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El Dr. Pedro Domingo liizo ima comunicacion a

esta SOCIEDAD DE BIOLOGf A, presentando un metodo de

tincion para revclar el hacilo tuberculoso en cortes de

tejidos. Nos irnpresiono la claridad excepcional con que

se destacaban los bacilos, y mds todavia la cantidad de

ellos, insolitamente grande, que aparecia en los campos

histo-patologicos.

Dicho metodo, segiin recordamos, consiste en la colo-

racion mediante el conocidisimo reactivo de Ziehl, la

decoloracion por bano en acetona, y la recoloracion con

picro-fuchina. Es obvio, pues, que al retirar los acidos

minerales y los orginicos en la maniobra de la decoloracion

diferencial, no solo permanecen tenidos de rojo los ejem-

plares acido-resistentes, sino los que no ceden el color a la

acetona. Y como nosotros ha tiempo que abrigamos la

conviccion de que en casi todas las lesiones tuberculosas
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hay muchos bacilos perfectamente tuberculogenos, que

tcilidos por el licor do Ziehl tienen muy escasa firmeza

ante los decolorantes, pensamos on que el metodo do

Domingo nos permitiria revelar esos individuos bacteria-

nos, que, do otro modo, escapan a la vision.

Aplicado el metodo do Domingo a los tcmas ordinarios

do la investigacion del bacilo tuberculoso, v. gr., on es-

partos, sedimentos urinarios y pus, advertimos on seguida

lo idOneo que resultaba para le caso. Pero sorprendianos

que In. cantidad de germenes revelados fuese anomalamente

grande, y puestos ya a comparar dicho metodo con el de

Zielil-Neelsen (decoloracion con acidos minerales), con el

do Zichl-Hauscr (decoloracion con acidos organieos,

v. gr. el lactico al 20 per ioo), y el de Ziehl-Kenrich (de-

coloracion con cl sulfito sodico al io por ioo), hallamos

quo las diferencias solian mostrarse con toda evidencia, y

a veces on terminos enormes, a favor del procedimiento

do Domingo.

Asi, por ejemplo, una misma porcion de esputo dividida

en dos mitades, quo la una tratada per el metodo Ziehl-

Hauser parecia tener diez bacilos por campo, dejaba re-

velar cien on la sometida al de Domingo. La repeticion de

las observaciones nos promueve a no abandonar ya on lo

sucesivo comp fracasado problema alguno referents a

busqueda de bacilo de Koch, sin haberle aplicado dicho

procedimiento de investigacion: es posible que asi apa-

rezcan ejemplares bacterianos, cuya presencia hubieramos

ignorado siempre a no tomar esa precaucion.

Los germenes quo revela el metodo de Domingo, y

que no aparecen mediante otra tecnica de las conocidas,

son verdaderamente bacilos do Koch; o por to menos asi

lo creemos nosotros, por las razones siguientes: a) tienen

todos los detalles morfologicos que son del case, v. gr., el

aspecto granujiento y arrosariado del endoplasma bac-



174 Publieaeions de l'Institut de Cieneies

teriano; b) en modo alguno se colorean en las otras pre-

paraciones por el teiiido de fondo con azul de metileno,

violeta de genciana o tionina, como vulgarmente to hacen

las bacterial asociadas, con tanta frecuencia yacientes en

los exudados de lesion tuberculosa abierta; c) la disposici6n

como estos bacilos se agrupan entre ellos, y el tipo de

relacion que adquieren con las cclulas, son identicos a los

adoptados por los individuos acido-resistentes de la

especie.

Ahora bicn. -Esta el secreto del m(todo, simplemente,

en la resistencia a la decoloraci6n acetonica de los ejem-

plares demasiado tiernos que no pueden aguantar la accion

de los acidos? El siguiente hecho nos induce a pensar que

no. Las preparaciones teiiidas a fondo seglin Ziehl y ba-

i adas despucs en acetona, no muestran ya aquella extrafla

superabundancia de bacilos: si se completa la confeccion

aplicando como tinte de contraste el azul de metileno,

suelen no apareccr mas bastoncitos rojos que en otras

preparacioncs per los metodos ordinarios. Para que el de

Domingo desarrolle toda su eficacia, es menester que se

practique la ultima fase de la tecnica; esto es, la recolora-

ci6n con picro-fuchina. Entonces es cuando surgen colo-

reados los bacilos que en miriadas existian ocultos, como

si la accion del licor de Zichl luibicra lido la do un mor-

diente o preparador, y la picro-fuchina obrase como un

revelador.

CUNCLUSIONES:

i.:" 1;1 metodo de Domingo, aplicado al diagn6stico

de la naturaleza tuberculosa de los exudados patol6gicos,

tiene una importancia decisiva. Estimamos que no debe

darse sancion negativa a un problema de ese genero, sin

haber aplicado antes el medio tecnico en cuestion.
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2.° El metodo do Domingo resulta enteramente eficaz
llevado a cabo con todos sus tiempos, pues quo hasta la
recoloracion final con picro-fuchina muestrase como esen-
cial.

3.° Los resultados suelen manifestarse mediante la
revelacion de un nfimero mucho mayor de germenes,
con respecto al que so muestra on el mismo caso on las
preparaciones confeccionadas segfin los otros metodos
usuales y conocidos. Esta diferencia marca una superio-
ridad importantisima a favor del metodo de Domingo.
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