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PRÓLOGO

importancia que cada día van adquiriendo los estudios histo
logicos, la inmensa falange de sabios que dedican sus actividades á las
investigaciones microscópicas, pruebas son irrecusables de que la his
tología es hoy una de las ramas de la biología, cuyo conocimiento
La

interesa á todos los que al estudio de las ciencias naturales

se

de

dican.

Hoy ya no merece más que una sonrisa compasiva aquel que
niegue la influencia que los descubrimientos histológicos han tenido en
negar la
todos los ramos de los conocimientos biológicos, pues sería
evidencia desconocer la revolución causada en fisiología, patolo
gía, etc., por los hallazgos recientes y las nuevas teorías que hoy se
han

explanado

ejemplo

como

este
sobre la estructura del sistema nervioso, citando
demostrar lo
uno de los que más claramente pueden

anteriormente afirmado.

retrospectiva, asombra el que una ciencia
llegado en tan
casi desconocida á principios del siglo pasado, haya
hoy, y haya con
corto lapso de tiempo á constituirse como lo está
quistado lugar tan preeminente entre las demás. Puede decirse que en
histología, todo descubrimiento nuevo de un detalle estructural, va
siempre precedido de una modificación en un método, del invento de
Dirigiendo

un

nuevo

una

mirada

procedimiento

de coloración ó del mayor

perfeccionamiento

Es tan íntima
la construcción de los instrumentos de observación.
alguno
la trabazón entre la técnica y la histología que sin temor
en

puede afirmarse
de

una

que todo

perfeccionamiento

colección de descubrimientos

en

ésta:

aquélla, va seguido
buena prueba de ello es
en

PRÓLOGO

VI

que la

aplicación

del método de

Golgi, modificado

por nuestro

insigne

Caja!, á la coloración del tejido nervioso, ha traído como consecuen
cia el hallazgo de estructuras ignoradas, la explicación anatómica de
muchos fenómenos fisiológicos y el establecimiento de un concepto
racional y estable de la constitución íntima del tejido nervioso.
Claro está que aún quedan numerosos problemas pendientes de
resolución, pero debemos esperar confiadamente que en plazo no muy
lejano queden resueltos, y entonces se habrá colocado la histología al
mismo nivel que hoy ocupan otras instituciones biológicas, tales como
la anatomía descriptiva.
Todas
ciendo

estas

en nuestro

razones

País

nos

hacen esperar que cada

el número de los aficionados á

vez

esta

irá

cre

clase de

estudios, y que la obra del doctor BERDAL, modelo de sencillez, clari

concisión, será leída con interés por inteligentes y profanos,
consagrando en Espana el éxito que ha tenido en Francia, pues en
poco tiempo se han publicado seis ediciones de este libro.
dad y

DOCTOR C.

CALLEJA.
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GENERAL

El análisis microscópico de los organismos vegetales
Definición.
partes elementales, especies de
V animales nos ensena que son disociables en
organismos en miniatura, las cuales constituyen las verdaderas unidades,
complicados otra cosa que múltiplos
no representando los organismos más
de tales unidades.
Se da el nombre de células á estos elementos que pueden separarse
los unos de los otros sin destrucción ni descomposición química, es decir,
por simple apartamiento mecánico, ó también por simple disociación
—

óptica.

Historia.
El estudio de los tejidos vegetales ha sido el que ha condu
cido á la concepción de la célula. MALPIGIO (1686) fué el primero en
observar que estos tejidos se hallaban formados por pequenas cavidades
circunscritas por tabiques soldados entre sí, designándolas con el nombre
utrículos ó vesículas vegetales. En 1800, DE MIRBEL y TURPIN las conside
raron como individualidades fisiológicas y las dieron el nombre de células.
A partir de estos dos sabios, el estudio de la célula vegetal progresa, pues
—

MIRBEL, en lugar de ver en las vesículas de Malpigio espacios vacíos
formados por el entrecruzamiento supuesto de fibras que constituirían
la trama de los vegetales, consideró cada una de estas células como una
verdadera unidad orgánica. Les atribuyó una vida propia, y admitió que en
el interior de estas células ocurrían fenómenos biológicos especiales que
DE

LA
o

CÉLULA

admitían
hacían de cada una de ellas una especie de individuo distinto. Pero
representando
simples,
cavidades
eran
que los tabiques que separan estas
constituido por un
el tejido celular de los vegetales como si estuviera
tabiques
homogéneos.
En 1866,
por
acúmulo de burbujas de jabón, separadas
su
laboratorid
trabajos
realizados
en
CURTIUS SPRENGEL, basándose en los
no eran simples,
y sus observaciones personales, demostró que los tabiques
utrículos
cuyas paredes
yuxtaposición
de
sino dobles y formados por la
distintas
en
su
perfectamente
acaban por soldarse, pero habiendo sido
cuya
pared
anatómico
hueco,
origen. La célula sería, pues, un elemento
estaría formada por una substancia especial, la celulosa.
Algunos arios más tarde, los botánicos comienzan á estudiar el conte
célula una
nido de la célula: SCHLEIDEN (1838) describe en el seno de la
(1).
masa granulosa más obscura, el núcleo
SCHWAN (1839), haciendo suya una opinión formulada anteriormente
concepción celular de
por BLUMENBACH, hizo extensiva á los animales la
compuesta:
los botánicos. Para SCHWAN la célula se hallaba
I.°
De una membrana de cubierta (la antigua célula de MalPigio).
2.° De un contenido más ó menos flúido ;

