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ADVERTENCIA PRELIMINAR

Antes de entrar en materia, creo oportuno decir cuatro palabras acerca

de este trabajo.
Casi tal como está hoy, se escribió en Madrid en 1889; por distintas cir

cunstancias no pudo leerse entonces y reposó durante largo tiempo entre

mis variados apuntes; cuando, primero los trabajos de Brieger y Frcenkel
sobre las toxalbúminas, y sobre todo los de Koch, descubriendo la aplica
ción terapéutica de las elaboradas por el bacilo de la tuberculosis, y el gran
impulso que, á consecuencia de esto, tomaron entre los farmacéuticos ale
manes las doctrinas y prácticas bacteriológicas; me demostraron que las

que yo indicaba en aq uella época como ideas cast' revolucionarias, tomaban

ya carta de naturaleza y eran practicadas por nuestros colegas de Alema
nia. Faltaría á la verdad si negase que mi amor propio quedó más que sa

tisfecho; hoy que afortunadamente para la Ciencia se han apaciguado las
ruidosas polémicas que ocasionaron dichos trabajos, .más que entre las per
sonas idóneas, entre e\.vulgo 'ilustrado (que es el peor de los vulgos) por
si pueden servir de alguna utilidad, me decido á dar á conocer estos «Apun
tes') destinándolos á su primitivo objeto.

Madrid, Mayo de 1894.



EXCMO SR.:

I

SEÑORES:

El tenia elegido para mi Memoria de Doctorado, si algún mérito tiene
es el de la actualidad, pues las doctrinas bacteriológicas están ganando cada
día más terreno en las Ciencias naturales, de suerte que su estudio se im
pone como una necesidad en todos los conocimientos que de ellas derivan.

Con su auxilio nos damos completa explicación de una multitud de fe
nómenos, hasta aquí mal interpretados y mientras por un lado enriquecenla Ciencia con nuevas teorías, la Industria las aplica convirtiéndolas en
fuentes de prosperidad, en base de modernos procedimientos, y finalmente,
y es su aplicación más gloriosa, trasportadas al campo de la Medicina, des
cubren el origen de muchas enfermedades, nos dan medios de prevenirlas
y muchas veces de curarlas, logrando en ocasiones, matar al enemigo con
sus propias armas, convertir la causa de la enfermedad en su remedio,
transformar, en una palabra, el mortífero veneno en saludable medicamento.

La Bacteriología, como Ciencia biológica, es de nuestros días; se ha
constituido poco á poco á consecuencia de una multitud de trabajos cuyo
origen remonta á principios de este siglo, cuando empezaron á discutirse
científicamente los problemas de la generación espontánea y teoría de las
fermentaciones.

Las doctrinas de Liebig sobre estos fenómenos hubieran causado un
verdadero retroceso en la Ciencia, si se hubiesen aceptado sin controver
sia; mas no fué así: se iniciaron célebres debates que fueron causa de nu
merosos trabajos por parte de infatigables investigadores que en el decur
so de sus discusiones se dejaban llevar, y no poco, por ideas preconcebi
das; deaquí una serie de resultados en apariencia contradictorios que con
tribuían á dificultar la solución apetecida.

Por fin, como es sabido, salieron derrotados los partidarios de Liebig,
Trecul, Poucher, Joly, Bastian y otros célebres heterogenistas, cuyos es
fuerzos no por esto han sido estériles; cuando menos han servido para di
lucidar de una vez cuestiones muy transcendentales, pero que se hacían
pesadas en la Ciencia.

La escuela panspermisz'a, no se durmió en sus laureles y procurandoaplicar sus teorías, sus descubrimientos se suceden rápidamente. Así, en
1868, estudia Pasteur la pebrz'na de los gusanos de seda; en 1877 demuestra
las propiedades patógenas de varias bacterias cultivadas; en el mismo año
Weighert idea el colorarlas para facilitar su investigación; en 1878, descu-"
bre Pasteur la primera vacuna artificial, la del cólera de las gallinas, estu
diando la acción del oxígeno sobre los cultivos; en 1879 y 80 atenúa los
del bac£llus antructs, preparando la vacuna del carbunco, al mismo tiempo
que, en Alemania, Roberto Koch publicaba el ciclo vital completo de esta

especie; en 188 I el propio Koch idea los cultivos en placas de gelatina, de
tanta importancia para el aislamiento y estudio de las colonias de micro
organismos, y en el mismo año descubre y describe con todos sus detalles
el bacilo de la tuberculosis, causando con eUo una revolución en el campode la Medicina. Se introduce el uso del agar-agar, que tanto facilita las
manipulaciones bacteriológicas, sobre todo en los climas cálidos.

Descúbrense nuevas vacunas: en 1884 la de la rabia por Pasteur y en

¡88S la del cólera asiático propuesta y practicada por nuestro cornpatriota
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el Dr. Ferrán; y por fin, á consecuencia de los trabajos de Toussaint,
Chauveau, Pasteur y Raux, sobre el carbunco y la septicenaa , los de Fe

rrán sobre el cólera, los de Br�eger y Frcenkel sobre las toxalbúminas de la

difteria, los de Koch sobre la tuberculosis, los de Brieger, Kitasato y Was

sermann, Cattani y 1 izzoni acerca del tétanos; se descubre que las sustan

cias químicas elaboradas por ciertas bacterias, en algunos casos confieren

inmunidad y en otros obran atenuando primero y neutralizando después
los perniciosos efectos causados por dichos micro-organismos; descubri-

miento que en parte sirve de base á las ideas expuestas en estos «Apuntes». .�.;J!4 �\'

CAPÍTULO I

Generalidades acerca de las bacterias.v-Su lugar en el reino vegetal. Distintas opiniones.e-Histo
logía y Fisiología de las bacterias.-Secreciones de las mismas. Su importancia.

En el estado actual de las Ciencias naturales, se consideranlas bacterias

como hongos de los más sencillos en organización, que por su reproducción
por escisiparidad constituyen el grupo de los «Esq uizomicetos» ; no obs

tante Van-Thieghem los incluye entre las Algas, pero su carencia de clo

rofila y el modo de reproducción hacen más probable la opinión primera
sostenida.por ilustres natura listas como de Bary, Negreli, Cohu, Wunsche

y otros. El Dr. Ferrán cree que no son más que estados evolutivos de otros

hongos superiores: "no son Esquizomicetos; es decir, plantas completas
que no tienen otro medio dejinz'tz'vo de reproducción que la escisiparidad,
sino formas inferiores de otros vegetales, primeras etapas de una evolu

ción más completa, fases primitivas y como rudimentarias de criptógamas
superiores á las que las condiciones impropias del medio en que las culti

vamos no permiten todo el desarrollo de que son susceptibles.»
Lo esencial, para nuestro objeto es que dichos séres, no son otra cosa

que organismos productores de principios tóxicos y medicinales; y así

corno el Farmacéutico estudia los caracteres de todos los séres organizados,
cuyas partes ó productos tengan aplicaciónmédica ¿no es lógicc que en -

contrándose en este caso dichos micro-organismos, tenemos precisión de

estudiarlos con todos sus detalles en la Botánica aplicada y Material vegetal?
Pero estos séres son causa de una multitud de reacciones químicas,

como todo organismo viviente; además, segregan tóxicos muy enérgicos
del dominio de la Química orgánica aplicada y de la Análisis química; y

así como en ellas estudiamos los alcaloides producidos por las Estrícneas,
así también han de ser objeto de su estudio, los producidos por una familia

de microscópicos hongos, que no por ser pequeños 10 son sus manifes

taciones vitales; muy al contrario, se sabe que uno de sus caracteres prin
cipales es su gran actividad de nutrición y reproducción; pocos seres en la

Naturaleza nos la pueden ofrecer en tal alto grado .

. Admitimos, pues, qne las bacterias son: organismos por 10 común, uni

celulares, de reducidísimas dimensiones, comunmemente se multiplican
por división transversal, separándose en individuos sueltos. En algunos
casos, cada día más frecuentes, se reproducen por esporas formados en el

interior de las células. El esporo, en las bacterias, no es más que una con

densación del protoplasma que le dá más resistencia á las causas de des

trucción, pero no se le considera fecundado y de él salen las nuevas bacte

rias sin la intervención de otro elemento sexual.

