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os moti VO�i impo_...t;,!lntee n "3 han 1.mpulsado á trn ",nr e la vida es-

�ecia.l de las Bao eri 8. 1° - ser la o í.ene
í

a bacte�iologic 't en el

momento acbual sene í.s...Lmerrte fa.:rmaceúti a • 2° - carecer en .nuestro
I

idioma de un Jstuo 10 _aenH�.,ante. ct:ra raz6n pudiera!n añadir, si lo

mer'mente sub e ivo� �1endo nuestrots:�nifi6ar��1�nz�n lo al exte-

rior, cantidad al un� positi s; pero impor- , po o vale menos, el

hecho �e sentir predilección 1ecid:do ntercs per .t;lsb T La !nt ..te-

ria en un estado inicial de la

;;1 1�édico y eL liarmaceútireo se ocuj n de las Baeterias. Fa evi-

dente que si e n >id ramos el 1 Ea-cteria, cé�ula ant énoma , botáni &:

mente, primero, analizando, despué�, los complicados é intcrenantisi-
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mos productos químicos eláborados por su delicado or }�l.nlSmO, y, ade-
�

más, relacionamos estos productos con el medio ambiente, natural Ó

artificial, al que rnod.ifican. alteran y transforman imprimiéndole ca.

racteres de interés excepcional; si nos preocupamos atentamente, de

La f'une í.én soprofítica de la Bacteria ó de su c
í

rnunet anó
í

e patógena

y; tenemos muy en cuen.ta,su trascendental intervención en los actos

bio16giaos y la di ersidad ilimitada de us reacciones vitales, ac

tuando en el anima de esperimentación. s,_.remQs�ba.�iÓlo�os-fa.rma
ceúticos. Ci t por otra. parte, e strud Lamo s 1& reJa,éión. clín.ic·� del ele

mento a'tónomo p. tó eno con respeoto al ser humano, seremOs bacterió

logos-c11nicos.
La bacteri610gia gener:1, comrrende: 1°_ la Biología de las Bac-

terias. 2°- la t6cnica bacterio16gica. 3°. la deacripci6n detallada

de todas las espeoies cono idas. 4°_ l�s respectivas a;lic�cionos

de lo anterior al b í.é l.ogo , al h
í

g í.en
í ata ,

.. �l clínico tete.
,
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La Biolog���BactEl!�� os el' fundamento ciantí-rico de

toda la bactetiologia: para In!;",lla .la debidamen e una .Bacter" a, es

india, ien s ..lo1e el conoc Inríent o previo de est �. $f..ber o omo se re�ro-

duce, como resJ ira y se mrtre : que prod-'lCto elabora ..n los medios

orgánicos inertes, en los artificiales pre.l..·�araaos po'r noect roe y en

Lon Uledi e or-genf saúoa , Dicho. ccnoc
í deh�o pr v', o, Co La guia i...;..

prescindible r-rr las invcsti&oioleS � observacion�B c·en�!fic �

'.,;,.1..'_

en el microscopio y 1'1 todos los ;'J.eñios de cult�_vo •.

El progreso de l� eianci bacter1610 i08 se d�be ·di laborsto

rio:deode el vnl ari.;¡.!mo cocdrní.errt.o de gelatina. qu�,: d.ti vida tÍ la
-:

, ..

-

-.- --

B cteria. basta que perci �B 1 enorme potencial de energia con

tenida en la i po dE.rable mi ."d tóxica, qu P J"'aliza. el cor z dn ,

desfil n por nuestras me nos 1m,tTurr.-entos senoillos Ti apara. lOS más

ó menos complic doa; ilustran nuestra 1nt li,"'en' la, o · e rvací.onee

minuciosas de los 01L tivos. re oc
í

onea rein.t.o-q dT"'- cas investigan-
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do 19. vidc;:.• y los entTemeci....d entos del animal (lo EL".p�7."i nenta{;¡j,&n Que

ilumlna. es d'], voz con me,yor int =>ns1d.a.d, las hendL,.:u.i· s y qucdades del

sa {lero qT!C e on nee 51 1� (.UL-Ore Lnaece s í.b'te de La cien La ,

�l !" { •

o
�

...l.C J.l.C y

algi na •. !),:"ro 10..;;¡ 6!-3tudiof:l que
<

int gran orioia.lrrl.er�tc dicr¡I::�ti i;,rofesio

nee , :..¡ , ocbrc oño , 1!''..6 c..istintas p:rdcticus da ambas ciencias Ic cu-

rar, h asequible al barmace'tieo, hombr-e eaoncial-

riológic, °t que requiero 8,Bi (10.1 _ aa extraoTo.i:r_e.ria, Si han do ser .f"rut3-

ti e:r\ ..s 1 tS obeervr e tone s pr c t
í

ead, s , En ef'ect o : el conocimiento exac-

to e n �. Bact€'¡r� "etorm:nad , solo se c on s
í

gue :,cr �v$ medios arti

fiojales 111e el b let ·rióloljo re�.'nrc. con 01 pror)oBito. üeliber&do do

tri �t .prec'sament�1 B oi0noi� �actari61ogica. Fresel air de 13 obser

I

vaci6n'yan-lis:l minu/ivso "�eido 4.0"'" el cultivo pur�, circunscri
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to en el tubo de e lfiayo, más e xpane í.onado é instruotivo en el an
í

»

mr..Ll de experiment c Ló n , y concretB,nJe, úrrí camento , al exámen di-

pero mo ramerrte aux í.Lí ar' ele La c í.encí a que 1106 ocupa; e er
í

s on.mi-

nar entre nebulos�"s ambiguedR.des }10I' un 6r.npirimuo deplornl)le t que

po e at: vece s no s c ouüuo
í rf 8. á La afirmación intelectual y conao í.en-

te, necesar
í

e é inrpre�lcinüiblet cuando se refiere á algo tan impel'

tanto como IR vida del se r humano , Si nOE hub l'e.ramo s 'limi tg.do e z.-

c Iue í.vemente i... dicho medio de estu.dio v
í sue.l , qué pcd rf amo e decir

.

t

del rr:fcroQoco de la fiebre Rftosa, del o.e la EerirmeaTJ10nípa y tiel de

l�.... nests do los 'bóvidos'? q,UG s'-lbríamos del invi�iblet f: de los in-
A--. _

visibles t_¡icrcbioü de la. ra.bia? quién osaría afirmar la nno exis-

tanela del bacilo tnberculoso? en un sedimento urinario pre se m-

d i El n d, o d f) lo ,:.; me ti i o s decul tivo t
S o b re todo tie 1 e a t ud io e oni; e e uen -

te á La inoculación illtraperitonoal en el cobnyo, fundándose úni-



LF. be.cte:rio .ogi" :repet.imós, es o Ienc í.s de ]".1..bor torio y e e te

ex"ge, como odo emo s , no ',10 :i.nbtrutnAntos, ap r tOE y diver-

s s .. iubs tane
í

aa qufmí.cs s que el Ffi,rmaceútico util iza, con frecuen-

ai''', «on t ro d31 r .d í.o de ..JU profesión, sino lr-l mayor l)q,rte del t
í

em

'0 de qre el ] ombre dis)one.

?'ro o b s tute 10 i.mterior. !xiste 1 b cteriologí� o¡inic

.<.:de el momerrto en que e v
í ó

qu I muchae bactoriB.s�'eausab�n en-

farmed' 0S.

nade ser entre est s la, e us sn te de aquel HbtAd.o mo rbo so ; Y' a .

suponi ando bien d.. terl1.in da Ls infeccL;n, deber: t.e ne r rrre :--ente La

cund 1"i0.8 oc C'j ana as por ur a infección tntGrGurrente. leberá. en
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t)eneral; conocer Las espAcieE q ne pueden viv"'ir eYI In anng re , en

el pUo, en l� orin en lo� esputos, en la . aoLe y en 1 E vnrias

mucoE.idades; y, en p�.rticul r ,
1 E .roductoras (le llrUifsst o í.one s

loculas, en el p r-ato dig s Ivo , en (.1 re sp
í

rat o r í.o y on el cir

cula.tenio; el- los órO'p.nob ,:'�nito-trj_nEtrios de ambos sexos, �r,¡ los

de loe sentidos, en el )i�tern� nArvioco y en la piel. ero, 30e3�c

el me d í

co de ora estar ínj ciado en 1� técnica btic e.rlol' g ics , npli

e ble i. ead..., e so .part.icul r, f'Ft.r· "separar u.l organismo" ._.érme

no a productores de La infecei6n. Si ��e trato, -p-or ejemplo, de re

co r s sngre de un indirjduo ata.c�do, Lnvará preví. éntp. .I con e e -

Il ero In "Darte d .. 1� piel el �id ... p.r ope rar , empl ando I
nee sir¡ ..

-

mente, agua j .bono R, Lolución f..ubJi,,_ nFL, 8.10011,01 Y eter: e..i e�

pequeña 1 c� ntid el d.o s�..
"re r:ocesnri -, 1 obtendrá, f�. ilmente,

por UTJ· pequeña -punci') , pr o t í.cad a ,
en La �xtr -

mid.d de un dedo cue.L uí era : si '78 nUB J o ue iab r-á de anq,liz arse t
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l'9.sge.rá, ligernmente. La riol con un e ec s.LpeLo ectcril.izaflo y to

mf,1.rá dicho pn,
.'

e IR par te del foco purulento �is18.dd.- de] exterior)

de ee cb �n'. o Lac primeras gotq.b recogid s. y a�rovech'�nd() las aiguien

tes, nar" ser G.l),l;<)..liza¿h,B GIl el IJ"1boratorio f'a-rmaceútico. E'abiendo

df;t Q b be ne r La '�"'i;ngre de 6rp-n,nJ� pro fund O�3, al pu'l.mon ó el bazo,

. . 1 t 1 1-, e
·

)1
' 1" J' tb 1

)rlnc�p""l men e, J¿\� 1"erl( Ogl;q, c. ].n1C9. so onse � Fome e r a par-

enuc íone e de loción antel':1ormentA o
í

tq,das, y un: vez a.1terminad.a,

con �ll)¡:oluta ce r tezr,., lr 8i truae Ló n del órg��() oper-abLe ,
introclucir

:.

d.o": La �an.g·r8, en l:� c ánu'l a ca ttenid.a� se ro_ .. ittrá <el laboratorio

pRr que 01 farmace�tico pr�ctiqu� lqs siembras en los cultivos.

Citaremos, por último, uno dH loe casos m:8 comune£. de técnica bac

t::.
. ]... 1" 1 l" d tI· t

·

e r i o .. og1C.!3. e am e a ; �1. r�co� 0CClon. e e epu .o e para a anve e 19a-
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expulsados por 1-a. maña.na, y deberán recogerse en cantidad relati-

vamente oonsiderable (15 á 50 o.c.). ante 18 posib11id�d. m� fre

cuente. de tener que practioar ulteriores operaoiones que así lo

exigen; la. "homogeneizaoión" entre otras. Puede trata.rae de niñoe

que deglutan los esputos; en este caso. deberá tomarse para l� in

vestigaoi6n, ó bion mucosidad de Is faringe, ó partíoulas de los

�aputos deglutidos extr�idos del estómago en syunas; no siendo fao

tible ninguno de ambos procedim:lentos ,deberán ser las llecas feQs

les objeto da dioha investigación: �ea cual fUere ls mate:.rl1'l' dis

puesta para el an&lisis bacterlo16gioo, deberá contenerse en frss

coe muy 1�mplo6 y perfectamente cerrados, los cuales serán rami t·

dos al 19.bora.torio, pars que el farm�leeútico practiqu.e el exá.men

directo, la siembra 6 la inoculación, y, en caso neoesario, 1 téc

nics correspondiente á estas tres operaciones.

'Bastan 106 casos el tados y las obEervgoiones A.nteriores. pars,
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poner de f1�nj fj.e to, de una �)n.L·tb, la importA.l1ci$l. indh cutibic de

1 bBctnriologia el'nioR, y, de atr�, el limite rn�rc�do � csdn pro

£e,,01' dentro deL nchc c-ampo a" nco:i ón de f1. bao t., rio100'í L ge-

'4principf-'tlm' n ·e", como qued.t\ (lic},o. po.

1 l
ieQ ( do . l'!}b'�," T'rofe �üo�·· e s.

fU segundo _ o iv 'Üf)� ío r noR, ju .. t' ficf.i.l' 1 de .

e 11 t .5<; so fun R, -n "1 hecho, f'upue.,to por ne"otrop, Ii' ce 0-

cer e ... nne e tro
s dioID'a. dt... un ef'tudio (.·e '1e j!U1 e. r.�1 .. ef"3ctO: U1J<q_ e -

reri6ncia .re c
í ntG'li"nte adquirida. :10.' h hGvhO co,1¡1ronder 1'1. difi

cuI tdl., c. e: iUflU crab'l.e ,
con que lUC11"- .' b ·cteriólogo novel, 1'5-

re. darse La "po'ib1e cuent " de 10 �l1e oc Y igni ie', 1& D'lcteri �

en lq �."r ani vi t�l d.e In nc-¡t lr�lez '.

� mucha d_' .. Etq,nci� oe nue ro {�nL D 8 encllentr& 1'9. ridícula

'nremmoión de que n-;lP�tro pobrA tr, t�jo vi no .: lleu!)..I. Cll!"! lid�'!'.en

t, qllel vacio; ,-,1 no entorpecieran nuestra plllm�, respetabl;t1 }l
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. ex
í

g
í

de.s r-e t Lcon e
í

a s de] mo"'ento solemne ell qUB e se r í.b íuio s
, :plldie

r-amo s afirmar, r-otunúsme nte , el tanda nomb re s ilustre0 en Ls, cien-

cia, IrJ.é e stro de recono c í.d. .... é}.utorid�,d, fIve e í. cuaIqu í.e r-a de e atiae

t···· d b lO.!.' d "1
,.

t'es e. �
..emorm q uo 8 at en EL acto, .d�' an ¡je,�rB. �,h o lH�lCO que 10-

aun] O" nor íaon ts e c í.e ut.í f'Lc o s de ¡ ue a tra querid.a J:!'�.crJ.t;Rrl, en cu-

yo amb Lon t.e pur-ís í.mo y hour do v í.mo s por rrirner vez, 1",: Luz que

c onf'usnmcut.e ilmnin':clba Lo s ne'$ruzcos contornos de un �.(!j(mto mor

tero, donde el me rour
í

o i no se �ti�e;uia jamás(

& &



I LOGI

Primere -pnrte!-

.eprodu'1eión.

�sror¥ "'P-:-i onndV, el t.Lempo ;¡ e) o sua-
e

teur 1 e:n:fermed de � ,da lo s gUB811QS de

obe ,TVG 1(\.2, es! ora! �O ..: prLnexó vez Y Los d8scri rí
ó di ::iendo que

eran "núcLeo e l.rill�,nte�", vcrdad�ros "gérr.}ellA�;" form o s en el

interior de 19un, .... o é'l.ul. -

I
oc cuale. ,_;;)ÁT enes quedn.ban en estado

liberta.d T or ro ..b sorc'ión d. 1'1, prop
í

a célula cont í.nerrte .

t de h s Ldo de e u i�rt e. to. form', de reprodlwción� �� 'única.
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comprensible en 19. Bacterl, ,en especies muy numerosas á importan

tes, y sl no fl no pod ido eorapz'n ar h«lsta. ...oy.' on todae t cúlpese

á nuestros medios doficien es de observaci6n 1 á 1� falta de eon-

diciones requerl as para que el fen6�eno ce manifieste, no á la 1m

posibilidad d que se produzo� en especies determinadas.

,I carae .... r r:i t�ip 1 de lfA.t= es'po �. COD-sis e en La gran re

stencla us oponen á,' Of'S .. ntes dest c no re s , d,ob·da, prinoi

palmente I
á 1� fuerte cohasitS .. d � l'!l marnbr�9. circundante: Buchner

.. el �J3a.oil111s enbt11i.. tJ. des-, eonseguido �. oe . gerrr.ln"lT aspor

pue s de haber estado sumergí s en á-ci o sulfurico c one ent r-ado .. Si aIea-.

raeter ant rior de re e stenoi sü.m�os ...l de su. ."extremada. peque

ñe a, se eo renda qn sean fá }ilnente tIUJ'lElortados por el qi::re

ó por OtTO Qbículo ell 1

bacteri· a" y conC'leC"L:n & contI;. inae5.6n cuerpos uerto ó vivos.
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�l.esporo". cozac vemos, ha repr{Hiuoido la El;' atarla •

.,;1 tomamos espor� librea y en grM número :'leI "lk 6111u. auc -

tilia" menoioDado, los ponamo s A nn laminilla. Lo s deseo �02 pre

v1a.mente pa.re impedir que se disen;.,inen en el mecdo ¡{ lOE m z�le.

mo s eon una got! ta ae liquiüo nutritivo, no tardaremos en obeer-

Var que el �nastonci to"; á

mndida que dicho esporo a��nta de vol�n pierd� rofring�neis y

palidece. trans formándose al uns fo we. ,ailfndl'loa del fl.Speoto- de

oualquier oélula vegetativa. SegÚ1l Kooh. el "esporo- del "b ello

del carbunoo" es tá firmado pOl" una got!ta grasie-nt-s rod ,. d!'\ de un

envoltorio protoplAemleo J d� un

fringena1a del .sporo se debe á 1� substancia grasienta. que sirve

de -reserva nutritiv p� l� gerroin alón-. LaS investigaciones de

oki. praoticada.s ell el Bacilo 0,e1 o�bunc{) y an divereas bao a-

ri a-e La putrefaco1-6n9 h ¡ demostrado que lo£; "eeporos¡llt so mu-
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cho LoAs rioos '''jUG los "bacl1os" en n\R.teria nitrogenada, v que "1

In lOteris. e..lJ.Juminoide& se foms'" pr nalpq,lmente. ell el mon; nto de

1 sporulac1ó

J..tOS �eepo e". en 11", rtlld, 6 Dgerrnin n n 1. �ft Ó despues

Ctlantio ..

cl011ef.� de vid � ,ot�..ruiento del --nodio nutrí tive ,

privaci6:n de ['�tl • de OY.í eno ,
etc .• su e toplB.smg, se condensa y

oc ie í.ona, se (l ce, "lo fonn ,o16nlt de elEwentoH x si. ... ten.vAs capaces

rP� 1 e s .. cl� t ostoa i leilas

periodos; lOE el

antes- d

s de rp.s1BtAn�i8 ",,1. fo �"laftos. son los. "es

os 10m nes (DBu6rapore�). �ero omo es

.muy f e�u nte observ r �� -form �i6n de los

g �n el fen1meno eire nst noia� p�rn1cioa�B ar la vi a de la
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'Ba. '",e ia. se ha diollO. algo atl'opelladaman te Y aln prtlJ�l)aet que

en e te ú1 ti �O 6. ...
el tJeSpOlO'" es un modio muy pOdATOOO "Para el

r Juv ll,aim·c ... o d l� 61:1 eo1e. !;.fO¡-t d t()� �pl.lJ.:tadoB y rubj.aya.dos

eon p apósito d .. libera-dot son ilp.chos exper1:v�nt��es ...onrfl"obe.doa Y

vi entes.

.l& ..... udi ce In. estrtloture. e 1111 '" A 1� bRcterl. 13' dono

ri alpal ent t en el cito lnBla

observ 1 oap subouticular de Xunstl r, la cual, segán Eutschli

ro t.l cni do 6 oonati tu.i-

I

do 1'01" 1 Golos'; e: re s o el oontA!lldo o
í tc ,lás¡wieo, eon�tituyet

sagúl.a e '1 imo a.utox el do t el "cller io oentra.l fl con. car�,",etere$

es_ oci Le s ,
antI', lo� OU.alA f�e a.'nota 1

COl!O 'má.s' principq,l, la evi

de qu uu·mif'ieeft9. 1;'0 much s
. ateri e-e oolor - tes .. �ta ou rpo

oentr l.. d tructura. bato) , 4 te aomplic d t '}t.ntiene Inalm¡�ionee



(

_ 1"1 ....

celulares, v cuolas prinei �IPJentoJUll n'cleo 6 vnrios n'oleoe y

"di e,.¡.saa gran 1 scí.cne e" de nat"11r le�, no Lien conprobsda, l�s

o ....;.9. de gru ga.s . afera.s

más brillantos no el re:;Jt t.�el co ..rterrí.do eelll1\x, Ji" 9.b ..... o rben , 11-

gar :r ente, Is. lns.tQ¡x·ia C010lá!"•• te" 1�1 UtlrflerO de estas �efer a es

v riable aún .......t C) d 1.lI!� mis..._). et: ec
í

e ; á. veces ae ob.se van uns

,

do on el e n .r-o de la. b lIC ri.". ot.rat varia :f·rm�do hi-
o

ve eea

eL '8 e
. "H.nci!3. nue er.1.r dis ·min";¡,ia r la. M s .. 01-

.t lú'sfuio .""hol's. bi lj'
• e ud':· ...el. la "supuesta. fOlmaei6n de los

.
.. .

e po roe en 'ro �o ...5. célul l.i rn8d�1 v t;st9tlva.J• 't
e }11.-1 ohservado

en algull � eaao a , 'U_. z.a si!Lple con¿tcns \ci6n de l, oi tOIlasmg" dé.

lUof�r t1. ... ue t..e F.tformen" m" at.' refri gentf � desprovis �e tie onvol-

to_io I�ropi ;¡ un 1<'0' emoe e nsi ce '..:...:rL...s o rno �esporos" !)HnOS per-

eeei ado . ...Ill ay r re .... i te! .. la ,
,

1 o uaae a . tructor-:w el
,

a que

r-o o 6-el ai t
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pooo es violento suponer que esta.s masas refringentes, "desprovis

tas de envoltorio", estén muy relacionadas con las ngrp�ulaeionesP

ya. cltada.s é incluidas en el cuerpo' central mencionado.

Tiene extraordinaria impo
'

anoia, para nOE,otroe, é intima re

lación con el asunto de que tra.tamos Y en la formA en que lo h�ee

mas, la teoría de Béohsmp. confirmada por el descubrimiento de sus

"�icrozymt\a geo16gicos". Dice este s�bl0 q,uímioo, qua 'los mierozy-

as (pequeño-fermento) so granulaciones p.Jnorfs.s de muy diverse.

I

e one t I tuoi:1
I

ir-o aieas, iláoe s ó grasps, que' se o se rvan, eo!'!

1m ...l 6
f e uenci ,

�r grandísima �bu d_nci en todo,proto lssma

v"getal; diohas r nulaci n"s son la "forme. viviente" reducida á.

au 1 tis tdmple exp:ra aión, corrto Lendo la. vid en si ro e a.s y sin

la· cuales �st n usda ni estarse n parte al,Ulla; on la 1ll'Ji-

d ltal reductible, 1:1 iol� iop· nte inda trllotlble Y "formado-

de la pxopi célule':'; : 1 muerte de est3 , se extienden por
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1
.

" ';'¡
• ..,

no s ....
� rH:pJ uR aparlCl.OL 10 n �elJe("" i n f'e r í.o re s en lo s meu.í.o s uu-

t.litiv08 a"jRDdonad.oS ,1 �'jre. :rA:' Te�.i·8tencia lo� r0Ietidos "ni-

tl'o.do e n :¡'L1mdancia, el prop! o �t".·" r·· .... t.c .....
··

....... , .... 'e
� v I (1", e IW v U ..o) JU_ Cb, t.: 4 J" seno de

J_o� d e j.ó Bi t.os re creta y €:1:1 ., 1 centro de ro �;,....s calcé.rGas, "morn J:a-

ducc
í ó

n "}or B .p or oe " estudiemos



plieación po divisi6n�, COHO el único menio us rop�gnrse las Bao

t.e r
í

as ; y ha.£t" tal punto llag) diarle. cOllsideraci6n, que les he

v iao los nor,
.

e e de "£ehiz miaetos" ( i"ldir-congo) propuesto

por j) segeli, y .Jo. de n �ci�izopr 1 tos" ( i ldir-pla.n1;, ). .. r.;bre iden-

(lO pOl ohn. A. al t� ....

- e e e t � ios role .r o f'undos y VifH o que In. es-

_-''''t
...

�:;••

,�
,

'�'.> \.

ec í,e so "c:;.: ena.í·a1( GOL. carne ex ge ..er, It 11 ur.a.ron "re_Pl'od'n!(';!011"

al eimpl-. ien6mollo de"ex e B1ón"en 'el lempo y el. espacio de une

"a pec í,e � te 1nsda, á nn mi :co e re rpo
" d ele ...aento "isoe1 do e

{ u es, cí.o r f...me.n:ta" el e on jun e de "nue es Ind.1 i uos q:u. im-

pllc.� el fel'lÓm�nO IeT)l�oductivo: e l.e' I.tlultiplienoi6n por divL.. .:.6n

ve r
.

s.de r1:t" la sen (J e·terminado forma
-

es 6· á.s d', o a, aí n q J.,G

c aza tt.l' a1-' o
4

ueá�, haoernos elL .. in¿uir 0.101.0 elo!Cento pro ue-
.

