este procedimiento es de fácil aplicación, pero siem
pre hay que tener especial cuidado de que las manipu
laciones, y entre ellas la filtración sea 10 más rápido
posible, pues de lo contrario se inicia un principio de
putrefacción, dando origen á la Cadaoerina, ptomai
na sumamente tóxica. Esto no se puede impedir aun

cuando se afiada más alcohol al líquido que nos ha
servido para la maceración, pues excediendo del cinco
por ciento se disminuye la propiedad enzimótica del
producto, y aún puede llegar á desaparecer si el al
cohol excede de un veinte por ciento.

El producto obtenido se presenta en forma de pol
vo I unas veces, y otras en laminillas traslucientes, lus
trosas y de un color blanco ó blanco amarillento. El
sabor es salado acídulo y el olor de carne. Acompaña
generalmente al producto cloruros, fosfatos, peptonas
y materias albuminoidéas, 10 que nos dice que la pepsi
na obtenida no se presenta en buen estado de pureza.
La cantidad obtenida de cien cuajares, oscila entre se

tenta y ochenta gramos, una gran parte de esta pepsi
na es eapaz de peptonizar mil de fibrina, húmeda y
prensada.

.

PROCEDIMIENTO DE SCHFFER. Así como el proce
dimiento Petit está fundado en la transformación que
sufre el pepsinógeno por la acción del agua á una tem

peratura de cuarenta grados convirtiéndose en pepsi
na, este se funda en la descomposición sufrida por el
pepsinógeno á la vez que �l protoplasma de las células
pepsicas, operando no solamente con el agua, como
en el método anterior, sinó que por esta acidulada por
clorhídrico, en proporción de un cuatro por mil, y de
concentración de veintidos grados. El pepsinógeno y
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la sustancia protoplasmática, originan la propepsina

que es separada de su solución por otra concentrada de

cloruro sódico. La propepsina separada de su solución

por el cloruro, es soluble en el agua acidulada, y

precipitable de esta solución,· por el alcohol. Esta

pepsina es cap1.z de producir la enzímosis con gran

energía, á la vez que se origina otro enzima capaz de

peptonizar más sustancias albuminoidéas, que es pre

cipitado por el cloruro sódico, y que no pierde despues
de precipitado la propiedad enzirnótica, aun cuando

se disminuya mucho.

PRÁCTICA DE LA OPERACIÓN. Para practicar este

procedimiento se comienza conio el de Petit por abrir

el estómago de cerdo, lavarlo, separar la mucosa gás
trica en forma de pulpa, etc. Después de obtenida la

pulpa se somete á una maceración en agua destilada

acidulada con el clorhídrico al cuatro por mil y de

concentración de veintidos grados, por un tiempo de

dia y medio ó dos dias. La cantidad de aguál que debe

emplearse, es de ocho veces el peso de la pulpa.
Cuando el tiempo ha terminado, y despues de agitar á

intervalos, cuélase el líquido por lienzo, se esprime
bien el resíduo y se deja reposar por veinticuatro ho

ras, al cabo de las cuales se decanta ellíquido del de

pósito que se haya formado, y se filtra por papel. De

antemano se tiene preparada una solución saturada de

cloruro sódico, la cual. se añade en volúmen igual al

líquido anterior, ó sea el resultante de la última filtra

ción. Al cabo de una hora apróxirnadamente, se separa

la pepsina que se encuentra flotando en la superficie

dellíquido, valiéndonos para esto de una espumadera.

Separada la pepsina, tan solo resta secarla entre el .

papel de filtro, prensada y por último llevarla á la

estufa de aire, cuya temperatura sea de treinta grados
con objeto de terminar la desecación. El producto que

se obtiene se presenta amorfo, y de sabor salado, de

color amarillento rosáseo , completamente soluble en

agua, cuando reciente, y de una energía capaz de di

solver una parte de esta, quinientas de albúmina coa

gualada por el calor.
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PROCEDIMIENTO DE BEALE. Sumamente fácil.es de
practicar este procedimiento, y sin embargo no debe
emplearse porq ue el producto obtenido no es pepsiriasolamente, sinó que está constituido por una mezclade pepsinógeno, células epiteliales de la mucosa del
estómago, sustancias albuminoidéas, peptonas, etc.

Se reduce este procedimiento á separar del estóma
go (después de lavado) una pulpa viscosa, sirviéndo
nos en la manipulación, de los métodos anteriores.Obtenida la pulpa, se coloca en platos ó en vidrios
que se llevan á la estufa en la cual habrá una temperatura de unos trein ta y cinco á treinta y ocho grados,y nunca mayor, por un tiempo más ó menos largo,hasta tanto que no se deseque completamente. Después de seca esta sustancia, se pulveriza en morteroscalientes y se repone en frascos secos, los cuales sellenan por completo y se tapan perfectamente.Como se puede observar, este procedimiento da unproducto muy complejo, muy poco soluble en agua, desabor salado, de color amarillento, y cuya energía proteolítica es suficiente para peptonizar en treinta minu

tos cincuenta veces su peso de albúmina cocida.
PROCEDIMIENTO BRÚCKE. La pepsina tiene una propiedad especial, cual es la de ser arrastrada mecánica

. mente por algunos cuerpos sólidos; debido á una es'pecie de afinidad capilar, y 'en esto principalmente es enlo que se funda este procedimiento.
.Para practicarle se empieza por separar la mucosagástrica, la que se pone en contacto de un gran excesode agua que contenga en disolución ácido fosfórico encantidad de cinco por ciento.

Se digiere la mucosa gástrica en este líquido á una
temperatura que no exceda de treinta y cinco grados,y mientras tanto las células dé la mucosa se peptonizan. Despues de verificada la digestión, se trata el líquido por agua de cal formándose un precipitado defosfato cálcico que arrastra la mayor parte de la pepsina. Se recoje este precipitado sobre un filtro, y se lava
con agua destilada, añadiendo despues ácido clorhídri
co diluído, con objeto de disolver la pepsina retenida



· por el fosfato. En este líquido ácido, está contenida
toda la pepsina á la cual acompañan las peptonas re··

sultantes de la acción ejercida por el ácido fosfórico y
la pepsina sobre la célula de la mucosa gástrica, y si
verdad es que en la precipitación por el agua de cal no

son arrastradas las peptonas, no puede por menos de
admitirse que acompañen á la pepsina, puesto que se

las encuentra en este líquido. Para hacer la separación
completa, �e añade á la solución ácida otra alcohólico
etérea, saturada la colesterina, compuesta de cuatro

partes de alcohol y una de éter. Al mezclar las dos so

luciones cambia la naturaleza del disolvente, por 10
cual se precipita la colesterina arrastrando consigo la

pepsina exenta de peptona. Recogido este precipitado
sobre un filtro, se trata por agua que disuelve la pep
sina á la cual acompaña una pequeña porción de moco;
en el filtro queda colesterina que retiene cierta canti
dad de pepsina, y tratando por el éter esta mezcla di
suelve la colesterina. Añadiendo la solución etérea
sobre la acuosa de pepsina, no queda más que filtrar el
líquido acuoso, y evaporarlo hasta la sequedad, deján
donos por resíduo la pepsina.

Este procedimiento es bastante largo á la vez que
dá poco producto; pero sin embargo, tiene la ventaja
de presentar el cuerpo objeto de la preparación, en

muy buen estado de pureza, 10 cualle hace muy reco

mendable.
PROCEDIMIENTO DE WITTICH. Este procedimiento

es de muy fácil ejecución 1 y su fundamento es el mismo
que el Scheffer, y solamente se diferencia en que en es

te, se sustituye el agua por glicerina, y la solución de
cloruro sódico por el alcohol. Su práctica, se reduce á
obtener primeramente la pulpa y dividirla tan finamen
te como sea posible, para someterla á una digestión en

glicerina ligeramente acidulada con ácido clorhídrico,
durante unos ocho dias; cuando se haya terminado la di

gestión se añade á la glicerina', una cantidad de alcohol
suficiente para precipitar la pepsina que contiene en

solución. El precipitado producido, se recoje sobre un

filtro y se trata por alcohol, con objeto de lavarle. Des-
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puesde esto se trata con agua acidulada con ácido clorhí

drico, en cantidad de ocho milésimas de ácido fumante.

Ellíquido obtenido contiene en solución la pepsina,
por 10 cual para obtener esta, no tenemos mas que eva

porarla en una estufa á temperatura que no exceda de

treinta grados. El producto obtenido se presenta en

muy buen estado de pureza.
.

PURIFICACIÓN DE LA PEPSINA. Son varios los proce
dimientos que se indican para purificar la pepsina, pe
ro los principales son dos, que son el de Krassilnicow

y Schaeffer y el de Remigt; el primero se reduce á
montar un aparato de dialisis en el cual se coloca la

pepsina, teniendo sumo cuidado de cambiar á menudo

el agua del dializador, hasta tanto que el producto res

tante no precipite por el cloruro platínico. Por este

medio se consigue separar de la pepsina, las peptonas
y sales que siempre le acompañan. El segundo proce
dimiento ó sea el de Remigt, se reduce á que despues
de obtenida la pepsina por el procedimiento Scheffer

y aun sin desecar, se redisuelve en agua acidulada; y
esta solución se precipita por cloruro sódico, este pre
cipltado se recoje, se enjuga entre papel de filtro, y se

deseca. Por último se sumerge en agua destilada, la

cual se separa por decantación en el momen to que la

pepsina se haya depositado, se recoje esta y se deseca

rápidamente. Esté procedimiento no presenta la pep
sina en un estado de pureza tan perfecto como el an
terior.

CARACTERES FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LA PEPSINA.

Este cuerpo se presenta, sólido, amorfo, de un color
blanco amarillento, pudiendo variar este, segun el pro
cedimiento empleado en su obtención, otras veces se

presenta en escamas trasparentes; siendo su reacción
neutra ó ligeramente ácida. Es soluble en el agua y en

la glicerina, de cuya solución es precipitada por el al
cohol concentrado; se disuelve tarnbien la pepsina en

alcohol débil, y con muchísima facilidad en el agua
acidulada. La pepsina no se coagula aun cuando se

.

hierva su solución, perohay que tener muy en cuenta,

que basta una temperatura de ochenta grados p�ra
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hacer perder su propiedad enzirnótica; la solución
acuosa de pepsina no precipita por el ácido nítrico ni

por el cloruro mercúrico, y 10 hace 'por el acetato y
por el sub-acetato de plomo, tetraclaruro de platino,
cloruro sódico y nitrato argentino. La pepsina no es

difusible , propiedad importantísima bajo el punto de
vista fisiológico.

La propiedad característica de la pepsina es la

peptógena Ó sea la de transformar las sustancias albu
minoidéas en peptonas, propiedad que desaparece en

disoluciones neutras recibiendo entonces el nombre de

pepsina latente. Segun Brücke la rapidez é intensidad
de la acción peptógena, depende de la temperatura, de
la naturaleza de las materias albuminoidéas, de la na

turaleza y cantidad del ácido, y además de la cantidad
de pepsina yagua; suponiendo que las siguientes
cantidades son las más á propósito:
Acido clorhídrico anhidro. I a 2 gramos
Agua. . . . . . . . 1.000 J)

Temperatura. . . . . 35 á 45 grados
Pepsina extractiva. . 01016 á 0'02 gramos

Estudiados ya los distintos procedimientos de ob
tención de la pepsina, y sus caracteres principales, me

parece conveniente indicar algo respecto á las teorías

que intentan explicar la manera como obra este fer
mento.

