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ANTISEPSIA INTESTINAL

MANERA DE RREALIZARLA

Nada aike faborezkamas la bidai multiplikazion de los
mikroorgauismos komo la presenzia de sustauzias pro-
teikas i de sales minerales — de sodio, potasio, kalzio —en
pekena kantidad, disueltas en agna. Si a esto se agrega
una temperatura konstante ke no pase de 40° o 50°, i la
falta de luz, se abra llegado al sumum de las kondiziones ke
estos seres rrekieren para bibir i multiplikarse rr4pida¬
rnen te.

Es por esto ke el instestino de los animales es la tierra
prometida de los bakterios. Alb enkuentran kuanto ne-
zesitan, salbo el oksfjeno, ke eksiste en pekefnsima kan¬
tidad.

Para penetrar asta el intestino sigeu el mismo kamino
ke el alimento, en el kual se kuentan por miles de millo-
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nes. En la saliba misma a konsegido Vignal (1) aislar mas
de 20espezies distintas, muelias de ellas patdjenas, komo
ser el

Staphylococcus pyogenes albus
» > aureus

» salivarius septicus (Biondi)
Micrococcus pneumoniae crouposae

» gingivae pyogenes (Miller)
» tegragenus (Gaffky)

Bacillus diphteriae (Loftier)
» tuberculosis
» bronchitidae putridae
» septicaemae haemorragicae
» dentallis viridans
» pneumoniae (Klein)

Asta el aiio de 1893 los bakteridlogos abiao aislado de
la saliba umana Glespezies mikrobianas, delaskuales 25
eran patdjenas.

Mucho mas rrika i bariada es aim la flora bakteriana
de nuestros alimetitos: no ai solido o likido de los ke dia-
riamente injerimos ke no kontenga algunos millones de
mikroorganismos de las espezies mas bariadas.

Todos estos jermenes penetran al estdmago junto kon

(1) Recherches stir les microrganismes cle labouche. Arch, de Phys
Norm, et Path. 1886.
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el alimento. All! la gran mayoria sukurabe bajo la akzion
del jugo gdstriko. Entre los ke no perezen por la azidez
del kontenido estomakal se enkuentran el

Bacillus subtilis
» pyocyanus
» mycoides
» ainylobacter

Sarcina ventriculi

i muchos otros anaerobios berdaderos i fakultatibos, to-
dos ellos kapazes de bibir en un medio dzido ke kontenga
astaO.17% de HC1.

Para komprobar la presenzia de mikroorganismos en el
estomago, se puede emplear la sonda estomakal, introdu-
ziendo kon ella unos 300 o 400 /. m3 de agua esterilizada,
likido ke, despues de permanezer unos 5 minutos en el
estomago, se estrae i sirbe para azer siembras en kaldo
i jelatina. Para esterilizar la sonda se rrekurre al vapor
de agua a 100°, aplikado segun el metodo de esterilizazion
diskontinua.

En 4 esperimentos ke e praktikado, se pudo demostrar
la presenzia, en el likido estraido del estdmago, de la Sar¬
cina ventriculis, Bacillus subtilis, Bacterium lactis aero-

gens i de muchos otros mikroorganismos no identifikados.
Praktikaronse los esperimentos 16 boras despues de la
ultima komida. Es preziso adbertir ke se trataba en este
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kaso de 1111 estomago atakado de dilatation abanzada.
Kellogg (1), ke a eksaminado el kontenido de 377 est6-

raagos una ora despues de komenzada la dijestion, a bisto
ke 191 kasos (50.8 %) este era esteril.

Los mikroorganismos ke logran eskapar a la akzion
mortifera del jugo gastriko (2) penetran al intestino i
alll, en un medio alkalino, se rreproduzen rr&pidamente,
kon grabe desmedro del indibiduo ke los alberga, komo
ke en nada kooperan al prozeso dijestibo i solo sirben, en
la inmensa mayoria de los kasos, para perturbarlo (3).

No son en rrealidad los mikrobios mismos los ke ejer-
zen esta akzion perniziosa sobre el organismo, sino los
benenos ke se forman konkomitantemente kon los feno-
menos bitales. En el kuerpo de todo animal se produzen
tambien kompuestos kimikos dotados de enorme poder

(1) Modern Medicine and Bacteriological World, 5. 1:51-32.
(2) Gillespie a demostrado ke muchi'simos mikroorganismos

pueden bibir en el kontenido estomakal, aunke este sea faertemen"
te dzido, va ke el poder inibitorio del HC1 kombinado kon las sus-
tanzias proteikas es pekenfsimo komparado kon el del HCl libre.
(The Bacteria of the Stomach. Journ. Path, and Bad. tomo I,
pp. 299-301).