Respecto de la' forma de tales micro-organismos, hoy los autores de

Bacteriología tienden á la simplificación en las descripciones; puede decir-
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se que solo se consideran dos fundamentales: la esférica y la cilíndrica,(bacterias puntiformes y filamentosas).Están constituidos por una masa de protoplasma rodeado por una mern
brana muy dificil de observar puesto que se confunde con el cuerpo de labacteria, á causa de su análoga refringencia.El protoplasma tiene aspecto granuloso; en algunos. casos se observan
en él varios corpúsculos esferoidales, considerados como núcleos.Por 10 general son incoloras; hay, no obstante, algunas especies de co
lores variados desde el rojo al violeta y por esta razón se llaman bacteriascromógenas; alguna de ellas muy bien estudiada, morfológica y químicamente; tal sucede con el bacz'llus pyocyaneus, del que Gessard y Charrin hanpublicado completas monografías.Otro de sus caracteres importantes es la movilidad que presentan algu

nas especies, 10 que fué causa de haberlas confundido con l .s infusorios,cuando se creía que dicha cualidad era propia y distintiva de los animales.Su causa estriba en la presencia de pestañas vibrátiles que poco á poco
se han ido observando en casi todas las especies móviles, gracias á los delicados trabajos iniciados por Koch y seguidos hoy con gran éxito por eldistinguido profesor de la Universidad de Greifswald, el Dr. Lceffler.Las bacterias, como todo organismo viviente, tienen necesidad absolutade oxígeno; pueden tomarlo ya directamente de la atmósfera, ya disueltoen el medio de cultivo ó bien de compuestos poco estables. De aquí su división por Pasteur en aero bias y anaerobias, según puedan ó no vivir en elaire; esta división no es absoluta, puesto que hay algunas especies queapesar de vivir ordinariamente respirando el oxígeno libre, pueden hacerlotambién con el combinado, no necesitando, en rigor, al primero; en este

caso se encuentra el bacilo tífico, como veremos más adelante.Para comprender bien la nutrición de dichos micro-organismos, es ne
cesario conocer su composición química y así sabremos con qué podráncornpens rr las pérdidas ocasionadas por sus actos vitales y aumentar su
masa en partes activas ó en reservas.Casi toda su masa celular se compone de celulosa ó compuestos análogos, materia amilácea y azúcar en algunas especies, con cierta proporción,bastante regular, de agua; el protoplasma contiene, como de ordinario,materias albuminoideas. En una palabra, en la envolvente celular" predominan: el carbono, el oxígeno y el hidrógeno; en el contenido: el nitróge

no y las pequeñas cantidades de azufre, fósforo, hierro y algunos otros
element )s, cuyo número irá aumentando á medida que se perfeccionen losprocedimientos analíticos.A causa de la carencia de clorofila no pueden asimilar directamente elcarbono de la atmósfera; por esto se aprovechan, como buenos parásitos,
del trabajo químico efectuado por otros organismos, tomando los elementosque les son necesarios para su existencia, gracias á las descomposicionesque efectúan en las que podemos llamar primeras materias elaboradas por
sus superiores biológicos. Así, dicho carbono suelen tomarlo á los compuestos ternarios: azúcares, alcoholes y ácidos de la serie grasa, etc., etc.

Más importante, si cabe, que el anterior elemento es el nitrógeno que
toman del extenso grupo de las materias albuminoideas y también de loscompuestos amoniacales. Respecto del azufre, cloro; fósforo y demás cuer
pos que existen en ellas en pequeñas proporciones, los asimilan de sus
com puestos ordinarios: sulfatos, cloruros, fosfatos, etc., etc.Corno se vé , las condiciones de nutrición de las bacterias son análogas
á las de los séres más complicados; como ellos raras veces asimilan directa
mente los alimentos; casi siempre necesitan modificarlos en su cohesiónmolecular ó bien hacerles sufrir verdaderas transformaciones químicas,bajo la -influencia de diastasas especiales que segregan.



Las secreciones de las bacterias constituyen hoy un estudio harto 90m.

plejo, sujeto á infinidad de causas de error y que ha ido evolucionando con

los descubrimientos de la Bacteriología y de la Química biológica.
Desde los primeros trabajos de Pasteur se planteó el problema de si los

efectos de las bacterias eran debidos sólo á éstas ó á los principios que

elaboraban; los autores de tales estudios se dividieron en -dos bandos

o puestos: los partidarios del microbio pa.rász"to (que solo obraba pur la

m asa y el número) y los del microbio enuenenador; concordaba tal división

con la de la teoría de las fermentaciones en la que sabemos quedó Ia victo

ria para los vitalz'stas y panspermistas, y con esto la noción del microbio

parásito triunfó de momento; Pero gracias á los trabajos de Selrni, en 1,10

pro ceso en que los químicos forenses habían creido encontrar en un cadá

ver trazas de delfinina, en los que demostró que las bacterias de la putrefac
ción segregaban alcaloides parecidos á los ordinarios; y' á las posteriores
de Gautier sobre el mismo tema, se estudiaron varios principios análogos á

los alcaloides y producidos por dichos micro-organismos. Gautier sentó

que en general «todas las descomposiciones de los cuerpos albuminoideos,
verificadas al abrigo del aire, dan origen á alcaloideos."

Estos autores, así como Brieger que ha publicado un estudio completo
de esta cuestión, no han estudiado más que los principios dotados de pro

piedades básicas, y que tenían, por lo tanto, mayor semejanza con los al

caloides ordinarios .

.

Después de estos trabajos hay que mencionar los ya clásicos de Brieger
y Froenkel acerca de otros principios activos de naturaleza completamente
distinta, puesto que pertenecen al grupo de las sustancias alburninoideas;
en general todos son .precipitables por el alcohol, no atraviesan la mem- \,

brana del dializador, no precipitan {lor la ebullición, pero sí por los ácidos
concentrados, el nitrato argéntico, el cloruro mercúrico y por la mayor

parte de los reactivos generales de los alcaloides,
Llámanse dichos principios: toxalbúminas, toxo-globulinas y toxo-pep-

tonas, según los distintos autores que tratan de ellos.
.

. Tales éuerpos no son nuevos en la Química, ni son característicos de

las bacterias ya que se han encontrado en ciertas semillas (como las de ri

cino, granos del paraiso, etc.), y en los venenos de las arañas, serpientes y
otros animales venenosos.

De todo 10 que precede se deduce que las bacterias segregan principios
ya de naturaleza básica ya pertenecientes al grupo de los alburninoides;
tanto unos como otros sirven para explicar y aplicar la acción patógena y
curativa de ciertas especies y encauzar los estudios médicos dentro de los

sanos principios de la Química biológica.

CAPÍTULO II

.

Técnica bacteriológ ica.c--Medios nutritivos: líquidos gelatinosos y sólidos.i--Su preparación y_
ester-iliznción.c--Procedirnientos de cultivo. Id. en placas: su gran importancia,

Toda la técnica bacteriológica puede condensarse diciendo: que se re

duce á sembrar las especies que desearnos cultivar, en medios nutritivos

convenientes, previamente esterilizados, dispuestos en recipientes esterili

zados también, en los que se adoptan todas las precauciones imaginables
para evitar la entrada de los gérmenes del aire, origen de infecciones se

cundarias que inutiliaarfan todos nuestros trabajos; observar, primero á

simple vista ó con poco aumento, el aspecto ya de suyo característico en
,

muchas especies, de su desarrollo en el medio empleado; ya veremos al
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-Ocuparnos de los cultivos en-placas, que en algunos casos el aspecto de lascolonias es, si cabe, tan .importanre 'como la observación microscópica efectuada á ·un aumento- de 800 á 1000 diámetros, que ha de seguir siempre á
<

la inspección primera. .

Para caracterizar bien una especie y determinar con seguridad si en elmedio en que vegeta crece sola ó mezclada con otras, es preciso hacersiembras en placas, en las que por los caracteres de las colonias observadas y sucesivo desa-rrollo de las mismas en los varios medios nutritivos, podremos cerciorarnos del grado de pureza de los cultivos..

