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LOS FERJ¡fPmTOS OXIDAlfTES
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La ener�ia �'e para su existenci� necesitan toóos los

sere s vivos La ohtienen princip�lmellte de La s ox
í

dac
í

one e que en

sus organismos se produ�en.

Patas oxidaciones se c�r�cterizan por ser tod�s ellas len-

t ae efectuáno ose á t emp e r-e.t.ur-a s p o c o superiores á It.1.S del medio)

y qu írní.can..ente porque en e L'Le.s lé;,S lUolécula.s se ox
í

dan pa s o á pa

so,grupo por grupo y de un modo completamente selectivos.

Un mí smo cuerpo puede c ombd nar se
,

con el oXl.geno de muy

di stint lbs modo s ; si. se mez c La azú car' de caña e on u ne. suat anc la

que como el clorato potásico tiene una �rán cantid�d
,

oXl.geno que

cede con fac i Lí.dad ,
se obtiene una me acLa expLo aí.va en La que si

se inicia por cue.Lqu í.e ra meü
í

o La ccmb
í

ne.c
í ón del oxigeno alnace-

I

na.d c con los e Leme n t o s del azúcar ,
esta 90ü) iI1:..s@iéii se produce con

grán rup
í

dez desprendiendo en Ul1 t í.emp o brevísimo tOC!,,·Ib. e ne rrr
í

a
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que la reacción puede producir; si se produce la combustión del

mismo azúcar en el aire La r-e ac í.én e-s n.a.s lenta. pero toda lá. ener-

gf a que queda Líbr e en lb. reacción .ae de spr-en de en poco tiempo

como lo demuestra la gran elev�ción de temper�tura. Las reaccio-

n e s de esta clase no pueden ser ap r ove chade.s por los seres vivos

para mantener su existencia, éllos n e c e s ítan c ombu st
í

one e en. Le.s

cua'Le s La energía vaya. quedénd o Len tamerrt e en Ii 'be rtad par a p 0-

derlé;, t r-an ef crmar- con mayor'� rendimiento· así si á un h.ri_';'h{�l:-�·:,�e}

./.. :- .:.
-') .<[�. >

damos á comer azu car , su organi smo �sin.l.ila.rá e ste CU.Ie'�Q .;� 1'($. des
�
.:� .....

�

-/7:) -, �< �¡

·do1Jlé:;.rá, 19 pr-epar-ar-a p�Jn� ser oxida.da en La s :w.ejores"<,scnG:..l:.blones
'., :.·.r;:-'

y cuando su o r-gand smo ne ce sf te ene rg La lo qu emar
é

: auavemnt.e casi

átomo por át01J10 para apr-ove chur- del me jor mod o posible el calor

que se produce por su cóú'binc..ción con el oxígeno.
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Paru producir estas oxidaciones selectivus los org�nismoe

se vaLen de
..

ca t.e.LLz ador-e e cuyo estudio nos v a á ccupur ,

Con r euc t í.v oa inorgánicos podernos reproducir en el Lab c -

r�torio oxidhciones c�tblíticas semejbntes en un todo á las que
.

.

un animal Ó uria pLun t a produce en su int.erior. Uria mezcla de oxí-

geno é hidrógeno se pue+ e conservar indefinidamente sin que los

dos g�ses � se combinen, pero�en un punto de esta m�zcla elev�

moa La t empe ra tur-a bien sea. .apr ox.í.mend o una llama �:..Mcie{!do 501-
. ..:::/�;S�; :tú'¡��\

tar una chispa eLec t r í.c a se produciria. UDu exploSl:-on;, .. e·'íl?-.\el punto
. '.: ,�.. �,..�:... \l'�'�

caLe nt.ado á una. t emp era.tur-a e Levada se C011l1- in(�rl(.�fr;;.s?�:fk.f�no con
:,� .'

",:".r -Ó, ,ti

. T.�,,;�. ,!""",:
e

••

:.;",
,el hidrógeno, lél. reacción por ser fuertemente exo"ter:ur&, elevé;a.ra

La t empe ra tur-a é

n su pr ox índ.dad donde se com.bina-rán nuevu s molécu-

1
I , , ,

as de oxa.g en o e :r�idrogeno con gran e Levac í.o n de t erap er-a tur-a cu e

seguirá pr-opug and o La c ombu at Lón á su a.lrededor, en una pequeñisi-
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ma fracción de tiempo se r...e.,hrá c omrínado todo el hidrógeno COn el

oxígeno con expLo s
í én ,ó por lo menos e on llWllé;¡, ,con una e Levac a ón

muy g rande de temperatura •

.

Par-a iniciar La c ombu st
í ón hemo s necesitado una tempera

tura próxiI!l.(;l, á 1.0000 y 1� reacción se ha producido en f rac c
í

one s

se segundó.

Si la misma. lllezclá. del caso anterior la hacemos pa.sar á

una temperatura no superior á los 40° por un tubo q�:'--�i�·:e�(lga

,r,'
'

""¡¡ -. ,
�� .>.

negro de -p�ladia ó deflatino, preparado par reduCCi�,�/;!!;_:��;,lolU-
c í.ón de una sal de estos me t e.Le s , La c omr.Lne...c

í ón de:r-� ':Q)Q.;·g.eho con

el hidrógeno se producirá yb. á ésta temperatura, y podemos con

ducir la reacción de modo que no pase de lti temperutura t:<.nterior,

bien he.e Lend o llegar: con gran Len t I tud La me z cLa de los d_05 gases

ó b í

e n df.Luye núo.La con un g�s inerte, que puede ser uno de Lo s d o s
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que se c cub í.nan puest o en exceso. Pon este caao reacción se pro-

duce á una t emp e re.tura b�jb. ,selilej ante á La del cuerpo de un a.ni

l.D.éMl de 'tit1.ngre caliente, y La energia de La r-e ac c
í én vá quedándc

libre progresivamente con une velocidad que podemos r egular ,

No solo podemos reproducir eüte aspecto de l�s oxidacio-

nesorgánicas, sino que t oménc o un cat e.Lí z.ado e ap r op
í e.dc podemos'

hacerlá.s tambien selectiv�s. Un� mezcla de hidrógeno y metano con

,-

.. �-: _. �
..

un exceso de oxígeno arde con expLo s
í ón pr odu c í.end.o: ·agbl-6..y anhí>

� ,� .:. _
... "" ,p_r.",

drido cerbón í.c o si iniciWllos�a reacción por � ei�fy;�.?_iónT.17frande
de tempe r-a tur-a producida por una- ch

í

spa electric�;�'�":'Eri'."�h��'�mos en
'" ':._ '-:"

c aníb í

o pa sar' lentamente La me z c.l.a ga se osa por un tubo que conten

ga negro de p�dio á un� temperá.tura no superior á 100°, el hidró

geno se oxidb.rá cuan t í.t at fvamen t e quedándo el me t án o intá.cfo. Tene

mOB· pues un CaSO de ox í.d ac Lón se Le c t í.va seme j an t e á La s que en
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los organismos se producen.

1)e qué ruodo ac tuán los ca..t(ilizadores par a c ambfar de un

modo completo Ii;:¡, marcha de una reacción? Los cat e.Lí z ad or-e a SOn

cuerp.os que á prilliera.. vista no� p�recen intervenir di�ectó..Il1ente

en l�s reacciones, pues quedan despues de la_ reaccion� en el

mismo es�ado en que antes se halla..b�n; lo mismo está el p�laúio

despues de haber cb.,t�ize.do la combina.ción del oxigeno con el

.,c.���:':"· J

..t..:: •

.::::,,":

que una llli��;,p!Q�:s.;ón de
r ;:�;� .�.,�;t ';:.��.••(:

pe.Lad í,o pueda. servir p(:i.r� facili tar la c omb
í

nac í.ón �:�f:'�.��ti��iides
\. Z:;.·<;;:�;���l

::.s¡�,."r,.>." ��
CUd.ndo a.L e omb í.nar-ae dos cuerpos producen una reacción", e

hidrógeno que lo estaba ante s ; d.e aqu
í

indefinid�s de oxigeno é hidrógeno.

ca tali Z ad or no hac e mas �..ce Ler-ar' La producción del equilibrio Ei-U

mentando La ��""� k 'l.tA�erO sin camb í

ar- en nada la reLac fón de

las c oncent rao
í

one s de los componentes en e s tad o de equilibrio da-
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d ns por las condiciones ext e rne.s depr e aí.én y temperatura,pues en

el caso de que el catalizador cambiase el equilibrio tendribtaos

un hecho en des�cuerd� con el principio de rarnot,puesto que si

el catalizador e st
á

en el nrí smo estado antes que de spu es de La

reacción no har á falta energía pa.r a unirle ó eepar arLe G;"l e t s tema

de un equilibrio- á otro y como e ada uno de estos pa so s en que se

produce ó descomponen oant í.d.ade s de un cuerpo
" . ., , ...

va �nlQO a una pro-
«:� ���;.:/-�".:::1a-\

duc c í.ón de cs.Lo r ó de frio, hab r í.emo s producido Cb.l�£_>fs'iiri.��� para.
.

'. ;:: �:f �f"�' \B�'·:
ello se haya.. ·g�.stado ninguna otra clase de ene r-g La , \'.��l1�¡;fE����s\"" "�',¡.... ....,tl,_

.... �.,{/

un he cho que no concuerda e On el secrundo t.e orema fund�l���1 de

la termodinámica.(F.sto es solarr�ente exacto en el supuesto de que
, ,

el cb.talizador no se comrine con ninguno de los componentes como

suceda en el caso' g e ne re.L; Si forlliet. comb.í.nac í ón el equilibrio se

corre por desaparecer en l� coniliin�ción con el cat�lizador pbrte
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de uno d� los componentes, corriendose de este mOdo el equilibrio.

El mecanísmo íntimo de las.reacciones cat�liticas es poco

conocido en l(;¡. mayor parte de los Cb.SOS ;se adnri ten p�rt1. explicar

lo� hipótesis rísicb.s·y químicas. La hipótesis fisica,q'l:le fué

pr m c í.puIment e emp.Leadu por Herthel.ot p e.r a exp Lí.car La mayor pbr

te de las r eacc Lcn es cata1.i t í.cas , at r í.buye la acción de los co-

talizt1.dores á su estado de gran divi aión. Si se hb,c.e'¡p4f:>.ar por
..

'

�

-..�\,_
•

.

..

�. :'>1':' >:.
IDl tubo ca.í ent ado de par ede s pe r-r ec t ament e lisas gafL�to-n�t·� ..'_,:.l.á.

temneratura. necesaria par", que comience La prO(IUCciO>\:r....&'e"·ii�;¿;es
""

\ ').:.� ;."J,h· ::j �.: ,:.�.�'
;.'

p r óx.íraa á los 10000; si el tubo en Lugar d.e ser per-f ec t.amen t e

liso es de porcel�ná. no barnizada y tiene una superficie inter

na aspera, yá á los 4000 emp
í

e z'a la reacción á pr oduc
í

r ee ,

I!a.· enorme superficie de La s p er t í.cu.l ae ab s orve los g&.ses

y é--..p r-ox í.mando ae sus moLécu'La s f'ac í.Lf.t en It;. re�cción del mí eme



modo qu e lo har ie, una

Los gases condensados en estas superficies son capace s

de producir much�s reacciones que en otras condiciones no produ
cen (l.osmetáles pirofóricos, obtenidos por r e ducc í.én en un g ran gra

do de divislón,arden con el oxigeno que condensan en su superfi
cie, el hidrógeno �sor�ido por e�'platino es cap�z de efectuar

much�s reducciones etc.) y á este estado especi�l de los gases

G,r!sor�idos por grb.ndes superficies é;;.tribuye Berthelot la reacción
c at.aLí t í

ca en muchos casos.l/v;;. hipót esis química explica La re�c-

c í.ón catalítica adnd tiendo que uno de los c omp onerrte e f orma una

"com1-\inación poco estable con el catalizador y éste compuesto es

I

el que entra en reticción produ......-cielldose el producto y quedándo
o tra vez libre el catalizador. SupongaDl0S que cé.ité:..lizamos por me�

dio de un ca tad í

aador- e La reacción entre dos cuerpo s A y B· se
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forlli�rá un compuesto inestable e A que reaccionando con B. pro-

ducirá el cuerpo A B quedándo libre otra vez el cat�lizador.F.n

el caso de la c ombu s.t
í ón ca.tali t í.ca del gPu' tonante por el p&.

Lad í

o , se puede adnd t
í

r qur el pa.Lad
í

o ��on el hidrógeno hidru

ro de pá.ladio, que reaccion&. con el oxígeno con mas facilidad qUe

el hidrógeno molecular, dándo �gu&. y paladio que vuelve á actuar

Fl metano en cambio no dá ningúncdampuesto con el palc¡¡,dio, y por

eato este metal catal1za su combustión mucho llenOS que la del hi

drógeno. Conforme vá aUlllent�ndo nuestro conocimiento de l�s reac

ciones cata]'i ticas aume n t a tan.bd en el número de estas que se es-

plican por La f ormac
í én de una vombin�ción Lnt e rmed í.ar-La entre el

cataliz�dor y uno delos productos; quedan sin embargo muché:i. reac-

� ,

C�Oll en que la. ce..talisil se atribuye cada vez lllaS �1 grudo de

división del c at.e.Lí z ador- empleado.
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Lo.S FERMENTOS

Si estudiamos 16. serie de reacciones que dentro de los

organismos se producen-nos encontramos con ,que tod�S,ó la m�yor

parte de ellas
I

se producen con una suavidad ta.1 que nosotros
.

'no somos capaces de repetir en �tro sin el empleo de cat&liza-
.tIM'

dores. Los seres vivosrtodoa una serie de catalizadores q�e les

que necesitan para su vida.

. �.. .�.

t�'��:' ;��¿'��',1.,on es
1. �.'.. ....�,� r�' ',. ;..

� ,.� .�<
.

