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ADVERTENCIA.

El presente Tratado forma un resúrnen de las lecciones de Anato

mía general con que hemos terminado el ano escolar de 4869 á 70.

Segun lo prescrito en el Reglamento de estudios vigente destinamos á

la Anatomía general el último trimestre del segundo curso, tiempo su

ficiente á nuestro parecer, porque ya en la Anatomía descriptiva al

esplicar la estructura de los órganos se dan nociones asaz completas
de los elementos anatómicos particulares á cada uno. Pero la demos

tracion de esos elementos y las preparaciones que exigen quedaban
precisamente reservadas para la Anatomía general. Siendo esta cien

cia mas esperimental que especulativa no puede prescindir el profesor
de fijar la atencion acerca de los microscopios, esplicando la teoría de

estos instrumentos, sus aplicaciones numerosas en la anatomía de los

tejidos y el manual operatorio que 'exige el exámen de cada sustancia;

debe dar á comprender que no es cosa tan fácil como se cree general
mente adquirir el hábito de manejar el microscopio, calcular el valor

de los juegos de cristales y la fuerza amplificativa ó aumentativa en

las combinaciones de oculares y objetivos ; finalmente que la medicion

de los objetos, la aplicacion de los reactivos , las injecciones finas y

otras muchas operaciones solo se aprenden á fuerza de repetirlas.
En nuestras lecciones jamás perdemos de vista que el análisis mi

croscópico ó la distincion de los tejidos por la presencia de sus ele

mentos anatómicos y la accion de los reactivos sobre dichos elementos

entran en los conocimientos generales mas indispensables de anatomía

y de patología.



Tambien hacemos resaltar las particularidades microscópicas que

en los vertebrados ofrecen algunos humores y tejidos ; la anatomía

comparada de la sangre y de los huesos senalan notables diferencias

en la forma de los respectivos corpúsculos.
El programa de la Anatomía general se condensa en breves frases:

la dividimos en dos partes. Comprende la primera la teoría celular, la

clasificacion de los tejidos y la teoría de los microscopios; termina

esta parte con la esplicacion
•

sobre los métodos de medicion , de ilu

minacion de los objetos y los operatorios, sobre el uso de los reactivos

químicos y de las injecciones. La segunda parte trata de los humores

y tejidos agrupados en las cinco claves de la clasificacion de Schwan.

Barcelona, noviembre de 1870.
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TRATADO DE IYATOMIA GENERAL.

LA Anatomía general 6 Histología" Anatomía microscóptca,

es la ciencia que define las partes constitutivas ó elementos de los órganos y

da á conocer las propiedades de los diferentes tejidos y su composicion íntima.

El nombre de Anatomía general que recibió de su fundador Bichat , se conserva

en la ensenanza oficial, pareciendo mas apropiado que el de histología, por

que en su sentido etimológico el segundo solo comprende la historia de los

tejidos orgánicos y el primero abraza el estudio textular y molecular del orga

nismo humano en todas sus formaciones, así sólidas como líquidas.

Dos significados se han dado á la palabra elementos de los órganos. En un

principio era sinónima de fibras 6 tejidos. Como ciertos tejidos presentan dis

posicion fibrosa, creyeron los anatómicos de épocas anteriores ver en estas fi

Iras los primeros elementos de los tejidos é idearon la fibra celular, la ner

viosa, muscular, etc., que consideraban como los elementos simples, generado

res de los otros tejidos y que no eran en realidad mas que generadores de pa

rénquimas ú órganos.
Al presente esta palabra elementos de los órganos tiene muy diferente acep

cion. Se entiende por ella las últimas partículas de los órganos (solo visibles

al microscopio) á que pueden reducirse por separacion mecánica las diferen

tes sustancias de nuestro cuerpo. Aunque muy variadas con relacion á su for

ma y composicion , tomadas en ciertas condiciones todas presentan los mismos

caracteres. Así, procediendo desde cierto período del desarrollo hasta tal ó

cual época de la vida y para algunos tejidos en toda la duracion de ella , ob

sérvanse vesículas esferoidales de paredes delicadas y repletas de un flúido en

ocasiones algo granuloso ; se les da el nombre de células elementales, primitivas

ó de núcleo. Las células están compuestas de un odrecillo ó cubierta esterior,

del núcleo y del contenido.



El odrecillo es una membrana clara, trasparente y delgada, sin organiza
clon unas veces y otras como granulosa : aunque no contiene poros visibles es
permeable á los flúidos y gases.

Llámanse núcleos unos corpúsculos fijados á un punto cualquiera de la pa
red celular ó utrícula; tiene figura redonda ú oval, esférica ó aplanada; es
ordinariamente macizo, pero suele estar hueco cuando su interior ha sido ab
sorbido: en el núcleo es frecuente encontrar uno ó dos corpúsculos llamados
nucléolas. 1311 espacio que el núcleo deja en la cavidad del odrecillo está lleno
de un líquido ora límpido ora granoso llamado el contenido.

El contenido y el núcleo difieren tanto por sus caracteres físicos como por
las propiedades químicas y vitales de que están dotados: cuando se les puede'
separar del odrecillo el Profesor Huxley les aplica la denominacion de endo
plasto, y á la pared celular ú odrecillo le asigna el nombre de periplasto.

Hállanse las células alojadas en un menstruo, escipiente 6 sustancia inter
media, la cual es sólida ó líquida : en el primer caso es viscoso, gelatinoso
duro y ha recibido el nombre de citoblástemo : en el segundo caso es una sus
tancia líquida, amorfe y trasparente, mas 6 menos abundante, y se denomi
na plasma. Las células se presentan completamente cerradas, el núcleo no se
encuentra en todas ellas, ,pues falta algunas veces porque desaparece despues
de formado.

Teoría celular.— Las células presentan tres períodos durante su
existencia : de desarrollo, de rnultiplicacion y de trasformacion 6 metamórfosis.
El período de desarrollo segun Schwan tiene lugar en el plasma 6 citobláste
mo que es un compuesto de agua teniendo en disolucion combinaciones de
proteina y de grasa, el cual pronto se enturbia apareciendo una multitud de
puntos opacos llamados granulaciones elementales, dotados de un movimiento
molecular muy vivo atribuido por Robert Brown á las corrientes que se desar
rollan en el líquido con la evaporacion. Estas granulaciones elementales ofre
cen desigual tamano y contornos bien formados; constituyen las nucléolas. De
positase al rededor de ellas una capa compuesta de los granillos mas finos ,,

irregular al principio, pero que poco á poco regulariza su contorno con la
agregacion sucesiva de nuevas moléculas hasta una distancia bien determinada
del centro ; así resulta que el núcleo es un agregado de nuevas moléculas en
la superficie de la nucléola. Con el mismo procedimiento se obtiene la mem
brana de la célula ; depositase en la superficie esterior del núcleo una capa de
granillos que adquiere contornos bien circunscritos por la continua deposicion
de nuevas moléculas sobre las primeras hasta que se condensa en membrana ;
es lamembrana celular ú odrecillo ; al principio rodea estrechamente el núcleo,
luego se estiende y aleja de él sin adelgazarse, y á veces engruesa estendién •

dose , y el espacio intermedio va llenándose de un líquido granuloso ; tiene lu
gar la dilatacion solo de un lado, quedando sujeto el núcleo á un punto de la
membrana celular.

La multipticacion de las células en los tejidos vasculares.se efectua por todo
su espesor; pero en los no vasculares solo tiene lugar por la cara 6 superficie
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mas inmediata al tejido vascular vecino ; así sucede con la epidermis en que

el crecimiento solo se verifica hácia la cara inmediata al dermis. Efectúase la

tnultiplicacion de tres maneras, llamadas por generacion intercelular,, por ge

neracion endógena y por segmentacion. La generacion intercelular es el modo de

multiplicacion mas frecuente en el organismo completo ; tiene lugar en el ci

toblástemo la formacion de nuevas células ocupando los intersticios de las an

tiguas. La generacion endógena consiste en la forrnacion de varias células den

tro de otra que se llama célula-madre y á espensas de su contenido : las célu

las jóvenes por su acumulacion y crecimiento destruyen la membrana de la

célula-madre y quedan libres, pudiendo ellas á su vez llegar á ser células

madres. La generacion por segmentacioh del núcleo ha sido observada en el

desarrollo del embrion y de tejidos patológicos; el núcleo es vesicular y mien

tras crece se divide en dos, tres ó mas porciones y cada una se convierte en

núcleo de otra célula.