Schmidt, supone que la pepsina se halla combinada
con un ácido, que puede ser el clorhídrico, láctico,
etc., formando un ácido pepsinocopulado, el que se

combina con las materias albuminoidéas dando lugar á

compuestos solubles inactivos. Estos cuerpos, son

descompuestos por ácidos enérgicos diluídos, (el clor
hídrico, por ejemplo) dando lugar por una parte, al
ácido pepsinocopulado que seguirá verificando el fe
nómeno químico, y por otra el albuminoide, que se

combina con el ácido libre. Al mismo tiempo que que
da libre el ácido pepsinocopulado ,

se combina con más
sustancia alburninoide, formándose como anteriormen
te un cuerpo soluble inactivo, sobre el cual vuelve á



actuar el ácido combinado con el albuminoide hecho
soluble, descomponiéndose el cuerpo inactivo, en

albuminoide que se combina con el ácido enérgico, y
ácido pepsinocopulado. Estas combinaciones y des

composiciones se suceden hasta agotar toda la sustan

cia albuminoidéa. Por medio de esta teoría se demues

tra, como con una pequeña cantidad de pepsina pode
mos peptonizar gran' cantidad de albúmina y además
la necesidad ó presencia de un ácido para verificar di
cho fenómeno.

Chandelers explica la manera de actuar la pepsina,
admitiendo primero la formación de sintonina, ó sea el

cuerpo resultante de la acción ejercida por el ácido
clorhídrico sobre las sustancias albuminoidéas. For
mada la sintonina, dice que se combina con la pepsina
dando lugar á la sintonipepsina, que es descompuesta
por medio de los ácidos en dos cuerpos, que son la

peptona y la zinozina. La zinozina tiene la propiedad
de convertirse en pepsina por la acción del oxígeno,
volviendo á repetirse el ciclo de reacciones anteriores.

Como vemos en esta teoría se hace indispensable
tambien la presencia del ácido clorhídrico, pero ade
más se necesita que haya oxígeno, cuerpo que como

hemos visto, desempeña un papel muy irnportante en

la teoría de Chandelón ..

Hager, supone que existen dos clases de pepsina:
una la pepsina latente ó pepsinilo , y otra la pepsina
activa ó peptonizante.

La pepsina latente, es el cuerpo resultante de la
combinación de la pepsina activa con la sustancia al
bumirioidéa, y esta en disolución, se descompone en

pepsina activa, y además en materia albuminoidéa
soluble que se combina con el ácido libre. La pepsina
activa, se convierte en pepsirrilo al separarse de la
materia albuminoidéa con lacual está cornbi nada, (por
la acción del ácido libre) combinándose con más sus

tancia 'albuminoidéa. Por otra parte, el cuerpo albu
minoidéo que se combina con el ácido libre, sufre una

serie de hidrataciones hasta convertirse en peptona,
separándose el ácido, y volviéndose á repetir las mÍs-
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mas reacciones, hasta agotar toda la sustancia a1bumi
noidéa existente y transformable en peptona.

Para completar 10 referente al estudio de la pepsina,
concluiré haciendo ligeras indicaciones, respecto á la
manera de medir el poder digestivo de una pepsina.
Diversos son los procedimientos que se han dado, pa
ra determinar la fuerza proteolítica total de este fer

mento, siendo los principales el de Hottot, Petit, etc.

El procedimiento de Hottot , se reduce á poner en

digestión seis gramos de fibrina húmeda, en cincuenta

gramos de agua acidulada con seis gotas de ácido clor

hídrico, á cuya mezcla se añade, cincuenta centígra
mos de pepsina, y el todo se eleva á una temperatura
de cuarenta grados. Al cabo de una hora si la pepsina
está buena, está la fibrina completamente disuelta, y
á las veinticuatro, no debe precipitar por el ácido

nítrico, 10 cual nos prueba que toda la fibrina se ha
convertido en peptona. Por lo regular bastan de trein

ta y cinco á cuarenta centígramos, para d'igerir los
seis gramos de fibrina.

el. Bernard fué el primero que designó con el nom

bre de p�lncreatina, un cuerpo cuyos caracteres le

asemejan á las sustancias albuminoidéas, y que se en

cuentra formando parte del jugo pancreático; este

eminente fisiólogo, obtuvo dicho cuerpo, precipitando
el jugo pancreático por el alcohol, tratando el precipi-
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tado por el agua, y por último, evaporando esta, á una

temperatura que no excedía de cuarenta grados. El

producto obtenido lo consideraba como un solo fer
mento: Damilewski y Kühne demostraron que la pan
creatina no es un solo fermento, y que por el contrario
está constituida por tres, que verifican acciones distin

tas, y en líquidos alcalinos; uno de ellos goza de la

propiedad de transformar las sustancias albuminoidéas
en peptonas, �y recibió el nombre de tripstna dado

por Kühne, ó el de muonsina, por el que tambien se

le conoce, dado por Defresne; otro de los fermentos
tiene la propiedad de convertir el almidón en glucosa,
y es capaz de sacrificar veinticinco veces su peso de

almidón, y recibe el nombre de amiolo.ssina. Por
último, queda la esteapetna, que saponifica las sus

tancias grasas.
Como la tripsina es el. único fermento objeto de

nuestro estudio, debido á su acción peptonizarite.es cau

sa de que hagamos caso omiso de los demás, diciendo
solamente, que tanto la esteapsina como la miopsina,
se pueden separar perfectamente uno del otro, sin más
que seguir en su obtención el procedimiento dado á
conocer por Defresne.

PROCEDIMIENTO DE KÚHNE PARA LA OBTENCIÓN DE

LA TRIPSINA. Este procedimiento se reduce á separar
el páncreas, machacarle y ponerle en agua á cero gra
dos. Se prepara por digestión un extracto acuoso de
páncreas, que se precipita por alcohol bastante con

centrado. El precipitado obtenido se trata con más
alcohol, pero este ha de ser absoluto con objeto de

coagular la albúmina. El precipitado anterior está
constituido por sustancias albuminoidéas y además los
fermentos, que se separan por medio del agua. A la
solución acuosa obtenida se añade por cada cien gra
mos de Iíquido, uno de ácido acético, originándose un

precipitado que se recoje sobre un filtro, y se lava
perfectamen te.

El agua que sirvió para los lavados, se reune con el
líquido filtrado y se procede á una nueva precipitación
por medio del alcohol. El nuevo precipitado se trata
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por agua, y esta despues por ácido acético en cantidad

de uno por cien, y el todo se somete á una tempera-
. tura de cuarenta grados; al calentar la mezcla se for

ma un depósito, el que se separa filtrando, y al líquido
que pa�a se añade sosa hasta reacción alcalina, notán

dose la formación de un nuevo precipitado, el cual se

separa, y ellíquido se concentra á una temperatura de

cuarenta grados; á medida que avanza la concentración

se vá depositando tirosina. Por último, resta tan solo

someter á la diálisis ellíquido concentrado, con objeto
de separar de la tripsina las peptonas, leuzina y tiro-

sina que aun le acompañan.
A pesar de lo complicado del procedimiento, 'Ia trip-

sina obtenida no se presenta en muy buen estado de

pureza, encontrándose mezclada con la esteapsina y

amiolipsina.
PROCEDIMIENTO DE DEFRESNE. Este procedimien-

.

to es muy fácil de practicar, reduciéndo�e en último

término á cojer quince -gramos de jugo pancreático
desecado, Y disolverle en cien gramos de agua; filtrada

esta solución se le añade ácido acético en cantidad de

cuarenta gramos; el precitado que se forma al tratar el

líquido por el ácido acético se separa por medio de la

filtración, y el líquido filtrado,. da otro precipitado
cuando se añade alcohol. Este último precipitado se

disuelve en agua, y ésta se evapora á una temperatura

que no exceda de cuarenta grados, notándose á medi

da que se concentra el líquido, la formación de un

. depósito constituido por unas escamas brillantes de

color granate, solubles en agua, precipitables por el

alcohol y coagulables por el calor; este producto
está constituido solamente por la tripsina de Kühne ó

miopsina de Defresne.
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Acción de la tripsina. sobre las materias
nitrozenadas

I

Así como hemos visto que l.i pepsina transforma las
sustancias albuminoidéas en peptonas, y además era

capaz de verificar la misma transformación con otras
sustancias nitrogenadas neutras, como la corulrina,osenia y gelatina; de la misma manera que la tripsi
na transforma las mismas materias en peptonas, y al
gunas más, como la elastino., las membranas de las
células grasas, etc. Existe gran diferencia respecto á
las condiciones en que obran dichos fermentos; la pepsina no puede ejercer su acción no siendo en solución
ácida, bastando tan solo neutralizar el jugo gástrico
para que se vuelva inactiva. La tripsina ejerce su ac
ción en condiciones completamente opuestas; obrando
en disolución alcalina y pudiendo hacerlo también en

. presencia de pequeñas cantidades de ácidos orgánicos,ó en disolución neutra, bastando la presencia del ácido
clorhídrico para que dicho fermento pierda su acti
vidad.

La tripsina posee una energía proteolítica mucho
mayor que la pepsina, siendo la primera capaz de pep...:tonizar ciento cuatro veces su peso de albúmina cocida,
cantidad que no puede alcanzar la segunda; por otra
parte 105 productos que acompañan á las peptonasobtenidas por medio de la tripsina, no se encuentran
en la digestión pépsica, tales son la leuzina, tirosina
y á veces el ácido aspártico.

Podolinsk supone que es neces aria la presencia del
oxígeno para que se verifique la digestión triptica, X
para demostrarlo hace desaparecer el oxígeno de la so
.lución en la cual se ejerce la acción proteolít ica pormedio de la levadura de cerveza, 10 cual hace que se
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detenga la acción peptonizante. Küfner por otra

parte demuestra 10 contrario practicando el siguiente
experimento: En un aparato cornpuesto de dos bolas
coloca fibrina y tripsina en solución, colocándolas se

paradamente en cada una de las bolas; inmediatamen
te hace pasar una corriente de. hidrógeno con el objeto
de hacer desaparecer el aire, y llegado este caso cierra

completamente el aparato valiéndose de la lámpara;
desalojado ya todo el aire procede á mezclar la disolu
ción de tripsina con la fibrina, observando que esta se

disuelve lo mismo que si se verificase la digestión en

contacto del aire.
La antipeptona ó sea la peptona originada por las

digestiones trípticas no es modificada aun cuando se

prolongue dicha acción, y si es que llega á modificarse
es debido á fermentaciones pútridas como hemos visto
en la página 10 originándose entonces la leuzina y tiro

siria, cuerpos resultantes del desdoblamiento de la

hemipeptona; al mismo tiempo se forma elIndol y el

escatol Io .misrno que distintos gases, y entre ellos el

hidrógeno sulfurado, ácido carbónico, etc.

