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ALGUNA S E X P E R I E N C I A S  NlJ E V AS C O N LOS 
ANIMALES ANABIOTICOS QlJE P R U E B A N  LA 

ENORME RESIS fENCIA CONtRA LOS 
AGENTES EXTERIORES EN l.A 

VIDA LATENTE. 
(Nota preliminar) 

1 >or el 

Dr. P. G. R A H M, O. S. B. 
Prof. clt~ la Biolog-ía de la l ·niversidacl Catúliea 

Desde los tiempos de Lceuw-cnhoek los sabios distin-
guen por una parte la vida activa y por otra parte la vida pa-
siva o s~a vida latente , sobre la cual se discute, si en esta 
las manifestacio nes dci n1ctabolismo cesan completamente o 
contínúan invisiblemente (vida n1ínima). El fisiólogo 
V cr\vorn llama es le estado reparable de la vida para distin-
guirlo de la muerte, que llama pérdida irreparable de la 
\'Ída. 

Los anin1alitos de los ensayo3 de los cuales voy a escri -
bir son organismos que se encuentran generalmente en los 
musgos y líquenes que brotan en !as rocas caldeadas por el 
sol y que tienen lJ facultad de secarse con el ambiente y hacer 
por muchos años vida latente . Pertenecen a diversos grupos 
zoológicos y constitt~yen una especie de ccnobiosis o comuni-
dad. En esta cncont rJn1os como los más carácrerísticos, los 
t:ardígrJdos, rotJtorios, nematodcs y J!gunos protozoos. 

Encontrando en las rocas asoleadJs de los Andes chi-
lenos unJ cantidad de lo'] tardígrados especialmente adapta-
dos a los montes emprendí de nucvQ el estudio del problen1a 
de la interrupción del metabolismo durante 1« vida lJtrnle. 

Por ensayos h echos en las U nivcrsídades europeas sa-
berflos que dichos animalitos po~ccn una enorme resistencia 
contra los agentes exterio res, físicos y químicos en la vida 
latente, una resistencia por ejemplo: contra las tempcrat u-
ras extremas ( 2 71 grados bajo cero y 1 5 Qo so bre cero y en 
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el vacío de rayos X pudieron soportar experiencias con ra >·os 
ultravioleta, rayos Roentgen y radium). Los últimos en-
sayos los pudimos continuar en el Instituto médico técnico 
Sanitas de Santiago de Chile. Constatamos que los animale ~: 

que hacen vida latente se comportan de diversa manera en el 
estado seco o durante la vida activa. En esta últitna todos Jos 
animales murieron. Algunos de ellos pocos minutos des-
pués de realizar la experiencia con los rayos ultravioleta: 
otros perecieron posteriormente, también a consecuencia de 
la irradiación. Por el contrarío en el estado seco sobrevivíc ~ 
ron todos los animales puestos en ensayo a los rayos ultra-
violeta de una lámpara de cuarzo (sistema Hanau). 

Los mismos animales expuestos a los rayos de radium 
(agujas con rayos alfa, beta y gatna) durante treinta ho· 
ras sobrevivieron estos ensayos sin perjuicio ninguno. 

Muy resistente fué un M'ilnesium tradigradum encon-
trado en los alrededores de Santiago (una especie casi cos-
mopolita) que expusimos 16 horas en estado seco a los ra-
yos gama de radium y después de casi 24 horas en el estado 
húmedo fué colocado durante tres minutos a los rayos X, 
a 23 cm. de distancia sin filtro protector contra la luz di-
recta y con una fuerza de 200.000 volts y 6 miliampércs. 
55 minutos más tarde el animal retardó sus movimientos 
para recuperar su actividd.d plena en medía hora más. Al 
cabo de una hora apenas se distinguía un movimiento, esta-
ba contraído al añadir agua fresca, revivió en 1 5 horas, pero 
pereció algunas horas después. Entonces podemos constatar 
dos efectos de los rayos de X: un retardimiento de los movi-
mientos, una recuperación de actividad, contracción y subita-
mente la muerte después. 

En el estado seco es decir en el estado de la vida latente 
los rayos de X en una dosis más fuerte no tuvieron ningún 
efecto nocivo, por el contrario en la vida activa, es decir en 
un ambiente húmedo influyen notablemente en el metabolis-
mo a saber: excita los movimientos en primer lugar hasta que 
el sistema orgánico puede quedar exhausto y puede causar la 
muerte de los animales. 
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Casi siempre el efecto nocivo de los rayos de ·X, en un 
atnbiente húmedo podemos constatar muy tarde, comienza 
4 semanas después de los ensayos. Los tardígrados y los 
protozoos parecen más resistentes que los nematodes y rot í-
fe res. 

De aquí concluimos que los rayos de X son neutrales 
. 

en la vida latente, nocivos en la vida activa~ un resultado 
contrario a los ensayos de S. A. Nikitin ( 1), quién en el 
laboratorio de Odessa hizo experiencias con los protozoos y 

encontró que m·uchos de ellos eran insensibles contra los 
rayos de X también en la vida activa. 

Santiago de Chile, 6 de Enero de 19 31. 
--·-- --·- --~ ---
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( 1) Strahlentherapie. ::~H. : L 1 9:~0. l ·t.' hP r di fl Ch Pnl o~('tla<;i bi i i. 
sierung der Protozoen, piigs. 5:~!) 5-15. 

Rev. Ch. Hist . Nat. (1931) (2) 
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