La trasfortnacion ó metamórfosis no tiene lugar en todas las células ; las hay

que conservan permanentemente su individualidad., pero otras sufren una

trasformacion ulterior que puede referirse á la membrana celular, al conteni

do y al núcleo. La membrana celular conservando su individualidad puede

sufrir cambio en su naturaleza química como se observa con las células epi

dérmicas que de jóvenes se disuelven en ácido acético y de adultas son inso

lubles. Tambien el cambio se refiere á su figura ora aplanándose (glóbulos de

la sangre, células epiteliales), ora ofreciendo prolongaciones en varios puntos

de la superficie á manera de estrellas (células estrelladas), ora presentando es

tas prolongaciones solo de un latió, muy finas, y estando muy aproximadas y

dotadas 'de movimiento (células vibrátiles), ora la membrana se confunde con

el citoblástemo (células de cartílago), ora finalmente sufren resquebrajamiento

ó dehiscencia, lo cual se observa en las células de las glándulas, las cuales dis

tendidas por su contenido que aumenta contínuamente llegan á reventar y

comunican entonces ya con la superficie del cuerpoya con otras células ó con

cavidades comprendidas entre las células y que se llaman conductos intercelu

tares. La membrana rota y deshecha puede desaparecer por completo, lo cual

se observa en los glóbulos de la sangre, cuya membrana adelgazándose acaba

por disolverse enteramente en el líquido de la sangre.

Las trasformaciones de la membrana celular (odrecillo) consisten en la pér

dida de su individualidad, la cual tiene lugar de varias maneras : cuando en

un grupo de células los tabiques intermedios son absorbidos en los puntos de

contacto sin perder su capacidad; así resultan las glándulas en racimo: cuan

do al mismo tiempo pierden la cavidad constituyen la membrana : si se pro

longa la célula y divide en fibrillas compone la fibra conjuntiva 6 unitiva , y si

se unen á manera de collar, confundiéndose por los puntos de contacto, resul

tará un largo tubo, y así se forman los hacecillos primitivos de los músculos,

los tubos de los nervios, de las glándulas, los vasos capilares, etc. Es en los

tejidos de vasos sanguíneos donde especialmente se observa que las células

pierden su individualidad.
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En el contenido de las células obsérvanse las siguientes metamórfosis: sirve
á la formacion de nuevas células; es reemplazado por la hematina ó la mate
ria piginentaria ; se reduce á fibras (fibras musculares) á grasa ó á la sustancia
particular que se encuentra en las diversas secreciones.

En el núcleo obsérvase que este desaparece cuando la célula ha adquirido
su total crecimiento (epidermis, unas, tejidos adiposo, del cristalino, esmalte
dentario, cartílagos de osificacion): otras veces continua existiendo, pero sin
sufrir modificacion , (en las células de epitelio) ó bien cambia su naturaleza,
(en los cartílagos permanentes que se convierte en gotillas de grasa): final
mente se trasforma en fibras, (fibras de núcleo): fórmanse las fibras de núcleo
por estiramiento ó prolongacion al tiempo que sus nucléolas desaparecen ;
tienen contorno oscuro, son mas ó menos largas y ondulosas, se tuercen en

semicírculo 6 se bifurcan yanastomosan unas con otras. Estas fibras así como
los núcleos de que proceden se caracterizan en que resisten á la accion del
ácido acético cuya propiedad forma contraste con la fibra de célula que de jó
venes se disuelven en el -mismo ácido.

Las células en general distínguense por las particularidades de su forma y
figura en escamosas ó laminosas, células epiteliales en mosaico, poligonales,
células columnarias ó cilindróides, células esferoidales, fusiformes , células fi
brosas, caudatas y otras y otras que se caracterizan por:su mayor complica..
cion , como son las estrelladas, bipolares, multipolares, etc. El profesor Hux
ley prefiere establecer las divisiones de las células por grupos acomodados á
los servicios que desempenan en el organismo, y bajo este otro punto de vista
ha fundado su teoría celular : dice este autor. Hay células cuyo encargo se

reduce á dar una cubierta protectora á estructuras colocadas debajo te ellas;
células que tienen poder de eliminar de la sangre el pabulum apropiado para
la nutricion y crecimiento de la sustancia sobre que se sostienen ; células á
las que concierne especialmente la separacion y elaboradon de ciertos mate
riales derivados de la sangre que forman el constituyente especial de las dife
rentes secreciones; células que son capaces de provocar corrientes con el flúi
do en que banan su superficie por la vibracion perpétua de menudos apéndi
ces á manera de pestanas; hay otras células con propiedades especiales, célu
las contráctiles, células cuyas trasmutaciones nutritivas están asociadas con la
manifestacion del calor, la luz, la electricidad ó el desarrollo de la fuerza ner

viosa; células que toman parte en la percepcion de las impresiones esteras,
el tacto, gusto, oido, olfato, vista ; y finalmente se hallan otra variedad infi
nita de células en las numerosas producciones morbíficas que difieren esen

cialmente de las células de los tejidos normales, cuyo orígen y modo de cre

cer nos son completamente desconocidos.
Aunque no es posible determinar la funcion de las células por sus caracte

res anatómicos, puede admitirse cierta correspondencia entre la forma y el
uso de esos elementos. Todas las células poseen el poder de multiplicarse ; el
de apropiarse ciertos materiales de la sangre y fdesechar otros ; el de apropiar
se ciertas sustancias; tienen períodos de nacimiento, crecimiento y declina
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cion ; y la muerte de las células sucede en épocas fijas y determinadas. Pero

es peculiar á unas células la *facultad de multiplicarse con sorprendente ra

pidez, así como el carácter mas descollante de otras es su facultad de elegir y

convertir ciertas sustancias en constituyente de secreciones. Algunas parecen

destinadas á absorber grandes cantidades de material y pasarlo por conductos

adaptados á recibirlo. Las células que poseen el poder de multiplicacion rá

pida, aunque presentando gran variedad en su forma se distinguen por la

claridad y el número de sus núcleos (células cancerosas).•Las células secreto

rias por ser mas 6 menos esféricas ó poliédricas y de contenido granuloso

(células del hígado, rinon , páncreas, etc.) Las células destinadas para la ab

sorcion por su forma columnaria y el grosor y abultamiento de su estremidad

libre (el epitelio cilíndrico del intestino, de los conductos salivares y de las de

más glándulas, las labiales y bucales, páncreas , hígado, etc.) Las células que

solo son protectoras de estructuras delicadas distínguense por su forma apla

nada y disposicion imbricada (el epidermis, el epitelio de la boca, esófago,

vagina , etc., el de las membranas serosas y otras).

Una de las formas celulares mas simples en el organismo es indudablemen

te el corpúsculo sanguíneo ; se asemeja á un pequeno saco cerrado de pare

des medianamente firmes, pero perfectamente trasparentes y permeables en

direcciones opuestas á los flIdos que llevan en disolucion varias sustancias

sólidas y gaseosas. Su figura es oval 6 circular y se vuelve bicóncavo ó bicon

vexo acomodándose á la densidad del medio en que se halla en suspension.

Flúidos de mucha gravedad específica y el oxígeno aplanan los corpúsculos;

el agua, los flúidos de menor densidad y el ácido carbónico los hincha y vuel

ve esféricos. Dejando permanecer los corpúsculos de la sangre algun tiempo

en flúidos de poca densidad, revientan y su contenido se derrama. De este

cambio físico y de la solubilidad del material cristalizable en el agua depende

el resultado del procedimiento para cristalizar la hemato-globulina de la san

gre.

El carácter vesicular de las células y la naturaleza flúida de su contenido

están en lo general completamente probados : pero en ciertos casos la pared
celular y la cavidad celular no sdn fácilmente demostrables, y muchas estruc

turas llamadas células aparecerán con el tiempo ser masas en forma celular

por no estar investidas de su cubierta membranosa. Son muchos los casos en

que al rededor del núcleo aparecen depósitos de algunos materiales sin envol

verlos una cubierta cualquiera. Tampoco faltan ejemplares de colecciones

de granillos, glóbulos y otras materias que se han ido afirmando unas sobre

otras y volviéndose muy compactas, los cuales han formado masas parecidas

á las células; pero si atendemos á que se aplanan y estienden gradualmente

estas masas cuando sufren presion , á la circunstancia de hallarlas siempre en

todos los grados posibles de crecimiento, unas pequenas, otras medianas,

grandes, etc., yá la accion de los reactivos químicos, todas son pruebas con

cluyentes de estar dispuestas de la manera que se ha descrito. Es de suma di

ficultad en otros muchos casos derbostrar la existencia de la pared celular : de
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aquí la opinion manifestada por algun autor de que la célula del higado no es

mas que la agregacion de material al rededor del núcleo.

