


RELACION DE L A  FERMENTACION 

C O N  E A S  E P I D E M I A S .  

Fermentacion i su relacion con las epidemias. -Pai~alelo do 10s 
miasmas con 10s virus efluvios i venenos.-Influencia hijihica i rol 
rientifico de 10s desinfectantes.-Reglas hijienicas en tiempos de 
epidemias.-Modo de usar 10s desinfectsntes.-Terapkutica de 
las epidemias. 

((El sei' sucede a1 ser ib 
murrte es fecundaa 

LAMARTINE. 

I. 

Segun un acuerdo de la Sociedad de Farmacia, el primero 
de cada mes debe celebrarse en este recinto unaconferencia 
cientifica a la cual tiene derecbo de asistir toda persona que 
lo desee. Segun el &den fljado, yo debiera haber dado esta 
conferencia el primero del mes pasado, pero por un motivo 
de enfermedad he demorado hasta la fecha el cumplimiento 
del compromiso. 

Muchos interesantes temas se presentaron a mi eleccion 
para redactar esta conferencia, sin embargo, desechando aim 
10s que ya tenia estudiadoa i por no desviarme de mi norma 
habitual de conducts, de preferir siempre lo mas &il de IO 
htil, he escojido por asunto itla ferrnentucion en sus relacioiaes 
con las epidemiuslp,,que como todos saben es una cuestion de 
actualidad i de utilidad urjente. 

Para redactar este tenia, ademas de la lectura detenida que 
be hecho de 10s innunierables autores que tratan 10s diversos 
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pnntos de este asunto, he tenido que hacer una laboriosa di- 
jestion de ellos para &gar a nnirlos o separarlos segun sus 
analojias o sus diferencias i poder arribar, a prueba del rigor 
del criterio cientifico, a la conclusion que me proponia. Sea 
como qniera, lo que ;YO persigo es que la ntilidad de este tra- 
bajo, si he sabido dirsela, aproveche egcazniente a 10s que la 
necesitan. Rfi h i m  aspiration es la de ser dtil a niis seme- 
jantes i a1 pais; si 10 he conseguido, mis sacrificios, qnedarin, 
por este solo hecho, sobradamente recompensados. 

En este articulo 70 me propongo demostrar que las epide- 
mias son verdaderas fernientaciones i qn'e por tanto su tra- 
taniiento tcrap8ntico para ser 16,jico i tener izna base I ~ S  o 
mknos scilida debe fnndarse en 10s hechos bien conociclos i 
comprobados que caracterizan In fmxentacion. Como com- 
plemento mui htil i casi necesario de esta idea, trato tambien- 
de la influencia hijdnica i del rol cientifico de 10s desinfcctan- 
tes i terniino dando a l p n a s  reglas hjjidnic:ls jeneralcs para 
tiempos (le epidemias, desprendidos de las consideraciones 
espuestas, i consign0 a1 fin, el modo de mar  10s desinfectan- 
tes. 

Para Ilegar con claridad i rigor cientifico a h demostracion 
qne me he propoesto, he principiado por el estndio jeneral de 
]as fermentaciones, he abordxdo sus causas, he discutido las 
opinirones que sobre .ellas se han ernitido, i por ftltinio, he Ile- 
p i d o  a formular del modo mas simple, precis0 i exacto la 
difinicion de la fermentacion. Despues de esto he entrado en 
el estudio de 10s miasmas, de 10s virus i de 10s eflnvios, he 
discutido la naturalem de estos ajentes mcirbidos, he estudia- 
do sus efectos sobre la economia en comparacion con 10s pro- 
producidos fuera de ella, he comparado por fin Bstos a aqne- 
110s fennmenos i despues de contastnda la analojia i casi igud- 
dad que hai entre ellos he concluido que Ias epideniias son 
verdaderas fermentaciones bajo todo punto de vista. 

Poi. estas razones el articulo tiene una estension quiz& 
mayor del tienipo qne la bondadosa atencion de Udes. me 
dispensarb para su lectnra; sin embargo, he creido mas con- 
veniente corisriltar la importancis i actnaiidad del asunto que 
tengo el gmto de someter a vuestra considerscion, qne el 
tiempo quo pnedc demorar su lectura, puesto que si no  lo 
concluiinos en esta conferencia el resto podrb leerse cuando 
se publique. 
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FERMEWTACION. 

If. 

Ila nslabra ferrnentacion Triene de fervere, bervir. Todo - 
fe11ijm&o de formacion de espritiia con desprendimiedto de 
r )  oaces i sin causa a parente, p r o  snceptible de ser prevista, 
f& dosignnclo 10s antigum con el nonibre de fermen- 
tacion. 81% significecion nctnnl  de esta palabrs solo tiene 
ling, relacion mui r c t ~ o t a  con I:% primera. Puede deeirse con 
esactitud que esta relacion coY:siste ianicaniente en la idea 
fundanientnl de  dsscomposicioii que la pnlabra envuelve, 
aserto que $0 rcr& coix:,rob:ido cn el curso de este trnba.jo. 

La, f'ermpntacinn co:nprende cl estudio de 10s prohlernas( 
inas delicndos: i ciifciics, de quirnim, de  lo patdojia i do 

n 10s tec1.etot3 d o  12, X' 1. 23 i o .  Y W ! , ~ P I N : ~  h n n  preocnpaclo 

a 10s qnimicop, fisiolojiztas i patolojistas inas 1;aboriosos e 
ilnstrndos i a 10s f i h o t b s  de todas lab +cas. hio liai fen6- 
menos inas dificiles, m;is o s c ~ ~ r o s  i mas enigniiticos que 10s 
que conciernen a la fernientn:*ior>; i por esta misilin razon no 
hai syjeto de estndio que ciic'nte con iina bibliografia mas 
nulnerosa i distinguida: El hoinbfe coil secueii te con las inspi- 
rnciones de su comzon i con 1 ~ 9  neccsidades de SIX eepiritu, 
nunca satisfeello de su saber, iieniprc h : ~  investigado con un 
indecible ardor i tenacidad e! descu1:ritiiiento de la verdad i 
con inas entiisiasiiio i decision aqucilos f'en6menos i cuya es- 
plicacion es L M R S  i mas difcil: Tal es 12% tendencia de 811 espi- 
T i t t i  i do SLI C O T ~ Z O I I ,  tendenci,~ qrie U C ~ ~ S R  para niiestro espi- 
ritu una esfera de accion i n a 5  rnst:l que en In que nos mece- 
nios. 

Do qniera que miremos, 106 fenc;tnenos (le ferrnentacion se 
iniponen a ririestra corsideracion. L n  trmsforinacion del al- 
midon en glucosa i en destrinx p o ~  la accion de la, dihstasa, 
1% converbion de la gliieosa ea nlcoliol i Acid0 carb6nico por 
In accion de la levadnra, la d i :  :~lcoliol en vjiiagre o la de la 
glucosa 811 dcido Ihctico, butirico etc., por l : ~  accion de fer- 
nientos a7arios; el desdoblamirntu de 10s qluc6cidos tales coino 
la populina, dlicina, tanino, IC., ell aziicar i otr:is inaterias 
Acidas o neiitrns a influLjjo de i ' r um)  l,os diversos i la niadurn- 
cion misnia de 10s frutos, soil h6i i ienos de verdadera, fer- 
mentacioii. 
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La conversion del alniidon en glucosa pop la accion de 10s 

hcidos, la reduccion del bidxido de hidrdjeno por 1: esponja 
de platino, la conibinacion del oxijeno con el hidrojeuo i la 
transformacion del alcohol en vinagre por la  accion de la 
misma esponja, son tambien fen6menos de fermentaclon, ann- 
que reducidos a su mas simple espresion. 

Todo acto fisioldjico de la nutricion o de €a asimilacion se 
principia o se termina por 10s fen6menos de fermentacion. La 
accion del jug0 giLstrico, de la saliva, del jug0 pancrebtico, 
la actiridad celular, la accion de la hemoglobina i la del pro- 
toplasnia dc las cdlulas veietales, etc. etc., sou preciosos e,jem- 
pl os de fernien tacion es fisiol6j icas. Ve r emos i n  as adclan te 
que esos actos patol6,jicos denominados infecciones miasmiti- 
cas, virulentas, conta,jiosas, etc. etc., n o  son a1 fondo sino 
verdaderas fermentaciones. I para decirlo todo en una pala- 
bra, me parecc que seritn I n u i  pocos 10s fen6menos de Is ma- 
teria organizada, .c.ira o mncrta, que no se refieran a la fer- 
mentation. 

Si ,z las consideraciones espuestas se agrega que el estudio 
de las fermentaciones est& intimamente hgado a1 grande i 
secular pmblema de las jeneraciones espontbneas, ent6nces 
se acabard de comprender la importnncin i jeneralidad asom- 
brosa de 10s fen6menos de fermentacion, ciiyo estudio pa nos 
ha dado i nos seguirb dando la solucion de grandes problemas 
i de 10s secrotos intimos de la vida. Yo me asocioso, seiiores, 
ae  todo corazon a esos iluatres observadores i con toda mi 
alms a 10s hsibiles esperimentadores qne, con sus pacientes i 
sapientisimos trabajos, van descorriendo el WIO de tantos pro- 
Memas tan- valiosos i de un interes tan palpitante. 

No es mi propdsito considerar In fermentacion bqjo todas 
sus faces; mi objeto es descubrir la relacion que hai cntre 
ellas i las epidemias, por cuya razon.limitard mi atencion a1 
estudio de si1 nataraleza i de sns causes. 

111. 

El niosto fermentado i la carne podrida ofrecen a1 micros- 
copio una niultitnd prodijiosa de pequefios seres vivos veje- 
tales o animnles. Ni el mosto ni la carne 10s contenian ide 
donde vienen estos seres despues de ILL fermentacion de estas 
HIS nncias? 

Los grnnos jerminados transforman e1 almidon en dex- 
trina i glucosa, el jug0 gkstrico convierte las sustnncias 



- 7 -  F I"0teicas en peptonns, el jngo pancrehtico ejecuta la misma 
c,ileracion con mas enerjh i ademas tr:m\forma el almidon 
en glucosn; lQud espjicrtcion tieneri ehtoh fon6menos8 

Los Lcidos diluidos se comportan con el alniidon del mismo 
modo que 10s granos jerminados i a 10s glncosidos, como el 
tnniuo, por ejemplo, 10s transforman en glucosa i icido ghlico; 
1% esponja de platino descompone indefinidamen te el bibxido 
de azoe i puede forniar agua provocando la conbinacion de 
sus elenientos. IQUB clase de reacciones son estas? 

I La deteminacion de las causas i de la naturaleza de 10s 
fen6uienos que prodacen seres vivos sin reproducciou aparente 
i la averiguacion de la naturaleza i las causas de las reaccio- 
nes que prodixcen la transformacion de la materia en las dos 
~ l t imas  especies de fernientaciones indicadas, seri el asunto 
que continnar& ocupanrh nuestra atencion. 

I 

Los efectos de la fernientacion son conociclos de1tiempo hii, 
poro las causas i naturaleza de este fen6ineno solo han prin- 
cipiado a estudiarse con Willis, Stahl i Boerhaave en el siglo 
XVII. Willis opinb como sigue acerca de la causa de la 
fermen tacion. 

((El es nn cuerpo que se halla en estado de morimiento in- 
testino i que influye en la materia fermentecible por el in- 
termedio de este movimiento.)) Liebig n p o p  esta hip6tesis 
i Gerhardt la  adopta en Francia i la rcsume como sigue: 
((Fermento es todo cuerpo en estado de descomposicion, el 
cual por contact0 provoca metambrfosis quimicas en otros 
cuerpos. Un mismo ferrnento, pasando por rnuchos grnclos 
de descomposicion puede reaecionar diferentemente seguii su 
estado de a1teracion.b M. Berttelot acepta tarnbien est& hi- 
p6tesis. 

Tenemos, pues, que la primera esplicacion sobre la causa 
de la fermentacion es el movimiento comuunicado por el fer- 
mento a la materia, fermentecible. Esta  teoria es una doble 
hip6tesis: Por un lado se supone la eppontinea alterabilidad 
del fernieiito i por el otro se Cree que el movimiento produ- 
d o  por esta iilisma alteration, se comunica a In materia fer- 
mentecible i determina la desorien tacion de ~ L S  inoldculas. 

Est0 de esplicar 10s fenbmenos por la cbmoda frase de al- 
teracion esponthnea, es a l p  que van dejando de mano 10s 
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quiniicos modernos. Si por esta palabra se entiende la all+ 
racion sin ningiina causa red, 1% concepcion es nn abpurdo, 
porque sin causa no hai efecto; pero si por ells se designa 
una alteration motiv;ida por una C ~ U S ~ '  OCU~LL,  CI fen6meao 
deja de ser espontiineo 1 past: tt scr provocado. Quii caiis:ls 
son Ias que motivan esta zltcraciori es lo que vnnios a ens%- 
yar de deniostrar. 

En In nxturaleza sc conocen rnnchas alteraciones sin causa 
aparente i para no citar mas que una, tenen~os la co:iversion 
(le Ins piedras feldsphticas en tierra de porcelana. Pero este 
i'en6nieno Iento, que solo se iealiza con IOS siglos, no  puecte 
servirnos maa qt7e para demostrar la posibilidad de 1:is des- 
coqosicioiies aparanieiiiente esponthneas. X a s  adelante 
circ': qjemplos iufinitamente probadores que nos d?rhn una 
idea del modo conio se realizm etjtas alteraciones i que en 
realidad son debidas a 10s ajentea fisico-quhicos que rijea 
todos 10s fen6menos de la naturalcza. La accion de estos 
ajentes p e d e  mui bieii ser la cauga de las ferrnentacioncs; 
per0 cc6nio se esplicaria que sustancias tan eniinenternente 
alterables, como la albdminn i la bangre, etc., se conserver1 
indefinidameiite por decirlo a d  preservndas fitera de la accioll 
de 10s jdrmenes qiie esisteri c l i l  el nire? Esfe heclio no5 obli- 
ga a elevar a1 cubo la alterabiliclad de 10s fernientos es cieLir, 
dificulta iiimensanientc la crcencia en In alteracion espotdnnea 
i por el contrario nos inclina a mirar 10s fermentos coni0 .el 
medio, sin0 necesario a1 mCtnos mas ventajoso para realizar 
Ias fermentaciones. Nas aim, en las f'ernientaciones no solo 
1iai:transformacion de la materia fernientecible, sin0 produc- 
cion de vejetales o animales microsc6picos en ndmero in- 
&do. 

El axioma de Harvey. <<01?212e civiantez OVOD ha sido je- 
neralizado i nonfirniado por d istinguidos qiiimicos i fisiolojis- 
tas entre 10s cuales descuella ei inniertal Pasteur, i demos- 
trada su verdad hastn on la aziimalidad microsc6pica. Luego, 
las fernientaciones que acusan infuusorios deben tener por caii- 
sa, no materias orghnicas eniineriternenie aiterables, sino jdr- 
mcnes o esporas qne 10s lisyan producido, i este Iiecho iiniita, 
poi- consiguiente, 10s fernientos espontbnexniente alterables, 
segun se dice, n. las fermentaciones que no desarrollan ani- 
malillos. Corn0 se. ver& mas adelante, de estas feriliw- 
taciones sin aninialucos hni que sastraer todaria nqnellas 
que son producidas por ajentds fisicos directarnen'e o por 
sustnncins minerales que no bufren alteracion alguiia. Todos 
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estos hechos nos autorizan para presumir, por lo mhos,  que 
]as materias orghnicas que dan Ingar a Iils fermentaciones, 
5jn infusorios, no son simples cuerpos orghnicos, sin0 dotadod 
quiz& de organizacion rudimentaria. Veremos mas adelaute 
hechos que coefirmen este aserto. 

Aceptada esta idea i la de que:estos cnerpos tengan unavida 
de nutricion solamente se creerh sin repugnancin, sin0 en la 
alterabilidad de ellos; en 10s lnoviniientos propios a 611 vidn 
elemental, lo c u d  esplicarin satisfactorjamen te 1:~  causa del 
movimiento i de la accion descoiiiponente del fermento. 

Profundizando mas todavia en la caiisa de estos feu6nienos 
restaria averiguar si eran 10s clioques de Ins mol6culas del 
fermento con Ins mol6crilns de la miteria fermen tecihle I O U  
que motivaban la ferinentncion, o era el moviniiento bajo 
forma de calor, electricidad, etc., la, causa intima de la des- 
composiciou. El choque puede que sea la causa niediata, 
p r o  la causa verdaderaniente inmediata serian 10s ajentes 
fisicos-quimicos desarrollados por el choque . Ei se aduiite 
la vida elemental del ferinen to, debe admitirse igualmente 
el morimiento propio a sii nutricion, el cual manifestindose 
bajo forma de fuerzas qniniicas podri ser In causa inmediata 
de la descomposicion de la materia fermentecible. El  cas0 
e8 que cualquiera que sea la manera inediata conio el fer- 
mento obre, pnrece que la causa inmedinta debe atribuirse 
a estas fuerzas fisico-qufmicas, nacidas de su espontbnen nl- 
teracion o de su elementalisilnn accion vital. 

En apoyo de este aserto podria citar riumerosns metam6r 
fosis de la materia orghnica o mineral producidns por la in- 
fluencia del calor, de la electricidad de la luz 10s dos ajentes 
a la vez; per0 hicamente espondrd la de esta nueva fiierza 
ffsico-quimica designada con el nombrc de efluvios elkctricos 
i la accion de estos ajentes sobre 10s vejetales i sobre el d- 
midon. 

V. 

Se da este nombre a la electricidacl csthtica que sc dew 
prenda silenciosamente sin calor ni ltiz aparente. Algunas 
combinaciones quimicas h i  siclo ya  provocadas por estab 
nueva fuerza. MM. P. Thenard i A. Thenard lian observado 
la condensacion de 10s gaces Acid0 carl6nico e hidrcijeno, i 
1s de Bste i el azoe bajo la  influencia de 10s efluvios eldctri; 
COS. Estos esperimentadores han reconocido que mi6ntraS 
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esta nueva fuerza condensa en un liquido oleaJ’inoso a dfia 
mezcla de volhmenes iguales de protocarburo de hidrdjenoi 
de Acid0 carbdnico, la chispa eldctrica, a1 contrario, la des- 
dobla, transformAndola en 6xido de carbodo e hidrdjeno pu- 
ro. Despues, queriendo saber si 10s efluvios tendrian la sufl- 
ciente potencia para obrar sobre 10s productos de la chispa 
eldctrica, sometieron a la accion de esta fuerza la mezcla o TO- 

lhmencs iguales de 6xido de carbono i dehidrdjeno producida 
por la cihspaelkctrica, i la reaccion se operd mas rhpidarnente 
que en la esperiencia anterior, i se form6 el misnio liquid0 
.oleajinoso que Antes. 

Despues de esta esperiencia, que demuestra, que 10s eflu- 
vios elkctricos tienen mas potencia que la que se 10s snponia, 
una mezcla de hidrdjeno i de azoe en la proporcion de tres a 
a uno ha  sido sometida a su accion, i el papel de reactivo 
primer0 i despues el olfato han acusado la formacion de amo- 
niaco. Debo advertir qne saturando el anioniaco a medida 
que se produce la reaccion se hace mucho mas activa. 

Estos ejemplos de sintesis i de desQomposiciones de 10s 
cuerpos por una fuerza a1 parecer insigniflcante pueden dar 
una bueiia idea, no solo de la posibilidad, siuo de lo mui pro- 
bable de que la causa inmediata de la accion del fermento 
sea debida a la accion de estas fuerzas fisico-qufmicas desa- 
rrolladas por el choque de las mol6culas de fermento en 
descomposicion o por BUS metamdrfosis vitales. Solo cono- 
ciendo el prodijioso poder de estas fuerzas, que unen 10s 
elementos miuerales para formar uu cuerpo orgLnico, po- 
dremos concebir s i la  accion de 10s fermentos ser& debida a 
ellas. 

Los rayos luminosos son la  fuente de una fuerza que obra 
en las plantas del exterior a1 interior, i que, segun su grado 
de refranjibilidad i la intensidad de sus vibraciones, las on- 
das penetran mas o menos profundamnete en 10s tejidos, pro- 
duciendo fendmenos quimicos, calorificos o mecinicos. La vi- 
dalvejetal, bajo un punto de vista jeneral, depende de estas 
fuerzas. Esta accion de 10s rayos luminosos se ejerce en las 
cBlnlas a clorofila drgano donde se realiza la descamposicion 
del icido carbdnico en carbono i oxijeno que es eliminado i 
la del agua en hidrdjeno i oxijeno que tambien es eliminado. 
El carbono i el hidrdjeno abandonados a su propia accion se 
unen segun sus afinidadea para constituir la.fibra vejetal i 
10s demas elementos de la, planta. L a  laz no tiene influencia 
sobre la asimilacion de la planta sino por intermedio de las 
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Jblulas a clorofila i la clorofila no funciona sino bajo la influen- 

de la Inz. La planta verde no aumenta su materia con- 
bustible en la oscuridad, a1 contrario, ella disminulle por la 
respiration. La  fuerza absorbida corresponde mas o menos a1 
,quivalente mecLnico del calor producido por la combustion 
dela plants. 

En 1871, el jeneral Pleasonton de Washington comunicd 
a la Academia de ciencias de Paris una importante esperien- 
cia con la cual prueba la influencia tan favorable que la luz 
violeta ejerce sobre 10s vejetales i animales. Otros quimicos 
ya se habian ocupndo del mismo asunto pero sin arribar a re- 
sultados tan netos i tan notablesicomo 10s del jeneral que nos 
ocupa. 

En 1861 plant6 estacas de parras de un aiio en un inver- 
n~culo bastante grande cubierto de vidrios violetas. Despues 
de cinao meses solamente ya  se veian ramas de 15 metros de 
largo por 2 8 centimetros de dibmetro. A1 aiio siguiente re- 
coji6 una cosecha de 600 quil6gramos de racimos. Segun este 
quimico, en Washington, una viiia exi,ie cinco a seis afios 
para dar fruto, bajo la influencia de 10s vidrios violetas solo se 
han necesitado 18 meses i Be ha obtenido un rendimiento con- 
siderable. 

Con 10s animales practic6 esperiencias comparativas i el 
resultado ha sido que 10s que estaban en invernbulos de vi. 
driss violetas crecieron mas pronto i deniostraron mas vigor 
i robustes. 

