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En ii de julio del 1920 tuvimos el honor de presentar

a la Real Academia de nledicina nuestro discurso de in-

greso, cuyo terra fue: ((La antigenoterapia no especifica

y la taquifilaxia parabacteriana, como fundamentos para

otras orientaciones en cuanto a la profilaxis y tratamiento

de las enfermedades infecciosas)).

Para la confeccion de ese trabajo hubimos de bacer

algunas experiencias de prevencion taquifilactica contra

virus infectantes podeiosos; verbigracia, evitando, me-

diante inyecciones vacunales practicadas en la cavidad

peritoneal de conejillos, la peritonitis rapidamente mortal

que sin ellas determinarian, fatalmente, inoculaciones de

bacillus coil bipervirulento. Mientras que los animales

testigos sucumben antes de transcurrir el dia, los prepa-

rados de aquel modo con dosis pequenas de vacunas ho-

mologas (emulsiones esterilizadas del mismo coli), o he-

terologas (con bacilo piocianico, bacilo tifoso, o estafi-

lococo), sobrevivieron; parecieron restituirse a una cabal

salud despues de sufrir una crisis patologica mas o menos

fuerte, por punto general leve y efimera.
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Tengase en cuenta que dicha preparacion, para resultar

taquifilactizante, precedia on horas (24, 12, 6 6 3), a la

inoculacicn virulenta. Y recuerdese sobre todo que nos-

otros, al interpretar los hechos, afirmabamos que su razon

de ser no podia fundarse en los mecanismos de la. inmunidad

ordinaria, instituida procesalmente y solidamente consu-

mada, porque asi nos lo demostraba la ausencia de las

reacciones humorales que son prenda de esta clase de

victorias organicas: pensabamos en crisis epifilacticas va-

lidas de momento, Pero fugaces, y que no debian entra-

nar consecuencias perdurables ni especificas; efectivamen-

te, la proteccion taquifilactica pasa, y deja otra vez al

animal a merced de la misma infeccion contra la cual

se ejercio, si entonces se provoca el conflicto morboso.

Decimos que Para nuestras experiencias usamos ba-

cillus coli hipervirulento, y aiiadimos que obtuvimos la

exaltacion patogenica mediante el procedimiento de los

pases en serie, o sea por inoculaciones intraperitoneales

sucesivas, alternadas con sendos cultivos durante 48 horas

en caldo. No solo resultaba, pues, el incremento patoge-

nesico, si que tambien la adaptacion a la especie de los

animales inoculados.

Los conejillos sobrevivientes, es decir, los inoculados

con el virus alto y que resistieron por hallarse taquifilac-

tizados, fueron guardados en jaula aparte. Anduvieron

bien de salud , con apariencias de reposicion completa,

durante mas de un trimestre. Pero al cabo de este plazo,

algunos dieron mucstra de enfermedad lenta, afectandose

poco a poco el estado general, de modo que los animales

enflaquecian, deslustrabanse y caia el polo, acentuabase

una debilidad muscular bien notoria, y por fin uno sucum-

bio. Abierto el cadaver, produjonos una sorpresa vivisima,

realmente emotiva, el hallazgo de una cosecha abundan-

tisima de tuberculos viscerales : estaban dispersos en los
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ganglios mesentericos y pelvianos, destacando sobre el
higado y el bazo hipertrofiados, confluyendo on los pul-
mones constituyendo masas densas de infiltracion, y al-

canzando hasta los ganglios cervicales. Nada puede otorgar
ima idea Clara del fenomeno, mas que la contemplac16n de
]as piezas anatomicas o de los fotogramas correspondientes
a ellas.

Al ser abiertos estos focos, dejan manar una materia
caseosa: habiendo mostrado nosotros ]as lesiones a pato-
logos avezados, dicen que juraiian que corresponden a la

mas vulgar de las tuberculosis experimentales; pero ni
en una ni en cien preparaciones estudiadas por los me-
todos de Ziehl-Neelsen, de Ziehl-Hauser, de Ehrlich, de
Much, de Domingo, e incluso por el simple do Gram,
aparece una Bola bacteria cuyo color tomado resista a los

acidos minerales, a los acidos organicos, a la acetona, o al
alcohol.