3.0

'

núcleo.
Mom., describió en el interior de las células vegetales,
HUGO
En 1843,
substancia análoga á la que DUJARDIN
con el nombre de protoplasma, una
había designado en 1838 con el nombre de sarcoda en una porción de seres
inferiores, particularmente en las amibas. He aquí cómo este autor concebía
inmediatamente á la membrana
la célula vegetal: «El núcleo no se aplica
interior
del utrículo primordial.
encuentra
en
el
se
de la célula, sino que
corpúsculo es siempre
situación
de
este
prueban
que
la
Mis observaciones
encuentra
constanteriaente
jóvenes,
se
que,
las
células
secundaria, y
en
protoplasma.
Cuando
el desarrollo
una
capa
de
en el centro rodeado de
cavidades
protoplasma
avanzado,
aparecen
en
el
de las células se halla muy
un jugo acuoso. A medida que
distribuidas
que
se
llenan
de
irregularmente
principio,
la 'célula envejece, estas cavidades se multiplican y se agrandan. Al
aparición
de falsas
resultado
la
otras,
dando
por
están separadas unas de
que
conte
líquido
acuoso
estaría
delgadas
llenas
de
un
células, con paredes
agrandan
tanto
más
se
crece
la
célula,
nido en el protoplasma. Cuanto más
protoplasmá
estas cavidades, llenas de jugo acuoso, á expensas de la masa
otras
y el proto
comunican
unas
con
tica. Llega un momento en el cual se
á
filamentos
más
completos
quedando
reducido
plasma ya río forma tabiques
líquido.»
ó menos gruesos, entre los cuales circula el
Desde estos últimos trabajos, la definición de la célula se modifica
profundamente gracias á las investigaciones de MAX-SCHULTZE, de RECKLING
HAUSEN, de KUHNE, de BEALF, etc. El protoplasma y el núcleo adquieren una
importancia considerable, mientras que la membrana de cubierta no se la
considera más que como una parte accesoria que falta frecuentemente en
las, células animales. En estos últimos anos, los histólogos han anadido
que sería preci
un número tan grande de detalles en el estudio de la célula,
so, si quisiéramos citarlos todos, que pasáramos revista á la histología

(i)

De

un

El núcleo habla sido ya entrevisto por FONTA.N

en

178 t

.

'
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detalles más adelante, cuando hagamos el
estudio de los órganos' y de los tejidos. Por el momento, nos es suficiente
célula marcha en sentido
hacer notar que la evolución embriogénica de la
inverso de su evolución histórica:
pequena
I.° La célula embrionaria se halla representada por una
substancia
gelatino
una
blanda
masa, más ó menos esférica, constituída por
masa
protop/astiza.
En
el
centro
de
esta
•-.1, que se designa con el nombre de
generalmente
redon
de
forma
encuentra un corpúsculo más refringente,
(leada, al que se ha dado el nombre de núcleo. Esta és la concepción moder
establecida en 1863 por SCHULTZ E.
na de la célula, que es la misma
Mientras la vida permanece en estado latente, el protoplasma
2.°
ó apenas granuloso, pero cuando las funciones vitales se
cs homogéneo
acentúan, absorbe jugos nutritivos que se coleccionan bajo la forma de lagu
trabéculas. Con la acción de los jugos nutritivos la vida
nas circunscritas por
periferia una capa
latente del protoplasma se despierta, segregando por su
de celulosa que forma una verdadera envoltura protectora. Tal es la célula

entera./Encontraremos

Sal wan

estos

(1839);
protoplasma

y el núcleo se atrofian y la célula
por una membrana -de cubierta que
¦ituerta no se halla constituida más que
ircunscribe una cavidad. Tal es la célula de Malpigio, la primera en orden
de antigüedad desde el punto de vista históric6(i686), la última desde el

3.0

Finalmente, el

punto de vista

fisiológico.
S

2.

LA. CÉLULA

VEGETAL

hemos confundido
En el estudio histórico que acabamos de hacer
animal,
como si estos dos
vegetal
con
la
célula
célula
(duntariamente la
idénticos.
absolutamente
lementos fueran
aunque sea super
Si examinamos más atentamente estas dos células,
que
será difícil llegar
diferencias
nos
tales
-, lalmente, encontraremos
nombre
á dos elementos
podido
dar
el
mismo
ha
comprender cómo se
animales y es
siempre
en
las
células
cubierta
falta
casi
.111 desemejantes. La
no existe, y en
núcleo
á
menudo
vegetal;
en
ésta
el
-onstante en la célula
constituyendo su
ambio se le encuentra en casi todas las células animales,
decadencia.
alta un signo de
cada una de estas
Se hace preciso, pues, estudiar la constitución de
partes:
siguientes
comprende
las
elulas. La célula vegetal adulta
segregada
transparente
membrana
delgada
y
i.0
En la periferia una
como lo
por
la
celulosa,
exclusivamente
por el protoplasma y formada casi
alcohol
insoluble
agua,
Es
en
el
demuestran las reacciones microquímicas.
yodo-cloruro
de
cinc,
ó la
disuelve.
El
¦
eter; el reactivo de SCHWEIGER la
tinen
en
azul.
Es
sulfúrico
diluido,
la
acción sucesiva del yodo y del ácido
tanto
en
caliente
concentradas
de
amoníaco,
insoluble en las disoluciones
extremadamente importante y que
en frío, siendo éste un carácter
orno