3 un eLm"" �;.o _� o neldo.



1:0 OOL taní;e lo :.',:nt· r í.o rmont c di oho , la "mul tiplic c-i(�n po r

¿liviE,j_6r� ha 11089..(10 hac tu Tl "nrtrot' di'lS ea n perder de su impor

t.snc í.a ,
si bien consider- d� dc...,de otro punüo d.e vista ind:e1?end.i�n

te d.el fenómeno esencial reproCLuctivo; nos referimoe 8.1 estudio de

Las "forma.s" bact8rianas que e on s't í tuyen el fund.ame ntc <le l�s 3.C-

turües clasificacionos. 1:;0 e nt.ra do lleno o n nue s t ro p ropó e it o Ílfa.-

cer La cz.í tica .r az cnad.a de 1(,.�: c Lsai ficaciones bacterió10giaas

propllentas h9.st el mome nt.o a.ctual; 9)10 d í.remo s ,
en sín·tosis,(j_11.t:.



La basa que Las sirve de fund� mont.o ,
dista. mucho de poclerse cons t

de rar como abs(')luta: una. ol�si fic�ci6n tle·E'ini tiva, en 1&.. ciencia.

que nos ocupa, exige la oompleta descripoión de mayor número de

especias de las ha.sta. hoy cOl1o�id9.s; requiere, aobre todo, determi

nar de una manera exacti�im� par� cada ospecie en'particular, todos

1 b· d l·
- , 1

. �
." d' J_ f"

' ·

os Calf! -lOS e n uo e a . n� 11 .er-ve ne a o n e q,gen .e s J_ 8:1008 y -rui.ma »

00 , ac tusndo sobre lOE., tedios 1..0; dí chae es:,ocicG 1vd.litq,nos: úr:i-

minuoioso tle lq, intervención ei tA.da., ,odrenos s,firm8.T, con eviQún-

o í.: , La "fieez� de uni es· ocie"; pero el "esporo" nos e� d.oBCOT.!.O-

ciclo en gl"f. n nún.e ro Q2 bacteri ae aún de las conocidas, y e L e61;1;-

d í 't"!'I l' -4-.::¡. t l' 1
.. '

10 u� � r1Te�laa In.ervenc 0D en a BompODlC1nn. que d.o'bers.. ser

noTro 1 de los medios, es un f¡roblero dificil.

)eci amo a ue l�s f'o rmae bao ter
í

artaa son 11).� q u J sirven de bo:;-



los nombze e dv "�pirillU!U. 4pirocloeta y S'pirulinn",.

(micrococos en forma de r-ac ímoa )los uiplocoeos" ("dit.X0COC �. f()rt:�J

do :pare J' E) � .los ",�treptoooco�" (:nicrococos fOrL!!Hlu.o c-idona J, � to!
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Casi hasta nuestros días se ha consider�do como un hacho in

cuestionable, L ue una especie determina.da p re serrt aba durante toda

su vida, "sólo una" de Las formas considoradas e omo normales, con

"exclusión absoluta" de todas las demás, peto hoy est� plen�mente

demo s t rado qUE!} muchas especies de bacterias pue de n maná fe s tar se , .

según las "circunstancias del medio ó La fase de Sl1 ciclo. �voluti

VO" t ya como cólula.s esférica.s t ya como filamentos de re oho e ,
cur

vos ó espirales. y es que 1#-1 119.mad'3, "nm1.tiplic�_ciÓll por divisit)n"

es un hecho" meramente circunstancia.l de la reproducción por espof

ros": al "espansions.rse La lnateria Clue man t.enf a íntegro el núcleo

brillante" de Pasteur, presenta. el e.Lenerrto así PIQ·ducid.o máe ex

tensión, mayores contactos e on el medio ambiente. Rol cual modifi

ca y po r el cual se transforma en o ond
í

o
í

one e ro atiplee y d
í

ve z-aae

como puede a.cqntecer con un r-e sc t í.vo disuelto: La b ac te r-La , "sin

nutrición. envejece" rápida.men.te y "muere"; el "'esporo" ó los "ec-..
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poros" en dioha Ba.cteria contenidos, "vrve n f,in nut.r-í o í.ón" mani

fiesta. y por tiempo ili.mibtd ,
e spe rando La oc asñ ón p roj icia para

desarrollarse.

Las Bacterias son, como al principio dijimos, "lOB esporos

e spans í.onedo e'"; La ené:rgid, de cacLe, más 6 menos disociada; los

·"d ursporen� accionando y reaccionando; quizá las "granulaoiones�

inclui as en aquel cuerpo central; tal vez los "microzymss" de

Bécheznp ,

Respiraei6n

Decimos que la Baoteria respira, porque vemos de una manera

evidente que necesita oxigeno para BU desarrollo; pero es de ad

vertir que la función respiratoria que en los organismos superio

res presenta, desde el est�do inci31 hast� el estado final. una



I
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T!lP.rch9. cont Lnu

cterj� �e r t�, fin

que por t; sto p'�lig-,"e La individu lidsd <1 .1 ente . t.e ro scóp í.o o , e -

yo r ape L eepe c
í lífJimo y II d í

fe ront.o cone t í

í.ue
í ón ]_Q se.par n exl

g í.e n o grupo apt ...rte, de tOa.Of los orgnm emo s superiores. :�1 efee

to: que 1 Bac te ri ., como ;.oda, c
é

Lul.a vi V":L, ne ce ci te. oxigeno :-
nrq,

t desenvolvi Lerrt;c AS un hs chc Lncue et í.onabLe m. ní.f'e e t ado por �l

simple axúmen directo: Hi to ,.�OO una [;otf do cnlfllquier msce r-ac
í ón

ve�/'1�tal Ó animal, donde e ...

í

e ten an abunüanoí.a el "Bacterium ter

mo r . el Bacillus �11lhtiliE'� obLe rvamoe quo tod�aE las B cteriq"s IDO

vible� se van aproxil..,lcmdo L 10 ..-; bord 8 dA la lami j_ J la. e- nne a to s

á 1'1. acción del i:.).1re; si l�[ aiE,lamo� de 1 oxiljeno por medio de La

ps raf'í.r a l ·ticI;o e bordos aplic!')da. v n pene t rnndo en Ins btrrbuj as

de aire e� �:cho b.dio con enjdas;poc�u momentos docpu s, cess el

movi ien�o en e� int�rior de dichac burbujaw y s610 se m�nifiest8
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en los extremos más accesibles a.l elemento 'vital; si La pz-í vací én

de oxigeno con t í

núay Las Bac te riaa , antes mov í.b'Lo s ,
se par� lizan y

mueren. La "Buen rid:ia carbunccaa", el '''Bacillus an'th rac
á a" se va.

desarrollando en La aangre á medida que se apo dera del oxigeno de

la oombinación oxihe�0g1obínica, facilmente disociable; la s�ngre,

desoxigenada, to. a el tinte negruzco ("chnxbón de los franceses")

ca.racteristico de Is terril)lA in facción. Que La BElC teri , como to-

dos los seres vivos, emplea el oxigeno para quemar principios es

peciales del protopissma, cuyo calor de combuHt�6rt�engAndra la
-

fuerza viva,' es tambien indiscutible; el ácido carbónico desprendi

do y f'ac í Lmente r-e conoc í.bLe y el agua fo rmad'a v me ae Lad a con el
...

mBdio �nbiente, son la mejor demo9tración; pero en gran número de

casos conocidos, la ae c í.ó n del oxigeno con rehwión á La Bacteria

es mucho más compIie_dB, dista mucho de relacionarse con los actos

respiratorios como generalm�nte los c?mprendemos, puesto que en



dichos C8.S0S La e spe c Le , reteniendo c�ntida.de:;.! de oxfgeno mucho
'-,

l!:ayorea ue 1 e extrictaffiBnte neee sur-í as l"":.rf:i. la. función respira,-

ne: el "JacilluD aceti",

tri�ioanteslt oxidpnclo el a'l co hoL etílico y los compue e to a f·?E:oni;1.-

celes. convierten, re •spec .iv·lTnente, a'L .f.rLiero en b�ciao . e
é

t
í

co y

á lo" eegu¡ldo8 .. T' ni trilto s. Y CÓr:lO exp.l.í caz-nou fisiol � ¿;icH.r.1ente

La f'raas "flIDción respir··ttori "aplicad {{ lOB nnmeroef atm ;: eSIJG-

e í.e s "aneerot 1$.)8'), en 1'3.8 01131€'8 al O:defH... O libre t ún en l')eque-

>

f
ñÍsiml ,0, c�ntidades, O 8ñ10 impide el deSB.:'érol10 de 9�t�S es ¡acies

sino que llega. a.l lími te de E.U des1nteffr�ci6n'. Fi.rv de ejemplo

"1, fermenta,ción laotioa"; el lí luido rt ue comienza a fQrruent9.r con.

tiene. it. los poco s momentos t nume roaos bas.t one I tos e-ortos y uni-

do de una es
..
ocie "aerobio"; es el "Bacillus l¿cticus" que, .8. me

didR '- ue se des rrolls., enturl)ia 1 ... mas�� líquida privándola del
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abundunte ,
donde La v:ldtl. s610 es ya 'latente; en La c· .. }.')f"l. SUljer�Or

esta continúa. �otiv� por !:ra cont se to con eJ oxigeno libre: en es-

La entrada ú es t¡� por al aerobio ac t í.vo on dlchq C�,p�l. eupe r
í

or e�-

arrte s estabq, 1(1 mne r te, ahora i'lpers. 18. vida: lOB nuevos elomentos

a.pf.\recidos son mayores e -s- � longi tud y en ...nohur'a 1UG lOL pr í.oe ro s

e iFt,entes, y (l�r�'lu.e�'tra.n su .. ctivid __d vi te.1 p.rodr.c Le nd.o ga.s tUll1Ul-

tuooo y un. olor pene t r-an t.e de ácido buti rico. �o se 'tu exp'l.Lc ado

uná
ó

n muy íntimo entra 1 vid'=¡, SOJin aire y La fe rme n tue
í ón por e�}to,
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v ida producida, de lo cua'l se d.e du j o que los aere s "rmae rob í.o a'",

son a.gentes enérgicos de tr�nsfOrl:1aci6n de materiales orgánicos,

do scompue s toe á favor do los productos por dichos berea segree9.dos

con el '3.1 to_ fín de utili�ar el oxigeno en estado de combinación.

La existencia. demo atrad s de "organismos intermedios" entre los

"aerobios" y los "a.naerobios", y tambian la de otros que siendo

primitivamente a.erobios se transforma.n en anaerobios, sujetando

esta úl tima. cualidad como p re dorní.narrte y defini tiva }l'1.sta el ex

tremo de constituir "razaf especiales" ha venido á complica.r más

aún, La explicación .o í.entf fica del fenómeno respiratorio de La

Baoteria: Naegeli y "Nenaki han obse-rvado que muchas Bacterias, a

gentes de fel'mGntación� o on af d e r-ada.s como verdaderos aerobios, vi

ven perfectamente sin oxigeno cuando pululan en una solució-n apro

piada y ap ta pa.ra f'e rmentaz"; pe ro que si el líquido nutri ti vo' en

que se encuentran Le s es menos f'avo rnbLe , ya no se d.esarrollan sin
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La intervención (le dicho e Lamer to vital: posteriores f nve s't í.gac tone a

parecen :tndicsr que La prose! cia de alimentos (leterrcinadoa. disminu

ye la acción nociva del oxigeno aotuando sob�e e�ementos anaerobios�

basta un punto ta.l que estas Bacterias 'Pueden, en cierto moüo , acos

tll:mbrarse progr6sivaraerrt e {. v1�1r como aerobios verdad.eros: la com-

posición del medio influye,como
.

emos "de una manera extraordina-

r ía, en la .... o í.zcue+enc í.a mudabLe ae r'ob í.a ó anaerol�ia;' y, por eons í.-

guiente, en el f�nrlmeno res iratorio.

�
.. ,Primera vista par-ece tarohien violento apf.í car el tárruino =r'e a

piTación', á. la3 cólulas confeieraras de los organismos superiores;

sin embargo, dichos elementos son� sin auda al¿una, anaerobios ver-

daderos, pue s to que el oxigeno que utilizan no se encuentra -en esta

do de libertad, sind f'o'rmando La o omb ñnac
í én inestable oxihemoglobi

nica: en ambos organismos, aut dncn..os y confederados. es idéntico el

hocho en su esenoia; la necesidad de ox� eno para el mantenimientq
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de 311 s<plilibrio fisiolóeico.

Nutrición.

La Bacteria. como todo ser viviente, necesita compensar las pér-

didas ocasionadas por lo-s actos vitales. ox
í

ge alimentos 11"Ue conten

gan 108 amerros simples qle constituyen l� célula viva; es necesario

por 10 tanto, estudiar l� composici6n química de esta. En la célula,

considernda en sus ra.sgos más notables 9 "más salientes", apreciamos

la"rnembrana�" .e I 'citoplasma"y el "núcleo".

La dificulta.d de separar la =memb runa« del resto de La maea cé

lular, y la extrema sagacidad de observaci6n que exigen las reaccio-

o_ "id'nes nncro-cquam cas, son causas po eroaaa que se oponen ti que sea exac-

to el conocimiento de La composición qufmí.ca de dicha membrana, La

cual ti manera de d.e Lgad fsímo cordonc
í Tl o ¿te contorno doble, circunda

el oitoplasma c�lular; y si bien es cierto que la plasmolisis que
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'iecher recondenda9 nos Ls, 'pone de manifiesto ob rando 'Por osmosis la

¡olución salina y determinando ,contracción violenta (le dicho cito:plas

ie , -?podernOB aaegur-ar que las I eace iones al- e r I ores se presentaran

.ibres del error á. qu� nos puc de inCucir el erap.Le o de) factor plasmo

Lftico?� Es dificil la contest�ci6n oateg6r!ca. Utilizando las con

,lusiones '�educidas por eab
í

ce exporimentadores. diremos: que .Bovat

ia comprobado la "colulosa.-' en m bacilo que aisló de un caso de ez í,

�ema nudoso; Harmnerachalg, en el '1bacilo tuberauloso·r; Dreyfuss,en

�l "bacilus aubtilis"; ::,¡acé t en a l.gunea elementos de La 1tsaroina au

rea"; Suringar, en la "sarcina ventr í.cu'l
í

r, en la cuaI afirrna Gruber

no babéraeLe manf featado jamás. Los reactivos empleados ..... 01' estos au

bores han sido el ácido sulfúI'ico y el iodo ó el cloroiod 1 '0 de c í.no ,

Neisser dice que la. memorana del 'bacilo de la. xerosis de la conjun

tivan está formada de materia gra.sa. Autores muy respeta.bles tambien
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colorean de rojo pardo tratándolas por el cloro-ioduro de zinc,
scusundo el "glllcógeno". 'n iodo tiñe de .. zul el citoplcsrna de
gran númez-o de espenies, por el almidón" solubrle que contiene,
debiendo adl7ertir que el f'en6meno se h ace mucho m¡;'., patente "en
el momento de manifestarsE! los eS1)OroS" indicando que estos, I'C
tienen el alroid'n para'cumplir necesidflde� nutritiv'l'ts especiale¡,
á " ltt f'ornlación d.e La Bacteria".

Inciner ndo las Ihctorias, se obtienen' substancias minerales"
entre las que se encuentran, principalmente, azufre, £'6131'01'0, pota8io, Calcio. magnesio, cloro, hierro, y silicio.

-:

La. "alimentación" v<trl<t entrA ,

lími tes muy diBtan-tes para Cada una de 1'1<' e spe c ies Bacte r
í

anas , en, articular: el
"micrococcus Bcuatilis", por ejemplo, se des�rollB con las ínfi
mas cantidades do "mAteria org'nica" contenida en el ggua destilB�da; la "Bacteria pa t6gena" en camb

í

o , exige, para su me jor progre-



60 dosis rE,lativamente elevadas, de "�..;ateri�s albuminoid'eas": La
elección del "alinento" e�, por c()n�;iguiHnte t de extraordinaria.
ímr ortancia, y sa '1.precin. su lli6,S a')ropiada aplicación, no sólo
por el desarrollo de 1" oereeia determinada, sino 9.de¡¡;ás, por su
aape o to morfológico: una alimentaoión suclllenta contribuye á que
muchas especies an "bastoncitos" formen Cadenqs largns y fil�en-
tos; una alimentación deficiente 6 i�propiB, la manifiesta la bac-
teris. o n sus formas f'eno21en a Le a er tol' gicA.s, las "formas de in-
voluci6n" de loe alemanes. 19un�s LBoteri'l.s vivan y has ta progre-
san en los medios mineraloQ, pero, en general, SOIl muy 'Poco pro-

I'
picios al desarrollo de 19. mayori a. de hlc especies: en 'l.lgún c auo
p'lrticular -puc de }ler, e

í

n eT.1bargo, el cmp Le o de dichos medios da
gran utilidad desda el pnn to . e vista fi eiológico; porque sienito
su composición quimic't do finida" POdA o s observar lao v lriaciones
Ocasionadas en el medio por l'l. vida de la Bacteria y las que eeta
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experimenta. por La acci6n de qquel. De lo dicho respecto á Ill. COJ�
po sd c

í ó

n químio. de la célula, ee deduce que esta ne ce sí ta p'>rs. su
'l.limentaci6n "materias albuminoideas ;/ compuestos t!')rnarios", ap ro

veohables despues de haber sufrido l�s neoesari�s modificaciones
que luego mencionarer:�os: ta.mbien requiere "los elementos minera
les indicados aD el exámen de sus cenizas".

La importanci'l de lo�"albuminoides" on la vid" de lal> Bacte
rias y La de las "subetanci'l.E ternarias" so ve con mÚ::1 clarld d queel p"'lpel desertpeñ'1.do por 10l: cuerpos minerales; sin e¡nb8.rgo, he
mos adel'l.nt do b'1.stante en eete úl timo conocimiento dospnse de las
eXperimentacione s practic d au por Rftulin Con el lí quido de su nom
bre, sirviendo de medio de cultivo 1"..1 "aspe.rgilhlS niger". Dicho
medio nutritivo

1 "puramente mineral� es mucho más favorable, proporciona mlis COBoch"l de "aspergillus" que Cll'9.lquior de Lo s otros medio¡¡ �eneralmente empleados, supuesta� La.a miSias." condiciones detiemno, .

temperatura, aire y luz. Además, gllarolln till arnoní a entre



si. y es tall consiblfl La ac cd ón de lo .. , vi'li.... Lo e corapOllHnteB minel',..-
Le s del liquid.o de p'Qulin, con rel�1.ción aI o

í

t ad o hongo , que baa-
tl suprimir .5 aó Lo SUIilent<>l' A disminuir La dosis, á nn (wnteelIlHl,

en 'u (e�'lrrol1o: er; indi��cutilllat 'nor cor�.:igli.ie:uto, 1 influencio.
de laf..� "suc""tf::mCias miner les" en. 1 via· de 1� �actari&: el ;a el, J.:

COil0COltof-J en 9. eo Lut.o ,

�1'1 is.. aorriposiCión del medio ut1.1iz�bL.; p;lr� el �t':Jjor des'l.rro-
:UD de lat? Elwt r1<8, "no 8.9t" t.ener el. flU nta. y ftpliclil' 1. 'ili
me ntació:n ro';' f,. vo r"tvle; e ¡; neoaBari o, ad(;¡nLfJ 1 que In "re�,c ',1 �n"
do dicho I"-dio LaR, en genera], "n6utr. � li¡¡;er'unento '110't1i118." jel Ca�o dol "Bacillus aceti" prospersndo .en un medio ¿:eido, JI elde 'lgun.s e ]' e c I e s rodl'ctoras de 1:). fer,,,entación dp. 1,,. u.re s

, vi
VhlJdo G , 'tUl III ,d io 'Üc�<lin.. son rF.a1reen te e:lrC0_:;c ion s Le s •

& &



- Segunda parta-

masa. celular, pero aeta ac:tiviih.d no es con t'lute, co no no!' lo de
muestra el aot�ct) o:i.rcllnst'Uici"l: l"l.tenta; _;'mii'iéstn.se Ctl.'l.ndo el
elerne to l'l.ut�11 mo ':le eJ1CILntrp Lor:e"'ioo Ii 1 Roción' de cllorpo� es-
PSeiales, ;ÍUles p ,.r? su def:a.rrollo " 1 "'rJudiei 'iles pill' �1l Ol'c,,"nhl'lción: BOll 1013"1 roductoH í n"(;' mop de 1 "�o vidl'!. 001u1 �r eo tiVq" •·Di''llltas e y to 'in«s" e Labo r 1 PRote ria en cont ac tr con nr. due-toe necee> rios ¡ "'1'11. •• u nutrición: "ptoru tin.f', T sube t .cL.!> 111verSas" elimin',das .0 o COD. eOllenc1!\ de su f'unc íón nut.r

í

tiVIl¡ "saore-
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cionea.;; e: o reo t o es'
t la� lla"*1am02 fun �:_n l. nOQ en lo que �a ob-

In icr;., complie p 'r su p.cei6n on lOB medi, s donde 118.-
bit" studl.ar 'OS l° - eaion L Y e crecio-
ne _". �J-Q - "",uímic, de 1

- I -

d�dero efe l.

"no � re e Lone � cr�ciQr;

6 .. "cti t 1 'el vc r-.

prOducto

(!O po .. iCió .

que 1 C' "d .

e 'c'reel} un
_ lC�-
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ahhi considerable en los f'enón:cnos de la nutrición bacteriana; quelos al imentos, par-a pOder ser absor'lllidos ;.-,01.' la célula , tienen queexperimentar, en su oomposición molecular, especiales y profundas mo
dificaciones; los sólidos liqilidarse previ!ll!lente, y los 1 iquidos desintegrarse de su intima constitución; y que dichos fen6menos se Operan bajo_)a influencia de secreciones especiales llamadas "zimasas�fermentos solubles ó diastases". A f'aL tu de anal isis lUl.'linoaos enun estUdio tan fllndmnental de los conocimient os biolÓgieos. traducimos, literalmente, la sintesis siguiente de Duclaux "Las diasta-sas son medios de dislocación y destrucción, más ó menos Completa,y tal vez de construcclón de los edificios moleculares complejos edificados por la vi da» •

Las subatanc Las transformables por la acción de las "zimasas'son mur numerosas, y tumbien existen en gran número las diastasasdestinadas á obrar sobre aquellas: se las claSifioa, generalmente,



,
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",D VB. 108 g' UpO.:;., -Loro;tX d corno 1L' 80 La ,turaleza r:üsma de La f10-

d.ific oí.ón I)T nelda; :_/ d.isocian, TiOl ejo .. 10, 'n' ..... olécula COID-

pJf)j.q, en v rios com l.lf.}..Jtoe mas pi:r'!ples..;; por La "int .. r've ne I ón de V9,-

se 11 rna de 1-1 í.d r

moleCt lar co 'elimlnacl.ó de v 1"i ...f:. la.olócul s do . ora", ..La " Ias..
-

tas "
ao 1) rna a.e �'deshj. dr t .e I ón"; a 1 gunas ob ran ox íd, o . CJ 1 . li-

me 1 to. .8," 1i as taaas 1,.0 o x
í

d '-ci )l�"; o t r � de soxid: ndo Lo
, 1 aa "d'. aa

taslF dG reducci6n".

Lo rnA.: no, b l.e (te Lo s "of .l."me. t.o s ,," Lu' Let t 10 q ie em st
í

Ll1-
ye su e rnc te r primord.t ,. ire Lí.ca .Le

, es }1.18 La oro i .0 le ma-
teri r ns ro rm da o c'

'"'J ......_l mue!:' f,L�o .
· .yor

pero dispur)st � e .. 1"'1 1" nuev ..len e 'su i Iflucncia. si .,ji lo e .,i"" n



las circústancias.
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forlCacio en ",,11 GOUl y en �ll c".',,: 1" �A.c:reCióL da " ,ir �f\a'" opera lamodificación. RUppe <ha se'ñalado'la presencia de "amilasa�' en el"BaciJlll� , rtoii e ua'": ".�il1er j;, comprobado que un a br':l,ctGriR. co �ún

S b�'1Jr nei!}, .. �.. - LL ce�St VYl �':fcrrn ·nto o LubLe que "'3.c�il:ftcq,b�, di
cho c:ompuflst0 tornario. " l. "cf,1u]as

• di'l.(,t Sa" 1 rodu ,i, <;. ror
un- Bolcterir. eo de be

, se, -tÍ)) C-r'l.m, La SOIl hili&'¡ción de l� 'Cnlosa,;,� otra "dI" D·-,t,n s' :l.�', d 'J �.·"''''O l·ed.· de�� qfl·n�'" ' l.· I"\npc4n�- C'C-'

�.... � r,.¡,
•

.¡
_ � _ , ... ,;.. a. t".. ..... '1:.; � '-,1. �, t.,t1 �tribu-

'l e e .e 1i' •

1' egu.n.b e
....,1, . Ii uef�ceir)n dn 1� ;8-1 rt i!l�)'; fe 'menos ambo e



de color�c'
..

n
fl16 d ).. de �ul .,) o, 1 s

.,

e

fíe icqrue te l-tel:serv o .

nI.: i las
'

1

I uÍl... e � del .¡. s

t<ts .

rome tid -' i :1 \'ers'l;' te. 1'!1" 4
I r'lf'. V'U i

e lor;

lod ü . it=.