(3) Nencki a demostrado ke los mikroorganismos no desempenan
papel ben6fiko en el prozeso dijestibo (Brit. Med. Journ. Epitome,
abril 25 de 1896, p&jina 68). El prof. Chittenden, de Yale College, a
komprobado tambien la esaktitud de este aserto. (Modern Medici¬
ne and Bacteriological World, 5.130-131).
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toksiko, analogos a las tomainas bakterianas, i ke tieneu
por orljen el metabolismo normal de los tejidos. Es el
intestino la gran Mbrika de estos kuerpos benenosos. Las
peptouas mismas inyektadas en las benas—eszepto en la
bena porta—produzen kombulsiones, koma i la muerte.
La toksizidad de las leukomainas es demasiado konozida
para ke sea menester ablar de ella.

El Dr. Mourgues, ke en union de Gautier, a deskubierto
algunos kuerpos parezidos a estos en el azeite de bakalao,
komo ser la Buti lamina, la Amilamina, la Diidrolutidi-
na, etz., podria ablarnos kon pleno konozimiento de kausa
de la akzion fisiolojika de estos alkaloides.

Aora bien, todos estos kuerpos akumulados en el or-
ganismo, ya sea por defektuosa eliminazion, ya por ekse-
siba produksion, son kausa de grablsimas perturbaziones
fisiolojikas, ke arrankan todas del fenomeno de la autoin-
toksikazion, tan majistralmente estudiada por Bouchard.

Ai numerosas afeksiones de las bias dijestibas en ke la
autointoksikazion desempena el prinzipal papel. En estos
kasos la formazion de tomainas, produzidas por anorma-
les fermentaziones intestinales, debidas a la presenzia de
formidables kantidades de bak erios en el intestino, es

tan ekzesiba ke basta i sobra para embenenar al enfermo.
Los gastroektasikos konozemos demasiado bien las per¬
turbaziones ke estas autointoksikaziones kronikas o agu-

das, akarrean al organismo, i ke en la forma aguda son
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analogas a los embenenamientos por los alkaloides bc-
jetales.

Estas sustanzias toksikas jeneradas por las fermenta-
zioues intestinales, se eliminan por los rrifiones, i por tal
motibo la toksizidad de la orina de los indibiduos ke pa-
dezen de anormales fernientaziones intestiuales, es mayor
de la normal, komo asimismo es mayor la kantidad de
eskatoksil-sulfato, indoksil-sulfato i fenol-sulfato de pota-
sio kontenida por akel likido (4). La proporzion de sul-
fatos etereos presentes en la orina puede serbir de mdize
para determinar la intensidad de las fernientaziones intes¬
tinales. El analisis klmiko podria, segun esto, rrebelar el
mayor o menor grado de la deskomposizion putrida del
alimento en el intestino, fenomeno ke, komo es sabido,
se debe a la presenzia de los mikroorganismos.

Kasi la totalidad de los esperimentadores ke an imbes-
tigado este problema, no an empleado el metodo kimiko
sino el bakteriolojiko, esto es, an kontado el numero de
mikroorganismos kontenidos en el eskremento, sin dosifi-
kar la kantidad de sulfatos etereos de la orina. Para juz-
gar del grado de asepsia del tubo intestinal, se an atenido
unikamente al numero total de mikroorganismos konte-

(4) Estos sulfatos etereos eksisten en abundanzia en la orina de
los erbiboros, pero su presenzia es debida a las sustanzias aromd-
tikas ke enzierra su alimento, i no a la putrefakzion intestinal.
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nidos en el eskremento, tal komo lo aremos en estos
apuntes.

*
# %

Para rreduzir al minimum posible las lermentaziones
intestinales, i por konsigiente, la produkzion de sustain
zias tbksikas, puede rrekurrirse a los medios sigientes:

1.° Injerir unikamente alimentos esterilizados;
2.° Alimentarse esklusibamente de leche esterilizada

o no;
3.° Mezklarkon los alimentos kompuestos antiseptikos;
4.° Limpiar el tubo dijestibo por medio de purgantes

salinos—sulfato de sodio, agua de Karlsbad, etz.
Antes de eksaminar estos pantos es kombeniente dezir

unas kuantas palabras tokantes al kontenido bakteriano
abitual del eskremento del ombre sano i al metodo segido
para efektuar la numerazion aprokzimada de los mikro-
organismos.

