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En el ano 1916 presentaba al Congreso que celebr6

en Sevilla la Asociaci6n Espanola para el Progreso de las
Ciencias, tin trabajo que titulaba : ((Contribuci6n al es-

tudio de los liquidos conservadores, para piezas anatomo-

patol6gicas» . Dicho trabajo fue leido en la sesi6n del

9 de mayo de 1917, y en el se describia.n los distintos me-

todos y procedimientos que se habian seguido en el curso

de los tiempos, para la conservaci6n de piezas anatomo-
patol6gicas.

Al hablar de lo que fue siempre suprema aspiraci6n

del anatomopat6logo, la conservacidn de las tiezas con
today sus caracteristicas rnacrosc6picas, se describia con
todo detenimiento el metodo del Profesor Kaiserling y
las distintas variantes, que hijas de la practica en aquellas
conservaciones, le habia ido sugiriendo. Yo mismo ex-
ponfa alguna innovaci6n y daba reglas, fruto de la expe-
riencia diaria, para tener ]as distint2.s preparaciones el
tiempo preciso en las diferentes soluciones y asi evitar
]a decoloraci6n de la hemoglobina y, por lo tanto, la
palidez de las mismas.
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El mencionado metodo es indiscutiblemente el mejor

y constituye una tecnica personal del que to maneja, por

cuanto no se pueden dar reglas precisas. Cada pieza

segun su grosor, su riqueza en Sangre, segun el tiempo

que tenga de muerte el cadaver de que proceda, o el que

tiene de separada del organismo vivo del que formaba

parte, sera preciso irla observando y pasandola a las

diversas soluciones. De ahi que este metodo de resultados

muy distintos, segun quien y con que cuidado se manipula.

Independientemente de estos cuidados, que ya la

practica subsana, tiene el proceder de Kaiserling el grave

inconveniente de la carestfa producida esencialmente

por el coste elevadfsimo de la glicerina, que forma Como

es sabido, parte esencial del baiio ultimo, definitivo 0

conservador.
La formula subministrada por el profesor Boitzke,

Prosector del Instituto de Anatomia patologica de Berlin

y discfpulo predilecto del profesor Kaiserling, es Como

sigue:

Formula n.° z o B (liquido conservadoy).
Acetato sodico ................... zz5 gr.
Glicerina neutra y anhidra....... ioo gr.
Agua destilada .................. r,ooo gr.

1:n el Laboratorio de Anatomia patologica de Madrid,

dirigido por nuestro gran Cajal, se modific6 aquella

formula por estas otras dos :una debil y otra fuerte,

a saber:

N.0 2 (d6bil)
Agua destilada .................. 9,000 cc.
Acetato s6dico ................... 8,ooo gr.
Glicerina neutra y anhidra ....... 3,000 9r.

N.' 2 (fuerte)
Agua destUada .................. i,8oo cc.
Acetato s6dico ................... 2,000 gr.
Glicerina neutra y anhidra ....... 3,000 gr.
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Es decir, que la glicerina forma uno de los princi-
pales componentes y, por lo tanto, resultan muy caras
las soluciones, sobre todo las concentradas. Ademas, la
glicerina se enrancia facilmente, sufre alteraciones mul-
tiples, tales como suspender y emulsionar grasas y lipoi-
des organicos, que enturbian las soluciones conserva-
doras; disolver la bilirrubina y amarillear los preparados,
y ciertos procesos reductores, que hacmn disolver en ella
derivados hemoglobinicos y ennegrecen intensamente las
preparaciones. De ahf el tener que renovar con gran
frecuencia las soluciones, resultando un gasto cuan-
tioso para las disponibilidades economicas de nuestros
Museos.

Me puse, pues, a buscar alguna formula conserva-
dora que resultara mas economica y cumpliera su come-
tido. Hice infinidad de pruebas utilizando formulas
viejas mas o menos modificadas y otras que se me ocu-
rrieron. Tras muchas probaturas y tanteos, conseguf
obtener un buen liquido conservador definitivo a base
de soluciones concentradas de azilcar, hechas en frfo,
hasta consistencia siruposa, pero dado el precio actual
del azucar, tambien resultaba la formula bastante eleva-
da de precio. Teniendo en cuenta las multiples formulas
conservadoras que fueron utilizadas per distintos anato-
micos (liquidos de Faure, Gannal Sucquet, etc.) y en
los que entraba en mayor o menor pr3porci6n el cloruro
de sodio y recordando el gran empleo que tiene para la
conservacion de carnes, cueros y pescados, me decidf
a orientarme por esta nueva via y tras no pocas dificulta-
des, que fueron vencidas a costa de paciencia y gran
numero de pruebas experimentales y del tiempo invertido,
he conseguido llegar a la obtencibn de una formula que
une a su baratura la maxima transparencia y la conser-
vacion inalterable de los preparados organicos por tiempo
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indefinido, sin reducir su volumen, decolorarlos, ni

producir precipitaciones, cristalizaciones, ni formarse

hongos.
La tecnica es la siguiente. La pieza a conservar es

sumergida en la solution n.° i de Kaiserling. Este mo-

mento es especialmente necesario cuando se trate de pie-

zas de color obscuro, por tener derivados de hemoglobina

en disoluciori. De no efectuar esta practica, las piezas

se decoloran masivamente.

