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Con el nombre de hemoconias describe el Dr. Muller,
de Viena, unas particulas incoloras, muy refringentes, de
menos de una micra de didmetro y animadas de movi-
miento browniano que se encuentran normalmente en el
suero sanguineo. Su tamano, relativamente grande, hace
que sean visibles con el microscopio ordinario, provisto
de un buen objetivo y, desde luego, con mucha mas fa-
cilidad empleando cualquiera de los condensadores de
fondo negro corrientes. Nada se sabe en concreto acer,a
de su constitucion quimica ni de su genesis, pero su as-
pecto y circunstancias de su aparicion hacen sospechar
que se trate de substancias proximas a las grasas o, mfis
propiamente, lipoides.

Prescindiendo de la importancia que ya se les con-
cede para el diagnostico de enfermedades de los organos
de la digestion y que ha de ser mayor cuando se conozca
mejor su origen; han sido causa de que fijasemos la aten-
cion en este asunto las ideas mas recientes sobre el papel
que las grasas, y sobre todo los lipoides, desempefian en
el organismo.
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Pascucci ha probado que un tercio del peso de la mem-

brana del eritrocito lo constituyen los lipoides . Tambien,

en casos patol6gicos , pueden aparecer gotitas lipoides en

los polinucleares neutr6filos y, en general , en todas las

celulas existen estos cuerpos desempefiando un papel tras-

cendental . Si, ademas , se tiene en cuenta el papel antit6-

xico que se les atribuye , se comprende el interes que tiene

su ingreso en el organismo , que llegaria al maximun, si

algun dia se llega, como dice muy Bien Carracido, a ex-

plicar la inmunidad por equilibrios fisicoquimicos de los

lipoides.

Por lo que se vera en las lineal siguientes , la mayo-

ria de los investigadores ha reconocido mas de una clash

de granulaciones libres en el suero sanguineo . Nosotros

por nuestra cuenta, hemos visto:

Las granulaciones albuminoideas procedentes de la

desagregac16n de los leucocitos , y que, muy escasas en

la sangre normal, pueden verse numerosas haciendo el

suero hipot6nico por el agua destilada o con soluciones di-

luidas ( i por ioo ) de acido clorhidrico , acido acetico, amo-

niaco, etc ., que ocasionan la ruptura de la membrana del

leucocito y salida del plasma y granulaciones en forma de

soluci6n coloidal; mientras que, por otra parte, alteran-

dose los albuminoides del suero, forman tambien parte

del coloide visible . Pero nunca estos granulos pueden ser

confundidos , por su solubilidad en el acido acetico, con las

hemoconias que son insolubles.

Tambien, en condiciones patol6gicas , pueden invadir

el suero granulaciones grasas, muy semejantes por sus

propiedades a las hemoconias, pero que, sin duda, tienen

otra constituci6n quimica por ser solubles en el eter,

previa adic16n del alcohol , y que pueden abundar tanto

que lleguen a pacer opalescente el suero.

Daremos una idea de las investigaciones, medios para
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contar el numero y consecuencias que han sacado los

investigadores a partir de los trabajos de Muller, ya que

las anteriores adolecen de poca precision y en su mayo-

ria aceptan errores tales como suponer que la agrupacion

de las hemoconias constituye la red de fibrina.

En nuestras investigaciones hemos empleado algunos

de los procedimientos citados aqui y otros particulares

nuestros, segun los casos, y que detallaremos al relatar los

resultados obtenidos.
Muller considera el primero las hemoconias como

elementos constantes en la sangre, aunque en cantidad

variable, sin que jamas falten en los individuos sanos.

Las describe como esferitas brillantes de Z Ei, de did-

metro como maximum, incoloras, muy refringentes, que

no son retenidas por la red de fibrina y que, porser menos

densas que esta y que el suero, se pegan al cubreobjetos

en las preparaciones cerradas con parafina en las que pue-

den verse algunos dias en movimiento. No son solubles

en el acido acetico ni en el her.
Stokes y Weggefarth hacen notar la variedad de ta-

mafio que presentan las hemoconias y afirman que

aumentan en num.ero en los enfermos que han ingerido

toxicos o bebidas alcoholicas. La filtracion de suero de

conejo a traves de porcelana origina la desaparicion de su

actividad bactericida, que se puede regenerar afiadiendo

al suero filtrado leucocitos y granulaciones libres (hemo-

conias), de lo cual deducen que el poder bactericida de

los leucocitos, del suero humano y del de muchos anima-

les es debido a la presencia de granulaciones especificas,

sobre todo eosinofilas y neutrofilas. Admiten pues, que

los leucocitos, ademas de luchar contra las bacterial cuando

estan vivos, lo hacen despues de muertos por sus granu-

laciones.