Vamos á indicar someramente: I.
o los medios nutritivos más usados; 2.°los principales procedimientos de cultivo, y 3-.0 los métodos más prácticosde investigación bacteriológica.Los medios nutritivos pueden ser: líquidos, gelatinosos y sólidos; loslíquidos suelen dividirse en minerales y orgánicos: división, á nuestro juicio, defectuosa, pues en los mal llamados minerales (líquidos de Pasteur,Cohn, Rauliu, etc.) predominan compuestos orgánicos, como tartratos y

, otros.
El medio líquido clásico es el caldo de carne de buey ó de ternera, neutralizado con carbonato ó hidrato sódico y adicionado en algunos casos,de pequeñas cantidades de gelatina, peptona, glicerina, etc., etc.A veces se sustituye por otros, preparados con extracto de carne Liebig,caldo Cibils, ú otros análogos.Entre los medios gelatinosos ó jaleas nutritivas, los principales son lospreparados con gelatina ordinaria y los á base de gelosa (gelatina vege-

·

tal preparada con agar-agar). Para lor primeros conviene emplear gelatinasuperior; nos dá muy buenos resultados, en invierno, una mezcla por partes iguales de las marcas Coignet (oro) y fotográfica de Heinrichs (10 gramos de esta mezcla por cada 100 de agua, añadiendo cierta cántidad decaldo ó peptona y neutralizándolo); en verano usamos tan sólo la de Heinrichs, á causa de su mayor dureza y aún así .su empleo es bastante delicado,por lo que se sustituye con ventaja por el agar-agar, producto comercialconstituido en gran parte por una alga marina (Gelz'd-ium sp£cz'Forme) que
·

se encuentra en la India ..

Los' medias sólidos no se aplican tanto como los anteriores; se usanalgunas veces: el suero de sangre coagulado; las patatas hervidas, rodajasde zanahorias, de pan, huevos duros, etc., etc.Una vez preparados los medios nutritivos hay que esterilizarlos, para 10cual se procede de varias maneras. En los medios líquidos ordinarios, deepués de someterlos á prolongadas ebulliciones, se tapan los recipientes enque están contenidos, con algodón esterilizado y se introducen en unaauto- clave dentro de la que sufren una temperatura de I IS° á 120° C. duranteuna ó dos horas con objeto de destruir todos los gérmenes que hubiesenpodido resistir las anteriores ebulliciones. Hecho esto se ponen en observación durante 10 á 20 días, según la estación, pudiendo darse por bienpreparados, los que transcurrido este tiempo se conserven límpidos.Cuando se opera con medios en los que entra la gelatina, no puedenprolongarse por mucho tiempo las ebulliciones, puesto que esta sustanciapor una calefacción muy sostenida, sobre todo en presencia de los álcalis,pierde la propiedad de tomarse por enfriamiento. En este caso se recurre
· al' procedimiento de Tyndall, conocido con el nombre de esterilización por

· calefacciones discontinuas, Se funda este método, en la desigual resistenciaal calor, de los esporos y de las especies desarrolladas; pues mientrasaquéllos resisten ternperaturas elevadas (100° C. los del Bacillus subtz"lz's yotros) éstas mueren por lo general al pasar de 65° C. Así, pues, si calenta?lOS á esta temperatura el medio nutritivo, perecerán todas las bacterias



desarrolladas, quedando algunos esporas; abandonándolo ahora, cierto
tiempo, dos ó tres días, dichos esporos germinarán y darán origen á nuevos

. individuos que á su vez morirán si volvemos á calentarlos á 65° ó 66°; y
para asegurarnos de la completa esterilización se procederá á un nuevo re

poso y calefacción sucesiva.
En los casos en que por la naturaleza de los líquidos empleados no fue

ra posible someterlos á temperaturas elevadas, deberán esterilizarse por
filtración á través de un tubo de bizcocho de porcelana, como en el aparato
,de Cham berland.

Reseñada en breves palabras la preparación de los medios nutritivos,
indicaremos los principales procedimientos de cultivo.

Para' los medios líquidos suelen emplearse los matraces, en general de

poca cabida, cuyos modelos varían según los autores. Lo esencial es que
puedan taparse fácilmente con algodón esterilizado, '10 que se consigue
procurando sean de cuello estrecho ú obturándolos con un tapón de caucho
atravesado por un tubo en el que se coloca el algodón. En los casos de

preparación en gran escala de cultivos líquidos (como en las vacunas del

carbunco, cólera, linfa de Koch, etc.), conviene usar matraces de regular
cabida, dispuestos de tal suerte que se pueda trasvasar ellíquido con faci
lidad y sin peligro de impurificación; para estos casos es muy útilla dispo
sición ideada por el Dr. Ferrán: consiste en un matraz obturado con un

tapón atravesado por dos tubos, uno corto y recto, que penetra muy poco,
y se cierra con algodón esterilizado; el otro es largo, llega hasta el fondo,
doblándose hácia abajo por su parte superior, por la que termina en 'punta
afilada. Se comprende fácilmente que insuflando aire por el tubo 'corto,
sale ellíquido por el afilado, pudiéndose llenar con comodidad los recipien
tes apropósito.

Para los medios gelatinosos y sólidos se usan tubos de ensayo sin re

borde (para evitar la acumulación del polvillo del aire cuyos gérmenes
impurificarían los cultivos); asimismo se emplean los matracitos cónicos
de fondo plano, conocidos con el nombre de frascos de Erlemeyer.

Antes de llenar los recipientes con los medios nutritivos es necesario

esterilizarlos, 10 que se efectúa fácilmente, después de taparlos con algo.
dón, sometiéndolos una ó dos horas á una temperatura de 150° C. en la estu

fa de aire.
Hay otro método de cultivo, de grandes resultados en la práctica, que

es el ideado por Koch y conocido con el nombre de procedimiento de cul
tivo sobre placas.

Consiste en incorporar perfectamente en un medio gelatinoso, liquidado
á una temperatura poco elevada, una pequeña porción de la materia que
contiene las 'especies que deseamos cultivar, extenderlo sobre placas de vi
drio, dispuestas en un plano horizontal,' para que al cuajarse lo haga en

superficie igual; hecho esto se dejan á la temperatura ordinaria ó se ponen
en la estufa. De este modo aparecen al cabo de cierto tiempo las colonias
de las especies sembradas, afectando á la simple vista la forma de puntos
circulares, blancos ó coloreados, mayores ó menores, según los casos; permi
tiendo esto aislarlas con facilidad unas de otras por merlio de siembras en

otras placas ó tubos con medios nutritivos.
Este procedimiento ha simplificado notablemente las manipulaciones

bacteriológicas, puesto que permite obtener fácilmente cultivos puros de
casi todas las especies conocidas.

En manos de Miquel, Raux y otros hábiles micrógrafos está dando gran
des resultados en la 'análisis bacteriológica del aire, aguas, tierras .etc., etc.
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CAPÍTULO IIII Observación microscópica de las bacterias.-Instrumentos especiales.-Observación de las bacte
rias en su estado natural. Sus dificultades.-Coloración de las bacterias.s--Diversos procedi
mientos. -Decoloración; su importancia.i--Doble coloración; sus aplicaciones.

Después de haber pasado revista á la série de procedimientos de culturamás usados, vamos á indicar los medios más seguros para. la observaciónmicroscópica de los resultados con ellos obtenidos.Para esto es necesario el uso de buenos objetivos de inmersión en c;lgua
ó mejor en aceite (inmersión homogénea) para poder apreciar bien, los detalles más delicados; siendo de rigor su empleo combinado con el del condensador de Abbé, que es sin disputa alguna, el mejor en su género.En el decurso de nuestros trabajos, nos han dado muy buenos resultados los objeti vos de Zeiss, especialmente sus nuevos apocromáticos de inmersión homogénea, que gracias á la especial composición del cristal empleado en la fabricación de sus lentes, las imágenes con ellos obtenidassobrepujan en limpieza á las que nos dan los demás.La observación de las bacterias en su estado natural, debe preceder átodo otro exámen de las mismas; de este modo nos haremos cargo de mu

chos caracteres imposibles de observar después de haberlas sometido á. laacción de los reactivos.
Esta observación no deja de ofrecer sus dificultades, atendiendo á lagran transparericia y escasa refringencia de tales micro-organismos, sobretodo cuando hay poco número; y es completamente imposible tratándosede su investigación en los tejidos organizados.Para estos casos se aplica la propiedad que tienen de teñirse fácilmentecon los colores de anilina; método recomendado por vez pnirnera en 1877por Weighert y perfeccionado luego por Koch y Erlich que lo han con ver

tido en uno de los procedimientos clásicos de Bacteriología. Los colorantesmás usados son: la fuchsina, el violeta de metilo, el de genciana, la vesuvina ó pardo Bismark, el azul de metileno, y los verdes de metilo y malaquita. Suelen emplearse disueltos en agua ó alcohol débil, yen' ciertos casos
es preciso alcalinizar la solución ó añadir otras sustancias que facilitan lacoloración, como son: la anilina (aceite de anilina), el fenol, el ácido bóricoyotras.