permite distinguirla del protoplasma.
Desde el punto de vista químico, pertenece al grupo de las substancias
O. No contiene nitrógeno y su vitali
ternarias, teniendo por fórmula C°
efec
dad es casi nula, pues se reduce á simples actos físicos y químicos. En
HISTOLOGÍA

NORMAL. —2.

•
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to,

permeable para un gran número de líquidos, bien

porque se deje
ciertas células
caducas, soluciones de continuidad, tales como poros Ó hendiduras.
La presencia de la membrana de cubierta indica un desarrollo bastante
adelantado en la célula; pero si existen pro
toplasma y núcleo, la multiplicación celu
V
lar todavía puede verificarse.
2.°
Por debajo de esta membrana
C
de cubierta, se halla una capa continua de
N
protoplasma que constituye el utriculo pri
mordial nitrogenado (1).
–M
3.° De la cara interna de este utrícu
lo, parten cordones de protoplasma que se
dirigen hacia el centro de la célula, anas
tomosándose entre sí y circunscribiendo
lagunas en las cuales circulan los jugos nu
tritivos.
4.0 En el centro de la célula se
Fig. i.
Célula vegetal (figura
encuentra
el núcleo rodeado de una capa
de demostración)
continua de protoplasma (capa perinu
M. Membrana de cubierta.— P.Protoplasma.—
O. Capa de protoplasma perinuclear.
clear), hacia la cual convergen los cordo
V. Vacuola. N. Núcleo.
nes precedentes. Muy á
menudo falta el
n úcleo.
Tales son las partes esenciales de la célula vegetal; pero bajo la influen
cia del movimiento vital, el protoplasma segrega substancias diversas que se
acumulan en su masa. La clorófila, el almidón, el .tanino, la inulina, la aleuro
na y cierto número de substancias cristaloides se
exhiben como consecuen
cia de la acción vital, en estado sólido, en el espesor de los cordones proto
es

atravesar por imbibición ó bien porque

presente,

sea

como

en

—

—

—

plasmáticos.

§

3.

—

LA CÉLULA

ANIMAL

La célula animal se halla constituida bajo el mismo plan general que
la célula vegetal:
1.° La membrana de cubierta es mucho menos evidente que en las
células vegetales. Es muy delgada y, por tanto, no presenta el doble contorno
que se observa en la de las células vegetales. Es una formación
secundaria
que tiene una composición química diferente de la del
protoplasma. Resiste
á los reactivos que disuelven el cuerpo celular y se tine
difícilmente con -las
substancias que colorean al protoplasma. La mayor parte de las células
animales no poseen membrana propia durante la mayorparte de su vida; única
mente se revisten de ella cuando envejecen y no desempenan más
que un
papel puramente mecánico.
[En realidad, las anterjores líneas se refieren á una sola parte de
la membrana de cubierta celular, cuya presencia no es
constante; es la que

algunos histólogos
(1)

El

conocen

protoplasma y

con

el núcleo

el nombre de
se

cápsula de secreción, la cual,

estudiarán más adelante

con

mayor detención.

II

PROTOPLASMA

sólo falta muchas veces, sino que cuando se presenta no siempre
cubiertafunda
se designa con el calificativo de
es
mental, que no viene á ser más que una condensación periférica del proto
plasma, esa jamás falta en las células animales, como lo demuestra el que
la aplicación de diversos reactivos la jiacen aparecer despegada del proto
tan

no

completa; pero la que

plasma, constituyendo

una

delgadísima película.] —(C. CALLEJA).

El protoplasma ó cuerpo celular corresponde al utrículo primordial
}Tuco
MOHL. Tiene, con pequenas variantes, las mismas propiedades que
de
protoplasma de las células vegetales, siendo, sin embargo, menos altera
,te que el de estas últimas (i).
3.0 El núcleo existe constantemente en las células animales, siempre
que éstas no hayan llegado á cierto período de su vida. Su desaparición
atrofia significa la degeneración y la muerte de la célula.
Substancias varias se depositan en el interior del protoplasma de las
células animales como ocurre en el de las vegetales. Las principales són:
gotas de grasa, cristales de ácidos grasos, materias pzgmentarias, productos
de secreción celular, etc.
queda
Si reducimos la célula animal á las partes constantes en ella, no
protoplasma
y
el
núcleo.
el
dos
términos:
del esquema de SCHWAN más que
Así, pues, definiendo ahora la célula animal, diremos que es una masa
microscópica de protoplasma provista de un núcleo.
2.°

'

s

4.