TR I PSIN I NI ET RÍA

La tripsinimetría' parece debiera tener por objeto
avcr iguar la energía prbteolítica de una tripsina, lo

cual no se hace, y sí solamente se averigua la cantidad
de tripsina.existente en un extracto pancreático. Para

esto se sigue un procedimiento dado á conocer por

Rother, que consiste en averiguar el tiempo en que
un peso dado de extracto pan'creático, convierte en

mei.r-caseina coagulada por la ebullición, la caseina

de otro peso dado de leche.
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PAPAINA

Este es un fermento que se encuentra en el reino ve

getal, y ha sido obtenido por Peckrolt y Wurtz de
látex que se extrae de los frutos y cortezas del Carica
Papaya, planta correspondiente á la familia de las
Bucáceas, Este fermento recibe el nombre tambien de

papaqotina.
Son varios los procedimientos que se siguen para su

obtención, y uno de ellos, que es el más fácil, se reduce
á recojer el látex solidificado sobre los frutos del

papaqero, despues de haber practicado incisiones

longitudinales, disuélvese en agua y á esta solución se

añade alcohol con objeto de tener un precipitado, el

que se trata con más alcohol para lavarle, despues de
lavado se vuelve á disolver en agua y se precipita por
el mismo líquido, y así sucesivamente hasta tanto que
el producto pierde el color rojizo que tenía y se vuelva
incoloro.

Este precedimiento como se.ve es fácil de practicar.
y además tiene ventaja de presentar la papaina bastan

pura. Otro procedimiento para la obtención de dicho
fermento y mejor que este es el siguiente:

Se recoje eljugo del fruto del Carica Papaya que
aun no haya llegado á la maduración (precaución que
tambien hay que tomar en el método anterior), se di
snelve en agua', se trata esta solución por alcohol, se

recoge el precipitado obtenido y se lava conmás alco
hol, y despues de bien lavada se disuelve en agua; esta

solución se trata por otra de acetato de plomo con

objeto de precipitar las sustancias albuminoidéas, se

filtra ellíquido el que siempre contendrá un poco de
acetato que se halla añadido en exceso, el que se separa
por medio de una corriente de sulfido hídrico , y al
mismo tiempo se añade un poco de alcohol en muy
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pequeña cantidad, pues de 10 contrario se precipitaría
mucha papai na con la poca sustancia albuminoidéa
que pudiera quedar, sepárase el precipitado formado
y ellíquido filtrado se le añade un exceso de alcohol,
precipitándose entonces la papaína que se lava con

más alcohol y se deseca en la estufa.
CARACTERES. La papaína se presenta amorfa, en

polvo de color amarillento ó blanco, este último color
nos indica su mejor estado de pureza. En el comercio
circulan algunas papaínas que tienen olor, carácter que
con el color sirve para caracterizar las variedades, y
así encontramos la variedad amarilla que presenta olor
á indol y la roja ó rojo parda que tienen un olor espe-.
cial; en estado de pureza, carece de olor como sucede
con todas las papaínas blancas. Cuanto más pura es la

papaína más soluble es en el agua, pudiendo conside
rarse como buena cuando se disuelve en su peso de
dicho líquido.

Las disoluciones de papaina precipitan por el ácido
nítrico, el clorhídrico y. el sulfato de cobre, aparecien
do primero un sedimento violacéo soluble en la potasa
con color azul; el calor no coagula la solución.vpero se

enturbia si se hierve ellíquido.
.

La característica de la papaina, consiste en peptoni
zar las sustancias albuminoidéas tanto en líquidos al
calinos como en líquidos ácidos, siendo su energía muy
grande, pues basta una parte de papaina oficinal para
digerir doscientas de fibrina enjugada.

VALORACIÓN. Para practicar la valoración se colo
ca en ciento diez gramos de agua acidulada con ácido
clorhídrico al uno por ciento, diez gramos de fibrina
prensada y 'enjugada, y diez centígramos de papaina;
toda lá mezcla se somete durante cuatro horas á una

temperatura de cuarenta grados, .y al cabo del tiempo
fijado se filtra y se trata por ácido nítrico, no debien
do formarse precipitado, pues de 10 contrario la pa
paína se encuentra impura.
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PEPTONAS

Después de 10 dicho anteriormente respecto al estu

dio de los enzimas peptógenos, y de las distintas opi
niones que intentan explicar la manera de actuar elju
go gástrico sobre las sustancias albuminoidéas, me pa

receque podemosdefinir las peptonas diciendo que «son

cuerpos ácidos amulados resultantes de lo. hidra
tacion eaiperimeniada por las sustancias albumi
noidéas». Esta definición parece un poco arriesgada
por ahora, pero ya la veremos confirmada al tratar de la

naturaleza de las peptonas y de los experimentos lle

vados á efecto por Schützenberger y Henninger. Otra

de las definiciones es que, las peptonas son los últimos

cuerpos solubles resultantes de la enzímosis proteolíti
ca que experirnentan las sustancias albuminoidéas.

Para hacer el estudio de tan importantísimos cuer

pos, los dividiremos en cuatro partes; en la primera
estudiaremos entre los múltiples procedimientos que
existen de obtención de las peptonas, aquellos que

presenten el producto en mejores condiciones; segun
do, estudio de los caracteres físicos, reacciones y com

posición de dichos cuerpos; tercero, naturaleza quími
ca, y cuarto, exámen cualitativo y cuantitativo de estas

sustancias.
PREPARACIÓN. Muchos son los procedimientos que

se han dado á conocer para la obtención de estos cuer

pos, aun cuando todos ellos están fundados en lo mis

mo. ó sea colocar la. sustancia albuminOidéa que se

quiere peptonizar en digestión con líquido ácido que
en disolución contiene un fermento; pero como hemos

visto anteriormente, no es solo un enzima el que pro
duce la peptonización , y sí por el contrario son varios

los que puede verificar dicho fenómeno, siendo los

principales la pepsina, pancreatina y papaína; según

--------
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empleemos uno de·estos fermentos, así la peptona re

sultante recibirá el nombre de pépsica, pancreática
ó papaica, constituyendo cada una de estas peptonas
un distinto método de obtención. Por otra parte sabe

mos que puede variar el ácido empleado para acidular

el agua en la cual verificamos la digestión, pudi�ndo
ser el clorhídrico, tártrico, acético, fosfórico, etc. re

cibiendo entonces las peptonas el nombre de pepsino
clo rhid ricas, pe¡Jsino-lácticas, tártricas, nombres

en los cuales se indica el fermento que es la pepsina ó

papaina (y noIa pancreatina) y además el nombre del

ácido. Por último, tenemos de que el material que nos

sirve para obtener las peptonas varía de la misma ma

nera que el ácido y el fermento, pudiendo ser la fibri

na, albúmina, caseína, etc. lo que se hace constar al

dar nombre á una peptona� y así decimos peptona de

fibrina, de albúmina, etc., pero como al mismo tiempo
hay que nombrar el fermento y el ácido, resulta q11e al .

denominar una peptona, se hace con un nombre muy

largo, por ejemplo peptona-pepsino-clorhidrica de

albúmina, peptona-pepsino tártrica de fibrina, y

en estos dos ejemplos vemos, que la peptona-pepsino
clorhídrica de albúmina, si se varía el ácido por el tár

trico , varía tambien el pr-ocedimiento de obtención y lo

mismo sucede si se cambia la pepsina por la papaina,
siendo múltiples de esta manera los procedimientos que

podemos poner en práctica, aun cuando se diferencien

en muy poco.
Entre los procedimientos de obtención de estos cuer-

pos, citaremos solamente los de Maly , Henninger Leh

mann, Adamkiewicz, Mohlenfil Gruashagen, Regnart
y además el de Defresne ó sea con la pancreatina, y

algun ejemplo con la papaina.
PKOCEDIMIENTO' DE MALY. Este procedimiento

dado á conocer por Petit-Maly para obtener peptonas,
es el que generalmente se usa en los laboratorios. Para

practicarle se comienza por limpiar la 'carne de los

tendones, tejido aponeurótico y sustancia grasa, é in

mediatamen te se reduce á pulpa la que se somete á la

digestión por espacio de doce á treinta y seis horas en



un líquido ácido, en el que se encuentra desleída la
pepsina. Las cantidades recomendadas por Petit son
las siguientes:
Carne de vaca limpia. . . 100 gramos.
Agua destilada. . . . . . 1.000 _")

Acido clorhídrico 22.0 B. 12 _'Y

Pepsina activa. . . . . . . c. s. ))

-La digestión hay que hacerla con sumo cuidado,
pues si la temperatura excede de cincuenta grados se
corre el riesgo de inntilizar la operación, siendo la
temperatura más conveniente de cuarenta y cinco á.
cincuenta: despues de transcurridas unas quince horas
sin haber interrumpido la digestión, se filtra un poco
dellíquido al que se añade unas gotas de ácido nítrico
para ver si precipita ó no) si sucede 10 primero, hay
que prolongar la digestión) pues la operación no llegóá su término; al cabo de las treinta y seis horas ya no

precipita el líquido generalmente, pero si aún lo hace,
se puede seguir la digestión por más tiempo. Antes
de terminar la digestión se trata ellíquido por bicar
bonato de sosa, se hierve durante unos instantes, se

deja enfriar, se filtra por papel y ellíquido filtrado se
concentra en baño de maría hasta la densidad de uno
con quince centésimas, ó sean veinte grados Beaumé.
Ellíquido así concentrado se somete á la diálisis previamente acidulada con unas gotas de ácido clorhídri
co, y añadiendo además ácido salicílico como antiséptico, pero en pequeña cantidad; la diálisis se prolonga-durante dos ó tres dias renovando el agua exterior
muy amenudo. Terminada la dialización del líquido
que en disolución contiene la peptona, se somete á
una evaporación lenta hasta que su densidad sea de uno
veinticinco centésimas; llegado este caso se mezcla
con unas seis veces su volúmen de alcohol, obtenién
dose un precipitado constituido por peptona, el que
se disuelve eli su volúmen de agua destilada. Esta so
lución se evapora para concentrarla hasta que su den
sidad sea uno con veinte, obteniéndose entonces 10 que
se llama peptona líquida, y que contiene cincuenta

-------



por dento de peptona. También se puede evaporar
hasta sequedad, teriiendo cuidado de que cuando el
líquido está muy concentrado trasladarle á platos, los
que se llevan á la estufa que tendrá una temperatura de
sesenta grados.

.

El procedimiento que acabamos de describir es muy
bueno , porque nos presenta el producto con bastante
.pureza, en láminas rojizas, más ó menos brillantes,
presentando muy bien todas las reacciones de laspep
tonas, y especialmente la Piotrowski. Este procedi
miento 10 puse en práctica operando sin omitir detalle
ninguno, y sí solamente aumentando lascantidades que
fueron las siguientes:
Carne

.

Agua .

Ácido Clorhídrico (22.0 B.).
Pepsina .

1.000 gramos.
10.000 ))

120. ))

La cantidad que obtuve de peptona seca Filé.
5

150 »

Otro procedimiento puse en práctica que no es mas

que el de Petit modificado, el cual dá la ·peptona un po-
.

co impura, pero que nosotros podemos purificar con
suma facilidad; las cantidades empleadas son las si
guientes:
Carne de vaca escogida. . .