Apenas entre las cClulas, o perdidos on el magma

detritico del cascuna, podian vislumbrarse corpdsculos

ovalares de diverso grosor y do contornos inciertos, muy

dcbilmente matizados por el color de fondo (verbigracia el

azul do metileno en el metodo de Zielil), los cuales con buena

voluntad cupiera interpretar como bacterias; pero no era

la simple micrografia una prueba decisiva, pues dichas

posibles formal involutivas de bacilos, pudieran ser tam-

bien cualquier otra cosa desprovista de significac16n espe-

cial. En cambio el cultivo resolvia la cuest16n francamente:

las siembras del pus caseoso on caldo peptonizado o en

agar nutritivo ordinarios, Bran fertiles a his 24 0 48 horas;

colonizan bacilos cortos y discretamente movibles, Gram-

negativos, y tingibles por los colorantes simples.

Una vcz recuperadas las bacterias y reconocidos sus

caracteres, adviertese desde luego que recuerdan a los

bacilos colt do la raza que sirvio para las inoculaciones,
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y cuyos cultivos, refrescados con la frecuencia oportuna,

conservamos en el laboratorio. Sin embargo, la identidad

no es absoluta: los extraidos de las lesiones ahora, son

menos movibles, menos vivaces on su colonizacion, sobre

todo requieren cuidados de resiembra muy atentos para

quo la semilla no se pierda, pues si el plazo entre los tra-

siegos es algo largo, fracasan pronto los nuevos cultivos;

hubo seguramente, durante los ocho o dicz meses de vida

intraorganica en el animal inoculado, una adaptacion al

parasitismo que imprimio huellas notorias on la biologia

de las bacterias.

Por un momento, creemos hallaros sobre la pista del

proceso transformador que el sabio Dr. Ferran asegura

haber sorprendido tantas veces, y que conduce desde las

bacterias alpha, saprofitas y coliformes, hasta el bacilo de

Koch. Ilusionados ante la perspectiva de tan grata for-

tuna como fuera para nosotros confirmar la doctrina del

maestro, pensamos que para forzar las mutaciones procedia

reintegrar los germenes a la vida intraorganic_a, a fin de

que perseverasen on su accion los mecanismos que ya

habian impreso aquellas diferencias que hemos citado, y

esta otra, de mayor entidad, que averiguamos luego. Crei-

mos verosimil que los ensayos suerologicos nos informarian,

con mej ores argumentos, acerca de la analogia o de la dis-

paridad especificas entre el coli primitivo (llamemosle de

raza A o i.a), yel procedente de los tuberculos del conejillo

(designado, para entendernos, con la letra B, y el numero

ordinal 2.C): efectivamente, preparamos sendos conejillos

nuevos inyectandoles las emulsiones vacunales muertas

do dichas muestras I.a y 2.a, y al intentar luego la prueba

de la aglutinacion cruzada, hallamos que el suero del ani-

mal preparado con A o i.a, aglutina esta raza y no la otra;

pero el suero del individuo tratado con la raza B o 2.a,

actua con energia igual sobre las dos clases de muestras,
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como si la definici6n patogenica lograda por la 2.a mediante
]a adaptaci6n parasitaria, implicase un realzamiento corres-
pondiente de valor antigenico, capaz de suscitar por va-
cunaci6n anticuerpos validos para las razas anteriores,
e inferiores por lo visto como promotoras de fen6menos
interbiol6gicos.

Efectivamente, la cualidad patogenesica de la raza 2.a

o B es evidentisima. Sea mediante inyecci6n de cultivos

recientes y bien vivaces todavia, o por injerto intraperi-

toneal de tuberculos viscerales separados de tin animal

enfermo y acabado de sacrificar, el resultado es notable:

ya no siguen luengos meses de incubaci6n, y otros de dolen-

cia cr6nica, hasta fraguarse por confluencia y dehiscencia

de gruesos tuberculos, las cavernas hepaticas que pueden

verse en las piezas anat6micas; lino que a los quince dias,
o a la semana, sucumbe el conejillo, y el higado y el bazo

muestran las lesiones aparentes de la tuberculosis miliar,

difusisima, de granos pequenos, someros, por infiltraci6n

de celulas migratorias como si fueron abscesillos sin madu-

rar, y sobre un fondo densamente congestivo. Si todavia se

practica la reinoculaci6n de tin trozo de higado asi a otro

conejillo nuevo, lo general ya es que venga la muerte en

des o tres dias, con fen6menos rapidos de peritonitis y

de septicemia, denunciando la autopsia una congestion

visceral generalizada, y hormigucando ]as bacterias on el

plasma peritoneal. Dlientras tanto, recordemos quo a la

raza A o primitiva, para que diera por consecuencia

la peritonitis mortal, hubimosla de educar on las funcio-

nes morbiferas a merced de pases sucesivos.