�.;;;; l.,�. f:.:" '.-,
",

01\, <� ,� � o,: \"< <;,
.:-

es La -ae-"'e'-star e one

permiten producir en c ond í.cí on es vent ad osa.s todas

Un� c�r�cteristica de todos los seres,

tituidos por materias propias, sintetizadas en su propio org�nismOj
por eso los 'aninla.les, qu e t oman en su a'Lí.ment ac Lén productos ya

'

forma-dos" poseen una serie de fermentos digestivos, caté:a.lizadores

destinados á favcrecer��reQcciones necesarias p�ra prep�rar los
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materiales ingeridos para la asimilación desdOblandoles.en sus

componentes mas ee nc í.L'Lee , pues estos componentes fundamentales

son IdS únicas que n o rme.Lmerrt e asimila el organismo par-a sinte-

tizar con ell08 sus materiales propios. Jvitc1-c.-
r.e s sintesis que 108 organismos:¡al"SSUQ8& no son menos de- .

licadas que la preparación analítica de sus primeras materias,son'

reacciones en su mayor pe.r t.e imposi"bles de realizar eH1- catali

zadores ade cuado e ; los organismos poséen un fermenJ�,:�·:·e:sp�<�l-.a,l pa-
':.. :-.

. �,': .

�.

ra cada síntesis que er ec tuan, Est.os fermentos' sint.���i..�':idOré}� tie-
�.�

..
�

' ..
�

, -. � ':' .::.� • -/'
ne1\la par-t

í

cuLar í.dad de ser aptos para producir el ·a.�.��.��blamiento
de los productos por ellos sintetiZados'un mismo fermento puedeJ

.

ser emplea.do por el org.an
í

emo para efectuar un análisis y.- una sín

tesis; una lipb¡b desdobla en nuestro intestino las grasas i*

geridas en ádidos y glicerina, y otra lipb¡a las sintetiza en e�
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el higa.do y en La sangre en forma; de .g r-a.aa propia; en uno y ptro

caso n o cambian ma s que las c onc ent.r-ac í.one s de los pr-odu c t o s en

reaccion. T1as almendra.s amargas contienen un glucosido" la amig

dalina que vá acompaña.do de un fermento La emu.Le í.na ' Ó' amigdalQ._ra

que lo descompone dand o por hi�rólis glu-cosa. y el ni trilo del

, ácido amigdálico ievógiro, que es á su vez 'hidroltzado pr-cduc
í

e n

do benzaldehido y áce cianhidrico; Eredid ha encontrado que

la mismt1. emulsina. puesta �n presencia de una mezcla. de ácido

cianhídrico y benza.ld�hidO produce la formación del nitrilo del

ácido 1- amigdalico.tn, 601úción E1.CU\Ba' está el nitrilo del ácido

amigdálico,.. en equilibrio con sus dos componentesjlla emulsina no

ha hecho en el caso de La síntesis lilas que ac tuar' como cataliza

dol, a:ctelerándo La producción del equ í.Lí br
í

o por aume nt ar lb. ve-

locidad de la reacción en el sentido' C6 H5 COR T- HeN



-14-

= C6 H5 CHOH - eN , con l� purticUlaridad que aceler� la produc-

c í.órideL ni trile del ácido Lev og
í

r o mucho mas que La del dextro

giro (síntesis asimétric,,)j es indudable que la emulsina. es el

fermento de que se vale la planta para la síntesis de la amigda-
.'

.

C4

lina.. \fi11sttter ha demostrado que· La c1orofil� e s un éter de uri

ácido c ompLf c ad o el' ácido. clorof11inico',Y un alcohol 'e t
í Léna c o

I '

el filol; en Las hcj aa de las plantas se encuentra junte a.l �er

un grupo· de exi�rile

clerofilasa, c apáz de', predu?�T' .. l�.�:?,idre-
It/\ �.L�. . _''f�::'

v

.",' ' \.'

de1 sus�i tuyendo el reato d�fl,� :ffltO'l':p:or
" �\'�'. ;,�:'::- � � ::ú',> ¡� ',' :;,'

Ó por el, re sto de', otro alcohÓ'�:i:��f4�.���ose
"S:';�-�.:"'r':;�.

un fermento especial la

115i5 Ó la alcohelisis

de este fermente illstAtter h� aintetitado l� clorefila partiendo

del ácido colorofilinico y el filol; l�s pla.ntas se valen de es

te fermento par a s Lnt e t Lz ar- su cLor cr í.La, Lo mismo que estos d c s

c�sos se podri�D citar otros muchos p�r� demestrar que para c�d�

producto que áal.. organismo s í.nt et.Laaj p o ae e un fermento especial,
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y que estos fermentos C�110 c�talizadores que son no h�cen mas que

ace Le r-ar- It.. producción del equilibrio no diferenciándose en nada
,

los fermentos analíticos de los sintéticos ; par� que la reac-

ción mar-che en tim sentido ó en otto el organismo se encurga de

t hacer 'v�riar las concentraciones rel�tivas de los componentes y

del producto d� reacción.

Otro gurpo de catalizadores que contienen todos los or-
.

ganismos es el de los fermentos oxidantes, son estos catulizado-

.'
res de que se vi;l.len para. producir las oxí cuc

í

cne s lentas que les

proporcioYlé;i.u la energia necesaria p�ra'su vida.

Además de estos grupos de c�ta.lizadores de é.l.cción fisio

lógica bien de t ermí.n eda poseen algunos seres otros destin�dos

á ejercer una acción especial y otros muchos cuya acción c�tuliti-
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,

ca no la conocemos más que en reacciones en�tro, y de los que

hasta ahora no s�bemos que sirvan á los organismos para nin�una

proceso v'tal •

Vemos pues que todos 1-05 or'g sn
í

emo s producen una g r an

carrt í.dad de catalizadores. Fatos Cb.talizadores se con oce n COn el

nombre de encimas , c í.ma sa s ó diast':.,sas, t.amb
í

e n con el de f'e rmeri-

tos solubles para d í

fer enc
í a.e.Le a de los fermentos f�r:ara�o�_,cons-

_,.0 _. \'
•

;. � -. =, -,

ti tuidos estos ul timos por mí cr cor-garü amos que PfOd1f-��e-n_;.(�nc-i�s
ó las cont Lerien en su interior.

.

.

\:�.�/�;;I'Y
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FERlv1Rl, TOS OXIDANTES
.. _ ... _-_ ........ __ -.. ..

Se conoce una. gr�n cantidad de :fermentos c�p�ces de C�-

talizar la.s reacciones oxidantes; puede decirse que todos los se

res orgánicos desde el mus sencillo ál m�s complicado contienen

var-Lo s en su organismo. Se dividen enftresgrupos por sus d í

st í.n t áa

modos de acción, las oxidasas, las peroxidasas y las catalásas.
Las oxidasas son aquellas fermentos capaces de acel���� oxidacio-

;: _....
�:: ���': 'i..

t·� ,''''

nes por medio del oxígeno en estado molecular, tal �'wu.p.. ,se-- .err-

��\"e::;' .��' ,: -:.>
.

cuen tra. en l� atmósfera.. LiaS peroxidasas son las encima:s� .que Cb.-

t a.Lí.z an La oxidación de lllt;..terias oxidables por medio deloxigeno
activo, el oxígeno de los peroxidtls el oxígeno que p oderao s llam�rI

atólllico. y fina.lme�e se Ll.aman cate.La aaa á uno ó var
í

o s rerment os

u,(no � � hoy segur-o, tte- su un í.da d) , conocidos desde antiguo que
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tienen la propiedad de descomponerse el agua. oxigenada en oxíge
no yagua ;se estudia.n las catalasas en este grupo de tennentos á

pe ear de �b.t�lizar ninguna cxfdac í.ón ; veremos mas adeLant e que e s

muy pr obabLe que su acción en el organismo vay� unida á lb. de

los fermentos anteriores. Empezaremos por el lstudio de la cat�l�

sa por sur este uno de 106 fermentos mej or conocidos

LA CATALASA
----_ .. _----

El hecho de que la sangre y muchos tejidos �nimales y ve-

getQles descomponen' el �gua oxigena.da es conocido desde que se co

noce el agua oxigenada, Sch�nbein (I), el que primero obtuvo este

producto/conoci� ya en 1863 su descomposición por l� s�ngre, y los

(T)-Schobein Journ.f.prakt.Chern.89,p.323 (1868).
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extr�ctos de vegetales obtenidos en frio.-Las inve�tig�ciones pos
w

teriores de J�oe�(I), descubrieron La presencia. de La misma pro-
.' �I..:

piedad en las hojas de tabaco en estado fresco COlliO preparad�s y

e e t.ud
í

ando loa ext.r ac t os de. hojas de tab ac o obtenidos en frio, ob

servó que en· ellos ex.í s t
í

a un producto � precipitable por una

solución s�tur�da de sulfato amónico y que tenia prppiedades se-

me j arrt e s á las de los fermentos amorfos hasta. entonces conocidos ·

.
..

�. �, .} �

llamó catalas. á esta. enc ízaa por su propiedad de catb.li�.�r'·.l�" dea-
:c. í. '.: .

composición del agua. oxigenada formulándo La reacción de ·d_é�cOlll�·".
... � .;.\

: ""� :_:l·.: '>'�'.: ..'

posición.
2 H2 O

2
+ Ca talasa. :: 2 Ro O +- O -+

e:; ?
caté.:.lasa.

I
Diferencio '10 las hojas de tabaco dos cla.ses de c�ta.la.sa.

la. � y la � siendo la p r
í

ne ra solu'ble en el agua y reteniendo

. (I) -U. S .Depart. of Agrie, Report nv , 68 (1901)
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las hojas la otra despues de su extración por �gua.

D d l· .. �
hiespues e as 1nvest1gac10nes de � se han hecho mue -

s í.mas mas que lhan conducido á demostrar que La c ata.Laaa ó La s C�-

talasa.s son fermentos sumamente extendidos en la naturú.leza;no

existe un solo ser vivo que no 101 c ont e ng a , Battelli y �tern(I)
ha.n estudia.do con métodos no muy perfectos el modo de estar re

partido este fermento en el org�ismo y han venido á l� con

clusión de que en los andma'Le a eupe r í.or-e s el órgano que ma s cata-_

lasa. contiene eS'el higado siguiendole la. sa.ngre y los tegidos

epiteliale s ,

PROPIEDADES.

Como La mayor parte de 106 fermentos, La ce.t e.Laea no h<'l. 64

do a.un b.islada en estado puro, no se e once ea mas que mezclada. con

(I)-Battelli et tern. C.�. 138,pc9?3;Soc de �iol.57,p.374



-21-

una gran cantidad de i!llPurezas'; g.ran parte de las investigaciones.

ultilllé;:!,mente efectuadas ván encaminadas á la obtención de un pro-

ducto en el que el fermento vayé2. acolllpa.ñé:l.do de l� menor ca.ntidud

posible de ot r-a s m.�terias£,,� .... ""',.

La cQ.ta.la.sa., como fermento tiene muchas propiedades comu..

nes e on
..

este grupo de sustancias. El ca.lor destruye su acc
í ón ca

ta.lítica, el fermento que es ya activo á los 0° tiene una tem

peratur,oPtima entre 10 y 50° según su prodedencia; á los 60° em

pieza á debilitGrse su acción y desaparece si se Culienta la sO-

, �ovaOl. ,

lucion del :ferms:ato a 70°; seco �gu�nta. temperuturá.s de 90 y lné\.S

grados.

Los ácidos y las bases disminuyen l� activid�d del fer-

ment o ; los ácidos sobre todo ejercen u nu acción may nct ab Le , 'ha-

biendo demostrado Senter (1), que por lo menos en dilu-ciones un

(I)-senter.Diserta�ión,Leipzig 1903.
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poco'grandes, su acción ,es dir�ctamen�e proporcional á la concen

tración de los hidrogeniones. La acción perjudicial de los hi

drogeniones es de distinta. intensida.d en lb..s ca.talasas según su

origen, y en este hecho se basa FUler (I) para admitir .1á exis

tencia. de distintas catalasas¡ á llJl6 me parece que éste fenómeno

se puede tambien exp�ifar por 1� distinta acción protectora de

los coloides �ue acompañan al fermento) según que sus micela.s

a�or�a.n mayor 'ó menor cantidad de hidrogeniones, protegerán ma s

Ó menos contr(¡t 16. acción perjudici�l de estos iones al ft!rmento

que en La solución les ac ompaña, TJas sales en general ej er ce n �am.-

bien una. acción perjudicial, siendo'esta mas marca.da· en las Q.ue

e omo los ni tratos y los c Lo r-at os tienen car-ac te r cxídant e,

Hay un grupo de cuerpos que ejercen una acción eminente
�.

(I)-Sv-;-Vet. Akad. J_i-e"f.kem I p.357.



-23-

mente tóxica sobre l� catalasai el,ácido cianhidrico el hidrógeno

sulfur�do, las sales mercuri�cas, la hidroxilámina y la hidr�cina .

son t cd o s e Ll.o s productos tóxicos para los seres vivo-s.
\.\) I

LoeN. dio nrucha. importancia. á la accion venenosa de la

hidracina. é hidroxilám.ina, acción que se encuentra en muchos fer

mentos; se apoya en este fenóueno par� desurroll�r un� hipótesis·
sobre La c on at

í

tuc
í én de los fermentos. Supo:ne que los grupos ac-

I tivos en la molécula de los e!lCim�6 son grupos aldehidicos y ce-

tóniCOs ir á 1.;;:. gr-an facilidad de c onden sac í.én �e estos./ª'tJi�co-'s"
funcionales atribuye li;;. t.�bilidc.d 'de estos cuerpos, ���&:G;c;iÓ�::'�ó-.

