
COMPROBACION EN EL LABORATORIO

DE UN CASO

DE OOSPOROSIS PULMONAR

por

R. DARGALLO

Como contribucion a los estudios de Roger Bory y Sar-
tory, que d2sde 1909 han llamado la atencion de una ma-
nera particular sobre ^,l papal que pueden tener los hongos

del genero Oospora en la patologia del aparato respiratorio,
hemos hecho la comprobacion on el Laboratorio de un case

hallado con el Dr. Darder-Rodes.

Brevemente expuesto, se trataba de un hombre de
38 anos, residente on blejico desde los 28 y dedicandose a
trabajos de cerrajerfa. Padecia desde hace anos brongi:itis

repetidas, las cuales hace unos tres sz^ hi-wron mas fre-
cuentes e intensas, pero sin que esto le impidiera trabajar.
En tal estado, hace unos catorce meses, en plena sahld
aparente - unicamente recuerda cierta disminucion del
apetito unos dias antes - cnferma b:uscamente.

Despues de un bano de vapor, masaje y ducha fria,
que solia tomar cada ocho dias, siente cefalalgia, males-
tar y escalofrios. Regresa en seguida a su domicilio y llama
a un medico, quien le prescribe un purganto y una taza de
te. A medio tomar esta, le sobreviene un acceso de tos
y en seguida espectora a grandes bocanadas unas mate-
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rias obscuras , achocolatadas y do olor fetido, como d carne

corrompida . Meti6se en cama, se sentia muy mal y tenia+

fiebre alta.
Guardo coma durante cinco meses . Dururte ellos, pr°-

s nto anorexia absoluta, deposiciones normales, sin diarrea,

tos insistente , expectoration niuy ibundante y casi siem-

pre fetida , corrompida, de color achocolatado durante el

primer mes y verdosa luego, can algun hilillo de sangre.

Enflaquecimiento notable, dec6bito supino obligado por

provocarle la tos los lateralcs y ser ademas doloroso el

lateral derecho. Sentla tambien algun. dolor espontaneo

a nivel de la base pulmonar derecha. La fiebre rnodcrost

a ]as pocas semaf;as.

Al cabo de estos cinco meses, experimento una ligera

mejoria y empezo a levantarse. Unos dins d_spu6s, expec-

toro una placa de color obscure, cuyo olor no to llama la

at: nci6n, del lamano aproximadamente do la palma do

la mano. Antes, nunca habia expectorado nada some-

jante.

Dos o tres meses despues, sin habcr notado ^,1 enfermo

ear_ibio csencial algu,io cn su estado, ;l medico lc practice

una punci6n a nivel do la base pulmonar, derecha extra-

vendol^ un liquido al parecer purulcnto. Sc limito a apli-

carl,-, botones do fuego y le aconsej6 abandonar el clima

do Mejico y fijar su residencia en Espana.

Embarc6sc y despues de ventiseis dias, llega a Barce-

lona el 22 de Junio do 1915. Durante ^l vioje empeora.

Ha enflaquecido considerablemenle y especialmente la

disnea se ha hecho extraordinaria, apenas puede andar

y la palidez ha adquirido tonalidades violaccas. En cambia,

Ia expectoraci6n ha dejado de ser fetida.

Al dia siguiente de llegar, se hate visitar por un medico,

quien, creyend.ole sin duda tuberculoso, le recomi,nda el

ingreso en un Sanatorio. Entonces intenta ingresar en iui
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Sanatorio antituberculoso popular, pero of director, en

vista de su aspecto exterior y despues de examinar sus

lesiones, no le acepta y , solicitado per la familia, hace
un pronostico fatal en breve plazo.

No pudiendo ser admitido, su im dico 1e aconseja cl
campo y sale para Olot.

En este punto pace canocimiento con alguien que le

pondera las virtudes dcl aqua sulfurosa de una fucnt.

mineral alli existent Y el enfermo se deja convencer y

cada tarde bebe agua sulfurosa en bastante cantidad.