Estos fen6menos se esplican fhilmente si se atiende a que 
la luz rioleta es t i  compuesta de 10s rayos quimicos de la 1uz 
blanca que son 10s provocadores de las reacciones moleculares. 

H. von Mohl descubri6 granos de almidon en :la clorofila 
de la rnavor parte de las plantas; el sabio botanista Sachs en 
1863 reconoci6 que la presencia del almidon en la clorofila 
era debida a la influencia de la luz, que si el esclarecimiento 
no era suficiente solo enverdecfa bien pero no producia, al- 
niidon i que el almidon asi prodncido desnparecia en la oscu- 
ridad. 

L. Corvisard i otro quimico observaron que el almidon di- 
suelto se transformaba rApidamente en dextrina i en azdcar 
bajo la influencia de la l u s  solar. De Saussure nota que la 
luz favorece la absorcion del oxijeno por la esencia de la ran- 
dula. Una  solucion alcoh6lica de tanino absorve a la luz 
mucho oxijeno i emite poco h i d o  carb6nico; en In oscuridad 
PO pasa nada semejante, 
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acciori q ~ i ~ ~ i c i t  de lit I112 no  solo sobre la materia orgfinica 
siuo tnmbieii sobre las sustnnciiis niiuerales; pero lo espuesto 
beii buficiente para deinostrar el rdlido fundamento de la hi- 
pbtesis que atribuye n las fuerzas fisico-quiinicas la causa 
jiimediata de Iss ferino~itaciones. Ebtos inisinos ejemploa sir- 
yeti ipalmente para probarnos la inmenss probabilidad i 
citsi la segnridad de que la. nlterabilidad esponthnea de 10s 
feruieiitos no figuraclos coin0 de toda otra materia orghnica o 
mineral, proviene de la accioii de estos. ajentes tan misterio- 
sos que aconipnfinn a 10s fiendiiieiios de la naturaleza. Con- 
veiidri:i, por consiguiente, que In frase alterabilidad espon- 
I&"n, 110 se u m s e  mas en el lenguaje quiniico, porque si en 
fin urijen significd la conipleta ignorancia de las causas de la 
alterabilidad de la materia Rin razon apnrente, ahora signifi- 
cnri:i uiia corrupcion del 1eagu:ije quiniico i un vergonzoso 
desconociinieii to de fen6menos hien estudiados. 

&la indudablc que el calor i la electricidnd, por ser esencial- 
mente iguales a la luz! tengan tambien una accion anhloga. 
No in0 deteiidrh a consignnr Ins nunieroaas pruebas de este 
aserto, per0 n o  puedo presciiidir de apuntnr en este lugar 
nno de 10s tantos que podria citar i que descuellitn por la 
evidencia con que hablan a la intelijencia. 

M. Gay Lassac obserd ,  qne el jug0 de uva conservado a1 
abrigo del aire i puesto en relacion con tios hilos de platino 
que coinunicnban con iina fueite bateria roltaica, ferment6 
con prontitnd. Una disolucion de aadcar ferment6 igoal- 
mente en breve tiempo por la accion voltaica. dQuk prueba 
mas evidente puede exi,jirse para demostrar que las fuerzas 
fisico-quiinicas soil las causas inmediatss de las fermentacio- 
nes? A1 frerite de estos hechos puede hablarae sin menpua de 
nlterabilidad esponthnea? Evidentemente n6. No npunto 
otros Iiechos ilel niismo jdnero por no aunientar le estension 
de este articulo i p r q u e  10s citados son de una elecuencia 
seductora. 

Por dltimo, si no se adniite la intervencion de estas fuer- 
zas dqu6 esplicacion plansible puede darse a las fermentacio- 
lies reniedadas por la ciencira? De qud otro modo mediana- 
Inen te satisfitctorio siquiera puede esplicarse la accion de la 
espurija de platiiio i la de 10s lcidos diliudos sobreel almidon 
i 10s glucosidos? No se olride que la materia es una i que 
el modo de iigr11I)itmiento de 10s Btomos i de las nioldculas, 
que da coriaciniiento a 10s diversos cuergos de la naturaleza, 

M I I C ~ O F I  otros ejeiniJos mas podria citar para prober la ' 
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AS{ es como se esplica que dos sustancias conipuestas de log 
mislnos elementos i de ignal cornposicion centecimal como 
8011, por ejemplo, el &id0 acdtico C' Hb Ob i el formiato 
de metilo C' Hi O', pnedan tener naturalezas i propiedades 
tan diferontes. Es indudable que cnando conozcatnos ma8 de 
cerca estas fnerzns i cnnndo tengamos cl gobierno de ellos, 
podremos diversificar a1 infinito la  natnrsleza i propiedades 
de 10s ciierpos, podremos fhcilmcnte nnir 10s eletnentos mi- 
nerales para formar una sustancia orghica ,  con10 ya lo ha- 
cenios incocientemente con nlgunas, i podremoe, en fin, pro- 
ducir alcohol, azlicar i todo otro cuerpo orghico,  1 no 
exnjero si agrego que tainbien podremos fabricar oro, plat8, 
diamantes i quizbs darnos cnenta sntisfwtoria de 10s fend- 
menos de la yidn, etc., etc. Este es el porvenir reservado a 
]a qniniica modernn a cuya investigacioii ytt se ha librado 
con tenacidnd i buen ;xito, i cuando lo h a w  alcanzado, ha- 
b r i  sin dudn Ilegado nl  mas glorioso tkrrnrno de su carrera, 
mas sllri del c u d  si1 accion no tendr& razon de ser. No olvi- 
dxndo, pues, que la  dirersificacioii de la materia estA rejida 
por estas fuerzas fisico-quimicas, es como podreuios aceptar 
sin repngnancia alguna que la accion de 10s fernientos e8 
debidn a1 iriflujo de estos ajentes, tan misteriosos todavia. 

Verenios mas adelnnte que las demas teorias sobre las 
causas de las fermentaciones pueden reducirse a las que es- 
tensamente acabnmos de diwntir. 

VI. 
Del conocimiento de la coinposicion qufmica de la levadu- 

ra de cervexa, debido especialinente a 10s trabajos de Dumas, 
Payen i otros, i de las observaciones de Cognard de Latour, 
que reconocid que In. levdi i ra  era t in  consjunto de gl6bu- 
10s snsceptibles de reproducirse por rejetacion, naci6 poco a 
poco en Francia la idcn. de que la fernientacion es una des- 
composicion de la materia fermentecible debida a un acto 
fisioldjico del fermento. 

M. Dumas did a esta idea on grndo de precision que pue- 
de notarse en estas lineas. aLas fernientaciones son fendme- 
nos del niismo Brderi de aquellos que caracterizan la ejecu- 
cion regular de 10s actos de la vida. Por su medio las mate- 
rias orethicas mas coiriplej:~~ son brusca o lentarnente des- 
truidas 1 llevadas por desdoblaniien to a su ostado inorgini- 
cos En verdad, a meii Lido, es nienester mriclias fermenta- 
ciones sucesivas para producir el' efecto total. El fermenta se 
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10s animales lo  jnegan igualniente i se halla en todas laa 
partes de las plsntas que no son verdes. Todos estos seres i 
todos estos 6rganos conmnien las materias orgbnicas, las des- 
doblan i las reduceo a las formas nias simples de la quimi- 
ca minera. 

E n  1810 Gay Lussac reconoce la necesidad del acceso del 
aire para que principie la fermentacion; Thenard observa 
despues que la levadura de cerveza juega un rol de excita- 
cion esencial i que ensegnida se deposita hncikndose inacti- 
m; i en fin, el farmackntico Astier en 1813 afirma que el aim 
es el ?,ehiculo de toda especie de jdrrmenes, or$enes del fmmento, 
el cual era vivo, de esencia animal i se alimentaba de azdcar, de 
donde resultaba la ruptura de equilibrio de las moldcculas de es- 
tas sustnncias. Estas ideas recibieron sii confirniacion en 
1837. Cognard de La. Tour reconoci6 que la levadura era 
un conjunto de gl6biilos, susceptibles (le reprodncirse por 
vejetacion, i en 1838 Turpin observa que la levadura es un 
protoorganismo vejctal que nornbra Torula cerevick el cual 
da nacimiento a1 penicilizcin glaucum por un desarrollanliento 
consecutivo, Mas o niknos en la misma fecha estas ideas 
fueron confirmadas en Aleniania por Schwann, Rutzing i 
Mitscherlich. 

Bouchardat, en apoyo de la teoria vital francesa, demues- 
tra que 10s glGbulos de la levadura de cerveza tienen nece- 
sidad de dos suertes de alimentos para vivir, del azhcar pa- 
ra producir calor i de la materia azoada para reproducirse. 
Ad bsicia el afio 1850 dos grandes teorias se dividian la 
opinion: la teoria vital francesa definida asi por Turpin: 
d'ermentacion como efecto i vejetacion como causa, son dos 
cosas inseparables en el acto de la descomposicion del azfi- 
car.> I In teorfa alemana que ya he dicho como la resumia 
Gerhard t. 

El celebre fisiolojista italiano, e1 abate Spallanzani fuk el 
primer0 que demostr6 esperimentalmente la ausencia de to- 
do orgmismo sivo en Iss materias albuminaideas alterables, 
colocadas en vasos cerrados i hervidas durante una hora. 
Cognard de La Four en 1830 contasta la sparicion de 10s 
jkrmenes desde la introduccion del aire en 10s liquidos fermen- 
tecibles. 

Schwann en 1837, contesta que 10s liquidos putrecibles 
cocidos no sufren fermentacion cuando e s + h  en contact0 
con el aire calcinado. Estos resultados fueron confirmados 
pop varios otros quimicos, algunos de 10s wales se liniitarw 
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lo.,Berthelot reconoce la existeiicia de 10s jermenes que dah 
orijen a 10s infusorios aunque no est& de acuerdo con M, 
Yisteur en la causa inrnediata de la  fermentacion. 

E n  1859 M. Pasteur filtra el aire a traves del algodon 
pblvora, disuelve esta sustancia en el dter i el residuo ensa- 
yado a1 microscopio contenia seres organizados, esporas o 
ikrmenes que puestos en coutacto con el liquido fermenteci- 
ble daban naciiniento a 10s bacterios. n/r. Duclause, discfpido 
de M. Pasteur, examinando til microscopiozuno de 10s cuer- 
POS organizados separados por este qnirnico, vi6 que colocad 
do en una disolucion de azdcar, nnmentaba de voldmen, se 
desarrollaba a espeiisas de ella i dabs naciniicnto a fila-. 
mentos de que el gran ndmero i el pronto desarrollo ntesti- 
guan la gran vitalidad de las esporas contenidas en el aire. 

M. Pasteur repite las esperiencias de Spallaiizani i 
Schwaun i obtiene el mismo resultado de estos quimicos, 
despues de lo cual hace una esperiencin intachable qne con- 
&te en hacer una decoccion de rnaterias albuminaideas i 
dojarla en contact0 del aire sin calcinar eu nil aparatito sea 
rrado con un tobo recurbado i afilado i abierto eii su estre- 
midad. La ferlnentacion no tuvo lugar, pero se desarrollb 
cnando la  abertura afilada se coloc6 de tal modo que el air@ 
pndiera llegar verticalmente a la superficie del liquido. Esta 
esperiencia demuestra que el aire desarrolla la fermentacion 
por 10s cuerpos que contiene en snspensiou i 110 por sus ele- 
mentos gaceosos. D e  este modo M. Pasteur ha demostrado 
victoriosamente la verdad adivinada por Astier sobre que el 
air0 era el vehfcnlo de nn gran n h e r o  de jhrmenes. 

Mas de 201 afios que Leeuwenhock el inventor de la mi- 
crografia, persiguiendo sus investigaciones sobre los sere8 
microsc6picos contast6 que el agua de lluvia que comenzaba 
a caer contenia casi siempre animalillos i que el agua que 
ctaia despnes de algun tiempo no 10s contenia. E l  agna pro- 
riniente de la fundicion de la nieve que no ha 'estado en con- 
tacto con el aire, escribia Leeuwenhock, no ofrece ni 
animaluco, pero 10s presenta despnes de una esposicion a1 
aire durante muchos dias. 

Una interesantisima observacion hecha por M. Coste so- 
bre el modo de jeneraciori de los infusorios oiliados pruebs 
de un modo irrecusable la existencia de 10s seres inicroscd= 
picos i la forma de huevo bajo la c u d  ellos pueden virir ea  
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Is atmhsfera u otro lugar hasta que se encnentren en las 
circunstancias apropiadas a su desarrollo. 

Uno de 10s defensores mas ardiontes de Ins jenernciones 
esponthnens M. Pouchet, ha reconocido en el aire 10s hue- 
voa de microzoario, Ins esporas de criptdgamns, una materia 
verde organizada, infusorior enquistados, ~iavici i lo~,  bacte- 
rios, graiios de polen de epilobium o de aenothcr:b. 11. Joly 
i Musset tnnibien partid:irios de 1:1. het ereojdne:i 1i:in recono- 
cido en el aire la presencia de huevos de infusorios.-M. 
Pasteur ha descri to 10s torolaceas, 10s monades, 10s mucedi- 
neos 10s bacteriitm i concluye que ellos son el orijon de 
10s orgnnisnios divcrsos que se hallan en Ins fermen tnciones. 

Salvo algunos raros filGsofos, la n n  t,iguedsd toda creyG en 
Ins jeneraciones espontdneas i por consigniente en  la espon- 
tnneidad de todas lss fermentaciones. Todavia en el siglo 
XVII Van ITelmont, describia el medio de producir un 
raton; i en el siglo XVIII Nedhain i Buffon admitian que 
la nioldcula que ha vivido podia reprodncir nn:skr vivo. Ye- 
ro contra estns aberraciones estabn el celebre e indiscutiblc 
axioma de Harvey uomne vivium o z  ovop que mui exnctisimo 
refiridndose a 10s aiiimales i plantns superiores, cuya jenera- 
cion es bien conocida, ofrecia dudas i oscuridades trnt6ndose 
de aplicarlo a Ins plantas i animales inferiores, visibles solo 
a1 microsc6pio. Pero 10s trab:t.jos de qnimicos i fisiolojistas 
tan nerios j laborios conlo 10s ya citados linri pnesto en evi- 
dencia la exactiaud del axioma hasta el grndo mas infimo de 
la escala de la vejetacion i de la animalidad. La jeneraliza- 
cion de este nsioma sobre derrotar por cornpleto l a  tcoria 
de las jeueraciones esponthne:ts, esplica sntisfactorinmente 
una de las caiisas de Ias fermentaciones. Nndie niega lioi 
dia la existencia de esporas, jermenes o de seres organizados 
en el aire; nadie pone en duds au desarrollo colocndos en 
circunstancias apropiadns i el moJo de jenerncion de algunos 
de estos seres ha sido cuidndosnmente observado, que e5 
cuanto p e d e  exijir el criterio cientifico mas riguroso. Lns 
observaciones de la ciencia tnod.erna lian traducido el axio- 
ma de Hnrrey por este otro aonwti cellula a cellula)>, toda 
c6liila iiace de otra cdula, cuy,a f6rniula e3 la espresion 
exacts de In verdad, o por esta otrn aomne viv&n o z  vivo)) que 
comprende las reprodnciones sin huevo i es tan jeneral co- 
nio la antnrior. 

Quede, p:ies, sentado que 1:is fermentaciones a infusorios 
gon producidas por 10s seres que residen en el nire, 



VII. 

Fijado el orijen i la causa de las fermentaciones a infu- 
sorios resta averiguar si 10s animalucos o vejetales desarro- 
llados son ellos la causa mediata o inmediata de la descom- 
position. Segun Bertholet las cosas se pasan de un modo 
parecido a lo que sucede en 10s animales superiores. 
&OS infusorios secretan fermentos probablemente de la 
misma clase de 10s que ya hemos hablado i por medio 
de ellos transforman la materia fermentecible depfcro o fuera 
del cuerpo del infusorio. Esta  opinion no es wfm pura con- 
cepcion te6rica puesto que el azhcar de caiia i del mismo 
modo el alrnidon pueden convertirse rhpidamente en glucosa 
bajo la influencia de un  ferment0 saluble, secretado por la 
levadura de cerveza. M. Bechamp ha  hallado, en 10s micr6- 
fitos i microzoarios, fermentos salubles que designs con el 
nombre de  zinzases i que 10s estrae como la diistasa se pre- 
para con la cebada jerminada. Eatos fermentos gozan de la 
propiedad de transformar mui ripidamente el azhcar de ca- 
@a en glucosi. 

Yo me permito opinar del mismo modo que M. Berthelob 
porque para esplicar de otro modo la accion de 10s infuso- 
rios es necesario suponer en ellos una causa vital misterio- 
sa. Supuesto, pues, que este sea el modo de obrar de 10s fer- 
mentos organizados i vivos, la causa mediata de la fermenta- 
ciou serian 10s animalillos i la inmediatn 10s fermentos se- 
cretados por ellos. 

De este modo la causa intima de plas fermentaciones a fer- 
mentos vivos queda reducida a la  misma causa de las fer- 
mentaciones sin infusorios de que ya hemos hablads. 

VIII. 

Antes de pasar a las otras teorias, quiero dejar constancia 
de las propiedades i naturaleza de 10s fermentos no vivos. 
Ellos parecen ser de un+ organizacion rudimentaria princi- 
palmente si se adopta la definicion de organizacion dada por 
M. M, Robin i Verdeil i que consiste en la union por diso- 
lucion reciproca i compleja, de 10s principios inmediatos nu- 
merosos, 10s unos con ayuda de 10s otros, union presentada 
por toda sustancia viva o que ha vivido. Estoa fermentos nb 
tienen por eonsigulente composicion definida i son una mez- 
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&, ehxentalrneii te orgaaizadn de las especle-. quimicxs que 
conistituyen a todo organismo, tnlcs conio allnirniua, fibrina, 
n p a ,  nzhcar, uiaterias, grasas i minerales, compuestos fos- 
for ad^^, etc., m h o s  eelalosa. No tienea forma detcrminada 
i por cstn rnzon Ghutier 10s designa con el n O m l J r e  de 
fcrI;loiitos no fignr:tdos i n lo3 f!xmontos vivos de que hernos . 
l 1 ~ b l d o  10s titiil'i, fermentos f ig;nrd~q, por que tienen iiun 
organization c o q d o t a  e independierite i por ~ L I "  reimm !as 
ires propiedndes fundanmitaies de t d Q  ~ c r  vivo, que son for- 
ma detesinioxdn facultad d:: nutrirse i de reprodricirse e : ~  xi11 
nieilio ;li>ropiatlio. LOS fcriii@:lioj IZQ ~ ~ , ~ I I X C ~ O S  se II :X?~ZII  en Ins 
p::rte? ~ C I I O R ~ S  de 10s fcrrnenLos L I T R ~ O ~ ~  sen en 10s 
de 10s aiii1unles snpriores ,  COLI sdiva, 01 jug0 
etc, scn en fin en :as diverazs rc;i:0!ieq de Ins p!n:hxs. 
dilllyen en el ngux p r o  n o  se ciisii$voii, piiesto que precipi- 
tr,i:do a1 sen0 de! !iq"ic?o t i3 C i l P T P O  ai~iori'o~ eo:nO el coloclion, 
e1 fosf.lto ricutro de cal, atc., t3do el fermento es a r s a s t r a h  
por e3te c:i~i.po. N o  sui'ren tanipoco la didlisis qne 10s CG- 

loides da5:ea  coperimentan pwcinlrnente,, i nna temperatax- 
riz inferior n 10.3 g r d ~ s  es snScientc pra. despqjnrlos de tods  
adtiridad, lo mismo que a Ins feruientos fignradss. Todas es- 
txs propiedades j astifican la 0;7liiion de que estos fcrnientos se 
hallan e n  el eslreino limitc de !a or;Snnizacion 28eria entre- 
p r s e  n ~ I P  placer de fmtasis  el sirponer que cstas snsixncias 
orgaaiiznda3 viviesen siquiora con 1% propiedad v i td  mas 
es-encial i jerieral ciaal es 1% nutricion? Las cdailas de epiteliinm 
i o t r m  nicehas snstancias orgaDizadns p o  viven con la S O ~ S  
propiedad vital de la nutricion? &ni\ repngnancia habria en- 
tdnces para snponer que 10s feermentos no figiirndos tuviesen 
una. T-ida elemental liiiiitadn a una nutracion rudimentaria? 
Ningiina por cierto, i por el contrario, acoptando esta hip& 
tesis nos esplicariamos fhcilmente la. causa de la fermenta- 
cion, sin necesidad de reciirrir a hipdtesis misterioses, p e s -  
to  que 10s fen6merios de nutricion serian la cauqa del nio- 
vimiento que desorientarin Ins maidcnlas del cuerpo fermen- 
tecible. 

Una priieba mui probadera de que estos fermentos gozan 
de una vida rudimentaria, es decir, de la vida mas jeneral que 
cnracteriza a la materia organizada viva, es el prodijioso 10- 
der de accion de que est& dotados. Una mui pequeiia can- 
tidad de diastasa, por ejemplo, es capax de transformsr en  
glucosa una cantidad indefinids de almidon,'a condicion (el 
que no se borre) dialicen 10s productosde transformaciou a 

.. 
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iiiedida qne se prodticen $'6mo se esplicaria c s t n  sorprendentc 
actividad sin snponer la vida elemental del  fermmto, activid:id 
tan idhtica a la de 10s ferrnentos figiirados? X i  no se admi- 
t e  esta snposicion neccsario es concioir que pzra renLzsr 1% 
formelit icion se necesita de ui in  cantidnd de fermmto pro- 
porcionada a. la dc inateria fcrmontecible o de qns c! fermsn- 
to solo iniciz la desconiposicion i qiie e!h R Z  c3iitinilz des- 
piics con la8 faerm3 fsico-qnfmicns provinierteq dc !a chs- 
composicjon de las prirncras porciqnes (le stistancia fcrmm- 
tecibie. Lo prisiero esth d :ma~ t ra4o  q:ie no e 
segnndo e3 m i n  hiphtesis que a5og 2, PO? In  in 
faerz:is fi-ico-qdmicas. Esyliqnese coiiio se ci 
nieclinta de1 fernionto; pero  para nii tengo ?ne (11 inodo in- 
i - iao dd nbrar de estos ajentes es p x  inedio de 1 ; ~ s  I'ti3rzas 
fis:co.-qiaimicas cle vie y" he diclio lo  s:i5ciente. L a  trnns- 
fGriliacioI1 del almidon en dsstrina, i ashcar par I n  sola in- 
fl,Gene;a de la luz solar con5irma de na modo i-r:.ceu-n!)lc es- 
ta opinion, i hace creer quc 10s fermeutos no  fgaradns ,  si 
no tieneii u n ~  vida elemental, n o  SOD otra cosnqne mcdios or- 
ganizados que faeilitmi la accion de 10s rjente3 de qiie ha- 
blamos. 