La coloración de las bacterias, cuando se estudian en los medios nutritivos, suele hacerse tomando de éstos una pequeñísima porción que se ex
tiende sobre un cubre-objetos y una vez seco, se pasa con cierta lentituddos ó tres veces por la llama de un mechero de Bunsen ó en su defecto, deuna fuerte lámpara de alcohol; con esto se fijan en la laminilla; después se
someten á la acción del baño colorante, dispuesto en un vidrio de reloj óen una pequeña cápsula que suele calentarse á unos 50° á 60° c. Es imposiblefijar de un modo preciso el tiempo de inmersión en dicho baño, puesto que
varía según las especies, los colores empleados y las diversas sustanciasañadidas. U na vez conseguida la coloración, se retira la laminilla, se lavaperfectamente á fin de eliminar el exceso de colorante, se deseca y monta
con el bálsamo del Canadá, quedando así terminada la preparación.Cuando se investigan en los tejidos organizados, hay que someterlospréviamente á la acción de los reactivos usados en Histología para endurecerlos y fijar sus elementos; empleándose de ordina.rio: el alcohol absoluto,los ácidos cróminoy ósmico, etc. Uno de los caracteres de importancia pa

ra las bacterias, es el modo como se conducen, una vez coloreadas, con los
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reactivos decolorantes que son: el alcohol, los ácidos sulfúrico, nítrico,
clorhídrico y acético diluidos, las soluciones alcalinas, y el Ilarnado líquido
de Gram, que no es más que una solución acuosa de ioduro potásico y io

do; este carácter es muy interesante para distinguir rápidamente especies
de forma parecida.

Aplicando esta propiedad se ha ideado un elegante procedimiento co

nocido con el nombre de doble coloracion, Se funda en la desigual afinidad
de los tejidos organizados y de las bacterias respecto de las materias colo

rantes; los primeros se tiñen con facilidad por casi todos los colorantes

animales, vegetales y minerales derivados de la hulla; al paso que las se

gundas poseen una especie de facultad electiva para los de anilina (básicos)
y sus homólogos. .

Este procedimiento tiene muchas aplicaciones para el análisis bacterio

lógico de los tejidos y productos de la economía; volveremos á hablar de

él al tratar del bacilo de la tuberculosis.

CAPÍTULO IV

Taxonomía bacter-iológica. Clasificaciones de las bacterias. Clasificación de' Cohn.-Id. de Otto
Wunsche. Su fundamento y detalles.v--Id. de la de Zopf.-Clasificación adoptada: sus defectos.

-Especies mas importantes bajo nuestro punto de vista.

Resumidas ya las manipulaciones usuales de la Bacteriología, vamos á
estudiar sucintamente algunas de las especies de aplicación farmacéutica
más inmediata, mencionando también aq uellas que por su importancia en

Medicina, son de usual investigación en la análisis bacteriológica.
Ante todo, para simplificar nuestro trabajo, hemos de adoptar una cla

sificación cuyo carácter de interinidad es supérfluo hagamos observar, pues
la Ciencia bacteriológica, nacida ayer, dista mucho de haber pronunciado
la última palabra respecto de los caracteres diferenciales, genéricos y espe·
cíficos de los individuos que estudia.

Confundidas, como es sabido, las bacterias con los infusorios en los pri
meros trabajos de Leuwenhceck, Müller y posteriormente en los de Prit
chard, Erhenberg y Dujardin, fueron separadas del llamado reino animal,
primero por Hseckel que las incluyó en su tan, complejo reino de los Pro
tistas y luego consideradas como vegetales y estudiadas con todos sus de
talles por el sábio botánico Cohn, quien en un notable trabajo acerca de
ellas las divide en 4 tribus: Esfero-bacterias ó bacterias esféricas, Micro
bacterias ó bacterias en cortos artículos, Dermo-bacterias ó bacterias en fi

lamentos, y Espiro-bacterias ó bacterias en espiral.
En la I.

a tribu admite un solo género: el Micrococcus: en la 2.
a

uno: el
Bacterium: en la 3" dos: el Bacillus y el Vibrio; siendo su carácter diferen
cialla carencia de movimiento para el primero y su presencia para el se-

gundo, ,

En la 4,· hay también dos: el Spirillum y el Spirochoeta según su me-

nor ó mayor longitud.
,""

Así como Cohn hace hincapié en la forma como carácter principal, Otto
Wunsche en su (, Flora general de los hongos" admite como fundamento
de la suya, la manera como se verifica la división de las especies al repro
ducirse.

Su clasificación es la siguiente:
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Las células se dividen siempre en la misma dirección y los artículos cuando no se separan quedan unidos uno á uno:

(1.) Células reunidas en familias mucilaginosas ó gelatinosas:
(a.) Células (en estado de reposo) reunidas en familias mucilaginosas amorfas:

(a. a.) Células esféricas ó elípticas, incoloras, inmóviles. �

(b. b.) Células un poco alargadas, como cortos bastoncillos, móviles.

(b.) Células reunidas en familias de precisos contornos, células esféricas, incoloras, muy pequeñas;
familias gelatinosas. tuberosas, globulosas, envueltas de una capa de' mucílago, aglutinadas
como' fresa- de rana. .

'

(2.) Células dispuestas en filamentos:

(a. ") Células dispuestas en filamentos cilíndricos indistintamente articulados:

(a.' a.') Filamentos no ramificados:
ex» muy delgados, cortos.

b J) » » largos.
(b. 'b.') Fil amentos varias veces bifurcados por falsa ramificación .

(b.') Filamentos doblados en espiral:
(a."a.")1) cortos, fácilmente ondulados ..

(b."b.")>> largos, espirales, flexibles.

(c."c.")) cortos, espirales, rígidos ..

id,"d.")) enrollados en pelotas mucilaginosas

Las células se dividen en cruz y las células hijas, quedan reunidas, pareciendo paquetes liados por un

cordón en cruz, células esféricas, reunidas en cuerpo globuloso.

GÉNEROS

Micrococcus,
Bacterium,

Ascococcus.

Bacillus.

Leptothrix.
e ladothrix.

Vibrio.

Spirochcete .

Spirillum.
Myconostoc.

Sarcina.

"

....

�.
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Nosotros Ia adoptaremos con las modificaciones propuestas por Macé

esto es, reduciendo las cuatro familias que acepta Zopf, á tres, es decir: CoC:
cáceas, Bacteriáceas, y Beggiatoáceas; cuyos caracteres pueden verse en el

adjunto cuadro:

GÉNEROSFAMILIAS

Coccdceas ... ¡
Bacteridceas. .

Beggiatodceas. ¡

Elementos normalmente esféricos, se reprodu
cen, de ordinario, por división; á veces por

esporos. La división, según una ó varias di- ¡Micrococcus.Sarcina.

Ascococcus.

Leuconostoc.recciones. .
-

.

Elementos en bastoncillos más ó menos largos,
á veces en cilindros muy cortos Ó en fila

mentos; éstos no presentan distinción entre -

su porción basilar y terminal. Muchos tienen
_

verdaderos esporos endógenos ..

Bacillus.

Spirillum.
Lepthotrix.
Cladothrix.

Elementos en bastoncillos ó filamentos en los

¡que �e dis�inguen una �orci?n basilar y otra Beggia_to�.
terminal libre; en su interior hay cuerpos Crenothrix .

esféricos (esporos?).. . . . . . . . .

-

La gran diferencia de caracteres que existe entre las especies que-cons

tituyen la tercera familia con los de HiS otras dos, hace que algunos auto

res no las incluyan en las Bacterias, estudiándolas en el grupo de las algas,
al lado de las oscz'llarz"áceas; opinión que nos parece muy fundada; pero es

tando la cuestión sub-judice, hablaremos algo de ellas por la importancia
que tienen en ciertas aguas medicinales.

En el siguiente cuadro van comprendidas todas aquellas especies que,
á nuestro juicio, debe estudiar el farmacéutico, ya por servir de base á la

preparación de medicamentos, ya por ser objeto de investigaciones analí-

ticas.



GENEROS

MICROCOCCUS •

BACILLUS•.

SPIRILLUM •.

LEPTOTHRIX.

CLADOTHRIX. •

BEGGIATOA;

CRENOTHRIX ..

ESPECIES

Pyogenes aure us.
» albus.
}) citreus .

Pneumonice, (Diplococcus de Froénkel).
Pasteuri.
Tetragenus.
Gonorrhete, (Gonococcus de Neisser).
Lacteus faviformis.
Citreus conglomeratus,
Cereus albus.