En cuanto a su origen, piensan estos autores que las
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hemoconias proceden de la disgregaci6n de estas dos cla-
ses de polinucleares, cuyas granulaciones son muy se-
mejantes a ellas y que, ademas, han visto salir del glo-
bulo manteniendo la preparation algunas horas a 350 0

anadiendo un poco de alcohol.

El estudio comparado de las granulaciones de los leu-

cocitos de varies animales y sus correspondientes granu-

laciones libres en la sangre parecen confirmar su teoria.

Por el contrario, Muller, obteniendo sus preparaciones

con todo cuidado, siempre encuentra hemoconias, de lo

cual deduce que son elementos preformados en la sangre.

En las preparaciones no nota cambio en el numero de
hemoconias al cabo de algun tiempo de hechas, y ademas

]as granulaciones de los leucocitos de la serie miel6gena

difieren por su manera de portarse con los reactivos y

solo admite cierta semejanza. Su constituci6n parece

grasa pero no dan la reacci6n del acido osmico.

Hace la observacion de su escaso numero en la sangre.

de un individuo despues de un ayuno, y su abundancia

despues de una comida, aunque no sea rica en grasas.

Deja para cuando tenga mas elementos de juicio la

cuestion de su origen y la interpretation de varios ca-

sos interesantes que ha estudiado en enfermos del aparato

digestivo.

Neumann ha comprobado el aumento de hemoconias

despues de ingerir grasas y ha visto que esta aparicion es

mas lenta en los ancianos y lenta o nula en los enfermos

del tubo digestivo u 6rganos relacionados con la diges-

tion de las grasas.

El procedimiento que usa es determinar a ojo, en una

preparation de sangre fresca, segun tres grados : pocas,

regular o abundantes.

Leva usa este mismo procedimiento con arreglo a

cuatro tipos: i.0, pocas; 2.°, lo suficientemente numerosas
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para no poder contarse; 3.0, campo ultramicroscopico
lleno, y 4.°, todos los espacios completamente llenos de
hemoconias.

Para este autor el numero de hemoconias depende de
la cantidad y de la clase de grasa ingerida.

Aynaud y Jeantet afirman haber visto plasmas despro-
vistos de estos elementos; que, por otra parte, creen son
de muy diversas procedencias y que su estudio, al pre-
sente, carece de todo interes.

Cottin utiliza, para determinar el numero, una escala

fcrmada por diez circulos negros, de cuatro centimetros de

diametro, en los cuales ha marcado puntos blancos, que

representan las hemoconias en numero de i en el primer

circulo; 2, en el segundo y asi sucesivamente, segun las

potencias de 2, desde 2° en el primer circulo hasta

29 en el ultimo, y estos exponentes de dos, son los que

designan cada circulo. Haciendo una preparacion de la san-

gre examinada y mirando al ultramicroscopio, compara

con los circulos dibujados y establece el grado. Asi, por

ejemplo, una sangre con hemoconias en n.° 5 representa

aproximadamente 32 (2S) hemoconias en el campo del mi-

croscopio, con la optica que e1 emplea constantemente,

mientras que 8'5, por ejemplo, indicara un numero ma-

yor que 2,56 (28) y menor que 512 (29).

En cuanto a las conclusiones que cree poder deducir
de su trabajo, son las siguientes:

1. El estudio bibliografico muestra cuan discutidos
son el origen y la naturaleza de las hemoconias.

a) Creen ciertos autores que las granulaciones libres

de la sangre son unicamente de naturaleza grasa y en

relacion con la alimentacion grasa. (Muller, Neumann,

Leva.)

b) Otros las consideran como de naturaleza albumi-
noide procediendo de los globulos blancos o rojos (Stokes
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y Weggefarth, Nicholls, Rachlmann, Stengel...); segun
alguno de ellos, estas granulaciones tienen un papel en
la inmunidad.

c) Finalmente, otros son eclecticos y creen que el
origen de estos corpusculos no es unico. (Ranvier, Ha-
yem, Comandon...)