Ahora bien. Desde el punto de vista do la transfor-

maci6n especifica de las bacterial, los resultados fueron

diametralmente opuestos a los anhelados por nosotros:

on Lugar de seguir el virus las orientaciones insinuadas y

producir urn hacilo acido-resistente y definitivamente tu-
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berculogeno, sucede que, al refrescarlo, al lanzarlo sobre

animales nuevos y de resistencia antiinfecciosa normal,

tornase mas activo, mas septico, hasta reproducir las pe-

ritonitis con miriadas de bacterias en el exudado.

Finalmente, con objeto de investigar mediante una

prueba empirica directa si la inmunidad total conferida

mediante nuestros germenes a un conejillo se extendia

on algo contra el bacilo de Koch, procedimos de la siguiente

mancra. Un animal al que procesalmente vacunamos

comenzando con germenes A muertos y terminando con

bacilos 13 vivos, fue inoculado veinte dias despues, con-

cedidos como plazo de reposo, mediante bacilos tubercu-

losis verdaderos procedentes de un cultivo: el conejillo

se turbcrculizo y murio, siguiendo las etapas ordinarias

de ]a enfermedad experimental. Dicha critica, que nos fue

inspirada por el Dr. Reventos, indica taxativamente que

tampoco on tal sentido se insinuan aproximaciones espe-

cilicas entre las bacterial que estudiamcs y el bacillus tu-

bcrcitlosis do Roberto Koch.

tl?s que para descubrir los caminos que condujeron al

Dr. Ferran hasty ver la transformacion se necesita otra

conducta y conviene tecnica distinta? Veremos si on otra

ocasiun acertamos. Ahora, prosigamos analizando los fe-

noulcnos que nosotros hemos podido estudiar.

* *

Hemos examinado detenidamente la fina estructura

(le las lesiones, valiendonos de las mismas preparaciones

histologicas que nos sirvicron para nuestra porfiada in-

vestigacion de bacterias en cortes, y de otras confeccio-

nadas mediante la hematoxilina y la eosina; unas proce-

dian de piezas incluidas en parafina, pero algunas, para

evitar las deformaciones y el encogimiento excesivo de
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los tejidos, fueron talladas con el microtomo de congela-

cion. Los doctores Sayc y Reventos, hombres avezados

al estudio anatomo-patologico de la tuberculosis, ban

examinado dichos documentos: convinimos desde luego en

que el analisis micrografico permitia seflalar algunas di-

fcrencias entre las lesiones que estudiabamos, y las ana-

logas debidas verdaderamente al bacilo de Koch: por de

pronto, faltan las cclulas gigantes, las grandes vacuoladas,

y, on general, los tipos mieloplaxicos o plasmodiales del

granuloma tuberculoso. Tratase de acumulos leucocitarios

y de cclulas pequehas embrionarias producidos on los

intersticios o extremos de las visceras, originados proba-

blemente por el estimulo hiperplasico de la flogosis cronica

sobre el tejido conjuntivo; y asi, vemos que en el higado

se inician dichos tumorcillos en los espacios de Kiernan,

que espesan focalmente el tejido reticular de la armazon

esplenica, y que on los pulmones toman el aspecto de in-

filtraciones mucho mas extensas, sobreviniendo rapida-

mente la confluencia de los nodulos primitivos, para.

constituir bloques lobulares de pneumonia masiva. Cuando

el crecimiento de los focus patologicos alcanza tamaflos

de lentejas, canamones y hasta de guisantes, observase

que se ha constituido una capsulacion formada por varias

capas de tejido conjuntivo fibroide; parece una reaccion

defensiva de los elementos conjuntivos del ambiente or-

ganico, quo pretende secuestrar la lesion consumada; esta

queda notablemente avascular, y pronto se opera on el

interior la caseificacion (desmoronamiento molecular en

poco jugo) de las cclulas constitutivas del foco, condenadas

a degenerar por atrepsia.