Deskripzion del metodo.—Se rrekoje el eskremento en
un rrezipiente de bidrio esterilizado, de peso konozido; se
determina el aumento de peso, dato ke indika la kantidad
de eskremento rrekojido. Se agrega agua esterilizada al
rrezipiente i se ajita kon una barilla de bidrio asta formar
una masa omojenea semidlkida. De esta se toma una
kantidad x ke se diluye nuebamente kon agua esteriliza¬
da, i todo el llkido as! obtenido se siembra en jelatina
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alkalina—1 gr. de CO3 Na2 porlitro—la ke se distribuye
en kapsulas de Petri. Estas se mantienen a 20° en el ter-
mostato durante 5 c 6 dias.

La kantidad total de jelatina empleada a sido de 15 a
20 z. in3; la diluzion del eskremento kon agua esterilizada
se efektua de akuerdo kon la mayor o menor rrikeza mi-
krobiana del primero, rrikeza ke no es difizil preber an¬
tes de praktikar la siembra.

Numero de mikroorganismos del eskremento.—Este es
un dato eminentemente bariable.

Sucksdorf (5) a enkontrado ke 1 m. g. de eskremento
probeniente de un indibiduo sano, sometido a una dieta
mista, kontiene las sigientes kantidades de mikroorga¬
nismos:

Casciani (6) en sus ultimos esperimentos a llegado a rre-
sultados inferiores. Son estos:

(5) Das quantitatibe vorkommen von spaltpilzen im menschli-
cher davmkanale. Arch, fiir hygiene. Bd. IV, p. 352.

(6) Sulla disinfezione del canale intestinale. Annali cl'Ig. Spec.
vol. VI, 1896, p. 118.

Min.

M&xs.
Media

25,000
2.300,000

38,0000

Min.
Max.
Media

7,600
32,000
16,000
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Por mi parte, i komo rresultado de una serie de diez
esperimentos, praktikados kon eskrementos de indibiduos
sanos, e obtenido los sigientes guarismos:

En un kaso de diarrea kausada por eksesiba putrefak-
zion intestinal, los kultibos en jelatina rrebelaron la pre-
senzia de 1.926.000 mikroorganismos porm. g.

1.° La alimentazion kon sustanzias esterilizadas, se

komprende ke no es rrealizable sino en los laboratories;
2.° El rrejimen lakteo esklusibo es mui efikaz para al-

kanzar la antisepsia de todo el tubo dijestibo (7).
Las imbestigaziones rrezientes de Gilbert i Dominici (8)

(7) La leche, la orina i otras sekreziones no kontienen normal-
mente bakterios; pero su kontakto kon el aire i demas objetos este-
riores las puebla de mikroorganismos. La leche rrezien ordenada
de las bakas, ke en las mananas se enkuentran en las kalles de este
pnerto, da de 635 a 783 kolonias por z. m3, i esto rrekojida en ba-
sos esterilizados. La ke espenden los lecheros ambulantes da de
983,000 a 1.461,000 por z. m3.

La leche rrezien kozida da, en la jeneralidad de los kasos, 0 ko"
lonias; mas al kabo de dos o tres oras, ya kontiene 105 a 163 j6r-
menes por z. m3, desarrollables en jelatina. Probienen dstos del
aire, de los jarros, tazas, etz. en ke se la guarda.

(8) Compt. Eend. Soc. Biol. 10e s6rie. pp. 277-79.

Min.

M&x.
Media

14,600
398,000

. 216,300
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komprueban esta akzion de la leche. E akt los rresultados
de sus esperimentos:

Jermenes por m.
de eskremento

A. Ombre kon dieta ordinaria 67,000
B. > > > l&ktea (5 dias)

2.° dia 14,000
3.° » 5,000
4.° > 4,000
5.° > 2,250

La kantidad de leche sin esterilizar injerida diaria-
mente fue de 2,500 z. m3.

Tomando en kuenta el peso total del eskremento eli-
minado en 24 oras, rresulta ke en el kaso A este konte-
nia 11,725.000,000 i en el B 164.250,000 de jermenes.

