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Las investigaciones que durante la guerra se han hccho

acerca de los agentes infeccionadores que causaron com-

plicacion.es septicas en los heridos, revelaron , entre otros

m.uchos e interesantes hcchos, que cl bacilo piocianico

intervenia bastantes veces . La clasica bacteria de Gues-

sard y de Charrin se presentaba generalmente asociada

a los estreptococos y a los estafilocecos , pero siempre

adquiriendo porcion considerable o prevalente en. Ia. pato-

genia de la infection , segun corresponde a su alto poder

septico: por lo tanto, si el criterio terapeutico se orientase

hacia la bacterioterapia coadyuvante de los tratamientos

t opices, convenia descubrir dicha intervencion concausal

del bacilo pitcianico , con objeto de usar las emulsiones

esterilizadas de esta bacteria en la confeccion del antigen

bacterioterapico adecuado.

Lin caso nos indico las dificultades graves que pueden

ensom.brccer el conocirniento rapido y oportuno de la

etiologic piccianica en ]a sepsis de ]as heridas, dificul-
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tadcs que so derivan de las particularidades biologicas
del gcrmen.

El profesor Dr. Trias Pujol cuidaba on sit Clinica a

una enferma, quien padecia una infeccion purulenta grave

sobre todo el campo cruento que dejo una operacion qui-

rurgica do rescccion articular de rodilla, practicada antes

en otra parte. El Dr. Trias trato de resolver el problema

descubriendo y desaguando el foco do la infeccion, y lle-

gando incluso a una discreta irrigacion continua con la

disohicion do Dakin, en vista de la persistencia do los

fenominos. No obstante, la cnferrna empeoro, mostrando

sintomas gencrales graves de infeccion: per si acaso la

determinacion de los germenes responsables y ]a prepara-

cion do una vacuna autogcna contribuyesen a interven-

ciones auxiliares eficaces, fue resuelto proceder asi.

Entonces tomainos muestra del exudado en la region

lesional, el coal no era purulento, sino escaso, limpido,

ligeramente sanguineo, mezclado con algo. del licor de

Dakin quo baflaba la herida. Sorprendia una gran riqueza

de cocobacilos vines poco movibles, y cierto numero de

estreptococos, mientras los leucocitos y otras celulas de

reaccion inflamatoria estaban casi totalmente ausentes.

Los cultivos en agar brotan inmediata y esplendida-

mente, y son de los cocobacilos quo han dominado el

campo, y que muestran ya forma bacilar estricta: parecen

de colibacilos, por los caracteres objetivos. Desde luego

resulta extrano quo on un medio antiseptico do la energia

quo supone la prosencia del hipoclorito, los germenes

vivan y se multipliquen, habiendo consumado una adap-

tacion que parece violent isim.a: sin embargo, los coliba-

cilos y (iertas especies de estreptococos patogenos habitan

en medios antisepticos do bastante potencia (caldo fenol-

clorhidrico de Parietti, por ejemplo).

Al cabo de cuatro resiembras, aparecen on el nuevo
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agar nutritive las colonias azules o verdosas del piocianico.
Otro cultivo en caldo peptonizado completa los caracteres
propios de la especie, y extraemos ]a piocianina mediante
el cloroformo.

Los cocobacilos cyan fotmas del bacilo piocianico,

vivo, pero inhibido en algunas funciones bajo la condicion

disgenesica: sobre todo la propiedad de formar piocianina

se quebranta enseguida. El licor de Dakin actuo en este

case, comp los antisepticos impidientcs en los celebres

experimentos de cultivo prccario realizados por Charrin:

]as facultades biologicas y las formas cambian mucho

antes de que la esterilizac.ion llcgue y durante largo

ticmpo se suceden las gcncraciones de individuos vivos

y reproductores, pero atipicos en extremo grado. Entonces

no is posible la clasificacion especifica segun los atributcs

quo son los ordinarios guias, y los caracteres integrates

de la normalidad no se restauran hasta que transitan

otras varias generaciones en mesologia optima, que per-

mita olvidar y desechar los estigmas de la vida anterior

en adaptacion involutiva.

Se comprende que el diagnostico etiologico de la in-

feccion resulte casi imposible, cuando por efecto de los

tratamientos topicos el bacilo piocianico bastante arrestado

en sus cualidades biologicas no produzca el pus azul cla-

sico, y cuando el examen bacteriologico directo no permita

distinguirlo especificamente.. Para estos casos conven-

dria dispoi:er de sucro aglutinar.te antipiocianico entre la

colcccion de los sucros-patrorc•s em.pleados en los labora-

tories, y criticar toda sospecha m.ediante la reaccion co-

rrespondierte aplicada a los primeros cultivos de un ger-

men recien aislado. Quiza la presencia recalcitrante de

bacterias bacilares o cocobacilares en una lesion, a pesar

del t atamiento artiseptico bien dirigido, deba funda-

mentar ya aquella sospecha, e indicar dicha investigacion.
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Ademas, si cl diagnostico ha de constituir la premises

para una intervencion bacterioterapica homologa, la tardia

posesion del dato fehachme pudiera malograr el intento.

Convendria obtenerlo cuanto antes, a fin de dar al trata-

miento la preciosa condicion de la (portunidad, y desde

luego, para instituirlo antes de que la septicemia se haya

declarado. A mayor abundamiento aun prevalece y re-

salta ahora la indicacion de fijar dicho diagnostico, some-

tiendo los germenes atipicos y sospechosos a prueba tan

fie] como es la aglutinacion por el suero-patron, empleado

a diluciones francamente demostrativas.
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