—

EL

PROTOPLASMA

El protoplasma (2) estudiado
1. Propiedades físicas y químicas.
como
las amibas ó los glóbulos blan
en los organismos más sencillos, tales
cos, se presenta bajo el aspecto de una substancia semilíquida más ó menos
viscosa, incolora, hialina y granulosa. Se deja penetrar fácilmente por
el agua que no le disuelve. Su consistencia y su gran elasticidad le permiten
—

adoptar múltiples formas (3).
Su reacción es alcalina como la de toda substancia viva.
Es coagulable por el calor, alcohol, y por un gran número de reactivos
químicos (cromatos, ácido crómico, ácido pícrico, etc.). Tratado por el
ácido nítrico primero y después por el amoníaco, adquiere un color amarillo
anaranjado. Esta' coloración indica la formación de la xantoproteína, lo cual
demuestra la naturaleza albuminoidea del protoplasma. El nitrato ácido
de mercurio le colorea en rojo. El ácido acético y los álcalis le hinchan
y le vuelven transparente. Las materias colorantes no tienen acción sobre
el protoplasma vivo; pero cuando éste muere, entonces se tine fácilmente.
el interior de ellas,
protoplasma.de las células animales forma á menudo,
células
vegetales.
sistema
cordones
y
lagunas
de
las
de
armazón comparable al
(2) Sino,zinda: Plasma celular, citoplasma, bioplasrna, sarcoda
(3) Las piasmodias de los hongos mixomicetos, que presentan formando grandes
de protoplasma sembradas de ntIcleos (esporos), pueden servir para estudiar las
encuentra
propiedades físicas y químicas del protdplasma. Una formación análoga
la cual
las primeras etapas del desarrollo de la placenta de diversos mamíferos,
llamada por DtivAt.
fusionan
ciertas células ectodérmicas del embrión
plasmoda 6 simplasto Placentano.

(i)

El

en

un

se

masas

se

en

en

se

en

una

masa

•
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La reacción característica de los protoplasmas animales es la de ser disueltos
por soluciones concentradas de potasa y amoníaco.
La composición química del protoplasma varía en cada momento, debido
á los fenómenos de asimilación y desasimilación que en su seno se verifican.
Es una mezcla compleja de substancias químicas, entre las cuales se encuen
tran como elementos esenciales las siguientes:
1.0
Agua en una enorme proporción, pues constituye las ocho Ó nueve
décimas partes de su peso;
2.° Materias albuminoideas;
3.0 Materias fosforadas (lecitina, nucleína, etc.);
4.0 Substancias hidrocarbonadas (almidón, glicógeno, dextrina y

glucosa);
5.0 Sales inorgánicas (sulfatos, fosfatos
magnesio, calcio y hierro);
6.0
7.0
II.

y cloruros de

sodio, potasio,

Fermentos solubles;
Materias grasas.
Organización del protoplasma.
Hace algún tiempo el proto
plasma era considerado como constituido por una substancia granulosa,
es decir, una materia liquida sembrada de granulaciones. De las investiga
ciones modernas resulta que su organización es infinitamente más compleja.
El protoplasma, en efecto, par9ce hallarse cons
tituido por una redfilamentosa, una substancia
semilíquida q por diversas inclusiones.
I•° Redfibrilar. —La red fibrilar se halla
formada por uno ó varios filamentos arrollados y
entrecruzados en todos sentidos. Estos filamentos
no son
homogéneos. Se hallan formados por
granulaciones unidas unas con otras á la manera
de las cuentas de un rosario. Se designan los
filamentos de la red celular con el nombre de
Fig. 2.- Red del protoplas- mitoma ó citomitoma, y las granulaciones que los
constituyen con el de microsomas, citomicrosomas
ma (figura de demostra—

6 plastídulos;

ción).

Substancia interfibrilar.
Las mallas
del retículo se encuentran llenas por una subs
tancia semilíquida, transparente, que se tine más intensamente que el retícu
lo con el suero yodado: una disolución de ácido
clorhídrico al x por too,
primeramente la hincha y después la disuelve. Esta substancia lleva el
nombre de hiatoplasma, jugo celular 6 enquilema;
3.0 Inclusiones.
En medio del jugo celular se encuentran las inclu
siones, constituidas por corpúsculos generalmente redondeados y de com
posición variable. No todas las células contienen inclusiones, no hallándose
habitualmente ninguna en las embrionarias. En cambio existen en gran
número en las células adultas, ó diferenciadas para una determinada fun
ción, hasta tal punto que su abundancia puede 'ocultar el núcleo y el
retículo protoplasmático. Se distinguen dos variedades de inclusiones:
unas
cuya formación es debida á los fenómenos químicos
que se producen en el
interior de la célula, y otras procedentes del exterior. En la primera
vare
2.0

—

—

DiúcLEo
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dad senalaremos las granulaciones grasientas contenidas en las células
hepáticas y en las adiposas y las granulaciones de fermentos que se hallan
etc.). En
en las células de ciertas glándulas (páncreas, glándulas pépsicas,
contenidos
en
la segunda variedad incluiremos: fragmentos de hematíes
ciertos glóbulos blancos, partículas de carbón, etc.

S
El núcleo

es

un

5.

—

corpúsculo

NYJCLE0

ovoideo situado

en

el

seno

del

proto

plasma (t).