Agua destilada. . . . . . .

Acido clorhídrico de 22�0 B.
Pepsina arnilacia, . . . . .

r .000 gramos.
10.000 ))

40
50

))

»

Como se vé
, la diferencia entre este procedimiento

y el de Petit empieza en las cantidades empleadas, pues
en este la cantidad de ácido clorhídrico es de doce pormil de agua, y en el modificado no excede de cuatro pormil; cantidad que parece ser suficiente, pues de doce
operaciones practicadas por este medio bastó dicha can
tidad para llevar á efecto la digestión artificial. Ademas
tiene una ventaja, el que no se encuentra en exceso el
ácido clorhídrico, pues al neutralizar ellíquido por bi
carbonato de sosa es menor la cantidad de cloruro só
dico que se produce. La cantidad de pepsina, tambien
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varía, pero esta no es de gran diferencia puesto que re

presenta la cantidad de pepsina ·extractiva que reco

mienda Henninger; respecto á las demás cantidades no

existe variación.
Para dar comienzo á la operación, empecé por colo

car en una vasija á propósito los diez litros de agua,

y además añadí la carne perfectamente limpia y reduci

da á pulpa, y por último la pepsina; en ellíquido su

mergí un termómetro avisador, graduado de tal modo

que aillegar á los cuarenta y nueve grados tocase el

timbre. Para la calefacción me serví de dos lámparas
de alcohol, cuyas mechas estaban graduadas para

que la temperatura se mantuviese entre cuarenta y cin

co y cincuenta grados. Estando todo dispuesto, empe

eé á calentar ellíquido sin observar ninguna particu
laridad, pero tan luego como añadí el ácido se puso el

líquido lechoso, tomando después un color azulado y

desprendiendo un olor agradable; al propio tiempo la

carne tomaba aspecto gelatinoso , y más especialmente
cuando habían transcurrido de cuatro á seis horas, no

tándose en la superficie dellíquido una película que

no era otra cosa más que sustancia grasa. Prolongada
la digestión durante unas doce horas y á una tempera
tura que oscilaba entre cuarenta y seis y cuarenta y

ocho grados, filtré un poco de líquido del cual una par

te 10 traté por medio del ácido nítrico, precipitando
ligeramente, y la otra por el reactivo Piotrowsky, ob

teniendo el color violeta, pero no muy bien definido;
reacciones que demostraron que la peptoriización ':lo

era completa, por lo cual prolongué la digestión por

cuatro horas más, al cabo de las cuales repetí los en

sayos anteriores, notando que el ácido nítrico aún pre

cipitaba ligeramente, pero sin embargo suspendí la di

gestión, para pasar por un tamiz ordinario muy tupi
do, el líquido procedente de la digestión, con objeto
de separar las sustancias grasas. En estas condiciones

neutralicé ellíquido por medio del bicarbonato de so

sa, calculando la cantidad de bicarbonato que debía em

plearydeduciéndola á partir de la cantidaddeanhídrido

clorhidrico existente en cien partes de ácido de 22 .. CJ, Y

--------
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después la cantidad existente en los 40 gramos emplea
dos en la fórmula.

La cantidad de anhídrido contenida en 100 gramos
de ácido de 22.0 es 36'36, luego para averiguar la can

tidad existente en los 40, nos valemos de una simple
proporción.

IÓO : 36 : : 40:X X = 14'54, ó sea la cantidad de.
anhídrido existente. Para averiguar ahora la cantidad
de bicarbonato necesaria que tenemos que emplear con

objeto de neutralizar los 14'54 ó mejor 15 gramos de
anhídrido existente en ellíquido, nos valemos de la si
guiente fórmula:

.

H el -'- e03WH= Na el .L H20_1- e02
'�

I
..._._....__... � I

35'5 84 38'5
De donde deducimos que 35'5 de ácido clorhídrico

necesitan 84 de bicarbonato; luego 15 necesitará una

cantidad X 3515: 84: : 15:X X=3514 gramos, cantidad,
de bicarbonato necesaria para que resulte completa
mente neutralizado el ácido; á pesar de esto, yo nada
más empleé 30 gramos para que quedase ellíquido li
geramente ácido.

Al añadir el bicarbonato, se nota gran desprendi
miento de ácido carbónico y además la formación de
un precipitado rosáseo, y tanto este precipitado como

ellíquido los pasé á unos grandes frascos, cuyos tapo
nes estaban agujereados y por ellos pasaban dos tubos,
uno que era un sifón, y el otro qUe servía para inyectar,
aire y establecer la corriente. Aglomerado el precipi
tado en el fondo de los frascos, se procede á separar el
Ií.prido claro que sobrenada valiéndonos del sifón an

tes dicho, separado este que lleva en solución la pep
tona, se vuelve á añadir agua sobre el precipitado, pa
ra separar todo 10 soluble que allí existe, que tiene que
ser necesariamente peptona con algo de sustancias al
bnminoidéas; este líquido primero se une al segundo y
entonces se procede á evaporar' en el baño de maría,
hasta tanto que el Iíquido presenta gran densidad y
por 10 tanto su volúmen tiene que reducirse muchísi-



rna, y todo su aspecto es casi de extrato blando. Llega
do este caso y con un agitador esp-ecial, agité ellíqui
do en la misma cápsula yaun caliente, con objeto de

formar espuma, la que desecaba en la estufa previarnen-
te calentada.

.

El producto obtenido así no puede ser puro puesto
que le acompañan sustancias albuminoidéas, productos
intermedios entre las peptonas y las sustancias que le
dan crigen.i y además cloruro sódico. La cantidadob
tenida de producto en varias operaciones que he prac
ticado, oscila entre 210 y 223 gfamo�, por cada mil de

.

carne empleada. Para purificar la peptona así obtenida,
se pueden seguir dos métodos, uno por la diálisis y
otro por el alcohol.

.

PURIFICACIÓN POR DIÁLISIS. Para operar por este

procedimiento hice uso de 190 gramos de .peptona, de

la obtenida anteriormente, que disolví en la menor can

tidad posible de agua destilada; esta solución la colo

qué en eldíalizador añadiendo unas gotas de ácido cian

hídrico con objeto de evitar la putrefacción; en el vaso

exterior coloquéagua destilada.Ia que separabade doce

endoce horas hasta tanto que no precipitó por el nitrato

argéntico, que fué al cabo de cinco dias. Llegado este

caso separé la solución de peptona, la concentré como

en el procedimiento anterior , y por último, la reduje á

espuma para proceder á la desecación. La cantidad ob

tenida fué de 80 gramos, lo cual representa una pérdi
da muy grande, pero hay que tener en cuenta que ope
ré con pequeña cantidad, y por 10 tanto las pérdidas
son mayores.

PURIFICACIÓN POR EL ALCOHOL. La cantidad de

peptona con la cual operé fué de -ISO, la que disolví
en agua caliente y á la solución obtenida la filtré, y el

líquido filtrado le hice caér gota á gota en una campa
n a que contenía alcohol rectificado; la peptona al po
nerse en contacto con el alcohol se dividía en un polvo
fino, de aspecto resinoso, y de color amarillento,
que se aglomeró en él fondo de la campana á modo
de precipitado, decanté el alcohol y la peptona la tra

té por agua con objeto de disolverla, repitiendo otra
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té por agua con objeto de disolverla, repitiendo otra
vez lo hecho anteriormente, y así por tres veces más,hasta que la última solución la sometí á la evaporación
en el baño de maría. Concentrado bastante líquido, lo
repartí en tres frascos, y agité fuertemente con objetode hacer espuma la que desequé en la estufa y repuse
en frascos secos y calientes.' La cantidad obtenida de
peptona, fué de 70 gramos, habiendo observado quepresentaba sabor salado, lo que nos prueba que aun
contenía cloruro sódico.

PEPTONA-PEPSINO-TÁRTRICA. Petit nos dá á conocer
un procedimiento por el cual las peptonas se obtienen
exentas de cloruro sódico, empleando para esto el áci
do tártrico, en vez de clorhídrico, permaneciendo
constantes los mismos cuerpos empleados en el procedimiento anterior, y en las mismas cantidades, como
puede verse á continuación:
Carne .

Agua .

Acido tártrico. . .

Pepsina .

100 gramos.
1.000

15
))

))

c. s.

La práctica de la operación se reduce á 10 mismo quelos procedimientos anteriores, ó sea sostener la digestión de la carne en ellíquido pépsico tartárico en vez
del pépsico clorhídrico, durante más ó menos tiempo
y á una temperatura de cuarenta y cinco á cincuenta
grados. Cuando la digestión se verificó se procede á la
neutralización del ácido empleando como en el ante
rior el bicarbonato de sosa, pero variando la manera
de operar; para esto se divide el líquido en dos partesiguales, de las cuales una se trata por bicarbonato de
sosa hasta la completa neutralización , despues se añade
á esta la que separamos anteriormente, y al mezclarse
resulta que se forma bitartrato potásico ó sea crémor,el que se precipita; se decanta el líquido, el cual se
concentra practicando todas las demás manipulacionesdescritas en los métodos anteriores.

Por este procedimiento, se obtiene 'una peptona me
nos salina que en los procedimientos antedichos, aun



cuando va siempre acompañada de pequeñas cantida

des de crémor.
PROCEDIMIENTO DE LEHMANN. Para preparar las

peptonas por este método, se hace digerir las sustan

cias albuminoidéas de las cuales queremos obtener las

peptonas, con jugo gástrico natural ó mejor artificial á

una temperatura de cuarenta grados, hasta tanto que

la disolución de los cuerpos digeridos sea completa, y

ellíquido filtrado no precipite por el ácido nítrico, pues

en caso contrario hay que prolongar la digestión hasta

que se presente dicha reacción; llegado este momento,

se eleva la temperatura hasta cien grados y se filtra el

líquido. Para neutralizar el ácido clorhídrico existente

en ellíquido filtrado, se emplea el carbonato cálcico,
el que formará cloruro cálcico á la vez que se desprende'
ácido carbónico; el líquido se calienta por un poco

tiempo y se vuelve á filtrar para seguir concentrándole

hasta que adquien consistencia siruposa , y entonces

se trata por alcohol de ochenta y tres grados centesi

males, para separarle el cloruro cálcico, transformán

dose la peptona en una masa emplástica; esta masa

está constituida por un compuesto cálcico de la pep

tona, conteniendo además cloruro cálcico y algo de

fosfato. Por último, para separar estos cuerpos se re

disuelve el peptonato cálcico en agua y se trata por

carbonato sódico, el que precipita á los fosfatos diri

giendo principalmente su acción sobre el peptonato,
que descompone formando carbonato cálcico que se

precipita y quedando la peptona en disolución; se

filtra ellíquido, se evapora, y cuando haya adquirido
gran consistencia se reduce á espuma, que se deseca en