E1 proceso destructivo ataca por corrosion a ]as cap-

sulas fibrosas, las perfora y establece la comunicacion con

los abscesos vecinos; si, como sucedio una vez, el animal

caqucctico vive algun plazo mas, fraguanse adherencias
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entre las serosas viscerales y parietales, perfora el pus

los tabiques y 1l6gase a la abertura exterior mediante

trayectos listulosos. El higado y el bazo, si son estos los

organos que estudiamos, defiendcn su estructura y su

funcion merced a la hipertrofia compensadora; aparecen

tres, cuatro, o pasta cinco veces mayores que los higados

de los bazos de los animales sanos, y en ellos no se advier-

ten lesiones genuinamente parenquimatosas, mas que

las inducidas por los focos morbosos en la inmediata pro-

ximidad de estos.

* *

El juicio que formamos en presencia de los hechos ex-

puestos, es de que hemos asistido al desarrollo de una

pseudo-tuberculosis experimental. Dejando aparte las en-

fermedades de dicha indole producidas por hifornicetos

varios (aspcrgillus /umigatus, oospora fiulnaonalis, etc.)

que nada tienc de comun con el proceso que estudiamos

ahora, recordaremos que la literatura registra bien consig-

nadas ciertas pseudo-tuberculosis bacterianas, muy pa-

recidas a la que estamos reseiiando. Desde luego consta la

((tuberculosis zoogleica)) que Malassez y Vignal dieron

a conocer ya en 1883: en un orden de analogia, podria-

mos clasiuicar las observaciones de Nocard (1886), y las

de ('hantemesse (1887). I stos autores designaron con

aquel nombre un grupo de enfermedades espontaneas o

experimentales, caracterizadas anatomo-patologicamente

por el brote muy abundante de tuberculos viscerales en

Jos animales afectados (conejos, cavias, a veces gallinas

y palomas), y etiol6gicamente por la presencia determi-

nante de unas cocaceas tendiendo a formar colonias apel-

mazadas por una substancia glerosa, que aparecian er

los tejides lesionados y en el detritus del caseum, suscepti-
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bles de cultivo facil, y que reproducian el mismo tipo mor-
boso mediante la inoculation a seres receptivos.

Pero los antecedentes que mas nos interesan, son los que

se refieren a las pseudo-tuberculosis determinadas por

bacilos. Y he aqui que desde los primeros hallazgos de

]:berth en 188,5, hasta los ultimos y mas profundos estu-

dios de Pfeiffer, el haber de estas curiosas afecciones

es verdaderamente importante: pensemos en las descritas

por Charrin y Roger, por Dor, por Courmont, por Le-

grain, por Du Cazal y Vaillard, poi Preicz y quiza otros

autores mas. Asi, escogiendo entrc los aludidos, a modo

de ejemplo, el proceso descubierto y analizado por Cour-

mont en 1889, vemos lo siguiente.

Sorprendio el ilustre bacteriologo frances el caso de

una vaca, bien caracterizado de tuberculosis en el doble

aspecto clinico y anatomo-patologico, pero en cuyas lesio-

nes no pudo hallarse tin solo bacilo de Koch; en cambio

aislaba mediante cultivo facilisimo , un bacilo de colo-

nizacion rapida en los medios ordinarios, tingible por

los metodos simples, Gram-negativo, movible, y que a

pesar de no resultar indol formativo, el autor lo clasifico

como tin colibacilo. Tambien Courmont reprodujo la

pseudo- tuberculosis en serie, repitiendo en cavias las

inoculaciones de los materiales patologicos; igualmente

consiguio esto mismo a partir de los cultivos del bacilo,

observando una gradation de efectos, desde la septicemia

r^lpidamente mortal con lesiones viscerales meramente

congestivas hasta cl desarrollo pausado de tuberculos, en

funcion de la antigiiedad de dichos cultivos, circunstancia

que debe acondicionar, coma factor sustractivo, la vio-

lencia patogenica del virus. Por cierto, que esta gamy de

potencias morbiferas esta sefialada por casi todos los auto-

res que ban estudiado virus de pseudo-tuberculosis baci-

lares, y colocando en el punto maximo de la escala dicha
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capacidad para producir las septicemias congestivas, apa-
recen despues las propiedades tuberculogenas desarrolla-
das en plazos de tiempo sucesivamente mayores.