» flavus.
Erisipelatis.

de la tuberculosis zoogléica.
Nitrificans.
Viscosus.

I
I

I
Antracis. (Bacteridia del carbunco).
Tubercu/osii. (Bacilo de Koch).

.

Leprce,
Typhosus. (Bacilo de Eberth).
Coli comuni,
Sépticus. (Vibrión séptico).
Chauvcei. (Bacilo del carbunco sintomático).
Mallei. (» del muermo).
.Procranens. (Bacilo del pus azul).
Tetani. (» de Nicolaier).
Pneumonice, (Pneumo-bacilo de Friedlander).
lnfluensce,

de la roseola de los cerdos. (Rouget).
Diphteriai, (Bacilo de Lceffler).
Svphititicus. (Bacilo de Lutsgarten).
Smegmce.
Prodigiosus. (Micrococcus prodigiosus).
F/uorescens liquefaciens, .

Aced. (Micoderma aceti de Pasteur).
Butiricus.
Mesentericus vulgatus.
Urre.

Cholera. (Bacillus virgula de Koch).
Finckleri.
Denecki. (del queso).
Sputigenum. (de la saliva).
Undula.

Buealis.

Dichotoma.

Alba.
Roseopersicina. (del bacalo rojo).

. I Kuhniana.
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No está en nuestro ánimo el estudiar aquí con detención los caracteresde cada una de las especies indicadas, por impedirlo la Índole general denuestro trabajo, que en dicho caso se convertiría en una extensa Bacteriología farmacéutica; pero sin rebasar sus límites, describiremos á grandesrasgos y tan yolo como á vía de ejemplo, alguna de las principales especies.

CAPÍTULO V
I

f
Micrococcus del cólera de las gallinas; sucinta descripción del mismo.-Su importancia.c-Suscultivos atenuados son vacunas.
Bacillus antrancis; historia, descripción y morfología de esta especie.-Caracteres de sus cultivos en los tubos y placas con gelatina.i--Atenunoión de los mismos; preparación de la vacunadel carbunco.-Detalles prácticos del procedimiento clásico de Pasteur, Roux y Chamberland.Indicación de otros procedimientos.

En el primer género de la familia de las Coccáceas, una de las especiesque merecen especial mención, es el micrococcus del cólera de las gallinas;puesto que ha servido de punto de partida para la atenuación de cultivos ypreparación de vacunas preventivas.Descubierto en 1878 por Perroncito, y estudiado en 1880 por Pasteur,se encuentra constantemente ·en la sangre de dichas aves cuando se hallanafectadas por Ia dolencia indicada.
Se presenta ordinariamente de forma esférica, del tamaño de unos 0,m3,siendo muy común encontrarlos en vía de segmentación, simulando en este caso la figura de un cacahuete.
Otros autores, como Flügge, 10 estudian entre los baccilos; de todos modos la cuestión no está aún bien resuelta, siendo, por otra parte, de escasaimportancia. Se desarrolla perfectamente en todos los medios usuales asílíquidos como gelatinosos y sólidos. Su cultivo efectuado en caldo de pollo,sometido á la acción prolongada del oxígeno, inoculado por vía sub-cutánea, confiere inmunidad. Este descubrimiento de Pasteur ha servido de fundamento para la preparación de otras vacunas por la acción del oxígeno ódel aire sobre los cultivos. Además el propio Pasteur en el decurso de sustrabajos acerca de esta especie, ha comprobado en sus cultivos la existencia de un principio activo que inoculado dá uno de los síntomas caracteristicos de la enfermedad, ó sea una somnolencia particular propia de ella.En la familia de las Bacteriáceas, la más numerosa é importante, hablaremos algo en el primer género, de. tres especies que, además de ser lasmás' notables, nos servirán como ejemplos de preparación de cultivos ate.nuados y de análisis bacteriológica en sus varios casos.

La primera de estas especies es el bacillus ant1;acis; fué descubierto en1850 por Davaine sin darle gran importancia, hasta que en 1863 empezó áestudiarlo con detenimiento y dedujo de sus experimentos que era la cau-sa del carbunco, bacera, ó pústula maligna..
_Su morfología completa la estudió Koch en 1876, descubriendo los esporos que tanta importancia tienen en la preparación de su vacuna.Se encuentra esti bacteria en la sangre de los animales atacados de carbunco; su forma es bacilar, su tamaño de unos 5 á 6 cm. de largo por I á 1,5de ancho; á menudo se encuentran reunidas en largos filamentos que lleganá tener unos 20 cm. de longitud. ,.

Comunmente son inmóviles, no obstante en ciertas circunstancias, cuyoestudio acaso haremos en otro trabajo, las hemos observado dotadas devivos movimientos: no es pues la inmovilidad uno de sus caracteres distintivos, como creyó Davaine,
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Si después de haberlas teñido se examinan con un buen objetivo de in

mersión homogénea, no es difícil observar que los filamentos están consti

tuidos por indivíduos unidos entre sí dejando un pequeño espacio sin teñir

en el punto de unión; patente confirmación de la existencia de una mem

brana de escasa afinidad para con la materia colorante, fuertemente fijada
por el protoplasrna.

En el decurso de su proceso vital dan lugar á los esporas, los que están

dispuestos en el interior de los filamentos, según Flügge, como las perlas
de un collar; estos esporos son de una resistencia tan notable al calor, que
Koch después de haberlos sornetido , durante poco tiempo, á la temperatura
de 123° c. (1) en el aire seco, obtuvo con ellos cultivos en medios gelati
nosos.

Por el contrario, la especie desarrollada muere á los 60° c. no pudiendo
esporulrr más allá de los 43° c.; esto es muy irnportante, puesto que es el
fundamento del método de Pasteur, Raux y Chamberland, para la prepa
ración de su vacuna.

Sus colonias, en placas de gelatina, son en extremo características: des

pués de 24 horas de efectuada la siembra, aparecen en la superficie de las

mismas, unos puntos blancos que examinados al microscopio con débil au

mento (unos 60 diámetros) son circulares, con los bordes algo sinuosos. A

las 36 horas presentan unos filamentos que las hacen afectar la forma de una

masa de hilo, irregularmente apelotonado; al cabo de 3 ó 4 días parecen
constituidas por una reunión de filamentos ondulados, agrupados como

rizos de cabello; poco á poco la gelatina va liquidándose y disgregándose
las colonias.

Cultivado en tubos con gelatina, si la siembra se verifica por simple pi
cadura con el hilo de platino, al cabo de 24 horas (á la temperatura de 15
á 20° c.) se observa en la huella producida, una opalescencia particular;
más adelante parten de ella, casi perpendicularrnente, delicadas ramifica

ciones que van siendo cada vez más aparentes, hasta que se confunden por
la liquidación del medio de cultivo.

.

Uno de sus mejores líquidos nutritivos es el caldo de buey ó de terne

ra, preparado como se ha indicado anteriormente; en 'él es donde pueden
observarse con más facilidad todas las fases de su desarrollo.

Desc�ibanios sucintamente la técnica de la preparación de la vacuna del

carbunco. Para operar con seguridad tornaremos con el hilo de platino,
préviamente calentado al rojo, y enfriarlo, una pequeña partícula de una

colonia sobre placa de gelatina del bacilo que estudiamos; la desleiremos

perfectamente en un matraz con caldo esterilizado por los procedimientos
antes descritos. Hecho esto lo someteremos durante un mes á la tempera
tura de 43° á 44° c.; para 10 cual nos valdremos de una estufa con regulador
de temperatura. Pasteur y sus discípulos suelen usar el modelo de Arson

val; Koch y los suyos, el regulador de mercurio ; ambos nos dan excelentes

resultados.
Debe procurarse que el cultivo esté siempre en contacto con el aire;

para 10 cual Pasteur recomienda se le haga pasar, con las debidas precau

ciones, una corriente lenta de aire ó de oxígeno; para estos casos son de

gran utilidad los matraces ideados por Ferrán, descritos anteriormente.
Transcurrido el tiempo antedicho, está ya el cultivo atenuado y ¡cosa no

table! abandonado entonces á las condiciones favorables para la esporula
ción , los esporas producidos sembrados en los medios usuales, reproducen
la especie con el mismo ?,rado de atenuación de la de que proceden; en
una palabra, son la se!nzlla de la vacuna.

.
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Hay otros procedimientos para el mismo objeto; por ejemplo: la rápidacalefacción á 50° c., indicado por Chauveau; e1 cultivo en medios con pe
q ueñas cantidades de antisépticos (bicromato potásico, fenol, b-naftol, clo
ruro mercúrico, etc.), ó el de Adoing que los atenúa por la acción prolongada de los rayos solares.