.Ia estufa, para reponer inmediatamente. Este procedi
miento tiene el inconveniente que la peptona se en

cuentra acompañada de un compuesto sódico-cálcico,

que no se puede eliminar.
PROCEDIMIENTO DE MOHLE�FELD. Lo mismo que

los anteriores procedimientos de obtención, se emplea
en este el ácido clorhídrico y la pepsina, para verifi

car la peptonización. La digestión se verifica de la

misma manera, variando el procedimiento solamente
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en lo que se refiere á la neutralización dellíquido aCl
do, para 16 cual se emplea en este labarita, que forma
rá cloruro y peptonato bárico. Ellíquido despues de
neutralizado se trata por alcohol que precipita el peptonato y disuelve el cloruro; el precipitado obtenido se
disuelve en la cantidad necesaria. de agua destilada" yá esta solución se añade el ácido sulfúrico preciso, para
separar la barita, y por lo tanto dejar libre la peptona,bastando solamente filtrar para obtener una solución
de peptona exenta de barita, pero no de ácido clorhí
drico que acompaña á dicha solución y que procede del
cloruro sódico. Para separar el ácido clorhídrico, se
añade óxido argéntico, se filtra, y por el líquido filtra
do se pasa una corriente de ácido sulfhídrico, por si el
óxido argéntico añadido anteriormente está en mayorcantidad que la necesaria para neutralizar el ácido clo
rhídrico, si se obtuviese precipitado se filtra el líquído ,
se concentra , y por último, ó bien se trata por alcohol
ó bien se evapora á sequedad en forma de espuma.Esta peptona contiene una débil proporción de sa
les, y su composición la representa Mahlenfeld des
pues de practicar varios análisis por las siguientes can-·
tidades: C=47'7 H=8'4 N=15'4 S=0'89 las que re

presentan segun dicho químico, la peptona pura; perosiendo el óxido argéntico un oxidante enérgico, parecelógico suponer que. actúe sobre las peptonas modifi
cándolas, y así parece que sucede, pues segun Kossel
las sustancias analizadas por Mohlenfeld y por Kis
tiawski , contienen productos resultantes de la oxida
ción de las peptonas.

PROCEDIMIENTO· DE HENNINGER En la memoria
. presentada por A. Henninger ante la Academia de
Ciencias de Paris en 1878 con el título «De la nature
et du role phisiologique des Peptones», se encuentra
detallado el procedimiento de obtención de las pep to-

.

nas, debido al autor de la memoria.
El procedimiento en general, se reduce primeramente á purificar las sustancias albuminoidéas, y ponerlas

en digestión ;'l 'una temperatura de 44 grados durante
cuarenta y ocho horas, en un líquido ácido por el sul-
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fúrico, y que además contenga dicho líquido pepsina
extractiva obtenida por diálisis, empleando el proce
dimiento de Schaeffer. Despues de verificada la diges
tión, se neutraliza ellíquido con barita, se hacen di

versas precipitaciones fraccionadas con el alcohol, y

por último se somete. á la diálisis.
PURIFICACIÓN DE LA FIBRINA. Sabido es que la

fibrina contiene siempre una mayor ó menor cantidad

de sales minerales, formadas estas generalmente por

fosfatos, .Y siendo la cantidad de uno á dos por ciento,
que tenemos que eliminar por medio de los ácidos di

luídos. Obtenida la fibrina de la sangre de buey, cer

do, etc., se pone en digestión en. cinco veces su peso

de-agua destilada que contenga uno por ciento de áci

do clorhídrico diluído y una pequeña cantidad de ácido

cianhídrico. Pasada una hora, el ácido clorhídrico ha

penetrado en la fibrina actuando sobre sus sales, dán

dole un aspecto gelatinoso; esta masa se recoje y se

coloca sobre una tela ·fina donde se exprime ligera
mente, colocándola de antemano dentro de un vaso

que contenga agua destilada; se lava repetidas veces y
á los tres ó cuatro dias, las sales solubles formadas por
el ácido clorhídrico, se han separado de la fibrina. La

masa contiene aspecto gelatinoso; se trata repetidas
veces por alcohol, el que se renueva constantemente,

'para que la.fibrina aumentada de volúmen por el ácido,
adquiera su apariencia primitiva.

.

Para separar la sustancia grasa no hay mas que tratar

la fibrina por el éter, obteniéndose un producto for

mado por pequeñas fibras blancas. La fibrina purifica
da de este modo, se presenta en muy buen estado de

pureza.
PURIFICACIÓN DE LA ALBÚMINA. Para esto se reco

jen varias claras de huevos, se baten con tres volúme
nes de agua, que se halle ligeramente acidulada por el
ácido acético, se filtra, y se dializa la solución colocán
dale en un aparato á propósito, teniendo cuidado de

cambiar el agua exterior cada diez horas. Al cabo de

unos dias que varian de cuatro á doce, está la albúmi
na privada de sales y se coagula por el calor y el ácido
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acético, y por último se lava este coágulo con agua de

cal, alcohol y éter.
.

Así purificada la albúmina contiene 0'43 por 100 de

sales, y segun experiencias practicadas por Henninger
la cantidad formada de dispeptona, varía entre 1'35 y
I'55 de la cantidad de albúmina empleada.

OBTENCIÓN DE LA PEPTONA. Purificadas las sustan

cias albuminoideás por los proc�dimientos anteriores,
se procede á la preparación de la peptona, para lo cual
se coloca una vasija á propósito en el baño de maríaá
una temperatura tal que no exceda de 44 grados. En

.

esta vasija, si por ejemplo se quiere obtener peptona
de fibrina, se dirigiere una parte de ésta purificada, en

cinco de agua que contenga tres milésimas de ácido
sulfúrico de la fórmula SO 4 H2 y además la cantidad

de pepsina necesaria para practicar la operación. El

todo, como queda dicho, se somete en baño de maría

á una temperatura de 40 grados, hallándose á las seis
horas de empezada la operación, casi disuelta por com

pleto la fibrina, pero no transformada en peptona,
puesto que aún pasado doce horas precipita por el
ácido nítrico; la digestión se prolonga durante tres ó
cuatro veces, veinticuatro horas, y aiin así se nota un

ligero enturbiamiento, si al cabo de este tiempo se tra

ta ellíquido filtrado por ferrocianudo potásico y ácido
acético. Transcurrido el tiempo fijado se filtra ellíqui
do turbio que tiene un ligero color amarillo, con obje
to de separar la fibrina dispeptona, y esto hecho, se

añade poco á poco solución de hidrato bárico, de ma

nera que se neutralice exactamente la totalidad de áci
do sulfúrico y nunca en exceso, pues constituiría un

grave inconveniente; se separa el precipitado formado,
y el Iíquido filtrado se evapora á una temperatura de

sesenta á setenta grados. La solución de peptona con

centrada, se trata por alcohol hasta el momento en que
empieza á enturbiarse, formándose entonces dos capas,
una inferior viscosa poco abundante, formada por pep
tona impura cargada de materias colorantes y otra su

perior más fluída y con ligero color amarillo. La capa
superior se separa y vierte en alcohol de noventa y
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líquido anterior, con objeto d� precipitar la peptona,
la que se precipita formando un depósito en el fondo
del vaso; se decanta el alcohol que ha separado leucina
y una pequeña cantidad de peptona, y el precipitado
se disuelve en agua volviendo á tratar esta solución por
alcohol en dos tiempos, obteniendo así una peptona
perfectamente incolora y en copos. Estos copos se tra

tan por alcohol concentrado, y despues una ó dos ve-

ces por el éter.
.

Si se quiere completar la purificación se redisuelve
la peptona obtenida en agua, y esta solución se somete

á la diálisis durante unos dias, al cab9 de los cuales pa
sa una pequeña cantidad de peptona que es la mas pu
ra que se puede obtener.

PROCKDIMIENTO DE HERTH. Herth, en su procedi-.

miento aplicado á la obtención de la albúmina peptona,
comienza por purificar la albúmina, separándole los.
fosfatos que pueda contener. Ellíquido empleado para
verificar la digestión, está formado por agua que con

tenga en disolución ácido fosfórico en cantidad de uno

por ciento; pasadas treinta horas se recoje la albúmina
qne queda como resíduo y exenta de fosfato; este resí
duo se digiere durante seis horas en agua que contenga
pepsina y adernas ácido fosfórico en cantidad de seis con

cinco por mil; terminada la digestión pepsiiio-fosfóri
ca, se filtra ellíquido y se le añade carbonato plúmbi
co con objeto de separar el ácido fosfórico; se separa el
ácido fosfórico, se separa el precipitado , y ,por ellíqui
do filtrado se hace pasar una corriente de ácido sulfú
rico, que separa el plomo que puede existir en ellíqui
do. Por último, se filtra otra vez si hay precipitado y
se evapora hasta obtener la albúmina peptona. .

Este procedimiento lo puse en práctica, obteniendo
un producto que apenas se enturbiaba por el ferrocia
nudo potásico y ácido acétrico, y que presentaba muy
bien todas las reacciones de las peptonas.

PROCEUIMIENTO ADAMKIEWICZ. Para poner en prác
tica este procedimiertto, se hace uso de la fibrina de la
sangre, la que se obtiene .por cualquier de los métodos
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ción clorhídrica que contenga o' 2 por 100 de ácido, y
cuando haya tomado consistencia gelatinosa, se digiere
con una solución glicérica de pepsina que se añade al
líquido acidulado que contiene la fibrina, ó mejor la
sintonina, y el todo se calienta á una temperatura de
cincuenta y cinco á sesenta grados por el tiempo nece

sario para verificar la peptonización. Ellíquido opalino
obtenido se filtra y se trata por carbonato sódico para
neutralizar el ácido, obteniéndose entonces un precipi
tado voluminoso que se separa del líquido que sobre
nada. Ellíquido ó sea la solución de peptona, se trata
con alcohol con objeto de precipitarla, la que se tra
ta .sucesivamente por éter y despues P9r una mezcla de
alcohol y éter. La peptona obtenida se vuelve á disol
ver en agua y se trata por más alcohol, y por último, el
precipitado obtenido se deseca en la estufa á una tern":
peratura que no exceda de treinta grados.

Por este medio se obtiene una peptona bastante pu
ra, y yo tuve ocasión de observarlo por haber puesto
en práctica este procedimiento, sirviéndome de la fi
brina de sangre de buey y modificando el método en

10 que se refiere á que obtenido el último precipitado
de peptona, no lo desequé, sínó que lo disolví en

agua, concentré la solución, agité fuertemente para
producir espuma y esta la desecaba en la estufa, obte
niendo así la peptona con muy buen aspecto.

PROCEDIMH<:NTO DE CATELLÓN. Al estudiar este

procedimiento de obtención de peptonas me fijé en

que es muy parecido al descripto en la página 37 como

modificación del de Petit; sin embargo existe alguna
diferencia, pues CatelIón emplea cinco litros de agua
acidulada al 4 por mil con ácido colhídrico, para un

kilógramo de fibrina, cantidad mucho menor de agua
que la empleada en el procedimiento á que me refiero;
además al hablar de la pepsina, solo dice que ha de ser.

extractiva y en cantidad suficiente. La práctica dela
operación varía del uno al otro, pues en este se emplea
la filtración despues de hecha la neutralización del Ií
quido por bicarbonato sódico, y en el otro se hace uso



de la decantación, y 'por último, en éste la peptona se

obtiene en disolución. Tanto en este procedimiento
como en aquel el producto se obtiene "impuro por acom

pañarle sustancias albuminoidéas y productos interme ...

dios de la digestión pépsica.
PROCEDIMIENTO DE DEFRESNE 6 CON LA PANCREA

TIN A. En este procedimiento como su nombre lo in

dica, se emplea como fermento la pancreatina, siendo la

cantidad de los materiales empleados la siguiente:

Carne de vaca limpia.
Pancreatina. . . . . . . . " .