Al principio tose y expectora mas (una noche expulsa

una masa de sabor inuy amargo que no pudo examinar),

pero luego disniinuyo in tos, le expcctoracion y in disnea,

no tuvo h^mon>tisis ni diarrea, aumento sn apetito y dor-

mia niejor. En conjunto, se sintio bastante mejorado en

su estado gcnc;-al y en los sintomas funcionalcs, ganando

t c, s kilogramos.

Esto choco a su medico y lo recomend6 al Dr. Darder,

duffel comprobo temperatuia normal y go pulsaciones y

a In _,xploraci6n retracci6n de todo el lado derecho, con

ligera desviacion hacia este lado de la columna vertebral,

condensaci6n, especialmente en 'l vertice y en la base del

piano posterior , donde se; marca un limite de pleuresia:

signos cavitarios sin resonancia metalica principalmcnte

as nivccl del primero y segundo espacio intercostal, por

delant _,, y plena macidez , en el piano posterior de la

base. En el lado izquierdo, el corazon parece algo des-

viado hacia la derecha, el vertice y la region precordial

3 espiran mAs, Pero la respiracion esta disminuida en el
piano posterior de la base izquierda . (En este punto en

otra exploracion se ban hallado tambien signos cavitarics

indudables .) Punc16n exploradora en la base derecha

negativa.

En vista de los datos clinicos precedcntes, sobre codo
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de la maliera de cone nzar la af,,ccion y su mejoria re-

cientc por CI use de aguas sulfurosas - do-jando aparte

la aparente contradiccion entre el estado lesional y el es-

tado general en cuanto a pulso y temperatura - con el

Dr. Darder dudamos de la supuesta naturaleza tubercu-

losa de la enfermedad.

Y, en efecto , el laboratorio ha coefirmado nuestras sos-

pechas mostrando corno agente un Oospora.

En todo :1 tiempo que h mos observado al cnfcrmo,

constant.niente los esputos han sido muco-purulento,,

mas purulentos que mucosos , mal limitados unos de otros,

tendiendo a formar una masa homogcnea sin cohcrcncia.

Su color _,ra verde claro, como participando del color ver-

doso del esputo do las afecciones bronquiales cronicas y'

del amarillento del pus. Nunca mal olor iii sabor que Ila-

mara la atencion del enfermo . Reaccion neutra. En dos

ocasiones los esputos que hemos analizado tenian macros-

copicamente puntos y estrias de sangre , aun relativamente

alejado el examen de las hemoptisis.

La citologia y la histoquimica (Met. de Bezancon y de

Jong, al azul policromico de Unna) nos ha mostrado el

fondo de la preparacion constituido por grumos rojizos

mas o menos abundantes, procedentes de restos de nucl"os

de celulas bronquialcs , de leucocitos previamente degene-

rados en reticulo y tambien , acaso , do algo de moco hialino

segregado y d2generado. Los mismos reticulos mas o menos

extensos, que tambien surcan el fondo de la prparacion,

son asimismo grumosos y mal d : finidos. Por today partes

se,e ven reticulos sencillos procedentes de nucleos bron-

quiales, muy alterados.

Sobre este fondo, que muestra ]a extrema degeneracion

a que pueden llegar los elementos citologicos del csputo, se

ve un discreto numero de celulas bronquialcs de las de

reemplazo, con formas bastante alteradas en general, si
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bien aun reconocibles y algunas bien conservadas. Con

mucha rareza, en las varias preparaciones que hemos hecho

y observado, hemos hallado alguna quo otra celula de origen

alveolar, quizas aun d'scutible. En cambio, con gran fre-

cuencia, casi con constancia, hemos hallado hematies, que

acusan hemorragias microscopicas, cuando macroscbpica-

mente el esputo no presentaba nada que llamara la aten-

cion en este sentido.

Los leucocitos son los elementos citologicos predomi-

nantes, como se comprende, libres o contenidos entre los

reticulos procedentcs de nuclcos degenerados. Existen on

todos los estados, desde su perfecta conservacion hasta su

destruccibn mas acabada.

No hay moco hialino, ni exudado sero-alburninoso apa-

rentes. Por todas partes, pero con menos abundancia de lo

que por el aspecto del esputo podria suponerse, se von ele-

mentos microbianos, con bastante frecuencia contenidos

en los leucocitos.