Clasitleacion de los tejidos. — A mediados del último siglo
(1757-66) Haller y otros muchos fisiólogos de su época limitaron á tres los

tejidos de la economía: la fibra nerviosa, la fibra muscular, la fibra celular ;

todos los órganos se hallan formados por la asociacion de los dos primeros ó

únicamente por el último.

Dumas aumentó el número á cuatro : tejido celular ó esponjoso, muscular
é fibroso, mixto ó parenquimatoso y el laminoso ú óseo.

Bichat, persuadido de la insuficiencia de las anteriores clasificaciones, dis

tinguia sistemas de tejidos generales y particulares. A los, primeros llamaba

tambien generadores, porque concurren á la composicion de los otros; admitia

seis sistemas: celular, arterial, venoso, exhalante , absorbente y nervioso; es

te último se subdivide en nervioso de la vida animal y nervioso de lavida or

gánica; realmente se reducen á tres estos sistemas, celular, vascular y ner

vioso. Los sistemas secundarios describíalos Bichat en el siguiente órden : 1.0

éseo ; 2.° medular ; 3.° cartilaginoso; 4.° fibroso ; 5.° fibro-cartilaginoso; 6.°

muscular de la vida animal ; '7.° muscular de la vida orgánica ; 8.° mucoso ;

9.° seroso ; 10.° sinovial ; 11.0 glanduloso ; 12.° derinóideo ; 13.° epidérmico;
I4.° piloso.

Walter (180á) que contribuyó á dar á conocer en Alemania los trabajos de
Bichat reformó la clasificacion francesa refiriendo la trama de todos los órga
nos á tres formas primitivas: celular ó membranosa ; vascular ó fibrosa ; y

nerviosa. Despues hizo proceder los demás tejidos del celular y los dividió en

dos séries. La primera série comprende las membranas serosas y sinoviales,
las membranas mucosas y el tejido glandular, el dermis, el epidermis, el te
jido córneo y el piloso : la segunda série comprende d tejido muscular, las
membranas fibrosas, los fibro-cartílagos , el tejido cartilaginoso y el tejido
éseo.

Dupuitren disminuyó el número de los tejidos reduciéndolos á diez: el ce

lular; el vascular, arterial, venoso y linfático; el nervioso-cerebral y ganglio
nario ; el óseo ; el fibroso propiamente dicho, fibro-cartilaginoso y dermóideo;
el muscular voluntario é involuntario ; el mucoso; el seroso; el córneo, pi
loso y epidérmico; el parenquimatoso propiamente dicho y glandular. A es

tos diez tejidos anadió otro que no habia establecido Bichat , al que llamó sis
tema eréctil.

J. F. Meckel (1816 á 26) adoptando la marcha seguida por Bichat hace al
gunas supresiones á la clasificacion de este autor. Suprime el sistema medular
que en nada difiere del celuloso ; tambien el sinovial que no pasa de ser una

ligera modificacion del seroso ; los ,dos sistemas musculares los reune en uno;
cree innecesario separar el sistema piloso del epidermóideo ; y por último,
reune en uno los sistemas dermóides, mucoso y glanduloso. De esta suerte
los veinte y un sistemas admitidos por Bichat quedarian reducidos á diez :

el mucoso ; 2.° el ascular ; 3.° el nervioso; 4.° el óseo 5.° el cartilaginoso;
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6.° el fibroso ; 7.° el fibro-cartilaginoso ; 8.° el muscular ; 9." el seroso; 10.°

el dermóideo.

Hace apenas medio siglo que se aplicó á la anatomía general el uso de los

microscopios simples y compuestos ; los primeros poco adelantaron la ciencia.

no así los segundos que han fijado de una vez para siempre los verdaderos ele

mentos de nuestra economía. Fué Treviranus (1816) el primero en reducir

los tejidos á sus elementos mas simples, con 'el auxilio del microscopio. Admi

tió tres especies de elementos: 1.0 materia homogénea á amorfe ; 2.° cilindros

ó fibras; 3.° glóbulos. Poco despues el descubrimiento de la célula y del nú

cleo senalaron un nuevo progreso distinguiéndolos en el moco y la leche, en

la epidermis y los cartílagos.
Llegamos á Schw an (1839) quien indicó por primera vez que las células

de núcleo son la base de toda formacion animal y vegetal. Su clasificacion tan

metódica y exacta la considerarnos como la mas aceptable en el estado de

nuestros conocimientos. Establece varias claves este autor, fundándolas en la

metamórfosis de las células. 1.° Las células independientes que permanecen ais

ladas (linfa, sangre, móco); %." las células independientes que se reunen en

tejidos coherentes (epidermis, producciones córneas, pigmento, cristalino);

3.° células cuyas solas paredes se confunden (cartílago, huesos, dientes); 4.°

-células fibrosas (tejido celular, tendinoso y elástico); 5.° células en que están

confundidas así sus paredes como el contenido (músculos, nervios, vasos ca

pilares).

»E LOS MICROSCOPIOS.

Su aplicacion á la anatomía general.

Todos los microscopios deben su fuerza amplificativa á la influencia ejercida
por las lentes que alteran el curso de los rayos luminosos al pasar por ellas,

lo cual se llama refraccion. Esta influencia tiene lugar en conformidad á las

dos siguientes leyes de óptica : La Un rayo de luz pasando de un medio mas

raro á otro mas denso se acerca hacia una línea tirada perpendicularmente al

plano que los divide, y se aparta de la perpendicular en el caso contrario.

2.' Los senos ó aberturas de los ángulos de incidencia y refraccion (á saber,

de los ángulos que los rayos forman con la perpendicular antes y despues de

su refraccion) se hallan en razon constantemente de la sustancia que atravie

san, lo cual se denomina el indice de refraccion.
Divídense los microscopios en simples y compuestos: la diferencia esencial

entre ellos consiste en que en los primeros los rayos de luz que penetran hasta

el ojo del observador proceden directamente del objeto despues de haber sufrí •

do inclinacion en su curso ; y en los últimos una imagen amplificada del objeto
formada con una lente la ve el observador recogida por un microscopio sim

ple como si fuera el mismo objeto. El microscopio simple puede componerse
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de una lente y tambien estar formado de dos ó tres lentes : estando entonces
dispuestas de manera á producir la accion sobre los rayos de luz que corres

ponderian á una sola lente. En el microscopio compuesto lo menos que em

plearse pueden son dos lentes, una que da la imágen ensanchada del objeto
y por estar mas cerca de él se llama lente objetiva ; la otra destinada á au

mentar la imágen está interpuesta entre ella y el ojo del observador y se lla
ma cristal ocular; el objetivo para'que sea perfecto debe consistir en una com

hinacion de lentes; y el ocular se combina con otra lente que se interpone en

tre el ocular y el objetivo es el cristal de campo ó ampliativo que se une por
un tubo al ocular. Estas lentes con el tubo que las sostiene á la distancia con

veniente llámase pieza ocular ; la pieza ocular con el objetivo se montan en

una caja cilíndrica 6 tubo metálico llamado cuerpo del microscopio, cuyo inte
rior está pintado de negro para servir de aislador de la luz esterior, consi
guiéndose así que la imágen virtual amplificada que ha de dibujarse en la re

tina produzca la impresion con la mayor claridad. Al microscopio se agregan
muchas piezas accesorias; consisten en una columna de sustentacion ; en la
mesa porta-objeto que es una plancha metálica con un agujero en el centro

para el paso de la luz : debajo de la mesa se coloca un espejo cóncavo desti
nado á iluminar fuertemente los objetos ; cuando se emplea la luz trasmitida
del espejo se la hace pasar por un diafragma que sirve para eliminar una par
te de los rayos luminosos proporcionando la iluminacion mas conveniente : si
se emplea la luz directa se ilumina el objeto opaco mas fuertemente con una

lente convexa 6 con un prisma que tambien se hallan como piezas accesorias.
Los objetivos son de tres clases segun su fuerza amplificativa, de poca, de

mediana y de mucha fuerza. Se entiende que tienen poca fuerza cuando la
longitud focal escede de un centímetro : su amplificacion objetiva es de 13 á
(110 diámetros con el ocular largo A y de 20 á 90 diámetros con el ocular
corto B. Son muy usados para examinar objetos opacos y los trasparentes
grandes. Los objetivos de fuerza mediana presentan la distancia focal desde
un centímetro hasta cinco milímetros ; su fuerza es entre 90 y 250 diámetros
con el ocular A y de 150 á 400 diámetros con el ocular B. Se emplean venta
josamente en objetos opacos de pequenez escesiva , pero su mayor aplicacion
es para descubrir detalles en los tejidos organizados con la luz trasmitida. Los
objetivos de menos de cine° milímetros de distancia focal se clasifican como de
gran poder ; alcanzan desde trescientos veinte hasta mil doscientos diámetros
con el ocular A. y de cuatrocientos ochenta hasta 1,800 diámetros con el B.
El uso de estos objetivos es mas limitado : su principal importancia estriba en

e poder descubrir ciertos puntos de estructura finísimos que los objetivos media
nos indican con incertidumbre y dificultad , y demuestran en ciertos objetos
estrías y otros pormenores á que aquellos no alcanzan.