Berzelins esplicd, In ferrnentacion siiponiendo 
mcxito posein una accion propia de2cooocida, que 
za catdiica o de presencia, en virtuil de In ciial, por siinple 
contacto, detarminaria la descompo4cion de I s  n:iterin fer- 
mentecible. Esta hipcitesis, dcspreciada por 10s qui?nicos, EO es 
tan fnlta de fundamentos qne se d i g ,  porqnc no p e d e  sn- 
ponerse que ?or la mente del ailtor hapa pasado In iJea de 
que el ferment0 podia obrnr colno persona moral, lado p r  
el cnal se la ha ridiculizado. Es indudable qtie estn siipo4cion 
esth basad2 en el presentiniiento de lainflnencia de 10s ajentes 
fisico-quimicos cualesqniera quo fueran PO:. otra parte, !as cau 
sas mediatas delfendmeno en cuestion. 138 a q d  lo que Eerze- 
lius dice a cercndel orijen de esta ftierza. <(La f'uerza cataliticn 
no es ni la pesantez ni la cohesion ni la afinidad, sino nnR 
manifestncion de la fuerza electrica de naturaleea particular 
diferente de electricidad ordinaria, por cuya razon merece una 
denominacion especial. Por lo demas, sin hacer honor ningu- 
no a esta hipdtesis, yo creo interpretarla como lo he hecho 
con el mismo derecho que otros la han despreciado mirin- 
dola por el lado ridicuIo a1 cnal se presta 

Bunsen i despues de 81 M. Trau'ue intentaron una teorh 
pimica de la ferrnentacion, en la cnal dan a1 ferniento el 
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P"p"1 de transportndor de ox;jeno. A s i ,  niias veces el fermen- 
to tonlaria el oxijeno de un cuerpo i lo transportaria a otro 0 
a1 sire i otras veces lo tomaria del aire para transportarlo a 
un cuerpo oxidable. Esta teoria sobre referirse solamente a 
casos determinados parece no ser mas que una esplica- 
cion de estos mismos casos. Asi M. Pasteur admite que 
] O S  infusorios transforman la materia fermentecible en 
alcohol, dcido carbcinico, ldctico, Lutirico, etc., a la mane- 
r a  coma un mamifero, por ejemplo, transforma en su or- 
ganismo un grano de trigo en urea, agua, dcido carbcinico, 
etc., con esta diferencia, que tan luego el fermento no toma 
ningnn elemento de afuera i otras veces absorbe el oxijeno i 
oxids la materia fermentecible, como lo hace el micoderna 
aceti, que cambia el alcohol en vinngre. Este ejemplo po- 
ne en relieve el alcance i valor de la teoria quimica, toeria 
que p e d e  considerarse como el complemento de la teoria 
vitalista. 

. IX. 

HB aqui por orden cronolcijico, todas las teorias inventadvs 
hasta la fecha para esplicar las causas i la naturaleza de ]as 
fermentaciones. Vemos que la teoria de Berzelius si algo di- 
ce t3e refiere a la teoria del movimiento comunicado; que la 
teoria quimica no se refiere mas que a un n6mero mui 
limitado de casos i que no es mas que la esplicacion del 
modo de accion del fermento. La teoria vitalista, obra de qui- 
micos ilustres, est6 sancionada por la observacion i la espe- 
riencia i es admitida actualmentc por todos 10s quimicos sB- 
rios del mundo. Sin embargo, ella no es sino la causa media- 
ta del fendmeno de la fermentacion. El eminente quimico M. 
Berthelot ha ido mas ldjos que M. Posteur, aunque no ha lle- 
gado a1 tQrmino de la jornada. Cree que limitar la esplicacion* 
de las fermentaciones a decir que ellas son debidas a un acto 
vital del fermento, es recular la dificultad i sin dejar de re- 
conocer la accion vital de estos, obserra la necesidad de pe- 
netrar en la causa mas inmediata, causa que para 61 se ha- 
lla en los jugos a fermentos secretados por los infusorios, a 
la manera como 10s mamiferos secretan I s  tealina, la pepaina, 
etc., i reduce de este modo la teoria vitalista B la del movi- 
miento comunicado. 

Hasta aqui tenemos, pues, que la teoria mednica o del 
movimiento eB la reinante i resume a todas las demas; pwo. 
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11. Berthelot, tan decidido por las causns intimas, de la  dis- 
cosion precedente, parece deducirse qiie tambien se qued6 a 
nledio camino coni0 &$. Pasteur, Si el fermento no es altera- 
ble por si misnio, como queda demostrado, i si son 10s ajentes 
fisico quimicos 10s quo provocan esta alteracion, es clam 
que la causa intima de la fermentacion son estos ajentes i 
que la verdadera teoria de ostosfen6nienos est6 basada en el 
modo de accion de estas fuerzas. Sea cualquiera la causa me- 
diata de la fermentacion i sea cud fuere la naturaleza del 
fernieii to fiuicn, niinerd, orginica, organizada elementalmen- 
+,e o un oi-pnisnio vivo, nosotros, npoyados en 10s datos con- 
signados, niirarenios como causa inmediata o intima de to- 
das las fermentaciones, la accion de las fuerzas fisico-quimi- 
C:tS. 

Quede, pnes, establecido. 
1." Que la Cansa intim,a de Eas fermentaciones snuiproba- 

bhnente es la accion de las fiierzas fisica-quimicas que pro- 
fusamente axisten en la naturaleza. 

2." Que la causa mediata m a s  veces es irn fernleato or- 
ganizado i vivo, otrns una sustnncia simplemente orgpniza- 
da o de vida elemental reducida a la nutricion rudinientaria 
i n veces un cnerpo mineral. 

Que la potencia de accion de 10s fernientos eg prodijio- 
sa e indefinida a condicion de que para 10s fernientos no figu- 
rados se separen por diAlices 10s productos de la fermenta- 
cion a niedida que so producen , i para 10s figurados se man- 
tenga en el euerpo fermentecible In cantidad suficientc d e  
inaterias fosforadas azoadas i algunns sales alcalinas, que 
son 10s alimentos de este' jdnero de fermentos. 
4." Que 10s efectos del ferment0 consisten en niodificar 

isomdricamente la materia fermentecible, como sucede a 10s 
albuniinoides con la pepsina, a1 wlniidon con la clihstasa etc.; 
en hidratar o desdoblar, coin0 sucede a la destrina con 
la dibtasa, a Ins g>~sas  coli el jug0 pancrchtico ctc.; en 
oxidarla, como sucede al alcohol con el nzicoder17za nceti etc.; 
en reconstitnir las sastancias transformadas isom6ricamen- 
te, como swede a las pectonas con un fermento indeter- 
nlinado contenido en el qnilo etc.; en deshidratar i des- 
aoblar a la vez, como sucede en la  fermentacion riscosa i 
en desconigoner de nn msdo complicado R la materia, 

3 
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coin0 sucede a1 azilcar con la levadura; a la, carnes con 10s 
vibriones i demas infusorios que se desarrollan en la  piitre. 
faccion, desprendiendo amoniaco, Iiidr6jeno foaforado, sulf- 
hidrato de amoniaco i varios carburos etc. E n  una palabra, 
el efecto constante del fermento CQS el de siniplificar inas i 
inas le molkcnla orghnicn liasta redncirla a elenientos Inor- 
g&nicos, lo que a nienudo succde despues de muchas ferilaeo- 
taciones sucesivas. 

5." Que el fermento no cede nada de su propia sustancin. 
a la materia fernientecible sea c u d  fuere su natnraleza, que 
cuando cs un ser vivo se nutre n espensas de ella o del aire, 
cuando una materia simplemen te organizada se desconrpo- 
ne  a su vez i cuando un cuerpo mineral no  sufre alteracion 
slguna. 

Con estos datos ya podemos forninlar con presicion cla- 
ridad i exactitud la definicion de la ferrnentacion. So enteii- 
der& por este f e n h e n o  la transfornincion de la materia por 
10s ajentes fisicos-quiniicos sin o con el  intermedio dc un  
ciierpo vivo o mnerto, mineral KI orghnico, que puede tarn- 
bien transformarse pero que no cede ninguno de sus elenien- 
tos a la materia fernienteciblei cuya accion es prodijiosa. Es- 
a definicion, como bien sc comprende, abraza todas las es- 

pecies de fermentaciones conocidns: minerales, orghnicas, fi- 
sioldjicas o patoldjicas a €ermentos vivos o muertos. Lns 
definiciones hzsta el presente conocidas, Inq consider0 defec- 

K ~ O S ~ S  porque n o  clefinen todo el objeto definido i porqne n o  
dan una idea clara i exacta de la_catis3 inniedista de la €er- 
nientncioii. 

Terininnrd el estudio de las fernientitciones consignando 
la fecundidad prodijiosa de 10s fermeritos figurados. Ehren- 
berg calcul6 que iin um-ticelle podia producir en cuatro dias 
hasta 140 biilones de renuevos. Solo ad,  conociendo estn 
fertilidad asombrosa de 10s infusorios, pnede uno clarse razon 
del grnn trabajo que &os ejecutan con tanta faciliclad i en 
tun breve tiempo. 

EBIDEMIAS. 

xr. 
Todas las causas de las epidemias puedon reducirse a dos 

las predisponentes i las directas i especificas. N o  eritra en 
ani propdsita cl excilnen de las primerafi; me ocuparQ a d o  de 

-- 



jLls segnndas. Lns cnusas ePpecificas conoridas son la infec' 
cion i el contqjio; cl estutlio de 10s ufl11vios, de 10s miasinas 1 
&n:i nos dar& la suficiente esplicacion de elliis. 

E n  el us0 de estas palabras se observa cierta confusion: sc 
llama miasmas a 10s efluvios i efluiios a 10s minsmss, virus 
3 10s miasmas i miasmas a 10s virus. Conriene, por consi- 
.e nuiente, precisnr el significndo de cad:t uiia dc ellas. 

LR rnejor definicion de ininsma que he leido es la del doc- 
tor H&or George, que dice ad:  clliasmas son las emuin- 
ciones qne se difunden en el aire i ejercen en la econoniis 
animal una influencia inas o ni6nou perniciosa,)) hs i  las emn- 
naciones de 10s pantmos, de las mnterias en pntrefaccion, do 
1% piel i de 10s pnlmones de 10s individuos enfermos, son ver- 
daderas enianaciones miasmhticas, 

Los autores llanian eflnvios a las enianaciones de 10s pan- 
tnnos; de suerte que, aceptada la definicion de miasma, la 
palabra efluvios deja de ser jen6rica para denotnr una especio 
particular de miasmas. El carjcter esencial de 10s miasmas 
consiste en que son particulas invisibles orghicas  u organi- 
zadas, vivas o muertas, residentes en el aire, por medio del 
cual ejercen su accion desconiponente sobre In materia or- 
g h i c  a. 

Con la pahbra virus se clesigna nn humor segregado, d o  
orfjen patolbjico, cuya propiedad caracteristica es la de tras- 
niitir i reprodncic indefinidaniente un estado niorboso casi 
iddntico. La accion de este ajente p e d e  ser mediata o inrne- 
clinta o de 10s dos modos a I n  yes. Ln. del virus sifilitico es  
puramente inniediata i la del, virus varioloso puede ser inme- 
diata o mediata a la vez. Do aqui se sig-ue la nccesidad de 
distinpuir dos clases de contajio: uno directo, inrnediato o vi- 
rnlento i otro indirecto, mediato o niiasmzitico. Rsi ei ~7irns 
ciianclo puede rcsidir i coniunicarse por el aire, rccibe tam- 
Lien e1 nonibre de miasma. 

H6 aqui clescifrada la 1-erdadera significacion de las pala- 
liras miasmas, efluvios i virus. Ahora ine resta entrar en al- 
gunas avcriguacioncs respecto a la naturaleza de 10s ajentes 
designados con estos nombres. 

Las discusiones sobre loa ferrr:entos, Ins  fermentaciones, la 
jeneracioii esponthea i Ins causas de las enfermedades infec- 
ciosas i contajiosas tiencn por base la hip6tesis de la existen- 
cia en el airc de jkrnienes o corpiisculos organizados. EA- 
menes quiniicos i inicroscdpicos se hau practicado con este 
obje to. 

. 
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31. Gaston Tissand'icr ha lxc t icado  el anhlisis quiinico do 

]as sustancias contenidas en el aire, hacieudo atravesar este 
fluiclo a traves del agna pura, i ha hallado pal R Paris 10s nit- 
Ineros de 6 a 23 niiligramos de polvo por metro cubico de ai- 
re.  Deniostr6 quo oste polro contenia de 25 a 34 por ciento 
de inaterias orghnicas i 66 a 75 de materjas niinerales. Las 
cenizas estaban compuestas de cloro, 6cido sulfhico, sicido 
nzcitico, fierro, cal, silice, etc. Determind, igualmente que este 
polvo estaba en suspension por la ajitacion del nire, i que du- 
rante el reposo se f'orniaba constantemente iin depbsito. 

Ye Moscatiprimero i despues Boussinpult 11al)ian demos- 
trado ?la existencia en el aire de ninterias orglinicas azoadas 
eminentement e putrecibles. 

El exitinen microsc6pico de Ins sastancias contenidas en , 
el aire ha dado el resultado signiente: 1." Diversas sustancias 
inertes: pelos de lana, barbas de plnmas, hilos de nraiia, epi- 
keliums, fragnientos de algodon, seda, granos de polen, esqne- 
letvs siliciosos de infusorios i granos de alniidon en p a n  nh- 
niero. 2." Esp6rulas i organismos vejetales inferiores, tales 
como, esporas de criptbgamas, torulaceas de IC. 5 a 7 niild3i- 
inas de milimetro de dihmetro, niucores i niuccdineos. 3." 
Qvulos de infusorios, tales como, bacterios de OmmOOO6 de 
dihrnetro, vibriones i corp~i~culos o paiiulaoiones que probn- 
blemente son la  d t i m s  forma de la inateria organizada acce- 
sible a1 microscopio. 

XlI. 

Qu6 1-01 juegan las ninterias orghnicae i cu&E las materias 
organizadas es el asirnto que seguirh ocupindonos. 

Las  materias orgitnicas por su grandisimo estado de diri- 
sion son eminentemente atacables por 10s njentes fisico-qui- 
micos, ]as que pudridndosc pueden favorecer el desarrollo de 
las esporns u dvulos contenidos en el a i m  

Las materias orghuicas putref'actas no son por ellas misnine 
ofensivas a In salud i si eu mayor dosis producen algnna XI- 
teracion esta no es nunca especifica, por c u p  razon se Cree 
que las enferuiedades lninsnihticas infeccioeas o contajiosas, 
debeii ser ocasionadas por seres organizados. 

Ya en 1754 Backer observaba que ern suficiente tapar nula 
infusion hirviendo con un jenero fino para impedir el clernrro- 
llamiento de 10s pequefios orpnismos que aeompafian i pro- 
ducen la putrefaccion. Pero es M. Pasteur quien principal- 
mente Iia estudiado In esistencin, la nnturnleza i 10s efectoa 
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de 10s organisrnos 1nicrosc6picos rcsidentes en el aire. El 10s 
ha rccojido sin alteracion, 10s ha contndo i colocado cn 10s 
medias convenicntes i ha segnido S~I desarrollo i SIXS costam- .- bres. Es a 61 a quien corrcsponde el honor de lhaber deinos- 

1 trado que cada uno de 10s drulos o esporas produce una fer- 
Jlleutacion especifica,. correlativa de su actividad i de su pro- 
liferacion. Del dcsarrollamiento de estos organisnios en !os 
&versos niedios donde se depositan dcpenden las fernientacio- 
lies, Ins putrefaccioncs, un cierto ntiniero de afecciones a la 
piel i a 1as I I ~ U C O S ~ S ,  d g u n a s  enferiiiedades especificas trasnii- 
Bibles por contajio o inoculacion i las cnfermedades epid6mi- 
cm con idgunas endhicas .  - 

En cnntro grupos se lian dividido 10s organismos dptos a 
ser trnsportados por el aire i son: 

1." Lns esp6ri:las u organismos vejetales. 2." Los 6vulos o 
j8rmeces aniniales. 3." Los orgnnisrnos de naturalezn inter- 
media que han sido encontrr,dos c;1 el sen0 de 10s humores 
de ran gran pGtmro de enferinedades graves i cuya naturale- 
za vejetnl o aninial es todavh dndoss. 4.') En fin, 10s cuerpos 
oranulados, que son el riltiiiio t6rmino de la organizacion vi- h. bible, hallados en el plasma de In sangre, cn 10s humores de 
nnimnles atncndog do enfermedsdes contajiosas, en el aire, 
etc., i que parecen concurrir de In manera mas nctiva a la 
:iparicion i a la diseminacion de 10s enfcrmedades epiddrnicas. 

Sin pretender hacer la historia do estos organisnios i de 10s 
prodactos de su desirrollnmrento,.paso a sefialar algurros a 
10s cuales se hail atribuido Ins principales fernientaciones o la 
etiolojia de algiinns enfermeda,des especificas. 

El primer grnpo comprende 1:~s esportls que producerm en&- 
medades en la pie1 o que dan naciniiento a1 nioho i a ciertns- 
fernientnciones. De las priineras puedo citar cl micoder- 
ma o acliorioiz de la t&a i de las segunda la Torula cereviciae 
0 levadura, el nzicoderiaa vini i el micodema aceti, el peniciliunz 
glaitcum, qye forma el inoho de las sustancins vejetales en 
descompostcion, el Zeptol& bzmalis que se halla en el sarro 
de 10s diontes, en el betuu negro de ltts encias de 10s tificos i 
que produce quiz& In. carie dentaria, etc., etc. 

Dc 10s organismos del seguudo grupo, qilc desnrrollbndose 
ea I:is infusiones cspuestas a1 aim, dan nncimicnto a 10s nni- 
males pzlrbsitos i a, cierto n6mero de protozoarios,. puedo ci- 
tar el cemomonas iiztestiizalis, que Dujardiii i Davnino hnn sc- 
fidado cn las heccs de 10s eoldricos; i las Zonzbrices parasita- 
rim intcstinales, musculares, etc , ciiyos Bvulos, cmbrioncs o 

I 

4. 
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proglotis son ainenudo injeridos con cl agua o 10s alimen- 
tos. 

Del tercer grupo puedo nombrar 10s bacterios hallados 
gor 1)avaine en la sangrc de 10s corderos atacados de sangre 
ae rata. Tigri i otros han encontrado ostos mismos organis- 
IIIOS en la sangre de 10s tificos, variolosos i en otras enferme-. 
dades. Citar6 tambien las zoogles o monades, corplisculos a 
10s' cnales Salisbury, Morren i otros han atribuido el desa- 
rrollainiento de las fiebres intermitentes. 

E n  las deposiciones de 10s col6ricos se lialla una zooglea 
de naturaleza especial., 

Los organism0 del cuarto grupo no se distingnen por nom- 
bres propios i se comprenden bajo la denominacion de cyst0 
blasciones. Estos corphsculos sin forma bien determinada, pe- 

'ro mui ansilogos a las granulaciones del tercer grnpo:, han 
sido encontrados en la sangrc i 10s humores de mnchos en- 
fermos atacados dc afecciones infecciosas i contajiosas; i de 
secados i trasportados por 10s ricntos, pneden costituir una 
parte de estos venenos designados con 10s nombres de mias- 
mas, efluvios, etc. Todo induce a crew que estos corpiasculos 
puedan desprenderse de 10s animales i rejetales i que una res: 
en la atrnbsfern se alimenten de las materias azoadas putreci- 
bles, las cuales pueden niui bien ser la condicion de existen- 
cia i de conserracion en el aire de estos organismos; i como a 
estas granulaciones deben 10s virus su accion nocira, For 
andajia debs creerse que a ellos tambien sea debida la cau- 
sa de muchas enfermedades miasmiticas. 

A estos orgauisnios conocidos con 10s nombres de esporas, 
o'aulos, cospdculos intarnwdiarios i cysto-blastiones, 10s quimi- 
cos i m&dicos, designan con el nombre de miasmas, eflurios, 
virus, etc., i cuya distincion y". he hecho. Los gzkces hedion- 
dos no son pues, miasmas i 6e designan con la denoniinacion 
de emanaciones p6tridas. 

Cuando 10s miasmas derivan de un cuerpo enfermo i pue- 
den comunicar este &ado morboso, se les llama miasmas 
contnjiosas; i cuando derivan de cnerpos rivos o niuertos, 
enfermos o nb, i comunican enfermedades que no existian eu 
las materias de su orijen, se les denomina miasmas in- 
i'ecciosos. As;, un pxntano no posee la fiebre intermitente, 
p r o  la produce. Los miasmas contajiosos reproducen una 
enfermeclad i 10s miasmas infecciosos deterininan las que no 
esis t im en su punto de orijen. Todas las enfermedades mias- 
miticas contajiosns o infecciosas fion epiddmicas. 
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Cierto grado de calor, de humededad i la accion del aire 

favorecen el dcsarrollo i dcsprcndiniiento de iniasmas de 10s 
cuerpos orginicos u organizados en dcscomposicion. Si el air@ 
dondo 60 forma no se renucva, obran mui endrjicamente, i so 
fijan en cuerpos porosos, en 10s c u a l ~ r  pueden Eer transpor- 
tados a grandes distancias. A manera dc 10s ririis, tienen su 
period0 de incnbacion, i la enfermedad que prodacen rara  
'Fez recidiva. Todas las materias en putrefaccion indudable- 
mente son el criadero da 10s miasmas. 

r- 

Por Iargo tiempo se ha creido qne las emanaciones efflivi 
cas debian SUB efectos perniciosos A las materias albuniinoi- 
dcas cornplejss en estado de descomposicion. Hoi din la na- 
turaleza de estos ajentes cs conocicla. MM. Lcplat i Joillard 
han ddrnostrado que se podian inyectar las materias phtridas 
en peqneiia cantidad sin producir accidentes graves. Poi. otro 
lndo, el caricter especifico de las afecciones palitdicae, la ino- 
cuidad que adquirimos para algunas de ellas i sobre todo 
cuando ys hernos sido atacados, la ansencia de estas afeecio- 
nes en ciertos psiscs pantanosos i l a  periodicidad de las fie- 
bres intermitentes son hechoa que rechazan la hip6tesis que 
discuto i que no podrian esplicarse sin admitir una caum es- 
pecifica. 