Las fibras elasticas (Met. por el colorante de Weigert)

no han sido halladas nunca, a pesar de buscarlas con insis-

tencia.

Este cuadro citologico e histoquimico confirma la exis-

tencia de lesions cavitarias donde el esputo ha sido rete-

nido y se han producido ]as extremas degeneraciones de los

elementos celulares ya seiialadas. No puede decirse si son

de origen bronquial o part nquimatoso, aunque clinica-

mente debemos inclinarnos a. csto ultimo. La ausencia

de fibras elasticas no impide en absoluto esta interpre-

tacion.

Merece mencion aparte la investigacion de las celulas

eosinbfilas de los esputos (Met. hemateina-eosina), que ha

resultad. positiva. Las celulas eosinofilas indudables, de

uno y dos nuclcos, Bran relativamente abundantes y sufi-

cientes para afirmar la eosinofilia (de ningun modo <en
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abundantes como en un caso medi.o d- ,Lsma). En la sangre
hemos hallado de 6 a 8 por Zoo de celulas eosin6filas.

Esta eosinofilia de origen local o general no es de extra
nar, pues tambien se observa : n otras micosis.

La albriminorreacci6n ha resultado siempre positiva,

aun cuidando de utilizar esputos de aspecto no hemorra-

gico. Hemos de repetir que casi constantemente ha habido

hernoptisis macrosc6picas o microsc6piru. Per otra pa.rt^ ,
se trataria aqui de cavidades parenquimatosas como en

la tuberculosis. Pero, aun tratandose de cavidades bron-

quiales, Ia albuminorreacci6n puede ser positiva si aqu6-

]las son suficientemente grander o numerosas.

La bacteriologia es la part,,, may irnportante del ani-

lisis del esputo, puesto qu permit ' senalar la naturaleza

de la afeccio'n.

Ante todo diremos que la busca del bacilo de Koch -

to mismo por inspecci6n directa que por homogenizaci6n,

- ha dado siempre resultado negativo. (Se ha buscado

io veces.) Despues hablaremos de la inocailaci6n at cobayo,

tambien negativa.

Con el examen directo (Met. al azul policr6mico, Grain,

fuchsina de Ziiehl diluida) por todas partes se ven, predo-

minando, dos clases de 'lementos que Haman ]a atenci6n:

primero, filamentos micelianos tenues, que toman el Gram

debilmente o no to toman. Segundo, bacilos, o mejor, pseu-

dobacilos de las dimensiones de tin bacilo de Koch de ta-

mana mediano y de su mismo grosor o poco mas, que

toman el Gram.

Los filamentos tenues (fig. i) son de grandes dimen-

siones, alcanzando con frecuencia la tercera parte del

campo microsc6pico, son flexuoses, a veces arrollados, sen-

cillos o ramificados - las ramificaciones en general raras

y muy simples - aislados o dispuestos por pLquenos

r,rupos de 2, 3, 4 0 m^is fila,nentos; otras veces, raras, for-
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Filanu•ntas micelianos tenues formando madejas, con cadenas, al parecer, de con alias.
En la parte superior derecha, mezclados a formal pseudobacilares.



k. kargallo

Fig. q., --- l agocitosis contra los elcmentos uncclianos lilamcntosos
y pscu1lobacilares.
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inando madejas mas o ml-,nos apretadas (fig. 3). A primera

vista parecen homogeneos, pero en realidad, con mucha

frecuencia, son s?gmentados en trozos que recuerdan o no

Las dimensiones de los pseudobacilos y algunos presentan

ligeros engrosamientos, dentro de sus tenues dimensiones,

rn el centro de los segmentos, que dibujan una cadena de

pseudobacilos muy finos y palidos. Existen formas que

producen el efecto do ser un intermedio franco entre las

cadcnas de pseudobacilos, de que hablaremos luego, y

los filamontos, es decir, formas frlamentosas algo inas

gruesas que un filamonto y mends que un pseudobacilo,

con o sin divisiones y cngrosa.mientos, quo dibujan una

cadena de pseudobacilos.