II. Nos parece se puede asignar un doble origen a
]as hemoconias.

i.° Segurarnente, la mayoria de estas particulas son
de origen graso. En efecto:

a) Despues de la ingestion de materias grasas, las
hemoconias Began a numeros elevados y se mantienen
largo tiempo; cuanto mas rica es la alimentacion en gra-
sas, tanto mas numerosas son las hemoconias.

b) La absorcion de carne magra produce un aumento

del numero de hemoconias, que parece debido, casi ex-

clusivamente, si no unicamente a la grasa contenida en

esta carne.

c) La alimentacion por hidratos de carbono, no tiene
mas que una influencia insignificante sobre el numero de
hemoconias.

d) La sangre de los vasos que proceden directamente
del intestino contiene mas hemoconias que la de los otros
vasos.

e) El ayuno produce una disminucion progresiva del
numero de hemoconias.

f) Cuando el tubo digestivo funciona mal, es decir,

asimila mal las grasas, las hemoconias estAn siempre en
numero inferior al normal.

g) Por su reparticion en el suero centrifugado, se
ve que las hemoconias tienen, como las grasas, una pe-
quefia densidad.

2.° Es por to menos muy probable, y estamos por

nuestra parte persuadidos, de que un cierto numero de
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hemoconias debe ser de origen intraleucocitario, sin que

t,stemos actualmente en condiciones de decir si se trata

de particulas puramente proteicas o de complejos en los

cuales la grasa, quimicamente disimulada, entraria en

mas o menos cantidad. En efecto:

a) Jamas ha sido comprobada en la sangre la ausencia

total de hemoconias, incluso despues de un ayuno sufi-

cientemente largo.

b) La accion prolongada de los rayos X parece pro-

ducir en el animal un pequeiio aumento de las granula-

ciones libres de la sangre, coincidiendo con una desagre-

gacion de los globulos blancos cuya cantidad disminuye

mucho. El numero de hemoconias se aumenta en las leu-

cemias mielogenas y en relacion probable con la polinu-

cleosis.

c) .In vitro)) en la sangre expuesta durante un cierto

tiempo al calor, los leucocitos tienen movimientos ami-

boides acentuados, sus granulaciones estAn en eferves-

cencia y algunas quedan en libertad, ya por grupos de

varias, ya aisladamente. En estas condiciones, lo mismo

que algunas veces en el animal calentado, el numero de

particulas libres aumenta claramente en la sangre.

d) Los mismos fenomenos se producen cuando se

adiciona la sangre con agua destilada alcoholizada,

acidos, bases, peptonas en concentraciones convenientes,

y los leucocitos parecen vaciarse a veces de sus granula-

ciones. En ciertas condiciones, por tanto, son puestas en

libertad en el plasma granulaciones intracelulares. Lo

que hace este hecho particularmente interesante es el

papel, verosimil, aunque mal conocido hasta el presente,

que pueden desempenar en la inmunidad las granulaciones

intraleucocitarias.
III. Hay que seiialar que, despues de su nacimiento,

el nii o presenta hemoconias, identicas en aspecto y nu-
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mero a las de su madre y que en este momento, in vitron
y durante algunas horas, ciertos globulos rojos encierran
hemoconias.

IV. La seccion, entre dos ligaduras, de los canales
pancreaticos en el perro no parece estorbar la absorcion
de grasa, por lo menos cuando esta ha sido ingerida en
bastante cantidad.

V. Las investigaciones que hemos expuesto sobre
ciertas enfermedades del tubo digestivo muestran que el
examen de las hemoconias podra constituir un nuevo
metodo que ayude en la clinica para el diagnostico de
estas dolencias.

Lemierre y ]3rul6 han hecho recientemente interesan-
tes estudios comprobando la importancia de la presencia
de hemoconias y determinacion de su cantidad para el
diagnostico, llegando a conclusiones analogas a las de
Cottin.

En los tratados modernos de Fisiologia se da poca o
ninguna importancia a estas particulas.
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