Komo se be, la disminuzion a llegado a un 86 %.
Usando leche esterilizada no se komprueba diferenzia

de importanzia.
Estos mismos autores an logrado poner de manifiesto

ke esta akzion desinfektante se estiende a todo el tubo

dijestibo. Asl, en el estomago de un perro alimentado kon
karne i pan ai, en un periodo abanzado de la dijestion,
50,000 jermenes; este numero ba aumentando desde el
piloro asta el ileon, punto en ke llegan a 100,000 los
jermenes enzerrados en 1 m.g. del kontenido intestinal



ANTISEPSIA INTESTINAL 15
S^5\^SV5\S\5VS\5>K\S®ft5^NEWESySNSyS\H\SSH^5M5N5v5vS\SyS\SNSVSCSeS\5^HvS®?y

Por ultimo, en el intestino grueso no pasan de 30,000
por m.g.

Un perro sometido durante dos semanas al rrejimen
lakteo esklusibo, did guarismos mucho mas pekefios: es-
tdmago, 100 jermenes; duodeno, 50; ileon, 1,300; intes¬
tino grueso, 1,275.

En un iudibiduo gastroektasiko kuyo eskremento kon-
tenia, termino medio, 286,000 jdrmenes por m.g. e bisto
deszender este numero a 8,936, al kabo de 5 dias de rreji¬
men lakteo.

3.° Bouchard fue uno de los primeros en preokuparse
de la esterilizazion del intestino, buskando para ello kuer-
pos kapazes de destruir o neutralizar la akzion de los
mikrobios ke abitual u okasionalmente se enkuentran en

el tubo dijestibo.
Los kuerpos de ke se a echado mano para lograr de-

sinfektar el intestino son mui nutnerosos. En la elekzion
de ellos se a tenido siempre presente ke el balor antisdp-
tiko komparatibo es igual al koziente ke rresulta de dibi-
dir a T (poder tbksikoj por P (proporzion de los poderes
antiseptikos).

La serie aromatika, por konsigiente, es la ke suministra
mayor numero de antiseptikos intestinales, komo ser
fenoles, naftoles, diidroksibenzoles, azidos aromatikos i
sus sales, etz.

Las dosis ke admiuistran los medikos no bastan en
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ningun kaso, sia embargo, para rrealizar la kompleta
antisepsia del kontenido intestinal. En efekto, para este-
rilizar el kontenido llkido o semi-likido del tubo dijestibo
de un ombre de 65 kilogramos de peso se nezesitaria
darle de una sola bez

7.26 gr. de yodoformo
16.50 » » yodol
9.06 » » naftalina
2.40 » » naftol B. (8s)
0.70 » » id. A.

Los esperimentos del Casciani (8 bis) prueban, no obs¬
tante, ke kon dosis rrelatibamente pekenas se konsige
disminuir el numero de mikroorganismos del eskremento.

E aki algunos de los rresultados alkanzados por este
esperimentador:

(8) Los naftoles se eliminan por los rrinones en forma de
sales potasikas de azidos sulfokonjugados, lo mismo ke akonteze
kon el fenol. Max Baatz a obserbado dos kasos de nefritis, uno de
ellos mortal, produzidos por la eliminazion de los produktos deri-
bados del Naftol B. El Naftol A es preferible al B, ya ke su poder
toksiko es mucho menor i su poder antis6ptiko mucho mayor ke
los de este ultimo. (The Medical Anual 1896, p. 50. Bristol. John
Wright and C.°

(8 bis) Ibid. Ibid. pp. 121-22.
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Sujeto
del

esperimento

Momento

del

esperimento

Ddsis

del

antisdptiko Primer esperimento Segundo esperimento Terzer esperimento
SALOL

" 7.600 18.100 10.600
Ombre sano, 18 anos..< Durante ...

Despues .

-1.50 gramo al dia-

NAFTOL

4.800
23.800

3.000
50.600

4.200
43.000

- 15.500 11.800 6.200
Ombre sano, 60 afios . - Durante

Despues ....

'2 gramos al dia..-

BtiNZONAFTOL

5.100

k 2.700
3.000

50.600
2.700
3.990

" A ntes r 4.500 3.570 3.250
Ombre sano, 50 anos Durante....

Despues
>2 gramos al dia..-

RRESORZINA

5.800
. 27.000

4.300
30.700

37.000
21.400

r 11,200 12.500 3 300
Mujer sana, 21 anos,..- Durante....

Despues.. ...

-1.50 gramo al dia-

KARBON

27.400
. 29.300

14 900
87.900

13.200
43.700

Ombre sano, 18 anos..-
"Antes
Durante.. .

Despues..
2 gramos al dia..-

r 21.000
2.800
3.600

48.000
9.000

46.600

38.000
2.300
3.500

Los rresultados ke e obtenido empleando el benzonaf-
tol, el salizilato de bisinuto i el karbon naftolado de Frau-
din (Boulogne, Paris) son los sigientes:

2
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Sujeto ^ Momento
del del

esperimento , esperimento

Ombre de 34 alios ^
(gastroektasia)... )

Antes

Durante

V Despues ....