Las formas pseudobacilares (fig. 2) representan ele,-

mentos rectos, de ordinario mal cortados en sus extremos,

qu- aparecen adelgazados y les dan aspecto fusifcrme.

Estos elemcntos se reunen lo mas frccuentement. en diplo-

bacilos, puestos ambos elemcntos el uno a continuacion dcl

otro, en Linea perfectamente recta o doblados per su punto

de union, dibujando tin angulo. En estc caso los extre-

mos de ambos, individualmente, pueden estar adelgazados

o bien solo los extremos que no estan en contacto. Mas

rara mente se ven cadenas de pseudobacilos y mucho

mas raramente manojos, que pueden estar mezclados a

madejas de filamc ntos tenues.

Cr°emos que las formal tenues y las formal bacilares

son un mismo parasito.

Estos el mentos no son acido-resistentes, ni alcohol-

rtsistcntcs, ni se tin± n en violcta por la solucion iodoio-

ciurada.

Ademas de estos :;lementos se ven cocos y diplococos

de diferentes dirnension,-s, libres o agrupados, fagocilados
o no, que no hemos podido referir a las fornias micelianas

precedentcs.
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Sin embargo, dirrmos que entre los manojos de fila-

mentos que h.-mos obsecvado habia con frccuencia unos ele-

mentos redondos, dispuestos en cadena, simulando finos

estreptococos, generalmente rectilineos y de granos iguales,

qu' quizas s- puedan interpretar como cadenas de coni-

dias, toda vez que estos mismos elementos no se hallan

en el resto del esputo.

Lo mas caracteristico del esputo es la fagocitosis quo

se ejerce contra los elementos micelianos descritos, de la

qne dibujamos, a manera de ejemplo, unas cuantas obser-

vaciones (fig. 4).

Aparte de la fagocitosis contra los elementos microbia-

nos de aspecto saprofitico (que quizas no lo s°an tanto,

puesto que provocan la fagocitosis y tendrian el valor de

infection asociada), se observan en el protoplasma de los

leucocitos: primero, los mismos filamentos tenues descritos,

que indudablemente han sido incorporados, como lo piueba

su disposition arrollada on el campo del protoplasma (te-

niendo en cuenta las dimensiones longitudinales del fila-
mento, mayores que el diametro d.l leucocito, este se ve

obligado a arrollarlo para incorporarselo); segundo, los

pseudobacilos sencillos, dobles o on cadena. Debe de ser

rara la coexistencia de las dos formas en un mismo leuco-

cito. Nosotros no la hemos observado evidente.

De las dos formas, la que esta fagocitada con mas fre-

cuencia es la filamentosa. (tMayor virulcncia de ]a forma

bacilar?)

(Para la observation de la fagocitosis es importantisimo

pacer la extension del esputo lo mas inmediatamente posi-

ble a la expectoracion. El enfermo que estudiamos podia

provocarse una vomica a voluntad, cuando lo solicitaba-

mos, para inv.stigar siempre sobre esputos frescos. Tam-

bien debe de cuidarse conocer bicn la citologia y la his-

toquimica do los esputos, para no caer en errores; por



Trehal's de la Societat de Biolooia. 1915 299

ejemplo, confundrendo la degeneracion filamentosa de los

nucleos leucocitarios con filamentos micelianos.)

Esta apariencia del csputo en examen directo ha sido

aproximadamente siempre la misma en todo el curso de

nu-stras observaciones, que han durado trcs meses. Las

variaciones obs.-rvadas recaen solamente sobre el nrimero

de filamentos micelianos y pseudobacilos. Al tiempo que

tenia Lugar la mejoria del enfermo Los parasitos disminuian

en la expectoracion. En pleno tratamiento hemos hecho

un alto para hacer cultivos, con objeto de que no estu-

vieran demasiado actuados. El enfermo ha empeorado

ligeramente y el numero de elementos micelianos ha au-

mentado.