Forma, dimensiones, aspecto, número.—Generalmente tiene la forma
de una esfera bastante regular Ó de un ovoide alargado. Otras veces parece
un bastoncillo (células musA
culares lisas), un cilindro
muy largo más ó menos irre

gular,

una

masa con

ensan

chamientos y estrecheces, un
cuerpo provisto de prolon
gaciones ramificadas (ciertas
células de los insectos y crus
Fig. 3. Glóbulos blancos
táceos). Puede decirse que
núcleo (1) rnamelonado.— B. Glóbulo
A. Globulo
núcleo (1) ovalar
la forma del núcleo varía al
infinito.
volumen de la célula.
Sus dimensiones se hallan en relación con el
tamano.
En el óvulo es donde adquiere el mayor
Generalmente cada célula no contiene más que un solo núcleo, pero
hay algunas que contienen dos, tres y á veces un número considerable
—

con

con

.

(células de la médula ósea).
Aspecto del núcleo. Cuando

examinan las células vivas, el núcleo
(2); pero desde el momento en que el elemento
es difícilmente perceptible
punto de la célula,
celular muere, se hace visible, situándose en cualquier
que
se presenta con la
generalmente en el centro, y puede confirmarse
mucho
más refringente
figura de un,a vesícula, de límites muy correctos, y
—

se

que el protoplasma.
protoplasma:
Las reacciones químicas del núcleo difieren de las del
hace
al proto
el agua no tiene acción alguna sobre él; el ácido, acético., que
núcleo;
finalmente,
ciertas
plasma más transparente, pone de manifiesto al
ó
sobre
una
substancias colorantes se fijan casi exclusivamente en el núcleo

parte de él.

El núcleo ofrece una organización com
Organización del núcleo.
pleja. Según la mayoría de los autores, se halla constituido por una red
—

membrana nuclear y por nucléolos.
Red cromática. —La red cromática está constituida por

cromática, por
(1)
periferia

una

ó varios

Habitualmente ocupa el centro de la célula, pero puede hallarse rechazado á la
por las formaciones endocelulares. Ejemplo: núcleo de las células adi

posos.,
en

uno

(2) En ciertas células se percibe
los glóbulos blancos del axolotl.

claramente el núcleo durante

su

vida,

como ocurre
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filamentos (carzomitomas), que por sus entrecruzamientos y numerosas
vueltas, figura una verdadera red. El filamento nuclear se halla formado por
granos unidos unos á otros como las cuentas de un rosario. Estos granos,
designados con el nombre de cariomicrosomas están formados por una
substancia albuminoide, la nucleina ó croma
tina, que presenta las siguientes propiedades.
Es soluble en los álcalis é insoluble en los
ácidos diluidos y es difícilmente atacable por
los jugos digestivos. Se tine intensamente por
ciertas materias colorantes (safranina, verde de
metilo, etc.), de aquí el nombre de substancia
2 cromática que se le ha dado. Los gránulos de
nucleína se unen unos á otros para constituir
el filamento nuclear mediante una substancia
que no se tine por las substancias colorantes.
Fig. 4.
Célula de núcleo
Esta substancia unitiva se la designa con el
vegetante de la médula ósea
nombre de linina.
1. Protoplasma.— 2. Mamelones
Las mallas de la red cromática se hallan
del núcleo
llenas por una substancia amorfa, semiltquida,
que no se tine por los colorantes. Este último carácter ha servido para
designarla con el nombre de substancia acromática. Se sabe muy poco de
su composición química y de su papel fisiológico.
Membrana nuclear.—La pared nuclear no es igual en todas las células.
En algunas no existe como verdadera membrana, sino que se halla repre
sentada por una condensación periférica de la red cromática. En otras,
existe en torno de la red nuclear
una verdadera membrana indepen
diente, que, según ciertos autores,
sería finamente reticulada.
Nucléolos. —Se designan con
el nombre de nucléolos unos cor
púsculos muy refringentes, que se
hallan en número variable en mu
chos núcleos de células adultas. Es
preciso distinguir dos variedades
de nucléolos:
I.°
Los seudonucléolos, cons
tituidos por cromatina, que presen
Fig. 5.
Células con núcleos múltiples
tan todas sus reacciones, y no son
de la médula ósea
otra cosa que espesamientos del
filamento cromático ó fragmentos independientes de
nucleína. Los nucléolos
falsos se encuentran en gran número en las células (células
,

—

.

—

conjuntivas, epiteliales, etc.).
2.0
Los nucléolos verdaderos, que corresponden

cartilaginosas,

á la definición de

VALENT1N «pequenos núcleos dentro del núcleo», y difieren morfológica
y químicamente del núcleo. Estos nucléolos
son menos numerosos que los
precedentes. No se les observa más que en las células de grandes dimen
siones, como, por ejemplo, el óvulo y las células nerviosas de los mamíferos.
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Los nucléolos verdaderos se caracterizan (I):
a.
Por su refringencia, que es superior á la del núcleo;
b. Por sus propiedades químicas y sus reacciones colorantes. La subs
tancia que los constituye no es la nucleína, sino una materia especial cono
cida con el nombre de paranucleína ó brocromatina. El agua no la hincha,

2

3

Fig.
1.

6.