Agua destilada. '.' . . 7 •

1.000 gramos.
20 )J

4.000 »

Colocados estos cuerpos en vasijas á propósito, se

principia la operación elevando la temperatura á 40

grados, la que se sostiene durante cuatro horas, al

cabo de las cuales se hierve ellíquido y así calien te se

filtra por un lienzo fino para proceder á la concentra

ción. En el momento en que su volúmen se halla redu

cido mucho y su peso sea de 380 gramos. se suspende
la concentración, y entonces se añade allíquido que
nos queda 100 gramos de glicerina y 20 de alcohol, ob

teniendo de esta manera una solución de peptona bas-

tante concentrada. .

PHOCEDlMTENTO r-on LA PAPAINA. La práctica de

este procedimiento se halla calcada sobre los métodos

anteriores, diferenciándose principalmente en el enzi

ma que da origen á la peptona. Para verificar la diges-
. tión se emplea un líquido ácido por el clorhídrico que

contenga papaina, y terminada esta se filtra el líquido
se neutraliza por carbonato sódico, se vuelve otra vez

á filtrar para separar el precipitado que se haya forma

do, se concentra ellíquido, y por último ó bien se pre

cipita por el alcohol ó bien se reduce á espuma la que
se deseca en la estufa.

-

. PROCEDIMI.ENTO ·POH. EL ÁCIDO �ULFÚRICO. Este

procedimiento se reduce á colocar en digestión carne

ó fibrina en agua acidulada por el sulfúrico y hervirle

despues por un tiempo más ó menos largo, lo cual sa

bemos da lugar á la formación de distintos productos,
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entre ellos la hemipropteina, hemipr oteidina, áci
dos nuroqenados,

La hemiproteidina parece 'ser una peptona, pues
presen ta los caracteres análogos y el mismo proceso
de formación que éstas: para obtenerla no hay más
que neutralizar el ácido por el carbonato de cal, filtrar
y evaporar el líquido hasta consistencia siruposa, y
entonces tratarla por alcohol para obtener el precipi
tado de peptona, la que se deseca en la estufa. .

CARACTERES DE LAS PEPTONAS. Habiendo hecho
ya el estudio de los diferentes métodos empleados para
la obtención de las peptonas, vamos-á estudiar ahora
las propiedades que caracterizan á dichos cuerpos, y
las reacciones que permiten, no confundiéndolas con
los demás cuerpos á los cuales se parecen. Estas pro
piedades se dividen en físicas y químicas, siendo am
bas sumamente importantes, pues si por una parte las
propiedades químicas sirven para caracter izar á estos

cuerpcs, pot' otra las físicas, y entre estas las ópticas,
en 10 que se refiere al poder rotatorio, sirven para di
ferenciar las peptonas entre sí, segun las materias al
buminoidéas de que proceden, cosa que no podemos
averiguar por los reactivos químicos.

PROPIEDADES QUÍMICAS DE LAS PEPTONAS. Las
peptonas, son cuerpos incristalizables, amorfos, de co
lor blanco, cuando puros, yen casocontrario, presentan
un color amarillento; no tienen olor Y su sabor es muy
débil. Las peptonas se disuelven con gran facilidad en

el agua.y en todas las proporciones; sus soluciones
presentan una reacción ligeramente ácida Y aspecto un

tanto viscoso, pero calentando se hace movible Y se

deja filtrar fácilmente. Estos cuerpos son higrométri
cos y se disuelven con gran facilidad en el ácido acé
tico cristalizable; son insolubles en el alcohol concen
trado , en el éter y en el cloroformo. La solución de
peptona en el agua tratada por el alcohol se enturbia
Y forma un precipitado coposo, que se disuelve fácil
mente otra vez en el agua. Por la acción del calor,
pierden estos cuerpos el agua que tienen retenida en

cantidad de tres ó .cuatro centésimas, Y si se sostiene
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esta temperatura durante unas doce horas adquiere un

color amarillento, sin alterarse profundamente la mo

lécula; más si se sigue elevando la temperatura, el co

lor se acentúa mucho, sobre todo cuando llega á los

160 grados; en este caso empieza el desprendimiento
de vapor de agua á Ia par que se originan vapores féti

dos; si se sigue aumentando la tempera�ura, la altera

ción es profundísima, fundiéndose y concluyendo por

dejar, un resíduo carbonoso, que incinerado deja una

pequeña porción de sales:
Uno de los caracteres físicos pr incipales, como q ue

da dicho, es el poder rotatorio. Todas las peptonas
desvían el plano de polarización hacia la izquierda, va

riarido la intensidad segun la naturaleza de la peptona,
presentando la particularidad de no ser sensiblemente
modificado por Ia ebullición. Corvisart fue el prime
ro que se fijó en el distinto poder rotatorio de l is pep
tonas, fijándose en que la fibrina-peptona desvía con

menos energía el plano de polarización ql1e la albúmi

na-peptona, determinando las distintas cantidades de

peptonas necesarias para producir un graJo de desvia
ción en el sacarímetro de Soleil , disolviéndolas en 100

C. c. de agua destilada. Los resultados fueron los si

guientes:
l� 1 d ) Cantidad necesaria para produ-

eptonas cmp ea as, .

d d d'
. .,

( err un gra o e esviacion ,

Fibrina peptona. . 0'080
Miosina peptona. . 0'100

,

Gelatina peptona. . 0'lo4,
Albúmina peptona. 0'140

Henninger confirmó estas observaciones y princi
palmente el' gran poder rotatorio de la caseina-peptona
con relación á la fibrina-peptona.

Las peptonas tienen ó presentan la propiedad de

poder atravesar por ósmosis las membranas tanto ve

jetales como animales; esta propiedad de ser dializa
bles es muy irnportante, siendo su poder endosrnótico ,

mayor que el de la albúmina de huevos, segun las ex

periencias de Funke. En los animales tambien se veri-
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fica el fenómeno endosmótico de las peptonas, y prin
cipalrnente en la parte correspondiente al intestino
delgado, suponiéndose que la absorción es tan enérgi
ca que supera á la del cloruro sódico. Wittich supone
que las peptonas no tienen mayor poder end osmótico
que las albúminas, y además sostiene que Lin to las
peptonas puras como las que 'contengan sales se com

portan de la misma manera, no pasando la membrana
del dializador en el término de tres dias; pero si en

cambio se reemplaza el agua exterior por una débil so

lución de potasa ó agua ligeramente acid ulada , au

menta la difusiblidad. Henninger despues de alg unas

experiencias ha llegado á demostrar que las peptonas
. son difusibles, si bien es cierto que no es gran de su

poder, pero sin embargo es mayor que el de la alb ú
mina de la clara de huevo.

CARACTERES QUÍMICOS Y ACCIÓN EJERCIDA POR AL
GUNOS REACTIVOS. Las. peptonas poseen caracteres
de ácidos, aun cuando muy débilmente, pudiendo com
binarse con las bases, pero al mismo tiempo se com

bina con los ácidos, siendo esta una propiedad q ue les
asemeja á los ácidos amidados. La combina ción de las
peptonas con las bases se obtiene fácilmente, sin más
que añadir á una solución de peptona otra de barita,
cal, etc., obteniéndose de esta manera un líquido alca
lino, del cual el ácido carbónico no separa má s que
una parte de barita ó de cal, quedando la otra en co m->

binación con la peptona. Por un procedimiento m uy
sencillo se obtienen las combinaciones de las pept onas

con los ácidos, para 10 cual se prepara una solución de
peptona en ácido acético cristalizable, á la cual se aña
de el ácido que se quiere combinar con 1;:\ pept o n a ,

observando la formación de un preci pitado abundan te
de color blanco que se va reuniendo en forma de ma sa

viscosa en el fondo de la vasija, en la cual hem os
.

practicado la operación. Las peptonas se cornbi n an

con las sales, tales como los fosfatos, los cloruros de
calcio, de bario, etc., siendo estas combinaciones s 0-

lubles en agu;:\ é insolubles en alcohol. Sometiendo á
la diálisis los cuerpos resultantes de la combinación de
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las sales con las peptonas, se separan aquéllas. por su

mayor poder endosmótico. Por último, las peptonas
puestas en digestión con los carbonatos cálcico ó bari

co, desalojan el ácido carbónico formándose un pep
tonato.

ACCIÓN D� LOS REACTIVOS. Para examinar la ac

ción ejercida por los. distintos reactivos sobre las pep
tonas se emplean soluciones al 10'por roo que indis
tintamente pueden ser de fibrina, albúmina, caseína, etc.

1.9 Porel calor, las soluciones de peptona no se

coagulan ni se enturbian.
2.

° El ácido nítrico no produce precipitado.
3.° El �cido clorhídrico, no precipita las soluciones

de peptona, aun cuando se caliente y se añadan sales
alcalinas. (Esto mismo sucede con el riítrido, sulfúrico

y acético.)
4.° El alcohol proc1uce precipitado coposo soluble

en agua.
S.

u El ferrocian udo potásico adicionado de ácido
acético puede ejercer dos acciones que son: precipitar
las peptonas' que no han sido purificadas por diálisis,
y el no precipitarlas en caso contrario.

6.° El agua de cloro, precipita abundantemente.

7.
° El ioduro potásico iodurado produce un preci

pitado rojo negruzco.
8. o El ácido metafosfórico precipita en blanco las

soluciones dc peptona y este precipitado es soluble en

exceso de peptona.
9.° El .ácido fosfomolibdico precipita en solución

ligeramen te ácida.
10.

u Los ácidos fosfotúngstico y metatúngstico pro
ducen precipitado ,

I I.
e El tamino origina u n preci pitado voluminoso.

I 2.
o El ácido pícrico precipita en amarillo, y el

precipitado es soluble en un exceso de peptona.
I3.� El acetato plumbico no precipita.
I 4.

° El sub-acetato de plomo produce un entur

barniento, pero si se añaden despues unas gotas de
amoniaco se obtiene un precipitado soluble en un

exceso de reactivo.
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IS.
o El cloruro platínico da un precipitado de co

lor amarillento poco abundante.
16. o El cloruro aúrico precipita en amarillo.

17.0 .E1 cloruro mercúrico precipita en blanco, y el

precipitado es soluble en exceso de reactivo y en la

potasa.
18.0 El cloruro férrico no produce precipitado y el

líquido adquiere coloración roja negruzc�.
19.0 El nitrato argéntico no produce precipitado,

pero añadiendo unas gotas de amoniaco se obtiene de
color blanco, que se hace soluble añadiendo unas gotas
de ácido acético.

.

20.0 El nitrato mercúrico precipita en blanco.
21.9 El reactivo Millón comunica á la solución co

lor rosa.

22.
o Las sales biliares no precipitan inmediatamen

te, más si se añade una gota de ácido forma un preci
pitado abundante, soluble en un exceso de ácido y que

reaparece cuando se añade agua. Esta reacción es muy
sensible, pero como tambien es producida por varias
sustancias al buminoidéas hace (lue no sea tan caracte-

rística como á primera vista aparece.
.