Se ban hecho un gran nbmei-o de sspericncias para aislar 
el ferment0 esgecffico. El anjlisis del vapor atmosfkrico de 
10s pantxnos de Pontinas, de Sologne, etc., ctc., ha demos- 
trado sustancias albuminoidcas en estado de podrirse. Jf 31. 
Lemaire i Qratiolet han hallado en el yapor dc agua conden- 
sada de 10s pantanos de Saint-Viatre, esporns de varias for- 
mas, un gran nriniero de cdlnlas pdlidas, i cuerpos mui pc- 
queftos trasparentes que les pnrece puedcn rcproducir 10s 
lnicrophytos i 10s microxoorias; FJCrO n o  scfiaiaron a ciitil de 
estos cornponentes dcbiera ntribuirse la  causa dc Ins fiebres 
intermitentes. Este  honor corrcspondia a1 profesor Saiihbury, 
qnien dcseubrih que la caiisa ern, debida a las esporas o zoo- 
g.leas de ciertas plantas criptbgarnas en n h i e r o  de cinco espc- 
ciep. Estas csporas se han liallado en la espectoracion de 109 

enfbrmosipucden producirsc con ellas dircctnmentc Ins fiebres 
en cliinns niin niui sanos. El t.eliicnlo de cstos eflurios cs el. 
vapor de a p a  i como bste se eleva tanto mas cuanto mas 
d l ido  es el pais, por esta rnzon Ins esporas solo remontnn era 
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Frailcia a la altura dc 16  u 17 metros i 9% en la drjelia i 
en 1% Amkrica caliente. Los vientos las trasportan a p a n -  
des distancias. La enibocadura de 10s grandes rios so11 en 
jeneral un foco permanente de epidernias i mtxchos e s t h  ro- 
dead08 dc grandes pantanos. As; la enibocadura del Ganje 
es 1% oficina del cdlers, la del Nilo lo fu6 largo tiempo de la 
peste i la del rio de las Amazonas es el centro constante de 
12 fiebrc amarilla. E n  todos estos lugares so encuentrazl 
ademas lads fiebres intmmitentes. 

.De un trabajo dirijido a 1% Academia de ciencias de Paris 
por CZ quirnico italiano S. Balestra, estraeto 10s puntos si- 
p ien tes :  

Esnminando a1 microscopio las aguas de Ias mareas Pori- 
tinas, las observ6 llenas de infiisorios de dir~ersas especiee, 
Bussarienes, Tricodienes i Vorticelios. De estos sere$, el 
mas notable i el que se encuentra, en tantn mayor abuudan- 
cia niibntras mas putrefacts est& el agua, es una pequeiia, 
alga de forma especial i constante, siempre mczclada con 
una cantidad considerable de esporas i de esporanjios, quo  
nada en la superficie del agua bajo fornin de manchas de 
aceite. U n a  baja tcmperatura i la ausencia de otros vejetales 
en el agua retarda muchisirno el desarrollo de la plnnta i d e  
]as esporas; pero el contact0 del aire, 10s rayos solares i la 
presencia de vejetales en descomposicion favorecen inmensa- 
mente su desarrollo. 

E l  seiior Balestra ye en estos vejetales la causa infecciosa 
del aire de 10s paises pantanosos, pprpue analizaiido ee;tc 
aire ha descnbierto en kl materias organicas,' grannlaciones 
esporas i esporanjios idknticos a 10s que existen en el 
agua. Estas misnias esporas las ha  encontrado en el aire de 
la poblacion de Boma. 

Luego las sustancias denoniinadas efluvios son de natura- 
leza organizada capaces de reproducirse en un medio apro- 
piado. 

Los pantanos o msreas mas cdcbres del mundo son 10s de 
Pontins en Htzlia i 10s de Solognc en Francia, 10s cuaIes 
son focos permanentes de las fiebres pallidicas. Pcro no  todo 
pais pantanoso es foco de fiebres, pues est& probado que Ins 
islas pantanosas de la Nnevs Caledonia i algnnas de In 
Oceania no han producido jamas las fiebres intermi- 
tentes. 

Qucde tnmbien establccido quo las fiebres pallidicas son 
groducidas por fermentos figurados i no por materias orgsini- 
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putrefactas, en contra de c u p  opinion 10s argumentos 
fiiertes que pucden oponcrse son la periodicidad de las 

fiebres i el carhcter espOCifiC0 de ellas, pues que si fileran pro- 
dllcidas por cmnnaciones putrefactas, como todas las materia3 
org.&nicas dan mas o mCnos 10s mismos productos de descom- 
poslcion, debieran constantemente producir lo8 rnianios 
'efectoe, lo que no sucede con Ins afecciones palcdicas. 

14. Bouchhrdat acepta la opinion de que en loe vapores de 
]as mareas se ha!lo+ un fernxnto animal, pero est0 no e s i j  
delnostrado conclapentemente. s i n  embargo, $odornos admi- 
tir que la naturalem de 10s cflurios puedc ser vejetal o ani- 
mal. 
$1. Qantier piensa que la intermitencia de las afecciones 

palidicas se esplica por la reproduccion interniitente de .je- 
neraciones sucesivas del fermento. No solo la periodicidad 
sin0 10s diversos tipos, tercianas ciaartanaq etc., pueden es- 
plicarse por estahipbtesis. El doctor Folli, de Milan, ha bn- 
sado sobre esta opinion un- nuevo tratamiento terap&utico 
de estas esfermedades. 

vx. 
La-verdadera naturaleza de 10s virus parece todarria un 

poco cuestionoble. La idea de que 10s seres vivos no  mas 110- 
dim tener una potencia ' tan estraordinaria, ha dado mBrjeri 
para.qne se les inire como tales. Kircher Cogrossi i otroa 
creian quo In cornunicacion patol6jica se hacia por el inter- 
medio de gustlnos o insectos contenidos en 10s humores viru- 
lentos. Desault, de Burdeoa, elmiti6 In ides de que 10s gnsa- 
nos servian para la trasmision de estas enfermedades. Lineo 
i Plencis atribuycron las afecciones contajiosaa a inscctos 
imperceptibles. El descubdmients del acarus en la sarnlr, 
vino en apoyo de estas ideas. El profesor Davaine demuestra 
que la parte filtraclsl de 10s humores virdentos no  tiene nin- 
gnna accion nociva i que en el cas0 del virus vacuno la ac- 
cion nociva residia en las graniulaciones libres o en las e&- 
lulas insltradats de estas gramulaciones, 13s cuales separsdas 
i lavadas han coxiservado hasta despues de treinta horas to- 
da su prepiedad virnlents i podian en consecacncia servir 
para inocular la enfermedad. Za silfilis contraida despues 
del sesto mes de embarazo no infecciona a1 niiio. Segun Da- 
mine, la v h l e n c i a  de Ins enfermedades carbonosas no m 
trasmite a1 traves de la placenta. D e  las esperiencias de M. 
Chauvcau sobre la parte ospecifica de les humores, resultan 
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iguales conclusiones; lucgo el virus de estas enfermedsdee 
no puede ser gaceoso ni soluble, sino un ferniento figurado. 
La epidemia de 10s gusanos de seda conocida con el nombro 
de pebrinn, est& caracterizada por la presencia de corphscu- 
10s trasmisible a la jeneracion siguientc. Estos corpdsculos 
ogranulaciones observadas por diversos esperin~entadores ea 
la fiebre puerperal, la escarlatina, la vacuna, la morve, la 
pebrina etc., ti las cuales se ha dado el noiiibre de cisioblacao- 
qies, parecen scr el ajente directo, el ferniento infeccioso en 
una palnbra. 

Se sabe mas todavia acerca de 10s virus, so sabe.qne cuau- 
do el ajente virulent0 cambia de ' medio niodifica s u  forma, 
s u  modo de reproducion etc. Ad, segun 3%. de Seynes, la leva- 
dura do cerveza produce el micodernaa vini segun la pobre- 
za o riqueza del medio donde se ha alimentado. Parece que 
les swede otro tanto a 10s fermentos aniniales que atravie- 
san 10s divarsos organisnios. La niodificacion del virus va- 
ridico es un bello ejemplo. Las enfermedades de 10s caballos 
conocidas con losnombres de aguas a las piernas, enfernie- 
dad nftosa i g:?barro, diferentes en apariencia, producen el 
cowrpose en ]as vacas i no pueden ser debidas mas que a la 
misma causa niodificada en diversos organismos. I segun lxs 
esporiencias de B I N .  Coze i Feltz, el virus se Lace mas acti- 
vo a medida que su aclimatacion se hace mas completa- 
mente por una sucesion de jenernciones en la misma especie. 

Sin embargo, estas opiniones i esperiencias o s t h  en de- 
sacuerdo con las opiniones i obaervaciones de M. Robiu i n 

Papillon; h B  q u i  las palabras de este filtimo estraidas de su 
manual sobre 10s hamores. 

CrSe d i  el nombre de virus a pretendidos principios m6r- 
bidos que, introducidos en el organisnio determinan pertur- 
baciones mas o nidnos graves a manera de venenos niui ac- 
tivos. Las enferniedades virulentas tienen de particular qiie 
8011 contajiosas. Pero nadie ha risto ni aislado el virus. Esto 
8e concibe: el virus no esiste en el sentido de snstancia dis- 
tinta i sobreagrcgada a la materia organizada; no hai, en 
wrdad, mas qii6 matcria rirulenta. 

c t M .  Robin cs el yriinero que ha demostrado que las ma- 
terias orghuicas virulentas no difieren de las materias orgi- 
nicas normales mas que por una modificacion isomerica de 
In sustancia albuminoidea de qne ellas e s t h  principalmente 
compuestas. A nicnudo he coinparado en mis cursos parti- 
d a r e s ,  esta diferoncia x aquella quo cxiste entre cl fGsforo 



- -- F - 31 - : amorfo i el ordinario. F1 primero es inocente, el otro cs tdxi 
eo, i sin embargo, estos dos cuerpos son otomicamente id&- 
ticos. El virus es im abstraccion que es nienester no con- 
vertir en realidad. 

Las niaterias virulentas son atomicaniente iddntictzs a las 
materias sanas, pero molecularmente diferentes. Todo el nu- 
do de la fcnestion es ' j  en egta fdrmula, lo qne no quiere decir 
que sea ficil de desatar. 

~ L O S  virus se desarrollan en In economia ya  esponthnea- 
lnente ya bajo la inflnencia de un miasma es decir, de una  
Illateria virulenta aoria. Eeste miasma n i  se reproduce ni EG 
llnultiplica en 10s humores, solo lea transforma molccularmente 
eu un punto i de este sitio el movimiknto m6rbido se trasmi- 
te a toda la niasa viviente. Este modo de obrnr no es una 
proliferacion ni un en~wienamiento, es m a  perturbacion, co- 
nio tnmbien lo ha esprimido M. Robin, mi ilustre i bene- 
rado maestro. Cunlquiera cosa que sea) la ciencia reclnnia 
para este asunto nueros trabajos. 

<La priniera eosa que debe investigarse es la diferencia que 
sepira las partes rirulentas de las que no lo son; bien enten- 
dido que el microscopio no puedc scrvir para revelarnosla. 
Pero hai otros medios de investigacion i las taecliiologie, es ta  
ciencia tan poco estudiada desgraciadamente, r a  a suminis- 
trarnoslos. Ensayemos In accion del agua sobre estas partes i 
veamos si se hidratan de la inisma nianera en el cas0 normal 
i en el casoprotoldjico. Ensayeinos de conibinar 10s con las sa- 
les de platino i de ver si su cnpacidad de saturacion es id&- 
tica. Ensayemos do sometarlas a In influencia de 10s direrzos 
mentruos i de reconocer si alguna particularidad separa las 
niaterias sanas de las altaradas. Por  todas estas esperiencias 
se llegarb a descubrir algun cambio isom@rico, polimdrico o 
metamdrico u otro, en virtud dei cual las partes o rgh icas  sc 
habrnn liecho virnlentasn 

Si sc recuerda que la toorin, fundamental de las fermenta- 
ciones reposa sobre el movimiento comunicado i si so tienc 
1iresente la facilidad tan grande con que una  sustancia.or- 
ginica, sin cambiar de coniposicion centecimal i at6mica i 
solo por uii simple cambio niolocular toma propiedades t a n  
distintas i a voces tau opuestas a las qiie le dieron orijen, se 
coniprenderh sin esfuerzo el gran fundamento i el alto gra- 
do de probabilidad que debe acordarse n la opinion de no- 
bin. 

Ilc aqni el estado de ' l a  cuostion: M. Davniact sefialtt 10s 

~ 

l 
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bacterios en Ias enfermodades carbonosas, Corze i Feltz des- 
cubren ciertos ihfusorios en en el suero de la sangi'e escarla- 
tinosa, i 10s niismos observndores han contastado la existencia 
de bacterios en 1s viruela sea en el hombre o en 10s animales 
inoculados, en el liquid0 transparente de la pitstula, en el hi- 
gad0 i en la rata etc. Por el otro lado tenenios la opinion de 
Bobin i Papillon que declaran la inutilidad del miscroscopio 
en este cas0 i que miran a, 10s virtis como simple niaterias or- 
gdnicns azoadas rnolecrdarineilte modificados. Donde est& 1% 
verdnd? Por  razones de analojia opitto con 10s antores qne 
rniran 10s virus coni0 fern.ientos figurados. 

XV @ 

Quizheshtil distinguir estos ajcntes niorbificos bajo el pun- 
t o  de iistn etiol6jico i terapdutico, en miastnas, efinvios i vi  
+us; pero en realidad no liai entre ellos a m  diferencia especi- 
fica i real. Los eflnvfos i miasmas pueden ser de orijen veje- 
tal o animal i se trssiniten For el aire a 10s organismos. Ade- 
mas idonde cstaria el limite precis0 entre las fiebres paludi- 
cas, la fiebre amarilla, el c6lera contajioso, la peste, etc. i 
podria uno quitarles a estw enfermedades el caracter de co- 
niuuicarse por miasiiins? L por otra parte, 10s miasmas espe- 
cificos i 10s efiuvios tienen el carjcter coiiiun de reprodacirsc 
s e p n  la opinion de PIT. Qantier i de otros niddicos, con la 
diferencia que el contajio por 10s iniasnixs eflhicos no se ha- 
ce sino dificilnieute i durante el acceso sin duda. 

Estns razones prueban satisfactoriamente que no hai dife- 
rencia ninguna especificn ni de orijen entre 10s miasmas i 10s 
efluvios; vcamos ahora si la liai entre 10s virus i 10s niiasnias, 
Ciertos miasmas dan enfermedades a virlzs i ciertos virus dan 
enfermedades a miasmas, por ejemplo, la esearhtina i la vi- 
rnela; i se pnedc pnsar gradualrnente de las enfermodades a 
virus fhcili jeaeralniennte comunicables por miasnias a las en- 
ferrnedades a virus no comunicables por ellos. L a  pdstula nia- 
ligna, la podredumbre de 10s hospitales, la prsincuinonia 
end8mica de las, bestias, etc., forman el intermedio de diclias 
enfkrmedades. Concluynmos ent6nces con 31. Bouchardat 
yue el miasma especijico es un virus desecado, bajo forma, de 
polvo, trasniitido por el  airs en l o p r  de scrlo por inocula- 
cion. 
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SVI. 

LOS venenos son considerados por algunos coni0 ferment03 
por Ixs alteraciones profundas i por la muerte niisma que pie-  
den prodncir a pequefixs d6sis; pero se diferencian en si1 
CornPosicion quimica, en que una temperatura inferior a 100" 
destrnye a 10s fermentos, en que 10s renenos no pueden reje- 
llerarse ni obrar a mni peqiieiia cantidad. Ellos se estinguen 
por. la produccion misma del efecto i no son segregados ni 
rniasni6ticos por cuya razon no piieden reprodncir por conta- 
iio la enfermedad o alteracion por ellos orijinxda. Sin embar- 
go, ciertos venenos orghicos como 10s prodncidos por 1:ivf~o- 
ra la, serpiente de cascabel, (crotalos hdrriclus) el trigonockfalo, 
el escorpion, lycoses, las avejas, etc. etc., se aseniejan bastan- 
te a 10s fermentos. Tienen una coniposicion complicadn, obran 
en pequeiia cantidad i necesitan de incubacion para producir 
la descomposicion o iiiodificacion isonidricas de 10s principios 
normales de la economia. 

r 

XVII. 

Entre  lxs enfermedades capaces de trasmitirse por mias- 
nins o virus hai seis en las cuales se ha reconocido l a  exis- 
tencia de iin fermento figurndo, niui probableniente ospeci- 
fico de estas afecciones, i son las fiebres pal-r5dicas, la fiebre 
tifoidea, la puerperal, la escarlatina, la viruela i las enferme- 
dsdes carbonosas. Es indudable que el ajenqe sifilitico, el 
vacuno i el de la pebrina e9 un fermento figurado. El ajente 
sifilitico no se trasmite a1 traves de la placenta, lucgo no es 
gaceoso ni soluble i es mui probableniente figurado. Est& de- 
mostrado que la parte filtrada de 10s liuniores viralentos no 
tiene accion nociva sobre la econornia i quo  cn 10s casos de 
niuermo o de la vacunn, por ejemplo, e1;ajente nosioo reside en 
las granulacioncs. Son estos corphsculos obsersados por diver- 
sos esperimentndores en la fiebre puerperal, ]la escarlatina, la  
vacuua, el,niuermo, la pebrins, etc., i a 10s cuales se ha dado 
el noinbre de cistoblaciones 10s que parecen ser el ajente di- 
recto, el fermento infeccioso en una palabra. El doctor Tigri 
de Sieune ha hallado 10s bacterios en la sangre de 10s ataca- 
dos de fiebre tifoidea; Goze i Feltz han csntnstado la exis- 
tencia de estos misnios infiisorios en la viruela; &I. Davnine 
ha dexcubierto 10s miarnos bacterios en la sangre carbonusa 

S 
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i el proEesor S:ilisburg- 11% deniostrado que con Ins esporar; de 
rarias especies de criptbgarna, que se hallan en la atili6sSera 
de 10s pantanos pueden prodacirsc las fiebres intermitentes 
cn paises de clima inui sano. 

Entre 10s fernientos patolojicos cvyx accion se estingue 
por la produccion dol mismo efecto i que no son aptos a re- 
producirse, parece pueden colocarse 10s fermentos orghicos  
de la rivora, de la scrpiente de cascabel, de las abejas i de 
n r i o s  otros animxles e insectos. No podrh dadarse de la al- 
teracion profunda quo  prodncen en l~ sangre estos venenos. 
Se observa, en efecto, la s&ic de accidentes de todas las cn- 
feriiiedades que modiiican la coniposicion i propiedades de 
este liquido. E n  alguuas horas i a nienudo en algunos mi- 
nutos sobreviene la  tnmefaccion livida del miembro atacatlo, 
las equimoses, las hemorrajias pasivas en la  mayor parte de 
Ias ~nucosas i esto sin'hablar de 10s vdniitos, de 10s vertigos, 
de Ins conrulsiones, de I s  diarrea, de 10s sudores i de la 
muerte que algnnas rcces es la consecuencia. 

Todos estos ejemplos son de enfermedades firoducidas por 
verdaderos Sermentos figwados o n6, cs decir, que estas en- 
fermedades son exactamente hablando verdadcras fernienta- 
ciones patolojicas. Segun esto, las afecciones a ferinento po- 
drian dividirse del niisnio modo que 10s fernientos, en enf'er- 
medades a Serinento figurado i a Sermentos no figurados. 

Paso ahora a, consignar algunas consideraciones jenerales 
sobre 10s fermentos i Sermentaciones m6rbidas estraidas de 
la interesante obra del doctor Chmtier sobre las fermenta- 
ciones i de nlgiinos otros aatores. 

2 t o s  fcrrnentos i las Gfennentaciones p c d e n  eaistir en 10s li- 
guidos del oiyaiiismo? Los fermentos existen en 10s liquidos 
del organismo. E n  el higado existen el ferment0 que trans- 
forma las materias albuminoideas en esa especie de alniidon 
aninial que so ha denominado yliccijeno, i el que transforma 
este alinidori en fllicosa. Em 10s n~iiscidos exiske ignalmente 
el Serimnto que transforma Ia inosita i la dextrina en ricido 
sarcolhetico. La sangre debe contener ademas de la pepsima, 
otros Sermentos solubles o iigurados que transformen las pep- 
toilas en las materias albuniinaideas de que tomxron orijen i 
qne espliquen tantas otras reacciones. Los gl6bulos blancos 
es probable quo jusgnen este rol. 31. Bechamp ha descnbierto 



1111 ferment0 capnx de sncrificnr el cnjiriido de nlmicion i que 
denominn eiefrocirnnse. Todos estos fermcntos solo puctleri 
1 ivir en Ias cnndiciones fisioldjicas norniales, demostrado asi 
por M. Pasteur i c. Bernard. Pero dejando n un lado cstos 
ferment09 trhtnse de saber si tocto fermento cstral'Lo introdu- 
cido en el organismo es apto n prorocnr cainbios funciona'les. 

Ln. esperiencia l i a p  respondido a estn cuestion If. 6. Eer- 
nard inyectn la eniulsina en las venas de un rnnmifero i no 

prodnce ningnna raaccion mdrbida. &'I. X. Leplat i Jai- 
]lard inyectan orina e infusiones vejetales i animales en ria, 
dc putrefaxion i no l inr i  notado ningun occidcnte. Es- 
tas sustaucias no  solo contenian materias albuminoideas solu- 
bles que podian jugar  el rol  de fermento, sino tambien vibrio- 
nes. Los misnios autores inyecban 10s residuos del perlicilium 
glaucnm i del oidiuni Tuckerii i no obserran tnmpoco ncci- 
dente aiguno. Luego, h i  un cierto nhniero de fernientos, 
tanto solubles coin0 organizados, vejetales o animnles que se 
pueden introducir en la sangre sin peligro. 