La duration de este bano es muy variable para cada

pieza; depende del espesor, delicadeza de estructura,

riqueza en sangre, tiempo de muerte del cadaver y hasta

del proceso que determine la defuncion. En general

puede decirse que varia desde uno a seis dias. La prac-

tica y la observacion de los preparados son factores que

ayudaran a los neofitos en estos trabajos. Luego, el

paso de alcolioles o de un alcohol sencillamente para des-

hidratar y revivir el color de la hemoglobina, operacion

en la que influye poderosamente tambien la practica y

las cualidades especiales de la preparation y para la que

es imposible dar reglas fijas.

El tercer tiempo, es la inmersion en el segundo liqui-

do de Kaiserling, cuyas formulas y variantes quedan

con anterioridad enumeradas prolijamente. Utilizo siem-

pre un liquido de Kaiserling 11.' 2, ya usado y de desecho,

por su color suhido; lo tengo en un gran deposito, donde

voy acumulando el liquido de recambio; aqui acostumbro

a tener las piezas desde ocho dias a un mes, segrin su

tamano y porosidad, luego las lavo con agua corriente

doce horas y las seco ligeramente con un pano y ya las

sumerjo en el liquido definitivo o conservador perma-

nente, cuya formula es como sigue y que constituye ]a

modification objeto de esta comunicacion:
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Agua corriente .................. 1,000 cc.
Sal de Cddizl .................... 370 gr.
Nitrato potasico ................. 2 50 gr.
Fluoruro sodico .................. 8 gr.

Disuelvase y filtrese por papel.
Como se ve, la formula no puede ser mas sencilla

y el modus faciendi menos complicado. El agua no
necesita ser destilada y todos los componentes son de
muy bajo precio, to que permite reriovar el liquido si
se enturbia, obscurece o se colorea. No se enrancia,
reduce, ni oxida si las vasijas estan bien cerradas; no
crfa hongos ni precipita en las superficies de los prepara-
dos cristalizaciones de ningun genero.

La primera formula de Kaiserling tambien la he

modificado ligeramente, y a continuacion expongo sin-

teticamente el metodo de conservacion de piezas anatomo-

patologicas tal y como lo realizamos en nuestro Museo

de la Facultad de Medicina de Barcelona.

I.a solucion:
Agua corriente .................. 1,000 cc.
Formol ......................... 250 cc.
Acetato potasico ................. 20 gr.
Nitrato potdsico ................. 30 gr.
Fluoruro de sodio ................ TO gr.

2.a solucion:
Alcohol de 8o°

3.a solucion:
Agua corriente .................. io,ooo cc.
Glicerina del coinercio............ 2,000 gr.
Acetato potdsico ................. 1,500 gr.

i. Empleo la sal de Cadiz por su facil consecuci6n, poco coste y
su riqueza en nitrato potasico, que la hacen la preferida para la conser-
vaci6n de pieles de animales reci6n carneados, -omo he tenido ocasion
de observar en America del Sur, a pesar de ser allf su coste mucho mas
elevado que las sales italianas y las del Gran Chao.). Claro es que podria
ser substitufda por cualquier otra sal espanola o extranjera, anadi6ndole
una cantidad de nitrato potasico.
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4. ti('1UJ)
:Aoua corricntr.......I.......... [,ooo cr.
Sal de Cadiz .................... 370 gr.
Nitrato potasico ................. 250 gr.
Floururo sodico .................. 8 gr.

Por este procedimiento tenemos piezas que pueden

observarse de mas de un ano de conservation sin perder

to mas minimo, y ello nos ha permitido seguir la labor

coleccionadora que hemos emprendido , pues de to contra-

rio ya tendriamos agotados los modestos recursos dispo-

nibles en nuestro pals para esta clase de trabajos. No

he de terminar esta modesta comunicacion sin rendir

un justo tributo de amistad y agradecimiento a mis

colaboradores en estos trabajos, los licenciados Ferrer

y Mestres y alumnos senorita Bracons y senores Callis,

Castillo, Soler , Mur y Salarich.

Clinica Modica

Facultat de Medicina de Barcelona.