Nos ha parecido que los filamentos tenues tienden a

desaparecer con mas facilidad que los pseudobacilos, que

son mas persistentcs, pero que tambien disminuyen. Al

empeorar el enfermo reaparecerian rnas filamentos y habria

mayor numero de madejas.

(Quizas estas observaciones lean solo coincidencias.)

Se han hecho cultivos de los esputos en los siguientes

medios: caldo maltosado, caldo comfin, caldo gliceiinado

y glucosado, caldo suero, gelosa maltosada, gelosa comrin,

gelosa de Saboureau, gelatina ordinaria, patata, patata

glicerinada y glucosada y zanahoria.

El resultado, que exponemos abreviado a continuacion,

corresponde con los caracteres que senalan Roger, Bory y

Sartory, para los cultivos de oospora y que son: I. cul-

tivarse rnal en los medios que ordinariamente se emplean

en Bacteriologia; 2.°, ser los medios solidos menos favo-

rablcs que los liquidos; 3.0, ser su desarrollo especialmente

abundante en caldo maltosado al 4 por zoo, y a la tcmpe-

ratura de ;7°; 4.0, de dos medios igualcs, uno con maltisa

y otro no, cultivarse mejur en el maltosado; 5. 0, ser muy

debil la vitalidad dIi parasito en los medios artificiales;
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aun para el caldo maltosado , hay que hater resi--mbras

al principio cada tres dial por lo menos; de ordinario un

r.picado a los ocho o diez dias es negativo.

En caldo maltosado : enturbiamiento uniform- en las

prirneras veinticuatro horas. Luego , deposito y persistencia

variable del enturbiamienio . (Dc cuatio a quince dias.

Quizas influya la cantidad d2 cultivo que se siembra.) El

deposito es grumoso , moreno claro al principio , pcro luego

s-- obscurece , llegando a formar grumos pequeiios, irre-

gularcs, casi negros. ( El parasito esta en ellos mas alte.-

rado. ) El parasito , ademas d-- depositarse en el fondo, se

adhiere a las paredes del tubo. Cuando se siembra abun-

dantemence hamos creido observar en la superficie del

cultivo un vela blanco sucio, muy tenue, que se rompe

en escamitas. A las veinticuatro horas el mcdio es acido

y da la reaction del acido lactico con el reactivo de Uffel-

mann. Haciendo resiembras , prim^ro cada tres dias, luego,

al cabo de un mes d. aclimatacion , cada cuatro , cinco, seis

o siete dias, el resultado ha sido siempre positivo . Un cul-

tivo scmbrado directamente del esputo (habiendo hecho

previamente seriacion en dos tubos mas ) resembrado a los

diez dias, ha sido todavia positivo . A los trece fue nega-

t ivo.

En caldo eomun, ealdo glicerinado y glucosado y caldo-

suero. Sembrados directamente con una particula de esputo

o con su disolucion grosera por agitation en caldo malto-

sado, son siempre positivos, dando lugar a enturbiamiCnto

y deposito blanco y fino en el fondo, con aclaramiento

irregular . No se forman giumos de ninguna clase, ni velo.

Se forma acido. Las resiembras , a partir de caldo malto-

sado, son siempre positivas con cultivos de veinticuatro

horas. Unas veces positivas y otras negativas , con cultivos

de cuarenta y ocho horas y siempre negativos con culti-

vos de setenta v dos horns. En cambio , son pc.siti \va.s las
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resiembras en un tubo testigo de caldo maltosado. (La

cantidad de cultivo quc se resiembra influye on los resul-

tados.) Un cultivo directo en caldo comun de diez dias,

rc:scmbrado en caldo maltosado, da resultado nega',ivo.

En gelosa maltosada. Sembrada directamente d'1 es-

puto, prcvia disolucion agitando en un tubo con caldo

maltosado, y despues de vcinticuatro horas de culcivo en

caldo maltosado, se obtiene, a las veinticuatro horas, en-

turbiamiento del liquido de condensacion, y a partir del

mismo pequeiias colonias puntiformes que van ascendiendo

en los dos o tres primeros dias, luego cl cultivo hace alto.

Dcspues cl , las veinticuatro horas en los dias sucesivos, se

forma un deposito blanco en el liquido de condensacion.