E n  cambid existen otros que produccn un efecto mas 0 
m h o s  desastroso. M. C. Bernard inyecta levadurn de cerve- 
zn i xzhcar en las venils de aniniales cliversos, i a1 fin de 24 
a 70 horas niueren la mayor parte con 10s accidentes de in- 
feccion pfitrida. Esta accion no puede atribuirse n una fermen- 
tacion nnormalde 10s elenientos de la snngre; sino a la pu- 
trefaccion de la levadura introducidn en 10s V ~ S O S  cn mucha 
cnntidnd, puesto que inyectnda en pequegx d6sis solo produce 
una peqiieii'a ernbviaguea.-M. At.  Coze i Fcltz introdnce en 
la sangre 10s ribriones de In putrcfaccion i observ;in que la 
muerte r:ipida es el resultado habitual. Fer0 de las cspcrien- 
cins de estos fisiolojistas resnlta tambien que 10s vibriones 
110 solo se producen en la sangre, sin0 que la sangre contami- 
nndn de ellos, inoculada. a otros animnlcs, cleterinina la muer- 
te con mas segoridad qiie la materia piitrida, inyectada pri- 
niero.-M. Davaine, esperimeritador de tnnta reputacion, to- 
ma, del cndbver dc un buei en p~itrcfaccion, una goiu soln- 
inentc de sangre i la dilayo en 100 veces su poso de agan 0 

inyectn. una eola gota de csta disolucion en Ins venas de nn  
conejo, rnton, etc.; i esta proporcion homeopitica cs snficitn- 
te para matnr con seguric!acl a estos anintales despues de m a s  
pocns horns. La fuente do las cnfermedades contajiosns en 
jenernl, la causa de In ficbro tifoidca, del carbon, do la infac- 
cion porulenta, etc., c s t h  probablemente contenidas ell es- 
tns ca;pericncias. 
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Delante de las cxperiencias d e  &I. G. Bernard, que proda- 

ce la fermentacion de 1% aniigdalina Q O r  la ernulsina en el 
plasma niismo de In sangre; delante de las observacicnes ~ 1 ~ 3  

31. If. Leplat i Jaillard, clc 34. 191. Coze i Feltz, i sobre to- 
do delante de las esperiencias de 14. Damino sobre la tras- 
niision por 10s bact8rides de las enfermedadcs carbonosas, no 
se pueden poner en duda las fermentaciones patol6jicas i la 
existencia posible a1 sen0 rnisnio de nnestros drganos de es- 
tos s6res estrafios, como dice. 1f Pasteur, que pueden virir 
sin aire en las profundidades (le Ins  materias orghnicas de 
donde ellos se alimentan toniando el omjeno coinbinadc. 

Estas EO son concepcioncs m g a s ;  10.s tiempos donde van 
Helmorit i stis discipulos, doude Kegnier de Graaf i Wylviirs 
declaraban que toda enfermedad era una fermentacion que 
Tniillis aplicaloa vagnmente este sistenia a 10s hcchos de con- 
tajio, es t in  mui lkjos de nosotros. La re:elidacl ha suplantado 
EL estas vaguedades, i aunque no conocemos todos 10s fernien- 
tos causas de estas enferniedades, sin enilonrgo, estanios en 
ria de estudio i In claridnd pronto alunibrarti satisfactoria- 
mente nnestro espiritu. 

X B X .  

Los firmentos 6g:gzwados obran poi. ellos naismos i espeijica- 
mente? Se  Cree que 10s fermentos m6rbidos, obran etivene- 
nando por 10s productos de su descomposicion. Esta opinion 
no p e d e  ser sostenida si se atiende a1 carhcter especifico de 
Ias afecciones contajiosas i miasmiticas, carkcter que no po- 
drian tener si In causa fueran las materias orghnicas en pu- 
trefaccion, puesto que estin pudrikndose mas o m h o s  10s 
niismos productos i sus efectos debieran ser en consecuencia 
siempre 10s niisrnos i desprevisto de toclo car&cter especifico. 

xx. 
1; Conbo 10s fwmentos  pntcddjicos son absorbidos? Si €1 fermen- 

to  es gaceoso (si esisten estos fermentosj o soluble, Be conci- 
be que pueden ser fhcilmente absorbidos por las superficies 
cubiertas de miicosa3 o por las mordeduras, picadurns, Ilagas 
etc. Icm organisnios inferiores son tarnbien absorbidos. Jf. 
34. Marfelz i Raaleschott introdujeron sangre de buei i de 
carnero en el est6niago de una r a m  i notaron el pasaje de es- 
tos gl6bnlos R U ~  a1 traves de las tfinicas trnnPpareutcs del 
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anillla1 vivo. Herbst di6 a un perro carne tricliinxda i rcco- 
nociG poco tiempo despues qiie 10s mdscidos del perro esta- 
ban llenos dc trichiuas. Crucke ha  ist to a1 miscroscopio el 
pasaje de 10s gt6bulos blancos de la mngre a trares de ]as 
palydes de 10s rases nies-enterios de 1 a ' rana. 

fjegun estas esperiencias no p e d e  dudarse de la absorcion 
de 10s fermentos fignrados i tanto m h o s  cuanto que la menor 
peladura de la epidermis de 10s frutos puede permitir la pe- 
netracion de estos organismos, segnn lo ha establecido M. 
Dnvaine, el cual esplica la pudricion por la instroduccion de 
]as esporas del penicilinns i de niucors.. 
&I. Davaine ha demostrado que los vibriones i 10s bacteri- 

Jes no pasan mas que por eyepcion de 10s intestinos a la eau- 
ore i que 10s vibriones de la sangre no pueden trslsmitirse a1 
fete a1 traves de lns inonbranas de la plancentn. 

El mucns dificulta nincho la nhsorcion de 10s fermentos i en 
parte se debe a esta snstancia el que nosotros podeinos tomar 
el veneno de la virora sin ser ofcndidos, como lo ha demos- 
trado Fontana. 

Es indndable que la accion de 10s miasmas conta,jiosos no 
se desarrolla en todxs circnnstancias, n i  10s miasmas mismos 
se prodticen en todos 10s paises i que SIT accion no  p e d e  
ejercerse n toda nltura. Asi en Versalles el cGlera es casi des- 
conocido, la peste 110 ha sido observada jamas en AmBrica; 
pero In fiebre amarilla pertencce especialrnente a la costa 
orierit:d de Amdrica i no depasa de 1000 metros sobre el ni- 
vel del mar i no liai fiebres iritermitentes en 10s paises frios iii 
las hai en todos 10s paises cilidos i pontanosos, como en las is- 
las de la Nueva Caledonia i algunas de la Oceania, son des- 
conocidas en' el cab0 de Buena Esperanza, pero se hallan For 
todas partes donde existe In fiebre amarilla etc,. etc,. 

Las enfermedades infecciosas son mui numerosas. Las mas 
importantes de orijen flhvico son: las fiebres intermitentes, 
las fiebres perniciosas de 10s paises csilidos, la fiebre amarilla, 
el c6lera i l a  peste. 

De  las enferniedades o miasinas que sc dispersan fiicilmen- 
te, citaremos el cblera, I s  viroela i la alfombrilla. Entre Ins 
que se propagan niCnos fAcilmente i algunas veces solamentc 
a1 estado de ~ O I V O  6jo a ciertos cnerpos, nombraremos In 
fiebre amnrilla, In peste, el tiftis, la pudricion de 10s hospita- 
les, la escarlatinn, In fiebre puerperal i tifoiden , Ins difteri- 
tes, las enferniedades iiifecciosas a bacterios de las vacas, 
descubicrtxs por DI, Davsine, Ias fielres carbonosas, la pus- 

h 
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tala malignn, la disenterin contnjiosa, el cow-pose -de la va- 
cn, etc. 

De las enfermedades a virus que no se dispersan i por 
consiguicnte, que no se trasmiteii inas que p ~ r  c:ontajio cli- 
recto, tenemos le F - X U I ~ ~ ,  In rdia ,  el lliiierni3, 10s laniparoiies 
i Ia sifilis. 

XXT. 

Eetamos ya en posesion de 10s datos suficientes pnra esta- 
blecer la relacion que hni entre lss fernientacionies i Ins epi- 
denl;;,s. 

Las fermentacioncs esijen jeneralmente para efectuarse 
un cuerpo especiGco mineral II organiznclo, vivo o muerto. 

L x s  epidemins, corn0 acabamos de verlo, esijen el rnismo 
re  q 11 i si t 0. 

I'referible a In hipdtcsis de 39. Eobin, es ein duda, la que 
snpone que el con tajio 50  trasnii te por organismos vejetalcs 
o animnlcs, In c u d  EC confororma mejor que ninguna otra con 
10s hechos. He! aqui algnnas de las razones que se lian adu- 
cido cn fikx-or de est3 liip6tesis, si. hip6tesis piiede llaniarse 
tod:irin a itna tcoria que se npoya en el raciocinio i en repe- 
tidss esperiencias i observnciones, copiadxs de la grande obrn, 
de patolDjia internu de Niemeyer. 
((La clurncicfri de la incubacior?, es decir, 10s d h s  o seinanas 

que trnscurren entre el contajio i la  invasion dcl mal, pa- 
rece probar qne 1% snstaiicia que deterininn el contxjio no es 
It05ti! al organisnio por sus propiedades fkicas ni quimicas. 
De n o  ser ad ,  10s milos efectos dc esta sustancia ee manifes- 
t a r im  inmecliatamerite o ea  Lrevisinio tiempo: no pudiendo de 
ningnn n d o  perrnanecer e: cuerpo infectndo ocho o qvince 
dias sin prescntnr scfiales de ii~l trnstorno que, solo al-caLo dc 
este tiempo, ha de cstallar s6bita i riolentidmamente. Supo- 
niendo que poi. medio de organismos niicrosc6picos se coniu- 
nique el cont2jio, es mncho mas f&cil coiiiprender la incuba- 
cion, porque se deduce con toda naturalidxd, que estos orgn- 
nisnios se trnstniten en mui pequeiia cantidad para trastornar 
la econoniin, i que 10s efcctos no piieden minifestarse sin0 des- 
plies de la reproduccion i mnltiplicacion de ellos; lo cual esije 
un  tiempo determinado que sc llania peribdo de incubacion. 
Otra circunstaaein que prneba qiie el virus del snrampion, por 
qjeniplo, es una sustancia orgnnizndn, estriba en la reproduc- 
cion de eztc virus cn el orgauisnio del eufermo infectado. 
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por ejenlplo, en la epideniia obserrsda por Panuni en ]as 

islas Farocr, la sola iunportacion de un C ~ S O  de sarampion 
fL16 seguida, prinierauiente de  la infeccion de la familia del 
enfernlo, que lnego comunic6 la enfernledad a otros habitan- 
tet;, i tanto que en el espacio de siete meses fiieron atacadas 
de saranipion 6,000 personas de las 7,782 de la isla. Si Ilega- 
ran a corifirmarse las obserracioxles de Hallier, la naturaleza 
del elemento contajioso nos seria conocida. Este autor dice 
haber encontrado en In sangre i en 10s esputos de 10s enfer- 
nios de sarampion, c&lnlns de iin hongo, qilc jerminaii sobre 
diferences elementos i producen sienipre un solo i imico hon- 
$0, el (mileor muado cerzis.) 

Ytt lic apuntado las enfermedades contajiosns de fernientos 
especificos conocidos, mi&logos a 10s que prodncen las fermen- 
taciones ordinarias i ahora ine resta agregxr que todo condu- 
ce a creer que todas Ins denins enfeririedacles contajiosas re- 
conocen una causa seme.jante. hi, el t i e m t o  que tq-asezrrre en- - 
t w  la infeccion i la aparicioti de 10s prinzerns sintomas coincide 
con el  t i cnzp  necesa?& a1 desnsrolkamiento i proliferueion de es- 
tos s e w s  inferiores; i la nzarchn de lu eifernzedacl misnaa parece 
seguir las faces  del desarrollainienio, de la reproduceion i de la 
desaparicion de 10s j i r ine~ies .  

h i  las esp6riilas de ciertas plantxs criptog8micas desnrro- 
llan Ins fiebres intermitentes i diversas especies de vibriones 
desarrollan las enfermedades carbonosas, la &da, la fiebre 
tifoidea, la escarlatina, la fiebre piierpernl, etc., etc. 

En  las fcrmentnciones x ferinento figiirado hai jeneracion 
infinita dc infusorios i profunda modificncion de la materia 
fermentecible. Hai isomeria, descloblainienLo, hidratacion, 
formacion de gacos pdtridos i destraecion completa. 

Los ajcntes epid4micos vivos so rcprodiicen tarnbien prodi- 
jiosaineiite e imprimen a 10s hamores del orgxizisirio altera- 
ciones andlogas a Ins de la materia fermenteoible. As; en las 
enfermedades carbonosas In  snngre so ~l~scornpone i se pone 
negra, el tqjido celulnr se hncc como jelatinoso i el cadiver 
se pudre rdpidamente, dando 10s productos ordinarios de la 
ptrefaceioii. La viruela produce un auniento de temperatura, 
una dejeneracion grasosn i una pkrdicla gradual de  ox(jeno 
en 1% sanqre. En el c6lera, In materia albuminoidea del plasma 
esperiinenta una niodificacion isomdrica que la vuelve incapaz 
de unirse a1 agua i se coaguln. En la escarlatina, 10s glbbulos 
rojos se aglutinan i siis contornos se hacen inrisibles. Cuando 
se c o n o z w i  a fondo las modificnciones que esperimentaii loo 

r 
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principios inmediatos del organismo cntbnces ninltiplicaremos 
a1 infini to 10s cjeniplos de transforniaciones isoni&ricas, de 
desdoblaniientos, de hidraciones, ctc,, etc. Pero, michtras 
tanto, quede constancia que la tendencia de Ias epideniiaa es 
cxactarnente la misma de la ferrnentacion, es decir, que ZOOS 
feiementos pntoldjicos tirnden a simplzjiicar la muteria como lo 
itucen lo3 otros ,fermentos 

En las fermeiitaciones una cantidad insignificante de fer- 
inento produce un efecto sorprendente, pudfendo transfor- 
mar una cantidkid enorme de materia ferinentecible. 

Uiios cuantos miasmas o virus epidbniicos producen el 
mismo sorprendente resultado. Asi la particula inas insigni- 
fieante de Auido vacuno produce una profunda i favorabla 
modificacion en el organismo i la misma pequeffisima canti- 
dad de fiuido cle la plirtula de un varioloso puedc produeir 
iina dcsastrosa alteracion. Un  cdntinio de gota de sangre PO-'  
drida inyectada en las venas de un coiiejo, por ejemplo, es 
suficiente i sobri para matarlo en pocas Loras, segon las es- 
periencias del doctor Duvaine. Tal es la rapidez prodijiosa 
del desarrollo i de Ia accion de 10s vibriones contenidos en esta 
d6sis Lomeophtica de sangre corronipida. 

Por liltinlo, demostrada la intervencion de 10s fernientos 
mbrbidos vivos so convendri conmigo que su accion puedc 
esplicarse por las misnias teorias de que he hecho m8rito. 

lios caractdres especiales de la fermentacion estiii perfec- 
tainente comprendidos en 10s caract&es de las epidemias; 10s 
caractkres de dstalles, si no son cot tipletamento iguales debe 
ntribnirse a la diferencia de 1ix materia fermentecible: en la 
fermentacion ordinaria la materia fernientecible es una siinple 
sustancia og:iiiica, u organizadn, pero muerta; en las fermen- 
taciones patol6jicss la inateria ferinen tecible es viva- i natu- 
ralmcnte debe oponer ciertn resistencia a la acciou del fer- 
mento, resistencia que produce sin duda Ins rariantes de que 
hablo. 

En fin, de la identidad de 10s efkctos se deduec la identi- 
clad de las camas i coni0 tambien se ha demostrado la iden- 
tidad de las cnusas, debe tanibicn concluirse la identidad de 
10s efectos; i de la identidad de la causa i de 10s cfectos debe 
rigurosamen te'Adeducirse la identidad del fenlmeno en cues- 
tion. Luego las enfermedades cpid6micas soil verdaderws fer- 
mentacioiies patol6jicas. 
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ISFLUENCIA HIJIEWCA DE LOS DESINFECTANTES. 

XXII. 

Desinfectante es toda sustancia que nentraliza o destruye 
la fdtidez o l a  accionnociva de 10s ajentes contajiosos o infec- 
ciosos. La eficaz influencia hijidnici i hasta terapdutica de 10s 
desinfectantes no puecle ponerse en duda como voi a demos- 
trarlo. 

Durante muchos aEos se ha empleado en Leicester la cal 
en suspension en el agua para la desinfeccion de las aguas 
de 10s albafiales. Aliora se usa con e l  mismo fin e l  mdtodo 
de clarificacion i purificarion propuesto por  AI. M. Forbes i 
A. P, Price que consistc en e l  us0 del fosfato de aluniina 
natural que goza de poderosa accion anlisdptica. Por  este 
sistema se desinfectan en Lbndres las inmundas aguas de 10s 
albafiales, tan perfectamente que quedan sin mal olor, pu- 
ras i clarificadas, pudiendo servir aun para 10s usos domds- 
ticos. 

Un farmacdutico de Versalles M. Rabot, despues de ensa- 
yos mui satisfactorios, ha propuesto e l  oxjieno como medio 
de desinfeccion de las salas dB-los hospitales. ctPor l a  tarde, 
dice AI. Rabot, introd6zcase a la sala por medio de un tubo 
de cauch6, el oxijeno en proporcion de 1 por 100 del volLimen 
de aire a desinfectar, renudvese e l  aire por la mafiana si la 
temperatura lo  perinite i despues de cerrar las puertas vu&- 
vase a introducir igual proporcion de oxijeno. Ademas, a ca- 
da estremidad de la sala i lo mas lejos posible de las camas, 
recomienda que se mantenga un desprendimiento continuo 
aunque lento, de oxfjeno, por medii, de l a  mezcla siguiente: 
Perbxido de manganeso 500 grainos i solucion de hipoclorito 
de cal 5 kilbgracnos. 

ctLos resultados obtenidos en e l  hospital de Versalles i 
otros dnrante la infeccion p6trida en e l  aiio de 1868, son 10s 
siguientes: Desde la inal’lana del dia de la esperiencia, las 
hcrmanas, 10s ernpleados i 10s enfermos constataron una dis- 
minucion notable de olor mefitico, que anteriorinelite hacia 
la entrada a las salas mui desagradahle. Este niejoramiento 
se hizo mas sensible dia a dia; 10s enfermos dormian bien i 
con una respiracion mas fhcil. Una sensacion de frescura lia- 
bin reemplazado l a  accion tan penoslt dcl aire viciado. En fin, 

6. 
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dia por dia igunlmente, las'llagas volvian a su estado normal, 
la supurxion se liacia franca i la cicatrization se operaba en 
escelcntes condiciones. 

&a esperiencia comenz6 e l  15 de febrero i e l  6ltimo dia do 
abril todo fendmeno m6rbido habia desaparecido. Dos ineses 
despues se reprodujo e l  mismo caso i 10s mismos medios fue- 
ron empleados con igual suceso. Esta esperiencia ropetida. 
en otro establccimiento diG a M. Rabot e l  mismo resu1tado.D 

El seiior Polli demuestra cuan fhcilinente se puede desin- 
fectar un lugar  liabitado por medio del permanganato de po- 
tasa. Lz accion desinfectante u oxidante del permanganato 
es t a l  que quema rkpidamente las materias orgknicas donde 
las encuentra i puede por esta razon servir a la desinfecion 
i dosificacioii de las sustancias organicas contenidas en e l  aire 
o en e l  agua. ICI. Condy prevee i sefiala 10s casos en 10s cua- 
7es e l  permanganato prestaria grandes servicios como desin- 
fectante para detener 10s efectos del contajio. 

El agua ozounizada inglesa que se usa como desinfectante 
es una disolucion de permanganato a1 2 por mil. 

Schiibein. Scoutetten i e l  doctor Mantegazza esperimen- 
tan 18 accion del oxijeno ozonizado bajo el punto de vista de 
la desinfeccion i de la destruccion de 10s miasmas i e l  illtimo 
autor concluye recomendando e l  us0 de las esencias de las 
Bores, de 10s perfumes i de toda plants  aromStica para la 
desinfeccion? del aire i de 10s lugares infgctos. 

E n  Paris se ha usado e l  ozono producidopor la accion del 
Acid0 nitricosobre e l  cobre para desinfectar las salas de 10s 
coldricos. 

El afio de 1864 se desarroll6 e l  c6lera en Madrid i de las 
observaciones del quimico Luna result6 que doquiera se 
ozoniz6 la atm6sfera de las piezas no se present6 e l  c6lera o 
l o  hizo con sintomas mui poco graves. El ozoiio fu8 produci- 
do del modo que acabo de decir. 

El mismo quimico observ6 una relacion inversa entre el 
Ozono del aire i e l  car jc te r  del cGIera 

Lns fiebres intermitentes desaparecen donde prospera e l  
eucaliptus glbbulus. No podia esperarse otra influencia de 
un Arbol que crece tan rkpidamenle, que puede absorver del 
suelo diez veces su peso de agua en veinte i cuatro horas i 
qy esparce en la atm6sfers emznacioiies alcanforadas anti- 
septicas. Un krbol con0 oste que puede bombear directa i 
ripidamente e l  agua de 10s pantanos .superficiales, es indu- 
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&&le que habis de prevenir las ferrnentaciones i de prdi- 
zar por l a  influencia de sus emanaciones aromaticas la accion 
de 10s efluvios que de ellos se desprenden. Los ingleses han 
jiecho en la colonia del Cabo . las primeras planlaciones hi- 
jihnicas, con e l  mejor resultado. En dos o tres afios, ellos lian 
cambiado las condiciones cliinatdricas i e l  aspecto de las re- 
jiones insalubres de sus posesiones. Algunos afios despues 
10s aljerianos difundieron este drbol en e l  Africa frsncesa. 
Los resultados fueron tales, que el director del jardin de 
ensayos de Aljeria crey6 poder conquistar e l  desierto de 
Zahara con plantaciones de eucaliptus. 

De esta relacion estraida del afio cientifico de Fiquier se 
deduce que e l  eucaliptus es doblemente &til, bajo e l  aspecto 
hijidnico: primer0 porque, por sus emanaciones aromAticas, 
nentraliza o destruye 10s efluvios peiniciosos i segundo por- 
que por su fuerza absorvente puede servir a disecar 10s pan- 
tanos i a refrescar i humedecer las atmbsferas mui secas. 