Las piezas oculares Que se ponen á los microscopios, de ordinario son dos
6 tres de diferente fuerza aumentativa. Se senala con A la menor; B la ma

yor; C todavía mayor, etc.; otra pieza ocular lleva un micrómetro. El ocular
A es bastante usado : el B se emplea cuando se requiere mucha fuerza para
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aislar bien los objetos; el C y otros mas cortos convienen principalmente para

estructuras animales y ensayar las lentes objetivas.

Micrometría. — El método de medicion mas simple y generalmente

adoptado consiste en la insercion de una escala trasparente en el foco del ocu

lar, á donde la imagen del objeto es proye§tada. Mr. Andrew Ross, inventor

de este método, empleaba la pieza ocular positiva y un cristal plano rayado

en escala que fijaba debajo de su cristal de campo á poca distancia para que

la escala y la imagen del objeto pudiesen verse juntos en el foco. Aunque el

uso del ocular positivo hace la definicion de las líneas rayadas particularmen

te distintas perjudica á la definicion del objeto, por cuya causa es al presente

generalmente preferido el ocular negativo de Huyghens. La colocacion ideada

por Mr. G. Jackson permite introducir el cristal mensurador dentro de un

ocular ordinario. Está rayada la escala como una medida de una quinta parte

de milímetro dividida con rayitas , á cada cinco una mas larga y cada diez

marcando toda la altura ; la laminita de cristal está montada en un armazon

de metal para que tenga un ligero movimiento hacia cada estremidad ; ha

biendo en una de ellas un tornillo que empuja la.escala y en el otro estremo

un muelle de contraresta. Así dispuesto el aparato se introduce por dos hende

duras hechas al tubo del ocular inmediatamente encima del diafragma para

ocupar el centro del campo y situándolo en el foco se aprieta el tornillo hasta

que las líneas de la escala se vean con toda claridad. La tasacion ó valor de

las divisiones de esta escala micrométrica se determinará calculándolo con ca

da objetivo en particular. La operacion consiste en colocar la escala sobre el

objeto que se quiere medir. Así, despues de varias observaciones, si estable

cemos el valor de cada division de la escala en 0" 0008 ocho diezmilésimos

de milímetro y si el objeto mide tres y media de estas divisiones, su diámetro

será de 0" 0028 veinte y ocho diezmilésimos de milímetro. La exactitud de

la medicion aumentará si se aplica la escala diagonal inventada por Mr. Hart

nack : las líneas están encerradas en dos paralelas á una distancia igual á cin

co divisiones y el paralelógramo formado se corta por una diagonal. Es evi

dente que los espacios cortados por la diagonal acrecerán progresivamente de

uno á cinco.

Otro micrómetro de bastante utilidad es el de tela de arana inventado por

Ramsden para los telescopios. Consiste en dos alambres paralelos finísimos

como hilo de telarana, estendidos en el campo del ocular : el uno está fijo y

el otro puede separarse con el movimiento de un tornillo de espirales muy

aproximadas ; tiene la cabeza del tornillo dividida en un conveniente número

^. de partes que sucesivamente pasen por un índice cuando se le da movimiento.

En el campo visual, formando ángulo recto con los hilos, se pone una lami

nilla de metal que tiene escotaduras en su canto distantes la altura de una

vuelta del espiral, y cada cinco escotaduras se senala con el corte mas pro

fundo para su pronta enumeracion. Poniendo el objeto que va á medirse de

modo que uno de sus bordes parezca tocar el hilo fijo , se moverá con el tor

nillo el otro hilo hasta llegar á contacto con el borde opuesto del objeto. El
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número de divisiones enteras.de la escala manifiesta las vueltas completas que
debe haber dado el tornillo para la separacion en que estén los hilos, mientras
que por el indice, que senala el número de puntos de la cabeza del tornillo,
se conoce la fraccion de una vuelta que deba agregarse á la suma.

Ilunilnacion de los oleetos.—La mesa donde deberá colocarse
•el microscopio será bastante grande para contener los accesorios que han de
estar al alcance de la mano, y bastante maciza y resistente á fin de que no pue
da trasmitir las vibraciones del edificio ó del suelo sobre que.se sostiene. Será
preferible que el operador tenga una mesa especial, aparte de la de su uso co
mun , provista de cajones donde estén arreglados todos los accesorios que
pueda necesitar para preparaciones y monturas de objetos. La situacion de la
mesa respecto de la luz es asunto de la mayor importancia; la mejor ilumina
don y la preferible á toda otra clase de luz es la luz del dia, pero una buena
lámpara es preferible á una mala luz natural. Cuando se aprovecha la luz
del dia , deberá colocarse el microscopio cerca de una ventana que mire al la
do en que no brilla el sol, pues la luz difusa es la preferible con un cielo des
pejado, y si el tiempo está nublado puede recibirse la luz reflejada por las
nubes. Si no hay otro medio que recibir los rayos directos del sol deberá mo

derarse su intensidad reflejándolos en una pared estucada ó en un disco blan
co que se colocará en lugar del espejo cóncavo, 6 haciéndolos atravesar un

objeto cualquiera que los absorba en mayor ó menor proporcion ; lo cual se lo
gra poniendo cristales de color sobre los oculares, como recomienda Mr. Wen
ham , ó sirviéndose del moderador de Mr. Rainey,, que se colocará entre la
ventana y el espejo.

Cuando haya de emplearse la luz artificial no solo se procurará que sea de
buena calidad sino que deberá estar bien dispuesta. Prefiérese la luz de acei
te por ser mas cómoda para la vista que la de gas, con una buena lámpa
ra sostenida en un pié y que pueda graduarse su elevacion : tendrá un tu
bo de cristal bien ancho para resguardarla del aire, con un reverbero 6 con

densador metálico que reduzca la luz condensada á una pequena superficie.
Habrá además la pantalla de cristal cuajado y un abanico ó pantalla cuadrada
de color azul, ó bien el moderador de Mr. Ridney, que consiste en una pieza
de cristal azul oscuro y otra de azul claro con ligera sombra verde entre dos
de cristal plano blanco y grueso pegados con bálsamo del Canadá : el modera
dor se usa para la luz solar y para la luz artificial.

Como el mas estendido es el microscopio monocular, todos los que trabajan
habitualmente adquieren la costumbre de emplear solo un ojo (generalmente
el derecho); pero deberá aconsejarse por las mayoresventajas que se obtienen
acostumbrarse á emplear los dos ojos indiferentemente ; pues alternándolos
se puede trabajar mas tiempo sin sentir cansancio que cuando siempre se

emplea el mismo; se adquiera 6 no se adquiera la costumbre de cambiar de
ojo, es de suma importancia saber mantener abierto el ojo libre ; parecerá
embarazoso al que no esté acostumbrado en razon á la interferencia con la
imágen microscópica que es ofuscada por la irnágen de los objetos vecinos al
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pintarse en la retina del segundo ojo; pero el hábito de limitar la atencion á la

impresion que se recibe por el microscopio generalmente pronto se adquiere.

y una vez adquirido este hábito toda dificultad desaparece. El inierógrafo que

quiera conservar su vista, deberá rigorosamente observar la siguiente regla

de conducta : « no continuar el trabajo mas tiempo que el que buenamente pueda

sin fatigarse.»
Línipias y preparadas todas las piezas del microscopio, solo falta arreglarlo

para el uso. La inclinacion que deberá darse al instrumento dependerá prin

cipalmente de su estructura, pues unos pueden ponerse horizontales, otros nó:

de la elevacion que tenga el sitio que el observador ocupe con relacion á la

de la mesa destinada á sostener el instrumento; y finalmente, con relacion á

la altura del asiento que acostumbre usar, y en cada caso deberá determinarlo

con su propia esperiencia para elegir lo mas conveniente ó lo mas cómodo, no

siendo donde se encontrará mejor dispuesto para trabajar mas tiempo, sino

para ver mas clara y distintamente. La eleccion de los objetivos y oculares

deberá determinarlo el carácter del objeto: los grandes y que no presentan

formas estructurales pequenísimas, serán examinados en primera instancia con

los de menor fuerza amplificativa para obtener una idea general de su natu

raleza. Cuando la vista general del objeto ha sido suficientemente examinada

con corto aumento, se podrá pasar al estudio detallado con aumentos fuertes,

sí el objeto es tan pequeno que poco 6 nada puede averiguarse hasta que se

haya formado una imágen mas ensanchada ó amplificada. Y al intentar el au

mento de su fuerza amplificativa , podrá elegir entre el objetivo de foco muy

corto y un ocular mas fuerte. Si posee una coleccion completa de objetivos,

hallará mas cómodo sustituir uno con otro sin cambiar el ocular por otro de

mas fuerza, pero si sus piezas amplificativas están separadas por intérvalos

demasiado distantes, deberá graduar la diferencia de aumento, primeramente

con la pieza ocular mas larga y luego con la mas corta. De esta suerte, es

tando el microscopio provisto de dos objetivos, el de dos centímetros y el medio

centímetro de foco respectivamente, y dos piezas oculares , la una de casi

doble fuerza que la otra, se podrá componer la siguiente escala aumentativa,:

60, 90, 240, 360 diámetros. Con focos diferentes y piezas oculares de mas

fuerza como en muchos instrumentos franceses y alemanes se obtienen 88,

176, 350, 700 diámetros.