Célula nerviosa

—

Núcleo con nucléolo. —2.

en

cuyo núcleo se encuentra

Prolongación cilinderaxil.

—

3.

un

nucléolo

Prolongaciones protoplasmáticas

los álcalis no la disuelven, los ácidos no la hacen más evidente, el -cloruro
de sodio no la destruye. El nucléolo no se tine por el verde demetilo ácido,
pero en cambio se colora vivamente por el carmín.

S

6.

—
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Desde el punto de vista fisiológico, la célula representa un organismo
se realizan las principales funciones que caracterizan

elemental; en ella
al animal superior:
(i)

RAMÓN

Y

CAJAL.

•

—

Manual de

Histología normal.

.6
Llegada á un cierto período de su evolución, se multiplica;
Es contráctil, cambian de forma y presenta á menudo movimien
tos determinados, que tienen la apariencia de voluntarios ;
3.0 Respira y consume oxígeno para formar agua y ácido carbónico ;
4.0 Se nutre, es decir, asimila elementos que toma del medio que
la rodea y expulsa otros al exterior.
1.°
2.°

.

Multiplicación
La

multiplicación

de las células animales

protoplasma y el núcleo

El

Fig.

7.

—

de las células

se

se

realiza por segmentación.
á la de aquél la

dividen, precediendo

Glóbulos blancós del axolotl

(según

N. Núcleo.
P. Protoplasma
representado por dos masas unidas por una porción estrechada.
B. Célula cuyo núcleo se ha reformado.
C. Célulafijada por el alcohol al tercio y cuyo núcleo está constituido por tres masas.
—

A.

Célula en

la cual el núcleo se halla

segmentación de éste. Se conocen dos procedimientos de segmentación del
núcleo: la segmentación directa, consistente en la simple división del núcleo,
sin que este fenómeno sea precedido de modificaciones en la estructura
de la célula, y la segmentación indirecta, designada con el nombre de
kariokinesis (mtpuov, núcleo, y ItIVVICCQI movimiento) en razón de las metamor
fosis y movimientos que experimenta el núcleo.
I. Segmentación directa.
El 'primero de éstos procedimientos,
y conocido desde hace más tiempo, se estimó como el más general; pero
á medida que los métodos histológicos se han ido perfeccionando, su impor
tancia ha ido disminuyendo con ventaja para la división indirecta, tanto
que hoy se piensa que la división directa es muy rara. En las células linfáti
cas de la sangre del axolotl es donde puede estudiarse el proceso en todos sus
detalles. RANVIER ha sido el que ha dado una excelente descripción de tal
proceso (1): «En el axolotl la mayor parte de las células sanguíneas, estu
diadas en fresco á una temperatura superior á 15° y en la cámara húmeda,
—

(i) RANVIEIZ.—Traité téchnique d'histologie.
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poseen un protoplasma claro, cuya débil refringencia permite la observación
del núcleo durante la vida de la célula. Estos núcleos tienen generalmente
la forma vegetante, presentando mamelones en número más ó menos consi
derable. La formación de estos mamelones se verifica muy rápidamente
durante la observación. Se produce una estrangulación del núcleo en un
punto cualquiera y esta estrangulación se acentúa hasta que se transforma
dos
en un pedículo más ó menos delgado. Una vez formado el mamelón,
más,
fenómenos se pueden producir: ó el pedículo, estrechándose cada vez
acaba por romperse y el mamelón se separa llevando uno ó más nucléolos,
O el pedículo, después de haberse adelgazado, se ensancha de nuevo y el
mamelón vuelve á confundirse con el núcleo primitivo. Más adelante, este
núcleo podrá emitir nuevos mamelones.» Así, pues, el fenómeno de la divi
sión directa es en extremo rápido, tanto más cuanto que la división puede
empezar varias veces y retrogradar, y en este caso la estrangulación que
había aparecido un momento, desaparece hasta el instante en que acaba
el fenómeno bruscamente, como si necesitara repetidós esfuerzos para
producirse. ,Y.,n lugar de un núcleo pueden formarse tres, cuatro y á. veces
más. Cuando una célula linfática posee dos núcleos y presenta, durante
la observación, movimientos amiboideos, parece como si cada uno de estos
núcleos estuviera encargado de la dirección de los movimientos de una
distinta porción de la masa protoplasmática. Esta -masa tiende á dividirse,
•

por estiramiento en dos partes. La porción intermediaria adelgazada, acaba,
por romperse, y en lugar de una célula existen dos. Se han presenciado,
pues, todas las fases de la multiplicación celular.»
La segmentación indirecta ó kinésica
II. Segmentación indirecta.
mitósica (p.r.toç, hilo) por la
es además conocida con el nombre de división
serie de fenómenos de que es asiento el filamento de nucleína (FLEmmtNG) ó
kariokinesis (ScHLEicHER) por los movimientos que ejecuta este mismo
—