De una memoria del profesor Gubler he estraido 10s si- 
guientes datos: 

Este autor emitella hip6tesis de quela esencia de eucaliptus 
comunica a la economia en un estado de excitacion conve- 
niente para resistir a las nosivas influencias de 10s miasmas 
de orijen vejetal o animal i Cree que este es uno de 10s mo- 
dos de accion de este Brbol para smear  10s lugares mal sa- 
nos. Es notorio que las fiebres intermitentes no se pronun- 
cian jamas en las rejiones plantadas de eucaliptus, midntras 
qne diezman las poblaciones aastralianas donde 81 no existe. 
As; en las partes australes de la Tasmania, donde abunda e l  
eucaliptus, las fiebres intermitentes, segnn M. Tliozet, son 
completamente desconocidas. 

Se puede desde luego admitk que las emanaciones aromh- 
ticas del eucaliptus neutralizan 10s efluvios; luego su pro- 
pagacion interesa sobremanera a la hijiene. Mas adelante 
T?eremos 10s usos terapeuticos de este precioso Arbol. 

Algunas sustancias pirojenadas como la creosota, la ben- 
zinn, e l  alquitran, e l  caf4 i e l  Acid0 fdnico gozan en altisi- 
mo grado de la propiedad antisdptica. Tratari: solo del dci- 
do fdnico 

A. Bonehardat, en su memoria sobre 10s desinfectantes, ha 
mostrado que el Acido fknico destruye enckjicamente la vi- 
talidad de 10s fermenlos mbrbidos. Despues M. Lemaire 11s 
pklblicado nn trahajo coinpleto sobre este asnnto. Hoi dia e3 
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e l  desinfectante a 12 inocla i se lo emplen mncho i con razon 
para destruir 10s ferrnentos organizados i vivos; se ha pro- 
nosticado igualmente para combatir 10s efectos de 10s virus 
i como hemost8tico. EnJnglaterra ha sido empleado i pond+ 
rado como antis8ptico. 

Un quimico ingles, M. Cali-ert, en una nota presentada a 
l a  Academia de ciencias de Paris ha enumerado lasventa- 
jas que presenta el  Acido fdnico para combatir e l  t i h s  i otras 
enfermeclades. Coinienza por recordar 10s excelentes resulta- 
dos que di6 e l  Acido fdnico en la fillima aparicion del cble- 
ra en Bristol. E l  doctor Davis liabia dividido la  ciudad en 
muchas secciones, colocando en cada una de ellas a una per- 
sona intelijente, acompafiada de dos ayudantes i cuya ocu- 
pacion se reducia a visitar las casas i a desinfectar todo mal 
olor con nn polvo compuesto con 15 por 100 de Acido fdni- 
GO; 10s albafiales de la ciudad debieran ser desinfectados del 
mismo modo. 

Si un cas0 de cblera o de fiebre se declaraba en una casa, 
M. Davis iba a ella i obligaba a 10s habitantes a usar el  
polvo fenicado, derramhndolo por todas partes i. sobre todo, 
en las dejecciones de les enfermos i a lavar 10s vestidos con 
el agua fenicada. Por estos medios tan simples se consiguib 
que niui raramente fuese atacada una segunda persona en la  
inisma casa,' 

Estos resultados parecieron tan satisfactorios que e l  con- 
sejo de salubridad de Bristol adopt6 este sistema. Despues 
de esta Bpoca se han obtenido buenos resultados tambien 
contra e l  tifus, las fiebres tifoideas la escalatina i la viruela. 
La cifra de la  mortandad en Bristol, que era a veces de 6 
a 40 personas sobre mil, Antes de l a  aplicacion de este siste- 
ma, clespues no fu9 mas que de 18 a 20. En fin, las ciudades 
de Glascow, Liverpool i Manchester han adoptado 10s medios 
practicos i tan eficaces del doctor Davis. 

El Acido fhico,  agrega M. Calvert, ha sido emplcado con 
suceso para combatir una epidemia de tifus declarada en l a  
ciudad de Terling. El doctor Gever, en una memoria a1 mi- 
nistro del interior, declara que Antes de la aplicacion del 
jcido ihnico, sobre 930 habitantes, 300 habian sido atacados 
de tifus i que durante tres semanas de aplicacion del desin- 
Iectante, solo dgs personas fueron atacndas sin resultado fa- 
tal, despues de las cuales no se obscrmron mas. 

L2 marina brittnica cinplea el icido fdnico para desinkc; 
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iar  10s lugares secretos, i demas sustancias que pueden en+ 
tir  malos olores. Los navios mercantes ingleses tienen obii- 
gacion de l l e n r  a bordo 5,  10 o 15 litros de Bcido fdnico, se- 
gun e l  n6mero de tripulantes i e l  tiempo que dure la tra- 
vesia. Lcs navios que conducen emigrados deben llevar 28, 
56, 112 o 224 libras de polvos fdnicos, El ejdrcito ingles se 
sirve tambien, como ajente de desinfeccion, del polvo f4nico 
0 de una rnezcla liquida de Acido fdnico i cresilico. En las 
carceles del Estado emplean e l  polvo fdnico para lavar la 
ropa de 10s prisioneros i e l  suelo de las habitaciones. 

Todos estos hechos bien contastados prueban del modo mas 
concluyenie la eficacidad del Acid0 fdnico como ajente anti- 
ep i ddmico. 

En 1873 e l  cdlera invadib a Paris i despues de dos meses 
desapareci6 sin hacer granpimero de vic timas, gracias sin 
duda, a la profusion con que la administracion i 10s parti- 
culares usaron 10s desinfectantes tan conocidos i tan a la  6r- 
den del dia, e l  cloro i el Acid0 fdnico. a 

El sulfato de fierro es principalmente usado para l a  de- 
sinfeccion de lugares secretos. Previene la formacion i e l  
desprendimiento de gases que son e l  vehiculo de 10s mias- 
mas. 

El cirujano de l a  armada inglesa M. H. Blanc, en una me- 
moria sobre el cblera leida en e l  Congreso de Leon en agos- 
to  de 1873, entre las reglas que aconseja seguir para pye- 
servarse de este flajelo i para impedir su propagacion, re- 
comienda hervir e l  agua que debe beberse con cloruro de 
aliimina, desinfectar las evacuaciones de !os col&ricos con 
la  misma sustancia i rociar las habitaciones. El autor pre- 
fiere esta sal por observaciones que l e  son personales. 

Podria citar todavia la influencia hijidnica de algunos des- 
infectantes mas, per0 por su aplicacion mas bien terapeutica 
que hijidnica 10s reservard para cuando trate de l a  terapdu- 
tica de las epideniias, Sin embargo, 10s ejemplos apuntados, 
son mas que suficientes para demostrar la importancia hijie- 
nica de 10s desinfectantes, importancia que nadie pod& des- 
conocersopens de tener que negar la evidencia. 

Eniremos ahora a1 estudio del modo de accion, tanto de’ 
10s desinfectantes nombrados como de 10s que liablard mas 
adclmtc. 
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ROL CIENTIFICO DE LOS DESINFECTANTES. 

XXIII. 

Estudiando atentamente 10s datos consignados se notad  
que todos 10s desinfectantes, atendiendo a su modo de obrar, 
pueden dividirse en tres categorias, En desinfectantes de 10s 
gaces i sustancias pfitridas, en desinfectantes de 10s miasmas, 
esporas, corpusculos, bvulos, seres vivos, j Brmenes o cBlulas 
rejetales o animales i en desinfectantes comunes. Clasificare- 
MOS en la  primera categoria el carbon i el subnitrato de bis- 
muto; en la segunda las sustancias pirojenadas, cgmo e l  ici- 
do fdiiico,- e l  alquitran, l a  benzina, l a  creosota, e l  tanino, 
l a  csl, sales de alknina, etc.; i en la  tercera las flores, 10s 
perfumes, 10s irboles aromiticos, las sales de fierro, plomo, 
cobre, zinc, las esencias, 10s eters, e l  cloroformo, el ca l4  el 
cloro i sus conipuesbs, e l  permanganato de potasa i otros. 

A1 carbon no se !e conoce mas accion desinfectante que la 
de absorver 10s gaces por cuya razon se emplea para pur%- 
car las aguas i Ins atm6sferas phtridas. Este fenhieno es 
debido a una accion quimica, i de fisica capilar. E l  po- 
der desinfectante depende de su poder absorvente i Bste del 
grado de carbonizacion, de las dimhiones de 10s poros, de 
la  t e q e r a t u r a ,  de l a  presion, ect. Tambien puede absorver 
las materias azoadas 'i Tiscosas. ' 

Bouchardat, despues de admirarse de l a  falta de atencion 
que 10s obsert-adores prestan a las ferinentaciones pitridas 
que ee realizan en el tubs dijestivo, agrega que es princi- 
palmente como desiiifectante que se ha empleado tiasta aho- 
r a  e l  subnitrato ,de bismuto, aunque de un modo empirico. 
Cree que la sal bien purificada puede ser inofensiva i que ad- 
ministrada a dosis de 1 a 2 gramos obra absorviendo e l  sulf- 
hidrato de amoniaco i formando sulEuro insoluble e inofensi- 
TO, i evitmdo de este modo l a  reabsorcion tan peligrosa de 
las materias piitridas. 

El modo de obrar de la cal es sin duda desorganizando las 
esporas, cdlulas i en jeneral  las mnterias orgdnicas i combi- 
ndndose a 10s Bcidos orijinados por la descomposicion. 

Las sales de alumina obran indiidableniente precipitanda 
las niaterias orglinicas, absorviendo 10s gases p6tridos i ha- 
cieiido de cste m d o  inadecundo el medio para e! desarrollo 
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de 10s jdrmenes; esporss o corp6sculos. Si se emplea en so- 
lucion concentrada puede obrar como todos los cAusticos usa- 
dos del mismo modo, destruyendo la vitalidad de 10s seres 
inferiores. 

El tanino preserva a1 cuero de la putrefaccion del mismo 
modo que lo hacen las saIes de alumina. Es probable que e l  
rest0 de su accion se reduzca a c o a p l a r  las materias albu- 
minoideas, haciendo de esta msnera inadecuado el medio para 
el desarrollo de 10s jdrmenes, etc. 

El afio de 1870, e l  ssbio astr6nomo XI. Faye, provoca en 
la Academia de ciencias una discusion acerca del modo de 
obrar de 10s desinfectantes principales, e l  cloro i e l  ttcido f6- 
nico. Observa que e l  cloro i sus coinpuestos no pueden ser 
considerados como desinfectantes absolutos de las enferme- 
dades infecciosas. Dice que e l  cloro no liace mas que destruir , 
10s rnalos olores combinindose a 10s gases odorantes. Asi, 
descompone el hidrhjeno sulfurado, e l  sulfhidrato de amo- 
niaco, el  hidrbjeno carbonsdo, e l  hidrbjeno fosforado, etc. 
Pero como l a  infeccion miasmktica no se debe a estos gaces 
sin0 a seres sin olor, dotados de vida i coin0 e l  cloro no tie- 
ne accion sobre estos seres no podrtt, poi. consiguiente, evitar 
las epidemias. 

Felizmente, continha h4. Faye, la quimica nueva ha suini- 
nistrado una s6rie de ajentes dotados de una accion especial 
sobre 10s jdrmenes infecciosos, aunque nojtienen ninguna sobre 
10s gases odorantes, tales como el ttcido fdnico, e l  fenato de 
soda, l a  creosota, etc. Se observa que estos ajentes heroi- 
cos de desinfeccion, se hallan en las sustancias que la medi- 
cina recomienda algunas veces, como el humo, el alquitran, 
el  hollin, etc. 

De donde dedluce M. Faye que no se pod& responder del 
saneamiento completo de una sala de hospital, si no se usan 
simultttneimente e l  cloro i el-acido f6nico. 

h1. Dumas, despnes de la comunicacion de If. Faye, hace 
notar que la distincion entre el cloro i el  Acid0 f8nico ha 
sido ya transportada a la practica por la administracion de 
la ciudad de Paris i da a este propbsito una teoria del rol 
quimico del acid0 f6nico la cual consiste en curtir 10s mias- 
mas contajiosos, a la manera como el tanino curte el  cuero; 
con esta diferencia que midntras e l  tannaje de 10s cueros 
retarda solamente la descomposicion, e l  tannaje de 10s mias- 
mas poi’ e l  Acid0 fdnico no solo retarda o neutraliza su ac- 

. 
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cion, sin0 que -mats estos miasmas o esporas, viva Causa 
de las enferniedades especificas que ellas producen. Ter- 
mina aceptando el cloro para la desinfeccion del aire, i por 
consiguiente, la distincion de accion del Acid0 fdnico i del 
cloro establecida por M. Faye, e indicando que la palabrs 
desinfeccion se aplica a la destruccion de 10s olores fdtidos 
i la de saneamient? a Is  destruccion de 10s miasmas o espo- 
rulas por e l  Bcido f6nico u otro ajente. 

Que la accion del cloro quiera limitarse a la descompo- 
sicion de 10s gases ptitridos, es una cortedad que p u p a  con 
10s hechos conocidos del modo de obi-ar del cloro sobre las 
materias orghicas.  

Esle cuerpo puede actuar de dos modos: deshidrojenando 
las sustancias organicas o e l  agna u oxiclando a las materias 
oxidables, Cuando se usa a1 estado de cloruro de cal o 
de hipocloritos alcalinos, e l  ficido hipocloroso es e l  ajente 
activd i obra segun las circunstancias oxidando o clorurando: 
oxida en contact0 de materias. oxidables i clorura cuando 
sbra  sobre cuerpos que pueden absorber su cloro. Rsi, si se ha- 
ce actuar Acid0 hipocloroso sobre e l  dxido de plata se forma 
cloruro i se desprende oxijeno. De cualquier modo que obre 
l o  hace con una enerjia de accion propia de 10s cuerpos a1 
estado naciente; cuando oxida l o  liace con la afinidacl tan 
enorme del oxijeno oxonizado. 

Sobre las materias eolorantes obra con su doble aebn.  
Cuando 10s hipocldritos se emplean en exes0 para el blan- 

. queamiento de 10s tejidos o cuando se prolonga su accion, 
terminan por desorganizar, por destruir completamente. las 
telas. En 10s lsboratorios, e l  papellusado para filtrar, las so- 
luciones de los hipocldritos es atacado con mucha f'acilidad. 

Esta accion destructora del cloro sobre las materias or@- 
nicas i minerales hidrojenadas es conocida de tiempo a t ras  
i en ella se funda e l  empleo que se liace de sus compuestos 
para dosinfectar las letrinas, las f&bricas de cuerdas de ins- 
trumentos mtisicos, las salas de diseccion, 10s pozos inmundos i 
todo otro lugaf infect0 i miasmfitico. Es a AS. Guyton. cle 
Pllorveau a quien se debe e l  descubrimiento de la propiedad de 
cloro i de sus compuestos de destruir 10s miasmas. Por tin 
gran n6mero de esperiencias prdeba que e l  cloro clestrup 
10s niia jmas; midntras que las funiigaciones aromiiticas usa- 
das de tiempo inmemorial no liscen mas que enmasc.?rar i 
aumentar la impureza del aire. 



- 49 - 
~ 

Descendiendo a1 fondo de la cuestion se ve, pues, que el; 
cloro o sus compuestos obran, se?clorurando, oxidando, Iiidro- 
jenandoo de dos modos a la vez; i que todas estas reacciones sc 
realizan con e l  cloro o e l  oxijeno a1 estado naciente, es de- 
cir, en ese estado de suma actividad i enerjfa que SQ supone 
tomnn todos 10s cuerpos a1 instante de entrar en combina- 
cion i del cual e l  osijeno ozonizado nos da quiz& un pAlido 
reflejo. Ya hemos visto la infiuencia tan eflcaz del oxijeno 
ozonizado en la destruccion de 10s miasmas i de 10s gaces pii- 
tridos, ipor qu8, p e s ,  e l  oxijeno ozoiiizado desprendido por 
e l  cloro o un hipoclosito habia de limitar su kccion solo a 10s 
gaces p6tridos i no obrar tambien sobre 10s miasmas 
corno en el cas0 de las esperiencias citadas? La 16jica, 10s 
liechos i e l  b u m  criterio quimico nos obliga mirar en e l  clo- 
ro i 10s hipoclositos no un desinfectante solamente de 10s 
gaces pctridos sin0 un destructor, un asesino, si se me per- 
mite la palabra, de 10s miasmas o seres que pululan en e l  
aire. 

Eso de que el Bcido fh ico  curta a 10s miasmas es una teo- 
ria de niucha imajinacion,,que hasta cierto punto satisface la 
invencible curiosidad de nuestro espiritu; pero pregunto, si 
me es permitido preguntar a M. Dumas ?la accion del Bcido 
fh i co  como la de todo otro product0 pirojenado no puede ser 
esplicada por l a  propiedad que estos cuerpos tengan de ozo- 
nizar e l  oxijeno a l a  nianera como lo hacen las esencias i flo- 
res i cuyo len6meno ha sido tambicn estndiado por Mante- 
gazza? Mi desautorizada opinion ae decide por este modo de 
accion que espero comprobar esperirnentalmente en tiempo 
oportuno; i dado cas0 que l a  esperiencia me obligue a aban- 
domr esta idea , Antes de opinar por la accion tannante del 
Acido fhico,  l a  cual no es una operacion quirnica, sin0 mera- 
mente fisica, me inclinaria a creer que este cuerpo obraba 
en virtud de su propiedad cuagulante, irritante o chustica. 

Gubler opina que el Acido f h i c o  debe a su virtud astrin- 
jentes sus principales propiedades i Cree igualmente que su 
modo de, accion consiste en tannar 10s miasmas, en momifi- 
car 10s tejidos i sdres microsc6picos. 

Es indudable que e l  hcido f6nico no destruye 10s malos 
oloresi que solo 10s enmascara i que su accion se porta solo 
sobre 10s miasmas. 

No se conoce e l  modo de accion anticeptica de 10s dteres 
ni del. cloroformo, 
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Las sales de hierro, zinc, plomo, etc., adenias de la a+ 

cion t6xica que tienen sobre. 10s infusorios, desinfectan las 
materias plitridas de un modo especial. 

En toda putrefaccion de materias azoadas, e l  product0 
odorante principal es e l  dcido sulfhidrico libre o combinado 
a1 amoniaco. Este cuerpo en contacto de 10s desinfectantes 
methlicos se combina con ellos i 'forma s~ l fu ros  insolubles e 
inodoros i el olor desaparece; i por otro lado, e l  Acid0 puesto 
en  litjertad se une a1 amoniaco i en esta doble, accion estri- 
.ban las propiedades antipdtridas de estos desinfectantes. 

XXIV. 

Es indudable que e l  efecto conseguido por M. Rabot no 
se debe a1 oxijeno ordinario, cuyas debiles afinidades cono- 
cemos, i pues que un efdcto enerjico supone una causa enerjii 
ca, natural es entdnces pensar que 81 sea debido a laaccion 
del oxijeno ozonizado. Las esperiencias siguientes vienen en 
apoyo de esta opinion. 

E n  un sparato de 63 litros de capacidad, Schonbein in- 
troduce 120 gramos de carne mui podrida i un baston de 
f6sforo de 30 centimetros. En otro aparato igual, introduce 

'solo e l  baston de f6sforo como esperiencia en blanco i corn- 
parativa. Despues de algunos minutos la cartolina ozonoc6- 
pica de esta esperiencia,, ya demostraba la  presencia del 
ozono i en l a  esperiencia de la carne no habia ni indicio to- 
davia i e l  olor p6trido se conservaba siempre. 

Despues de doce niinutos e l  olor fdtido desapareci6 i l a  
eortolina acusaba ya l a  presencia del ozono. La primera 
cantidad de ozono formado se habia einpleado en destruir 
10s miasmas putridos i esta es la razon porque l a  cortolins 
no acus6 desde un principio l a  presencia del oxijeno. Schon- 
bein repite esta esperieccia evidentando todas las causas de 
error i el  resultado fud tan satisfactorio como e l  anterior i 
aun mas, porque pudo comprobar que una cantidad conocida 
de ozono disminuia cads vez mas i mas a medida que avan- 
zaba el tiempo de contacto, i que el  olor putrid0 se revel6 
inmediatamente que la carta esploratrizno di6 ya indicios de 
ozono. De este mod3 reconoci6 tambien l a  gran fuerza anti- 
sdptica del ozono i determin6 que e l  aire que contuviese 
1/3.240,000 de ozono podia desinlectar un vol6men igual a1 
suyo de aire infecto. 
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Scoutetten confirm6 esperimentalmente las esperieiicias 

de Schiinbein; Schrijder conserv6 intact0 por treirita dias un 
huevo en una atm6sfera azonizada; Barker cdoca a1 mono 
en e l  rango mas elevado de 10s ajentes desinfectantes i mira 
a1 permanganato de potasa coino uno de 10s desinfectantes 
mas enkjicos. 

Mantegazza ha hecho muchas esperiencias para estudiar 
la accion de las esencias i de las flores en l a  produccion del 
ozono atmosf&ico i hi! aqui 10s resultados mas importantes 
que se relacionan con el asunto de que se trata. 

aLas esencias de menta, trementina, l avhdula ,  aniz, li- 
mon, de nuez moscada, decajeput, de laurel  cerezo etc., en 
contact0 con la luz i e l  oxijeno atmosfbrico, producen una 
cantidad grandisiina de ozono igual o superior a la producida 
por e l  ffisforo, con la electricidad o con e l  perrnanganato de 
potasa.,, 

( t2 .O La oxidacion de las esencias es una de las fuentes 
mas c6niodas de ozono, porque una pequeilisima cantidad 
ozoniza mucho oxijeno i su accion es durable. 

a3." En la mayor parte de 10s casos las esencias no produ- 
cen ozono mas que bajo la influencia direcla de 10s rayos 
del sol; a la luz difusa la produccion es mucho menor i a la 
oscuridad minima o casi nula. 

a4." Comenzada la ozonizacion bajo la influencia del so1 
puede continuar lentamente i por largo tiempo en la OSCU- 
ridad. 

5.' Las esencias que dan mayor cantidad de ozono son las 
de laurel, cerezo, de btindula, de menta, de limoa, etc. 

6." El alcanfor como ajente oxonejdnico es inferior a todss 
las esencias nombradas. 

7." El agua de coronia i otros perfumes o tinturns sromb- 
ticas producen gran cantidad de azono en' conkcto del aire.i 
del sol. 

8.' Las flores mih t r a s  mas olorosas son mas omno pro- 
ducen. 

El autor en vista de estas csperiencias, termina aconse- 
iando e l  us0 de las eseiiciss i de las flores pars desin- 
fectar 10s lugares infectos. Sin emlsargo, Cree que no est& 
demostrado con el rigor del ciiterio esperimental que el  o m  
no tenga sobre todos lo?; miasmas la mismn accion. 