I

1 t3:no Q ,e
to�. , or e�-



pOe< d.e eci:u. "c

mos � -rd tOT �"

ü eü.l: ro

l' .lie). Due'" �ux. nc

Como lo v :rific' n .l9,

I' eon ani o en Ik cflul'l.., v ;_Vf¡.�, 4, 1'l.' curIes il1lrrh.en '.od:t f' '1"cio-
n,s n eus r'lO i¡;d de s tdol'1.)cRc". �.¡� COLO fuere, 10 inOliSE) i _

nlCle es q U.: las
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estos {tedios e u grandiEima .'1 oxube runt,e uu muI 't Lp Lí c ac Lón ; pero eJ

Is. "tox
í

na" e L'J neee sa.ri� pars e 1. de senvolv í rn.í.e rrt o del e lep'("mto uu-

t0nomo porqué no l� segregan todas 19.£1 c
é

l.u'Las Br1.cterians..s? en

qué si tun.cí6n se encuentra 1 a masa o
í

toplá ..�mica de La b-ic te r
í

a sa-

próf'ita que vive "inofemüvamente" en un organismo aupe r
í

o r , y mu-

ICh:-1Ü veces en clase de "hUeSPt1d benefici.oso"? CUFtJ. es La causa do

que una Bacteria no rraa Ime nte saprófi t9., deje de serlo en un mo. .... Oll-

to determinado, segreganon "toxina" a1:¡und,mte o or. La que se trans-
/forma en traidor enerríeo (1ue se p9.S� {:,_, Las filas del ejercito pa.-

tógeno'( , y qUB euce d.e cuando, deponi€nélo fUE te�('ribles a.rma.s , se

accge de nuevo bajo nUN"Jtra r í sera. bandera. por mil enemigos con.ba-
t'd �,

,1 a:. Es la qUlmica, lntente una� veces, en Bocion otras, de la

"\
masa citoplásmic .. ; es el "rea.ctivo vivo" lnfluido por Gin número
de cuusus ignorg,dab y existente s en el ned io ambí.e .. te; con accio-
nes J TetO/cciones de lq,;:;. e 81ulas aut órior s con Las confederadas, y
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E1 S) e:n fin •

nOB illwtr;;¡,.

ieBpUSE, de los culti-

Cubri.é en 10< cu I t í.vo e puros del bs.cilü del c a.r'bunc o
"

una "materia

enér¡_;ic'l q uo inycctr.l.da on Jan venas de un conejo, ·n 1'1. c!tntidl1.d
de uno. die z r;¡j} Ion éeirca de 1 pe so del CUt 1'1 o Ge e ... te 'lnü!!.l, le ha-
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e ia re :f:roo t3:ri o a in oGIllscí one a dEll ai tado "baci lo" muy virulen taB:
este autor aia1". III "toxina" dI') los oul-¡;ivos de caldo sntiguo, re
oipita por ,,1 �lco 101 y di'lliz!l.; tOF", el X'esid:llo, lo disuelve ei
agua dectil"�a_r, �,. fil tr N ::;or bugi 11. Chamberland.

El'iegar • .Erae:nkoel han hecho investigacione'; muy no"ables re

re uGm me s o.)t· enen la 'toxin,l diftórios" del none �i_;uiente: filtran los O¡üi!O:3 dH cultivo :tl1;ic;vo. por bll!;ú'I. ChlllIlberl'l.nd. y 'los

.. it�do; tr t

tienen una Bute' mei't ar<or1''l., es onjosa- y muv liger<l, (le un blancori118.11t ; die; • ULI3T.!Uloia o,; io!' 1l:resenta mllCn.'lS de 1,,13 'reáeeiones rropi!\s fI .i a 'l.lb·�in&8 £:0 11lble s; no pr�eipit por ebU111-

¡'lar aste procediniento 01:--
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cjón, ni por el �cet8to de nlomo,ni:por el 'cido nitrico diluido aun

que este ac t úe en cilliente; poro si precipi ttl por e] t:nido üRrl)ó-
ní.co en solución E ... turfJ,rlq, por los s.cidos minerA.les concentr�ldoC\,
por el �cido c:tico, e� leido f�nico, e� sulfato de cobre, el ni-
tra.to de pl::1ta y el bicloT1Ll'O de me rcurLo . e::.-_, ade má s , mu..'Y so Lub Ls
en el ��gua. Hac í.e nd o obz-s.r 801)ra la re'petidn "toxina" lab rGacti-
vo .., propios de lOB 9.1c�loidGS, no Ee obf,erv� ra�G.IL· do s.lguno T'Qsi
t ívo

, en cambio :preB�nta mU;J ;:r,anifieEta La re!'ccitÍn d.el biuret, 13
de le. xt'tntol1rote ina y 1.,. e olornci ón roj ti con e 1 ro ao t i1'0 de �ci Ilón,

imposible por el dflEconocirdento abco Lu t o de au j.ntim'l< cons tí tu-
Ción; ¡>jll <'lEbarGo de fJl'tO, eo han forr;,"ldo d08 grupos fllnd�dos en

bil idad" er� 0.1 �-Yl el prÍ!'!lcr t;ruJ0, en 01 sc Lub.l.e , Ee inclu-



del "tétanos"'. ti d.el ncsrlnmco'" i ell el Ee
.....,una..Q. If1,.� rroducidas por

ye] 1 s "tOx.:infif;lt d(�8Cubiert,;.f:: en los cultivos de la"(iifteria»,

por el "iniOT coco :pió ,enn dorado". L ... Q "toxin- s·" � con�L.,er<.ld9£ e n

{sener·ü sr cono '.0., l>;'t.s o11tene:_.oe, .on cnerpon �r'10rfost ele color
blanco arl!�lrillonto, i:nodor�lSt ��oluhles e el ��� y CHI el alcohol'
debil Ó Í! solubles en e 1 :lco1'!ol conoen t rado y 011 e ",si tOdOH los
disol'V'Bntes or ins.r1os. Cup:c.do· est¿n ii 11e1 t·�p en al 'r!u 1., son f.



nos ocupa'reno s al tratar de las ;:;acterir-l,s patógenas.
Son productos tóxicos como los anteriores, y

como estos el�bor�dos por el citoplasm� de las bacterias: diver-

...

gen)ro obstante, las "ptomainas" de las "di�Btasas y t6xic�s" en

d08 he cho e muy imrortantes, qnfmt co uno, Y,consecuentemente,fiOlo
lógico otro .• ilrJ efecto: La.e re ecc í.one s quf mí.e as de las"ptomainas'- •

prenAnttD �uch�s ·n�loeiaB con la conetituci6n de los alc�loides

veeet·ües, eí e nño taque] las como estos, ve rd.a..de rae bas�s ni troge-
nadas : en los cultivos Imrol-} del "proteus v111garis", b7:1cteria muy

�

i•

f.

,

:'

común en Las putr�facciones an
í

m llti-H39 t:r:¡_ TAconocido Tito Cflrbone
La colirn, La e�djnin� y La trimettlruninfl.

T..IOE 6st1)d�OB quí mí co s de resnltrl.dos po s Lt.Lvo s de La.s "p toraa

:nhs" son muy nocas, porque en natur�"leza ve.r í.a , not8.bl(·nuHnte, De-

gún se a la. COl":posj e
í ó

n del medio donde La bacteria ao túo , el gra-
do de do e e: rrollo ds est']. y haat a 1*"" temperatura. ;.... e rJ"'._ q.

.::I L!I. O"r<::l-n in•• _ i_¡� ):_)' a...l';' -



teres y :;lltaillAl1te beneficjoso liar,,: La guí:mic�l, La fieiolo{:.)í l,. y,

por lo tanto, La c Lí n í.o s., ...
�.::>dqr atribuir á una bacteria ciEn cono-

c í.da , una "ptoma.í na- lien lletclminnda.: el aislmüento abfoluto ae

1� bacteri pro.duetora, La nOT1:1;:¡lid8.ll y sc rupuLoe í.dad An 1;:'\ o lec-
c

í ón , prepaTacü5n y c onso r-v wión d e I r.E1dio de cultivo y un e�t'I)-
dio n;uJ, dc te n

í

do de In. :/emperatura. mán . I rop t ad.a, se:rí 11, quizá"
los 'término" que nos condujeran ú buen re sul. tad o ..

.,:)G lo poco quo baB '<:1 hoy c3b(1!�or; de La ac ot ó

n fisiológic<l de
las "ptomainai.J , d í.remo S �lgo cuan do nOG o""'11per o s de las Eftctariss
pa t6genr�s •

HEMOLISL�AS y LEUCuCIDIN S - son seoreciones, t amb í.en
, de, La a

<
•

)�otarias, cuya ace í.ór; se dirige I I'Aspactivamonte
/

Gobre los globu
los rojos y los' .Jlob1l1o( bl'l cos (le La sangre; y, por la parte qae
puede. corresponder á dio} as seoreciones en los efActos de diversas
toxinas puras, L s dedicamos en este 11{)R.r un peque 10 e epao t o .
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./
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Si tomamos un clUtivo del"Streptococo pi6geno» an la plenitud
de su de 80nvolvimionto y afiad irnos un« ;¡pequeña can tids.d de sangre
desfibrinada, observar'OB, ,11 c a.b o de um.;r poco tio:mpo, l� desintc-
graci6n de lo� gl�bulos rojos y su posterior disoluci6n en dicho
cultivo, tIUO se tiñe de una mn.ner\3. uniforr!19 por difusión del cro-
moproteido; este mis;.o fen1meno se manifi "st.a en los Vasos sangui-
neo e do un �mirr'll muerto for inf'ección estreptocócCictlj s

í

tomnrno':i
f:Hmgre del cora�r)n .!. d� un V�.SO cU!llauiéra y )?racticamo'i el fll1�li-
sis lliicroscój)ico, vemos un Ii u.í d n rojo y muy trasparonte, pRro
&sin emat

í

e s= , ";6 muy dleno de tener en cuenta, que si bien o t rae
especies producen el :ropio fenómeno de 1 "homo1isis" en 10::0 cul-t iv o e (19. de 1 té tano s y 1 ( ifosa, por ojemplo) "éól0 .e L strepto-eoco jllógeno Ill. roduce en el. org-!l.nismo": hecho de' extraordins.ria
imnort,mcia el1, diagnosi' de esta especie t'n oli>mún como e1igrosa. t9.£ "1 UOQC id inns" 9.1 t e ran con asombros!!. r'1.J1 idez los g16bulos



�. r,- 4i t) ....

blanc OS, 11oSMa" COn su d" strlletora 'wción hast" el c.íemo :núcleo.

�(lól(Jr s", tlntro otras. Punde,••'llContrnrse, 1<mblen.· en los medj 0$donde "V've., 1 s Qacterias, 1'. leucin '1, tirosina V glieocolaj el }::í-

/

dr' e'eno y el 4cido carMnieo j c'lrh112"O' e hidróeeno j 10::: hidr6¡:e-no» �ulfUl ad o y fosfor.,_do j loe / cidoL, butirioo y valeri.inioo, pr
í

n.,Cipa.lmente; wCl'capi:anec, so.o ro todo el d.e metilo; oJ fenol y el es-catol.

olor e Spoci al ue loe dna _r '(JIl'l. en ..le t ' i'n' do, cut ti vos ,'!.ot ,ria-
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on FCr¡arAl, lo; n:étodos químico.: de uso frecuente en 1010 !tlli.lif3is,

II

"uimica de le.s :Bac'tll Tias en 1013 �s dios d. nde bab
í

tan.

ntes d� entr�,r df! Lene on el c,,;n�e1nto de 'este enunci<1d,o, Lndicl3.1·C. OL �lgunf : re flexiones previas.

rio, 3 en

dos,' este e e el (� � o Yr.J....�
,

...·.l'er ...L: en Los O.,..("V>-....,l·;1: ),:)00
- T_ .1.\.." G �¡ • ti. I<) _

t", :-1.¡_.� "-6.:;...U Jo> t

Llts P.act·'ll·ias pueder. vivir en med 1012 org: ni co s, no orr;aniz 11-

10,,-, '.e d .í08 s.r t
í

fi e i31��t? .. uestoc en por el bGcte-
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ri61ogo, con el pro ósito delj_�erado de aisl ...r la,s especios para com-
ptementar su estudio individual.

Dado el ran ntÍlllero de Bacterias existentes, se co prende que�rdn de s � rods de una las que habiten en un mismo �adio natural:el caso mlÍs frecuente, o s , en electo, el d o IDa ver'adera concllr,'cn_oia vital que ocas'ona acciones variaufslmas y no bi n dafini�s delos microo '",anis os entre si, aunque " á priori. odamos f1mdan,entar dicl¡as aociones, en la n oesiand do alimentos para su natural dedenvolvdmiento; aquellos seres cuyo me dio les es roás. fa orab] e, asimilando antes y mejor sus elementos comronentes, son los �rimeros quaae desarrollan, haciendo imposiblo. con much frecuenoi\Ír La vida delos demás. "1 post eri or1,,' estudiando las modificaoion s e jeroidas elllos re dios por las oélulas c ohs bitantes, observa.rno que las seCreaio_nes if exoreeiones de las unas. oonviert n el ambiente ell mortífe opara las otras.
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No obstante lo anterior, existen algunas especias cuya recíproca influencia no siempre es directa é· i <versamente per judicial, si
no que puede ser llasta favorable para la vida simultánea: es La "simbioais" observada cuando nos hemos oeu -do de la Tespi.neidn de la
Baoteria, en el caso de la fer�ntacidn l�etica: alll V1IDOS que la
presencia en el medio del "baCilo láctico aerObio", hacia posible Lavida, en el mismo m dio, del �acilo but!rico anae�obio', que no �_biera podido vegetar sin la aco

í dn absorbente de Oxigeno ejercidapor aquel. I,a "simbiosj S", sin ¡¡¡bargo, es un fenómeno de equil ibriovital muy extraordinario: 10 general es que siendo muy semejanteslas nec eidades s-ti a� por las variaa especies, vivien o en el mislila liledio, haya verdadero "an ,ngoni<.mo". lucha re.c!proce. en La cualla especie más fuerte aniquilará ti La más debíl, cumpliéndose La s::leCCión natural '

_ue están so, eti�os todos los organismo� Vjvionte�;desde el ser invisibl con 10 o jetivos más POderosos, hasta el hOL.-
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.:

bro, único que la violenta por el ímpetu de sus afectos conscientes,Siendo, como greda dicho, las accionas reciprocas de �as Bact _

rias eobabitantes tan variadas, como mal .

e ini'as, es imposible formarae una idea, ni siquieta general, de los fen6menos á diohas acciones consecuentes; sólo la esperiment'ci6n de oada caso en particular,pOdrd ilustrarnos aOore la m.ne� de condac rse lBS es eoiesreoi�roc�mente en In medio determinado; e o no debemoa olvidar que el conocimiento de las repeti das acci ones, adquiere su mayor importancia cuando se relaoiona con los organís 08 P tógenos, ya los estudiéllJos enel medio exterior, ya en 01 in; rior de los seres vivientes atacados.Yentramos, de"de'luego, en el enunoiado "egundo de los "produotos bacterianos .

»La qU�ica de las B�oterias en los medios por estas h bitBdo9�ea ComplieBdisL a porque surge,
.,

la vez. de a.rio� prOblemas intrin_cados: "�e la earecie que tratámos de est'ldinT, de sus aOlldioiones
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fisiológicas en un momento aeter�inado�", y , e la compostción del
mediou• ;;8 o í.ert o Que podelIios suponer, de u a. manera t";intuitiva�' ,que
dicha qufmí ca está más' 6 menos relacionada o on la función nutriti va ,

de La cual ;odrá ser un :result ·,00 directo; ero es máo cierto, en el
esta.do actufl.l de los conocimientos. que e s imposible reI e t onar- e n

dicha función vital, todas las n nifestacioD("s qu:(n-icas -producidas
en los medios. En efecto: el

• r oe.es e
.

ue de ser de nsimple desdobla.-
miento" de los

"" r.oductov contenidos on el ambio'l'lte atacado por las

Bacterias, como suceae COIl La fermentac:..6n amoniacal de La urea, cu
ya lI'lolécula nss es .. cbLa» en do s de carbon to de amoni:":lco: el

. roce-

�'

i

so puede lle;ar,tamoien, á do& gr doc d "oxidaci6nn, .no limit-fo, el
de ·la fernenta,ción láctica, y otro más extremo, cuyo re su'l.t añ« final
es agua y ácido carbónico. Tambien "podemos supone r- que el proceso
es de "reducción .• atribuyéndolo. eS á La acción ae cr ndaria d 1 hid ó
geno naciente producido por ] a acteria, ó Ii Laa diastasas reducto--,
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ras cuando vemos que mue ho s o r'gan
í

smoe d.e La.s Imtrefacciones, "re

ducen" los tJulfato� del agua: de La tierra. produciend.o dAt.:�prtHJdi-
mí en to de hidr6geno sulfurq,do. De tod.os mo ao e

, 10 CLue con rt!á� cla-

rld'9.d se pe xo íbe en el transcurso r1� die:r�:!.!:: t ran af'o rm, e I �)nAt3, es

que la de�/trl1cción (!omIJleta del medio nune a es otr� de una s61a
e spec

í

e , .:i110 de var í.aa, .q ne van accionnn(lo ó.e una nane ra euce aí -.

taf1bien, La vegetación de La Bacteria p ro due t.o r-n y q ue ; ademáe ,

I ", aptos procesos d debtrvcci6n (mejor dicho 'de "desintegrsci6n";en

./
Iu naturaleza "naü. se e re a , n

í

Be destruye") de La materia orgé..-
nica, sea.n La vArd·3.dera función, La "més J)�rmanBnte, I,Q f"md�lmen
tal de 1 as BactAriae sobre la ti erra:"; pflsqndo á Ifi CA. tegOl:'í a de

accid,ents.les, las otras uanifesta.ciones !'11.�.t;ógenas, c:rom6gon9.s, etc
lin efecto: La J-acteria es 1� ene rgacta e.e hacer BUP,vamen te

a.Si:milat�lee r�ra l�tS p.Lan t.ae , p o r' La reducción á compuoütos más



t! t'l
-

.. -

. ip-!ple'" ,.ni - orq,le , "".que 11 ..

ra la V".J..d� da los or
...

.¡,ni ',1"["0., f upe rLo r-a e or lab ..... r ti, rdido f;U e ner.,
i anca ,1.1' rE' b",jo lA. 'form� (te combint.ciones insolubles, co _

v"rtid - n Diu ,Ei: por 1'1. 'cterht: ... on, esto, rniCl'oorg .• i¡.c;. oe ,

TIl' r,,..,,, .�
Vr;).(Jf:'l <!'!tIU(_¡ •

.. 5' C-,Io t p i..ra que. n
Q(.ntrD del cir

cuí to vi 1. e nvlrti-T e �d en ... 11 rp.
desnojo£ de e -ti. uc

í

one
at; B .e t ri· ... í

con"ribuyen á � eili't�r 1 'q, l.!!l J i.e). ')n (ip. d 'c' or. d,V.:)TOvOr-: ror lOb
ve et'.les (le cloro,;!;.f v í.n ien o ¿ .

e .1 11 el 11,leFanto ,bUt. do de
Is onere"
on 11 a 40ni �

·

�1 de 1,;:.. i� turnleza I

� ..pos ie' Ol1IJ' : o rorq'l e
en re'iliilltd 110" lo 11 PO,,,,'). £>1 ordrm 119. ur_l do Lo e procq¡O dt. ue
V.O á. o �lr').r , •. , Qst2diarofJ"'
1 utrefacc.'. ';

"

1° - B etc:ri �E:. de
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. tarjas patógenl.ls� 4° -"Bacterias C.l·Ol'Jo/,;enas ."y BRotarias fotóge-
nas" en sus l'''lac Lone s r'e spec t

í

Va." con IOf: medios J.t.,ui "Cado a ,

- I -

tal'! espl.ciflS r'I'oduc toras de la"putre:f'l.cción"son numerosas y
muy poco cOllocidas, no sólo mol'fológicwnente, sino dOGds al punto

e lil.$, pe ro tambisn Se observan "micrococo a" y aun vAl'dade r',Hl for-
mall e sp i r'üe S muy movi b1e s : 1'1. parte .} uo oo »re eponde á. Cada eSI!e _

1
",

e
í

e e,., �l fenómeno de 1�"putrefacci6n", no estiL hoy deten:.:inada¡no obstante poderaOH formarno,; una. idea eenflrR.l, eS'luemúticA. en
cierto modo, sle;uiendo lal) observacio;lés pr'icticad�s por .'::ouginet(�lgunlf' B'lCterias de La putrefacción. 1890) y 118 de Tissier y:'arte lly (inve e ti,zaciones sobre La putre fll.c3Ci6n de la carne ,1902)
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primero de dichos investigadoree,
rrellponde á If¿¡' P.aeteriae 'asrobine" en el fenómeno de La .,1'1. tr.,�-
fsccjón". presenta tree distintas faces: durp.ntc In In·ir.er�l e ne ue n
tr1inse en abund .!leia. Ins Bacteria" l;?¡aofi tic'is ordinal ias que
abundan en toda8 p' rtes; el "Bacillus �.ubtills", el "Jhcillus me-
sentrrjcu¡; v4lgatl.ls" y el "]3Reteriurll termo". acompañados de los
b:tCHos n1llnbr'ldos I. II Y I II por el autor de la inve stig'lción: en
este primer ome.nto del fenómeno, el olor que se perciba es debil
y ]JOCO moleElto, porque no k:e verifica aun La '''verandar",- putrefac-ción": tÍ, l'ls 24 Ó 48 hOl'3,S, see;ún In te"per'lturfl, tod o s 101:; fenó-
Pi6!JO� Be aeon t úan y muy 'PI rtioulan:on te, el del olor, apareciendo

nuev·.lS, SU(.f1titl1.yendo á las gnteriores; el'E�()lllus fluoreécens lic¡uefaciens, III B •.fluorescens putridu.s yel E. vio1áeeus": nlgunos di !l�, dOS,)U9S. e 1. olor se m'mi fies t'J.
f:r.<nc&.'ll'lnte ptltrido. "pareciendo el "Proteus vulgq_ris" y el "Pro-
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marcando La te:rcer�. fase. �(!nociendo Las particnle..rid· de a b í

oL >_
giC5:lS do e¿;tsf dDL últimur e cpe o

í

e s
, cobre tOLlo ds La :rl�imel"'i$ (v •

ptomainae), se conc
í

be p(.�rfectamente que au al)H..ricióll ell el r.:¡edio

puod.en con8iflexfU" como ir-o.fensivos ó e :.si inactivos.
f:. 10 ti ic110 lor !"OTl[r;'illflt, tlebemo .. �ñB.dir con Bienstock (illves

tig'iCión sobro 1", plltrflfncd: .. lB9P): .
u'! ·la. 'í

nv ."j ón del liqui-
do poz 18.s Ih.cteri.;..;:,¡ "!.l.erobias", pClmi te e� aesenvolvimiellt0 de

. .,

q té no pl2<ii!:�ron Her at�-
0$.0'1 10r las di�st�sas seg. .regd�d .

.!' B "pO.. (,1'1119113.£; eomo cuce{le con
La fil,rinll•. ue <.;;10 entrl en "pl1tref'icci0n" par el "Bacillus putrifiou� coli" y el Clostridium f .etidum" en pri!l:er 11lg'l.r, Y. de s -
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pues por el "Vibri6n séptioo y el Eacilo del carbUDGO Qintomáti-
co".

De Las inve Htig'lcionc£ prnoiicddn!' por 'riBSie r y ,:a.rto lly,deduce n acto � bacteriólogos g ue el I''l., el princ ipal on La "pu t r e-

relJumid'l d.el fen<Ímeno, e e La .jig!lien te: exponen Ls c arno fTeeo",á 1'1 'loeión del eire; ú 1"c pOC'l.S lorl'l.E comienza 19. Úr!nollt'wión

't)L.'. ... t n'" <"",1"{l0Y11"0,",0 "'i!:':!ucl'nó vr
.