��'�� '" ... ; �', " ,,.,.... ,;
x í.ca de La hidracina. y La hidoxilandna seria debida a,,;��J;-tt���-

I:'t:��_.�:_-' ......

ción de hidrazonas y óxim�s re6pectivau�ente •

El hecho que á mi modo de ver tiene gran importáncia es

que todos estos cuerpos qu ejercen una acción perjudicial sobre
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l� función de l� catalasa son tambien venenos par� los met�les

coloid�les estudi�dos por Bredig (r) que lo mismo que la catala-

sa c'escolllponen el agua ox ígen eda , Existen c
í

e r t.as pequeñas dife-

rencias en el modo de �ctuar de �lgunos de estos venenos sobre

uno y otros ca.talizados p. e. así como la a.ccion· del acido· cié.o.n

t\N\�hídrico es pe r-munen t e sobre La catalase. en los 'SeIse", coloidú..les

se puede eliminar h�ciendo pasar una corriente de aire; pero en

el fondo la bocción tóxica es la. misma.

Bredig estudió ia. b.cción de los metales coloid�les sobre

el agua. oxf.ge nada y encontró que el c o Lar'g oLj e L platdm1cOloidal
y otros muchos descomponen al agua oxigenada de un modo muy seme

jante al de la catalasa, si bien como veremos mas adelante,son mu

cho menos activos que el fermento orgánico.

(I)-Bredig eitschtift f'!ir rJ-tik¡¡liSChe Cheme 31,p.258.
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L ..... d.íf'er-enc
í

a esencial entre la cat a.La aa y los fe rmarrt o s

inorgánicos de Bredig está en que La ca tr..lasa solo es capaz de

desco�poner6e el agua oxigenada no ejerciendo ninguna acción so

bre aquellos deriv�dos del peroxido de hidrogeno en que uno ó
.

�d o a átomos de hí.dr dgeno están- �ti tuidos por un radical al.quili-
co mientr�s que los metales coloides cataliz�n l� descomposición
del pero»ido de e_tilo y demas derivados �nálogos, Vemos aquí un

caso de La "';�Ci:fiCidad de los fermentos organicos con r eLac ión
� , ...... .

..

á los catalizadores inorgáni cos de ac c
í ón se1llej ant e ;*·<¡;�.m.et.ó.-:tes co-

¡;,�:.. "_ -,

, !,
.

��
. 1'1...... '; ',;loidales no soló descomponen los demás peroxidos si��:qué' ademas

.���- c��·�· •

�

catalizan hidrogenaciones y ot ras mu cha s rea.cciones!<.<�i":¡
-;;�"".

"

!A;¡. diferencia de acción de La ea ta'Laaa sobre el agua cxí.

gena.da y los peróxidos me lb. explico admftiendo que el peróxido
de hidrógeno se encuentra en sus soluciones en dos formas tatt-
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t óme t.r-as ; H - o - o - H Y H - o - H de Laa cuales solamente La
II
o

segunda.que es la mas larilrseria �t�c�da por la catalasa,pero
á medida que' esta 'forma vá de sapar-ec í.endo se vá t r-an sf cr-mandc lb.

otrb en ella par� conserv�r el equilibrio entre las dos. En cam

bio en los peróxidos ha demo s tr-edo Bayer (I) de urn, mane ra e Lara

que e.ata tantoneria. no existe ,teniendo todos ellos una·ctLdend. de

dos átomos de 9xígeno.
El estado en que La ca.t.e.La sa se encuen t-r-a e.n- su ...))olución

no está bien conocido. La mayor parte de los inv�foif�,��o��,� se

inciinan á creer que está en forma de solución d:9�t'Cfi.�8!1;�·>:·� á. c at a.-

'. t�:: .. : �., '1}-:"�'7'Laaa no es soluble ma s que en el agua. �TO at rav
í

esa ··las' mernbranas

semipér.meables; se dejb. filtra.r por filtros de p or ceLana sin per-

der mucho en su ac t í.v í

dad ; estos datos hacen suponer que se en

cuentr� en e s t ado de e o.Iuc í

on coloidtti ó tia!sor�idé.;(. por. lo me no s

(1) - ?ayer-] :B. 33 ,p. 858
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por las micelas de un coloide. Iscovesco ha. demostr{;l.do que en. el

fenómeno de la electrocat�fore5is l� c�t�l�sa funciona como un

coloide negativo.

L� marcha de la descomposicion catalítica del peróxido
d.e hidrógeno por La cd.tbl.las� ha sido e s tudíada detenld,úU,ente por

o��.
, ,S£nter en el Laboratorio de G��iy�laSenter llega a lu conclusion

de que .p or lo menos
I emp Le and o solu_..ciones muy di:Ru�idas de á.gu�

i d 1 tant b t en
í d

.

t b' R���o� c4,ox gana. a a s cons ant es 01.1 ena as aj u s an len par a 1)n��r��GClon
.:

' .. '..........
..

-

.. _ � �

"

-

�

monomolecular, e s decir que una molécula de é::.gUd. oXi,:�;�ézott.b¡, �� de s-

, �� "or"!- "

?�y; 0'0 _}--.�'compone pr oduc
í

e ndo una, mo Lé cuLa de �.gua. y un atomo -��;.d� o.o�Ig:eno·
'.... � .:

1
.: ;.):/

"���d"'" -

no se h� dudo aún un� explica.ción sd.tisfactori(.;;¡. que pongé:t este

dat o en relación con la expe r í.enc
í

a que nos enseña. que et oxígeno

que se desprende es molecmlar puesto� está 4ctiv�do como lo de

muestra el hecho de que no "ox
í

oe el oxoLat o potásico eIl so'lu c
í ón
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neutra. como lo hace oxígeno que se desprende de un anodo.

------- --'.___-..--......____

Muchos han sido 106 mét od o s propuestos ptt.rb. La determina

ción cu�ntit�tiva de este fermento. por el principio empleado

pued�dividirse en d o s grupos: unos que de t e rmí nan el oxígeno
desprendido y otros que d.e t.e rmí nan el agu a oxigenadQ que queda.

,

sin descompbner despues de cierto espacio de tiempo.

Lee lieberlllg,W1 (1) determina La ca.ntid�d de cate.La sa llleZ-

cLand o en un t.phra.to cer r-ad o eep ec
í

e.L un v o Iumen de t e rm í.n ad o de �

solución que se f.nv es t í.g a con un v o'íumen c ons tant e de agua oxi

genada; la. pre aí on del oxigeno que eil lQ. r e ac c.í ón se de eur r oLj.a

le ida. en un manóme t r c que vá unido t.-2. raí smo ap ar-a t o dá ULlf.A_ !uedi-

da de �� cantidbd de cbt�l�sa contenidb en la solución.
"." -

(I) -L.LielJerli.�-.n. Archi .. flir die g e samt.e Physiologie l04.p-203
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Ba�telli eu,¡pleu. en sus investigaciones tambien·un ap ar'a

to e spe cí.ad, en el que de spue s d.e mezclar un centímetro cúbico

de léL solución que se investiga con un volumen constante de agu�

oxigenada al 1 por ciento, deja dur an t e diez mí.nu t cs pr cou cí r se

la rea.cción y determiná. despues el volumen de oxigeno desprendi-

do.

:!)el segundo grupo de métodos el mas jmportante es el de
(I) .

;rolles que ha sido emp Le ado mucho por ést e y p or otros �;l'(;.�])��na
, li/"'"

lisis c.Lfn íc o ; p.... incipt1.1liiente pare La de t e rmí nac
í ón de i�é·c-tIfa16aJfi.

,
. \�

.

= '. r-

.•
�:�

..
: :.:' '.

en lé::l. sang r-e , paré-l. la de t er-mí na c.í ón de lá. cut.aLa se, en léL \,t;?t'�:� .:.

obtiene Jolles UDb gota por punci6n de l� yem� del dedo; COn uná.

pipeta cap
í

Lar- hb�or-&e 0,05 clli.3 que diluye á 50 cru3. COIl solu-

c
í ón isot6nicb. de cloruro sódico. De esta n sz cLa to e, 10 e '63 que

(r)-:011e6 MHnch,laed. ochenschrift 51,p.2083 (1906).



-30-

a.ñade á 30 cm 3 de ti-gUb. oxigenad� al 1 por cient.o; o.eJ"'- est�r el
R�,�f

matraz durunt e dos horas á La t.emper-at.ur-a del QU' 1 +; e (150) ac
í

du-

lándo despues de este tt emp o COn 10 GUl3 de ácido clorhidrico

cOIlcentr�doi aña.de entonces 20 á 25 cms3 de solución de yoduro po-

tásico u.l lO por cien-i::o ,observán6ose enseguidá. Ul1� pro¿:uncción
abundarrt e de yodo, dej a e star cu runt e una horb. y de t ermí na en

to!lCeS el yodo libre con una solución v�lorada �e hiposulfito 66-

dico. J,a d í f'e r enc
í

a entre el ve.Lór obtenido y el veLor J�n.i>Gib.l de

la solución de agua oxdgenél.da. nos dá lél. cantidad d,e �'¡t�;;��erpo
;_'_ ...

-:
.

.

que ha sido descompuesto. Jolles introdujo La unidad �·t:�.bkt�a:l¡�:-é� J..

::, }��¡ ;��,,,,:
s-

:-

. ...:

Ilb.lfla. a.sí á La can t
í

dad en g r-amo s de agiH�. oxigenada que "'(fesc:�mpo�
ne un centímetro c�hico de sbngre en condiciones constbntes; es-

ta s son: 0,01 cm_3 diluidos á 10 cm$3, 30 cm$3 de ague. ox í.ge ne.de,

al 1 £or ciento y un� telliper�tur� de 15°. Fncontró

en el h onibr e norl.tlé:d de 18 á, 30 uní.dade e ; g e ne r-a.Le.en t e entre 20 y
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26. -pate mé t od o ha sido muy aplic�do en La clínic� sin que haye,

c ondu c
í

do á. n í.ngun resultú.do import.ante.

LOS tres raé t od o s an t e r
í

or'raerrt e citados �on el tipo de

otr.os muchos de ellos deriv�dos. Hag amo s ah or-a l� crí t
í

ca de

estos métodos.

Let de scpmp o si C ión ca ta,lí t i ca de 1 e.gua ox í.g enadr.... p or La

catH.lusa no es ninguntl. re�cción estequiolllétrica., no podemos com-

parf.1.rla con 1� neutralización de 1.111h. baae por un ácido. 1"8 una

reacción reversible que ta.rá.d�rá teóricamente un tiempo ir\finito
en llegar á su fin si La conducimos con las c ondí c í.one e de' eu�vi

.�� .. -':!,;;-.:
'_

dad ne ce se.r
í

es pan� no de s t ru
í

r Cl.l fermento. Rem.os vi at o sin elli

bar'g o que los mé t o dc s arrt e r-d or-men t e c
í

t.ad o e miden lb. cá.tul�sQ por.

lú c�nti��d de agu� oxigenada desCOL�uesta sin preocup�rse del

t
í

eúp o invertido, solo Jolles señ(�.la. dos her-as como to' anc.o un
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t ieL.po muy grande • Es Lndude.b.Le que concur idt:a. l(;;¡. r-eac c
í ó

n en e on

d
í

c íone e ideales de suav í.dad La zaí sma cant í.dad d e agua cx.í.g e ne.da

descompondrá una. carrt Ld.ad pequeña que U!1iJ, gr�de de fermento

en el primer c a s o ne c es
í

t.ar emo s solamente nl.�S tiempo. como es

....

que los autores �terior.Ulente ci�t1.dOS obtienen una reacción que

tiene un fin marcado cu�ndo �ún qued� agua oxigen�da por descom

poner�� senter demostró que el ague, oxig en�.6_� destruye úl rerrcent o

y que esta. destrucción es tanto IDhS rápida, cuan t o mayor, es l�

c onc ent rac í.ón del agua oxigen�db. emp Le ada y CUG1.nto mas ·.�i�eyada
-'

.

�

-...

�
':';;' '" ..

,

es la. temperatura; por eso estas determinaci ones efie¡·tttada:5:: e on
. '� �

. ...

':-1 ,'.. � �� ,\ � ". � .;.

peróxido dé hidrógeno C::I.l 1 por ciento y á 150 (condl;e1',on,e,f(:'.qt'e pue
f4�;.�.��·;�:, ....

',/

den lla.mar.se bru+e.Les si se tienen en cuenta La 18..bilidad del

,fermento) no Iüiden solo Le, ao t Lv
í

dad ("'e La ca'taLaaa si no que
""

La de t e rmínan ju �ta.L.¿ent e con La resistencia del fermento contra
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el �gu� oxigen�da.

Los m�todos fund�dos en l� medida del oxigeno producido

(bien sea. por su volu.ü..en ó por su presión), tienen todos un defee

tOital vez por los coloides que con�iel1.en las soluciones de Cb,tb.

lusa. se producen COn mu cha fb.cilj,dad seluei ones sObres&.turail.ae

de oXígeno y de aquí que el desprendimiento de g�ses se� muy irre

gular y los vaLor-e s obtenidos dependan de lá. f'cr-ma de ag
í ta.r el

r-e c rp
í

ent e dur an t e lb. r-e accd ón,

El mé t odo de 3'011es presenta el inconvenient�.t '�� valorar

can yodo el pe�óxid.O que queda despues de le;. 6.cciór{ite "'i�� cétt'é:úla.
x\ ... � �- : ..... _

'.
sa; las jIi1pu�ezas que d.comp�ñan &1 fermento en lá. SOltHd.ón·'e,g�s-
tan yodo �l ser cxí dadas ó al ad

í

c
í

on ar est e elelrlento , este

g�sto ae yodo f�lsea los result�dos obtenidos.

rorrigiendo If� fa.l ta s ant e r
í

or-men t.e c
í

t.ada s he estudia
I
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do un mé t.o dc con el cual he obtenido muy buenos re eult adoe y

que me han servido de guia. en m.í s posteriores investigaciones.
rrag o ac tuar- (:1.1 fermento muy ciiluido sobre agua ox í.g enada

centinornJhl á cero grad oe y valoro el agua oxigena.da. no descom

puesta. con unta. solución centinorllJ.�l de perl1lá.ngi;:.n�to efectub.ndo

esta. vt<.loración á cero gr(..¡.doa. Admito q-q,e en esta.s condiciones

la reacción �igue la m�rchá. monomoleculé::l.r y unido el fermento

por la cOnst�nte de velocid�d. de It;¡, reacción.
·el1M�do en soluciones de fermento lb conBt�nte

porcional á

RBnt �r_,.h� {�emostr",,-
.Air

....
·..