REACCIÓN ADAMKIEWICZ. Para hacer esta reacción
se disuelve una cierta cantidad de peptona en un exce

so de ácido acético concentrado y se añade á esta so

lución ácido sulfúrico, y el Iíquido adquiere entonces

una débil fluorescencia verde, pasando primero por el'
violeta.

.

REACTIVO. PIOTROWSKI. Este reactivo Se puede
considerar como el más característico de las peptonas.
Para practicar esta reacción se añade en la solución en

la cual suponemos existe peptona, una gota (siempre
que la reacción se haga en tubo de ensayo) de sulfato

cúprico, é inmediamente unas siete gotas de solución
de potasa; si existe peptona, ellíquido tomará colora
ción violeta. El sulfato cúprico se añadírá siempre en

muy pequeña cantidad, pues de 10 contrario se enmas

cara de tal manera la reacción qu� no es posible obte

ner resultado ninguno.
COMPo.SICIÓN DE LAS PEPTo.NAS. Distintas han sido
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las opiniones emitidas respecto de la composición de
las peptonas, 10 cual dió lugar á que se practicasen
muchos análisis, aclarando de esta manera las dudas
existentes acerca de este punto, pues mientras unos

suponían que no existía diferencia entre las peptonas
y las materias albuminoidéas que le daban origen,
otros, por el contrario, suponían que había diferencia,
aun cuando esta no era muy grande; diferencias que
fueron halladas en distintos análisis practicados' por
Mohlenfeld , Lubavin y otros químicos que se dedica
ron á estas investigaciones. Por otra parte los recien
tes experimentos de' Henninger llevados á cabo con

escrupulosidad vinieron á confirmar estas diferencias
que no solamente separan las sustancias albuminoidéas
de las peptonas, sinó que también pusieron de mani
fiesto las diferencias existentes entre las mismas pep
tonas, segun procedan de una ú otra materia alburni
noidéas. Estas diferencias ya tuvimos ocasión de ver

que no se manifiestan por la reacción de los reactivos, y
sí solamente por el poder rotatorio de' cada una de es

tas sustancias. De un modo general se puede exponer
la composición de las peptonas, diciendo que difiere
de la composición de los albuminóides, en que las pep
tonas contienen meno� carbono, cantidad que varía
entre 0'5 á I por 100, y además que la cantidad de ni
trógeno tambien es menor, permaneciendo constante,
salvo ligeras excepciones, e1.azufre, y aumentando algo
el hidrógeno. Para ver estas diferencias colocamos á
continuación algunos análisis practicados por Maly,
Henninger, Herth , Schutzenberger, etc., donde se po
drán notar perfectamente lasdiferencias, comparando
los datos suministrados por el análisis de las peptonas
con el de las sustancias albuminoidéas que se presen
tan en primer término.
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Fibrina V Fibrina-peptona

COMPOSICIÓN DE LA FIBRINA (Maly)

Carbono.
Hidrógeno.
Nitrógeno
Cenizas .

52'51
6'98

17'34
0'90

COMPOSICIÓN DE LA FIBRINA PEPTONA
obtenida por diálisis (Maly)

Carbono.
Hidrógeno
Nitrógeno
Cenizas .

51'40
6'95

17' 13
0'13

COMPOSICIÓN DE LA FIBRINA-PEPTONA
obtenida por precipitación con alcohol (Henninger)

Fraccion núm. 2.°

Carbono.
Hidrógeno
Nitrógeno

51 '58
7'02

16'66

51'29
7'08

))

COMPOSICIÓN DE LA ALBÚMINA (Wurtz)

Carbono .

Hidrógeno.
Nitrógeno.

52'9 .

7'2
15'7
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COMPOSICIÓN DE LA ALBÚMINA-PEPTONA
(Herth)

Carbono.
Hidrógeno
Nitrógeno

-",

52'53
7'05

r6'72

COMPOSICIÓN ALBÚMINÚ-PEPTONA
(Henninger)

2

52'26
7'or

Carbono.

Hidrógeno
Nitrógeno

..

JJ

CASEINA y CASEINA-PEPTONA

Composición de la caseina (Dumas y Cahours)�:
�!

1.;1

!
I

I

i
I Iii

II
I

I

I

:�:

1111
,I Ii
'I I

I
'

",iJ I

Carbono.

Hidrógeno
Nitrógeno ..

53'50
7'05

r5'77

COMPOSICIÓN CASEINA-PEPTONA (Henninger)

Carbono.

Hidrógeno
Nitrógeno
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Los análisis anteriores se refieren á peptonas obte
nidas en el mejor estado de pureza posible, y no á las
que circulan en el comercio que casi siempre se en
cuentran mezcladas con otras sustancias que las impurifican, sustancias que muchas veces no son añadidas
con idea de 1 ucro,. y sí á lo defect uoso de .los métodos
puestos en práctica para su obtención.

NATURALEZA DE LAS PF.PTONAS. Estudiados ya los
diferentes métodos de obtención de estos cuerpos, lo
mismo que sus caractéres físicos y químicos á la vez

que su composición, hemos podido observar que los
cuerpos de los cuales tratamos son verdaderas especies
químicas, pero al mismo tiempo observamos ciertas
diferencias en la composición de las peptonas, segun
proceden de la fibrina, albúmina, caseina , etc. Maly yHerth practicaron algunos trabajos respecto á esto,
pero de' resul tados infructuosos, puesto que no pudie
ron probar si estas diferencias eran debidas á que las
peptonas son distintas, ó bien á diferentes cuerpos
con los cuales se pudieran hallar mezcladas; entre los
distintos procedimientos de investigación hay uno queconsiste en verificar precipitaciories fraccionadas porlas sales metálicas sobre soluciones de peptona, des
componer los precipitados obtenidos y estudiar los ca
ractéres del producto. Por este procedimiento se no
taron diferencias en los cuerpos obtenidos, de 105>
precipitados correspondientes á peptonas de la misma
procedencia; lo que indicaba que las peptonas no eran
distintas especies químicas, sino por el contrario una
mezcla de distintos cuerpos. Esta consecuencia no es
exacta porque la peptona sometida á la precipitación
fraccionada sufre un� alteración en su molécula. Malyhizo uso en sus investigaciones de la precipitación
fraccionada, operando con el alcohol; para esto prepa
raba una .solución .de fibrina-peptona á la que añadía
alcohol en pequeñas cantidades. Los precipitados ob
tenidos presentaban ligeras diferencias, no solo ope
rando sobre la fibrina-peptona, sino tambien con la
albúmina-peptona, sobre la cual hizo ensayo. Además
de las precipitaciones se puso en . práctica la diálisis
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fraccionada que tampoco aportó ninguna claridad res-
.

pecto á la diferencia existente entre estos .cuerpos.

El único medio que nos prueba la diferencia exis

tente entre las peptonas, es el poder rotatorio específi
co, del cual ya hemos tratado.

Respecto á la función química de las peptonas exis-

tió bastante confusión, nacida esta no solo de la com

plegidad de la molécula del albuminóide que las ori

gina, sinó también por el desconocimiento que se t�

nía respecto á la función química desem peñada por

las sustancias albuminoidéas, y por otra parte la com

plicada composición elemental de las peptonas. Al tra

tar de la acción ejercida por el jugo gástrico sobre los..

alimentos, hemos estudiado varias teorías en las cua

les se explica la formación de las peptonas por medio

de hidrataciones experimentadas por las sustancias al

buminoidéas, 10 cual 'está conforme con los agentes

empleados en su formación, que no vienen á ser más

que medios hidratantes.

Algunos químicos, entre ellos' Adamkiewicz, supu-

sieron que las peptonas no vienen á ser otra cosa más

que las rnj srna s sustancias albuminoidéas privadas de

las sales minerales que contienen, y al mismo tiempo
han sufrido u n cambio en la estructura molecular, me-

diante la digestión.
Berth adopta la hipótesis emitida por Lehmann,

admitiendo que las sustancias alburriinoidéas son polí
meras de las peptonas, á las que dan odgen mediante

el desdoblamiento molecular del albuminóide en 'la

digestión. Las sustancias albuminoidéas ó polímeras al

escindir su molécula, 10 hacen en sus generatrices las

peptonas. Herth compara esta 'metamórfosis con el

cambio molecular que experimenta el ácido cianúrico

por medio del calor al resolverse en tres moléculas de

ácido ciánico, y cita en prueba de' su hipótesis la ma

yor solublidad de las peptonas, y su poder endosmó

tico, propiedades que están en todo conformes con las

que presentan los cuerpos <lue tienen igual origen,
pues sabido es que una sustancia al polimeralizarse
disminuye su solublidad y aume�ta su establidad.
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Henninger refuta esta teoría diciendo que los cuerpos

polimerizados al descomponerse en sus moléculas ge

neratrices, presentan estas como carácter principal en

no ser saturadas, y por lo tanto tienen un equilibrio
poco estable, y además, si al cuerpo polimerizado se le

aplica una temperatura conveniente resuelve en sus

moléculas generatrices, propiedades que no presentan
ni las albúminas corisideradas como cuerpos polimeri
zados, ni tampoco las peptonas ó cuerpos primarios,
segun Herth.

.

Dumas emitió hace ya tiempo una opinión diciendo

que las peptonas eran las mismas sustancias albuminoi-

.

déas que habían fijado una molécula de agua, Wurtz y

Hoppe-Seyler en estos últimos tiempos, han dado ma

yor incremento á la teoría sustentada por Dumas, fi

jándose especialmente en los medios empleados para
la pepronización , que no vienen á ser más que medios

hidratantes empleados constantemente en los labora

torios.
De todos los procedimien tos em pleados para probar

que las peptonas son cuerpos resultantes de la hidrata

ción experimentada por sustancias albuminoidéas, no

dió ninguno tan buen resultado corno el empleado por

Henninger operando con el anhídrico acético como

desh idratante en cantidad de veinticinco partes, que

ponia en contacto con diez de peptona seca, auxilian

do la reacción con una temperatura de 80 grados du

rante una hora. Al cabo de este tiempo separaba el

anhídrico acético por medio de la destilación, quedan
do en la retorta ó recipiente en donde se practicaba
la operación, un líquido turbio, el que 'se filtra: En el

recipiente no se obtiene anhídrido acético so ln m e n te ,

sino que se encuentra mezclada con ácido, lo cual nos

demuestra que la peptona sufrió una deshidratación.

El Iíquido separado de la retorta y filtrado se somete á

la diálisis y se examinan sus caracteres, que son los

siguientes:
1.° El líquido presenta reacción ácida, se coagula

por el calor y precipita añadiendo una pequeña canti

dad. de ácido nítrido.
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2.° Con el ácido nítrico precipita en blanco, siendo
este precipitado soluble en un exceso de ácido.

3.° Precipita abundantemente por una mezcla de fe
rrocianuro potásico y ácido acético.

4.° Precipita el líquido cuando se añade una débil
cantidad de potasa, redisolviéndose el precipitado en

exc.eso de álcali.
5.° Precipita por solución de sales neutras, facili

tando Ia precipitación la presencia de ácido acético.
6.° Precipita ellíquido por acetato plúmbico, clo

ruro mercúrico, sulfato cúprico, etc.