]4ro�';-",e'>. r-' n..'l· ..... -

...."i""··n'hr.·.(, rr "')'''0

"�>, V "'. ""� " o'''' • .L"
0,)", ��""', ¿ "'-;,_,b"", JI � '_'" "", .1 •• t J.se dp í'VOV¡iGl ve n y.eruLios", fe rm'intos "nixtos proteolí tioos y pepl''''lieos, atao and o Ii La vez al "1ZUcar y Ii. In sI hÚlrrina j e e to" fement01 son; el "

..acrÚ'Jo'leue f'L .. vus liquef3.oiens, el �L piogene 8 al-bvE'. , d ". rio¿;!<uC8, el .'. griseus non Lí que f o í.ens , el .fhcil1usColi UOlmnunir. y E,J .B. fnLformü,". A. Lo e tres () cuatro d í

as
, ob-
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eervaz mcyor fuerza en el ataque Q. 1 a pi' terias IbumirlOid�as,
percibie'ndose ya un olor Ii

J ram rrte pú rido y a.pareciendo 10
"anaerolJios" que co servan SlJ e '.,rp..cter d £ .n�nntOLt mixtos; esto
son; el Bc ..Clllu._ ')-Jrfrir.eens y ... 1 B. f· zan tana s�orogene8" . .t'fi-
(3 doe ocho 6 iez d.ian de a .,;pq,rece el azua r y 80 S$; ponific'lTl Las
f,T 81S formandn j bone � s: ioní flC le a; ...1 lIeF r á es 1 e neri odo, 1
olor El s !Luy i'Átido,

"

or ue 1 materia pro te icp. ha HillO enr.rgid'l
mente atacada, produoienc1o.'o idr6geno � IfrrpdO, LndoL, f"flnol y

.

n:oniaoo: lo 8 microorg ni smo e encontrados en estq. f se, 801'1 fer-
�entos proteo 't·cos � o -tiaoo purO�t �iendo lOE'primelOD el

B .ei 11UE putridUs �rt.¡o"l is. el}'."utrif'icus ooli ; Y los segUll-do" el n

icrococcus ia nus naerohius y el Proteus Zen reri", en
unión de lOB toriol"l'l" n te o

í

tado '3. oabo de tres eornanas ó d�
un men b�mza ,1 t que. di e<rninuyen 1 s e ton.--8 ,,; Lae mq,teri�B
cetractivas y umenta el amon

í

9.CO; son me no s n1lI!lerorooJ 10. "aero
bios", y lo" fer'lelltoD mixtos CfldGn 1311 pue�lto F los proteolí ticos
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puros. �In ·ta ("itlltición y paS9,dOE trre s lenes �áSt la. o arne es

. "
,

llpa maea noeza y vi.seosa, e í.n olor y e í.n pe'Ptonas: prq,cticB.ndo iE
lamientos, '1 aro o n , únicamente, el "�'icrococcus grLeus non L'í q ne-.

raoians", corno» arabio", y los "B.o·lJuB putrificuc coli y U. p�_

se tannin sdo .

- Ir - Ba�teri s de 1 fermontacjón.

�s dificil en el eatqd I ctu�l de 108 conocimie�toB, como y_
quad Lldic do, e at blecer una linea :['8a1 divis0ri�. e rrt re e) fo .... Ó-
TLOno d.e 1 pu t ro f ec

í

ón, que ao abr 1O�: de estudiar, y el de In "fel'
lIlllnt IOión": HerA pobra .'. si ,e no ¡J 1)6 rroi te La paLab r'a , e¿oi B t �,

clasificar :r di.:;tin�llir m os fen'l!!eno" do ,ro de 1. aioneis, fun-
d&.nüonoC" e 1 t m�

� e Doncep e ó menos u ·li a io qlle pn «íen tena r
par l'i.o�oLros; .r, no o ·:'tP..ll e, l'� �fl.1id<d del r sultil.do, es el
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.,

único indicador del fenñmeno actuante: La BRctaria será "fermento,!
decimos, Cuando los productos que e Labo rc Se3.11 :paj_�.ft e] 'hombre de
iTI..t'!1ediata utilid: d.."; en el caso

chs condición, el f'eriómeno Bari. de 111ltr(�facción. Cuando la �oelcn.
del "Bac í.L'luu ,�eetl", ·por ejem:plo,h9. tr�lnsformado OJ) ácido ac

é
t í.c o

todo HI alco:bol del ne d í

o donde- 19.: cur tivalIlOI:�, sino t
í

o nc otros
t.",limentos ti, su dinposic10n. ataca al propio ácido ac

é

tLe o
, produc-

to tle "1quel1a tr�nsform£:.ción. priv-ándonos de Is "U1;ilidaci··, base
de la clasif:i.cación: por tRnto, �1 he eh.o consumado, no podremos
llam<trlo propi'llnente "ferment'lción". porque la mOdif:icp..ci'-ín apela
da ha. alcl;>nzad.o un lími te demasiad.o le jano. Ln Baateri?, en dicto
caso, e.xtl'·em;:...d� merrte 'activa" nos ha priv'ido del interés".

\hora hiell: si nos fi janos en 1", t c cntidl\l.d fin'!.l de ambo s pro
cesou dH putrefacción y ferme'1tnci9D, cual e1',como ya s aber o s

, "des
�tagr�r" totalmante lOB Oonpu9stOB com lejos in�tiles ya para la
Vid:\ de lo. unimaJeb ó do las p.l an'tae , 0111ib ndo i. 108 "lamentos or-
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ganizados al: descender IÍ su primitivo o"tado de f'or¡;¡as monos complicadas, pOdemos, tambien. establecer entre aquellos procesos. La siguiente diferencia: la nfermentaciónnes un fenómeno El simplie8.ci6nmOlecular actuando. prinei almente. sobre "subatanci s hidrocarbona_das ($ azoadas no albuminoideas�; La "plltroi'acciónnes un 1'eró..,eno delmismo 6rden. pe r-o que so vflrif'ic _ "SObre tnaterias albuminoideas ..Algo hemos vanzado en el conce:pto goneral de la '.fermentación":.sabemos que en el origen da estos conocimio tos, so d.esignaba e On dichonombre (de lervere, hervir'. los fonómenos de desco�osici6n produci_dos en el seno de una mass Ii. u
í da en movimiL ato tll111T.i1 t1l0S0 acom¡;ar;a_do de ¡eran desrrendimil'tnto rie gases: (�esl'ués se aml1i6 dicho concop_to !Í las transformaciones xrerimentadas en det erMinados liquidos."aúnque no fuoran acómpaflad"lS <:e1 desprendimiento de gases". COmO enIa fer!l!entación acética, y en ambas interpretaciones. se . tribu:e e}fenómeno. en cuest i dn , IÍ "la vid de diversos organismos in feriore El :
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en eJ mOl1:onto atUR1, haoemoa ex anf>1vl't 1!? tasa, e �fermentac ón t.{
Iae monificaoionas que sufre! su stanci s I ey OiV·1r ... as Of et1.<.1r:.¡,¡;;, tÍ
la acc

í ón de "'productos eq.o
�

e'j segr- go,úos' o la ida; � '"*] s

LaB .. :f'erment; eio{l.es' - ienen rOl' b. so, o ono qno d • i o o , J!lS reae-
Ci Bleat >J n I e por) an,' ·

( �

nucerosas_las essecies �roductoTas y muy'fe:rpontaciones
...

so : necee Ti rTIte, ,de
r íaa que eXiLen, para quo al "di f::;r l() t.e , La "preacnci_ de oXlge-
no n a lUndaneia, co 'o euc e con Lae >

• ¡'antllei on a si 11. lee ror
oxic o-ción"

, dil'ijida esta, lS,{n arcea, eo re la atari _�-·ill''l. cual
oe, loor e emplo,

'alcohol y tran.sfor _.án' 010

no ox' en l_ presoncie. de d ícho oxfr.eno ) X'1't")le 01 'on6 ieno Rr, "'_.:._
por el eontr rio. 1 � s r.e:r ., f' 10 ";-al ; la
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no naoionte que obra como reductor, or1.g·ülundo Ins '�fermentac1onesn
por reducci6n", cuyo tipo es 1 ;roducida por el "Vibri6n butirico"
de Paateur , e ape c ís Que tr-an jf rma el áciflo lnctico y gran n 1mero de
com!?ucstoo terna.rios ( zúcares, materias amiláceas, celulosa, et c . l ,

en úcia.o butírico; "t'erme:tJ.tación,'l verific;; da con ausenciH de aire.
Ius "fermentac iones'" que ... ode ..o 'j :l0;fi.mr nJ)or d.ena oblamient on, son

qUizá las proallcidas por reacción rnt:Íe Senel] a
, 'por,!u�� ]0. mo I {euls.

sometida de producto inicial se ivide en Coo moléculac de �rodvcto
final: actuando el ":':icrococ us ur-eas

, y e8",ocioo similares, sobre
Ia urea, cue da e sfu tran"i'or ,ad en esrbona;to de ?tl!1oniaco. �n Lao ci
tadas ',fex'men .ac

í

one s«, a reacc í.én e.j_Tcida en el medí.o 'OT o i :"';T
Vivo parecc ser irecta, Como] TL[etida del nB��iil�� Bcet1� sobre
el ale hal; iez-o un nÚJ.o1€TO e obacrv e j one s wuy res ot .... Le'a 110S indu
ce á nEar que La int r'venc

í dn de a 'd:ia:Jtasa� es (¡'lia'''. debe oer
ll.eeosarin, en todos 100 e sos ara e '�esemvolv1�ierto del rOCGSO
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fermentat í.vc j y deeimos esto torque :r_usculu;J ha aislado una "dias

tasan que transÍ'orma La urea en carbonato de anon í.aco
t cuya secrea16n

fué atribufas. por .. aat eirr y J cubert al ,'I icrococcns uroaov , cuando

plactioaban estudios '''sobre 19. fermentación de la or
í

na« (1876); s
í

en-

do 91 mí smo "fermento" que muchos años .deapue s ; (1896). eno ontrro �,1i

quc1, no solo en el medio del re:etido "�icrococcus ureae", sind en

otron varios donde se o_esarrollaban nurne r-oaa a e sj ec
í

e e , comprendidas
por este autor dentro de JD. am:-lia denomina.ción de "fermentos de 'a

Existiendo íntimos lazos de uni6n, como al principio dijimos,en
tre los "fenómenos de La rutrefH.caión" y "los fermentativoS'i, es muy
d1:flcil ntribuir á determina.las especies, el segundo de los procesos
indicados, lo cual nos priva. citar caso a.lguno en conoreto; porque si
bien es cierto que de los adm'i rabLoa estudios de Due Laux , respecto á
las modificaciones que date:::minados bacilos, sus "Tyrothrix'� hacen BU-
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frir á La cae e
í

na de La ) eche. se desrnmile el c onc n Irc í

ezrt o de "s.l-
• .. +- ...

t
í

cn : .

'I-
h

guna espOC10 a (e vOTrnn ""on en par -lCU_;_D.T, Son
/

c in el�.Ja:;�go) mue as
Ijlás y muy _poca conocidas, 'la!.> productoras do aquellas modificaciones.

- III - Bacterias patógenas.
---.... - ....... ,--_

Hemos lleGudo rj_ wno de los puntos do .La cicn,-:::i.l bacteriológicaque más nos interIHl"': 1&s "bacterias pat615enas", cuyo estudio presen-ta grandes diticul t ade s n�,cid�J e , mb:s bien 1UC de la inj¡rinc!!ü'� úatll-raleza de) ssunto, de m.eBtra robre inteligoncja.
&e dice pOl' bacteriOlogob n,ay llots.bles, que 1".::; ,< acteri¡;¡,s rat6-genas" son "parási to s,,: y hasta las d 1.iden en dos grande s grupos;"paráSitos 01,1 ig-�Lii OS" Y "pllrási tos faeul tatiVOS"; pero las "Bacteri aspató!\'enasH 1 t J •

t ....

u : =s cn rea men te rar3.Rl OS! t;

Dice �,ollies en 311 célebre tratado áe ., ar-as
í

t o I ogía: "roserve.moB
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el nonure de para los seres que viven � expensas da
otros Beres, animBleu d ve�BtBles, utiliza.do aquellos todo lo neCB-
sar

í

o nura su subsistencia, al menos en un momento dado de- su evo lu-

&

.

----------------�--------ci6n: con la �nterior definicifn, eléminBmos todos Jos s�roa llama-
;1 • .1uos

, �31n re.z on, paráüi tos, y que son �ns!11os Ó �mtutüist3.BT<:. El.J '.�

'1'11"1
.... abl e "" ",'rr ,.., i-t� v IJa. ..:. t e; , .... 0,.,/ lo�o van Beneden. dice»sl cO�9nsal no

. ;

Vlve e. esrsn-
BIB de su �atr¿n; lo ��lco que desea eS'una guarida 6 10 que � eatele Sobra: nutllalistas', sigue óiciAll&O Beneds.::., son los IJ.nimule" queviven b t .

, .

t. f" I /

unou 80 re: o ros; 81 n ser parhSl o s na COl e!,s".�G:':"',. ·1..ace
, en sutratad.o I::!:"lÍct ie o· de uclcteri o LogIa

, se eypresa d e e e t e mo do
í

"on el
Organismo s€, e ncuer, t ran, con frecuencia" OS¡;-'3C I e a r ue se desarrollansil! ü:fhür !Jer j [1.,1 i e 1"ln1snte OI el funci OJ:l4mient o de e ate; en el' tubo intesti.181 del hombre:; do los animales, viven normalmente en siti 03 ,Uvcrsos y en número no despreeiable....... como encuentran enel lnteutino un medio hllly f[ívorable, se multiplican: hablando con
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prorü;óad no son p&.ráSi to� clichas espec.ies, sihó comensales".
-----

Como vaDOS for la anterior información. hay bastante libe'rtad
entro los aut o re a y alguno. ambigüedad, respecto á la interpretaoi6n
y aplicación de los vocablos "!.arási to , Co.Densal" y "mutualista' •

El papel cSlJo(fialisíroo guo La Bacteria Clesem{!eiía en La naturaleza, y
n constituci6n ori�in8:, la separan, como en otro lurar indicamos,
nigiendo grupo aparte, de todoQ los organi�mos Superiores.

f¡\ f '
,

.+ ..., .

�n e"acto; el termino �paraslvo�, nos Suglsre �a 2dea de un ser

I't."! .

....

!

� f

"
/

_.�

organizado CU¿8. vida depende, "al menee en un moment-o dad.o de su evo-hoi ón", como dice 3:onicz, de 18, de otro "ser org;8n1zl1';'0"; pero LaBacteria Jluede vivir "siempre .. en los !I,(.,jios,nlltritivos na.'ttira1es ó ar ,tificiales ;líquidos 6 solidos, organizados Ó 1)0¡,-0. lhüca condie} 6n quo
le ae encontrar los elementos necesarios para sn multiplica_Ción, ya se verifj ,!l19 est", .en la forma. vegetat iva, ya en la esencialmente reproductora do lE. OS1)()cle; en La \'i.e o spcr o , Violent'i llamar



J
, I

- 77 -

"par&sHc" al · bacilo d.el uétanos·'. por e Jeu'ple, cuando so muIt iplioaprofusamente en el caldo, dotado de La s debi d �S conGieiones. "eD cual
qUier momento

• � como en el moJor de los 'modios o¥8Ilnizades •• Ado-más, La inmensa 1'.llyor1'3. de lUG OfLeoies baoterian's extendidas fortodas [artes. no e jeroe acción a l.guna sobre los "Seres vtvcs», porque su. vida natural $0 ali!�ellt;:i de las • lLaterias org��nlcas muertas'!Í las que. como queda d í.cbo , desoompone y transforma. ejeroiendo la
VOl cLacora funci6n en .L& eotút Lea del en, ndo vivo. ?Y que d Lremo n de
aquollas baoteri�8 rf 128 que yt> el gran :'as t e ur coni::ider6 de tanta�ilidad para nosotros, Que 'le86 ri Joeir aVL �8in ellas S��ia imfto-Siblo la nutrioión .1. po r 1; ant; o , In vida Ini i3t1L"<'? .S:mto ea este COD-tro'Vortido hoy; pero 30n ya muchas las O.'in:i,ones c;:uc c.firman existir
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La cual se suma y hasta se confunde con Ip diGestión nR.t1�:ral.
La Ba�teri'� ?sel·ti '·comensal',? l�uestro diccionnrio de La lenp'ua'

(},dición U;, - 1899). d í

ce: y'Comcnsaln; del 1at _.

n »cum- (con) y "mensa �

(mesa). Comun de dos •.fersona. que viga á la mesa y exr:enm�k1 de otra.
Segunda ae epcí.dn r Cada una de, J as rarsones que comen en una misma me-

-S8". Con la. primera acepci6n se�alBmos al par�sito, y con Is segunda
lo señcilariamos.tambien,si eupu

í é

ramoa quien era e I r...Y!.fitriÓn': el tér-
mino e,plicado tí nuestro asunto es muy amb

í

guo y demasiaoo aC<1mouati-
cia .El "mutualista", S6¡;lln van Bene de n, ni es "comensal... ni ":pará-
sito .. : nos dice .. 10 que no es", pero como no d í

e e "10 quo es", nos

"atendremos de e�lear dicho vocablo que nada significa para nosotros
en el asunt o i.! e q 16 tratamos.

IJe lo dichQ se deduce, q'ue La "Bacteria patógena no es parásito".OJ; Ia Verd¡ dera acerción de esta palabra, por el sdlo hecho de queIfu.· i.,C' '·1'n... • •

'J.'?-

f 'a 1 t 1 1

'

...Q. nas In3lgnl..n�L.d. .e a» e gran. ronco �"'enertl._, se amo den "mas
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ó menos forzosa.mente" y en 'momentos muy indeterminados, él puLu'ler en

un "organismo en situación 8u:!,ecialísima, proúuc í.enño ó no acciones

esencialmente ignoradas" .1�uestro escaso raciócinio re sent ,-, ver. dade-

ra resistencia �í ver analogía a l grma , ntre el »c o Lí. 800110"', por e Jom-

pl o , y 1ft "'trichina sIj_l"aliQ'�; e scojt enüo de intento este '�pa.r:is1toH
que es, tal vez m�s 'gue ningdn otro de 106 conocidos, 01 que so adap
ta & oondiciones m�s v_riadas de existencia. y cuando repetimos con

deterrr.imiClos autores La frase H l-ars,si to ob Lígadov , nos referimos á
una forma bacteriana. que pOT efec1·o del t

í

empo y de mil canaaa': d eseo

nocidas, ha estado, "más que otra, violentamente privada. de 811 función

esenoial", pero que el nsimple medio artificial" preparado por nosotros
es bastante para que ':podamos reintegrar aquella forma al tipo puro sa-

I

proftto (planta-pútrida) t eomo nos lo manifiesta la observación dia-
ri • La frese "parásito facultativo"" enoierra .1 prinoipio de contra
diocidn: el "microbio parásito,' está privado de Itbertad, sujeto á un
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medio organizado; el "microbia facultativo" puede" vivir, y de hecho
viva, como el antorior, pero tarrbien en un medio artificial y en mu
chos reed ios nl.l.tu:rales "no crxg: nizaaos": las Bacéerias del cólera y
la tifosa. entre otras, cst�n en el rlltimo caso; �uesto que viven en
la aguas potables, en la tierra y en diversidad do medio� naturales,
en 1 os cualet� se reproducen sin obstáculo y �

or tiem
... o indefinido ..

h6iendo d una fuerza superior, puaato ¡ue de autlridad caTecamos en
absolllt o, y "teniendo" que llamar <of UDIlS Bao t er í.e s "parásit os Obligados", llll.?:tariamoa rl' las ot ras "pards itas L 811I[10reros" ó, me j or, "!!Jl
crobios faenl t 8..t ivos -,

•

Al comenZIi.I" el es t 11d;i e de lüs"Mlctcrl6.s
•

a t6b,3[las", OCll£re pr,,guntar :'cuando afirmaremos con abaoluta certe aa , que una Bact ar
í

a es
"t6gena, 6, amplianfo IR ,resunta, que óicha Bacteria es nla sola
cauBan1·e" de La reacc

í

dn roducida en un medio determinado? Ya nos� Ujo ?aoteur, 04ando publicó s� memoria sobre la fermentación 118-
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mada láctica": es no ceaar
í

o t dijo eat e flrJ.hj o , obaervar- ] s r'e:'z..ceión
enol med í

o pr í.raí t
í

vo , aislar La Ba,cterJa. en j'lcultivo puro' �"', p or

último, reproducir dicha reacción pjir!'lltj_�ra on nuevr, l(1f}t1io. Gomrle
tamente desprovisto de gérmenes, inocu�ando d.í cho :;l�..tt�yO. 1<oc1 pre
cisa m�s estas conclusiones de Pasteur, form'11dndolao en los aigl�en
t�t�rminos: para que una Bacteria pueda S0� considera�a como ]a cau

sante de una enfermedad determina a, 98 nec s.rio; 1°_ ene ntrarJa
en los tejicios ó en Jos l{quiCloB del organismo de un individuo enfer
mo 6 de un cadaver: 2u_ aislar dicha Bacteria en cu:tivos puros: 30-
reproBucir aqa�lla enfe�med¿d or inocu�aci6n de estos cultivos d un

�dividu� sano: J 4°_ encontrar la mioma Bareeie eD �sta rlltima o3pe
l'ilLont ac j_ ón "

La rrim3ra dificultad que nos sale �. paso, vS que la enfermodad
qUe Dl'ctenderlos reproduc'ir no siempre· es t"'"asmisib16 al arumaI de ex

"rimantaaidn, auestl6n esto da gran trascendencia y liD resuelta adn
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para muchaa enfermedl:"t.des contaeiosas, y,or uue algunas d e L hombre no

son e onf'e r-Lb Lo a ti los animales· de cue genE-rd.lmente disponemos, ;T 01 an-

do lo son se mod· fioa e] virus contagioso cr. el me d ío ynyec"tado,pro-
duciendo trastor 09 muy dif'e"t"ent o á los (1)SeTvados en el mo d

í

o inye\J-
table. Para �odeT llegar al resultado a¿e�ecidot es neces�rio, con

fiecuencia, modiftcn
Gondici(nes :isioló-

gí eaa de los incd.viilnos n€ descamo ... " oporar , como hizo oka,(."!teuT cm ndo
viendo que los pá,jaros eran ·Teflw.ctal"'ior· al "('Hir1mnoon, les enfrió Las
patas antes y des 11e8 de inocnl.qoos" COT!Sig12j.endo confEirirles lL. in-
fecci6n: las ranas y los ls.O'!lrtos, fueron cOllsideradof.) por ·es""'s,cio de
mucho t1empo e omo inmunes natrur-aIe s al nBae111us anthracis',,:; pero ha
biendo sido sometidos por �ibier nl caler de 30�, los vid morir. �n
ambos caeca citados. cl comple'l1ento de la inoculación pareoe que no
ha debido ser de gran trascendencia rara los organisnos infectados;
pero es muy flleouente que para conseguir la trasmisión, nos veamca
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preoisados á mOdii'icar de una manere. má.s frofunda las condloiones del
animal de exp€lrirn ntación. llegando hasta el punto de crearle, or an
tioipa.do, verdaderas predisposioiones . or o as: inyeotando "direota-
mente en el d od no del cobayo u -oultivo de oólera. oonsiguieron
Hiea.ti y Rietsch trasmitir ñ dioho animal esta Infeooión; tal ves porla irritación intestinal prodUCida: 1 mismo resultado lleg6 XOob.ln-root ndole ntura de opio en La oabidad abdominal; COJrJO las cloais
e�lead 8 de osta preparaoión f tmaceútica oran elevad a. se parali-aba el intestino permitiendo al "Baoilo virgulE!" permanecer por mástiempo en su 1nterior, favorec lendo. por COtlsi£1liente. el reeultado .A�i11ándono8 dol ácido láctico, conseguimos le·trasmialón del "carbunc sintoll'.átiCO". y, á veces. simples contus:! ones. heridas de pocailllpnrt!Ulcia practic das en el anim 1 inyectable, nos f'acl1itan el reSUltado que nos proponemos. La reacción ácida del m dio Se opone ald

.eaarrollo de las Bact ri!¡;s' pues bien, alcalinicemos previamente los



I

11ql¡idoS del organismo, y o ers. extraoId.tnario que as t e adquie:r.a latní'ccc i On .

•.stamos en lleno 11.:');101' torio:de este nació y solo en este puederesar La ciencia bacterio16¡;;j.c ,nc, come' tod<',s ]as oienci s., se encamina l Ser �til d] humlnjdld.:n e�cto: Jao cbser�Rcinnos ant�-riores nee indi can , elaru ient o , (.ue 01 arrí 'lal de () 1 erimentac ión a ._quiere una infección eter ina 'a, tÍ' cua.l C,,' ref acta'io en su e at a-do f'iS·O].ó£1co norn.a'l ,
" ebilitando su reBistcncia. orgánica": en La�servación del �aborBtori6, JOfOS nosotro� ¡os qu. provocamos richoresul tado, roro os evidente que indepen, cnt er 'ante de nuestra inter�nDidn, pOdrl 01 proceso l_e�r al rr:iomo fin, ai aetna. aobre al inüviduo condiciones csreciaJcs dol me�io exterior en que se encuentre:así nos explicamos que el tri o, _:,or e jecr'llo, ,u€:da ser verdadera cau-Sa determina.nte ..

e cic�taa enf rmedadcs oontagiosas, la �neuruonia, an-tre otras, sin que dicho agente físico sea el introductor d,e la Eacte-
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ria pat6gana en el orgán!smo. El "PnOll1ll000ooua de .F ankel ..
, agentee encial de 1 phellmonia in.faooiosa, exist en el eatado normal fiSiológioo, con ucha freouencia. en la uperficie do la reneGe res-Piratoria. donCl iuod8 dot nido por las oál'las epiteli los; si COllSigue atr.svosarlas, so onouentr con otra barrera más _ nerte atin, 08numo osos elementos linfát cos do 1 cap S' - llcosa:a orn bien. siel trio llega irregural z·r los actos d dichos ole entos tUlatómi-008, "debilitando 8 1 fuerza ro .. t oz a". 01 enemigo rompnlf el astadoh ltio, pen.t�ndo resuelta_e.te en la rendida fortaleza. In estoIIIOmellto de 108 oOñoo ,lento. 1 19i ni t rocomen u!Í (I pooislee

ru aog d te peratn a; aOl"upnlosa lirn-Pieza de la oabid d buo 1 • de 1 e osas naas lea, • sobre toilo, "roconet1tl.lO:l6n de los org-lUlis .08 debll1 ados " empo ro :lilos". Este es"lado I.il. 'De ande p rti6? n rtíd de la obaervaoidn de losefeotos del agu fria. a:nli.