filamento.
A fin de simplificar la descripción de la kariokinesis, dividiremos el
proceso, que acaba por la división del núcleo, en varias etapas ó fases, que
iremos examinando sucesivamente.
Cuando una célula se va
Primera fase: fase de ovillo ó espirema.
á multiplicar, el retículo del núcleo se halla reemplazado por un filamento
continuo, replegado sobre sí mismo, como una madeja enredada. Este
filamento se tine intensamente por los colbrantes que tienen afinidad por la
nucleína. La primera figura de la kariokinesis se halla representada por
la aparición del filamento cromático y su arrollamiento en ovillo. Es lafase
dcl ovillo cromático ófase de espirema (arcelpyipa, ovillo).
Segunda fase: fase del aster cromático y del anfiaster acromático.
El filamento cromático, cada vez más recio, forma circunvoluciones más
regulares agrupadas alrededor de un centro y tomando la figura de una
roseta ó de una estrella. Es el aster cromático ó estrella cromática.
Al mismo tiempo que estos fenómenos se presentan en el filamento
cromático, la membrana del núcleo y los nucléolos desaparecen, produciéndose
en el protoplasma un fenómeno muy interesante. En los dos polos del núcleo
las granulaciones protoplasmáticas se agrupan en irradiaciones que forman
dos estrellas. Tales estrellas, que no contienen substancia cromática, no se
—

—
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tinen por los colorantes que impregnan el filamento de nucleína (safranina).
Constituyen la figura acromática de la segunda fase. Así, pues, en esta
segunda fase de la kariokinesis se observan dos figuras:
a.
Una figura cromática, constituida por la ordenación del filamento
de nucleína en aster;
b. Una figura acromática, formada por la agrupación de las granula
ciones protoplasmáticas en dos estrellas (anfiaster) á nivel de los dos polos
opuestos del núcleo.
Según que se considere la figura cromática ó la acromática, puede
designarse esta fase con el nombre de fase del aster ó monaster cromático
ó fase del anfiaster acromático.
Tercera fase: de la división transversal del filamento cromático ó del
huso acromático.— El filamento de nucleína, que al principio era continuo,
que tienen
se fragmenta transversalmente en segmentos ó asas cromáticas
al
principio
la forma de una V. Estas asas,
colocadas sin orden, se orientan de tal
manera Que el codo mira hacia el centro
del núcleo y la abertura de. las ramas hacia
la periferia. El número de asas madres
producidas por la segmentación transver
sal es generalmente el mismo para cada
especie
celular: 24 para las células epidérFi g. 8
micas de la salamandra; 12 para las célu
1. Red nuclear
reposo.
2. Transformación
las del saco embrionario del lirio.
en filamento
Mientras estos fenómenos se producen
en
el filamento cromático, los dos asters
acromáticos se modifican profundamente. Las radiaciones protoplasmáticas
penetran en el núcleo atravesándole de polo á polo, llegando á reunirse,
constituyendo un fascículo de filamentos en forma de huso (ancho en su
parte media, afilado en sus dos extremidades al nivel de los dos asters).
Estos filamentos se conocen con el nombre de filamentos bipolares ó conec
tivos acromáticos, constituyendo el conjunto el huso acromático ó huso de
en

—

segmentación.

Según se considere la figura cromática ó la acromática, esta fase puede
designarse con el nombre defase de la segmentación transversal ó del huso.

--(Z

Cuarta fase: de la corona ecuatorial. —La cuarta fase se caracteriza por
la orientación de las asas cromáticas, que se agrupan en el ecuador del
núcleo, constituyendo una placa cuyo plano es perpendicular al eje del huso.
Cada asa cromática se halla dispuesta de tal manera que el codo de la V
mira al centro del núcleo y las ramas á la periferia; una de estas ramas se
dirige hacia uno de los asters y la otra hacia el opuesto. Esta fase es la de
placa ecuatorial ó corona ecuatorial cromática.
Quinta fase: de segmentación longitudinal. —En esta fase se verifica
una importante modificación que conduce al desdoblamiento de la substancia
cromática. Cada asa cromática se hiende longitudinalmente 'de tal manera,
que el número de filamentos en V se duplica y cada V se divide en dos,
situándose una sobre la otra y asemejándose bastante en esta disposición
á la letra W. Así, pues, cada asa primitiva Ó madre de la coiona ecuatorial,
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da nacimiento á dos asas hijas, encontrándose de esta suerte desdoblada la
Existen, pues, dos coronas ecuatoriales en este momento,
corona ecuatorial.
elementos
hallan
más ó menos mezclados. Esta fase es la de segmen
cuyos
se
longitudinal.
tación
Sexta fase: desdoblamiento de la corona ecuatorial.—Cuando la segmen

TJ
5
¦'

11

10

Fig.

9.

—

Figuras esquemáticas de

la kariolcinesis

7. "Fase de la segmentación
Fase del ovillo.
2. Fose del monaster cromático y del diaster acromático.
4. Fase de la corona ecuatorial.
.5. Fase de la división longitulinal.— G. Fase
transversal y del huso.
9. Fase del
7-8. Progresión de las asas hacia los polos.
del desdoblamiento de la corona ecuatorial.
11. ()Mulas hijo resultantes de la
diaster cromático.
10. Diaster cromático y división del protoplasma.
—

—

—

-

-

—

—

—

división.