Dedúcese fácilmente de los caracteres anteriores) que
el cuerpo existente en solución posee las reacciones de .

la sintonina, º sea una sustancia albuminoidéa modifi
cada por los.ácidos que en este caso es el acético) resul
tante de la hidratación del anhídrico al actuar ·sobre la

peptona. Se puede suponer perfectamente que prime
ro se forma sustancia albuminoidéa por deshidratación
de la peptona) pero como al mism o tiempo se hidrata el
anhídrido, actúa sobre el albuminóide y da orígen á la
sintonina. Sometida la peptona á la acción de una tem

peratura de 160 á 180 grados durante una hora) se ob
tiene un cuerpo' soluble en agua que presenta las reac

ciones de las sustancias albuminoidéas, siendo esta una

reacción que excluve la idea de que el cuerpo obteni
do por deshidratación de las peptonas sea una combi
nación del anhídrido acético por dichos cuerpos.

Los trabajos llevados á efecto por Schützenberger
vinieron á probar que las' sustancias albuminoidéas
hidratándose dan orígen á las peptonas. Este eminen-

.

te químico empezó por estudiar el desdoblamiento que
experimentan las sustancias alburn inoidéas, al tratarlas
por el hidrato de barita á una temperatura de 120 á 200

grados, dividiendo los cuerpos obtenidos en tres gru
pos; en el primero recojía la cantidad de amoniaco
desprendido; en el' segundo examinaba la naturaleza
del precipitado bárico , y en el tercero estudiaba la
tirosina, alanina, butalanina, leucina, las combinacio
nes de esta con la gluco-proteina,'los ácidos aspártico ,

glutámico, etc. De todas estas' deducciones llegó á



considerar la molécula albuminoidéa como una diurei ..

da, ó sea un compuesto úrico en el cuallos radicales
ácidos que han sustituido al hidrógeno, no contiene el
grupo CO. OH y lo verifican en una doble molécula
de uréa, siendo necesario recordar, que los compues
tos úricos son las uréas compuestas, que contienen ra

dicales de ácidos polivalentes, y estas ó sean las uréas
compuestas, no son ctra cosa más que la carbarnida, en

cuya molécula ha sido sustituido uno ó varios hidró
genos por radicales de alcoholes ó de ácidos. Dejando
estas consideraciones aparte, aun cuando no huelgan
por su gran irnportancia, pasaremos á estudiar ahora
la síntesis de las peptonas, de la que se tuvo conoci
miento por un trabajo científico presentado en la Aca
demia de Ciencias de Paris hace cuatro años. Para
practicar la síntesis de las peptonas se hizo uso de una

. mezcla de ácidos amidados que se sometieron á una

temperatura de 125 grados en presencia de anhídrido
fosfórico, y esta mezcla que tenía aspecto pulverulento
en un principio tomó la forma de masa compacta; des
pués de fría esta masa se le añadió agua, dando por re

sultado un cuerpo precipitable por' el alcohol soluble
en agl;la y no precipitable de su solución por el ácido
nítrico, presentando todos los demás caracteres corres

pondientes á las peptonas. Esto nos prueba una vez

más, que las peptonas son el resultado de la hidratación
de las sustancias albuminoidéas

, porque sabido es que
los ácidos amidados . sometidos á la acción del calor,

.

son los originados en el desdoblamiento de los albumi-'
nóides, los cuales hidratándose dieron lugar á las pep
tonas.

Henninger al concluir el capítulo que consagra al es

tudio de la naturaleza de las peptonas, dice que se pue
den comparar estas con los ácidos urámicos, tales como
el aloxámico y oxalúrico que resultan de la acción del
agua sobre los uréidos, siendo los uréidos en este caso
los alburninóides, segun Schützenberger. De la misma
manera que la alotcana Ó uréido-mesoccálico ; me
diante una molécula de agua, se convierte en ácido alo
nánico ó ácido mesoaialtlurámico, y después median-



te una hidratación más profunda se transforma en áci

do meeoccálico y uréa, igualmente sucede con la al

búmina que mediante la hidratación se convierte en

peptona y despues por hidratación mayor forma 105

mismos productos de desdoblamiento qne las albú-

minas.
.

Las reacciones que siguen podrán aclarar algo este

concepto.

-------�

Uréido mesoxálico Ag u a Acido mesoxalilurámico

CO<NH-CO-CO-CO 2-H..J.. 2 H( _

NH2 J Hío-
Acido mesoxalil ur

á mi co Agua

Uréa 1\ ciclo meso xá lico

C202(NH2)2_1_3CmH2111 + I NOz -'-
_________.�

. .._. .�

t

Oxamida Leucina

3CU HZU-INO z-6H z Ü.==AllJLtminoide

Le uceina

Albuminoide + Agua Pepto�a
Peptona+Agua==CzOZ(NHZ) 2 ..!.. 3CmHzl1l+ I NOz

�._ ... __"""""___
I

� _____,..-._.
_

Oxamirla Leucina



De todo esto podemos hacer dos conclusiones, la
primera se refiere á considerar las peptonas como pro
ductos de hidratación de los albuminóides, y la segun
da de considerarlas como ácidos amidados.

ANÁLISIS DE. LAS PI:!.;PTONAS. Breves indicaciones
respecto al exámen tanto cualitativo como cuantitativo
de las peptonas, aun cuando nada más sea por 10 nece

sario que se hace su reconocimiento, debido á lo impu
ras que 'se presentan estas sustancias en el comercio,
unas veces por la idea de lucro, y otras tan solo por la
hita de cuidado puesto .en la obtencióndeestoscuerpos.

EXÁMEN CUALITATIVO. Los cuerpos que acompa
ñan á las peptonas, son generalmente materias albumi
noidéas, propeptonas, gelatina glucosa, glic.erina, dex
trina gelatina, peptona, etc; cuerpos de los cuales ire
mos reseñando la manera de reconocerlos, aun cuando
sea sumariamente.

PROPEPTONAS. Se reconocen estos cuerpos sin más
que hervir un gramo de peptona en cuatro centímetros
cúbicos de agua acidulada, y luego se añade un poco
de cloruro sódico; si hay precipitado, es prueba que la

peptona analizada contiene propeptona.
ALBÚMINA y MATERIAS COAGULABLES. Se recono

cen estas sustancias disolviendo la peptona en agua
fria; se filtra la solución, y luego se hierve, no debiendo
enturbiarse el líquido, pues de lo contrario delata la

presencia de dichos cuerpos.
GELATINA. Se halla con mucha facilidad esta sus

tancia, cuando se encuentra mezclada con las peptonas,
hirviendo una parte de estas en dos de agua; se filtra la
solución y luego aun caliente el Iíquido , se trata por
sulfato magnésico hasta la saturación. Si la peptona ana

lizada contiene gelatina, se convierte en una masa visco-
sa y elástica, al contrario de cuando es pura que se pre
senta ellíquido diáfano y movible. Entre varias pepto

.

nas que he analizado tuve ocasión de encontrar dos,
.

que contenían gran cantidad de gelatina, á la vez que
glucosa.

GLUCOSA y GLICERINA. Se reconocen estos cuer-

pos disolviendo un gramo de peptona en un cenríme-



tro cúbico de agua destilada, agi tando este líquido con

otro formado por 20 centímetros cúbicos de alcohol de

98 grados y 5 de éter'; se decanta ellíquido alcohólico
etéreo y se evapora en baño de maría, y si queda re

síduo hay que averiguar de qué está cornpuesto , por
que puede ser glucosa y glicerina, óuno de estos cuer:
pos solamente. Para hacer esta investigación, yo trato

el resíduo obtenido con alcohol que disuelve la gliceri
na, evaporo éste y sigocalentando para examinar el olor
de la acroleina y el resíduo que queda por no ser solu
ble en el alcohol, le trato por agua y esta solución la
examino por el reactivo Fehling.

GELATINA-PEPTONA. Se investig-a esta sustancia
tratando la solución de peptona por el reactivo Millón,
que no comunica la coloración rósea-que dá con las
demás 'peptonas.

'

EXÁMEN CUANTITATIVO. Para verificar este ensayo
se emplea el método de Koening, en el que se deter
mina primero la cantidad de agua, calentando la pep
tona á 105 grados, y anotando la diferencia de peso de
antes y después de someter la peptona á la desecación;
despues de esto, se investigan las sustancias grasas por
medio del tratamiento con éter, de las peptonas, en

aparato de reemplazo. Los albuminóides se determi
nan tratando las peptonas con agua hirviendo, y des

pues añadiendo acetato de hierro que precipita sola
mente las materias albuminoidéas, se deseca el preci
pitado, se trata porcal-sedada para averiguar el nitró

geno, yel número hallado se multiplica por 6'25, obte
niendo de esta manera el peso de dichas sustancias.

La peptona que existe en ellíquido filtrado, se pre
cipita por el ácido fosfotúngstico, se deseca el precipi
tado y se calienta con cal=sodada, multiplicando el nú
mero obtenido de nitrógeno por 6'41, que nos dá el

peso de la peptona. Por, último, para investigar las sa

les, se incinera la peptona y se signe despues el medio
analítico mineral.

'

CONCLUSIONES. De todo 10 anteriormente expuesto
hago las siguientes conclusiones para poner fin á mi

pobre trabajo.
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I.R Las peptonas son verdaderas especies químicas
existiendo diferencias entre ellas, segun las materias
albuminoidéas que le dan orígen.

2.a Las peptonas no deben exclusivamente su orí
gen á los fermentos solubles, sino que tambien se ori
ginan por los reactivos químicos y micro-org-anismos.

3·
a Entre los procedimientos de obtención de las'

peptonas· deben de escojerse siempre los de Petit y
Henninger.

.

4·a Como reactivos característicos deben figurar en

primera línea, los de Piotrowski, Adarnk iewicz y la
mezcla de ferrocianuro potásico y ácido acético.

_

5·
a La composición de las peptonas difiere de los

alburuinóides en su menor can tidad de carbono y de
nitrógeno. .

..
ó ," Las peptonas resultan de la ·hidratación experi

mentada por las sustancias albumi noidéas.
7·

a La función química de 'Ias peptonas, es de áci
dos amidados, considerando como uréidos los albumi-
nóides que las originan.

.



 



FÉ DE ERRATAS
-----

Pág. Lin. Dice Debe decir
------

6 9 convenidos contenidos

9 36 ferrocian udo fer rocianuro

9 39 ferrocianudo ferrocianuro

14 26 Suppeptona Subpeptona
20 29 uua gran parte una parte

3° 7 esenia oseina

3° 7 de la misma manera que la trip- de la misma. mauera la

sina tripsina
37 27 Pepsina amil acía Pepsina ami lacea

45 25 ferrocianudo ferrocianuro

46 31 ácido sulfúrico ácido sulfhídrico

46 36 ferrocianudo ferr ocianur o

46 37 ácido acetrico ácido acético

49 14 no confundiéndolas no confundir las

52 19 ferrocianudo fer r ociannro

52 23 tamino tanino

63 15 gelatina, peptona gel a tina-peptona



 



 