Las colon.ias se desarrollaa cscasamente, de modo que no

es raro qne Sc hagan confluences. La invasion de la super-

ficL, do la gelosa es escasa, no pasando do una altuia de

tres a cuatro centimetros, quedando la parte mas superior

sin invadir, porque el cultivo no avanza mas. Es de notar

que las ultimas colonias formadas -la fila m.as superior-

son las que adquieren mayor volumen y ]le--gan a confluir.

Las colonias tienen color blanco y son hemi-esfericas

lig;,ramente aplomadas. Las siembras procedentes de un

cultivo en caldo maltosado de cuarenta y ocho horas, en

general solo enturbian el liquido de condensacion. Las

de cuatro dias, son en general, negativas.

En gelosa comun, iguales caracteres, peso siempre su

desarrollo s mas pobre que en la gelosa maltosada y con

mis frecuencia los cultivos en cald,e maltosado de setenta

y dos horas, resembrados, son totalmente negativos.

La gelosa de Saboureau, sembrada con un tubo de

caldo maltosado de cuarenta y ocho horas, ha d- Jo

rcsultado nogativo.

En glatina, patata comun y patata glicerinada y glu-

cosada, resultado siempre negativo.
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En. zanahoria, sembrada con una particula de esputo,

se ha obtenido un cultivo formado por una capa tenue,

humeda, de color gris v-,rdoso, que mas parcce la dese-

cacion retardada de la particula de esputo, que un cultivo.

Las resiembras con caldo maltosado de veinticuatro horas

son siempre negativas.

Examinados los cultivos al microscopio (cultivos en
caldo maltosado) se obtienen al principio cultivos impuros,
en donde, al lado de escasos bastoncitos, que recuerdan
los pseudobacilos del esputo, se observan cocos y espe-
cialmente diplococos abundantes. Creemos que nada tie-
nen que ver con el parasito porque en los cultivos sucesivos
han desaparecido y porque en cada tubo, a medida que
pasan dias, Regan a desaparecer, quedando en su lugar
los bastoncitos.

En los cultivos puros, obtenidos al cabo de tres a cuatro

semanas, se observan, en las primeras veinticuatro horas,

pequeios bastoncitos, en general individuales. Estos bas-

tones, en los dias siguientes, son mas largos, especialmente

a los seis dias, prescntando entonces a.ivisiones, aparentes

o no; son rectos o ligeramente ondulados, pero otras veces

estan incurvados, doblados o retorcidos, recerdando en

este caso las formas espirales (espiras poco apretadas). En

general no alcanzan grandes dim..nsiones y sus ramificacio-

ncs verdaderas son muy sencillas, pero indudables (obser-

vacion sin colorear, por simple deposito de una gota de

cultivo entre un porta y un cabre-objetos; no agitar

previamente el cultivo, pucs el parasito se segmenta ra-

pidamente). Hemos crcido observar clamidosporos, pero no

conidias. Sabido es lo difir-il que es vtrlas en los tubos de

cultivo.

Por las reaccioncs en los tubos de cultivo, crecmos haber

aislado un oospora. Y aunque la morfologia dcl parasito

ha.llado en los cultivos difiere del de los csputos, sobre
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todo de las formas mic?lianas tenues, creemos que es el

mismo parasito, explicando la diferencia por el pleomor-

fismo de las esp.cies micosicas. (Hemos estudiado tres

cultivos directos hechos on dias diferentes, siempre con

igual eesultado.)

R: f rimos este parasito al Oospora Pubnonalis de Roger.

Sin embargo, hemos de notar que no hemos hallado seiia-

lado on ninguna parte que el parasito de Roger cambie

la reacci6n del medio como el quo nosotros hemos hallado.

Creemos, adomas, on la. pluralidad de los oosporas, aunque

practicament•e no hay inconveniente en usar una sola de-

nominacion, Oospora pulmonalis.

La inoculacion al cobaya se practica el dia 4-XI-i5.