..

' �
.

�

vel(lq}��,4-; .. _

e s. pro-

f{�_�·�.,_:, ,_, �:�:» "::�.� ../'lb concentr�ción de l� c�t(..¡.lbs�.
.. :; �'�;." � - ¡._:

S�b emo s que la velocidad de una r eacc
í én es �¡p��d';ci onaj,

al produc to de las concentracione s de Le.s c omp cnen t e s qYe lb pro/,'
duc en , Siena.o Id. reacción Rt O

�
--- H'

�
O + O la velocidad de de se cm

posición del ü.gua. oxigenadél. será en cada momento proporcioTlb.l- á la
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e oncerrt r-ac
í ón de La componente H O' en La solución • Siendo

la velocidad el cociente de l� �iferen cia de concentr�ci6n por

La diferench�. de t
í

emp o podemos forruulél.r para un cocient e de

. tiempo infini t azaen t e pequeño

de � .C
F

-:

11 � i�
-:�.-�'\.

. ,

vemo e que por e e t a ecuac i on que conociendo lo valores de

la concehtr�ci¿n del.H .0 �ntes y despues de l� reél.cción y COno-
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ciendo el tiempo emp Lead o 'en ellc=' podremos ce.Leu.Lar facilmente el

vu.Lo r de La c on e t ant e , vemo s t amb í

en en esta ecuación que el

vá.lor ab aoLu t o de IE.. c onc en t r-ao í.ón del'R"1. 01. no tiene importancia
,,��4

pe.r'a la .. velocidad , solo 'importa La relación entre La conce1\Jr(tra-

c
í ón Ln.í c

í

al y La final. ,?odemos taJIL1�ien empLear como me c
í

da de

La reacción el tiempo necesario par-a descomponer La mít ad ': 'de L

F
'1.

O
t

existent e se a cual fuere su c onc errt rac í.ón ; 'este .I:'t Jerup O' se-

rá indudablemente
J
X

j.a de t.e rmí nac
í ón se ef ec tua del modo siguiente:

se t oman cuatro .mat r-ac e s de Frlenmeyer en cada une de

103 cuaLe s se miden 25 cm3 de ",-gUh oxigen�da apr-ox í.na damen t e ceri

tiruDrmal 0btenida diluyendo perhydrol de Merk con agua destila.d�;
se colocttn los cuatro m�trú.ces en un bá,ño de hielo fundente y se
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e sp e ru has ta que se. contenido haya t omaoo La temperatura del bu

flo, cuando se h� conseguido esto se aft�de á dos de los matrbces,

lima. can t Ldad de La ao.Iuc Lón de enc íma por investigar med í

da con

exac t
í

tud, Despues de diez minutos medidos con un reloj de a=gun-.

d o s se fnt e r rumpe .La rea.cc í.ón añad í

end o á cu.d� me.traz 20 cm.3 de

ácido sulfúrico doble norD�l y se v�lora. á cero grados cOn so

lución' l/lOO nor�l de perlli�ngb.nato el contenido de los cUt..tro

ma tr-ace e ; el núme r o de centímetros cúbicos ga.sta.dos para. los lllb,-I

traces que no contienen fermento corresponderán á la.- concentra-

c
í ón Ln.í c

í

aj, del peróxid.o de hidrógeno; los centimetros cúbicos
de perrub.ngtmt:Lto gastados en los !Ila.traL..es en los que se. ha produ
cido unu c_escol:llposición ca.ta.li t

í

cu nos darán una ne d í.da del H O

qUe d.ún queda pO:� descomponer. H'S indudt;::.ble que el cociente del p

primer número de cen t íme t.r o s cúb Lo o s por la Qiferencia del pri-
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mero al segundo será igUbl al cociente de la concentr�ci6n ini-
i�e.-:J. ���

c
í aL por La c onc ent r-ac

í ón :finQ.l ( n o ha e e fal te. t omar en oue nt a La

di1ucion producida por hi solución de fermento pu esto que lb e an

t
í

dad de Lf qu í.d c que se añad s es e
í

empr e muy pequeña). r;on este'

,dato y el tiempo podremos' c&,lcular La c on s tant e de velocidad

JOs 'datos obtenid0� con mi mátodo SO� de unb eXbctitud

muy grande en La may or p ar t e de 10,s casos. solamente en el ca.s o

de una solución en que hay muy poca c ata.La.aa y mucha�<impurezEl.S
:

.' .� v
-,

, :_:;; ':.• ,; .�.�>
como ocurre en el suero sanguíneo ó en l¿;, leche , i���r'�::f:eh1-

I �, �-�
" �.....� -

¡.�::' ,.1b Le s los mé t od o s gasvolumétricos, por que La cu.n�,��tll¡��;�:p·er
=: i.�t � :,';:¡.j¡

nla.ngú!1á.to g�stado en oxidar las ampur-e aae ss notable y�a;r'sea al-

go el r-e auLtad o obtenido. F.r1 este c a s o se puede introducir un a
.

, �¡
c or r e cc

í

ón ..Lerid o La cant
í

dad de pe rmangane.t o necesario para oxi

du.r las illpure zas.
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Las de t er-mínac í.on e s e e La cá.ta.l�.sá. efectua.das por este mé-

todo ó los anteriores no nos dan los va.l or'e s ab so Iut o s de La c i.n

tidu.d de fermento; s o.Lamen t e nos dan v aLcr-e e re La't í.v o s , COIl estos

mé t od c s podremos c ompur e.r las c an t
í

da.de a de fermento contenidas

en dos soluciones pero no podremos saber l.os gramos de fermento

que e cnt
í

ene una solución mientras no c on cz camc s La actividad de

un gramo de fermento puro. Per esta. razón par-a conocer el grt.tQ.o
de pureza del fermento en l�s distintas soluciones he c ompar-ado

t' Ld �
�

.su ac J.v r Q . .IlA. COn '&i;l re 61 du o sec o.

T.a.S pr
í

mer-a s ma. ter i t;.S de or ig en b.nimal que

OJ3TF.J:JCIOH DR LA CATALASA.

do par-a La obtención de La ca t�laaa han sido La sang r-e , el líEfliá 6:

tegido hepático y el tejido adiposo. Aparte de los tra��jos
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de r.c en qUe cb t
í

ene La ce.t.a.La.aa de laos hojas de t aba.c o ,se han em

pleado muy poco los tejidos veget�les par-a obtener este f'e rmen t o ,

� J..t eo. uJJo.Ac;\.
OBT-:RIJCHH' � 1"'"01 LA S.Al;GRE.

sido obtenida por primera. vez por !=!enter ; su método es el 61-

guiente:
-

trn cuart o de Iibr o de sangre de vaca fresca. def ibr i�ad.a.
se hemo.Lí z a con dos Ii tres y 1Le dio de agua. sa tu rada de ácido

carbónico, y lá. solución se dej&. durante la noche en la nevera.

para que sedim.ente el estroma.' A 200 cln�3 de La solución clara

de cant a.da se le añaden 200 cm.�3 de alcohol poniendo cu I dad o de

agitar bien (el alcohol en esta' concentrhcion pr�cipita el fer

mento y p oca heruogl.obina) despues de algún t
í

emo o se filtra el pre
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c f.p
í

tad o y se lava con alcohol diluido con su mi amo vo Iumen de

a.gua. El pr�cipitú.do se secg, en el v�cio sobre ácic.:o sulfúrico

y se pulveriza obteniendo un polvo oscuto. �ste polvo se extrae

,por �gua agitándolo durante 6 horas en la máquina de sacudir,
nespues de este t í

emr.c se filtra la. solución por filtro fuerte y

se obtiene La cat.e.Laaa en forma de una solución aLlarillenté.:, libre

de henlc�lobina y que desprende gran can-Lidad de gases si se mex,:",
cIa can agua oxigenétd.a.

p'e estudia.do de'tenidamente este método y he encontrado

que los resuIta.dos con el obtenidos no son muy buenos. Fl rendi
miento dejé. mucho que desear, en el uej or caao obtiene 6,8 .p o r

ciento de l� ctttá.las(;:¡, contenid� en l� sangre. 'Part1. juzgar del gra.-

,

do de purezé:I. del fermento en ,la solución citaré el slguiente'
lisis

,

una-
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Re afiad en á 25 cm�3 de, H
1.

°
t.

1 c�m3 de La solución' de

concentrac:í.ón ini c
í

a.L 50 cm3. Ie Mn O) tiempo 10 ní nu+o s

)
Cone errt r-acd ón finb.l 33,:3 cm3 ElInO )

de estos datos se c(j.lcult::í. uná. consta.nte de velocidad K 0,0177

TU, solución de he:(llt�6�;i c on t í.ens 0,2025 gramos de residuo

seco por Ii t r-o de te rmí nac o á 1050• De estos datos se ca.LeuLa que

si la constante fuese K 0,0107 la solución contendria.:O¡90�7
gr-amos de remclduo seco por litro.

"ara obtener' 'la hema s a en Dlej ores condiciones '�ti·�:p-:or,-.,.,.�lI
,

'.,,"'7-',:'é:'_\-' .. ;¡'"

método de §enter empecé por e atr d í

ar' cuaf, de los dos ele�;'eli'.(ó·s
de ·la St1.ngre contiene el fermento.ville y Moitfss'ier (r) han indi-

cado que solamente los eri troei tos contienen ce.t a.La.aa pero no

(I)- Ville et Moitessier Soc.de Biol.55,p.1126.
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{
/'

han hecho ninguna determin�ción cuantitativ�.

�eparando por Gelltrifug&.ción el suero de los e.Lemen t o s ce-

� ;

y de t e rmt na.rdo en ambas partes La catá.l(�sa por � me-lula-res

todo, eneontré que los gí.óbu!os contienen 400 veces mas catala

sa que el suero. Si Lavamo s los eritrocitos COIl solu_..ción isotó

nica de clor-uro sódico las agua s de ioción no 'arrá.stréin el fermen-

to,este queda totalmente en los era t.r oc
í

t oa, Pá.race por 10 tan t c

demo s t.r-ed o qu e los eri traei tos ccn t í

e nen La totalidu.d de la cc.;.ta.

lusta. de La sangre • Si colocamos eat.e s glóhulos en agu a destila.dú

lb hemotisis se produce , s�le el contenido del glóbulo rojo á l�

solución y; COrl el vá el fermento. senter hd.b�a demostrado y yo

he podido confirmar que el e s t roma Lavudo no contiene ca·ta,lasaI,Lé.1.

·hemb'�.está contenid� en la sangre en el interior del eritrocito.
�",bie. suponer que La acción catali t Le a fuera debid¡;. á le. hemoglo-
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bi¡ja.. "psta id.ea aunque fué aÓ.1llitida en un pr
í

nc áp
í

o por Hope-Sey

ler ha sido sin emb�rgo ab�ndonada despues, �únque algunos auto-
J3�,.J{ f)1.

res como B!eker(!) parecen admitirla ��n. Para investigar la

relación entre la hemaSa. y la hemoglob1ná. obtuve heIUoglobin� cria

talizada por el método Htlf�er sometiendo el producto obtenido

�'determinando en c�da operbci6n la �ctivi��d catalitica de los

cristales y La s agua e msdr-e s ; en 14;1, tab La siguiente pueden ver-

se el re suj tud o de estas lle d
í

da s ; en l¡;:¡,prh-\era columna aparecen .1

los valore s de La c on at ant e estándo el producto que contiene el

fermento en una dilución de 1:1000

,

It ���tn
k 10·')

��� 0, L,,, t

I ����� O J t t
,

í �� o I s «
, ��

(I)-Bftrker.J;ronogré:tfiá. sobre It� hemop-lo1Jinú. en el Handbu ch d.physiol Ue
thodik de Tigerstedt



fI �M�<MA'�
!i ���,�

,remos que ya en La primera crista.�ización se s epura de La

hsmogLcb
í

na La llla.yor pu r t e de .La cétté:tlasa que es taba con e11a-

en el interjor del eritrocito; �n las cristalizaciones posterio

res vá perdiendo 1(:1, hemoglobina ac t í

v
í

dad h.-o s ta que dar' completá.-

me� e separadas. TIa ca tuLas a es un cuerpo que ac ompaña á La heme-

globin�, fOr¡¡lé;, t(ü vez con ellt.. un producto de ad
í

c
í ón inestable

pe�o se puede sep�rar de ell� bien sea por precipitación per el

Lí.zac
í ón del albruminoide •.

alcohol (método de Senter par-a preparar la hem;;.ga) e Pl)�:��i!�:��:'
·

\:¡Y::?�2;j.·
Para La obtención de La hema su empleo los eri trob.�.!.9;�;�;;.,�f

como el mat e r-Le.L WiS rico en este rerment o eliminándo desde luego
todas las impurezas que Jn t r oduc e en La solur-ión "el suero cuando
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se emplea.,la totalidad de la'sCingre defibrinada. como. primera lLlá.-

teri� empleo La sangre de caballo que .pr-esen t a sobre 11.-... de ]!uey
...

La ventaja de aedí.ment ar- na tu ra'lmerrt e los glóbulos .roj os y faci-

litar por esto notablemente el Lavado de los eritrocitos. De ea-

t os sri treei tos obtengo por hemolisis UrJ� solución que junt o

á La cata.La sa contiene casf ún í

c amen t e hemogLob í

na , puesto que el

r�siduo sec o del er t r cc
í t o e on tj ene 90 por c í.en t o de hemogLo'r ina.

"

separar a al\\b'os empleo, un mé tcdo f'und ad o eill. fenómeno ob se r-«

Vé:.CO por Schulz de que una can't idu.d muy pe qu eña de ácj_d o t ren er or

�� .--.';,

me. á La hemogLob í.na en globina3�1iJ.hOS cuerpos insolu_.blet}.-:::�rr""e¡, '"

aguu y que. puedo eliminar por f i 1 trt<ción. eh c ..rb.cte r báJ1ii'�'iIé' ;.
'.