Lo que no se advierte, repasando la historia de las

pseudo-tuberculosis bacterianas, es que los autores de-

claren como inconcuso el becho de surgir el bacilo de Koch

como transformacion de las especies tuberculogenas estu-

diadas. Malassez y Vignal, quienes on sus primeras obser-

vaciones partieron de un tubcrculo humano (extirpado del

antebrazo de un nifio), dicen que a la tercera generacion

por pase, aparecian junto a ]as fitogleas de inicrococos

verdaderos bacilos de Koch; pero interpretaron discreta-

mente el fenomeno, presumiendo que on el primitivo ma-

terial hubiese tambicn virus tuberculoso, el cual tarda en

revelarse, destacandose de las bacterial simbiantes, el

tiempo que pudicramos llamar reglamcntario para un

cultivo visible. De todos modos, el debate de la mutacion

interespecifica, aunque tangencialmente llegue a relacio-

narse con el terra que hoy presentamos, no le afecta por

modo consubstancial: ya nos ocupamos de dicho problema

mediante otro orden de investigaciones, cuyos resultados

comunicaremos cuando logren adecuada sazon.

Cesamos pees, on esta somera excursion retrospectiva,

dejando de todo intento la cita de muchas cosas intere-

santes; y desde luego, omitimos ]a alusion a las lesiones que

pueden producir los bacilos llamados pseudo-tuberculosos

(comp los de Lustgarten, Moeller, Rabinowitch, etc.), es

decir, los Acido- resist entes y que no son de Koch, pues con

ellos nada tienen que ver nuestras bacterias Gram-nega-

tivas. Y vamos directamente a la interpretacion que

damos a los fenomenos, la cual tenemos boy el honor de

exponer a la superior consideracion y alta critica de nues-

tros colegas.

La raza bacteriana de tipo colt' empleada por nosotros,
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procedia de la orina captada ascpticamente en la vejiga

de una persona afectada de cistitis catarral aguda, quien

ni antes ni despues de este incidente tuvo nada sospechoso

de tuberculosis, sino una historia urogenital gonoc6ccica

bastante larga. Ademas, si en un principio la semilla coli-

bacilar hubiera tenido alguna mixtificaci6n, harto purgada

de ella estaria a la saz6n de nuestros experimentos, pees

llevaba meses de conservaci6n en el laboratorio, mediante

una larga serie de resiembras.

Es el rasgo diferencial mas notable entre los hechos de

nuestro estudio, y los citados por los autores en la litera-

tura clasica, que nosotros condujimos los germenes hasta

una maxima virulencia adaptada al conejillo de Indias; es

decir, al grado de bacteria septigena. Desde este punto

obtuvimos la pseudo-tuberculosis, obra siempre de agentes

productores de flogosis cr6nicas y no agudas, de modo que

el resultado no se debi6 a la cualidad del virus, sino a la

del animal inoculado: efectivamente, este se hallaba por

taquifilaxia en tin estado particular de resistencia antiin-

fecciosa, que sin ser absolutamente prohibitivo de la pato-

genesia del virus, impediale la acci6n intensa determinante

de la peritonitis agudisima mortal en pocas horas. Supri-

mido el efecto agudo, pero no el efecto total, cste se des-

lizaba por los cauces mansos de la cronicidad, de la infla-

maci6n lenta y tenaz que produce a titulo de reacciones

anatomo-patol6gicas, todas las lesiones que desde Ziegler

hasta nuestros dias denominanse genericamente ((granu-

lomas infecciosos)). El tuberculo, entre ellos.

Tanto monta para el caso que la flogogcnesis lenta e

insistente (que es el mecanismo interbiol6gico generador),

dependa de la parquedad ofensiva del germen o de la

resistencia tin tanto mayor del organismo. Son dos fuerzas

encontradas, cuyo resultants no varia porque en el sistema

sobrevengan modificaciones equivalentcs en ambos term-
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nos del mismo. El cociente de 9 , es -;eldeestam
3 30

Wn. Otros experimentadores llegaron a la solucion mo-

dificando exclusivamente el virus, v. gr. empleandolo viejo,

0 inyectandolo a dosis pequenas, pero trabajaron sobre

animales de resistencia antiinfecciosa normal; a nosotros

nos salieron ]as mismas cosas con los germenes en grado

lijo de exaltacion virulenta, pero actuando sobre cavias de

resistencia reforzada.