El admirable invento del Estereoscopio por el profesor Wheatstone ha trai

do dos aplicaciones importantes á la anatomía microscópica: la una es el mi

croscopio binocular estereoscópico de Wenham , el cual presenta los tejidos

con todo su alto relieve 6 sea dando una nocion exacta de las formas sólidas

de los objetos; pero son pocos los de anatomía humana que pueden verse

con dicho instrumento ; por su débil fuerza amplificativa sirve .casi esclusi

vamente para las preparaciones injectadas. La otra es el microscopio bino

cular, con el cual el micrógrafo puede emplear simultáneamente los dos ojos

usando grandes•amplificaciones á lo cual no alcanza el estereoscopio. Los fa

bricantes Powel y Lealand , haciendo aplicacion de la regla de óptica, á saber,
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«que cuando un pincel de rayos de luz caen oblicuamente sobre la superficie
de un medio mas denso (al pasar desde el aire al cristal 6 el agua) algunos ra

yos incidentes se reflejan de la superficie en vez de penetrar en ella y sufrir la
•refraccion, han inventado un microscopio de doble cuerpo, unidos en una

caja donde hay colocado un plano inclinado de cristal con los lados paralelos;
al atravesar este plano los rayos que suben desde el objetivo, una parte del
pincel pasa al cuerpo principal del instrumento con un ligero cambio de direc
cion , y otra parte, la menor, del pincel de rayos luminosos se refleja desde
esta superficie hácia un prisma rectangular colocado de.modo que los dirige
oblicuamente arriba hácia el segundo cuerpo del instrumento. Hay induda
blemente una diferencia notable en la claridad ó viveza de las dos imágenes,
pues la formada con los rayos reflejados ofrecerá menos brillantez y sin em

bargo queda todavía bien definida, aunque se use un objetivo de un milímetro
de distancia focal.

Para presentar los/objetos en el foco del microscopio, el método variará se

gun deban ser examinadas sustancias trasparentes ú opacas : las primeras ne

cesitan estar colocadas en un cristal y cubiertas con el cristal delgado y las se

gundas será preferible asentarlas sobre madera, un carton ú otra materia que
dé un campo negro. Para todos los casos en que hayan de estudiarse objetos
trasparentes, deberán usarse tiras de cristal llamadas técnicamente cristales
porta-objeto y otros cuadradillos llamados cubierta 6 delgados. La clase de cris
tal empleado para estos usos es el vidrio plano fino, cortado invariablemente
por el miau° consentimiento de los micrógrafos en tiras de cinco á seis cen

tímetros largo por dos de ancho. Estos cristales así preparados han de estar
limpios de vena, burbuja de aire y otros defectos, principalmente en la parte
central donde deberá colocarse el objeto. Como el grosor de las tiras no es el
mismo, será ventajoso separar las gruesas de las delgadas y tambien de las de
mediano grosor: estas últimas se emplearán para montar los objetos ordina
rios: las segundas para montar objetos delicados que deban ser vistos con los
mas fuertes aumentos; y las primeras se reservarán para ciertas preparacio
nes como estirar, aplastar, comprimir, etc., pues hay sustancias duras que
deben ser tratadas de estos varios modos ; se comprimen entre dos cristales
gruesos y se pasan á los medianos cuando se hayan reducido á la delgadez in
dispensable.

Los antiguos micrógrafos, á falta de otra materia mejor, servíanse de lá
minas delgadas de talco para cubrir los objetos que examinaban con lentes de
corto foco, pero esta sultancia se ha reemplazado por el cristal delgado. Pueden
obtenerse de varios grados desde un milímetro hasta un décimo de milíme
tro cortados en tabletas cuadradas : estos cristales siendo sin temple son duros
y quebradizos. En razon á la gran fragilidad de los cristales cuadrados, deben
guardarse entre un polvo blando y suave como el de .almidon ; antes de usar

los se limpiarán cuidadosamente, no solo para quitar la suciedad que pudiera
interrumpir la vision de los objetos y sacudir los granos de almidon cuya pre
sencia daria lugar á errores, sino tambien para librar la superficie de esta Ji
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_zera grasitud , que preservándolo de la humedad del agua, frecuentemente

ocasiona embarazos al mojar los objetos con los diferentes flúidos.

Los objetos se examinan con luz trasmitida ó con luz refleja ; estúdiase con

el primer modo la testura ó el órden interior de los tejidos, y con el segundo
modo solo podemos conocer las particularidades que presentan en la superfi
cie. El examen á la luz trasmitida requiere que el objeto sea suficientemente
delgado y trasparente para que la luz lo atraviese, pero el grosor y la opaci
dad no es obstáculo si solo se va á examinar la superficie á la luz refleja muy

concentrada: en anatomía humana se hace poco uso de este modo de demos

tracion. El exámen á la luz trasmitida de cualquier tejido ó sustancia requie
re el siguiente procedimiento. En un cristal porta-objeto se coloca una por

eion delgada del tejido, que se ha cortado con tijeras ó el escarpelo, se le

agrega una gota de agua, suero, glicerina ú otro líquido conveniente y se

cubre con el cristal delgado : si se le pasa un poco el aliento al cristal del
gado se mojará mejor. Las secciones hay que regularizarlas y aplanarlas con

agujas 6 pinzas.
No es el agua el menstruo mas apropiado para el exámen microscópico, por

que altera frecuentemente el carácter de los tejidos; se debe elegir otro flúido

que se asemeje al que rodea los órganos durante la vida, y la albúmina del

huevo mezclada con agua es un menstruo mas útil por la semejanza de este

flúido en densidad y composicion química con el que baila nuestros tejidos,
pudiéndose inferir que las apariencias observadas son las naturales.

Métodos operatorios.—Para las demostraciones microscópicas se

emplean varios métodos operatorios : úsanse con unos tejidos la desecacion,
con otros la ebullicion , la maceracion , 6 la calcinacion : otras veces exigirán
las sustancias que deban ponerse al foco del microscopio, darles trasparencia
por aparecer opacas, ó siendo sobrado trasparentes para darles la convenien
te opacidad : hay en otras ocasiones precision de reblandecer ciertos tejidos y

de endurecer otros que necesitan estas prévias operaciones; y finalmente, es

necesario sacar con cortes láminas muy iguales y suficientemente delgadas.
Unos tejidos, el fibroso blanco, con su grande opacidad por delgadas que sean

las laminillas impide ver otros tejidos á los que envuelve, pero si se le sujeta
á la «accion del jarabe ó la glicerina, por la inmersion en estos líquidos se le pue
de volver claro y trasparente; la glicerina es mas usada y se dilue á la densi
dad conveniente; para impedirle enmohecer es útil poner en la botella un pe

, dacito de alcanfor. Otros tejidos, por ser demasiado blandos ó por ser dema
siado duros oponen sérias dificultades cuando se intenta sacar las secciones
delgadas. Si son demasiado blandos no se pueden tocar con escarpelo sin da
llar su delicada estructura y sin alterar la situacion de sus constitutivos; y si
demasiado duros como el esmalte de los dientes, imposible que se obtenga con

escarpelo una lámina delgada y trasparente. En este último caso es necesario
ablandar el tejido chupándolo con algun preparado químico; en el primero
habráltue endurecer el tejido porque su blandurano permite cortarlo con cu

chilla; para estos será conveniente v. g. la desecacion , pues tomando una re
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banada delgada y trasparente cuando está bien seco y correoso, se restablece
con una gota de agua su estado normal de humedad, conservándolo' traspa
rente. Dados estos ejemplos como simples preliminares, trataremos en cinco
órdenes de los métodos operatorios.