Todas estas sustancias absorben el odjeno con activirlsd i l o  
transforman en este estado alolr6pico del mismo cuerpo de- 
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signado por el  nombrc de ozono. Este ozono actha sobre l o ~  
productos odorantes minerales u orgtinicos de la fermenta- 
cion pdtrida, forma agua i otros productos oxidados nuevos i 
elolor dcsaparece. 

xxv. 
La modificacion que el  oxijeno esperiments en pre- 

sencia de 10s cuerqos nombrados no es mas qne un*caso parti- 
cular de un fen6meno inuclio mas jeneral de lo  que se Cree. 
Los cuerpos a1 entrar en combinacion parece que sufren una, 
modificacion molecular prdvia, modificacion que multiplica la 
enerjia de combinacion que les es propia. Este estado transi- 
torio de actividad especial se nos escapa a menudo por la 
instantaneidad de las cornbinaciones; pero dia l l ega r j  en qne 
la quimica pueda constatar estas modificaciones. De aqui se 
deduce que las combinaciones no son un fenhieno tan senci- 
110 como hasta el presente se creia i que la accion de 10s 
clesinfectantes no es tampoco tan simple como pareciera a pri- 
mera vista. E n  la esperiencia de Schofibein es el oxijeno 
ozonizada por el fbsforo el que actua sobre 10s mitis- 
mas p~ t r idos  i paraliza o de;truye la vitalidad de 10s 
vibriones. El ozono producido por las esencias, flores, perfu- 
mes, plaiitas aromjticas etc., debe esactamente ejercer la 
niisma accion desinfectante sobre 10s gaces i midsmas pdtri- 
dos. Luego Iil influencia liijihica del eucaliptus puede espli- 
came sstishctoriamente suponiendo que sus emanaciones ar'o- 
mAticas ozonicen el  oxijino atmosfdrico, e l  cual por su accion 
destruiria 10s %aces fdtidos, paralizaria o mataria la vitali- 
dad de 10s jdrmenes o por l o  mdnos, haria impropio e l  niedio 
para cl  dessrro.llo de las esporas, 6vulos etc., que pululan en 
e l  aire. Parece que l a  descomposicion de Ias sustancias ve- 
jetalps o animales hvorecen el. desarrollo i la dispercion de 
10s jirmenes polustres. El aire ozonizado irnpidiendo esta 
dcscomposicion, naturalmente se opono a1 desarrollo i disi- 
pacioii de 10s j8rmcncs. 

E n  T-istn del gran poder a n t i p h d o  del aire ozonizado i de 
SLI eficaz inflilencia sobre 10s mihnas  palustres, se ha creido 
que tendria igual accion sobre 10s miAsmas jeneradores de las 
otras epid8mias. hsi Eillard, en Corliiili, Schanhein en Berlin, 
Berignyen en Verualles, Silbermaiin en Paris contastaron 
1s ausencia del b o n o  en la atrnbsfera duiante una epidemia 
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de cdlem. Un medico ingles, Cook, ha observado el aumento Q 

disminucion del ozono atmosf6rico en e l  delta del Ganje, 
segun que las epidemias de cblera, fiebres palustrcs o di- 
senterias se hacian m h o s  o mas intensas. Boecliel ha no- 
tado en Strasbourgo la aparicion de las enfermedades ghs- 
tricas desde que e l  ozono desaparecia de la atm6sfera. E n  
fin, se admite una suerte de incompatibilidad entre el ozono 
i 10s miasmas perniciosos; sin embargo, hai observaciones cn 
contra que .no permiten aceptar de lleno esta incompatibili- 
dad. Las ljltimas epidemias de c6lera en Paris han coinci- 
dido con un tenor medio de ozono superior al marcsdo por 
el ozonbmetro en tiempo orclinario. Schoebein ha notado la - 
existencia de una fuerte caiitidad de ozons en el  aire du- 
rante uiia epidemia de gripa. Estas observaciones en contra 
aunque poco nurnerosas exijen nuevas i inas sdrias confir- 
maciones de la incompatibilidad del ozono con 10s miasmas 
epiddmicos. M i h t r a s  tanlo las esperiencias i observaciones 
citadas nos autorizan para mirar conlo rnui probable la efi- 
caz influencia del ozono, i For consiguiente, para prodigar 
su uso hasta que esperiencias u observaciones evideiites i 
nurnerosas nos conwnzan de lo contrario. 

r 

DESINFECTANTES I MODO DE US:1RLOS. 
XXVI. 

k?s clesinfectantes, segun su aplicacion, me parece puedo 
dividirlos en desinfectantes hijidnicos, propismen te dicho, i en 
desinfectantes terap6uticos i quiriwjicos. Iluchas son las sus- 
tanciss que se ham propueslo para sanear o desinfectar 10s 
lugares o element03 contarninados, pero 10s principaIes son 
el oxijeno azonizado, e l  cloro, e l  Acido fGnico, el cloruro 
de alumina, e l  carbon, e l  sulfato de hierro, 10s sdfitos, e l  
permanganato de potasa, el subnitrato de bismuto, e l  ioduro . 
de potasio, las sales de mercurio. etc., etc., etc. Solo tratard 
en esta seccion de 10s desinfectantes pertenecientes a la pri- 
rnera categxia ,  que de los demas hablar6 en la seccion des- 
tinada a la terapht ica  de las epidemias. 

El oxijeno azoiiizado se usa bajo forma de esencias, per-fo- 
mes, flores, jardines i dc &-boles aromdticos. As;, si se t ra ta  
de sanear un pueblo pantanoso se elejir8n naturalmente las 
phtnciones de 10s hrboles srombticos, dando, se entiende, 
la preferencia a1 eucaliptuz. globulos por las razones consig- 
nadas en su lugar. Tainbien puede conseguirse el  objeto evi- 
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tando las causas de la infeccion. Los pantanos de la Toscana, 
de la Camargre i do Narbonne han sido desecados levantan- 
do el fondo de ellos con e l  dep6sito de las aguas limonosas. Si 
despues de la desecacion se coloca una veje tacion cualquiera, 
el saneamiento se r j  S ~ ~ U I = Q .  Los jordines en las casas i en 
las plazas pitblicas purifican el aire de las poblaciones. 

El rociamiento con las aguas de olor purifica la atmbfe- 
ra que rodea a la periona rociada. 

El ozono desprendido de una mezcla de 500 gramos de 
perh ido  de manganeso i 5 kil6gramos de disolucion de hipo- 
clorito de cal ha sido propuesta, como ya he dicho, por M. 
Rabot para sanear la at idsfera  de las salas de 10s hospi- 
tales. 

El permanganato de potasa en disolucion mas o m h o s  con- 
centrada puede usarse tambien para desinfectar las letrinas, 
13s acequias i pozos inmundos i para desinfectar e l  aire de 
las salas En este ultimo cas0 se usa a1 estado de niebla pul- 
veriLando l a  disolucion por medio de un aparatito especial i 
mui sencillo que consiste en dos tubos con una estremidad an- 
gosta cada uno, colocados en Angulo recto de modo que for- 
men e l  Bngulu las dos puntas adelgazadas. Dispuesto asi e l  
aparatito se introduce una rama en la disolucion de perman- 
ganato i se sopla con fuerm por l a  otra. Como e l  tub0 
tlc espiracioii est& coIocado a1 lado interno de la boca del 
tubo de aspiracion de la solucion, es natural ent6nces conce- 
bir que l a  violencia con que se proyecta el aire aspire e l  
liquido en e l  otro tub0 i lo pulverize una vez en contact0 
con e l  aire proyectado. 

El cloro se m a  bajo la forma de cloruro de cal en lechada, 
en la proporcion de 1 a 3 por ciento, para lo que es la 
desinfeccion de las letrinas i de toda materia en putrefaccion 
i bajo la forma de hipoclorito de soda liquido o de cal, es- 
traido por decantacion de la dirsolucion del cloruro de cal en 
e l  agua, para la  desinfeccion del aire de las salas i de la 
ropa contajiada. El modo de aplicarlo es en niebla o pulveri- 
zado por e l  aparatito ga descrito para usar el permanganato 
o mqjando panos que se cuelgan en diversos puntos del lu- 
gar que se clesea desinfectar. Se prefieren 1,)s hipocloritos por 
que su Ltccion e-; continua i durable i no irritan las vias res- 
piratorias. La desinfeccion por el cloro gaseoso es roservada 
para IGS lugares inhabitados, sin embargo, por no ser su us0 
tan c6modo, como el de 10s hipocloritos, poco se eniplea. 
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hir la evacuation se hecha de antemano un poco dc ests sslu- 
cion i en l a  pieza del enfermo debencolgarse trapos impregna- 
dos de I n  disolucion, i tiestos llenos de la inisnia en cliferentes 
partes de la pieza. 

EL salfdto de fierro se usa especialinente para la desin- 
feccion de 10s lugares comunes. Por su Bcido fija e l  amoniaco 
i por su base destrupe e! hidrhjino sulfurado. Poi- esta doble 
accion suprime o previene todas las einanaciones Kaseosas i 
se opone en consecuencia a1 trasporte de las materias mias- 
initicas a las cuales 10s gaces sirven de veliiculo. Este sul. 
fato de fierro puede ser reemplazado con ventaja por e l  sul- 
fato de mongaseno. 

Ltts aguas potables de mala calidad pueden der purificadss 
de dos modos: por  e l  carbon i por l a  ebullicion. Puede aco- 
modarse un filtro a1 traves del c u d  pase e l  agua i que durc 
una scmnnn con una capa de carbon en proporcion de 2 ki16- 
gramos por hectblitro de agua. Las inaterins orgdnicas disuel- 
tas i 10s gaces putridos son condensados i fijados por carbon 
a medida que el agua filtra. 

EL calor es todavia mas eficaz. Basta en efeeto 1r:zcer her- 
vir e l  agus destpada a beber para purificarla de toda sus- 
tancia presumida iiociva. El calor volatiliza 10s gaces noci- 
vos i destruye 13s matarias orgiinicas. E; indudable que por 
este medio e l  s p a  queda privada hasta de 10s gaces salu- 
dables, de donde dx iva  la  nx2sidad de airearla previamente 
in t e s  de tomarla. 

Si asi cocida e l  agua se mezcla con tin poco de caf6 en 
polvo o de estracto, quedarB no solo potable sin0 saludable. 
En 103 paises d m d e  reinan las fiebres, e l  cafd mezclado a1 
agua tiene una doble ntilidad, la de purificar el agua i la de 
fortificar la economia contra. 10s efluvios de 10s pantanos. Las 
esencias del caf6 ozonizando e l  osijeno destruirian 10s gaces 
i sustancias argdnicas nocivas contenidas en el agua. 

REGL9S I-IIJIEN1CXS PARA TIENPOS DE EPIDEMIA. 

XXVII. 

No es mi intencion entrar a fijar 10s preceptos hijidnicos con- 
cerniente a cad3 epidenia, solo me propongo consignar 10s 
consejos jenerales que derivan del estudb precedente. 

Lns fiebres intemiitenteF pueclen prevcnirse filtranclo el 
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sire que se rgspira a1 traves del carbon o del algodon, o des 
sscando, 10s pantanos como queda dicho, por medio de planta- 
cione3 de encaliptus II otros Arboles aromAticos. Este consejo 
esta basado en las propiedades ya descritas de las ernana- 
ciones aromAticas 1 en la conocida del algodon de enredar 10s 
miasmas. 

En jeneral, para prevenir o debilitar la enerjh de las epi- 
. &mias, toda habi tacion miasmiitica o infecta, coin0 lazare- 
tos, liospitales, casa de detencion, cementerios etc., etc, 
&be estar circundada o bien poblada de Arboles i flores 
fragantes. Las plazas pfiblicas, las poblaciones i hasta las 
casas particulares deben estnr bien provistas o adornadas. con 
flores i plantas de las mas olorosas. 

HB aqui a la ciencia exijiendo del hoinbre que odorne sus 
habitaciones con estas bellezas que designamos con e l  sim- 
pdtico nombre de Aores. HB aqui una antigua prjctica ins- 
tintiva o de gusto sancionada i aconsejada por la ciencia, 

Los dephsitos de inmundicias, las aguas estancadas, las 
materias vejetales o animales en desconiposicion deben evi- 
tarse a toda costa en las ciudades. Aqui me parece oportu- 
no lanientar altamente el rndtedo tan sumamente antihiji6- 
nico e incbmodo principalmente en tiempo de epidemias que 
usa nuestra policia de aseo para estraer el cieno inrnundo de 
11s acequias de la poblacion. Durante e l  tiempo que este la- 
do pestilencial i miasmBtico permanece en las  calles, que 
sea dicho con dolor, a veces mas de un dia, e l  sol evaporan- 
do el agun que lo  impregna fovorece e l  desprendimiento de 
10s gaces i miasmas pctridos i 10s vientos 10s disipan en se- 
gnida en la  poblacion. Los residuos que quedan despues de 
estraido e l  cieno producen las mismas e:nanaciones i despues 
de secos, e! viento suspende en e l  aire a1 polvo miasmAtico, 

Estos depbsitos de inmundicias son verdaderos focos de in- 
Ieccion, que por lo mBnos coni,ribuyen a agravar e l  c a r b  
ter de las epidemias. Si a esto se agrega que ese lugar, que 
por recumdo histbrico llamamos rio Mapocho, es el dep6sito 
de las basuras de 10s residuos orgBnicos i de 10s aniinales 
maertos, i si ademas agregainos el desconocimiento casi abso- 
lute de nuestra jente del pueblo de las reglas mas elemen- 
tales de la hijiene, ignorancia que las liace vivir con el  lodo, 
la mugre i las basuras hasta el pezcueso, respirando unos el 
aire irrespirable que otro espira, entbnces pedemos llenos 
del mayor agyadecimiento dsr gracias a Dios por la benigni- 

I 

a 
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dad i' poca frecuencia con que nos visitan las epidemias. A mi 
jnicio la cstraccion del cieno debiera hacerse directamente 
de la acequia a1 carreton i conducirlo mui 14jos d s  la pobla- 
cion o enterrarlo. Ojalii, la intendencia se posesione de estas 
verdades. 

Los cadriveres, 10s escrementos de 10s coldricos deben 11%- 
c'erse desaparecer tan pronto coino sea posible no arrojrindo 
10s residuos a1 agua sino enterr&ndolos con algun desinfec- 
tante, por que segun las observaciones del doctor H. Blank, 
e l  cblera se trasmite por las aguas infectadas con las mate- 
rias de 10s coldricos i por las exhalaciones emanadas de 10s 
escreinentos secos o humedos. Los vestidos i demas 6tiles 
que hayan servido a1 coldrico deben lavarse cuidadosamen- 
t e  con el desinfectante indicado. 

Es mui dtil en tiempo de epidemias, para dificultar a1 
m h o s  e l  ataque, tomar una alimentacion un poco mas for- 
tificante que de costumbre, usar las bebidas alcohdiicas con 
moderacion i prodigar tanto que sea posible e l  us0 de 10s 
condimentos i bebidas arom&ticas, como la  pimienta, or6gano, 
coniines, el cafd, e l  tB i toda bebida que contenga canela, 
clavos de olor, bainilla. En jeneral no debe alterarse .el 
r4jimen cuando la salud es buena. 

Otra regla jeneral de hijiene es e l  aseo personal. Las 
manos, la cara i el cuerpo deben lavarse con mas frecuen- 
cia qne de ordinario. E l  agua que se use debe ser pura.i no 
estar podrida. Mui uti1 seria aromatizarla con algun perfume 
como lo seria tambien el perfumar moderadanaente la per- 
sona i la habitacion, pues que esta prhctica nos rodearia de 
una atm6stera rica en O Z O ~ O  que nos preservaria del con- 
tajio. 

A la buena i sana alimentacion debe agregarse el us0 de 
un agua igualmente sana e hijdnica. E l  agua que contenga 
muchas materias organicas no es buena, porque ademas de 
otras razones, est& privada en todo o en parte del oxijeno 
que normalmente tiene disuelto. Sin embarFo, esta agua co- 
mo toda otra aunque est4 podrida puede purrficarse fhcilmen- 
t e  i dejarla bien potable, segun se ha indicado. 

Los excesos de todo jdnero, la inercia muscular, las fatigas 
esesivas, las einociones morales tristes, 10s disgustos, el mie- 
do etc., etc., deben procurar evitarse en cuanto sea posible 
porque todas estw camas predispoiien para recibir el con- 
taj io. 
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tamente de un clims o lugar sano a otro infestado por algu- 
na epidemia. Autores mui respetables &An de acuerdo en 
este punto, i Paine formulci este hecho en un bello aforismo 
de fisiolojia patolhjica que conviene recordar: a Un hombre 
910 aclinzalado, pasando por una sirie cle climas siempre 
map i mas nti'amdticos, puecie Zlegar a un pais donde la 
infection minsmdtica est6 en s u  mciximo grado de fuerza, 
c m  m4nos peligro que si hubiese pasado directanmate.)> 
Como estos hechos son de notoria evidencia no necesito agre- 
gar mi observacion personal para corroborarlos. 

Debe tenerse mui pre'sento l a  recomendacion de la tiesin- 
feccion, por lss sustancias indieadas. del aire atmosf&ico, de 
las habitaciones, de 10s hzaretos i en jeneral de todos 10s 
lugares que producen emanaciones miasmaticas i pfitriclas. 

En fin, la filtirna medida hij ihica que debo recomendar 
es e l  separar cuidadosamente a 10s individuos sanos de 10s 
infectados para impedir la contaminacion. Esta regla debe 
observarse severamente en 10s casos de epidemias de forma 
maligna i de extraordinaria mortandad, como es e l  cartictcr 
de la viruela que a1 presente nos aqueja. 

i Otra regla rnui importante es la de ivitar e l  pasar s6bb 

~ 

TERXPEUTICA DE :LAS ENFERMED.4DES 

MIASM~TICAS.  

Ya he demostrado el absurd0 de las jenericiones i des- 
composiciones espontineas i hemos visto que las causas cle 
las fermentaciones i de las enfermedades contajiosas son 
10s ajentes fisicos-quimicos directamente o por el interme- 
dio de un cuerpo de organizacion elemental o de un otro 
de organizacion completa i vivo. RQstarne agregar que las 
austsncias antisepticas nombradas i otras, como el dcido 
arsQnico, el cianuro de potasio, 10s sulfitos, 10s acetatos, 
el tanino, etc., etc., paralizan o destruyen 'la accion de 
10s fermentos i se oponen, por consiguiente, a1 desarrollo 
de las fermentaciones. Luego, se cmocen dos modos de 
impedir las fermentaciones: privando a la materia fer- 
mentecible del contact0 del fermento, o paralizandb o. 
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destruyendo su accion por la  influencia de las sustancias 
antisepticas. 

Ahora bien, si las causas de las enfermedades contqjlo- 
sas son de la  misma naturaleza que las causas de las fer- 
mentaciones, o en otros thrminos, si 10s fermentos que 
produceii una i otra alteracion son de la  misma naturale- 
za, in0 es racional i l6jico el buscar i fundar la terapeuti- 
ea  de las enfermedades miasmiticas en la  medicacion de- 
sinfectante? No quiero decir con est0 que puedan usarse in- 
diferentemente i en cualquiera cantidad 10s antiskpticos, 
sin perjuicio de la  salud i hasta de la  vida, nb, a1 indicar 
el us0 de 10s desinfectantes, solo quiero buscar una base 
lcijica i fundada para la terapeutica de las enfermedadea 
miasmiticas, opinion que creo es t i  bastante sdlidamente 
fundada i autorizada por 10s hechos que paso a esponer. 

XXIX. 

El ajente preventivo de las fiebres intermitentes es la 
quinina. Tan pronto como se sienta el malestar precursor 
del ataque febril tomar la yuinina o el vino de quina todas 
]as maiianas i est0 es suficiente para librarse de l a  malaria. 
Hace poco tiempo que Vivenot el jbven, Bryson i otros md- 
dicos publicaron un bellisimo estudio sobre l a  virtud de la 
quina de poder preservar a1 hombre de las fiebres pal6di- 
cas; i la  larga esperiencia de 10s medicos ingleses, hecha 
en diversas partes del globo, confirma elocuentemente la 
virtud protectriz de la celebre corteza peruviana. Cuando 
se administra. e l  sulfato de quinina en la apirexia de las 
fiebres paltidicas, todos sabemos que es con el objeto de 
prevenir la  vuelta de 10s accesos febriles iC:bmo obra el 
sulfato de quiriina para prevenir las  fiebres intermitentes? 
I,a cuestion no estB resuelta, pero segun mi debil opinion 
parece que hace resccion a1 virus pal6dico haciendo ina- 
decuada la  sangre a su desarrollo, es decir, obra con el 
modo de actuar de algunos desinfeztantes. En efecto, el 
analisis de la sangre despues de algun tiempo de adminis- 
tracion de la quinina, ha dado el resultado siguiente: un 
aumento de cerca de l a  mitad de fibrina, una lijera dis- 
minucion de 10s gl6bulos, de las sales i de la  albhmina i 
nn aumento de algunas centhcimas en la  proporcion del 
agua. Se sabe que nuestra sangre no es un terreno m u i  
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I 
I apropAsit0 para el desarrollo del miasma palhlico i si a 

est0 se agrega l a  presencia del sulfato de quinina con su 
accivn debilitantc de la frecuencia i de la fuerza de la  
circulacion i la alteracion de la sangre, se convendri sin 
esfuerzo en la probabilidad de que este sea el modo de 
accion del sulfato de quinina sobre el virus de las mala- 
rias. Puede esplicarse igualmente suponiendo que esta sal  
obre como un veneno sobre 10s efluvios. En efecto, de las 
esperikncias del quimico italiano S. Balestra, resulta que 
algunas. gotas dedisolucion de Acido arsenioso, sulfito de 
soda o de sulfato de quinina hacen cesar toda vejetacion 
i algnnas esporas se adelgazan i se ponen trasparente. 
Agregando una disolucion de quinina a una gota de agua 
pallidlea, colocada en el microscopio, a1 instante se ve 
morir a 10s infusorios i el alga i las esporas se alteran 
profundamente. 

xxx. 
Ya he demostrado la influencia hi j ihica,  preservativa 

de las fiebres intermitentes, del eucaliptus gldbulus en 10s 
lugares donde crece aunque Sean pantanosos; ahora me 
resta considerar su influencia terapdutica. 