( Antes
Id < Durante

I Despues

Dosis

del

antiseptiko

i- a

a a

i 0.9 gramo benzo-'t
naftol I 198.000

>0.42 gramo sali- V 96.000
zilato de bis- I
muto al dia.J 150.000

'20 S™mos 463.000
bon nartola- f 7r nnn

, do de Fran- { £000din (9) al diaj

-§ S
§ S
to ■-
OJ Q>

02 s<

210.000
89.000

165.000

368.000
151 000
192.000

s a

185.000
160.000

190.000

422.100
33.200

264.000

4.° Los purgantes salinos son los ke obran kon mas

enerjla desde el pnnto de bista de la desinfekzion intes¬
tinal.

Casciani (10) a estudiado la akzion del agua de Monte-
catini (agua mineral klorurado-sbdika), sobre la putrefak-
zion intestinal. Los rresultados de sus esperimentos son
estos:

(9) El karbon naftolado de Fraudin es un medikamento granu-
lado ke se kompone aproksiraadamente de

Karbon de sauze = 93 gramos
Naftol B = 6 »

Mentol = 1 »

(10) Ibid. Ibid.
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Sujeto
del

esperimento

Momento

del

esperimento

Kantidad

diaria

de agua

( Antes
Ombre sano, 50 anos.. < Durante

( Despues

C Antes ..

Ombre sano, 50 anos..< Durante
( Despues.

fAntes'.
Ombre sano, 60 anos.x Durante.

( Despues.

te':':l
es ...J

n c
a; cu

a a

te >
es j

10.700
1500z.im.kubikos<! 1.090

( 900

(" 19.100
1500 z. m. kubikos< 1.800

( 700

(- 5.410
1500 z. m. kubikos-1 270

I 520

o a
■d <x>

® %
<D

20.000
1.000

600

8.100
3.200
1.100

31.000
190

1.300

Empleaudo el agua o la sal de Karlsbad, e komprobado
identika disminuzion de los jermenes del eskremeato.

Sujeto

del

esperimento

Momento

del

esperimento

Kantidad
de sal

disuelta en agua
( 200 z. m.s )

tomada
en la mafiana

. ' 1 1
Ombre de 34 anos, f "r\U';eS', 1 10

fAntes
Id -1 Durante >15 gramos.

(Despues J
I I

Primer esperimento Segundo esperimento Terzer esperimento
169.000 190.000 170.000
31.000 24.000 18 000
12.000 32.000 21.000

150.000 98 000 120.000
13.000 2.600 9.000
19.000 7.800 16.000



20 ANTISEPSIA INTESTINAL

En un indibiduo de 60 aiios sometido al rrejimen ldk-
teo i ke diariamente tomaba 150 z.m.3 de agua de Iiun-
yadi Janos, el numero de jermenes por m.g. de eskre-
raento nunka fue superior a 500 ni inferior a 211.

En ningun kaso e medido las toksizidades urinaria i
fekal; pero Casciani, ke lo a echo, a komprobado ke
arabas disminuyen kuando baja el numero de mikroor-
ganismos del eskremento de una manera notable, tal
komo akonteze en el kaso de la administrazion de pur-
gantes salinos.

KONKLUSIONES

Los anteriores esperimentos permiten afirmar:
1.° Ke el rrejimen lakteo esklusibo produze una asep-

sia kasi kompleta del tubo dijestibo;
2.° Ive los antiseptikos intestinales jeneralmente usados

por los medikos disminuyen el numero de mikroorga-
nismos del eskremento, pero son insufizientes para rrea-
lizar la asepsia del tubo dijestibo;

3.° Los antiseptikos ke tienen por base el karbon pul-
berizado o granulado unido al naftol A o B son mui efi-
kazes para lograr una disminuzion de los mikroorganis-
mos del eskremento;

4.° El medio mas seguro de konsegir la asepsia, asta
donde ella es posible, del tubo dijestibo, konsiste en el
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empleo de las aguas roinerales purgantes, empleo ke
pnede ser momentaneo o kontinuado, segun los fines ke
se persigan;

5.° La asepsia kompleta del tubo dijestibo es imposible.
Siempre kontendra el eskremento, komo mmimo, un total
de 37.000,000 de raikrobios.

K. Newman.
26 de Agosto de 1896.



 



 



 



 



 