A un cobayo macho, de peso 425 gramos, se le inocula

i cc. de esputos de veinticuatio horas, lavados conve-

nientemente. La inoculacion se hace, segun tecnica usada

coirientemente por nosotros para la inoculacion de esputos

tuberculosos, por tres puntos: un tercio de centimetro

cubico intramuscular en la masa retrofemoral del lado

derecho, - otro tercio subcutaneo en el abdomen y otro

tercio intraperitoneal.

Esta triple inoculacion abrevia el tiempo de la obser-

vation. Ademas, la inoculacion intramuscular tiene la

ventaja de dar siempre un absceso caseoso, donde puede

y debe de comprobarse la naturaleza tuberculosa positiva

de la inoculacion, hallando el bacilo do Koch; do otro modo,

la observaci6n no tiene valor. Y el caso pr-,sente es una

prueba de ello.

Al dia siguiente, el animal estA acurrucado en un rin-

con do la jaula y es menester excitarle para que se mueva,

lo cual hace lentamente. Tiene los pelos erizados, no come.

El abdomen es doloroso y a nivel de la inoculacion sub-

cutanea se nota un plastron delgado y dudoso. La pierna

es dolorosa, csta abultada y tiene menos movimiento.
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En dias sucesivos se comprueba mejor el plastron ab-

dominal del tamano poco menos de una peseta, disminuye
el dolor del vientre y de la pierna y la hinchazon de eta
y aparece un ligero infarto ganglionar, en e1 lado cones-

pondiente primero, luego en el lado opu?sto. El peso dis-

minuye hasta 400 gramos.

A los cinco dias el cobayo ha recobrado toda su ,iveza
y su peso es de 425 gramos, y las lesions tienden a limi-
tarse y au-.z a disminuir.

En °ste tiempo hemos hecho las siguientes experiencias:

El dia 6 puncionamos el muslo, obteniendo algunas

gotas de liquido turbio. De ellas hacemas una preparacion

que tenimos con azul policromo, en la cual hallamos los

filamentos tenues y los pseudobacilos al lado de otros

clementos microbianos de infection asociada. Tambien scm-

bramos una gota, que a las cuarenta y ocho horas dia un

cultivo positivo igual al obtenido directamente del espuio.

El dia io inyectamos subcutaneamente medio c. C.

de caldo filtrado de un cultivo de cuarenta y ocho horas,

sin resultacio reactional alguno.

El dia 12 inyectamos subcutaa ament3 i c. c. de

cultivo directo do diez dias, mu:,rto por el calor, sin ob-

t,ner ninguna reaction.

El dia 14 inyectamos on el peritoneo, previa neutra-
lizacion con sosa, 2 c. c. de un cultivo vivo de cuarenta
y ocho horas, con igual resultado negativ,o.

El dia i6 inyectamos todo el deposito dh un tuba ch,

cultivo vivo de cuarenta y ocho horas, previamente cen-

trifugado. Resultado negativo.

El dia 18 sacrificamos al cobayo y hallamos solamente

las lesiones ya senaladas; nada de peritonitis, ningun or-

gano afectado macroscopicamente. El absceso del muslo

derecho esta limo de pus de aspecto bastante consistente,

inuy semejante al cascum tuberculoso.
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El pus del absceso extendido sobre un porta-objetos

(aspecto de la extension como el de caseum tuberculoso)

no tiene reaccion 5.cida, sino neutra, y da resultado nega-

tivo respecto al bacilo de Koch , en tres preparaciones

hechas a este proposito . Con la solucion iodo-iodurada, con

el azul de metileno y con el azul de Unna , no se ve nada

que llame la atencion respecto a parasitos (como si hu-

biera desaparecido el parasito despues de producido el

pus), pero coloreando por el Gram intensamente (subs-

tituyendo el violeta de genciana fenicado por la fuschina

fenicada de Ziehl ) se veil multiples filamentos , iguales,

paralelos, ciuzando en bandas toda la preparacion cn en-

contradas direcciones , rotas a trechos desiguales y simu-

lando bacilos. Estan t fiidos palidamente y recuerdan los

filamentos micelianos del esputo. Sin embargo , no se trata

del part sito : en primer lugar, son extremadamente abun-

dantes, y, en segundo , repugna la idea de que un mismo

parasito se coloree bien en el esputo por el azul de Unna,

por ejemplo , y necesite en el caseum un procedimiento

especial. Para demostrdrnoslo, una pr7paraci6n tefiida y

observada la hemos sometido al calor : inmediatamente

han desaparecido los supuestos filamentos micelianos: se

trataba con seguridad de finas agujas de acidos grasos.