.... a tÍ 1 - :,atas d.e los pája.ros .1'1tes dea-
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pude de inocUlados; de La temperatura éÍ q12 fueron prev 8Jnen';e aomCitidcs los 1 gartos y laa rallas; dol áoido ltictico, a 1 tin"'ura de
opio, del laboratOrio, on fi • En este mi �o aant� rio do la erd
n icen 1 s hipótesi D • tear! s do la cienoi e spee Ilat! a, que ¡lice
que cuando aquella J3s.eteri ponetró en al organ! amo , dé jó sentir su1nfluonoia r r. leio a, por -

u el gló o b l.anco , n 'ostro loueoeito
�oteotor, encontró Br�e9 ob táculo. ala ll.�r '1 ·�-�no de a� po.der f goo!ts 10; vi¿ paralizado el camino d� ) oa nervios v so-dilatorea, iT ea interrumpió la "di podesis". :1'l1e neoesita dilatación ao+ivaTaSoular. ,8. 1 mitlloión del conoc' miento práctico es La base de lageneralización del teórico, y 'l.Illboe abren nueva JI Ilnolmr031.l via á Laterapeútica de las enferme ades infeaoioa"s: J.a sllbstanc a gu! ie.,Gil SOneral, el me iomnento, en p rticular, oa produotos de seoreci6nfie las p opias B�Cl -srias. "ob� an o Oore la iapades!: if em un Sentido, ya en otro, el nst<t yen la b. se del importante y di i ,11 est'-
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de tui i tu.

me::'ios donao u.i ulan, '¡,cbre t od O". por la ae e j ón <le. rodrcto::: es L.-

• ccortemos } o dicJ,o ante!'; o rmerrt o . que J < e b'_ctarias 0')1 an en 108

eifJ..LOS, secreciones" y "exoree iones". '''Ormados durcnte su evoino i6 "J quo estos rcdlleto3 contribuye • ell gral, parte, Ii su oesenvolvimic.l._

Ii

to fbiOlóeico "esf,"cial", as i come t.�!!lbj en If. 1 as mod if::'caei 01:0U trascendentales en Ciebos medi oc vcri"fi ca das , J al adatao s
, en OS1; El men errt o •que si J o dicho es evidonte S.f.l j cado tÍ las ",n.eterins Ce La "lmtlll'efacción" y de La "ferrcentaeión

• 1 o es. con mayo motivo , c uanc o de InsIiBaoteri .... s rató_cras -es t.rn a.

TOXIU.8 - ': Y cual eli' la ,anera de obrar de dichas 'Bacterias patógenae!"? ":11 un prir. c1}1io nr-.aieron varias teoria.s nao
í

das 8.1 calorh intuiciones m�s 6 menos POderosas; �ltaba el �hec o comprobado"que SUjeta d la haaginaci.ón poco complac1ellte COn la r�a11dad de las
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cosas v no siempre aUl<::!] in"'" benef'Lc t csa de la c.í.enc í.a; �"r di;jeron TIlOS.� .

gíea sobre el or�ardsmo, rurClu', .r<'ducin. omb o I ":es e _ rila.res; ir f oat.u

vieron otros, que d
í

cba acc
í dn se e jer c í.a éiirects.r:.ente sobre el a.li-

mento ingerido, el cua.r era absorb� o lor ]a o-�lul&. mítdtOma pr tvanüo

ú Ia c onfe de: adt-l de la nee :2' ria. n �triciér�: hoy, fundament ados en La

erpcr íment ue Ldn y s.Le cc
í

on dos por la. cxpe r í.enc ta , (;eci os, que mu-

ehas rlactericlos pat 6genas 01 Tan s� bra el o rgunf Eif.:10 danae hz ...bi tan p o r

'la producción de aque Ll.as particul� ro e subatanc
í

a s , "to}'im""s''f princi-

palmente, puesto que introducidas e st ae em dicto or-garrí emo ; "ser;a.rada

mento de las 13acterias productora. ". determinan los mismos efectos

quo astas. Ó t por lo meno a , 10 s más caracteríat i ccs , vín i e nüo á su s-

títuí r
t �:n el mornent o actual t á la. noción de La acc t én directa. de La

Baoteria irlv8.sot'a, la. de'»" nt oxf.cac
í én« causada DOT sus productos de

secreci6n y excrcc i cn. Tia "difteria" y "el tétanos 1 son 108 mo Jor-o a
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ejemplos: ambas Bact ez Le.s eausunt ea , se locali�an en »unt oa nuy linli

t&.oos del organismo atacado; La diftérica, em la falsa membrana; La

tetnnh�a, er La lla 1 , poco preceptible á veces: en ambos Luga.r'e s se

ncántonnn, digámoslo as!, »exeLuatvamen"t¡eS'l y siendo
J
no obstan te, de

Ilirttoxicaamán .eeneral'� los fenómi7,nos por aque Tl.as Bacteria� produci ....

dos , det'ucimos. ractonalmentet _ue las sub stiene
í

ae fitJ6xicas'" eleQ. ora

das en ao £'11] o s
...
untos lind ta.dos ,fueron arrastradas por La v La san

guínca , oc diflmiieron des.p'·lés y ejercieron 8n acción perniciosa so-

bré los diferentes a
í

at emas ,

No podemos ser tan nfirmatjvos, desgr�ciadamente, cu�nao nos

proponemos d.arDos cuenta de 1 .. "manera de
.

roducirse d
í

chaa tóxlitn&s'I;

10 úní.co que percibimos es que si' ciertb.s e ond
í

c
í

ne s son favorables

para su f'ormac í én , otras, en cambio, se rr� n
í fí.estan resueltamente ad

rerses. Ocupándose G 1inoc�het "de La 't-oxina del bacilo de la .ififte

ria" (1892 í, pretiende lcroostrar que las "toxinas" no proceden, nne-
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cesariarl!cmte". de los albl1minoic1es del rr:eü.io, Jj_L.6 QUC3 ue den f01:·�m�r-

se por "ointesis operada en el propio 1r)rotop;Lasma-,c� del e Lemerrt o bao ....

ter.íano , Viendo l1idney y !":artt�_n qUE: leG '1·)t()xim:u.3�' ne c ee
í

t an pn;r'" ejcr-

eer sus efectos, en La mayoria de casos
J
un per

í oüo (le '\:-e!',df1l1�:ra "in

eubac
í én» (diferencia que l�s separa, en eat e punto I

de J OL .:roductos

llamados crd.í.narr ement e »venen a=}, dedajeron q1w ¡.a SUbP.tf7J1Cj f:;. nct i

va .� .Rerada por In Bae .er
í

a , pr.cdue e en el or. �aniemo
.

'l" fl �1Íd/) desdo='

blaaí ent oa de nater
í

"oS alburninoidea.{1, dando como resuJ taó o 18.$ ve rda-

lleras f··tOyinl s» '.l naca más podemos aña.iril" en c oncx e te, TCS:!)6CtO á �:P.'¡

produce i ón.

8iBlldo más at ent e s los rem,_lts,¿os obtenidos por J a acción de

las ,..toxinus�' en 'sus :relacioncd con el fU.ncionamiento fisio16gico�.po-
demos af'.Ln'lur, des((.0 luego, qtle d í

cho s productos tóxieos son causa

de importantes modifi'c¿tci6nes en La circula.ción de Ls sangre y de La

linfn,:que ejercen á nf'Luenc í

dec1siva en 01 sistema. nervioso, ere-
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bral Ó medulal"� en 18. nut r-í cí dn genere.]., on laB ?i."ltorsa.s ae crec f.one e ,

y en la fibra muse i l.ar-: que a.Lgunas -jir:i¿en S11 ao c i dn a obr e el siste-

• vaso-notar, pe �iti6ndonod explicar. clentíficamente� IdS conges-

tíones , las anemias, el edema ,-:;¡, sobre t o d o , la .. 'di .....pe é.e s i a», fenó-

meno de impo:rtao.cie tan extxt'.. o r
ó

Lnrrrí.a para ..L.a. de.feni?u de� organ í.amo

ínvad
í dc •

te, mú: qUe por lo c onocí é.o haat a loy, por los nuevos ho'r
í

s ont ea que

ccsríensa á doscnJbrir rara lo futuro. ,::n €·feoto: los tr�istoTnos 003.-

aionad oa [or las 1 p t oma í.naav , recuerdp .. algunos .íe los observados en

r <''-<�;c;¡;,�\
J; !�

t :
.,._;

\:� .

'r.

las enf'e rmc dué e s infecciosas c auei das -nor Jas Gú..¡.tqri'as produc t oras .

I, Bouchard ha retirb�d.<). de ).a.s orina.s, e:-rl var í,c ... .eaao e Lnf'ecc t os o s , e an-

\�<r-
1ft

\"
� _ ••

ticlade;) muy rospotab. o s de "I ..t oma.tnaa», pr-oc e d.en t e o , seg�1n su orini6n

autO:l'izadH, Üe.1 desenvolvimiento en el oxgan Lsmo de Bacte r í.a.a pu-t6ge-
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el conocimiento an.terioT. 9.po-�ándose· an el hecho oxror1...�ten a f ext
í

en

de sus investi ac
í

one e d. toda 1 a serie de en erC'1&d.sd e. 11 - r:ando It an

dartos eeeos , tÍ. obtener �pt !!J�il'l .:.�.. con la. ,;ue rez"'o e - n oJ a1"1-

rna) , algnnos de 1 �. 81nto ae de la � feceión 'p. inUl?e. !::s. F"' e e , ce

gran importancia. el estudto "e cst.as secreciones, .1,CT que si b:1en� en

pto-

noches compr-o ados 10·. COl tr ... rrt , rJ.'":(�ir""'ln- rs e , ze ac í.o s.
.. o s ' on 0-

tr e laae de p od e oa �(H·:Tc£,a\'" s
....

t' j9.a "'!.te '0:;1:-.0, 'OG cuale:" aún
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cuando "I or si mia al" no ejeroen nooión dnPiosa bien manifj,esta. sobre 01

organismo influ1(lo. dis ing1éndoa6. deade luego, de lEv'�verda

le "predisponen tÍ su "1 los e.feotos te es � s,ooloeándole

raa toxina.s
1

muoho m�s sanaiblea: nos re o irnos á los '�
..
,ro lotes solubles pred.1spon�n

tes".l1arnados así r.0� dicho a ter en un esttld o que ha publ:ioado �'sobre

las substanoias aol'";¡l)lea pret] cpol1.ent s ñ la aceió ... pató�ena d� lo mi

orobios I3rod'l 01; orea' • DiCG Courmont Cl • á. vecce, lo. introduce 16n 'atmult '

nas en 1 org nismo de las do cls.aes e prod at e 01 tat es , "toxina.s y

�red1eponentes�!fno determina. efecto 'Jien marcados; que loa e gundoa ne-

aee1tnn d.i pone.r de c1.e:r.to tie':Do p que au aco
í dn sea más permanente t

según ha podido obaer al' eXl-erimen ando en el 'bacilo i;lll}erouloso", en

el "stafilooollon '1 en el" treptoooco 't piobenos". ; cue euaado la

aooión ea ráp1da � el e� oto as p ae.gero" ecmo le a.n d,emostrado las ebeer-

vaoionas I>�aot10 das n 1 ,., 60110 piocianioon en el e rbunoo into-

matiao" .Res
... eoto á las oonr1cionee en qua se forman dicbos pro-

�uatoe :predispon ntea » nada. se puede deoir en concreto; su. produc;-I
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oi6n "parece'" relacionarse, intima:rr.s'n'te, con las conü
í

o.í.ones Ge vi-

da d.e la Bacteria productora.

Haga.mos -una ligera indicación respecto á. determinadas especies

de Baojerias. una principalnente estudiada, en las euales no se ha

podido aom-probar, basta hoy al menos, la producción de principIo al

guno t6l(ico' ni de ninguna ot ra- clase; atribuyendo La acaión,que indu

dablemente e�erce sobre el organismo at aeaü o , á una «cauaa mecánic8.�',

simplemente, la cual, irri tanúo el tegido expuesto, favorece en este

punto la proliferación de aiel'toe elementos celulares .Esto parece de

ducirse de los e0tudios practicados Tor- R�non en el *!aspergillus fumi-,

ptusn,espeoie causante de] "pseudo-tuberculosis» llareada Marpergi-

10s1s intest inal,., •

VIRUR.1�NCL1 D:n� T"AS BACTERIAS 'rATOGB1TAS- Tia toxicidad ó "virulen-

aian de una Bact e r
í

a. patógena. Ciepende, inmed.iatamente, de su vid� y

desarrollo, pue at o .que La obaer-vac
í én comprueba que to as las influen-
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das que dismin �yen hi. vitalidad (le una. o apeo
í

e det;erminada, reba-

jen tamb
í

en , ó � e.t e nuanv , su 31'a<10 de viT1Jlencia. r,a »at enuac
í

én ,

recuperación y ex hI t.ao
í

én« fie La "virulencia�· de las e spcc
í

e e pa.t d-

genas , son puntos Lnt er e sunte e ele La biología de In Bact e rIu , J�stu-

posi-

ble, usando de prQcerlimientot1 eapect e.Le e , l'treforzar virulencias 5.-

tenuadus«: sometidos los cuf.t í.vos del "bacilo del curbunc o» á 43(;; de

temperatura, y expue st o s á La ac c
í dn del aire, Fierden raulatinamente

Suvirurencia y ya no ejercen accidn notoria. ni en el cobayo, que
es er-Teact 1. VO ro,: s e enaí.b.I e ; pero aque l Lo s e uftivos,.' in¢rtes par-a el

cobayo adu'l t o
, po5rár.l,s:in emb rgo , Clf:..tar á un cobayo recien nacido,

cuya sangre, de »v í.r-u.lenc
í

e ya. refOI\ZuMl'l, será mort ífera: para un

,organismo majror: operando, nuevamente, con la sangre' de este 'último,

cOnseguiremos mat ar á UIl. cobayo cualquiera. De e st e no do , p:l'ocedicn
do con 6<: ute Ia t prac-4-ic�ndo numero aoa paao s , llega:renos J progresiva-

mente, á obt en__ier un HY"1.·ru"�'" C1."e e e:...t"¿.. t 1 61 l-bl v y � .� � � mor ,a
, no s o para ,e co ayo
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"t"· "t ..... t 1 Lbadulto, e i.no umo i.en paz-a ;,J. eone jo , . ens 8. para e carnero. ·n n ao-

teridia ca'rbuneoaa» ha recup8J'a(lo su pr'mitiva. '�vir" le oia." y l"l con-

SeVd.rf(., mientras cansas e�reciH. e s no interv�na.:n para � t onuar-Ls.. n.

�U(:..,.S causas que pueden influir 'en La "éltenuaci6n de 108 productos

virulentos". son las mismas que somoten á. la Baotori á o-ondiciones

de vida diagenésic a, manifest dc:..s po pro:fnnd' e vari�oi es en su

manera de o Ta.r t ...woien en ;.;n. �cto: e calor. l� luz, la f e3ión,

.

den obrar, s ")re Is. atenllsci G11, s.' n La i1;rterve:r�;., i. ó ... del hombre ó en

01 sin:plo :nedio ' ,rt· fj o
í

s..l
...

cd Larno s rcj_r.te�ra.r � l-�··_.ac ;er18 r:" t6vena.
J.

al '!Iipo puro .. ,rq,ro· í ::co, J' c Lr, ...... nt e se de-! renc
..

e del a sunt o qi.le

trata1o's, ou It 110 o eamb Lo 10 obt end.remo a 11ev:n:do le. a .en ...cí dn al



0" ...
-

. ( -

se veTifj car-an ,e: pontrinetunente, en La na tU1"ulezs, cuando concurran

las ex.íg1dns eoné í.c tone s s de llcc'ión de iro ortanc ra extraord.inaria

por 10 qLc rao�ócta d la �_Jiene en general.

IgnorarlOS mucho de lo q ne se :-ofi ere �1 ln __ ielogía de las Bac-

ter ías , pero cuand o vemo s <}11e la il1tervonci(�n del hombr-e en Lou so-

rea rnicroBcó ricos. nt1�lO e·3vu�'io abandono el gran ltiroo formando su

género hi.u.il e ,.,Caos'. lJ.nl1flgado ti "crear ra.z3a�osleciales� CO"OO

á diriri.o interviene en 19. rf,io{lificac1ón de razas de animales 311pe-
i 1

' ·

J. + 1r OTea t e an:UllO so a len ... 3. con a e�J., STanza p_e Un evidente progre-

so .....n efecto: afiadifmdo I.onX' � un e, ld,l) de éll.ltivo del "bacilo del

earbuno o- á.oido fénico an La debil proporción de do.s- á vointe por,

1¿j;�� conc1ici0ne�3 on
...
He norn:c.lmonto

despecho tiA rrr.t0has
._ enez-ac

í

onea y sin po "d.or. aenniblmnente t de su
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poder pa.tógeno, 'puesto que inoculaoa dicha. raza, es rápidamente mor

tal para el cobayo. Además, el bacteriólogo no solo atenúa. La nv1ru

rancia.n de especies determinadas, sinó que tambiennla.. gradúan, cre

ando "razas de 'Bacterias de u 1.3. toxicidad coúocida'�; razas cuyos. es

poros, germínendo , originan cultivos del "'mismo gr-ade de at enuae
í én»,

Es ya, aomo vemoS,muy trascendental �a intervenciÓn del hombre

en la vida de la Bact-eria, cuya '''virulencia' atenúa ha s't a convertir-
. ,

la en saprofita inofensiva, Ó le "consiente el gra<lo de toxicidad que

más convienen ara téonicas especiales. como La de las �¥vaennas de

fuerza determinada".

Dli;F WSAS DEI.. ORGA1HSMO CONTRA LA 13 CTERrA INVASORA

11 organismo invadido, no es un medio pasivo é inérte, no es co-

lJlO un cultivo cualquiera.': su actividad se manifiesta inusitada ouanño
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se v6 obligado' croner gran renistencia '

diversifad de eFuaa noci-

vas, sea cual fuero 13m nat 1"0. e sa , un CUOT �o estra.�o, Becánic9.flcnto

perjudid:..l. un t6:Kico quíTI� o ó m seT vjviente. ::&.T& establecer 1[.:.

1Mba contra unidades t�ctiCRS t�n .di�tintast pone en jueeo ureJlies

actividades, ·'funoiones d.e defensqt" que [Jodemos cone
íó

crar como gene-

ralos, por que '::1011 las �1 o ae al r-e s+an contra todos los at aqu s , re-

sentándose, en pr Imo r-a linea, _S ·'far::ocito .... is -

•.

Por Metschnikoff eabemo s , que el s: 8..ne I reás i!Pl'o�tante, no el
.

.'único como luee;.o veromo a , en La defensa del orgarrí smo , 10 3 esemy;ef:a.n
los "elementos celulares" capac e s rara englobar matoriales sólidos.
sus "fa6oo1tosJ; que estos fagocítos son de dos especies t unos e 1i-

grantes. los "leucocitos Ó g16bulos b Iancoa», llamados tambien '�mi

crófagoB�' ,y ot r o s fi jos t lo t-fmncró:fagos'!. Suponiendo en términns
guerreros l?laza fuerte al ndividuQ 9 los pr tmeroa , los ';micr6r go ...

son los que patrull n buacanüo al enemigo; los segundos, los ��mfl.cró-
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fagosH• son los centinelas inmóviles en sus gariteo .• las céluls.s fi

jas del bazo, deJ. tegiCto conjuntivo y de los alve610s pulm nares .Las

Bacteria.s I englobadas, apr í.e
í

onudae por unos ó por otros defensores,

no fijan �Ta La s o o Lo.rac
í

one e , mueren y Se dividen' en fragmentos irre-,

guleres ;' en este caso decimo's C2.. e é.í chaa Dacterias han s-itlondigeridasu

por los fagocitos"; si estos "'absorben" La tota.lidad de aquellas, el

erganí smo venció; en el caso cant rio, el indivic..uo cfl_i'"ula'y nruer-e ,

h estb sencilla teor{a, el hecho m�s. esencial es la ·salira de los

gldbulos blanc )!;P Cia los AS CiClOS donde naturalmente están. contenidos,
� "diapodesi�� pat616gica, la nleucoa1tosio" csuslda �or la irrita

ciÓn de los t eg
í

do e del campo de cperac
í

one a , lfeiffor 11Ú llam,..:.do nQ..ui

rniotaxiu.� al fenómeno de la auj r d.iaha salida de los Leucccít o e para.

a�el�oB lugar,s en lOB cuJes es nece�arin su prLsencia, y lo oxpli

cadel sigui nte �odo: �los 1 ucoc�tÓSt die" �oseen une roriedad eD�

peotal, I

mane r-a 'de at) ce
í

cn, manifesto-GEt .:,joe au d í.r ecc t én bao
í

a de-



terml.n.adas eubatane
í

aa , las cuales ejercen sobre estos e Lement oe una

ttacci6n qufmí ca» no bien de t e'rmf nada , á la que Tl amar-emo a "quimiotaxig__

positiva" t en contraposición ú ·la. "quim; otax
í

a nega't Lva- que se

observa cuando el propio leucocito s
í

errt é

rep Ls í én, y ae aleja del r-a-

dio i�fluyento de otros cuerpos especiales. »Per o es de notar, que e i

�a "quimiotaxia no es una nropiedad específica del leucocito", sin6

que puede tambien man
í

fee turse , y de hecho se manf f
í

e s't a , en un elemel

to vivo, supuestas igualdad de condiciones; las ilacterias, por ejemplo,
están en pose aí dn de La nquimiotaxia positiva' cuando .e I oxigeno las

atrae con eifuerzo irresistible: además, no es sól eI ser vivo, La

Bacteria en nuestro caso t el que d.ernúe st ra la citada posesión del fe

nómeno que nos ocupa, a
í

no que tambien lo acusan los pod netos solu

b�s por dicha Bacteria segregadas: siryi�ndose �assart y Bordet de

cultivos puros de JJacteria-s pat dgenaa , contenidos en. tubos cap í.Lar-o s

cerrados 'por un extromo é int,roducmdos estos en La cab í.ó.ad abdominal
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de var íus ranas. han obaervz do. 4 las :34 horas; �.el0 uorie s d e Leune-

citos a .;licados. )rinci.l..!slmente. centra. La pared
.

intexna �e dichos

tubos cajví.Lar.e s ; d
í

cho: aut oree empLee.ron para el anterior exper-írnen

to. cultivos del »mí ez-occcc p':'ót_)t,J'no blanco'. del '''hac!'' o Ct.. l cólera

.r .. a 'fn&OCl too is', seg t.í da , Lnmeó.Latement e , del �·l.'oaer ba.cter�ci-
da ne :'os hurore,!'·'. !erific�t ell ·It .. defon a genel"al,del o rgarrí smo.,

ellrimor movimiento envolvente; pe r o co. o ambas fuerza.s oboüeoen si-

multánearne!1 �G á La voz de anclo,
.,

1l.t;_,' ..mo a o

rno;;) � .. G. it ir :.,ue este :.1€rw ..... nt o es e I (; gerrt e e � lCÍe 1 '1,� -: sintetiza las

fuerzu� t c d aa del or �../i:nhjno in. a: iCo: CÍ,' ..... t e f· ruja, en o 1 �itio exigi-
do, e Jere e y l ás le�os"oxtendien o sus 6rde-
ces per todo el ca "':0 o lJatal1·:t, difunde �"U3 sccrecí ona. bactexict-
das.