1.0 La desecacion conviene en muchos tejidos: los que son delgados, la piel
y las membranas mucosas, pedazos de lengua ó de músculos bien secos, per
miten sacar de ellos raspaduras con una cuchilla afilada. Para que la deseca
don sea rápida y completa, se ponen las membranas bien estiradas sobre una

tabla y se las sujeta con alfileres, luego se cortan laminillas y se ponen en bál
samo de Canadá ó trementina ,y para someterlas al exámen microscópico se

mojan con agua ; la desecacion podrá hacerse en estufa 6 con una corriente
de aire.

La ebullicion es otro método que hace gran servicio para conocer la estruc
tura de ciertos tejidos; las fibras de que se compone el cristalino se ponen muy
manifiestas con la ebullicion en agua de la lente cristalina ; las fibras muscu

lares ramificadas del corazon y las de la lengua de la rana pueden hacerse muy
aparentes hirviendo el tejido por algunos momentos en agua y arrancando des
pues pequenas porciones con agujas finas: hermosas secciones de fibras mus

culares pueden obtenerse despues de hervirlas; ciertas glándulas y otros teji
dos necesitan la ebullicion para endurecerlos. Las porciones pequenas de los
tejidos Se hervirán con prontitud en tubos de ensayo sobre la lámpara de al
cohol.

La maceracion se emplea para ciertas preparaciones en que es necesario se

parar de los tejidos partes blandas ó pulposas y sujetar al exámen las densas y
fibrosas: se logra este objeto poniendo el tejido en agua durante algun tiempo,

sometiéndolo á un fuerte chorro de agua, con cuyo medio las porciones
blandas van desprendiéndose ; en otras preparaciones, luego, de bien macera

do el tejido se arranca fácilmente con agujas una partecilla para demostrar su

estructura : otras veces hay necesidad de comprimirlo y estregarlo á fin de es

peler las partes pulposas: este medio se emplea cuando se quiere hacer ver la
trama ó tejido trabecular del bazo y el tejido vascular y areolar de otros mu

chos; secciones delgadas de rinon , de hígado y otros órganos glandulares se

tratarán del mismo modo para despojarlas del epitelio y la sangre á fin de es

tudiar los tejidos restantes.
La calcinacion es otro medio, el cual se usa cuando se desea aislar las par

tes inorgánicas que contenga un tejido, haciendo desaparecer la materia ani
mal : por la calcinacion se separan de los 'materiales orgánicos, con los cuales.
están en combinacion, los cristales de carbonato y de fosfato de cal y granillos,
de materia silícea. La ignicion se practicará en una cápsula pequena de pla
tino sobre un trípode ó en una hojilla delgada del mismo metal: los residuos
carbonosos se mantienen álgun tiempo á la temperatura roja con la lámpara
de alcohol hasta que solo queda ceniza blanca, la cual contiene las sustancias
que se buscan en la mas perfecta pureza. Si solo se desea obtener la materia
5.1ícea , las cenizas deberán ser tratadas con ácido nítrico concentrado que di
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solverá los carbonatos y fosfatos; el residuo insoluble, despues de lavarlo y se

carlo se someterá al exámen microscópico agregándole agua, glicerina, tre

mentina ó bálsamo del Canadá : es en muchos casos superior este método alde

hervir en ácido nítrico para destruir las sustancias orgánicas: pueden emplear
se los dos procedimientos cuando solo quiere obtenerse residuos silíceos, pero

si se buscan las sales calcáreas, solo la ignicion á la temperatura roja es apli
cable.

2.° Hay unos tejidos que son perfectamente trasparentes, y en apariencia
sin estructura examinados sin preparacion , pero que manifiestan tener estruc

tura particular cuando son tratados con algun líquido que tiene la propiedad
de volverlos mas ó menos opacos. Así la adicion de una corta cantidad de alco

hol puede demostrar la presencia de una membrana que préviamente no po -

dia verse : en el humor vítreo demostró Mr. Bowman la disposicion laminosa

por medio del acetato de plomo. Muchas sales, el alumbre, el acetato de plo
mo, el acetato de alumbre, la solucion del sesqui-chloruro de hierro etc..,
Producen importantes alteraciones en otros tejidos perfectamente trasparentes.
La adicion de alguna solucion colorada es suficiente en ciertos casos para dis

tinguir perfectamente la organizacion de un tejido que por su escesiva traspa
rencia no podia ser visible; el azul de prusia desleido en mucha agua, la so

lucion del carmin en amoniaco usado muy desleido, servirá en muchos casos

para demostrar la presencia de una membrana basaroental que no habria sido

vista sin mojarla algunos minutos en esta solucion.

3.° Otros tejidos aparecen tener demasiada opacidad cuando se desea ob

servar su estructura y deben ser préviamente tratados con un líquido que au

mente su trasparencia ; los agentes químicos mas importantes para dar á los

tejidos mayor trasparencia son los ácidos y los álcalis ; pero algunos teji
dos quedan perfectamente trasparentes puestos en determinadas soluciones de

mucha gravedad específica, las cualesno ejercen alteracion química en su tes

tura ; el jarabe y la glicerina se usan con este objeto, debiéndose dar la pre

ferencia á la glicerina para el tejido fibroso blanco, el cual, como se lleva di

cho, por delgada. que sea la hojilla que se prepare aparece opaco y llega á po

nerse perfectamente claro y trasparente, cuando ha pasado en aquellas sus

tancias algun tiempo : la principal propiedad del ácido acético sobre los tejidos
consiste en su accion disolvente de ciertas sales térreas, el fosfato y el carbo

nato de cal ; en la facultad de hinchar los tejidos fibrosos blancos poniéndolos
perfectamente claros. y de dar trasparencia á ciertos materiales alburninosos,
especialmente á la sustancia granosa que existe en las paredes de las células.

Z'n efecto análogo ejerce el ácido chrómico haciendo perfectamente trasparen -

t ,s tejidos compuestos de sustancia albuminosa ó granuloso, y demuestra así

la estructura que antes era invisible. Los álcalis disuelven gran número de

principios albuminosos coagulados y muchos tejidos opacos reciben la traspa
rencia por la accion de estos agentes; las soluciones alcalinas que principal
mente se usan por los micrógrafos, son el carbonato de potasa y las soluciones

de hidrato de sosa ó de potasa (licor de potasa y licor de sosa). Se emplean en
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diferentes grados de concentracion ; así, para disolver sustancias opacas albo

ruinosas se emplea la concentrada y para dar trasparencia se usa la debilita

da: elígense los álcalis cuando se intenta hacer trasparente un tejido, al obje

to de observar los caracteres de ciertos fosfatos térreos ú otras sustancias que

contenga y son solubles en el ácido acético.

a.° A ciertos tejidos blandos puede convenir darles á la vez dureza y tras

parencia. Sirviéndonos de las soluciones que tienen la propiedad de endurecer

los tejidos blandos formaremos un compuesto albuminoso insoluble que todos

son opacos y granulosos y de poca aplicacion en las observaciones microscó

picas: la solucion de ácido chrómico muy ligera con color paja claro es usada

para endurecer algunos tejidos, pero es siempre preferido un flúido compues

to de la mezcla de dos soluciones, una que tenga la propiedad de precipitar

las sustancias albuminosas en estado de insolubilidad, y la otra que sirva para

disolverla. El alcohol y los ácidos hidro-chlórico y nítrico ponen granulosos y

opacos los tejidos albuminosos trasparentes ; es sabido que producen precipi

tados de las soluciones albuminosas y que el alcohol disuelve las sustancias

grasas. El ácido acético, la potasa y la sosa vuelven claros y trasparentes mu

chos tejidos albuminosos que son mas ó menos opacos y granulosos y además

disuelven los precipitados insolubles de ciertos compuestos albuminosos. La

glicerina por consecuencia de su gran poder refractivo convierte en perfecta

mente claros muchos tejidos que en su estado natural son opacos. Ahora bien ;

mezclando soluciones que son de propiedades opuestas produciremos flúidos

compuestos que ejercerán efectos diferentes sobre los tejidos conforme á la

proporcion en que estén sus constituyentes: así, la mezcla de alcohol y ácido

acético da á los cortes de médula y á los nervios una hermosa trasparencia ;

la solucion empleada por Mr. Clarke está:compuesta de tres partes de alcohol

y una parte de ácido acético, debiéndose variar las cantidades segun lo re

quiera la preparacion : si se agrega ácido nítrico en corta cantidad se obten

drá un líquido para las investigaciones de las diferentes formas de células epi
teliales.