(En dos preparaciones de caseum tuberculoso de dos co-

bayos diferentcs hemos obtenido las mismas agujas pcr el

mismo procedimiento.)

Con todo , el pus s .mbrado en caldo maltosado ha dado

a ]as veinticuatio horas un abundante cultivo semejante

al del esputo , es decir , impuro. Con el caseum s,^mbrado

se han repetido los cultivos como Para el esputo (caldo

maltosado comun, glicerinado y glucosado , gelosa malto-

sada y gelosa comun ) y el resultado ha sido el mismo.

La vitalidad del pardsito nos ha parecido menor . Al final
tambien se han aislado bastoncitos. Sefialaremos que el

20
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Gallart Tones (cultivo de cuarenta y ocho horas previa-

mente neutralizado con sosa) y hecha en frente de un suero

de tuberculoso y d -I sucro de cobayo inoculado con el es-

puto, lia rsultado negativa. Pero no podemos dar valor

a (.sta reaccion: primero, porque no se ha podido repstir,

y luego, por las dificultades tecnicas que ]levy consigo tra-

bajar con un antigeno desconocido.

Los oosporas son muy abundantes en la naturaleza

(Saccardo describe 79 especies, Roger y Sartory ]as elevan

a 100). De aqui se deducen dos ideas:

Primero, siendo abundantes los oosporas en la natu-

raleza, las afecciones producidas par estos hongos tambien

reran mss abundantes de lo que nosotros creemos hasta

ahora, y, por tanto, debemos buscarlos con cierto empeno,

especialmente en los casos en que nos hall mos frente a

enfermos de aspecto tuberculoso, y en cuyos esputos no

se halle el bacilo de Koch, aun repetidamente buscado.

Segundo, siendo tan abundantes los oosporas, quizas

tengan dos aspectos: saprofito patogeno. Hay que pensar

que el oospora puede vivir en la boca y en la faring:, de

individuos sanos y enfermos, y que, a pesar de considera-

bles lavados d.l esputo (se conocen las dificultades que

tiene a veces el lavado del esputo), resulte positivo en el

caldo maltosado propuesto por Roger.

Nosotros creemos, por esto, que los cultivos, y aun la

inoculacion al cobayo, deben & t--ner menos valor que la

observacion directa de los esputos lavados. La demostra-

cion de los filamentos micelianos y de los pseudobacilos

y de la fagocitosis contra estos elementos, debe de tener

mas importancia que el cultivo. Tambien puede ser un

dato la cosinofilia en los esputos y en la sangre. (Esta no

se presenta en las bronquitis cronicas vulgares ni en la

tuberculosis.)
La inoculacion al cobayo es en todo caso necesaria para
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descartar la idea de tuberculosis por el estudio de las lesio-
nes producidas, y especialmente del pus o del caseum. Aqui
h•^mos obtenido una infection mixta, pero esto no qui,2re
decir que el oospora no haya desempefiado tin papel pato-
geno. Despues de estos resultados, quizas se pueda pensar
(lie se necesite el concurso de una infection asociada.

El resultado de la desviacion d-l complemento solo

tendria valor on caso de ser positiva, pues nunca esta

cxenta de criticas tecnicas cuando es negativa.

I-t reaccion de V. Pirquet ha resultado aqui positiva
en el brazo y regional; acaso esto hablaria en favor de reac-
ciones de grupo entrc el oospora y el bacilo de Koch, pero
(luita valor a la reaccion.

En la introduction de esie agente en Patologia dcbemo;

de ser cautos y pesar bien las pruebas clinicas y do labo-

ratorio para no caor en exageraciones.

Laboratorio de Patologia interna del Dr. Vallejo. Facul-

lad de Medicina.