I J.I :,'JXI....I\.0 - :0 1 into ... v no
í

cn del Leuc cc t b o en QU lucha con-



- 103 -

tre la acción bacteriana, 00 produce la "b.ntitoxina°'l. considerada

,por loa primeros investi adores como toxina, simplemento) l'anaforma

da, pero la t ansmisión here" ta�ia.·�, del poder autitóxico y de la in

munidad. })lena.mente demostrada, y el hecho de "lIroduoirse nueva anti

toxina;' en aquellos anidlQles á los que por slmtt&as rel;otidas, ex

traemos una carrt
í

dad a .. s ngre igual '11 volumen total o oz-r-eepon

diento, cont fnuando este. on It; a sucesivas sangrias, »s
í

n parder sen

s1blemcmten ie su poner ant1to�1co. son pruebas evidentes de que el

"propio or'garrí emo« ela�or la utitoxina co respondiente á 1 toxina.

6spécifice.: óroanos ivol:"eos, 00 acc í.dn seClmda.riat a;::-'xilian al leu

cocito en esta función aut Lt oxf.e ; algunos �lelf'eDt s'del uzo, del

ouerpo tiroide�3 y del b!gado. ejercen aobre 1 a to'··dnas s poder des

tructor <5 at enuant e al mános (Cha�"':rin - Itas unc
í

ones auf tóxioas).
Come toda La ntitoxin proced.,., de la sangre. es n t� ral que en'

esta se encnel:tre la �yor r8rte; 4 ero tambi n La ccnt
í

ne otros l!-



la. l�cLiJ, las 8er08i-

cío ies {) menos caraotel"Íbticas (o e .. tas secreciones (Gucrin-y ":a-

c·; - :".obre le. antitoxin&. difté:r.ina). Tampoco l,od.qmos explioarnos,do

l
\

J
·1

J en el encuent ro no L�y ve rdude ra "'destrucciónf'l. porque una vez veri-

cer8i�te c(.n su 't:rOl':fi incJ:vidunl:ilad •
.4.:

_

tan aLseDro, se han idesdo va�iBa t"r6tesis ,. .I

rnss o

�lenos ingc:nioBftS, entre litS el. n,les oí.tar-emos la de "�la,-lic�. Di�e es-
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das t6�:' cas, acabanüo por �ransfor ra.r se <5 bien en ",TO.l c t o s )OCC fl ,-

estoa aqu'111QS, se�"'án, toxin: .n C1J"'0 gr-upo toxófOTO h_;, su..?ri d c d icha

,,¡

!
. uuce 1 :1 mnuni la.

./ S otro t',vlóu'IC -I"- 1'&:lof(1DI"OO f�
••"",' 1) ..... �H�.nl· t":!-:""'¡Ú, n,1A t:,1A_.0.; ,J. ..&. " ..... ·.l l_, I.lv .! i:;)' v· �.':?Cd. o. u..., ""v

jcrcí ona 'ptlTa In ex, a"';n. dc�e:nn1 .. "oC11 Ó11 de variad isirr.as y muy no+ab l ce

pos espcci!l'ieos en las ab:;.sif1cs�io4G l1a .a,d9� fi'31016�t� s, ainó

desde el espec í.a.L aplieado al diagnóstIco de importantes afeociones:
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la fiebre tifoidea y la tuborculosis, entre otras.

Cua.nd o hal) 1 eric u u e

Bacteria, dijimos que, d í.c ..l& me!'�:rt:mat se nos manifiesta. c omo un del-

gadísimo cordoncillo Of} contorno d ob Le circundando al protoplasma ce-

1111ar) y La (:ivi\ .. Imo s on jos part e s , La rnerub ana ¡;!"opi&.mente dicha,

interna) .,la cl1ti�\.Jl�r"� �T h::. ext e rna , ''f501atinosa�', que o r
í

g í.na las

fornmciones llamadas capau'Lar-es ,
Ó t s iu,,:plementc t "CÚpS1JlttS'· t produc-

to de una e:xagerncién en el desa:rrol10 de La capa gelatinosa; como

rcc�or aún, en el "Bactorium �_eoicn. atum« y en el '·.Bacterium vermifor-

mo" donde el pr oceao se 1::ar_i::iest.a como un ve r d.a..d8ra secreción de

materia gelatinosa .. Pue a bien; la nLem"brana.'· y (jus capas externas roá3

6 illt'l o -,
. "'I ,.... .. � t� ..,_... t·

.

'\In e eX;o.nel0ml0.HS,· acgun La o'reCle e.e ...�t"Cl,erHt, CC!l lene un pro-

ducto par-t
í

cular , La '''subst'ancia agluti .f:Ie, quizá de nat.unaLe aa al

buminoidea., La cual sometida á diversas -influencia.s, se "aglutina", Ó
J



\
,

t
, .,

;t
,,'

•

�aglut1n'na", tal vez fermento diastásioo. produo í.da por los elemen-

tos vivos del organismo( exc
í

tadoe por toxinas baeter-ianas: siguen J i:n

mediatamente, en importancia, o omo '''produatos aglutinantes;.·. los sue

ros espeo1ficos prooedentes de animales sometidos á las inyeccio-

nes de toxina.s formadas por los elementoA bacterianos} pero es dig

no de tenerse en Quanta, que la t'tsglutinaoi6nt't de las Bacterias pue

de tambien produc frae por subat enc
í

as diferentes á las anteriormen-
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como dioe Duclaux} se "'ooagula'�uniendo con marcada adherenoia an n° ma-

10r 6 menor de elem�ntoa bacterianos, los cuales formando copos perfec

tamente visibles se depositan en el fondo del líquido donde el' fenome

no se verifioa., preaentanli:o este líquido un aspecto especial y distin

to al que se Q.beerva en una emulsión homogénea.

En un estudio publioado I)or Malvoz, "sobre la :presencia de 8-

•

�lutin'na.s especifioas en los cultivos miorobianos". dioe qua entre

las diversas influencias productoras del "fenomeno de la aglutinaoién"

la más importante es la e jarcids :por una. susta.noia,' 9sp�o1al, la
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te citadas .. tal es corno el al1ehido fórm:ico, 01 embi imado, e] ngua
oxigenada. t el amon

í

aco
, et e , atinquo I seglÍ.u JJossllert, COIl el. empleo de

estas última.:d, no se 1 re senta tan manl fiostJo el fenór-"EnlO que nos OCU-

pu eomo con La aplicación de los sueros egrecíficos.

bn.,ct r
í

ana , .éorq, e f�
í

, en e fee t c , inyectfiIDOS cuero de�")fl. r
í

n: ...do �J "le-
teruinados nlrnales, Hi. Sf,l.,nere � eston ad quf c r-e un po der a: l11.titHln-
te muy marcsdo con re Lac

í

dn tí 10C" g-16blloc . o.Jo. de La osY"et1ü� �i.nt-
mal que �. ropore ionó oJ e I ,"ldn suoro , "1.," emás. Ia prop l ¡d'td agl It in�.m-
k � las lac .eriuH, no es unn pro;iedad vital, ForquB s" m�tQ�0S por
medio del oalor t '! n c u Lt í

vo da1

.P o d ue on el fsnó-
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.

vas: tampoc o podernos considerar el repe t
í

óo f'enémeno como "fijo Ó in

mutable''', porque, á veces, deja de man í.f'e s't e.r ae ignorando los motivos,

cuya voLub
í Lí dad tiene, ent se otros graves inconvenientes, 01 de im

posibili taT 'la formaci ón de tipos específicos que pudieran aer inte

renant!simos Jara una clasifi�aci6n fisio16¿ica.
En resumen+ el �".fenómeno (le l,a ag.lutrínac í ón= nos es desconoc ido

� su esencia, como c�si todos los fen6menos, pero de su aplicaci6n

ebtenémos resuJtNdos preciosiBimos, no s610, como' al �rincirio di-

jimos, para determinar con exact
í tlld. numer o sa a é fnteresantes especies,

sinó para diagnosticar Lmpo r-t arrt e s enf'e rmedad.e s "infecciosas: el "sue

rO-diaenóst t c o» que permite iDiae,-nos tical durarrt e La infecc1 dn«.

La grD.ndisima Lmport arrc La que vrl adc u
í

r
í

ené o el vaLo r de 1a '1fl

��inaci6n"en 01 diagn6stico de la fiebre tifoidea, se aebe � los

�eeioaos resultados obteni os y rnblicadou en numerosas estadísticas

de distintos paises del mun d o: entre las varias ce QU6 t e nemo a noti-
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cia t eltarcmoa '¡lnicamente La <.If) Cabot {Yourn. of. A,merican wed. Aaaoo ,

£ Junio 1897}, por ser la m�s numerosa en obaervae
í

onas p:rüoticadas:

firmado el dia.gnóstico de 1 a ej. tada fiebre en 17&4. RtH3rJ�ndio!ldo, co

se venoa , la nreac(J�ón de aglutinaci6nn en :La gran ma./'orin de caeca.
no es aventurado auponer que en '109 pocos neeativos, no oe t:rataba

de Ia fiebre tifoidea: adenás, es mu;"" iD
....ortsnta tener en cuont a que

par!t negar la reacción de quo nos ooupamoe , frente á un caso sospe

choso, es neceear ío haber practicucl0 el '3.n�rlisis de la sangr-e gT8n
nUmoro de veoea , y, aobre touo«, en periodos diversos del proceso;
porquo el. bien es lo m�{s general que se r-atentioe '�1 fenÓLl1enO entre

loa G y 8 dh'l.s f]e J a. fieb!lfe, este dato no es seguro y nonatante":

dobido tí eato, propueo '·idal al Congreso 'de l�anoy (Agosto 1896) la

G,1guiente regla pre; etiaa; si ob't enemoa un res lltHdo negat Ivo COYI 01
Snaro de nn en e �O c spe cho ao , ·tend,remos uml"l!robabilidnd" en contra
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M (liagn(�st Leo de la :rio lre t :ifoi dea, par-o 3·3Ó10 p:robab111dad��. so

bre todo si La lnvest'lg:',(:itSn se ha :prnctfc!ldo en 1(')$ p"':"'1meros dins

del proce se ; en este, caso. üebe :re:pet1r�e el �Y4..�en on los di'1s suce

sivos, porque dieht1. probo.biJi ad es mayor á maGias que analizamos an

periodo más avanaado de La infección. ,'t

del orea;niswo: inye #tó en las ve na .. 3randos c�ntida.dea do '?act",riaa

aapro1'!t leas. �! cm o vió que def.!a.raracian rápidamente (1 .... la �'8angre J

sin que fuera.11 ""Df_;lo 'badas rOT los fagoc i toa". se convene i& de que

vran muortas :!or el J í
..
:1 dn !tal: posterIores in�astigao1.oneg le de

mostraren ta..Jbien, que La '-sangro", -ealantemente cxtraido. de un ani

roal l�errectHm�nte sano, deRtruia, in vi tro, el t>:bscilo del e :rbuneo'�,

rm�rte atr:ibtiida for j.
...

odor un proceso b
í

o- qulr:ico .. Continuando sus·

prolijas investigaoiones o servó, el 1ebo notable autor. que lan Baote

rias dol carbunco no Se el' cuerrt ran ..a en la. sangre t! las on t-ro horas
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t 1" .... �

.::. S o 1. ·

...lile.)') n·.

so, y '}JC d
í

chac :: e erias _uedan tnmov ·.liz ücs , r ir decirlo fl.;..;5_, en

Ius vi .ecras ücnt1e se �ult '1 _,l':m:m :' i." el Tea.�a:r ico r en la sangre dentro

oel 1.1.':: so do o e omprendi do ... nt ; 1..:;; ve
í

nt e

tC�al. '
... es l'!v.linos

y 01 f'ooft o sór 1eos. <:1 -¡ � �·io�:). J ae ;, :í e :rn,rr08 en in Toce i6n . arn. el

� COl1O�c; y en 'Se�nndo térlh,irct (,1 olovuro Uf· scd
í

o �l el c·¡rbo)'_ato .do

arr.onüLco. tnocu'l aé OH
'

Laa ¡�.i smas d:1C 18 que 1 e �n.te!'i ores.

Estudiando Nuttall la acoión de los g16bulos blanoos sobre las



- 113 -

Bactc:c:l£w, desde el punt o de v
í e't a e spo o LaI de Ls.. fagocitosis, obser-

v6 'iUC a:rJte�1 de ser catas nt acuüaa pOT los fagocitos, hab í

an sufrido

una al tcrao
í

dn muy man
í f'Le a't a , debida tÍ :u :tnfluencih de los líquidos

HI orBani�mo; Jo cual 1e condujo l la �firmac·6n de �ue -d la sangre

yá la linfa, princifUlmGntc, se debia atribuir el papel ��s esencial

,

t er
í

obae rvucLdn do !.'.·"u+uta1_1 D -). -&.. .. .I

t03 ant.er
í

o r ...- c.�
� .... _ ..!..l�, c·on;4Ürmaan, mas arde, por'r.' ,Ir

t: .. J,BUchnor, el cual seña.ló, además, nuevos p'i gtQ?··�de vis :.a de extráordi-
;,.�".

nario intorés. i.ate notable bacterió10go,.�G ..
elra. 'con �tsü.l1gre.� de cono-

jo y ele ·r.erro recogidns asépticamente v desfibrinad s.Y e
í embra "baci-

lo del curbunco» y »bac
í

Lo del mal rojo d e I c e r d o- : numera pa ra la

nica del cut t:ivo en plac as ,
c omonz anüo for el prit�e:r momorrt o despues

I de WllcticudaiJ It!,O s í.embrae , c orrt í

nuand.o la nurneraci6n en tiempos su

cesivos, y observ'8.; que Dl e on pocas las Bact er i a.e sembradas, Gisrninu-
yen con Ta.r idez

.

ext:rHor¿ Lna.r La ; ha e e natal" (10B .ue s t que La prin:cra nu-

.I

ec-
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pucs do

e J()ttf" rad. _,.. ,

.jO•.

jro neto e sj e

nubutUTlCl . 'J � anon, nt r. 1 h ro n J.OS hu-

¡·dOl• "�n p nr·.. da�" .que ! JJe.10(:J e ns,.l·lcc -!.:r c orao �·{s et.J(;:"¡cj_al.�e la alexi

na,es Ia d� producir La -bacteriolosis
J

de struír las Bacterias ror s
í

mp
í

e

COntadto,ó,al P1enOst�mreüirla.s ... rogresar aiín enlos medios más favorabJ..es:
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una de sus pa:rticularidtiLdes r:.�ís notables � es La de que nee ,destrllye1'

si la. aome'teznoe ná una tornoer(.;A.tura de fjá� 'I aU.rante media 110ra.

::?fn'}_ que la �ale:xin�l,�� pueda obrar e ne r-gd camerrt e sobre las Bacc e-

nas , necesito). el auxilio de ot ru eub et ane
í

a e spe c La.I l..l.aGaua por Bor-

det t substancia. seIl3ibilizador�:1''' Is. cual se d í.at í

nguo f'ac í Lme at e de La

Iln11'3:: tna», en que la t emp e rat.ur'a ei tada de 53° que, corno hemos dicho t

destruye �:{ est i, 10 modifica La constitución de aquoll .• Este pr-oúuc-.

to sensibilizador se encuentra OJl las Bacterias', en las
,

e] \11 as en ge-

neral y, en proporción muy no t abLe , en el eue r-o de an írte.Le s Lnmurrí.aa-

influencia las

Bacterias absorben y fij8.n La Mf.•Lex ína« que dot o rmína su oebtrucción:

es el moment o cr1.tieo do La b ac t er-í.o Lí s
í

8.

WuaJ €;,"< lB c ons t ítuc íén J. �

]
..
"l_lJ.nuco. de .. !3,

1� s s Lgu l crrt e a rafle. t ono s de] notabl o tra..;s,·" o de �uírrd.ca b
í

o-

"

lll-
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te: -no 00 ¡ruede dar hoy cortestacién á ests ¡rego.:nta.: ne conocen he-

ehoe , pero se d eccnoco en a o Iut c el agente qu� los produce; SG rna-

nejan sllbs�;ancio.3 cU.10s ofectos 'e obaervsn y aU,stu se miden, fCL."o

se ignora. oua), e s su ¡;arf,;e nct í.va , . ad
í

e ha visto h�6áa aho a Lae 5U-

puestas aglut ininae l� ale�{1n8.s, ni tam_::,Qoo las t ox-inns if urt i toxinas.

r.1 grade de activided sobre el organismo de una tintu� de nuez vóro1-

ea 10 mide el qUíli�ioo evalu" ndo el cont.entdo �lcalo:(dico. per() el de

un suero no tiene hoy otra :�e(tiila q� (3 sus efectos sobre La l.cteria

viva. �1 conocimiento actual <.le los euuroe , 'termina dici ¡3Tl ro el rnf.1.es-

trc , e�r'''á en el IIL.. mo perio''io que 01 d.e las drogas med icinales hace

illa da un siglo

}ie el.A.s de La !J"B�Ulgte t 6 ... .í eten en el crgarrl mo humoree de pro_ te

dadas nl'lnifiestamentA bactericidas. como aon la ""orina� y �odos lo

mucus 1 hombre·;¡ de 10... n·· les, e 1 "m ,n9.1 ;bucal, 'V6.é:ina1" etc.

¡"OS ORG NOS - Desem:p �
n su "'" pel, tarebien. en 1 del' nsa d 1
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org".nisr.-o e ontra la iU.rec 1-1 ón aunque, ci��!"t� .on O .. t1uy eocundarí,o �om

po.rán"ol\1 con los medios !to£- no ros anter1orr=:en'to c:..t dos. 'no!" otra

parto, 1 os ;"�3GUj uadcs a an ncS'it n son en ., C!
J_ Q t �..., cotoitt remo vn.ri "-1

que (lepen .en up-l 6rgano+� i �

yente. Por ,la rt f1cultall en n e n

�� gcnorfleo rolativ s �1 asunto en cue�t16nt Tomos ¿ la

simple axponioión do J oe HeS '''��08 ( ,1'cnsoresr;t ci.tandclo3
..: r el dr

dende s imp OJ." nc í.a
, de(� o na!'\,.t·c-i�l.entet un .cql.le�lO o'TIac10 Ú los

1'8 nglio3 ! lnrdtiooa�' por oortt nntro todos 103 ,6T'g� .nou> , 10n que so

encuentran en 01 primer lugar cfen�1vc.

Rl agent o in co
í

oao , ensue: d.o por 1� =v
í

a linfdt·1oa." t puede qt e

dar detenido po'r t'l�b ó menos t:t , ..rapo on :1io 03 g*un!$lics en lo� an9.109.

paul�tinamonto, aeT'� dastr ,1.<10' porn ann auponfondo :..1.13 �raspa3e esta

barrara" su virulenoia q lcdn' ota lomen e debilitada., como 10 a mues-

tra Joe. oxreri.:"ncta: e ro está 1 U) 10110 gente puo .... e vivir y r�a.l-
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��e. vive y h�stá se dSg ro'la en lo� repetidos·ganglios. ero los

h'8stor oe que en este caso oc e í.ona, se nee rcsentan ccapletament e

mo6ifi.cados: oat o sucede e ori .::1 =b c110:5 .roe"" t cuando deter1!lins. una

tubel'culoE'.is auyo rer reaen tan "e genuf.no es :8. "�·H3cl'ófula;.
·1guen por el 6rden de su Lnport"'ncia defensiva., 104'4 '''6rganosn

siguientes: el '�buzo. Is �'du � 688_. el rar,:__L(l �ig:;·stivo. el giga._o9
e ... pancreas. el pulmón y el i">'n.
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--_._---_._-

101 �S ud í, �"O icq,dof., ro!" :: �c·te,t1 e _ 1� - tern ae í, �n 0-

lunt .ri � lo C""_+l.V�_ d 1- )9.0 'l'!-o"n o cuneos �', nac í.é , co

aun � de í e ra

lógiaflment ) 0·'1 e

1 11 �cticc interef ntí 'il� <1 � Laa v�-

1 "
..... ·to o e V�C1Ul ei" to", df.. duc

í

do ,

d.to.1.o 0.)( 31
.....
ui . JO. indiv· ti., e

. tae sd e un

vert" o en m�"

L fe

" at ri. ro uct 1"::\.

1 ínocu � ión d. e .

e d· el' - infección: 1 ir i -
�

duo

1vo. .. u doe" de 1U1n s e oc í.e vir,¡l€:H ... t.a,

ir ct rrí.o" que sn el e �O ante 10"'.

e i .,6., e G () i " .

.t n

Si tuao 1611 In e r
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1 B wteria. eot ba 11 .. J� re t
•

o or /� ie#tdo lo. _,lroductos neees"'a-

ríes 'P re.. u vidf.l., nroducleíldo el e...,tati "re fr<tc [.. ario :Chauveau
"

t
�.!-

opi cue 19- e llifeccioc en 13- econom
,

a- pr
.

n-

ci
...

j,o especJ. le � rti f r ,nr· 11 mi e :Jp c í,e, ...... qus el ....... n_
. � . til' t?-

•

do de Ders�.�tenci� .....e dicho ... , IJ i.I�(' ir i s pod�a �xr11c r el eqt"t o

de " .

nmunid5ct. l'I�·t s y Qtr� t ori
. .'u on abandon d o. en l-o. ., .;.¡ ,

do b .uvo di. a. "inmuni ad Loen 9.1
'"

[>1'0.110 o so 11 le" �i(."-'
-

.. ..l

1<1-0 de 1 B at 1� �;ner dor COffiO (. real
,

Ch�rrln, pri-t z .;o ,

mero, e n el "b "'. ill) ;.1001 n
í

co "
t:

lo del t 'te 10
" el CE; La "did' eria: el ttifoso" t el "0 liu3.cilo"

el "str p t.oc co l)ióc·e o", 1" _' afilocaco d or .do" y el "p )61 tYlOCO-

00" •
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Is "i!l1nuni� ie
í ón" CO!...O r sui tsdo (t La sce

í ón 'lrrml táne . de los

diverso proa dimie rto e de resL... t ne í.n qu el organismo o one ii.

Ia mva i6n b o t ris.na, rr� nif e tado s , ó b í.en e spue e . Q La intra-

ducc í én de 1 u "B ...c te r
í

as v V9..../', ó He -clUtJi vamezrte de lO"J pro

ductos (e eo rae ión' obt.e •rí.do a ell los l!., iOE: 8.rti..1. iei �e;�. La 'te-

e íón fagoc it i p
.

rece die o t 1 f lE - rz dl', como e e-

etstene
í

-1' d.omfne .. te, Ó, 1 menos, 1 ue CQ'G. rea r�.pi ez pe ron..

nifiefJta. prep r ndo v f e
í

Lf ando , 0 d.e aenv IVÍI\ie to dt! Las

otrac f'ue rz is , L· ....ntit
..

xi 3tls. aglutina
1 gr n in: orta c

í

.. que dehe R .r
í

buí r ee á lOE! Leucnc í tos en e,.�-tof.,

div�rsaE. re ce í.one a, pu to q e t ver-o eírní Lm rrte , son e taL ele

mentoB los v rdadero£ factores e 1'1 "Lnmun í. .. ad".

ID e incuL..os do a c l as e" úe "j_ 1mid�.d" I, rf-:;otamente a.ife-

renciad"s' 'lRnratural't, est e, 1f( u '-orn1turalez" .o.eee

un orgll1i roo ,r' re s
í

stí r
'

una Ln fe cc Lón d termin a, y "la 8.1'-



tifioial". Ó ae a , le. obtenide [� conse.cue ne
í

a de ur; a't aque má,s ó

meno s acerrtu ido de d í

cha Lrrf'e ce I ón , � produc ida. por La tnonuí.a-

"Inmunf d ad ocl ui ride." •

nor demu.estra fracuenterJente, (lUG puede se r comrlet.�. PA..Tfi nn» i""-

fecci6n determin d
... porque verso s que el e

_ imal', e eA�eriments-
cfón Of] COu IJlets.mente re fr e t ......rio; t�...ml)ie" .. ob aezv no s , en mUC04 oe

esse
, que d í cho ,,",nimBl rrre eenta un e et «í o de infecc1.ón verd. ....de-

ra, pero cuso .. , sÍ- t041J:lf' .on m1zy poco n:P1rc�idoe. si los e orop .. r!ll OE.

con los ,!);q.ni fe Elt�dOf p0.� l�s animales francamente recept i "'lOS.

t�e indudal,11e q le en esto ..
' diVBrSOE :reLul t ...do s entran por rsucho

dicto \iue 10"; p: j. rOL� y Las r�n�s fU�.fron por muono tiempo, concr-

dar dO�1 como re-f'r et� io en abeo Lut,o , So La cnferrr;ed£-td c s.rbunco-,
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B , hab
í

endo TI e r vencido La "in unidad" de 10". pr í.me ros , b -

j inco �l tempe scura , y 1ibier 1 de 1 ,f segundar t elevhndola..

La "inrn id .d -

q ue tiene ma .... interes is para no otro , es 1-

"arti fic La.l " ó ".

ad·quirids." .