Si se trata de dar trasparencia á ejemplares de feto humano que se hayan

de conservar en gabinetes (preparaciones de gabinete) se prepara el siguiente

flúido compuesto de alcohol y sosa cáustica en disolucion concentrada usando

la proporcion de ocho á diez gOtas de sosa por 32 gramos de alcohol (una on

za), llegan los tejidos á ponerse duros y trasparentes y los puntos de osificacion

quedan bien manifiestos, porque el flúido no ejerce acciot sobre las sustancias

térreas de los huesos y los mas diminutos puntos de osificacion pueden que

dar prontamente visibles: ofrece este método sobre el antiguo procedimiento
de la diseccion las ventajas prácticas mas evidentes para investigaciones acer

ca de los períodos de osificacion de los huesos : este mismo flúido es tambien

utilísimo para demostraciones de órganos granulosos blandos; para estudiar

la anatomía del hígado suele ser útilmente empleado.
5•0 La operacion mas importante por ser la mas necesaria en los estudios

microscópicos es la de los cortes de tejidos así blandos como duros, pues de
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la destreza que se despliegue al hacer las secciones dependerá las mas veces

un buen ó mal éxito : lo importante es sacar cortes delgados para que por

trasparencia sea examinada su estructura : es preciso en algunos tejidos tener

en cuenta que los variados objetos que lo constituyen ocupan planos diferen

tes ó pueden estar tan mezclados que no sea posible definirlos claramente aun

que tengan alguna trasparencia. A primera vista no parece dificultoso en los

tejidos blandos estas secciones y sin embargo requieren cierta destreza de

parte del operador : las secciones en las grandes glándulas y otros tejidos blan

dos se practicarán con una cuchilla ordinaria bien afilada ; se hace un primer

corte y sobre la superficie lisa se toma una rebanadita tan delgada como posible

sea, teniendo cuidado de humedecer la hoja con que se hace el corte. Hay va

rios instrumentos inventados para sacar partecillas delgadas de los tejidos blan

dos; el de mas uso es la doble cuchilla de Valentin que consiste en dos hojas

paralelas muy aproximadas, las dos unidas en un mango, las cuales por me -

dio de un tornillo pueden separarse ó acercarse. En los tejidos duros, huesos

y dientes, se cortan delgadas láminas con una sierra de reloj y se afinan á la

lima ó se frotan entre dos piedras de esmeril hasta que queden trasparentes.

Beactivos químicos. — Los reactivos necesarios para el análisis

microscópico son poco numerosos, pero deberán elegirse perfectamente pu

ros. Se requieren cantidades muy reducidas á escepcion del alcohol, éter, y

uno ó dos mas de los que se tomarán alguna cantidad regular ; se tendrán en

botellitas con tapon esmerilado, de cabida cada una de sesenta gramos coloca

das en una caja ; los frascos estarán rotulados segun el contenido, alcohol ,

éter, ácidos nítrico, sulfúrico, hidrochlórico, acético, chrómico ; solucion de

potasa, de sosa, amoniaco, nitrato de barita , nitrato de plata, oxalato de

amoniaco, solucion de yodo y de yoduro de potasio.
Alcohol ; habrá con diferentes grados de fortaleza para la disolucion de cier

tas sustancias y poder separarlas de otros constituyentes que son insolubles

en este reactivo ; convendrá tener dos ó tres botellas de doscientos gramos

que llevarán rotulado los grados del contenido ; la importancia del alcohol co

mo solucion preservativa es bien conocida:

Eter ; bastará tener una 6 dos onzas de este reactivo (30 á 60 gramos),
bien esmerilada la botella para que no se evapore.

Acido nítrico; deberá tenerse de dos diferentes grados de concentracion ; el

de mas fuerza que se pueda procurar y otro que contenga sobre veinte por

ciento del ácido concentrado ; el último es frecuentemente usado por los mi

crógrafos : se prepara con una parte del concentrado del comercio en cinco

partes de agua destilada. El ácido nítrico debilitado sirve para endurecer

ciertas sustancias y disponerlas á los cortes; las rebanadas delgadas pueden
luego hacerse trasparentes tratándolas con la disolucion de sosa cáustica : pa

ra la demostracion de la fibra muscular el ácido nítrico es el reactivo apropia
do ; la solucion que se use tendrá un veinte por ciento de ácido concentrado

y en ella deberá dejarse macerar algunos dias la fibra muscular ; se cortarán

pedacitos con tijeras y luego de estendidos cuidadosamente con agujas se su
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jetar án á exámen. Cuando queremos porciones de glándulas aisladas es un buen
método mojar el tejido durante algunos dias en una disolucion de ácido nítri
co (una parte de ácido por seis ó siete de agua); el tejido unitivo comienza á
reblandecer al tiempo que el glandular se endurece y puede ser aislado fácil
mente por medio de agujas. Las llamadas fibras de células de los músculos de
!a vida orgánica por el mismo método pueden quedar aisladas. Con la ebulli
cion en ácido nítrico concentrado se destruyen los tejidos animales, pero los
constituyentes silíceos quedan sin sufrir alteracion.

Acido sulfúrico; es necesario elegirlo puro, pero una pequena botella del
ácido diluido (una de ácido por cinco de agua) deberá tenerse preparado: del
puro é incoloro se necesita poca cantidad.

El ácido sulfúrico concentrado hincha los tejidos .epidérmicos y separa las
células unas de otras siendo despues fácil aislarlas; por la ebullicion las di
suelve completamente. En el estudio de los pelos sirve el ácido sulfúrico con

centrado para poner aparentes los contornos de las células.
Acido htdro-chlórico; se debe procurar perfectamente incoloro; habrá del

puro en un frasco y en otro frasco diluido convenientemente: este ácido sue
le ser empleado para disolver los constituyentes de ciertos tejidos duros, los
huesos y dientes : como regla es mas conveniente usarlo debilitado (una de
ácido por tres ó cuatro de agua) en cuyo caso es necesario mas tiempo que
cuando se emplea concentrado.

Ácido acético ; se tendrá en dos botellas; la una con el mas fuerte que se
encuentre, la otra que contenga sobre veinte por ciento del concentrado;
este se prepara disolviendo una parte del ácido líquido concentrado 6 del áci
do acético glacial en cinco de agua; el ácido acético glacial actualmente se usa

en las operaciones de fotografía y puede obtenerse sin gran dispendio. El áci
do acético es el reactivo mas empleado en las observaciones microscópicas;
tiene la propiedad de disolver la materia granular albuminosa y dar traspa
rencia á las paredes de las células al mismo tiempo que volviendo oscuros los
núcleos aparecen mas distintos. En muchos casos la accion del ácido sobre la
utrícula depende en parte de endósmosis; dilatase la célula, se pone gruesa y
pulposa, y se aproxima mas en densidad y fuerza refringente al menstruo en
que está sumergida ; pero agregándole una solucion salina las células que ha -

bia puesto trasparentes la accion del ácido acético vuelven á contraerse y pre
sentar bien marcados sus contornos; sin embargo suele disolverse la utrícula
con el ácido y el contenido quedar libre. El ácido acético debilitado se destina
para poner trasparentes los epitelios á fin de demostrar la disposicion de los
vasos capilares y de los nervios en las papilas de la lengua, piel, etc. Prepa
raciones de poco grosor endurecidas en alcohol requieren á menudo un ligero
hervor en ácido acético antes dequedar trasparentes. La accion del ácido con

centrado sobre el tejido fibroso blanco es muy característica, pues lo reduce
á una masa trasparente amarillenta en la cual son perceptibles algunos aun

que pocos núcleos. Sobre el tejido amarillo este reactivo no ejerce acciori. Pue
de ser tambien empleado para descubrir cuerpos cristalinos como fosfatos y
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carbonatos', así con el ácido acético se distinguen el fosfato y el carbonato de

cal del oxalato de cal (todos insolubles en agua), pues disuelve los dos prime

ros mientras que no tiene accion sobre el último aunque se hiervan juntos. La

accion del ácido acético sobre cada tejido en particular y sobre cada forma de

célula y de fibras sujetas á exámen deberá ser especialmente anotada; muchos

tejidos hay completamente insolubles en ácido acético que tampoco se vuelven

opacos con su accion.

Acido chrómico ; debe estar muy diluido: para endurecer los tejidos una so

lucion acuosa de color paja todavía es fuerte: se prepara disolviendo una cor

ta cantidad de ácido chrómico cristalizado en agua destilada.