Eumerosas observaciones lian permitido contastar e n  
grande escala las propiedades febrifugas de este brbol, 
que en la pen:nsula ibkrica ha recibido el nombre popu- 
lar de &ln1 de la fiebre. En Australia i en 10s paises 
vecinoses el remedio popular contra las fiebres. M. XI. 
Tristany, Carvallo, Malingre, Ahumada i Renard estin 
de acuerdo en la propiedad antifebrifugb del eucaliptus. 
Es sobre todo en 10s casos rebeldes a la  quinina i a l u s  
otros febrifugos, dice M. Malingre, que las hojas del eu- 
caliptus producen resultados maravillosos i verdaderamen: 
te increibles. Personas atacadas de muchos alios de fiebre 
intermitente han mejorado satisfactoriamente. Muchos 
otros autores abogan valientemente por la  misma propie- 
dad del eucaliptus, 

iC6mo obra el eucaliptus? Unos opinan que ejerce su be= 
nhfica influenzia galvanizando el gran simpitico, como lo 
hacen 10s alcaloides de las quinas; 11. Gubler supone que 
produce en la economia una exitxcion conveniente para 
resistir a la  nociva influencia de 10s efluvios; pero pare- 
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ce probabla, a1 m h o s  juzgando por analoj!a, que obre ca- 
mo 10s demas desinfectantes que ozonizan el oxijeno. SU 
accion sobre las emanaciones efl6vicas i su propiedad 
desinfectante de las llagas parecen abonar la  hltima hi- 
p6tesis. 

Pero obre como obrase el cas0 evidente es que es un 
antisdptico poderoso, recomendable bajo el punto de 
vista hijiknico i terap4utico i, por consiguiente, seria de 
desear que se propagase profusamente en nuestro pais. 
Las aguas de 10s pantanos que reciben 10s despojos del fo- 
llaje i de la corteza de este &.-bol, siempre en continua des- 
camacion, no  dar?an a 10s que las beben, lo que no podria 
hacerse irnpunemente con las aguas de otros pantanos jene- 
radores de efluvios. 

E n  10s comentarios terapht icos  de Gubler se lee l a  ac- 
cion antipfitrida del eucaliptus en el lavado de las llagas 
a su puracion fktida o purulenta. 

XXXI. 

L a  pulptt, de'las hojas de nogal depositada sobre una phs- 
tula maligna, cuando 10s accidentes de reabsorcion todavia 
no han aparecido, detiene la evolucion de la pfistula i ha- 
ce desaparecer todo peligro. Segun Louis Lucas el jug0 
del mesocarpio de la nuez tiene la  propiedad de impidir la  
putrefdccion i de conservar la  carne, etc., por consiguien- 
te. gCui l  es el modo de accion de estas sustancias? Unos au- 
tores creen que el tanino de las hojas i de la  nuez se 'corn- 
bina o destruye a 10s vibriones u otros infusorios i a 10s 
j6rmeiies rnismos que se desarrollan en l a  phstula o en la  
carne i que son la causa de l a  putrefaccion. Por mi parte, 
me permito vbservar que las materjas de que se t ra ta  son 
eminentemente Avidas de oxijeno i que bien puede ser que 
obren ozonizando a este ajente a la maiiera de las esen- 
cias, en  cuyo cas0 la accion desinfectante se deberia a1 
oxijenn ozouizndo. Como quiera que sea el cas0 es que en 10s 
ejemplos en cuestion no puedc verse sino la accion de un 
desinfectante sobre 10s jermenes o infusorios de la pfis- 
tula. 

El permanganato de potasa es una sal inestable i pdr la 
abundaiicia de oxijeno que contiene es un oxidante endr- 
jico que quema las materias'orgbnicas, i de tal modo bien, 
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que M. Bechamp h5 pcidido obtener la  urea artificial. Es 

cialmente las pGtridas i hace desaparecer 10s malos olores. 
Los doctores Demarquay i otros, segun Condy, se sirven 
de 61 para desinfectar el aire i 10s liquidos animales: pus 
alterado, icor canceroso, sudores fitidos, etc. El .doctor 
&I. Le Dieux ha  Contastado 10s buenos resultados de esta 
sal en la  curacion de las llagas, filceras i toda otra herida 
infecta. Una llaga corrompida i de abundante supuraeion 
fu8 curada con una disolucion de permanganato; a 10s dos 
dias el mal olor habia desaparecido i la  llaga se pus0 co-  
lorada i de mejor aspecto. M. Buchardat Cree indicada una 
solucion dhbil de la  sal en cuestion para combatir la feti- 
dez del aliento. iC6mo obra esta sustancia? Indudablemen- 
te combatiendo i destruyendo 10s jermenes, infusorios i ga- 
ses plitridos por medio del oxijeno ozonizado que despren- 
de en contact0 con las materias orghnicas. 

El aire ozonizado por el zicido nitroso o por el bidxido de 
azoe, segun el celebre quimico espaiiol sefior Luna, inha- 
lado a 10s atacados de cblera-morbo en  Madrid durante 
la epidemia de 1864, determin6 en todos 10s cams una fran- 
cs reaccion, aun en el periodo Aljido. 

XXXII. 

r por esta propiedad que impide las fermentaciones i espe- 

El agua clorurada propuesta por el doctor Eisenmann en  
1860, paraimpedir las seiiales que deja la viruela en la 
cara ha  sido ensayada con mui buen 8xito. E n  1861, du- 
rante una spidemia en una poblacion de 3,000 habitantes, 
todas las personas tratadas por esta agua quedaron con 
mui pocas o ningunas aeEales, incluyendo ocho casos de vi- 
ruela confluente Esta aceion abortiva del agua clorurada 
no puede atribuirse sino a su accion deFinfectante. El pre- 
cipitado blanco por la  misma propiedad produce e l  mismo 
efecto. 

En 10s comentarios teraphuticos del doctor Gubler se lee 
lo siguiente respecto a la  utilidad del cloro i de sus com- 
puestos. 

((La utilidad del cloro liquid0 es incontestable cuando 
se trata de paralizar la  descomposicion phtrida de una ma- 
sa orgdnica o destruir sobre el cuerpo un miasma o un 
virus. Aplicado en un chancro*sifil:tico neutralizaria el pus 
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especifico i su inoculacion no reprodwiria l a  enfamedad 
i lavando las llagas gangrenosas o fetidas, la5 desinfecta. 

c<Los hipocloritos obran como antisipticos i antiphtridos 
Aplicado en Ins 6lceras fetidas sobre las llagas gangre- 
nosas o virulentas, 10s chancros, phstulas varidlicas, etc., 
desinfectarian o destruirian 10s miasmas o virus de ellos. 
Tornados. obran destruyendo el hidrdjeno sulfurado, el 
sulfhidrato de amoniaco i 10s fermentos contenidas en 
el canal dijestivo. Reid ha  empleado con suceso el hipo- 
clorito de cal en las Siebres epidhmicas, i Pereira ha  nota- 
do SUB buenos efectos en las fiebres malignas. Su utilidad 
se ha  reconocido igualmente en ciertas enfermedades pul- 
monares i en la disenteria. 

XXXIJI. 

Una disolucion finica a1 2 por ciento, hx sido empleada 
a1 estado de niebla por el doctor Leistet., en la curacion 
de las llagas. Ocho llagas provinientes de operaciones gra- 
ves han sido curadas de este modo i se ha notado: 1 . O  que 
el pus se escurria abundantemente, era seroso i contenia 
pocos glbbulos purulentos i 2.", que el Bcido fdnico parece 
rendir la sangre mas difluente e impide su coagulacion i 
favorece las hemorrajias primitivas en la superficie de las 
llagas. El hecho importante de esta esperiencia estB en que 
el h i d o  fhnico ha  impedido el desarrollo de 10s vibriones 
que siempre se hallan en  abundancia en  las llagas i son 
10s que provocan la pudricion. 

Se asegura que para preservar a 10s mikitares del tifus, 
de la  disenteria i otras enfermedades infecciosas, basta 
hacerles beber cada dia, maGana i tarde, un pequeiio vas0 
de agua con kedio:por ciento de Acid0 fdnico. 

En el articulo relativo a1 Acid0 f h i c o ,  de 10s comentarios 
terapButicos del doctor A. Gubler, se lee: ccque este Bcido 
p e d e  atacar i destruir las camas iufecciosas, sea a la su- 
perficie del cuerpo o en las primeras vias. Por ejemplo, se 
aplicara con suceso sobre 10s chancros, la plistula maligna 
las deyecciones de 10s colhicos i de 10s enfermos de fiebre 
tifhidea, en el abortamiento de las phstulas varicilicas i en  
las fiebres eruptivas, destruye la virulencia de las escamas. 
Sin embargo, la infeccion purulenta se burla de la accion 
astrinjente i antizimhtica del Bcido finico. 
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Segun Bechamp, el zicido fenico a d6sis no  coagulantes 

es incapaz de entrabar una fermentacion comenzada, per0 
que puede oponerst eficazmente a1 desarrollo de 10s fer- 
mentes organizados, de donde deduce el doctor Cubler la 
necesidad de reconocer a este ajente virtudes profil Actims 
respecto de las enfermedades a fermento. 

M. M. Maisonneuve, Demarquay i Labbee han usado 
con frecuencia de la disolucion fP;nica para curar las Ha- 
gas, por las cualidades atisdpticas i astrinjentes de est0 
Acido. 

XXXIV. 

Toda sustancia que impide la infeccion debe ser precisa- 
mente un desinfectante, el algodon, tamizando el aire, pue- 
de retener 10s jermenes perniciosos e impedir, por consi- 
guiente, l a  corrupcion de una llaga, la  con taminacion de la 
economia i la  salida de miasmas de 10s lazaretos o salas de 
enfermedades epiddmicas. Un cirujano de Paris, M. hlphon- 
se Guirin h a  ideado un metodo de curar las llagas fundado 
en la  propiedad del algodon de despojar de 10s jermenes o 
corpbsculos a1 aire que filtra a su traves. Todo el metodo 
consiste en cubrir estensamente las llagas con una capa de 
algodon. Dos hombres amputados, dice M. GuBrin, han del 
jado de sufrir desde el momento del arreglo de la  llaga con 
el algodon. A peticion de ellos se les quita el algodon i a1 
dia siguiente para uno i el subsiguiente para el otro ya se 
presentaron signos inequivocos de descomposicion. Las Ila- 
gas tratadas por este metodo no presentan ni un solo vi- 
brion o bacterio al microscopio como 10s ofrecen en  abun- 
dancia las curadas por 10s m6todos ordinarios. 

M. A. Bouchardot, despues de afirmar que 10s fermentos 
vivos son 10s verdaderos rnotores de las fermentsciones p6- 
tridas, agrega que est6 convencido que la  causa inmediata 
de mas de la  mitad de 10s que mueren, es la infeccion pro- 
ducida por la fermentacion p6trida de 10s productos mcirbi- 
dos o escrementiciales. AIBjese, dice, este accidente i la 
naturaleza i el ar te  tendr jn  el tiempo suficiente para t r iun-  
far del mal inicial. Con este motivo wee  que es esencial 
la indicacion de entravar la  marcha de las fermentaciones 
p6tridas anormales que se producen en el tub0 dijestivo. 
llice tambien que"hasta el presente se han empleado muchos 

B 
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desinfectantes con este fin, pero de una manera empirica. 
Asi el subnitrafo de bismuto que obra absorbiendo el sulf- 
liidroto de amoniaco i formando shlfuro insoluble e inofen- 
sivo i e l  carbon que obra por  su propiedad absorbente de 
10s gaces pfitridos, han sido en un principio usados de un 
modo empirico. El estracto de saturno, el cerato i 10s es- 
paradrapos a base de plomo estdn en el mismo cas0 i obran 
corn0 absorbeates del hidrbjeno sulfurado, ademas de su 
accion jeneral, 

El rol antisdptico de n n  gran n6mero de sustancias se 
esplica por su accion t6xica que ellas ejercen sobse 10s in-  
fusorios. Las sales de mercurio, de plomo, de zinc, de pla- 
ta, el Acido arsenioso, el cloroformo, 10s eteres, etc., obran 
de  este modo. Lar sales meidicas, ademas de su accion t6- 
xica especial, obran desinfectando las materias phtridas. 

Todos 10s ajentes csusticos son desinfectantes a grados 
diversos i por medios diferentes. Cuando son suficientemen- 
te concentrados destruyen la  vitalidad de 10s infusorios. 
Los cdusticos metAlicos obran ademas descomponiendo el 
hidrbjeno sulfurado. Cuando se usan como desinfectantes 
deben ernplearse 10s mas inofensivos en  stencion a que hai 
que repetir varias veces su aplicasion. Con este objeto se 
recomienda el sulfato de alumina con 1 por 1,000 de Acido 
fdnico. Este cdustico t i m e  propiedades desinfectantes i cua- 
gulantes que lo hacen nmi  til en la curacion de las llagas 
ni para detener las hemorrhjias. 

Asi coma las preparaciones mercuriales paralizan o des- 
truyen la  vida de 10s fermentos figurados, parece seguro 
que administrados en 10s casos de infeccion putrida i de in- 
flamacion consecutiva de 10s IinfAticos destruirian o parali- 
zarian la accion del ferment0 m6rbid0, causa del cambio 
fisioldjico. 

iQui8n no  conoce la  influencia del mercurio i del ioduro 
de potasio para paralizar el desarrollo de 10s elementos figu- 
rados, causa de la  infeccion sifilitica? QuB medico instruido 
no conoce la  benefica influencia de 10s calomelanos en  el 
tifus abdominal? 

xxxv. 
A Kurz i Manuel se debe el primer empleo interno de 10s 

sulfitos i a Burgrzve su primera aplicacion toxica. Pero es 
el doctor POX i o 10s medicos italianos 10s que han preco- 
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nizado 10s sulfitos como especificos de las fermentaciones 
mbrbidas que se pasan en  la econom!a animal. RQ aqui un 
breve estracto del trabajo del doctor Polli a quien corres- 
pride el honor de haber introducido los sulfitos e hiposulfi- 
tos en la  medicacion clesinfectante. 

E l  Acid0 sulfuroso tiene Is propiedad de impedir o de pa- 
ra l izx todns las fermentaciones de las materias vejetales 
o animales i ademas aquellas que el bcido arsenioso i el hci- 
do cianhidric3 no  impiden o paralizan; i sin embarg,), su 
accion no es descomponente n i  t6xica. Los sulfitos conser- 
van perfectsmente estas propiedades e impiden o paralizan 
las fermentaciones sin destruir 10s fermentos o mateiias fer- 
montecibles, a la manera curno descoloran sin destruir la 
materia colorante. 

Ellos son pcrfectamente tolerados por el orgmismo aun  
a dOsis considorables, es decir, suficiente para impedir 
o paralizar ias fermentaciones mhrbidas, sin envenenar. 
Los aniraales nmertos despues de Is administracion de 10s 
sulfitos presentin mas resistencia a: la  descomposicim ca- 
dad r i sa s  que 10s animales muertos e n  otras circunstancias. 
Los animales bajo la influencia de los sulfitos resisten a l a  
accion morbific3 del pus, de la sangre podrida o del mucus 
rnorbuso inyectados en las venas. Cuando la inyectacion de 
las materias pctridas coincide con la administracion de  
estos ajentes o s:in dados poco tiempo despues, la infeccion 
pirtrida no prende o la  cnracion tiene lugar pocos dias des- 
pues; sin la administracion de 10s sulfitos se Frodnciria l a  
fiebre tifica o la muerte. Los fermentos pirtridos i 10s fer- 
mentos contajiosos de el muermo pneden ser paralizados en  
su accion sobre el organism0 vivo, evitando, por consiguien- 
te, 10s efectos rnOrbidos, Las enfermedades humanas sobre 
las cuales se hn contastado o previsto la a x i o n  prefilbcti- 
ca o curativa de 10s sulfitos son todas ]as afecciones en las 
cnales un fermento pntolbjico juega un rol cualquiera Ln 
perfecta inocuidad i la tolerabilidad del remedio permiton 
si1 us0 profi’itctico en inuchas circunstancias, siendo SIL 

eficacia’en este cas0 mas coxpleta qaa cualldo la enferme- 
dad se ha  desarrollado. Pero siempre que las a1 ternciones 
de 10s humores o de 10s tejidos, provinientes de una fer- 
mentacion ya termidada, no piieilan s e r  reparadas por las 
fuerzas naturales del orgm’smo, 10s s.iIfit?s ser6n comrI~-  
t:meii te inactivos, 

r-- 
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En 10s comenterios terap6uticos de Gubler se lee: 
&os sulfitos deben acoiise,jarse para humadecer las pie- 

zas necesarias a la curacion de las Ilagas supurantes, para 
desinfectar i modificar las llagas gangrenosas i 6lceras fh- 
tidas, para  destruir 10s hongos de 10s herpes i para  destruir 
i desinfectar en el canal dijestivo las materias alinlenticias 
i en  jeneral todos 10s liquidos org&nicos con 10s cuales se 
hayen en coiitacto. 

aTodos 10s hechos invocados en  favor de las doctrinas 
del  doctor Polli parecen atestiguar que por un mecanismo 
u otro 10s sulfitos ejercen una feliz influencia sobre la  
marcha i la terminacion de las enfermedades virulentas o 
infecciosas D 

XXXVI. 

Los datos apuntados prueban demasiado cuan fundada es 
l a  opinion de buscar l a  teraphutica de las epidemias en las 
eustancias conocidas como antishpticas. Pero  debemos 
guardarnos mucho de creer idhntica l a  accion de estas SUS- 
tancias fuera i dentro del organismo. Tal creencia, si pue- 
den invocarse ejemplos que la justifiqnen, seria u n  tanto 
exa,jeracia i prematura tratando de estenderla a todos 10s 
ant!shpticos sin escepcion. Mientras que el fenol disolu- 
cion parasiticida p e d e  detener una fermentacion, .la pu- 
trefaccion de la  carne por ejemplo, parece natural i 16jico 
creer  que obrando en la sangre detendria tambien las fun- 
ciones de 10s g16bulos o de las granulacfones, determinan- 
do, por consiguiente, la rnuerte. Se ha visto que el fe- 
n o l  debe usarse en  disolucion a1 1 por 203 para que ten- 
ga  una evidente accion mortifera sohre 10s microzoarios i 
micrdfitos; debiendo usarse en esta misma proporcion para 
detener las fermentaciones mbrbidas se sigue debieran ad- 
rninistrarse 30 gramos de h i d o  f h i c o ,  lo que evidente- 
mente determinaria la muerte, porque esta cantidad es mui 
superior a la dosis tdsica mortal. Otro tant ,  puedo decir 
del cloro i de 10s hipocldritos. Perc esto que es cierto para 
cstos antis8pticos no es una regla jeiieral para todos. Los 
sulfitos i e l  icido sulfuroso pueden administrase a1 intericr 
en las mismas ddsis que paralizan las fermentaciones ordi- 
narias sin estorbar 10s movimientos vitales necesarios a la  
vida. EI doctor Polli i 10s medicos italianos 10s usan i acon- 
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elas mas fermentecibles 31. Gubler acepta por consecuen- 
cia esta virtud preservativa del fenol. Nada me parcce mas 
seguro que 10s demas antis8pticos tengan la misma accion 
profilictica a d6sis que n o  perturben gravemente las fun- 
ciones vitales de 10s gl6bulos ssnguineos, porque es sin du- 
da mas fticil inadecuar e l  medio para el dosarrollo de 10s 
j6rmenes que destruir la vida de 10s infusorios ya desarro- 
llados. Las esperiencias citadas son un robusto apoyo de 
esta opinion. 

Eli mdrito de lo espuesto debemos concluir que la tera. 
pdutica de las epidemias para ser 16jica i tener un s6lido 
fundamento debe basarse sobre la medicacion desinfectan- 
te; l o  que no qniere decir que no puedan haber otras 
sustancias especificas de lo; fermentos morbosos i cuyo 
modo de accion sea distinto de 81 de 10s antisdpticos. Per0 
es indudable que el  tratamiento teraphutico de las enfer- 
medades a fermentos debe ensayarse con 10s desinfec tan- 
tes preferentemente a otras sustancias. I segun esto in6 
seria mui lOjico i quizi acertad? ensayar en  tiempo de 
epiclemia la  accion profildctica del mercurio, del ioduro o 
del ciannr;, de potasio, del ticido fdnico, de 10s hipocloritos 
i demas desinfectaiites? Las epidemias son oportunidades 
de estudi, para 10s mBclicos cientificos; todo aquel que 
tenga un titomo de interes por el progreso de la  medicina 
i pcr  el bi2n de la humanidad, debe esforzarse por con- 
quistar 10s laurcles del inmortal Jenner. Por lo que a mi 
respccta, seiiores, e! trabajo que present0 a vuestra consi- 
deracioii es hijo de la epidemia que termina, estudiado i re- 
dttctado por  el ai-dientc desco de ser en algo 6til a la 
ciencia i a mi pais, Testigo ocular del desconocimiento o 
del olvido de !a prJctica de tantas reglas hijidnicas t an  
eficaces contra la3 epidemias un interes cientifico i mis 
sen timientos humaiiitarios me impulsaron a la elaboracion 
de eate articulo. Crei que servia a mi pa;s vulgarizando 
ks conocimientos mas 6tiles relativos a las epidemias, no  
lrepidQ en dedicarle a este asunto mi atencion mas prefle- 
rente; crei que poclia tentar las eqperiencins de 10s eyiri- 
tus in;.e%tigaclores sobre la re21 influencia de 10s desinfec- 
tmtes,i  con  gii~to me dedique a reunir 10s datos necesa- 
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ribs sobre su utilidad hijidnica, rol cientifico i modo de  
usarlos; crei, por iiltimo, que podia sacarse d g u n  partido 
del ensayo de 10s desinfectantes para curar las epidemias i 
me apresure a colectar i ordenar 10s datos que pudieran 
servir de base a este ensayo. 

Mi trabajo no es una obra ,bien meditada i detenida- 
mente estudiada; falto del tiempo decesario i deseoso de 
ser oportuno no h e  podido entrar en  maduros exlimenes 
sobre tantos puntos importantes como abrazj. Quiza por 
esta falta de rneditacion haya consignado algunas ideas 
dkbilmente fundadas; si as; es; mi rectificacion no se harzi 
esperar. Por lo demas, siento que un motivo de enfermedad 
i el largo atraso orijinado por l a  impresion de este articulo, 
no me hayan permitido dar  mas oportunamente esta con- 
fere n ci a. 