�-gBOT1i'R PI - De 10 (1ic1,0 an ter-í o rme rte , "'-:;0 de uce que pod -

moe llegar a la "inmuniz o í.én" por do e minos muy difar nte '; ó

uíon intr d uc í.en o en el or n arao ,;-
se eri _, viva" � e cuvo

caso se de senvue lven tod a A.B ene rei s de qu co tr e sta t

o r ndo d.í.cho or:� nl.....mo "con LU 1X'opLt ctividad" re' o cd onanño

ha ta ccnaeg ir el QlJ ado d.e "im urrí d d"; ue Jlmtarerro.' "p..ctiv�';
6 t i o e 1 an o, e n e .nti ... uficiente, La sube t nc

í

a ÍI¡t:uniza.n-

te"
t J a "an ito liJa. prefo m de." ,en cuyo so ")undo caso, el organi B

no
, sin e,-,t� ul.os ren.ccionqntee, sin tr ...b�jo qu. ej-':Irc.er, 6e en

cont 1'6. -n DO o :,¡inn d.e 1 "iIlmrmid�",d pasíva- •

Tu." () j.n "b e te i' _ e r () d nee n el or�ani mo, co o y
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sabemos. Las "
..ntitoxin s" es ecíficB,s, Lns c us'Le a, .J;.

vsado c Le r o

tiempo, aume nt e n e ...ntldqd suficiente p!l.ra "inmunizar'! "-11 indi-

viduo. repi iendo 1 ... 6 i nocul - iones de toxin", p.roduc t rerao s can'-

tldlldes &8 or e
í

e n tee e adn vez
í

e 1 el rre"''PoI1dienvO nti o in H'

i- cuaL, ,gr·
- ua'Imerrte , e nríqueo e r-á La B��ngre haa ta u: pun o tRI,

qun una c an t.íd d pe. uefLíf'im' de e ste Lf quf.do DRstflrá. Qr-1. cre"lr

en otro org rí smo , al cual a inyectemos, I.IDs."inmuni ad. p síve..

C011 re apee to ti la to in emp'l.e ada Ó
»

1 _ Bacteria pJ.oductora,

convlrtien.do, or cons i euí e nte t ¿_ � ... te org � t amo en "re fractario'

po t�rio es influen�i s

de u toxina, y aún iI posibili t<'l..'l o ' a acción ele est n el 811-

pues to de ue y e rtuv
í

e r preforma{l . BF3.biendo demo sf .H.do 130.--

chard �UCi el "suero de la re ten"F, desd'e ell1unto de vl-,t,

de El tn ap i G oí 5 la mismo..... condí c
í

na . que La s nzre cOIn-pl�te.,
y 1': . ipul ..cí.ó n Lá.S f -eil, Fe' Ln.t o ujo e r.'c�u_

ro" en est ter p én.t í.ca ; nació La Bero-tEn,. ia-;-
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�or f'X'imcrot_ Jf,:cteTi�lor)Oo,.... lue ..trlf,ron,OXrerit'!ent Lmerrte ,

el cun í.no á 1� .,� ero-t�· .fIr'B." fue.ron Lchet y PATinOl r t , Lnoeu-

Iando qJ pe rro cut tiV08 e n dosj f' :p:ro�r {tVf1!"' n te ero o Le l"'efJ, c:e

"rr icrococo

nicL_ d " rárdda y con:.¡:letr o on reSr8¡,,�to & e s tr. Ilpcterj ri; inyect�n
do rangre de dicho, niL".l ii. mun í.z do e:r. el r .ritoneo de 10'-1 l1one-

jos, ... led.pbPD e t.o s i��u<llment8 inmur:j_z ad o.s , 'ti t.e r-reno �e Lne trte

práctico lleO'!tron Eerhin y Fi tn, t imntniz ,}1'1·) de te rrrín ....l.do '711-

Balee, COYllira el "tétrulOS"J La "difteria"", por medio de' Lnoc 112.

cione repetio8S -e las eorre ondie�te£ moxinas; df.!DOS l·�J1(l.o,di
eho investie;a.oores, q ue el suero de un nima.l fuertemente Lnmu

niza.ao", CO.!l r'" spec '0 .; cuat niera. d e 1�1f. el taü. �.f'; jnf -' oc tones,
"destrlÚe, il'i vi trro "

errm.ies cfmtidR.d�<;; de "IF" toxina raspActiv ,.

obrand.o. d í.cho sue ro
"

t del nrí sree modo e:!1 el orgr.lJü':;lno anlm�.1 t

rorque i:qreoté.n ( 'tB pro ACido contra lfi ir.:v..,eióll ::rer
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se del he rmoao edificio "Le:roter�pico" ac tue.L, (;U�1'08 re sul t, doe

han si.do much ;;.:; veces confirm dos .t extenridos /.
o ur-os 'tillO}:) b c-

qtle n-oe propCmAt'iOS.

los "sueros � tit5xicos"� lo� q�e obran por 1� lr�sencia de

Hen é 1!l. Ln.fe cc
í ón c�-;"n; ad "por La p:r.0,t in. Hac ter-ia" y "cui-a .í.vo s"

• I

l' ,C10 • C aro .. s te. q na en e s te -�l t ízno an el cLel !')suero cureti-

VO", er nace sarí.o , Tn.l\. con
- sFuir el X'� ult do f'avo r ole, que 1 t.

que 1 ant:1.toxinn. se di 'und COl} 1 ne ce ser
í

e 8171p1i tlÍd Y rqr)iétez

piando La fij ció! de este con los elementos celule.res de BU paT-



, .. "
- -�.' ....

0,,- •.me ". � 11 "

.......(loe

son pr sv .nt -tvos" >,.I n rt:� .: 1 . .: nfeaci S� .)�,:'! taxi ;1.1Lr., .. q}:' ...
lJ.

S;' t "'"".!. r�. '1.1. "" l'

'ul ( o· :. r.. s

ri.co ....



1=::'7

- .IV - Bacterias oromógenas y Bacterias tot6gena .

Si observamos al mioroscopio las Bao erias aislad 'f las V -

moe j coloras; se eoes1ta la reunión de varias en oonglom z-a-

do, más 6 menos volum111o'so para que noe manifiesten color .

blanquec íne , ó máe bi n, t ar111ento; pero hay alguIJae que se pre

sentan con mareado color- t por lo cual'la ll.amamos Bacterias

cromógenas ti t

Lea matices le loe pigmentos de estos Baoterias eon e%trema

dament var1 do : loe 4el rojo", mi· ó menos ros� o, se maaifias

tan en la qpeoi e eiga.1 nt s: ' icroc�ccu� prodigioeus; !ricroco-

ecua r08&Ceue: Spirillum rubrum; :Bacillus roeeceus metalloide

Estt( 8.1'1110. puro 6 amarillo anaranjsdo·. en la Sarcina lutea; en

el
.

"'10 ocoee p10g nea a r us; en el Micrococcus aurantiacus .,.

en el Bacillus lut U ', ·1 color azul s menes frecu tit ; el &01-
-
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11us indigon&oeus y. el B. ind1goferu8 producen Ull p1smento' azul

obsouro. �l llamedo bacilo de la leche azul, el B�o111ua synoyanu �

puede tefi1r á v cea r pi 'amente, en azul oslest • cantidades de

lecho lil1lY oons1,de:ra.bles. El Bacillus pyoeyaneue. es el que colora
el p�e dA ftgris verdoso· 11 e grega una matE!ria oolorBnte de oolor
azul mu;y puro Bacillus v101aceus. es, el que forma en la sup r-

fic1e de los medios sólidos un . es .e sa membrana de color .violet

obsouroff• an :,¡;1ehgem. en sus ·Observaciones sobre las llaoter1a-
Ioeas verdee t desoribe doe aspa iee con pigmento Ter e·; llaman-

dolas Bacter1 v:fride y c111us virerls. 'El Bact r1 ·chlormum.

ien, estudiada Jl denomina.a así por
ea un&. Baoteria. verde. t

·selmann. El Bacilo de la di rres verdea de los niños de peoho,
oolor de ve-rde". má,8 6 ellO..., obscuro I los .dios e61idos donde

e cultiva. Otl" s eateries, ad más d las cita as pueden produ
oir pi autos 6 at. ee di erantee. s gún lBE] oondioiones de vi<la
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en que ee desarrollen.

Todos los pigmentos menoionados pu d Xl ·sa11;r de las célula

"i extender e en 1 madi
I

.... b1e te color¡ dole más 6 meDOf! uni 01"-

memente: esta di le1óll puede ser pro uoi a 6 n las oondic1�ones

normales de Is. vida de la Bn ter s Ó 00 o consecuencia. de lll'lu si

tuación ext aordi laria e una ftformaft patol gioa, G falta d nu-I

tr1ei6n 6 m ert del e -mento: el grado e aolubilid dB de os re

pet1doe 'pi'mentos, pede i fluir, tambien. en 1 falló elfO colorea-

do;

La manera. form Sir lo pigmentos nos es asco oc1da.

ooponie do las 'iFrnas t vor bles. condiciones para el deearroll

de la espeoi. at p610 lor. p ,oduce n me io� det 1nadost D.

1 natnrale-z de estps pi entos tampoco eabamos gran o a, ni se

rá taciI que eepSll;10B hast . que e pu an obtener en est do cri t

lino; pero ara 11 ��r 8. e s t r ault o � n e �. r o "a! 1ar108
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puro ..
f lo cue." es muy di £io11 por las oxidacion s y reducciones

que en dioho J pigmento� ee erificall r te l�.s man:! 11ac10 ee:

algUnos de �sto • se pUl"eee ti 1",.$ matorias color te oonocida
con 1 nombre de linocro 'OS •

�. si IlpJDadas. porque pare en esttl.r

combinadas con ouerpos grua '. presentándose, en el. microseoj)i en

forma e gotitas oleaginos • Peapooto á 1 import 01 fieioló í-

os d esto" lipocromo..,. ae supo .. que :1:j 1 xi no b jo 1

111£l'16noia de lBS rsdiaoion luminosas.

á'1lohe.,;¡ eon las condiciones que modiriOall. Yll: .. én un sentido.
)8 en otro. 1:. e e lids e ire stSlloi al oromógellS - de las Baoterias;
la luz. el oxig no. la o pO:1l1 ión ;¡ rea ción del edio. los .aD.ti

sép -ieos. el G'l r y h' eta 1 ..ds �a las célulúe. infl en 4e mo

dos muy diverl3 e Ji tlificilea e pr�cisar en 1· producción ¡¡ n 1
mat1 de 10 pigme ..tos: lo us isbe o e cierto es q e todas e
co dic1011 S . na dismillU¡en 1 8.ctlv1d�.· J Ü. S�I'rol o elam uto
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hacen decreoer
I oorr'é16t1v' nento, a propiedad ·orom6�en& de este.

Se cit alguntu1 Bacteria cromó &11&$-. el It 0111\18 ind1-

ous·. pri., c1p Im·nts* q e . 3ercen sobre los organismos a.cciones

más ó meno' t6x1cas; pero las pocas obs rVSI,eionsa practioa4as�, no

permi en a 1rmnr ada en ooncreto.

B OTERI,AS -rnQ OG m -8 - curio apropie hd que poseen deter-

minadas cte 1a de· emitir resplendor s en la (lb,�curida.4t de ser

'fot6gena ft .. he. sido �eñ lada desde tiempo 1'& remoto; ., decimos

esto. porque a ' muy probnb que á. la presenoia de eat a Bacteria

6 de aspeoi muy similares t de runos atrl.buir aqu.el f n6meno ori

g111al de la to forescencifJ.�� lo? at rea tiguo en

líqUidos no lee Ó ."ato16g1oo t leche. 8 dOr. pus, etc.

Las *Bacte 1a fosf rescentes· se ob. rvan,ge eralmen e',en
loa pescad.o mtertos, n la e mes , en lo i ales marino 7 en

el agu d 1 mar.



No se puede preo�sa.:r el tj_empo fijo qu .. dura La "fosforesven

e í.a" en el medio habitado por LaBact e r'La "fotógena": la luz que

esta emite es blanca: el aire parece necesnrio i la producción del

fen6mono. De sus condiciones figiológicas. apenas se tiene no tLcí

alguna: lo ún í.co que nos hace suponer que La "fosforescencia" pue

de ser consecuencia de l� nutrición de la Bacteria. eE el hecho
e,

observado de quo "no tod.a.· ti lucen en el med Lo donde habitan. El

modo de p roñue r-e s esths mater1f..:.t' fotógen- 8. lo igno'ramos, asf 00-

rno tambien Sl1 conEtituc1ón: haJo' quien supons , Dubcí s, por ejemplo,
que h) fosforeCtcencia es debida á. una ndj(1Sta�a·, y pr-opone que La

llamemo s f Luo j tarasa tt
•

En resllnen: la función ftfotógena" eSt incuestioIlnblernente, una

·propied . sd ·bio16gt�ca.tt de l&s Bacterias; pero, repetimos, que esta

funci6 , 10 mipmo que 1 "erom6genaU, la "pat6gena" y 16 de "fer-

mento", e �-. corrt fngerrüe y no -neoesaria p ...rn la vida. de In. eBpecie'"
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puesto que esta puede perderla, "en absoluto", "sin dejar de vivir"

y que la. repetid funo í ón
, corno todas las demás vitale t está in

fluida por muchas oirounst no f aa de in ole muy di versa. que obran
sobro la n.utri.ción de 18�s Bacterias; unas veeee se � tenúa y hSEte.

desaparece, otras se mantiene estaoiona.da por espa.oio de mueho tiem

po hasta que repentinamente, se exalte., . egún las COl diciollee del¡ .

medio. r:abemoE, por 10 que ti determinadas especie"s patógenas se re-

(tiere, que se pueden atenuar hasta su transformaoi6n en aap�of1tas
verdaderas. ..

&
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Tercer parte.

FIJIOOS y
... UIMICO,.;. .I�. LA VIDA DE

LAS BACTL1UAS.

Hemos visto la grandísima importancia que tiene el estado fí
sico y la compoe tc íén quim1ca de los medios donde lYtllul® Laa Bac
terias en laB modifioaoiones de estas y en todas �us manifestacio
ne� vitales, y 8 bemoe que �i ciertas substancia favoreoen su desa-

.

rrollo, otras, en cam 10, se oponen á su multiplicaoión. pud.iendo
llegar hasta la destruooión del elemento aut6nomo. Hemos señalado
t�bien laR gr2ndes.difiau tades que se preDentan al observad.or
para do-rae cuent exacta. de Laa causas iniciales de gran número de

fen6menos de: conocidos; pues bien. todas estas consideraciones Bon
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aplicables al aAtudio de La "influenoia de los agentes fisicos y

quimicoR en la vida bacteriana"; porque si bien es o.ierto que, en

el case que aho r I. trataremos. uno de IOQ factores de La reacción,
se nOA presenta con caracteres más cona+antiea , el "agent e físj('}o�
el "protuato qu ímí co aisllido", el otro factor t en camb fo , La "Bac-

teria" t a í.gue manifestándose extremadámente variable en tod.as pus

propiedades, :;, pobre todo, en las e senc
í

e Imenüe biológicas. Hemos

visto que La aot ez-t a, po r r-azones del.;lconocidas, se co to ca , frecuclJ.

tementre , en cond
í

c
í

one s de no mSllifestar algunas. de sue propl.edades

biológicas más l.mportantes; yG). no segrega. di stases t y �mtes si; ya

transforme el Flimento en un sentido distinto del en que ante ... 10

transformó ;ya no produce pigmento, ni luz,' ni fliquierc: es ya pat6-
\

gena, s í.endo t s ín embs rgo, el medio igu.e..lmente no rme.I r e� inuttl

Mrigar la co�fianza que sati faoe al químico, cu do, por ejemplo,

investiga el OíO con el suIt to ferroso: en nuestro C<.\C:10, un faotor
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es le, vida, ene #rgads.. de medir La vo Lun t aé y l)e� icüt del hombré

experLnent dor.

!�o obstante Las reserva�3 ante r í.o re s , es neoe sar-í.c L.. recisar y

fijRr t ba.st d.onde sen. po£ib l.e , las o oneLeá one a en las o us.Le s un

"agente físico" ó un "producto qufraí.co "

t "influyen en La vida de

Ills Bacterias".

»\gentes físicos"

EL C• LO""' I J'"\ ti· "t " '� "

lí -
. ,as �8.C sr as com�enzan a vege ax en un l!U-

niraum" de tempera.tura muy variRble, según La especie que ccne
í

de-.

remos, y terminan en un "máx í.mum", suge-t o , en gener,Ql, & menos va-

riación: el "optimum" est�/como es nstura'l , en rnsón d í.re c ta con

La máxima temperatura y con La mínima, aunque se aproxdma más ú La

primera que á IR segunda.

L vegC:lt8.ción de La mavo r
í

a de las especies, principia á tem-

Iperaturas al�o supez-í o re s é, uo; en e lsi todas 1'9,s saprof'its:ls del
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aire y de. Las aguas , se inicia entre 5° if 10°. Otrt1,S especies tie-

nan un "mínimum" de temI)erütura de c re c fm í.e n't.o mucho mayor; en. es-

te caso' se encuentran lle"et1pecies pató;-;enastJ que a t.acan e: los or-

ganí smo s de temperatura. cnne.tan t,e y eleva.da: el "Pne umo co co ", por

ejemplo, apenas 80 de aarro L'l a e!l los ro id í.o a artificiales con ten.

peratura inferior de 20° á �30; el "Bacilo de la tuberculosis" no

principia cí cultivarse ha e ta 108 28°. Un oaeo que. se puo de consi

derar como excepcional. es el "Bací.Ll.ue termófilus" a
í

aLado del

agua por _:iquel; esta. especie principia � desarrollarse en el cal

do y en La ge Lo aa á temperatur'!l superior á 400.

Lt. nayor parte do Las especies resisten bien Los frios mode

.rados: este dnto es ira ortantísimo para el higienist3, el cual po

drá c.ombatir, con conocimiento de causa, Ls r-tparición de ciertas

especieu m�" pelif)Tosas pa.ra el hombre. LS1S temperaturas algo in

feriores á 0°, apenas ejercen .. obre las Bacteri,q,s acción alguna;



el análisis baeteriolcSgico de fragmentes de hielo l-'l'oaeclente de

aguae impuras, revela La p re aenc í,a de é,·.rL.n mime 1'0 de Bao teri '3.8 t

porque el hielo t ransmí.te g
é

rmene a pa.tóveno� 10 mismo que el agua

de ñonde procede; el efecto mayor que IJ:roduue. la cOLgelaeión, es

el de �contener" el Qeearrollo de las Bacterias, el cual comien-

sa de nuevo nI nsoe ndor l�';. temperntura. El ";.iernooccus" " .

paoge -

nOB aune.us I el B.-:.cillus tip}¡Ob11S" resí�tell,rl{.H"fentamente, según
Nittchell, ciento Lres din8 ele conge Lac Lón ; 10 único que sa ad-

vierte es menor núme ro de elementos.

Ha:". al, ;>unaE.> Bactor
í

as qUE� resisten, r. ill perecer, uerape rrrtu-

ras extraordin'.lrironente bajas, como 10 den�uestran Las experiruen-
tncione practica.d.s por ..d.etat y Jung, �l..lotadJl en un ar-t.í e ul o

titultldo "aob re la acc í.ón QE:l frio en los mlc ro bñ o a" (C. R. de

l' cad. des cs. XCVIII - 1884). Ynli€l dose (:,. 'Cos autores de pro-

cediminntoo {, qrH3ci�lest han sometido s spec Le bien. �tor!Jin&das
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lJ8 horas,.'i tro da -1. r_)O,' \inr�mt/� 20, un cultivo del "Bq'1il1u�

suthr c
í

s
"

que s o Lo co�ton.�� e ..... pOr4'8, h conservado +ode. su v
í

ru-

Cu
�

le io ....o >..) dlcLa"" todo su ode ...... ra.¿,'sen : cul+;ivos del "Bac tLlus

Oh co.Lor i�,D ('.-::1 "�•. .ic:·oeoccus Lu.te ua", y de un "'::icrococcus" blan-

CO)Ll mayor 1)a.rte. de Lo s ele ..ne nt.os e.�t�,n muertoe , P�gunOE haIl rG

aistiü.o; pO:!' &ltimo, 1:1 linfa df: v runa aome tLd ú. las lmjj�s tom

pOlaturas que no e OCUI'8Tl, ha p r'oduc fdo l"f; pústulas (.1lrBcterísti-

cas, de spua a de Lnccu'l ada .
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osc í.La por Las p::roximidade . deL grado d.e calor en quo, por lo ;e-

neral,ae par81iza el protoplasma vivo y muere� "cerca lO. Lo s 4"0"v " .....

J
tempAl"'9.tura qu· es disgenéEi<n... ya para gl't1.n númo r-o de> HBpecies 'sa-

(

y:rofi tas y cierto nún.e ro d e e ap se Le s patóg€ns.s� el "pnu }DOCOCo" y

ItB�cil0 r1£71 cólara", hast�l Lo s 46°; los "Bac t Los terlpó:filos'" de �.:i-

que l JJ $,lgunaB eSi)ecies si.rnilnre.s crecen bien btsta lOB "100 t Y no

pereoen has ta los 72°; pero e s t.o s úl tirao�, nono qued � d í ol-o
, son

cssos �xtl'a.ordinJ:\rio8.

UriS temp6r8t.llr� cl� �Oo h�.•;te.) por 10 general, ):1a1"8, u a.tar to-
daf., l:?.t:; cé.luln� vBgetati'V�s: este dato, e-eñnla.do por "Pasteur, ha
fJ8 rv í.d o de base á If:¡' "pee ueur

í

z ac
í ó

n" •

U "op t í.mum" de' tGl1l' e re tura es dificil fijarlo de una. manera
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p10Cib"il porque varia con l>ú. circum:: t·� e
í

ae '.l.e ?endiente& d.e 1.", y:_

Es d not r que la _H8sencia da v, riaf:; ebpeci ..:: df;; :�J9.c�eri8.s

l)eratnras Tiluy },)12perioras &. 1· ...nte:tioTmsnte expuo ...rtB.E..

GurAL to 110";1 amo - f.c 110 A 13. acción uel calor. se re-
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fiare á laa células vegetativas, "no' los esporo�n. porque estos
rasisten temperaturas muaho más elevadas: loa del "Bacilo del c�r-

Ibunco�, por ejemplo, soportan durante 10 minutos, an un �dio hu-
medo, una temperatura de 950; á los 100°. y antes de 5 minutos.
mueren ya; pero á los 80°, ·9 los puede sostener por espaoio de
muaho tiempo sin que perezcan; "en el aire seco" loe esporas opo
nen muoha más resistencia á ser'destruidos; los del Último ejemplo
01 tado, some ti oe :por KOOh á 123(1, han germinado.

s.n lB experimentaciones practicadas por Duolaux en SUB. D�'ro_
thrix·, en otro lugsr citados, ha quedado plenamente comprob�do el
oocho de que la -reacción del ·ed1o� infl�e oons1der�blement& en
el grado de es! tanela <IU9 1 e Bs.cter1as oponen tÍ la acei6n del

calor; la "aoidez" debili ts. dichl" resistencia. aunque or lo demás}.

.

I

tambien es perJudiGie.l para ot17as muchas oira-unst nc í.aa ; para la
gerrnin alón, la multiplieaolón.vegetativ y hasta pars la realiza-



ros h�chos de extrBordln�rl& r..ortancla ell Is ecnloa bac ·e-
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o16n de 1_ funci6n de fermento.

riológlea e tán fundado en la aaoi'n qu e jerea 1 .. terorer ture.
sobre 1 ,Bacteria.s; el primero. 01aa1co ya, conalste en el " 1s-
la.miento de especies deterr... inads,s que viven en unión de otras; el.
se,,;undo. indicq,do on o'· .. o 11lg'ar. en la "atenuaoión" de la. virulen
cia. Para &obte el' el E 01l1u8 subtl1isD• por eJemplo, b�sta her
vir 1, no n agua pOI e pae í.o de tr E o 1 rtoa de hora; ,ntre los
varios e;é1'lllene oon+enidof¡ en el liqUidO, sólo sobrevive

• eneral
mente, dicho �Boilo; por a�to le llaI!1 tamblen JJB ello' ".e beno!,Eete método lo estableció ,.,

s eur par alelar 1 "vibrión séptico"de otras espeoies . ue le eompañ. n e la. � lerra vegetal; levigó est con agua de tUnda y dejó en repO£Q el l.íqui, O que podia oontener en ue ansi6n los elemento",; reco 'i:í el dep6ai to y.10 "'''10u1611 er nte; "lJalent6 durante 19 no � minutos Ii te er ,turn- de9008 Y. despuas, inyeató bajo la piel del lUlilllal: si en la tierra



sOflpeohoa' existe el "vibri6n séptioo", muere dicho e.nimal de ex
perimentaoión presentando sint�as muy oaraoteristioos; los músou
los se inflaman extraordinariamente, el tegido oonjuntivo se pre
sen's .dematoso oonteniendo. en diversos puntos, un liqUido roJi
so que examinado con alguna rapidez al mioroscopio se vé lleno de
bastoncitos ·avibles anaerobios: esta Baoteria, oultivada con las
preoauoiones neoesarias, reproduoe, por !noonl ai6n, loa síntomas
caraoteristioos de la Wseptioemia- de Pasteur. edema malignO de los
alemanes. Respooto al �egundo hecho referido, á la "virulenoia",
observamos' ue cuando asta ha llegado al "máximum. en an cul tlvo,
ae Va Datenu,ndo" gra ualmen 8. a medida que .. levamos 1 temperatura" de este oultivo, pudiendo llegar al limite de la desa.parioión
Oompleta de d1ah virulencl ,como mis de una vez hemos indicado,si favoreoemos la acc í.ón del calor; porque entre el €rado d tem
peratura más propioio par la vida de una especie, y el que oaUSa
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su destrucoión, exista un intervalo en el cual lae propiedades vi

talee, en particulu Is "virulencia" pa.ra. las patógenas. se d.ebi
litan cada :vez más ti medid� q.ue diah temperatura. e va aproximan
do al grado que ya es mortal para le célUl8. �sbemoe el gran parti

\
.\

(
.do que hoy se saoa de los heohos anteriores en la praatlca de los

oultivos atenu�doa para l�s vaounaciones.