CAPÍTULO VI

Estudios del bacillus de la tuberculosis.-Técnica de su investigación .en los tejidos y productosde la economía.c--Caracteres de esta especie.-Su cultivo, modificaciones introducidas por No
card y Roux. - Importancia farmacológica de este micro-organismo. - « Linfa de Koch» Ó tuber
culina; su preparación.-Diluciones de este medicamento.-Su principio activo.

La segunda especie de este mismo género de que nos vamos á ocupar,
es el bacillus de la tuberculosis, llamado también bacilo de Koch por ha
berlo descubierto, en 1884, este célebre bacteriólogo; aún cuando había sido
sospechado en 1868 por Villemin, demostrando la inoculabilidad de la tu-
berculosis.

_

Koch hizo de esta especie un estudio muy completo y en el decurso de
sus investigaciones ideó el procedimiento de coloración con soluciones
alcali.nas, que ha sido modificado como vamos á indicar.

Supongamos que se trata de investigar la presencia de dicho bacilo en
un esputo; este es el caso más sencillo y frecuente en la práctica; lo exten
deremos en capa delgada sobre un cubre-objetos, una vez seco se pasa tres
veces por la llamó. de un mechero Bunsen ó de una fuerte lámpara de alco
hol, después de 10 cuallo p ondremos en un vidrio de reloj en el que hemos
dispuesto de antemano cierta cantidad del líquido siguiente:

Agua destilada. 90cc,
Anilina pura. 3 "

Alcohol. . 7 "

Disuélvase por agitación y fíltrese á través de un filtro mojado.
Añádase:

I

I

, I
Sol. alcohólica de fuchsina al 5 p. ot IOCC,

Se calienta dicho vidrio á unos 50° c., durante 5 minutos, ó se deja en
frío de 5 á 6 horas; luego se retira la laminilla y se lava; después se somete
á la acción del ácido nítrico diluido al tercio, que decolora todas las especies distintas del bacilo que estudiamos, quedando éste fuertemente teñido
de rojo. Puede usarse después otra solución de un colorante distinto del
anterior (suele emplearse el azul de metileno] con lo que obtendremos los
bacilos antedichos, con su color primitivo y los restantes microbios y demás
elementos organizados teñidos con el segundo.

Este procedimiento de doble coloración permite obtener preparaciones
mu V demostrativas.

El método que acabamos de describir es el clásico de Erlich; posterior
mente otros bacteriólogos 10 han perfeccionado; nosotros acostumbramos
usar, por su mayor sencillez y rapidez una modificación del de Ziehl yGabbes, debida á nuestro amigo y reputado histólogo, el Dr. Pi y Gibert.

Lo describiremos en breves palabras.
Prepárense de antemano las siguientes soluciones:

II
f

I

I ¡



Agua fenicada al 5 p. or.
Sol. alcohólica de fuchsina al 5 p. or.
, Agua acidul::,-da con ác. sulfúrico al 25 p. o¡O.
t Azul de metileno .

100 ce.

2 gramos.

Se conservan indefinidamente.

.

La preparación del cubre- objeto, tiene lugar como en el procedimiento

anterior; cuando se quiere efectuar la coloración, se toma la laminilla por un

extremo, con unas pinzas, y con un cuenta gotas se le vierte encima la [can

tidad suficiente de la solución r", para cubrirle bien, se le añaden una ó dos

gotas de la solucióna.' y se calienta directamente á la llama del mechero de

Bunsen, en la región elevada, hasta completa ebullición; enseguida se lava

bien y se inmerje de 5 á 10 segundos en una pequeña cantidad de la solución'

s' dispuesta en un vidrio de reloj; en esta solución tiene lugar la decolora

ción y doble coloración inmediata de todos los elementos organizados distin

tos del bacilo de la tuberculosis; terminándose con un perfecto lavado. Con

este procedimiento se opera con tanta rapidez que en menos de 2 minutos

se practican todas las manipulaciones antedichas, incluso elmontar la pre

paración con el bálsamo del Canadá.

Observada al microscopio la especie de que tratamos, se presenta en

forma de cortos- bastoncillos del tamaño de ICP,5 á 3fJ.,5; rectos ó ligeramente

encorvados; á veces con estrangulaciones, lo que ha sido causa de que al

gunos autores los hayan tomado por cadenas de micrococcus,

En ciertas circunstancias aún poco conocidas y cuya investigación será

objeto de otro trabajo, la hemos observado con esporos bien caracterizados;

estos no son, como ha dicho Koch, vacuolas ovoides con poca afinidad pa-

ra las materias colorantes; sino, por el contrario", condensaciones del pro

toplasma que precisamente las absorben con avidez, colorándose tan inten

samente que es casi imposible su decoloración. Dichos esporos general

mente se presentan en los extremos-de los bacilos; en ocasiones su número

es mayor de dos, distribuyéndose, en este caso, á lo largo del filamento

bacilar.
Para cultivar la especie de que tratamos, Koch se valió del suero de

sangre coagulado; siendo la temperatura más favorable para su desarrollo

la de 35 á 3t c. Este era el único procedimiento de cultivo hasta- que

Nocard y Roux 10 han conseguido en los medios ordinarios (caldo, gelati· .

. na, agar-agar), gracias á la adición de glicerina que favorece en alto grado

su desarrollo; siendo esta modificación hoy día practicada por casi todos

los bacteriólogos.
No tan solo por su importancia en la análisis bacteriológica, sino por

tenerla ya hoy bajo el punto de vista farmacológico, hemos de insistir so

bre esta especie.
El célebre bacteriólogo alemán, repetidas veces ya citado, Roberto

Koch, á fines del año 189J y principios del 92, introdujo en la práctica te

rapéutica el uso del medicamento para combatir la tuberculosis, conocido

con el nombre de linfa de Koch ó tuberculz'na.

Consiste, como dice su autor, en un extracto glicerinado de cultivos del

. bacilo que estudiamos; El medio nutritivo para estos cultivos 10 prepara

con caldo de ternera adicionado de I por 100 de peptona Y 4 ó 5 por 100

.de glicerina. Se siembra con un cultivo puro de bacilo tuberculoso-, se deja

á 38° C. durante 6 á 8 semanas y entonces se evapora al bañomarfa hasta

reducir su volúmen .ál décimo, terminado 10 cual se filtra con la bujía Cham

berland.
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La tuberculina obtenida por este procedimiento contiene del 40 al jo
p. or de glicerinaj con ella se preparan las diluciones, generalmente al
centésimo y al milésimo para lo que se mezcla, en lasproporciones conve

nientes, con agua esterilizada Ó. comunmente fenicada al I p. ot, guardán-
.

dose en frascos tapados con algodón esterilizado. Koch ha conseguido aislar
el principio activo de su linfa, y obtener lo que él llama tuberculina puri
ficada. Para esto empieza por precipitarlo por medio del alcohol absoluto,
del extracto glicerinado; 10 lava sobre filtro con alcohol de 600 c. y 10 de-
seca á 1000 c.

'

Este precipitado es soluble en agua; pero lo mejor es disolverlo en

glicerina diluida en su volúmen de agua esterilizada. Según el profesor
ruso Bujwid, la tuberculina precipitada y seca es cinco veces más activa que
la linfa de Koch.

.

Dicho precipitado parece ser una toxalbúmina, por presentar todas las
reacciones propias de tales compuestos.

CAPÍTULO VII

Estudio del bacillu8 typho8u8.-Caracteres de esta especie.-Su cultivo y caracteres, especiales de

sus colonias en placas de gelatiaa.i--Técnica detallada de su investignción en las aguas.e--Su
distinción de otras especies afines, especialmente del bacillus coli comuni.-Indicación de otras

especies importantes de este género.

El estudio del bacz'llus typhosus tiene asímismo gran interés, por ser

objeto de frecuentes investigaciones en la análisis bacteriológica de las

aguas, por 10 que nos servirá de ejemplo del modo de efectuarlo.
Descubierto dicho micro- organismo por Eberth, estudiado con todos

sus detalles por Ga:ffky en su monogratía "Etiología del tífus abdominal",
las recientes investigaciones de Chantemesse y Widal y las de Roux, han

completado los conocimientos que se tenían acerca de su morfología, culti-

va é investigación bacteriológica.
.