,

" \\'-:'; �r ;
••�:;:-�' ," ,: ,J

La gLobd na hace que el co.Lo
í

de p r e c í.pf tad o t e ng a ca.n�.ctet\;,���'�G:;/:
tropos! tivo y (�4lsor�á, los hidrogeniones de tal modo que 's:""t>Ob_
tiene �,un� solución neutra en 1(;, que nada un precipi t ado de
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reacción ácida, de este moco qu edu l� hemaaa protegida c on t r-a

Ií.;¡, �cción perjudicit:d del ácido. Par-a La preparación de l� hema-

64 se puede p�rtir direct�mente de l� smlución de helli�ties ó se

puede enriquecer esta. pr ev í.aments en fermento haciendo crista-

lizar lQ hemoglobina; lu práctica me ha enseñado que el resultado

obtenido es el mi�Lo.

400 cm$3 de e-mulsión la'V�da de hematies de caballo se

. hemolizan co n 800 cms3 de agua, á esta solución se añaden unas

z o taa de toluol para su conservación y se deja. dur-arrt a La ncch e
.

.

" ...

en lb. never-a par-a que sedimente su estroma. A 500 c1l1$3 de Jl��·!:-,"�'olli":'"
;t ri�� �·�·-:Jr���·,

.

ción eLar-a cb t en í.da por de can tac f ón se le añade un tercio l�{fe
.. su

��;{\;-:: �'.: � .

" ;

v o.lunren' de eter y ,agi tándo enér'g
í

c amerrt e
I
se vá b.tlé4.diendo l�rt�ta�·:. �

mente ácido sulfúrico norl!1ét.l hastu que colocu.rldo una. goto de l�

emulsión sobre un papel de filtro se ve que el líquido yá no e o tá
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coloreado de rojo. Ta cbntidad de ácido gastada depende de. l�

sangre emp Leuda ; suele ser de 53-54 c:m�S. El r e eu l.tud o de La ope

ración es una emulsión que se filtra. por papel en un filtro de

p or c e Lanu ; en el liquido que ha. á.tr�ve6ado el filtro se separan

dos capa s , una á.CUOS(\ incolorG=. y en c í.ma unu capa e t
é

r
í

c a teñi-

da de color par-do por 1� heme.t
í

na que-tiene en solución; It•. e ap a

acuo se cont iene g r-an parte de La ca.t.e.Laaa de La aangr e en un g ra

do de pureza :muy superior al de la solución de hemBf.i de Senter.

Si se conserva esta solu.ción en ie. nevera haj o una capa de toluol

se ob se r-va d e apu ee de algún tiempo La producción de u.lJ:,��p:;;e'�p� t a

do t2.lbUminoidu,aumentand o é11 fj 1 tré1.dlo el gré:.do de p#��·zá.'��a�>�a
'�,'::: .. -:�:-..:():¡� .• : ,'�.

,\,�. ���;1 :r:�¡�;lrsolución.
<Yn
� este método podemos prep�rar con f'uc í

Lí dad g rande a

can t Ldude s de solución de helúJ.::.Sa. con znu ch., mayo r sencillez y 111e-
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nos gusto que por el método de Senter. El r end í.md ent o obtenido

es de un 40 % de la hem�sa. de la. sangre y ItA. pureía. ( rela.ción de

l� �ctividad a.l residuo seco)' es 15 veces mb.yor que en l�s solu-

ciones hechas por senter.

O:BTR�, CIO. T ,B LA rAT ALASA iF.L TFJIDO HFPATICO.

Al Lrrv e ut fg ar' "P�telli sistemá.ticaJYiente La c ant f dad de

ca ta.Laaa c ont en í.da en+ Lo s distintos tejidos, llegó á La c onáu s
í ón

de que en todos lo s t-.t.niIti.�es de sangre cali ent e el óré§aho Itl�.s.

rico en ca.t e.Laaa es el higado y empleó el tej ido hep�l�'t:;,��J;t ob

tener los preparados de catalase. mas ac t
í

v o Que se �\\d"()noce ·"":�:la;¡.

�'\ Ú� :;::; '27 �� .y}:; :,:'

he pu't oca t.e.Laaa como La llamó su descu,bridor.· t:',>J�.;��¡li�;J.;�;f"
se tri tur-a en La má.quina. un k í Lóg ramo de higad o fie seo

de cabe.LLo y le. pulpa se amaea con un Ii t r o de agua; se dej a es-
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tar una h cr-a y se cuela por un lienzo. ni residuo ae extrae nue-
-

'"

v ainent e é;;:.�a.diendole un ltitro de agua , se agita durarrt e media, ho-

ra en la máquina y se filtr� por lienzo; el líquido filtrado .se

une al �nterior, obteniendo �a solución de hepatoc�tal�sa bruta.

�st� solución" se precipita por dos veces y media su volumen de

aLc oh.oL, se dej ó esté<.r algun t j empo y se fil t ra por papel; La Cé;o,

tá.lasa brut e, así obtenida. se seca. entre papel de filtro y se pri-

va rápidamente d.el alcohol que c on t
í

en e d ntr oduc í éndo.La en un dese'

cador- en el qu e se hac e el vac í,o , El polvo seco que se obtiene

se coloe.a en un frasco e on 150 cm3 de agua y se ag í, t§..táij.�t$.!l't� e cua-c

t r o hcraa en h, máquina de sacudir, de.«rspues de est,��:�"P.��U;C·{}? se

� �.:�"'�: ::' ..

';'� ',:;-:;�,t.�::��._"�
f ilt r'a La solución. Allí qu í.d o obt enido se añ ad ets, 3·"v·e..qe�8S,,�t1. vo-

� .<:-. ,.�).J.!¿
lumen de alcohol, se deja estar un momento y se filtra por papel

ae cand o r ap í.dament e. se ob t
í

en e de éste modo un polvo oscuro par-
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cialment e soluble en el agua que descompone el agua oxag eriada

de una mane r-a tu.mv.. Lt.uo su ; es mucho más activo que tad os los de-

más preparad.os de catalasa. "Ratelli recomienda para purificarlo

$�S repetir la solución en �gua y precipitación por el �lcohol.

�stu6i�n�o este procedimien�o de obtenci6n con mi mátodo

abálítico he enc ontrudo que es el .qu e pr op or-c í.ona productos ma s

conce:nt�ti.do6;lill�patocata.lasa. pura produce una solución en que el

residuo seco. es dos vece s mas activo que el de mi s s oLu cd on es ce

hemé.A.sa. F.l repetir la precipitación por el ea.lcohol no ""Ul11enta
� :>".'" �" .•

. '�. .

1 •

La pureza del producto como hal- i� aupue e t o Batelli,i}::�tuh"'pU�r;a es

H ::;;:. '::i;{;�' � .

',. _.

La solucion obtenida con el pr oduc't o precipi t ad.o ;:�lti?t -, :v:e� .'"CQlnO
�i�( �,�,\:;� :·:.�',\:.)·-.::,.l

La obtenida. con el prOducto precipi tad o d o e, con el ·i·tl.. G",,=Q;rly·eniente

de qu e en cada una de estas pr-e c í.p
í

t.ac
í

one se nicrde una. cantidad
I �

.

muy nott.:.ble de f'e rmen t o que es destruido por el alcohol. para ob':'
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tener una. solución de hepatocalalase. es conveniente no precipi-

tar mas que Uflti. vez por el c:.lcohol.

l�rensen eD una in'. estigación sobre v�rios fermentos re

comienda otro método de obtención ode La hepatoca.talél.sa que aún qu a

dá' muy malos resultádos lo citaré por ser empleado par� muChá.6

investigaciones.

900 gramos de h í-r ad o fresco se pulpan en la máquina ,Y

se trituran despues con 200 gramos de tierr� de infusorios y 100

gramose de arena l�vada. F.ste producto se ��sa con 600 cm$3 de �l

c oh o.L para coagular Las albúminas, y de spu as de un cUQ.rt�ó"·:>d:e h o

n. se�reBBa en La máquina ce 'Buchner á una presión de g�"���ó;�::
)����;�'t:';�;:�� :J

600 cm.3 de agua,se

feras •

Fl residuo d�rensación se deslie en

dej e. es+,¿;.r durant e media hora y se V" eLv e á pren sa.r á 200 atmó s-
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fer�s. La parte sólida se vuelve á tr�tar por la mis'� c�ntid�d

de ugua y á pr-en aar-, LOS ext r-ac t o s acu o s os unidos consti tuy en

un Lí qu td o oscuro que descompone el agu a oxigenada con gr-an inten

sidad.

T,t1.S de t.e rmí.nac í

on e a que he efectuado me han p rcbad c que

o�ervca.ndo como r-e e omí endu i�rensen se obtienen rendimientos mu-'

eh o peores y productos mucho más impur_os que por el método de

Bá.telli.

OBT:E!1:rrION DF. IJA r.AT };LASA DEL TEtTIDO ADIPOSO.

Euler recomienda. pl_n. La obtención de productos !�;�'.��,.·de.
t:: ;;

el emplear como pr
í

mer-a materia La graaa de cerld'éf ó',:,:de ':,'� /
\

\��;1�< �,'_'·2;,�·>
cF..tal�sa

Vf.t,ca..

1!'xtrae La gra.sa fresca. con agua á 300 despues (le haber-La



-54-

preparado para esta extra.cción tri t.ur ánd oLa en el mortero con

�rena , y purifica el ferwento repitiendo v�ri�s veces la opera-

c
í én de disolverlo en el agua Y precipi t.a.r por bblcohol.

En mi op1ni6n la purez� de este preparado es fictici�;por

la.!l ause no í.e de mat er
í

as coLor eadua en el tejido adiposo se 00-

tiene esta. cata.Laaa en form�. de un polvo perfectamente bLanco ,

pero su activid�d es mucho uener que l� 6e la hem�sa Y la hep�toc�

tr:.Llasa •.

comp�relUOs f'Lna.Lmerrt e La aé t í.v
í dad de J;os diet intos pr_ep'

r(.�des de ca t.e.La sa entre ·sí y con La solución de pLat
í

no c o Lo
í

daf;

mas ac t í.v a de 10.5 estudiadas por J3redig. En La tabla que sigue se

i�dican �os gramos de residuo seco que contiene por litro una so

lución que produce un� constante�elocidad K 0,0107.
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pl�tino coloidal de Bredig ---------

Hen�sa de Senter -------------------

Mi hem�sa --------------------------

Fepatoc�talasa de �atelli ---------

Repatocatal�sa de S6rensen --------

catal�sa del tejido adiposO --------

0,006

0,0047

0,00030
.

0,00016

0,00034

0,0015

"I'rel110S por la. tabla ant.e r
í

or que é.1.dmi tiendo La uni

d�d de,la cat�lasa,·los preparados m�s puros hastb bhor& obteni-

dos son la hepatocGtalasa de ��telli y·mi hemasa. El fermento

orgánico es mucho más activo que los fermentos inorgánicos; la. he

péa.to-catalasa de -natel1i tiene una actividad 37 veces mayor que

·el platino coloidal.
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COMPOS:tCI01T DE LA CATALASA.

El análisis de los distintos productos obtenieos no han

aclar�do la composición de este fermento. TOdOS ellos dán l�s
,

reacciones de Las albúminas·. contienen una can t
í dad de ni troge

no que var-La entre ellO y 1 15 % ; Fuler que defiende el Ca,-

rac t er- no albuminoides de este fermento, dice que La ca.talasa del

tegido adiposo e ome
í í.da á va.rias purifi cac í.on e s 110 contiene mas

.que un 6,2 % de nitrógeno, á pesar de dar las r aa c c
í

one a de 1[1-

lIon y de Molisch de los ·albuminoideS_. L� heL1tksa como 1é;¡. hep�

toc",talasa contienen de 2 á 4 % de ceniza. L¡¡, ceniza/��\TZ;:�e�sa
t: t!X , .:�'.-

está e on atI tuida principa.lmente por su1fáto y c�rbo��k}� •. ����t�·lCOS
contiene adema s pe queñas e an t

í duó e s pe magnesio é in¿��{�:ié
hierro. I1ás cenizas de l� hepat ocat a.Laaa están t amb í.en c on s t

í

tui-

'das pr-Lnc
í

pa.Lan t e por ea.Le s de ca.Lc í.o; La cun t Ldad de hierro que
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contienen es mayor que en la hemQsa.
;/V\.J;.N\o..-

,

LOS datos biológicos iRsiekR a creer que la catalasa no

i�J�
es un albuminoide; Eatelli ha invQl£Grao á un conejo una gran

cantidad 'de hepat oca t.eLaaa y no ha ob ser'vcd o ningún a.umento en

carrt rdad de anticatalasa.¡ La ca't aLa sa inyectaqa. de sap ar e c e rgipi-

damen t.e del orga.nismo ,no s fendo eliminada ,sin que'se sepa nada del

mecanismo de su destrucción.

AceION FISIOLOGICA DFt LA CATALASA.

Ape ear de La enorme esten s Lón. de La cat(.ilas� en los se r-e s
#

•• '�.
•

........
',

vivos �se .s abe hoy nada cierto sobre su acción fis.;(Q.l:6,glca-';.: y
,

�¡'/:t ��';�-ip.<., ,:,;"':;
existen muchos Lnv e s t Lg ador-e e que dudan que te nga ·�l:guña. �:"�'>.�

"':\t:'� .:,,_'r,;'�f¡:� � \"
Loew, el descubridor de este fermento le �t'I(�mt�Ía/el p�-

pel. de' descomponer el agua oxd.genada q]Ie pud íer-a producirse en el
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org�niamo, eliminando de este modo este cuerpo que ejerce un�

bcci6n tóxica sobre todas las cálulas. �sta hip6tesis hb sido de�

fend.ida. por otros muchos investigad.ores entre' ellos Bach. se ha.

objetado á esta hipótesis que en el organismo nunca se ha demos-

t rad c La presencia de agu a oxigenada ,([cas que en calidad de indi-

cios; la catalaaa no destruye m s que el agua oxigenada no des

truyendo los pe rcxí.dcs que pudieran ·formarse y que son tan tó-

xicos o omo el � U� oxigenada; y no se comprende el almacena-

mí errt o de una tan enorme c ant í dad de fermento, en ciertos o rgan o e

como el hig�do si no fuese ma s que par a destruir ..��,;:i::J),�queñisti
. ,::/,:� ..�

"

i{\
lilas cant idade s del agua cxf.genada que pud

í

er-an pft�'d,ucirsji;i
, �:¡ ��

... '�'

':�( .�
Ewal.d observó que Id. reducción de La oxih-e -,ñfQg1.!�"'hina á he-

"

<,:�';'�"Í. �� �¡:".;:.;;.;_�,.
mogLob Lna por el sulfuro amónico es acelerada por la*<C"�.talas�,y

pretendió fundament ar' sobre este fenómeno UlH� hipóte sis sobre 1",

acci6n fisio16gic- de la catala�a; pero Wolff hb refut�do l�s ob-
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,

servaciones de Ewald demóstrando que la acción que· este atribui�

á Id. ca taLasa es debida á producto que no es destruido por La

accioo del calor y que tambien se encuentra en la leche y la ori-

nac;¡,.