DESECACIOR - fr�tamos de la �deBeoaci6n· inmediatament� des

pues de haberno�-ocupado del "ealor". por lá un16n de ambos fen6
menos en el orden natural. no porque su oebál conoaimiento reclame

lugar importante en la. "influencia de los agentes f1sicos en la.
vida de laa act rias·, ni .enos gun lo ex�& su importancia en

la técnioa. baoteriológ1ca. "Siendo el gua �dispensa.ble" para 1

vida-de las baoterla�, como para la de todOE los £eres vivos, al�
ro está que si La �desacaolón es absoluta" será infalible la. muer
ta del elemento; pero el tiempo empleado en llega.r á. esta deetr' c-
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a16n' es IllUy v' ria le porque está en 1 lac1 én 'inmad id.ta Con la ma
yor ó menor resl..,tencia que o ong el protoplaSllla cliIlUl� " perderto a. au us ,Ie co e+1 tuai6n. rg,Cl.a. CIa puede hoy :formul 0011 caz-ae
ter eener 1 ó de útil apl 080i6n. reap ato á la "intlu"naia de la
deseoac i611 en la vid!t bao1·eri.¡¡,nalt•

trias. y
.

te, a e és, die � �ci�n e�tá íntimamente enlaz�da con

d UD tra que La .....uz" "j roe !l..3Cl(.ll real" en le. vid'l de le" .Bao-

LUZ - DiVt.H"3!U' experiment,.l.ciones praa .. ieadas con este '" ante.

la del oxl en
•

la or 1 activa ire una m '.era extraordinaria; :l.e
l'Iostr aión de eS}'eoialid.mo in�eré' por lo que at J¡ glGllista. se refiere: el "'01 y fll "ir

• "on Of. b. t.¡ou!O" ,Qderosos que difioultan el esarrollo de perea mi1ros(61)leos enemie,os dol hombre:
Es de een ir que "no se pueda .f'ijer", matemátio9.1 ante, "el tielpo na 1,1. Luz necer-ita" r�r;. interrumpir la

� ululaci6n y eausar Lamuerte de 1013 dlferen e a go :l'lJ;ena' a inc"rti -umero . dich.a �.adi-
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d�. se debo t¡ lo v·��ia�le que esta. ae prosenta. según le. eXl18cie \..J:a.e

oonaidereaoE. Y. taoob1an. á 1�9 oondiciones bio16gio a en que cada
célula sa encusn tra. en tlLl ¿¡·ol""-ento de te ):!t.inado •

.zl s _,bio 1)B.oteri61ogo i t ·ll�mo Pansini public: an la.·" . vL;t.,.

d'Igieneft el año 1889, una �1emori .. titlll3.da "De La aooión de la luz
'solsr sobre 108 microorganismos"; y Como loe result�dos de s $ ob

servaoiones han sido confirma.dos por otros
..muchos invest!g, dores

que han experi enta.do
1
tast nuef!tros d1 ... s , an ,SlJeoies muy diferen

tes, or emos d.e gr ..•n utilid d trs(lucir Ii ter lruente 1 a cOnclusio
nes de l� célebre y vit du �emor1a. ?rimera _ H�st 1 ftluz difu
e tiene aooión pa q,llzador en el des rroIlo de los nieroorga 18-
mos. Sag�d - L "Luz" directa del sol tie o una 80016 r; almente
esterilizadora sob�e los microorganismos, adern�s da la par liz ado-
ra en su ·desarrollo. Terce La. 600.1621 esteriliz dor., pEopia-
oen e dian -. se pro uoe cuando los reyos el sol oaen perpendioul X'

mente. 6 aas! perpendioularmente. sobre la superfioie de los au! ti-
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vos. Cuarta - ¡la aoo16n esterilizadora y pnrallz8.clora de la "Lus "

exige. para produoir su efeoto, un tiempo variable según los dife
rentes 10 oorgania�o6. Quinta - El grado de acción de la �luz"
varia según el cultivo. �exta - Los medios nutritivos que hfn sido
expuestos á la "Luz�, permanecen ap 08 para la vida de los mioro
organiamos� �épt1ma - El el caldo los espoTos.del carbunco no re

sisten á la "Luz· más tl.empo del que r sisten los Bacilos, .r qui
zá algo menos. Ootava - �o eeporos, desecados, resis en muoho �ás
tiempo que en el caldo. '''oven - Loe, esporas mueren por la .8.001 'll
de la "Luz" mientras son verdaderos asporos, no en el estado de Ba
cilo naaientes. Déoima - J,e .. ·uz" retarda. pero no 1m ide 1 espo
naao16n. 1:ndéolma - Respecto á.las species cromógenas, la »Luzb
modifica la produoo1ón d pigmento,ordinarla�ento disminuyendo la
intensidad, alguna vez alt�rando su natur lesa. Duodéc1m� _ Antes
de 6tar los ,o·loe del oarbunco. la W!uaw atenú� su virulenc1 ;
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este carbunco 'ltenuaé o, no tiene cualidf'-d.es de vacuna ; los cuí.ti-

VOO siguientes, le hacen ze cupe rn r su, v
í

rut enc
í

a ..

PREE,IO-A, .� I�CT.s.ICID .D, :�_(;'iJ ;JTIS��O - Los re su'l t.ado e ob ten
í

dos,

por La acción de estos agentes so b re 1 s Bac tier
í

as , SOll pocos, r!Ill.,

ínc
í

e r to e y hasta c on t.rad Lc t.o r-Lo s . "TAl pre s
íó

n". para ejercer una

acc í.ó n mUJi var
í

abLe ; se Vi c ons.í de r-a COMO ID1 f'ac t or de poca impor-

tano í.a , De La "e Lec t r
í

c í.d ad." se sabe que laL de scaxgas fuertes é

de corrientes pode ro e ae , ma1.:9.1_ en poco tiempo Las bae uer La e suoI)Cn-

cüdas en un Lí qu
í

do ; e� I)Toballe que d
í

cl.a ac c
í ón se a c1ebida}'exclu

sivarnente &..1 camb í

o d� p ro ducco e ve r
í f.i c sdo 'por La elee t.ro.l

í

e Le ,1

De La acc í.ón del "magne t
í

erno "; no 'h.HY compzobac
í ón (üguna ,t.lue naco

tro· aepamo a ,eh.; re eul, t :�a O� 1)0 b itiVQ s •

OXIJE�JO - L ..l influencia del "oxigeno" en La vida éte lab b�c

terias, q ue dó b í.e n I,robada, cuando .F(�,f:.tel,lr cul t í.vó "al ab r.í go de I
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aire, el LioJ:T-Oooco del c61era de las gallinas", con ouya p recau-

ntener indefinidamente la virulenoia que dicha

bao erla �p erd 9 cuando habita en un -medio expuesto
I

la acc16n

de �quel elemento vi tal It : loa efectos de este en 19.s vidas "aero-

bio. naerobl n. so
,

' ,¡'bi n .. como sabemos, otra d!,IDostrsc16n pal-

maria. de le. in l�'i-e e La oitad. n condioiones p8rt1cula.re� ,sin em

barBo. 1 prsssno-a dol aire, puede Ber perjudicial a para las

mlsrn� espeoies Itssrobias": Duc1aux dice que ouando un de estas

agota au medio nutritivo en � ,reaenoia de gran cantidad de 6ire·,

se Va deb!11 �do p�ulatin enta y mue ero qu si el "oxigeno"

que tiene que concum1r 11 � "en proporoiones minim�s9 al med10 ago

tado, se con erva l� cit ds specie durgnte tiempo ilimitado.

Es tmport nt dv.rt1r, que l� aaoi6 debilitante del »oxige
no" obza , como tl,· ..... n 1 s células. vegeta Iv9.s". "110 en los auporos"
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los ouales. o sólo resisten � diole aao16n. sino que »cont1nua�
an po Gaión e la propiedad g!H'!líin ...tiv : 1 persistencia de eata
propiedad, abe tenerse m4y en cuenta cuando ea quieran obtener
Cultivos.para la vaoun�i6nt emploando el "procedimiento atenuante�
de La noción del aire. el 011 1 proClo imiento exige "

esoart_ r p "e
vi �mente y en bsoluto" 19. p sib11:i:dad" nuy gr. ve en aus Consa'ouen-
c

í

as , d la presenc.i� de es oros.

obre

DO I·bro; pero La ,coi6n e aqu.el e

la pu re f..oción: lac o Lue ion comeroiaJ.es ti 10 Ó 12 vol', en s •

tiene . egtl TUOQS - uh pio nyére, un po er IUltieép leo muy no-

table.

OZQ O Y CIDü e �R.BOy¡CO - Am as acciones .. u anlfie�t9.11 i _
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aiones previas: l'r1merft - El estudio metódioo de Dtodos los· anti

sépticos conocf oal!f. es imposiblo, porque eu número es muy gr nde

y m�or aún su varlablided de acción. Pegunda - Dado un �antis:p
tioo" de acct ón conocida paz una .specie, puede. v r1ar ec·ta e.cc16n/
»aú pa.ra la misma eU)90ia , üe\.) m sean lq.s oQndioionet':'t de vida. en

que sa enouentre. ¡el.�aara - !.IRS experimentacion s nr cticq,dss con

un rnii':j!ZlO � ntiséptioo" y en una misma especi.G, pu .den "no se ",sin
e�b�rgo. científlcam nte co parables por h�ber sido practioadas
en muy distillt�s ccndí.c í.cnea , Cuart ._ L�. bu�:na ti cQión de un an

tiséptico· ostr1b ; le, en el o ..tal conccímí.enne e su poder; �o ,en

le. meyol� f cil1ds,a. de au e t.pleo •

oonsider cíonee pr�vias justificamos 15 "b reve re-

seña". que
�

GOntinliaclÓll 118,OemOS ae loa t antiSGptioo » más usa.dos"

y en sus accione �m&Jor compro a�a2n con relaei6n á las .� cte

ria máe lrr¡})or "''- tes'" t!

�t1BLI> DO CO.ROEIVO
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eUBLDI!DO CORROSIVO - Es uno de los �anti8épt1ooa· más usa-

dos y mejor; pero no debemos olvidar que su aoción es, á veoes,

muy variable, por estar intimamente ligada á particularidades de

la especie bacteriana 6 del medio an que diého "sublimado" actúe.

Van Ermenghem hace notar la muerte del Spiriü.o del oólera, cuIti

vado en O�ldo·, despues de haber pasado una hora de aotuar sobre

esta. Bacteria el "sublimado corrosivo", en la prop.orci6n dell por

60,000: ahora. bien; si queremos llegar al mismo resul tado. y en el

mismo tiempo/aplicando dicho "sublimado" á. un "oultivo" de sangre,

deberemos elevar la dosis de este react1vo "hasta el 1 por 1,000"

porque la "ooagulación de le materia albuminoidea." forma.ndo una

oapa protector�, dificulta la penetraci6n del -antiséptico": ls

misma desigualda.d en J..8. acc t én de este t y debida á la misma causa,

se observa eu do lo empleamos para el Bacilo de Koch, según habi-
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te esta. notaria. en un cul tivo 6 en un esputo tuborct loso.

OXICI�NU�O D� �ROURIO

3,000· de estA ntieéntloo9 ID ta. G� doe hOTSS, el "BAoilo del e r-

bunco·, a da'a d1fter!a� y el "ti�oso·.

1AICOR Dr:: V H SWIEf .11 - Lq, Bol o16n "a1 1 Dor 1,000" es 1'-1. se-

neralmente usad. para � tar, en poe s �or� , tod�s l�s B�ot ri e

" iT') esporos": la sol ¡ci6n ,,1 2 nor 1,

p r lA co l.plet� d�strll oi 11 d stos.

11 1:0 tiempo que Fe la recono n

proJ!ied9.dp-s antisépticas ,.0 ero M: soer h� ob •.:·erv� o q �e la e01'1-

alón al "uno por 2.. BOO" ro t
, rápid"mente f el 'Racilo da 1 dl.fte

riQ» t
-, al "no or', O on 1 It 1"e110 tifo- o". el de Dmne . o" y

el "Sp1rl1o del c61e)'s".

CI�J SULFUROoO - En aoluci6n 1" �o ro

Lne nt , la . C ...6 r1a� pió g-en a" t €1 "Ba0110 t1foso" y el ftc: •

....pJ.-
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rilo del cÓlora-: los ear ros exigen para el mismo resnlt�dOt un

()on'tac�o más prolongado d.al ácido. »sel á :.Ji_ 'tG i a". y soluci6n

al �1 por 100". .Is. in eQti: Cl.OlleS pr ctiead�s or d.ieno á.cido en

estad gaseo o son, lj,ast__ o, b�olutamente oontradictorias (1!.&,oé)
fl.LDERIDO FOI�·�ICO - e �ple� ��ner81mente, la soluoión acuosaJ .

oomercial al �40 por lOv·, aonocid� con os no.mbre� de ffforma11na-
6 ., ormol": 1 variae e .eli e,. t "cio .es pr ct1endaE con est Jten_

tis "Vt100" por diferente hI< ater1ólogos, d.U1 motivo pars considerar
,

1 oomo resl.ment� GlleZ'í 100: 1<;:,. eoluc1ó '. á la d6sis de "cinco centi-.

gr 013 pe: 11tro� 1m id todo d st$rrollo da 1 . "Baateridl oarbun

eoe ", al " Bailo de 1 "'i te "a.D• del "'-8.0110 . rool �n1o.o" t del

Ba.oilo'
. 'i:foso"', del "'Col1b 0110 tr del D Qtafiloaoco dorado�. Po.te

vin ha demostrado que "eel,) ros" m - reEJ'latentes, como los del Baoi

llus ubtU ,
son destraidos 1.: or con oto (19 au tro � seis ho-
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ras" empleando la solución "al 40 por 100" y en 24 hores al "15
por 100"; qu los del "Bacillus Ruthraci,s ", menos resistentes,
ueren por contacto de "5 á 15 minutos" con La soluoión al 40 por.

100" y de "15 minutos á un� hora� ue�Jldo dicha solución al "15 por
100"; que al "2 por 1000", despues de un contacto de "15 á 20 minu
to � mueren el BacHo ti:fo�o." el "StafiloCOOG dorado" y el "'3 cilo
piooiánico". La acción del "aldehido fó�m' 00, e.l1 estado de vapor"Ies igualmente 611érgic •. (�ottvln. Ann. del Int. Pasteur _ �III.
1894 - pag. 79" � )

CLORO - Los JJV�pores :húmedos son los más enérgicos: ,'iqu 1
ha. v iato perecer todos los gérmene ..

con ¡¡enidos en una oantided de
pOlvo 'oonsiderable. emplee:ndo diohos vaporea Ii La dosis de "5 gra-
mos por m�tro cúbiao".

l3RO:c.O - "egúu el último inve"tig....do:r citado, empleando el "bro
mo" á la do ie de "1 por 1900" impide en los Oaldos el desarrollo
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de ls.s Bacterias.

YODO -
� la dosis de 1 por 000. produee los mismos efectos que

el ante-rior.

PE�"GAEA!O DE POTA5A - Al n5 por 100,. mata los esporas e r

brrnoosos nen un dia' (Koek), el "Bacilo del muermo en algunos minu

tos' (Laeftler) •

ACID") iR leO - Es de acoión muy 1noo13tante, pez-o mezeee 1 esti

maci6n que se'le tiene á condioión de no olvidar, en el emrleo de es

te nnt1sertico. mñs tal vez que en el de ningún otro, 1 a '�grandes

diferencias de aquella aeoidnn según la especie bacterian á que se

diri ja: la pru ba s eonaluyonte do eat advertenei. nos la propo�-

oionan el Bacilo t!fosoH y 1 "-Colibaoilo" especies que las podemos

aislar taoilmente de otras, por In prop1ed d que tienen de �PQder

vegeta.rn en contacto de proporciones terminada.s del " cido l'énicon
en ouestidn. lor Lo dicho se comprende. que las cifras indioadas ]?or
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,

.algunos aut o re a en 91 em,:leo de este ntiae.ptieo� han de tener , aece-

sari ..ente, fÓJun ve, or muy r�'.ativo '. Pera ;,oock. las "soluoiones aouo-

see e 'cido réntco 9 son mue 10 mde activas que las alooholicas'''.
e onon-cum y ETER -Contienen

J
...'1asta. oierto, ·punto ,la actividad vi

tul d·, le.s Bac"'orlae. sin lIe ar ti Al spendarla nor completo: su 5.0-
,I I

1eren ea reco onerg_ca..

AClno BO"l;!CO y OSA1' D... , SOS - Tienen propiedades antiséptieaa
mU\í Sblles; 'as ao Inc íonea r sp Cf;ivA.s, al "4 por lOa", aplicadas d
las ..,34lcter:t:\8 '" enos :reS:1.9 ent e s» no las matan si no deSpllGS de un

o: los esro�os resist n á la acción. '

z! e - s n st rnber., con la solucidn al 5 por 100
�e pueden. m�tHr, l1.l pocas o 8 t Jas eéJ ula,g vegetativaa más débiles t

ilI!"',:OL· -
..�s di8Cll't� a �l � eei6n -hay e er1mentadoes que le dan

mú� in' ort s nc t <nH'� 1 ñc � f ni .. o;otroa.,lo consideran menos activo.
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)'C1iAT'" !)�� CO.�!-iJ� - hn soluc:.ón al 5 or 10'), y en el intervalo

de des horas t me.ta al ',Bacilo t 1£080, al i)]!irilo del eólQra�' y tÍ los

nStafiloaoeo y treptococo Jiogenosn: no tiene aeción sobre los es-

¡orOSl,} •

t\.1COUO ' - Como las soluciones concentradas :r;'roducen coagulao1o-

005, pueden eatas prote�er d la �aoteria contr� la ación �e eete

an -isé tico. cuyos efectos Jenerales on (j,ébilé5. é inseguros ..
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APEBDlCE FIEAL

------- Ji-_._-

Creeriamos incompleto el.estudio de la influencia de loa agentes
qu:!m1cos en la. vi bacteriana y t por ende, el spec 1801 de la "Bio-

do darlo por termina'o, no dedicá-
ramos nn pequeño espacio á l' s �'mater1as colorantes" t Y. en es -EJcial,
, las llamadas "Vitales" oonsideradas en su aapeoto general. no en el
concreto, que corres,onde de 11 no � la técnica baoter101dgica.

Escribir de b cteriol&g1 t y no ocuparse para nada ni oon 111n
�n motivo de lost�reaot1vos ooloranteS�t que han ido y sen en la ao

tualidad auxiliares importante de esta ciencia, 'puésto que-nos han
PGl'IIl1t1do, no sólo OOl1ooer de "viall" la existencia de la Bacteria,
Bind, tamb1 n, oud:rinar á fondo Sll estructura, nos P receria.
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doplorable omisión.

El estudio mioroscópico de las Baotorias. pr�se1'lta dificultada
nacidas del peqlleli1simo. tamaño de los ob jetos que vamos tÍ eX�tninar.
de 1· d b11 ref':clngenei de estos, "3, consecuentemente. del empleo
necesario de poderosos objetivos; las' nmaterisa eolorantas '!, allanS!l
do en gran parte (11chas di 1vultados, ban contribuido y contribuyen
álos inoesantes progresos en el conocimiento trascendental de aquo
l�os seres. Tal VS2 "hoy se Ibergaria. atín en los inseguros domin1Q$
de la duda, el "Bacilo tubareuloeo�. si el gran :1oberto Koc�, para hon
ra suy y beneficio de La humanidad, no lo hubiera caracterizado por
medio d" 1 s expresadas" "lUat rías colorantos*'.

C1e�t(l que el examen d la Baot"aria v.1v8.. sin empleo de raotivo
alguno. nQS ofreoe importante en[reñanzas que 111utilme "'e p'l'ot ,ndere
moa adquirir substituyendo dicho examen por proeedimientos más eS me
nos comp11oados; 8610 examinando 1 n13acter;.a en toda su vitalidad".,
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podremos daznoa cuenta exs..eta de sus mov iwiontos. de La c o Lorac
í én

que ofrezcan las oéluL:s aj_,Jlad�j�s, S reunida5 en masas. de ,31lE, c1imen
siones reales y del as _0ctO e sus di f'ero rte s 'partes estrüetu.:ra.les.
datos im ortantisimos quo desaN1J."ecen' Ó, se modifican b£LjO 1&1 il:flnen- .

cía de los citados Toaetivos. rero las .relaracioriGs hechas para el
examen ele las Bacteri�s vi 8.8, no satisfs.ccn todns 'nuebtr8.S c1'"i¿;en-
ctas ; su tranBl)arencia es, Cf.a.si s

í

en.pr-e t tan gr'ande que es (�ifj ei1

distin �ürla8; es tan poca. au re í'r tngenc
í

a
, que, con frecuenoia, se

confllnde con La del líq_uido en que ... ululan, borránc"oSE u/e (U lL vez
.:&� MUid!osus contornos á. medida que es 1£ttyor el íL1Gice de re.f'r "'''i{.J flmpiho'!¡ll!m;

y si son algo visibles en los líquü o s
.

acuoaou, é.e jan de ser] o, casi
en absoluto

t 011 los viscos� 00;.0 en La cang.re, en Los e ompuo s t o s a1-

�minosos d en soluciones cJncentcadaz. �i, ad más, son pocas Ins Bao-
terias en la ereparaoidn incluidas, Ja vista. no siendo atraita por
ninoún signo evidente que' la ¡srl!.dt ..... fi larsc , vaga esorient&d.. or
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una. pesada, difioil y t ea. 1 8iempre t imposible invastigaoi611. Si las
teñimos n

, todo o tibia. de a 'pecto; 1 ex1stenei· de La Baoteria. se pa
t ntiza.

1:1 descubrimiento de los f colora.nt $ vitales" t esto es t do los
�reaotivos" que ooloran las Baoterias con 01 menor perjuioio posible
paru le. vitalidad de esta.s.· nos ha f aili tado su conoeim1ellto bj.oló
gicoj muchas especies viven. el tiempo neoesar:1o. para poder e'Yperimen-
tar, en Laa ao Iuc

í

onea débiles de uahs í.na y �.e 'oleta de g�:mciana.
exentas. en absoJ trto �

.

de oJ oohol': La 801no' dn !i cuca de "verde de

metilO!�t muy recomendadf para in est e(J¡ciones extemporáneas,pcrmite
distinguir o.etal1es interes 'ea d lEL· asa PTotopldsmic t más ávida
en unos-puntoa que en otros de dicha materia colorante. #El rojo neu
tron t es. tambien) un "oolorante vital'" qu parece dar e:xelentes resul
tados en LLanOS da los exper1mentadD�eSf� rl1eh fUd el pr mero en 00-

I

servar. sirviondose del oitado refict1VO. 18 propieda que tiene de
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colorar con gran energía pOTQiones diversas de los "elementos vivos'�;

propiedarl confirmada, posteriormonte, por Plato y. Himmel, los cuales

han oomprobado con dicho �rojo neutron particularidaoes interesantes
,

de La célula, rela.cionadas, seglln parece , e on La sGcrecidn de proüuc-

tos espeoiales por esta elabora.dos para su defensa, y, que por lo tan

to, sólo se" manifiestan cuando La Bacteria vive.

Desgr.cia.damente, no basta, en la mayQria de .caeos, el "ooloran

te vital", par ponernos de manifiesto, en la preparaoi6n microsc6pi

ca, la forma completa del "elemento'; se neoesita teñir á este de un

matiz "más ene rg
í

c o», par que resalte más sobre un fond.o inaoloro, 6,

mejor aun, cmloreado por otro matiz diferente: la "Bacteria muere",
c-,

,",,'

�ero el eo traste los colores nos facilita la rápida investigaoi6n.
)

?De que anez a se conducen los"reaetivos coLor-ant e.av , en sus re-

laciones con elnelemento celular bact erí.ano»? El dia que se P ie da

contestar categ riCRmente á esta pregunta, estaran resuelpos por com-
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plato qUizd, muelo� s prohlemas v aom�l' d., 'JI' l.ca. os de lanqu'Ímiaa viviente"

He dicho.

"

/!��-----

�_______.

/A-r#�d t1 £¿ -¡1ekWo de//to;!'
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