Se presenta dicha bacteria, en bastoncillos de unos 2 á 3 p. de largo por

op.,7 á op., 9 de ancho, con los extremos redondeados; en algunos casos

aparece en su porción media un espacio claro ó vacuola ovalada, que algu
nos han tomado por esporo, pero no es otra cosa que retracción del proto
plasma en el centro y su natural condensación en los extremos.

Sus dimensiones distan mucho de ser invariables, puesto que si se cul
tiva en ciertos medios sólidos (por ejemplo, en rodajas de patatas hervidas)
aumentan notablemente de longitud.

Pertenece al número de las bacterias móviles, coloreándose bien sus

pestañas vibrátiles por el procedimiento de Lceffler.
"

No es de las más afines para los colores de anilina, decolorándosefácil
mente en ellíquido de Gram.

Generalmente en los cultivos en <medios' líquidos 'no se reproduce más

que por división; no obstante en algunos casos 10 hace por esporas.
Para observar éstos con facilidad es preciso cultivarla en rodajas de pa·

tatas hervidas, á la temperatura" de 38 á 40° c. durante 4 Ó 5 días. Exami
nadas entonces al microscopio, se nota que algunos individuos presentan
en un e::xtre'�o un hinchamiento ovalado, muy refrz'ngente .que va aumen

tando poco a poco hasta que se separa del bastoncillo.

Como sucede con la mayor parte de los esporos, resisten temperaturas
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bastante elevadas; siendo en este' caso particular; ellímite de su vitalidad
la de 95° c.

Se desarrolla bien' en todos los, medios usuales de cultivo; siendo tan

poco exigente para el oxígeno, que Roux lo considera como anaerobia fa
cultativo. Sus colo.nias sobre placas de gelatina son en extremo caracte

rísticas, 10 que facilita en alto grado su investigación como veremos ense

guida. En los dos primeros días después de la siembra, no presentan nada
de particular, su forma es discoidal-redondeada, de color pardo amarillen
to. Más adelante aumentan sus dimensiones, que en el 5.° al 6.0 día, son de
unos 3mm de diámetro y color ligeramente azulado con irisaciones. Si se

examinan al microscopio, con débil aumento (40 á 60 diámetros), pre
sentan su superficie completamente accidentada, con verdaderas :emi
nencias y anfractuosidades, que. basta observarlas una vez, para no 01-

vidarlas.jamás.
.

Cultivado en tubes con gelatina se desarrolla y crece sz'n lz'quúiar el me- .

dio; y ¡cesa notable! si se separa con \ cuidado. la porción en que vegeta y
vuelve á sembrarse en el mismo tubo, cultivo puro de la propia especie,
no se desarrolla, quedando el medio vacunado, como dicen Chantemessey
Widal que han observado' por-vez primera este curioso fenómeno.

La investigación del bacilo tífico en las aguas es una de las cuestiones
de Bacteriología de más trascendencia en la higiene pública, y per lo tanto,
de las más importantes en la práctica; pq_r 10 que vamos á describir el mé- ..

todo seguido en la mayoría. de laboratorios.
.

Tanto en este caso particular como en el general de la análisis bacterio
lógica de las aguas, haremos aplicación del procedimiento de cultivos sobre

placas de gelatina, á fin de obtener primero el desarrollo de las colonias de
las distintas bacterias en ellas contenidas, para poderlas luego caracterizar
de momento con la simple inspección microscópica, y después haciendo
siembras en los diversos medios nutritivos y determinándolas por los pro
cedimientos usuales.

Una de las mayores. dificultades que se presentan, y que á primera vista
parece- muy difícil de vencer, es la gran cantidad de microbio-organismos
contenida en algunas aguas y que al desarrollarse sus colonias sobre la pla
ca, siendo numerosas, han de confundirse unas con otras. Para obviar este

inconveniente , en vez de sembrar el medio gelatinoso con el agua, objeto.
del análisis, se diluye antes una pequeña cantidad de la misma (una
ó dos gotas) con cierta proporción de agua perfectamente esterilizada, y re

pitiendo. esta operación dos ó tres veces ó diluciones, que serán tanto más
numerosas cuanto .rica en gérmenes el agua que se analiza. Con esto se con

sigue disminuir la proporción relativa de bacterias y evitar los inconve
nientes antedichos, En el caso de que tratamos, Chantemesse y Widal re

comiendan añadir al agua una pequeña cantidad de' fenal (I por 60.0) con lo
cual se disminuye el número de las diluciones, permitiendo trabajar con

más rapidez.
Algunes bacteriólogos han creido poder confundir les caracteres de es

ta especie con los de otra (raras veces patógena), el baciltus coli comuni; la
verdad es que presenta grandes analogías, hasta el punto que hay quien
cree que son variedades de una sola especie; pero los recientes trabajos de
Germano. y Maurea resuelven definitivamente esta cuestión .

. Estos autores han demostrado que cultivadas ambas especies en un me

dio preparado con agar-agar, adicionado con un 2 p or de glucosa, en el
cultive de bacilo tífico se neta, ya antes de las 24 horas, un desprendimien ..

to de gases, al paso que nunca se observa con el del bacilo coli,
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An tes de esta reacción se habían indicado otras, pero ninguna de ellas

es tan característica como la anteriormente citada.

Entre las restantes especies �de este género hay algunos de gran
interés en la análisis bacteriológica; otras por las sustancias que se

greg-an (como la pyocya1,¡z"na), producidas I por el bacz'llus pyocyaneus
y otras, en fin, agentes d e fermentaciones muy conocidas, como los

bacillus acéticas, ldcticus, butyrz"cus, urce, etc., cuyas reacciones se es

tudian en la Química orgánica.

CAPÍTULO VIII

Estudio del Spirillum choleras (bacillus vírgula de Koch). - Sus caracteres.e-Id. de sus cultivos, es

pecialmente en los tubos con gelatinav--Diferencius con otras especies añnes.e-Vacuna anti

coléríca; su preparación según el Dr. Ferránv--Importancía farmacológica de algunas especies

de la familia de las Begg iatoáceas,

En el género Spirillum hay una especie conocida ya (al 1T1enOS su nom

bre) hasta por el vulgo, pues su triste celebridad es debida á ser conside

rada como la causa de una enfermedad epidémica tan terrible como es el

cólera morbo asiático. Nos referimos, como se comprende, al llamado en

un principio bacz'llus vírgula de Koch y que mejor estudiado, se llama hoy
Spirillum cholerre.

Sin entrar en pormenores sobre su tan discutida morfología, diremos

solamente que se presenta ya en cortos bastoncillos encorvados, de forma

'virgular, ó mejor, parecidos á la de un chorizo extremeño, ó bien en largos
filamentos espiraloideos que por desecación se aplastan; dotados unos y

otros de vivos movimientos, por 10 que sometidos al procedimiento de Lee

ffler se descubre en sus extremos la presencia de pestañas vibrátiles. Se ti

ñe fácilmente con los colorantes usuales (fuchsina, violeta de metilo, etc.)
decolorándose en ellíquido de Gram. .

Se cultiva perfectamente en los medios ordinarios, así sólidos como ge

latinosos y líquidos.
Sus colonias, sobre placas de gelatina, permiten distinguirlo de otra es

pecie muy afine: el Spirillum Finkleri, con la que algunos autores la han

-coníundido. Examinadas al microscopio con un aumento de
120

á las 24
I

horas de la siembra, las primeras apenas aparecen sino como pequeñísimos
puntos blancos, mientras' que las segundas son amarillentas, bien definidas,
de forma circular perfecta y de aspecto finamente granuloso. A las 36 ho

ras afectan las primeras la forma de pequeños puntos, refringentes, granu

losos, trasparentes y con los bordes irregulares, por 10 que Van-Ermen

gen las compara á los leucocitos; al paso que las de la especie de Finkler,
van confundiéndose y liquidándose rápidamente.

AJ cuarto día, las del Sp. choleras, se hunden en la gelatina que se

liquida á su alrededor; á simple vista aparecen como pequeños pun

tos blancos, situados en el fondo de una cavidad cupuliforme, dentro de

la gelatina.
Finalmente, al 5.

o

y 6'.Q día se confunden unas con otras por completa
Iiquidación del medio, que despide un olor particular muy característico,
que recuerda algo el de la orina de los ratones y que Van-Errnengen ma

nifiesta haber percibido de una manera muy franca al practicar la autopsia
en un caso <le cólera fulminante.

'
.