Ahora, bien. Otra diferencia digna de mention, estriba

en lo siguiente. Los descubridores de bacterial causantes

de pseudo-tuberculosis, hallaronlas al examinar tuberculos:

sorprendieronlas en funciones tuberculogenicas espon-

taneas, obtuviCronlas inesperadamente ally donde buscaban

bacilos de Koch, y estudiaron por lo tanto microorganis-

mos que de modo natural y previo habian ya adquirido

dichas singulares propiedades morbiferas. Mientras que en

nuestras observaciones, la sorpresa consistio en advertir la

tuberculogenesis de unos bacilos que ni en su origen natu-

ral ni en las primcras pruebas tenian semejante propiedad,

y la adquirieron luego en el curso de los cxpcrimentos.

* *

Quisieramos saber si nuestros hallazgos constituyen
una mcra curiosidad de laboratorio, o si son ejemplo de
una tesis muy amplia, que quiza contenga problemas im-
portantes en el doble orden cientifico y aplicado.

Aun cuando el impulso nato de nuestro espiritu nos

llevaria a criticar en primer termino las teorias del doctor

Ferran acerca de la evolution biologica de la tuberculosis

y de su virus causal, insistimos en diferir el planteamiento

del debate para despues de otras labores, que deben do-

cumentarnos en forma digna del tema, y de su genial autor.
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Ahora, es probable que nuestras afirmaciones de principio
carecieran de fundamento bastante firme, y que nuestros
razonamientos no se apoyaran on sulicientes prendas de
conviction, para llegar a conclusiones como Ilan de ser
Para ostentar plena validez cientifica.

Tampoco a las ideas que vamos a confesar acompaflan
todavia los datos de una investigation sistematica. Pero,
sobre no ofrecer el aspecto delicado que siempre implica
una controversia, aunque sea cientifica, conste que a titulo
de posibilidades las expondremos, brindando a todos su
esclarecimiento, y proponicndonos por nuestra parte un
estudio cuya primera fase ya esta en marcha. Previa esta
explication, diremos lo siguiente:

Primero. Es probable que varias especics bacterianas,

esencial o accidentalmente patogenas, scan capaces de

producir granulomatosis tuberculoses como formas extraor-

dinarias de su action, ademas de aquellas manifestaciones

morbosas que habitualmente causan. Dicha tuberculoge-

nesis debe ser funcion de una modalidad on las relaciones

biologicas surgidas entre la especie microbiana, y la del

animal infectado. Segun esto, el numero de germenes posi-

blemente tuberculogenos stria mayor de lo quo al primer

calculo pareciera: quizd aquellos que con mayor facilidad

adquieren capacidad tuberculogena, sean los productores

ordinarios do inflamaciones hemorragicas, y de septicemias

congestivas violentas.

La demostracion del aserto es Bien firme, aunque no se

fundara mas que on la existencia de los hechos mencionados

de pseudo-tuberculosis bacteriana. Pero ahora nos refe-

rimos a una extension del fenomeno que abarca a otros

germenes muy conocidos: el ejemplo mas claro y completo,

ofrecelo el bacillus j5cstis de Yersin y Kitasato, capaz de

producir una forma cronica tuberculosa. Recordaremos a

proposito de esto el mismo resumen quo hubimos do hater,
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para componer en nuestro Tratado de Higiene la mono-
grafia de la pests. Deciamos que los Sres. Albrecht, Golm,
Kolle, Martini y otros investigadores, han estudiado ratas
que despues de las inoculaciones sobrevivian meses enteros,
afectadas de una dolencia lenta y caquectizante: al morir
o ser sacrificados los animales, ofrecian los siguientes dates
necropsicos. Focos esclerosados y duros de pneumonia
cronica; nodulos igualmente esclerosicos y capsulados on
las glandulas submaxilares; gruesos infartos on los gan-
glios linfaticos cervicales y mediastinicos, con degcneracion
caseosa central: todas estas lesiones contenian germenes
pestosos vivos, capaces de ser reinoculados y cultivados con
exito. Los experimentos sobre conejillos de Indias dieron
analogos resultados, siendo especialmente notables los
obtcuidos por dichos autores apelando a la inyeccion
intraperitoneal do bacilos poco virulentos: on la superlicie
del higado y del bazo, asi como diseminados per el peri-
toneo, so desarrollan numerosos tumorcillos blanquecinos
o pardos, semejantes a tuberculos, los cuales estan llenos
do bacilos pestosos vivos; el sindrome corresponds a una
enfermedad cronica consuntiva, de la quo mueren los ani-
males muy enflaquecidos, y en un estado de marasmo
extremo. Las observaciones so han multiplicado, y entre
ellas debemos citar las recogidas on Canarias por el doctor
D. Alberto Garcia Ibanez, quien ha visto casos do /cste
latcntc on ratas aparentemente sanas, revelada por cl
examen micrografico. Tambicn son muy notables los dates
acumulados por los investigadores japoneses (Hata y
otros), on el curso do las necropsias sistematicas de innu-
merables ratas estudiadas.