La unión ínti� que existe dentr.o del eritrocito entre

l� h�aoglobina � l� h&aasa me hizo pensar que debia de existir

alguna relación entre el fermento y la hemoglobina; Y IGS expe-
+.

riencias quae hasta ahora �e efectuado en este crunino me cOn

firman en mi hipótesis. Si se obtiene una solución de oxihemoglo�
\MI\.

bina. con Mi producto exento. de catalasa por haber sido crista-

1izado ,dOB
_ve�es, y medimos la ten sión de los gasesI!jfof::c··.��ta

solución apadJ.endole y sin añaó
í

r-Le catalasa, se obl�rva q!l� La
í�. -r.\ 4�.�, \' :.5�· ._..

::- "':

solución que e ont í.e ne La cat a.Laaa, posee una tensión d'���,�i,�a' mu-

cho mayor que La 'que no La tiene; par-ee e por lo tanto que La ca-
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t�lasa hace aumentar la tensión de.oxígeno de la oxih�oglobina

¡ esta acci6n no se observa si l� solución de cat�lasa ha sido

pre�ian1ente hervida. Admitiendo este hecho es fácil de explicar

la acci6n fisio1ógicb de lb catalasa.

En los seres s�periores se proQucen dos cl�ses de oxid�

ciones ; Las oxidación que pud
í

er-amo s llamar gener-a.Lea , es de

cir lus"que interesé.1.S á la totalidé:.d del crg�nislllo destini.:l.ndo á

producir energía térmica ·ó dinámica y á prep�rúr mat�riales par�

su é:.similación ó elim.in�cióll; y l�s particulares de c�d¡¡a, célul�

como or-gan
í

emc �l.socit.:.do. En el interior del organismo h' ,y una

.grú.n c ant í.dad de ce Lu.Las de caruct e r primi tivo, semej¿¿¡,ntes aún
... ¿7-::;:;::·4�� ...�.�

á or-gan
í

smo s libres,. que ha e en una vidá. en cierto lliod��.W6p��'n-
[1:"'/)' .' .::��,,>�

dd en t e y que p ara su exd s t.enc
í

e necesi tan oxígeno 4�ié�tiart:t� es

"�.�.;\ ,,� ,�.� �:!�'� i.\!:;:� if
t e oxígeno se 10 proporciona la. oxáh emogLob í.na de SCOl.ilp'.�,�a.,'��·�n

�":.;.¡,;-" ..
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presencia. de lb cata'Laea , Si observamos La cantidad de cB,talasa

de los dinstintos "tej idos veremos. que cuan to ma s primitivos son

m�yores cantidad de catt-.1,lasá. contienen; el tejido epi t e Lá e.L in-oM
.

terno (mucosa é intestina.l) es de los Ill¿;¡,S ricos en este fermentO.

Hay muchos cuerpos cuy� oxid�ción l� efectua mucho me

jor el oxigeno lliolecu�r que el �tómico;p.e.t, los �ldehidos de

La aerie grü.sa no se' oxidan al a
í

r-e mientras que son ox
í

dadc a con

gran faci1idad por 10$ oxidantes � diferencia de ellos los de l�

serie ar omé t Lca son resistentes á 1.05 ox
í

cant e s , pero se ox í.dan

con fu,cilidad al aire. p�ra oxidar esta clase de cuerpos contie-

ne el or gun
í

smo Las ox
í

daaas , pero para que estos f'ermen tos pue
.,;·:·. .f!;:r��.7;�::·��.

dan actuar 56 necesita La presencia de óxigeno mOle::4��1·t:f"··::�n.\el
if$ .. �}.�." �:�:, ... �:.

organismo. El h í.g ad o , el or-gan o r�s rico en oxid���\) �� ... J.,�bien
I

�J .\� y.�.� � t; h�� ..
';

�.,..�
.. :

el que mas ca.t e.La.se contiene; esta cat aLaea hac e ql' e\1���A.e.iIl�mpo-.
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e
í

c
í ó

n de l&i. oxihemoglobina. en oxígeno y hernog Lob ina sea mas rá

pid� y propor6ion� de este modo � l�s oxidasbS el oxígeno nece-

sario p�ra que efectuen l�s oxidaciones que el organismo les

e onfia •

Según e s t a hipótesis las oxdda...c
í

one s pueden ver ír acar ee

en el organismo por <ios sietem�6 de fermentos: O es tré.l.t1sport",do

el óxigeno de La oxihemoglor,ina á une sustancia oxidQ.ble por

tint... peróxidaaa (oxidación por óxígsno a.tómico) Ó es transport�do

por el s
í

s t ema c""t""lasb-oxidt.sa (oxid.a.ción por �D J.J.

oxígeno lliolecular)� �arecen confirmar esta hipótesis lúa obser-

'R.���
vac Lcn ea de H y V."'e-&eh según La s cu(;;<,les los microorganismos anueró

.,,:1�'�('��\.' :.:"'-;'
bicif$ c on't í

enen mucha menos ca,ta.ls(�s que los éwerolüos;V�··;é:t':.�·�?hO
;�"�/;.' _ ..�'(�., -:_.. ;s

de que los tejidos que contienen mu cha per.oxid�lst4, cori�·,ierí·eñ.p;o.�a.
�� -. ��.!A �¡

..

� 5·��·� :,.! "�, �:� ·l

cat�lCtsa. En los eres inferiores y en lé:4.s plantas el�·�'�·�·On:a�'·:�.i;o•

.Jt.�.�� ..
:.�. : .
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existe la hemoglobina la' catalasa actuaría de un modo análogo

sobre los pigmento, respm'ratorios qu.e f'unc í.onan del mismo D10do

que ellá..

APLICACIONES DE LA

I};¡, ca. tal�sa no tiene hr�st<... ahor-a n í.nguna clase - de (.;¡.pli-

cac
í ón t er-ap eut Lca , Batelli ha demostrado que inyectándola ,en

dosis enormes desapt:Lrece muy pronto del organismo sin que sea eli

mí.nada, Indirectt.. lente, se aprovecha La acción de lá. c(;<.t",ltt.sGi de La

sangre en cirujia p�ra desprender gas�. ; el cxígeno producido

por La caté.!.lasa de La sangre seca ill e s tar- e s ta en co nt.ac t o con

el agua ox í.gen ada separa con suev í.dad La gasa. -It:�:5:;�);,
Su investigación tiene Lmp cr tanc fa en muchq�s:Z cb:�os./..:�pé.tr

t e del análisis clínico de La aangr e , La

,,_ J,

"�'" �'._� .�i: �....� :?:�.:- .=;. .• :: .:/
inve stigac í����:rf._};'6·S t e-

o

�
•• 1;:. ·:.. :M��;�·'#'"
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j idos á 1(;;. que ha. de.do ,Bll..une;ltahal Lmp or-t.an c
í

a en el diagnóstico

del cance r y La investigación de manche-s de sangl"e; el C,;,80 en

que ma s Lmp or t.unc í.a tiene su Lnve s t í.guc í.ón es en el ánálisis de

lél. leche. La de t.e rraínac
í ón de 14 c��ta.las� en La leche ha sido ya

gerierulmente é.:2.dmi tida y p r-op or-e Lcnu un dato de mu cha importLtncia

paru La apr-e o í.c.c Lón de Las condicione s hag
í ená ca,s de una leche.

La leche contiene unto, c�ntidad b�stante const�nte de c�t�las�

J

er,l c re r-t.e.s enfermedades como Le,
..l!l�ni tis ee ,lQj,s v¿"c�s y otras aU-

men te no tab'Lera en te lQ carrt Ld.ad del fermento p r-ob ab.Leze nte por el r
que sale enen ce s .w.ezclad o con La leche. L"", de t e rma nuc.í ón se

�

efee tua midiendo si volumen del oxígeno de sprendido�-.�r-�J!lr'�':'�J.?�r8.to
� .... :'.� 't.".

"

..

';'. ;,� :�...��...

mas usac.t,�lno e spe c í.a'Im ent.e de Lobeck en el que se nt�¡e""fl�'���:nti-
��, ':'\:4' ¡" :

'

....��!�.: ;, ;,' .. ' .�;;
da d dlterlllina.da de lecbe COn un volurIlen conocido de··"�'l)t,§:,'.,�*;i·ken�df:¡,

.,��;1;�.>:��;;,�
al 1 % a.gi tándo la mez c La en un baño de t emper e.tura COn stante dti-
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ran t e un t í

einp c fijo; el númer-o de centim.etros cúbicos de oxíge-

�
(

no se toma como valor {:' e It;, cata.La su c co t.ení da en le... leche.
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. PFROXIDASAS

se 11�J.a.n per oxfde.eas á aquellas fermentos que ac tLvan los

peróxidos, el decir
\ que facili tun It.-s oxí cac í.ors s por estos cuer

:pOD transportálldo el oxígeno activo del peróxido �l cuerpo por
,

oxidar. La re�cción más tipica es el tr�n6porte del oxígeno acti-

vo del agua oxigenada al ácido guayacónico y los polifenoles.

Fatos fermentos están .muy extendidos en La naturQleza,

puede decirse que no hay un teg.id'o vej eta]. que no los e on tenga "

seres'superiores.

... ""-"':: .....�3,;,;.

gen�ra1t1/�d"¢���. �iendo
Ii �¡�' ,'._ ;i_;��

<. '::,:, �';
cont,ierien éni los

�,{��:J,��'�;��/;'
li1&_Ool'¡1"'�.��"'··' .�

en e� reino Gi.nimal estan tamlden 'ba.e tanta
�CA'�hn

los 18Q Qa.i&otil las célui.as que más par oxí daae
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para. su inve� igación se han recomendado m.uchos procedi

mientos. E1 método clásico consiste en mezclar la solución del

fermento con unas gotas de solución alcoholica de á.cido guayacó-
.'

r

nlCO o con una tintura fresca de resina de guayaco iy·unas gotas
e�

de un peróxido que puede ser el e.gua. oxigenada esencia de tremen-

tina antigUa(qUe ha absor'ido oxígeno del aire, produciendo un pe

róxido). Despues de algún tiempo �parece una hermosa coloración
q

azu1 no persistente sino que desparece par� dar lugar,á un color

p�rd.o sucio.

Muchl�S ha.n sido las v�riaciones int'roduci(a.f;l··:á:�·:este rué
(�:�;:�� �,:J:/-: ::,):,:,;.

todo ,substi tuyendo bien sea el per-Óxido. , bien sea �'4�·�5.::f>ó�r��� oxi-
t',

..

".�
-

�

�;::� � f'

dable.· En luga.r del agua ox í.g enada emplea B&.telli:�e�1}:.p:ar6�ido.

\��.' �:-'?+!{ ;� -;i ·�f'···�. ,�/l'
del etilo que tiene La v errtaj a de no ser de se cmpue sto'p'6r�:-ia cava-

lasa. como m�teria oxidable se han empleado muchas en substitu-
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ción del ácido guayacónicOj la benc1dina que dá un color azul

(azwl de bencidin�); -la aloina que dá una coloración roja ¡los

polifenoles que dán una coloración par-dueca prinlero y de epu es

un precipitado; y fina1mente las lekcobasas que se oxidan por

el agua 'ox1gen�da en presencia de las peroxidasae á sus respecti

VOs -colorantes; este dltimo método presenta el inconveniente de

poderse confundir por él las oBidasas y las peróxid�sas por oxi

dar tambien estos fermentos las lencobasas aún sin la presen

cia de úgua oxigenada, lo mismo sucede con el empleo del ácidO

guay:a.cónico.
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á una mez cLu de agua ox í.g snada y p
í

r oga.Lo.L, á las 24 horas filtra

por un filtro taraco la purpurogalina precipitada que lava con

poca agua y pesa despues de haber1á sec�do á 105°; l� cantidad

de purpurogalina. obtenida nos da,rá idea del fermento que e on tie

ne la solución. LOS resultados obtenidos por este método son na-

tura'lment e relativos como ocurre con todas las medidas de fermen-

t 06 que no conocemos en estado d.e pureza. • r,on este método 11e

obten
í

dc resul t.ado s muy buenca y lo prefiero á. los demas por su

sencillez y 1� exactitud de sus determinaciones.

Eatelli ha observ�do que el ag� oxigen�da no oxida el

áciae fórraic o mas que 'en pre senc
í

a de peroxidadasas, Y:':2-;�..@plea
. � .... ··i·::� �·';�i·": -�:'1·�'i.

estes reactivos para La determjmación de La acción p·:�t¢xidG.:�ca
:" i{ ,'·;¡i,:..� <:�'.:%

de distj.ntas soluciones; pone en pr-e senc
í

a un vOluto.eJi; (:!,.Qn.o6tjfdO de
... ... -, ",. o_ e-:\;..� ..:_!."_.:. �'.�

la solución que investiga. y 1:ln¡" mezcla de peróxido de':;;1{;{:£6'''y ácioo
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fórmic�i el ácido cbrbónico desprendido le hace p�5ar en un �p�ra

to especial por una solución de barita, y centrifugándo est� solu

ción despues de ter�n�da la reacción m�de l� �ctivid�d peroxidá

tic� por la altura de el seoimento de carbonato bár1co.