Potasa ; deberán tenerse preparadas dos ó tres soluciones de potasa, con di

ferentes grados: la mas concentrada ; otra mezclando una parte de la primera

con tres ó cuatro partes de agua : y la tercera consistirá en una parte de esta

última en ocho 6 diez de agua, la cual es de mucha utilidad para el exámen

de ciertas preparaciones.
Sosa; la solucion de sosa deberá estar muy diluida; se hará mezclando una

parte de la solucion mas concentrada de las droguerías con cinco ó seis de

agua ; si todavía se requiere mas diluida, con veinte granos (un gramo) de

sosa fundida y una onza de agua destilada se tendrá el líquido.
, Amoniaco ; la solucion de amoniaco se hace mezclando una parte del líquido
amoniacal mas fuerte y tres de agua, quedando así con suficiente calidad 6

cuerpo para las indicaciones que como reactivo demande.

Nitrato de barita ; la solucion de nitrato de barita bien saturada y filtrada

antes de emplearla, se usa para descubrir los ácidos sulfúrico y fosfórico: el

precipitado sulfato de barita siendo insoluble á la vez en los ácidos y los álpa

lis ; pero el fosfato de barita es muy soluble en los ácidos é insoluble en el

amoniaco.

Nitrato de plata; la solucion del nitrato de plata se prepara con seis gramos

de nitrato cristalizado en seis 4inzas de agua destilada (190 gramos) filtrán

dolo si fuere necesario. El nitrato de plata se emplea para descubrir los clo

ruros y fosfatos; el precipitado blanco del cloruro de plata es soluble en

amoniaco pero insoluble en ácido nítrico ; el precipitado amarillo del fosfato

tribásico de plata es soluble en esceso de Amoniaco y en escaso de ácido

nítrico.
Oxalato de amoniaco; la solucion de oxalato de amoniaco se hará con algu

nos cristales de esta sal en agua destilada, y dejando tiempo para que quede
bien saturada, se filtrará. Se usa el oxalato de amoniaco para descubrir las

sales de cal ; el oxalato de cal es insoluble en los álcalis y en el ácido acético,

pero soluble en los ácidos minerales fuertes ó corrosivos; al ensayar un depó
sito insoluble de cal deberá disolverse con ácido nítrico agregándole amoniaco

en esceso: la aparicion del precipitado de oxalato de cal se favorece con la

aplicacion del calor.

Yodo; la solucion acuosa es de fácil preparacion disolviendo algunos granos

del yodo en agua destilada hasta que adquiera color amarillo oscuro: esta so



--- 3 4 ---

lucion es útil para colorar ciertas sustancias que por demasiado trasparentes
difícilmente podemos distinguirlas al exámen microscópico.

Si se desea una solucion de yodo mas oscura se empleará la de yoduro de
potasio para disolver el yodo (cinco centígramos de yodo y quince centígra
mos de yoduro de potasio en treinta gramos de agua destilada).

(En el estudio de determinadas sustancias es de gran socorro el uso de las so
luciones coloradas : las de estructura delicada corno paredes de células y mem

branas de basamento pueden ser mejor distinguidas cuando se les comunica un
ligero tinte que cuando están perfectamente descoloridas : una débil solucion
carmin y amoniaco es el mejor flúido para este intento: es curioso que en al
gunas circunstancias el núcleo absorbe mayor cantidad de materia colorante
que las otras partes de la célula : en caso de necesitarse hacer mas aparente
una membrana se deberá sumergir en un líquido azul de prusia, pues las pe
quenas partículas adhiriéndole traza claramente sus contornos y perfiles).

Para descubrir cuerpos que se supone contienen almidon se recomienda el
siguiente preparado : disuélvase zinc con ácido Itidro-clórico; se deja evaporar
en contacto con zinc metálico hasta que toma el espesor de jarabe, y es enton
ces saturado con yoduro de potasio; luego se agrega el yodo, y si fuere nece

sario se deslíe en agua (profesor Schultz). Otro profesor (Busk ) propone
hacer la solucion del siguiente modo: una onza de cloruro de zinc fundido se
disolverá en media onza de agua , y á la solucion se le agrega tres granos de
yodo (15 centígramos) disueltos con otros seis granos (30 centígramos) de yo
duro de potasio en la menor cantidad de agua posible. Nfr. Beale ha emplea
do esta solucion y habla muy favorablemente de su utilidad ; al prepararla es

necesario no fundir demasiado el zinc ni usar tina temperatura muy elevada,
para evitar la descomposicion : en los ensayos con esta disolucion deberá
agregarse tina certísima cantidad de agua , pues demasiado concentrada fre
cuentemente no tiene accion.

La aplicacion de los reactivos se practica con una varilla de cristal ó con
bombillas de orificio capilar : con la varilla alada gire termina en un boton
se toma una gota y se coloca en un cristal porta•objeto. Puede subdividirse la
sustancia y servir para varios ensayos ; v. g. supóngase una corta cantidad de
cenizas de un tejido animal ó el residuo sólido de un flúido animal para exa

minar y querernos saber si contiene carbonatos, sulfatos, cloruros 6 fosfatos
45 bien fosfato de cal y magnesia ; el procedimíento será el siguiente: la por
cion de ceniza que suponemos es del grosor de una cabeza de alfiler ó menor,
se remueve en la hoja de platino sobre. la cual se ha calcinado para destruir
las materias orgánicas, y se echa en un cristal porta-objeto; se humedece con
una corta cantidad de agua , luego se trata con una gotita de ácido nítrico y
si hace efervescencia denuncia la presencia de un carbonato; divídase enton
ces en tres porciones la solucion ácida, con ayuda de la varilla para practicar
los siguientes ensayos.

1.' porcion: si una gota de la disolucion del nitrato de plata da un preci
pitado turbio indica la presencia de cloruro: 2.° porcion : si el nitrato de ba

•
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rita da un precipitado blanco en la solucion ácida, denuncia la existencia de

sulfatos: anadiendo amoniaco en esceso , el precipitado producido con el ni

trato de barita aumentará cuando exista fosfato en la solucion: el precipitado

de fosfato de barita es floculento y se distingue del que da el sulfato de barita

(que es denso y granuloso) por su solubilidad en los ácidos : 3.a porcion: si

contiene cal ó magnesia en forma de fosfato dará un precipitado agregando
amoniaco con esceso á la solucion de ácido nítrico : la mezcla se removerácon

la varilla de cristal ó un hilo de platino y se deja reposar: el cristal cuadrado

de cubierta se le aplica y se sujeta el precipitado al, exámen microscópico:.

el fosfato de cal presenta un sedimento granuloso amorfe, y el amoniaco

magnesiano ó triple fosfato cristaliza en figura de estrella y en cristales pris
máticos.

Para descubrir los carbonatos cuando se hallan en pequenas cantidades en

las cenizas residuos de sustancias orgánicas deberá sufrir una ligera mo

dificacion el plan arriba propuesto, pues la observacion suele no dar resul

tado, ora porque solo ofrece una ó dos burbujas de ácido carbónico al aplicar
el ácido á la sustancia, ora por la gran solubilidad del carbonato, ora por la

rapidez con que tiene lugar la fermentacion. El procedimiento es el siguien

te: la porcion de cenizal, depósito ó tejido (segun los casos) se coloca en un

cristal y se cubre con el cristal delgado : se echa una gotita de ácido nítrico

acético, la cual por atraccion capilar pasa entre los dos cristales y pronto
llega á contacto con la sustancia que se ensaya: aparecen en seguida algu
nas burbujas, y si se mira al microscopio la formacion del gas y las burbujas
libres no podrán confundirse con el aire que hubiese entrado en los inters

ticios del tejido, porque aumentan por grados de tamano y número mientras

dura la accion del ácido: sin embargo en los ensayos debe ocurrirse esta posi
bilidad y saber evitar el error. Tambien á veces la efervescencia que se pro

duce con la adicion del ácido depende de una corta cantidad de carbonato de

amoniaco disuelto en el flúido; deberemos asegurarnos si el flúido está libre

de un carbonato soluble en cuyo caso concluiremos que la efervescencia es

causada por la accion dl ácido sobre partículas indisolubles.

Los efectos de la aplicacion de los ácidos frios concentrados en los tejidos
animales son muy variables; unas veces queda el tejido completamente des

truido, mientras que otras apenas parece producir efecto. Los ácidos minera

les generalmente coagulan los tejidos albuminosos y ponen confusos sus ca

racteres microscópicos; el ácido fosfórico tribásico, sin embargo, hace escep

cion á esta regla. Los corpúsculos de la sangre se encogen un poco, pero

ostentan su forma usual y carácter general algun tiempo despues de la adicion

de un ácido concentrado; y las células de epidermis y las unas aunque toman

color amarillo no se destruyen: las de las unas se separan unas de otras, pero

su contorno queda perfectamente distinguible. Los constituyentes minerales

del cuerpo, insolubles en agua, son disueltos directamente con los ácidos.

La accion de los álcalis diluidos es disolver muchos tejidos animales: las

membranas de células son casi instantáneamente disueltas, pero el núcleo