Despucs do esto, no nos extrafiaria quo experimental-
mente obtuvicramos do nuestras pesquisas enta.bladas la
prueba de quo otras bacterias cuyos atributos historico-
naturales y do patogenia estan bien conocidos, y so des-

17
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criben on los libros clasicos, mostraran igualmente propie-

dades tuberculizantes. Basta sin embargo con lo expuesto

para demostrar, que esta capacidad no es privativa de una

especie singular de bacterias.

Segundo. Creemos quo hay que considerar seriamente

la posibilidad de que on el hombre evolucionen a veces

procesos pseudo-tuberculosos de causa bacteriana, poco

o nada distintos on el aspecto clinico de la tuberculosis

verdadera. Desde luego, la observacion de Du Cazal y

Vaillard (i) se refirio a un hombre enfermado espontanea-

mente, y muerto al cabo de una historia de tuberculosis

rapida, cuya autopsia pcrmitio ver la crupcion florida de

nodulos on el peritoneo y el pancreas: en estas lesiones

descubrieron los autores uno do los modelos de bacilos

Gram-negativos a que antes nos referimos, con exclusion

absoluta de bacilos acido-resistentes.

Por nuestra parte confesaremos que ya nos ha ocurrido

on mas de tres ocasiones el observar casos clinicamentc

evidentisimos de tuberculosis, diagnosticada por medicos

muy peritos, sin que a pesar de una persecucion tenaz

del bacilo do Koch on el esputo pudieramos revelarlo, ni

siquiera en el periodo hectico premortal. Siempre tuvimos

la sospecha de que ademas de las tisis micosicas, vermi-

nosas, y por otras causas no bacterianas, cuya razon do

ser descubrese facilmente en los primeros analisis micro-

graficos, habia casos debidos a acciones bacterianas que

convendria esclarecer.

En cuanto a enfermedades analogas on los animales,

limitemonos a recordar las epizootias pseudo-tuberculosas

espontaneas de los cavias descritas por Zagari, las do los

roedores estudiadas por Pfeiffer, Kutscher y Preicz, etc.

(i) Sur zinc maladic parasilaire do l'homme. (Annales de 1'Institut

Pasteur, 18gi.)
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Tercero. Una ultima consideracion, la menos fundada
en dates de observacion y de experiencia, pero que a
nuestro juicio se induce teoricamente de nuestro estudio,
es la siguiente. Tememos que en las practicas de prevencion
vacunal humana contra las enfermedades infecciosas, si
aqucllas no se condujeron hasta el grado de una inmunidad
muy solida, produzcan solamente el estado de semi-inmu-
nidad o de resistencia relativa: y que entonces, de modo
analogo a como sucedio en nuestros cavias, la obra pato-
gena de un virus natural no de las formas ordinarias de la
infeccion correspondiente, sino otras derivadas de las
flogosis cronicas; v. gr., una granulomatosis pseudo-
tuberculosa, si la indole del germen y sus yacimientos or-
ganotropicos, se combinan adecuadamente para producir
ese resultado. Sobre todo es oportuno estudiar si cuando
terapeuticamente se aplican los recursos de la taquifilaxia
y de la epifilaxia no especificas, conviene terminar luego
mediante una vacunacion firme, completa y especifica.

Los posibles accidentes a cuya prevision hemos acudido
mentalmente, no pueden equipararse, en cuanto a meca-
nismo original, a aquellos otros por accion despertadora,
desencadenante o de sensibilizacion especial, que algunos
estiman que podrian producirse mediante la induccion de
ciertas vacunas sobre ciertos virus.

Laboratorio de Higienc, Facultad de Medicina. Bar-
celona.