Bach y Cnodat han empleado p�ra medir la cinética de la

reacción peroxidatica otro métod� de vuloración fundado en la,

prcp í.edad de las peroxidasa.s de ace Ler-ar la- cx í.de.c Lón del ácidO

yodhtdrico por el agu� oxigenuda¡ los resultados obtenidospor es

te método' dejan nrucho que desear re�ecto á exactitud; en todas

las soluciones de peroxidase=. existen lll,,-terias que gé;¡,stan yodo

. y f�lsea.n los resultados obtenidos. .,.:.::;-::>":

Ult í.mament e ha empleado F'!rth en un tr.ab�j���y:¡;¿...
extenso

�. ��:.�
�-

-: �
�

..;.
- 1': .....

,

•
.'

"

••
'"

sabre las pe r oxd.da sas en mé t od-o cloriruetrico eon e-r�,.qué"�4'ic"� ha
-: ..

:-..
,» ,:_;)....

ber obtenido muy 'buenos re suLt.ad o s ; ct:.t�.liza con La soIu8fón qu e
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se investiga. la oxidación de la lencobase de maléil.quita por el

��
agu� oxigen�db é ia;eetige colorimetricamente la cantidad de

color formQdo.

OBTENCION£

Bach (I) en sus much4s
,

investig�ciones sobre las pero-

x
í

dade s hu emp Lead.o muy distintos métodos • F,l producto mas puro

lo ha obtenido de los .nabo s con La técnica siguient e!

se obtiene por trmturación y prensación el ju go de 30

kgs. de nabos (20 litro�y se añade parG coagular las materi�s

mucilaginosas 2 litros de alcohol de 96°. Despues de filtr�rlo se

precipita este líquidO por 130 litros de alcohol

.f precipit�do se filtra,se lav� con alcohol

eliminan en el vacio los últimos restos de

(I)- R�ch • F, B. 41.
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de- este modo 52 grúl1los de pe r ox
í

de.ee bruta. El producto obtenidO

se tri tura. con 600 cnls3 de agua 98NL d
í

su elve solo una par t e muy

pequeña, se filtra y laya el residuo con poca agua. F,I filtradO

que no contiene .m�s que? gramts de residuo seco se precipi te.

con 40 gramos de acetato básico de plOmo pulverizado; el pre

cipitado se filtra y ál liquido cl�ro se añade c�rbonato sódico
I'

.

ha s tu que vuelva á qu eda.r perfecttüt¡en t e tr�nsparente. Rl l.íqui-
, •

1

do alcalino obtenido se di�liza por ¡9��O lejitimo ( no p�-

r��--"
pel de de F�r��� ) durante 13 dias. El líquidO libre de

cristaloides (670 cmé3) se precipita. con cUél.tro litros y medio

de alco�ol de 99°,e1 precipitado qbtenido se filtra, deapue5 de

dejarlo p o aar' durant e 24·horas por un filtr'b'f'Qerte , ae_.a�av.é,··.'c.:Qn
/; j.:�'

.' . ,'_,

",; '

'.::�\
alcohol absoluto y se priva del a.lcohol en el vac

í
o , '�{:'< .,.;.-;j::�,.. -

'{',::,
, #\: � �\7 i ;:.� _�.�: --�;.. i

Rl p r oduc t o á.sí obtenido .�s un polvo blanco fa.ci:tment'·é /'
:

.

s
_l. �;����. c:,<�-'
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soluble en e.L agua y cuya solución es de una gran ao t í.v í.dad peroxi

dátic�. r.ontiene 7.87 % de �gua, 81,66 % de muteria orgánic� y

1,47 % de ceniza , La determinación del nitrógeno referida á la

substancia sin cenizas dá 3,44 % N. Np dá nina.un� de las reaccio-

nes de las prot einas.

Ace ION FIS10LOGICA.

No se conoce con certeza el papel que este fermento
�

juega en el orga.nismo y muchos autores Oppenheimet (I) y otros

niegan acción fisiológicb.

Rn mi opinión la función de este fermento es la de trans

,

p or tar el oxígeno de los peróxidos á las mate r fua que .o�.=�,+ or-

..�}:�,�:�, ¡� � ::'{.�,>:\
gan I smc han de ser oxidadas. La r e sper

í

c a én en los ve:��ta¡ea��y+ en
: t.�?

.�. *�.t�� �. �
f ....'i

los an í.me.Le s que no tienen hemoglobina es mae sencil·l'aH.q\l.Et.¡en'

los unama.Le s superiores pero no por e st o dej a de pr e(:��"��;:';'��s
-(1)Oppenheiner.Die �ermente und ilore wirkungen.
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o omp Lí.crcc f.one e . willsU!.tter ha descubierto en Las filoxantinas

(colores éiD'lhrj,llos ccntenidos en Las pLan t as y que a c omp afian siem

pre á léi1, clorofila) á cuerpos que como I&. c�rrotina de lycofilina.

y otros que expuestos al �.ire 'absorben ha.s t a el 33 % de su peso

en oxígeno; �'estos cuerpos les ha atribuido por esta raz6n el p�

pel de pigmentos,oxidantes"Sobre los pe r óx í

d os form(�.dos por e st o e

pigmentos que en cierto modo ao tuan como La hemog Lcb í.na de los

seres superiores, actuari� la peroxidasa transportándo su oxíge

no ac tiv o á mat e r
í

e.e oxd dab Le s ,

roJA ACCI01� PR-qOXIDATICA J)'f¡1 LA :tTFMOGLOpn\!'A y I A KEMATINA

.

Mucho se ha discutido si se deb.e incluir l¡". he���,liiá:::::.
y sus deriva.dos entre las peroxid�sé::,s .JfÚild(.::.nse los u.utorE:t.fL.q1:l� .. l�. �

excluyen del grupo de las encimas en ser la hemoglobin", ��·,:;:�����;ó.'
de constitución hasta cierto punto conocida, en ciertas semeda.n-
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Z�8 de su acción con la de, las
�w-w

tisf'JPús di-
,

y en ser asales de

ferencia. d� 1;', mayor parte de los fermentos resistente á La ac

ción del calor.

Sin entrar á discutir este problea�de orden sistemático

citaremos la acción peroxidática de la hemoglobina como apéndice
á las peroxidasús.

La h smgLobfna , el pigmento respiratorio ma a pArfeccionado,
-es un cromoproteido; está for�do por la unión de un grupo proa-

,

t
é
t

í

c o , la hema.t í.na , con una. hd at ona incolora La glOb;�.�·;\·->� he-
t r:

:

moglobina e8 el vehiculo encarge..do ea los seres supe�i:�:>r"és de, '

. Ir.!:.t'f'; �
.:-: :;,� :', .',

t r an spnrtar- el oxígeno desde. los pu'lmones hasta el pt.tn�p.'-'1,d�·:l:<,or-
,.,......;�.'("r-" •..--_:.,.:

gan
í

emo en el que eS,t e e�emento es necesa.rio para efectuar Las

oxiduciones que exige el orgunismo para su existencia.
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�ste transporte 10 efectúa la hemoglobil� gracias á su

propieda.d de formar con el oxigeno gaseoso un producto de adición

'la oxihemoglobina; producto sumamente inestable que se disocia

desprendiendo cxfg enc y pa s and o á hemogLcb í.na en cuanto ia ten

sión parcia1 del oxigeno disminuye.

La acción peroxidátic�� de l� hemoglobin� es con�cidQ des

de anti� o, tiene graIl importancia en cmális1s. c!.ínico y legal,

puesto que á élla se recurre para investigar pequeños indicios

de sangre. 1?st� acc
í én per ox í.da t Lca tiene su asiento �n:�. el g.rupo

.

prostético de l� hemoglobina y en él La estudiaremos primer&Jllente
La hemogLob í.na lo mismo que ox1hemoglobina se ·'6�:�����/

con. una gran fá.cilidad en sus cOnlponentes de albumí y grupo

prostético· es suficiente Ih sola acción de un disolvente un poco

enérgico del grupo prostético la piridina, par� efectuar la diso-
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tit
c1bci6n. En est�s condiciones se obtiene lo mismo la hemoglobina

de la oxihemoglobina un� solución qúe presenta el expectro de

absorción del hemocromógeno. En este hecho se fund� 1� hipóte
sis de que el grupo prostético tanto de la hemoglobinb como _

de la oxihemoglobina es el hemocromógeno.
Si efectuamos la. descomposición de la hemoglobina por

medios mas enérgicos , como repreenta. el tr�thrla por ácido y un

disolvente orgánico; la solución que en t oric-ce s obtenew.os es de

h ema t
í

na
I probablemente por que g_l desdoblamiento del cnomopr o

t eido por el disolvente ant ec edente una trb.nsformación ,; La cxí -

hemoglobina pas� por la acción del ácido á metahemoglobina, y

es el grupo prostético de este nuevo cue rpo el que obtenemos ..

Descomponiendo IG. exiheruoglobina en caliente por el áci-

do acético glacial q1.1e c o n t enga pe qu eña s c ant
í

dade e d'8 cloruro só-
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dico se obtiene La herní.rra , formándo los cristales de Teicruuá,n�

cuya producción se emp Lea tan to para investigar lb. pre ciencia de

La sangre.

F.n que relacion están unos con otfos estos tres produ

t o s de de ec omp o s a c í.dn de h emog.Lcb í.na? Rstudiél.remo s sU consti tu-

c í.ón'
e o Lean errt e en la. parte �1J.e nos interesa. p ara su p ap e L de ca.-

balizador.

LOs trab�jos de. Nenki, P11oty, Kuster,.Willst&tler, Fis-

"I,

cher y otros han adelantado mucho en el conocimiento de La con s

titución de estos cuerpos.

�stos tres compuestos contienen un átomo de hierro que

en el hemocromogeno está en e st a d o ferroso y en La hemí.na y heina

tina en estado rérrico'y producen por desdoblBmdento cuatro �ni-
- ,

110s pirrólicos.
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El hemocr-omógenc e 3-4 H:ll O
Lo¡

tí Lt
Fe pu sa por oxidación

,

h 1
.

H O.rtJ O II t' d
L.

d
.

1
'

ta ama ana e
'1 � 'l � l¡""L4 F� -, IT en ran o un oxa ri o a sa ur�r

La ter-ce r a valencia del h
í

er-r o ; si el o;idriio es sustituido por

un átomo de cloro obtendremos 1(;:1, hemina e
')4 H�'l0� NI.( Fe ta.

Lo s trú.baj os de Willstl!tter sobre La c one t
í

tuc
í ón de La

parte metálica de la moléculu de clorofila y l� heminb h�n condu

cido á La conclusión que' en .La molécula del h emo c r omóg eno está

el átomo de hierro unid.o por d o s d í.namí.c í.dade a e on los
á

t omc e de

nitrogeno de dos anillos pirrólicos y con dos dinamicidades par-

ciales coordinados con otros dos anillos.
e. - C-
It .

II

fI""'-'" •

t��;�",;
.

F···· "

F,stos o ompu e stos tienen unu acción perox�aa.trÉa muy
. \\.�_¡ ':1 !-. r :; ;: :�.� j.� .;.:;.'

mare ada , mucho mas enérgica que las sales·\��d.r,r::l>�lítes
-r.

e-
• _.� p.:r�.""

,.\

de hierro con una misma cantid�d de metal. A mi mo

II II "

e - Co e - c..
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do de ver representa.Il la hemogloninb, y estos derivhdos suyos el

gr�do mas perfecto de una peroxidasa, lb peroxid�s�s de los �eres

que están iúé;¡,S alto en La e sea.La an í.ma.L, <r por s er estos compu e s

tos definidos, rue p8.. r e c
í ó

interesante dirij Lrme á éllos pa.r� es-

tudibr el mec�nísmo íntim� de la acción de l�s peroxidbsbS.

El lllOcÁO de ee tar c o or d í.nadc el hierro en estos ccmpue s-

tos es lo qUe les c onc ede su acción per ox
í dat

í

ca , Werner ha de

mostrado qUe en las sales complej�s el átomo central metáli/co es

tác coordin4do generalmente con seis átomos ó grupos de átomos:

existen tarubien compuestos en que ao Laererrt e está -c o or-d
í

nad o con

cuat r-o , pero estos ell e rp o s no es tan saturad o s , tiel}��·'. ¿,6,B:c>-��fini'da-
.

,<\\�-"-' .

", � �'\
de s parcLJJl es 11bre e qu e pueden ser s(;:¡.turadü.s á stij �ve-z��'·Ert:. '.el

\\;� " ,,'.� ,':-- ::hemocromógeno el á.tomo de hierro tiene para satur,,",r-·(s.iJ.�. P.il'ÜllIlici
,

"t�:�J:�'��",':"�:
dude s par-c

í

e.Le e s oLamen t e La s de cuat r o átomos de ni trogeno, es
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por lo tC.:4-nto un cuerpo saturado. Al f'unc
í

onar' este cuerpo c omo

peroxidéisa entran estas dinamicidades libres en juego dando un

compuesto inestable con el b.gua. oxigenada, y transportándo de es

t e modo el oxigeno á La ma't e r
í

a por oxidar

Bara p r obar La bondad de mi hipótesis habria de demos-

trar que saturándo las dintunicidades parci�les desaparecia la �c

ción per cxí.dat
í

ca de estos compuestos. El ácido cianhió.ric� es

uno de los mej ores r eac t í

v o a pe.ru neutraliza.r d.Lnamf c Ldade s par

c í.a.l e s ( muy conocida es La ft.,cilidad con que for� eaLe s comple

jas con muchos metales). si mi hipótesis fuese .c
í

e r t a el produc

to
.

de adicción del ácido ciánhidrico á estos cuerpos}�;��4i�:�'b-���ne qu e

A�/'�\ ��; ¡; .