,

.
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Cultivada la especie de que tratamos, en tubos con gelatina, si la siem
bra se ha efectuado por simple picadura, se observa á las 24 horas (si la

temperatura es de 20° c.) ó á las 48 (si -es de IS° c.), como una depresión
en el sitio de la inoculación; á 10 largo de la huella trazada por el hilo de

platino, aparecen varios puntos brillantes que no son más que cristales, ge:..
neralmente prismáticos, como lo demuestra la simple observación con la
lente. Más adelante se observan unos grumos lechosos que, en: la parte su

perior de la picadura, se acumulan formando una masa cónica dispuesta en

embudo, con la base dirigida hacia la porción libre del medio de cultivo.
Casi al mismo tiempo empieza á producirse en dicha porción superior, un

pequeño espacio vacío que aumenta poco á poco hasta convertirse en una

verdadera cavidad redondeada, que simula perfectamente una burbuja ga -

seosa. Los grumos opaco-lechosos van aumentando hacia la porción libre,
y acaban por formar un embudo, ya bien caracterizado, que se destaca per
fectamente sobre el fondo trasparente de la gelatina. Empieza á iniciarse
la liquidación del medio nutritivo. Uno ó dos días después, la burbuja va

aumentando y toma la forma elipsoidal, de contornos redondeados, pare
ciendo que flota libremente sobre ellíquido acumulado en el embudo. Al
cabo de 5 á 8 días más, según la temperatura, van desapareciendo estos ca

racteres por la fluidificación de la gelatina, que finalmente queda liquidada
por completo y con escasos grumos en el fondo del tubo.

Además de todos estos caracteres se conoce hoy una verdadera reac

ción química de la bacteria que estudiamos; es la conocida con el nombre
de rojo de cólera (cholera Roth). Se observó que si á un cultivo de esta es

pecie se le añade áci.lo clorhídrico ó sulfúrico, se produce una coloración

.

más ó menos rojiza; tal reacción era inconstante, pues no siempre la obtu
vieron los experimentadores, pero hoy día se conocen ya las condiciones

para que se produzca con seguridad. En primer lugar, se funda en que du
rante el proceso vital de dicha bacteria, cultzvada en un medio que contenga
peptona, se forma algo de indol y nitritos y por lo tanto al añadir el ácido
se produce la reacción del indol. El medio mejor de obtenerla consiste en

añadir una pequeña cantidad de un nitrato puro (sobre todo exento de ni

tritos) y luego una porción de ácido sulfúrico, también puro. Tal reacción
no es exclusi va del espírilo del cólera; pero no la dan ninguna de las otras

especies semejantes, (Sp. de Finkler, sputigenum, tirógenum, etc., etc.)
La vacuna anticolérica, descubierta por Ferrán, e� de preparación

muy sencilla: consiste según indica este sabio bacteriólogo en la Nota

dirigida á la Academia de Ciencias de Paris ((,Comptes-Rendues de l'Aca .

demie des Sciences, 1885, C," pago 959) en un cultivo puro de Spa cholera»

preparado tomando semilla de una colonia sobre placa de gelatina, sem

brándola en un matraz con caldo nutritivo esterilizado y ligeramente alca

lino; efectuándose luégo la incubación en la estufa. (370 C.) durante el tiem

po justamente necesario para que el caldo se enturbie .....
"

Esta ha sido la prz'1nera vacuna del cólera; posteriormente el mismo

autor, en otra nota presentada á la expresada Corporación, indicó: ('que
las inoculaciones de cultivo muerto Ó filtrado á través de una bujla de Cham
berland (vacuna químz'ca) conferían inmunidad," descubrimiento que tres

años después ha publicado como suyo el distinguido bacteriólogo ruso Ga·
maleia,

-
-

De estos trabajos se deduce: que el Spz'rz'llum cholera segrega uno. ó
varios principios activos que se usan para la preservación de dicha

dolencia.
La investigación de esta especie en las aguas, se efectúa según un pro",:,

cedimiento análogo al descrito tratando del bacilo tífico.
.

J
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La familia de las Begg£atoáceas, comprende las especies pertenecientes á los géneros: Beggiatoa y Crenothrix; ya hemos dicho que se pa·recÍan á ciertas Algas, las Osci11árias; acaso la diferencia más importantees su carencia de clorofila y de phycocyan£na, pigmento especial de lasúltimas.
Dichas especies contienen en su protoplasma granulaciones constituidas

por el azufre; 10 que hizo creer á Cohn, que eran los agentes de la producción del hidrógeno sulfurado en las aguas sulfhídricas, por la acción r= du c
tora sobre los sulfatos disueltos en ellas; pero otros autores, corno Winograd�ky, consideran que por sí solas son incapaces de dicha transformación; pero cuando intervienen otras bacterias reductoras, poco estudiadastodavía, entonces las Beggiatóas descomponen el sulfhídrico por aquellasproducido y á ésto se debe la presencia del azufre en su protoplasma. Seade ello lo que se quiera, 10 cierto es que necesitan dicho gas para su nutrición, puesto que, hasta ahora, no se ha encontrado un medio, que careciendo de él, sea propio para su desarrollo.

En el género Crenothrisc, vemos reemplazado el azufre de las anterio
res, por el hidrato férrico; pero así como el primero se fija en el protoplas ..

rna, el segundo 10 hace en la membrana exterior en la cual, según Cohn,se combina con la celulosa.

CONCLUSIÓN

Vamos á resumir en pocas palabras las- ideas contenidas en estos.

«Apuntes»,
Existen en la Naturaleza, una pléyade de microscópicos séres, dotadosde una energía vital considerable, causa de terribles enfermedades; su estudio nos interesa en alto grado: para ilustrar al médico en los casos dediagnóstico dudoso, para aclarar importantes cuestiones de Higiene pública y privada, para esclarecer trascendentales casos de Medicina legal, y para auxiliar, en fin, á la Industria y á la Agricultura, dándoles medios de

precaverse contra los perniciosos efectos ·de algunos de-dichos micro-orga-nismos y de utilizarlos en ciertas circunstancias.
_Pero este estudio debe hacerse por grados: incluyéndose.' como hemosdicho, las bacterias en el reino. vegetal, toca estudiarlas en la Botánica aplicada y Materia farmacéutica vegetal; por las reacciones-químicas que producen y por los principios que segregan, entran de lleno en la Química orgánica aplicada; y finalmente: siendo algunos de sus cultivos, atenuados ómodificados, verdaderos med£camentos, puesto que se usan para la preservación ó curación de ciertas enfermedades; siendo la preparación de losmedicamentos de la únz'ca y exclusizo. incumbencia del farmacéutico, segúnlas leyes vigentes; se deduce que la preparación de dichos cultivos debe serde su dominio.

La Bacteriología es una Ciencia muy vasta; es un error creer, como al
gunos, que solo 'interesa á los médicos; los campos están hoy perfectamentedeslindados y á pesar de esto el trabajo es ímprobo; ¿qué sería, si -e n vezde dividirlo con método, se quisiera hacerlo patrimonio de una sola Facultad? Recordemos que antes de dedicarse los médicos á estos etudioss,los cultivaron con brillante éxito, químicos y físicos tan distinguidos comoPasteur y Tyndall; y no ha sido hasta después de los trabajos de Koch, que
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convencidos de su gran irnportancia , los han emprendido y cultivado con

muy buenos resultados; á los farmacéuticos nos toca hacerlo á su vez para

poder revindicar nuestros justos derechos.
Taréa ímproba y superior á mis fuerzas irrtelectuales, es la que he em

prendido: el resultado ha sido el que someto á vuestro fallo; en su desarro
llo no me ha guiado otra idea que la de llamar vuestra atención sobre una

rama tan importante de nuestros estudios.

Ojalá logre ver realizado mi objeto y me consideraré completamente sa

tisfecho.

HE DICHO.

-_-----'----_-_ .. ---.-----
-- --- _.-
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Madrid 23 de Mayo de 1894.
E! Secretario de! Tr£buJzal.

DR. OLMEDILLA.

Considero aceptable el discurso que precede para el ejercicio del gradO"
de doctor.-DR. PUERTA.

.

Conforme con el juicio anterior.-DR. SÁDABA.

Puede tee rse este discurso en el acto del examen del ejercicio para el

grado de doctor.-DR. GÓMEZ PAMO.

Conforme con los juicios anteriores.-DR. B. LÁZARO.

De acuerdo con las observaciones precedentes.-Dr. OLMEDILLA.

Verificado el ejercicio oral, con arreglo á los disposiciones vigentes, ha

obtenido el interesado la calificación de Sobresaliente. -
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