,;¥':' r�i�\\
funcionar como p er-ox í.da sa , El experimento ha COn�i(�hd..Q��.1;lli�rr;UPO-

'sidión en el caso de la. c í.anhemat Ina ; en contra �t�\'i:dX;s�ti�_'�sto
.. �;�¢l�' ;�� ;� ;. �;; \�� '�'r��tr

por muchos autore e que, como ]t1rker pret snd en que el \tc1dO c
í én-
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hidrico no, es perj�dicial para la. ac c í.én peroxidática de La hema

lina he encontrado que la cianh�uatina, el prodU-£to de adic

ción de la hematina y el ácido ciánhid�ico no eje�ce'acción pero

xidática.

Tia exp eretlcia se af actuó midiendo, por el método de Pach

de producción de purpuro-galin�/la actividad de una solución de

hemat
í

na á la que se añad.í an cant Ldades crecientes .de cianuro p c-

tásico. 'Rn estas mism&.s soluciones 8e determinaba. la cantidb.d r3e

ci�nhem�tina formada � él espectrocolorimetro observá�do el �u

mento de, int en sd dad luminosa en una faj a del e sp ecgr-o de absor

ción entre Á s s : �
A J)'f-!l-

que por cojer La banda. de· absorción.

de la. hema.tinu. es tres v soe s mas luminosa en la. c,.::.¡�*:r:,a que

en La h emat Lna , Si se compar-a La intensidad lumin�.a. dé· es-,ta: par-
'

\:� � a� � ��-,
;" :1�: :�.

t e del espectro y La actividad peroxidática. de las �::·s.61tlei;óies se
..

'

� � .,.....
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) encuentra que según vá aumentándo la cantidad de ciwlhro potásico
la intensidá.d luminosa vá áuméntándo y la actividad disminuyendo

hasta llegar á un punto, 'en que La intensidad luminosa no aumen ta

y la acti,vidad catalitica ha desaparecido. Qued� por lo tanto

demostrado que la cianh�latina no tiene acción peroxidánte.
" J

r { El cará.cter de compuesto complejo no saturado del grupo

prostétiCO de La helllog1obina expLí c ar í,a tam-¡",ien It:&. f'o rmac i
ó

n de

La cxf.a emogLob í.na y La carbo_ihemoglobina: las d o s d í namí c
í

dade s

parciales libres de saturarian con las de la molécUla de oxígeno
}'

'1\/\ / , /
-'L 1\1\, O, /' _-_,- tife. �- -_ ,

.. -o+t '\Il
/'

. ''iv\ ',-4
/, / \.

ó las del anhídrido carbónico. par� servir

de vehicUlo á estos dos gases á su entr�da

,::��":�:::�-�:�I;�.,\;,
y á su sa.lida. del organismo. r.

_

o', __

':<�,)\
, 17. -�i;_; ,�,

'_

�:.,:\�'
\Según esta. hipót esi s La �:rr�D.l?ito�¡k1a

·b) -,
-'�l .;\�: �?}-i �;,:jt,�.�:;·

tiesempeñaria. un papel dob Le en' ·�J;,"�'6J;gt.nismo
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por un la.do transportándo el oxígeno molecular al interior del or-

g anf smo para que La s ox í.daaas puedan funcionar, en esta función

'le ayudar-La La c,a,tá.lasa, y por otro Lc.dc ac tuéndo sobre si misma,

como peroxidasa para ceder oxígeno átómico á los cuerpos qUe por

él han de ser oxidados.

•

.\.;;\:!'_t-:--··.:·,

.r. (:,.i ';"�' .. .' _� ..
,

.

{; _

-

��i�.!i)'¡ .��

s •

, '

\"::� :�';:;, V':.'
.

-

..........:_ ..
'
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LJ.J3 OXIDA('! S

. son (.�quellos fer errt o s qu

po el oxígeno L'lolecul.ar • se encu ent r-an .uy extendidos en todos
�

los tej idos ve et.u.lesi á ellos � debldos el ennegrecimiento

que se pr-oc'u-c e en 1 cart d m Ch�5 f'ru tas por 1- acc í.ón del bi-

re, y e l.� práctic� :rb.n.L.�C' t' Lea el col r que to' tLl1 muchos ex-

trácto que se oscurecen T t .r1.4int..n nor pr od rc
í

r .t recipi tt ...d o s

ma.l".) Ó 11 erio s parduac o a por It;;.. acción del boire. �n lc�·�riim�le; se
•

.4_, ,..,-. 7.;' �.�';
,

.....�.:

r }{t\,,,,,';:' .,'.
f'., l.f��n.t;o�.�}.'cr

I j:��i;':·���:e ., on

'1..1 eho 6 t..U tor e s n j e o- i::.. n á. ,�� t e s �

resistir � cho de ell03 � l� �cci¿� del



1 i

d

oder 1 itir nin" n� hip¿te�is.

1 .. ox í.dr -5c�5 f'unduúcs to·

-,,-.�-,,-�.:- ..

�"""

ué t �d03 part, inve ..;t: r.'�;i:¿i£·,:d:
.{ ;''_':'

'(,= e
'

'"

-'i;::t "':�;�. <I

i

en lb. ox' d'� iór re " i:J Lf enq- i�

4 su in esti '4ci in c� <:-';�'�3¡�:
...

e han r-e c omende.d c .• i chc s

1 3 , poli' . i l� Ó incob, s.. • P'
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��«

es el rua a CQav& Riente l� coloración azul que procu.i-ce baj o La ac-

c
í ón del aire en twa solución de ácido gUt•.yacónico Ó en una tin

tura de guayaco. �ara la investigación cu�itativa se emplea la

oxidación del pirOg�o' determinando bien sea. la ,purpuroga.lina

precipi tada ó el oxíg eno al1sor'ido. Fl1rth . ha. empleado en SUS in

vestigaciones la oxidación de la lencobase del verde malaquita

al color; sigue la reacción coloriroétricamente.

según los cuerpos cuya oxidación catali"'an se distinguen

distintas clases de oxidas�s.

La s xantltlloxidasas c�t�lizan La oxidación de La ivPollan
tina á Xantina y ácido úrico,' sin ejercer ninguna a.cció�.<$O�re. el

·ó,,··.
.

ácido úrico á p e sar de La gran sensibilidad de este C;,«.·�;;<�><pár.·a
\. ';·�.:i _,.;.

,"

;. 'j'�'
los agentes oxidante B.· Burian (I) que ha e s tud í ad o esto.6.'�fetilie,tlt os

.

.. ....

"'). 1,

.,

.� ';.: j. .;.:f.r=

en el gigado es de opinión que este fermento no ejerce soiwn:ente

(I)-B:::an �·�t·CheIil .43,p.497 (1904).
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est� �cción sino que es capáz en general de producir la oxidación

de amidinas cíclicas. Schiff�nhe1m (I) ha conseguido obtener el

producto biológmcamente pero precipitándo por el sulf�to amónico

el extracto �cuso de bazo de y�ca.

Wicchnowsk1 (2) ha encontrado en el extracto de los órgae

nos de muchos animáles , PlC'incipb.lment e del caballo) un fermento

. ,,,' . . �,

que ox�da.· el aCJ.do·urJ.co haclendole pa.sar a alantoina.

ne todas las oxd da.eas vegetales la mas importe.rite por su

extensión son la lacasas descuhiertas por primeraJPir Joshida en

el árbol de la laca. posteriormente otros muchos autores se han

ocupado de estos fermentos y los han obtenido de muy diversos m�-

teriales v�getales.
Eertrand (3) ha obtenido sus prep�rados de

( I ) - S-chi t tenhelhn .( ,phys. Chem 45 p 121 (1905).
(2).- Wichnoroski (Horm Deitr.9.p.247).
( 3) -Ann. de Chim. et de Phys 671 12, (190?).
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r do del ju,go del Rhus su cc edane a (el árbol de La laca del J'apón).

para este objeto mezcla el jugo espeso con 5 á 6 veces su volu

men de alcohol; la lacasa que es insoluble en el alcohol precipi

ta en estas cond.iciones mientras que los polifenoles que hacen

ennegrecer á La laca. quedan en solu/C1ón, se cuela por un lienzo

y se lava el residuo con �lcohol. Este residuo se extrae con po

ca agua fria y se precipita otra vez con un exceso de alcohol,se

filtra y se seca al vacio • F.l produ-c�o así obtenido contiene

según el análisis de "pertrand 85 % de g oma de 2; 5 % de Lacaaa y

5 % de cenizas: á
.

este fermento le atribuye este autor una cons

'titución albúminaidea.

Isa ce ndz a está canst! tuida en gran parte por mang ane s o y

este dato hizo pensar á "pertradd que La activ1d(�d oxidática. de es

t@ fermento es principalmente debida al manganeso admite que el
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un po o oscuro del que e

exc so de lcohol, r 81 rec ·pi 'c'o obt .ni o s re co en un il-

tre ; eo pr ('ip� t o s xtr' con·"" a.

,

pre.cipi tb.r por
. LcohoL, repj tiendo est�,. oper-uc

í én tr ec

Se obt1-ne 5i "n prodJcto y a,c t· o n for il-a. d un pol o 1 an-

co uy sol 1 1 n 1 i rOwcépico. �ul r ncontrQ.do

te pro ucto e tri fton t"

c
í

cae de óxiá.cido Ei.li:fátic·oa

"do princlp' ent por Bu es c·ál-

raccionó 1 producto cri t 11-

co, zillco y exosál'co� o idt;,sa.

icólic, cítri

ro ind.o La

'cid s

acci6n c�t'lít1ca de ne, ezcl de ti 'cl 1 d le c'lcic:..s

de o_.iác ido y h ... n c orrt r-, do q, e I .st- ¡•.ezclr; es por lo �.�1'11) .s: t._t.n
_.'... .." .. _.

I"
rÓ, ;...... :

-

SoCti' e"" # e 1 fer ento obt�ni o de l� pI nt P Fst

f rJ �nto dJ con tiLl cion co�c�id�;
..

�

......

>J

n ti t· ión
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tu.nto por e �·nálJ. si .J co or 1,,- sint

L l.&.C a. 1 ed�c' o � e ....

istint�s sp d.l ün'ro U.s; no a

llición de u ol�ción.

.\
18.

y ú1stint .. l� de 1

struidi po� l� he u-

ne ci ¿t· 1 s :hu.
,

r a n r o m r or pur za. o rq

do d i stin t, esp ci a onr:ro , del

isia.; Spence
-

el cú.ucho etc. n u..l s_' n

t ni o

t ni-.

i -

caro fe cere-

cho producto y tej idos s y yi.. it re 05'

s6n �e ran i port�nci� n 1

otr de b'en conoci �
.

1 :for

in: ... &.� son r t.os que cat,diz n la. oxid' ción de l�

y d muchos poli .

.. do qu . l- e n j ene cd ci ndo

de ntensa. col r ci1n o cura. lIfo u: ·dO>3 J.. e hH:�.8
, p. oc

en lí.U-

udel·nt·

1 tir

tir sinQ.
.? �-. � ... "'

p i(�'�:�c t� s
.ji ��� -�� ��,' �

.

,f "

��'oS",d�
"J � •

..:.
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c.on ot
í tue

í

cn desc:cnocld··.

lo" polife ct.e s , O ... idt..u el t..n:b10 el" e os �e e e ns t
í tuC'iél se j n

te ti léh

".
I onac.o y e+ro • T, bien oxi<it.:t. lL;¡, ú, r n lin� y el xi tó ano.

"r.IS t., dife �e le it.. ,¡;)e o aervu ú-uy 111 __ n

ti o s
í

ru a •

tj ro i dL:,St. S�· en" 't>\�ntr. ..tty. ext eno.í f.o. en]...o tej ido

t...ni : ... les y J..:"" 1 1.yo p�rte le � ·
..rotare se incli 1 .n

,..
+ ntow

e LJtinto full c.;� e s en 1 e �
. rd (I) que hé.o.

obtl ' inyec �ndo á ,�!lj I (.. ;:1 gE'tal un ar t.. i.tiro i-

r t .r , or. s br · :tf:('r�:nto
',� ';

de o�i n' ;ni��l.

TI) -n£e- "'C"ermente und i ture Vrirkungen von Oppenhe í

n e r .t._'" •

�
_
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La ti¡05in�a ari �l e d .. los poco ES f rr ..erit o a oxino

d'nt cu.y "'C'('ión i j (lógicb se expLí cr 1 i n; ü' p�" 1. .n el

o &.n"'$ o art..c ser °1 (j, lb �or I.u,ClÓn df." pia' en t o s ; a _t're-

nco .
I'

'1 un í.ca
,

11"" prcc'c i�n OS· pia' .ent o s ¿ n i.ll"t.•.-5 v nr .. e

le...,. .n 1- olsLo,;;s d int eL 10 cr, 1- .. r s ..; .to. enc ontr :tdo

de .$ e f e � no; j el le ojo 10s hu VO�

e lo . .! qefg.lop tu: l,j e¿ e o ouen t rt n.

se hú. e iCon ra.{� o n � , ., ce.n tid' n t' .cr-e s lL.l�mótic s.• .l

La tiro in� a err. t ha sido prj ncí.pa.L Jo( nt e estudj d", por

Olr lot y rtr nd -o lo ... n ,os; es r r ento e el que .!:. boce

OSCUrecer lo e rtes fre e a mucho ot"'C • pb.ru. �u t e nc a én

e Xl r aen

tr' e o e .... c o p ecipi:4 p r el acohol.

I,' v' 1 �·(... c í.ón de ",L.' "t. ir s
í

n» ... , ef .c t

ex.-

l&.



1 elt..nin a.

e j n . -r
é

¡;:) t. órj e '):11 .r· expIi c' r lp.ci'n de 1 s .iaro

.:'.5 ""'ter! -s d 1 fe
. I

nt C'ión.acer-ti-

c� • "'sfe �erLe to nc se pl ede seph.ró;.r del cuerpo . e l' br.c ter r.a.,

u.ce t.cna 1. cz:::.dá re

1 (0'1 l i'�nte roc di _ n t

) oIf,.. ·'f"tl. rt:tc.iÓn.

s� sie e ferrae Jo tü.cl
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