tación longitudinal ha terminado, las asas hijas se orientan de nuevo. La
mitad de cada W se desliza sobre una de las ramas del huso y se dirige
hacia uno de los polos del núcleo, y la otra mitad se dirige en sentido contra
rio marchando hacia el otropolo. En este movimiento de progresión hacia
los polos, el codo de las asas hijas se desliza sobre los filamentos del huso,
de tal manera que cada grupo de asas hijas mira al polo correspondiente
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por los codos de cada V y los dos grupos se afrontan por la abertura de sus
ramas. Esta fase es la de desdoblamiento de la corona ecuatorial.
Las asas
Séptima fase: de La orientación dicéntrica de las asas hijas.
hijas continúan dirigiéndose hacia los polos, es decir, hacia los asters acro
máticos. Llegadas á este nivel, se agrupan de manera que sus codos miran
al polo y la abertura de sus ramas al ecuador. Esta fase es la de orientación
--

dicéntrica de las asas hijas.
.Pronta
') Octava fase: del diaster cromático ó de la doble corona polar.
mente las asas hijas se agrupan en forma de radios alrededof de cada polo,
para soldarse más tarde y constituir dos asters. Al mismo tiempo el huso
—

A

Fig.

lo.

—

8.

Figuras

(le las diversaú fases

C.

de la kariokinesis

(segiln RABO
y los asters acromáticos desaparecen. Esta fase es la del diastes cromático
doble corona polar.
-Novena fase: de terminación.
El filamento de cada aster se alarga,
se adelgaza y se arrolla en forma de ovillo (fase del ovillo doble O dispire
ma); más tarde adquiere la apariencia de tina red. Al mismo tiempo en
torno de cada ovillo aparece una membrana nuclear, y surgen nuevamente
los nucléolos. La segmentación del núcleo ha terminado.
Mientras se producen estas diferentes modificaciones en el núcleo, el
cuerpo celular se divide en dos mitades por un sencillo mecanismo. En el
instante en que se verifica él desdoblamiento de la corona ecuatorial (sexta
fase) se produce una estrangulación á nivel de la parte media de la célula.
Esta estrangulación se acentúa cada vez más y la célula no tarda en divi
dirse en dos mitades, provista cada una de su correspondiente nú
cleo (I).
—

(1) En las células vegetales rodeadas de una envoltura de celulosa, no se produce
la estrangulación, sino que se forma una lámina que divide la célula en dos. Es la que
llaman los botánicos lámina 0 placa ecuatorial.
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parte celular que des
Mucho se ha discutido para averiguar cuál es lá
la kariokinesis. Sería el núcleo
efia el papel activo en los fenómenos de
proto
no desempenando el
para STRASBURGER, FLEMMING, CARNOY, etc.,
contra
Piensan de manera
plasma más que un papel puramente secundario.
llaman
la atención acerca de la
ria HENNEGUY, GUIGNARD, etc., quienes
del huso y principal
protoPlasmciticos
iracción ejercida por los filamentos
descubiertos
corpúsculos
ciertos
mente sobre la acción que desarrollan
atractivas,
que son dos
esferas
con el nombre de
en la célula, designados
protoplasmática,
al lado del
corpúsculos esféricos, situados en la masa
nuclear
se senala por el
multiplicación
núcleo. El primer fenómeno de la
separan dirigiéndose hacia
cambio de lugar de las esferas atractivas que se
estas esferas es donde se agrupan las
los polos del núcleo. Alrededor de
constituir los asters acro
irradiaciones protoplasmáticas que han de
máticos.
muy discutida; en el centro se
La estructura de estas esferas ha sido
tine intensamente y que se ha
encuentra un corpúsculo esférico que se
una zona más
designado con el nombre de centrosoma; por fuera se halla
celular
(i).
protoplasma
clara que parece de distinta naturaleza que el
-

Movimientos celulares

El movimiento

pueden

ser

referidas

se

á

exhibe
una

las células bajo diversas formas que
del protoplasma conocida por los

en

propiedad

el nombre de contractilidad.
Los movimientos amiboideos consis
I. Movimientos amiboideos.
llamadas seudópodos, que se alargan
prolongaciones
ten en la formación de
prolongaciones
se retraen, rodeando cuerpos
y bifurcan. Unas veces estas
veces todo el protoplasma
celular,
otras
extranos que encierran en el cuerpo
Resulta de aquí una
prolongaciones.
de la célula se dirige hacia una de las
que
á ciertos elementos
causa
de
progresión de la célula, lo cual ha sido
sangre
y de la linfa) se
blancos
de
la
que poseen esta propiedad (glóbulos
emigrantes
(2).
células
les designará con el nombre de
movimientos se presentan con mayor
estos
donde
es
amibas
En las
contacto de un cuerpo
energía. Cuando una excitación exterior, tal como el
inferiores, se
organismos
extrano, excita el protoplasma de uno de estos
desproporcionado
con la peque
movimiento á veces

fisiólogos

con

—

produce en seguida un
(1)
fijado de

BENIIDEN, pero aún

descubiertas por VAN
Las esferas atractivas fueron
naturaleza
y significación de
precisa
la
una manera

estos

no

corpúsculos.

se

ha

Para

constituyentes permanentes de la célula
las esferas atractivas son partes
centrosomas representarían nucléolos
otros,
los
prutoplasma, y para
corno dependencias del
(CARNov)
no volviendo á entrar hasta que
protoplasma
salidos del núcleo y emigrados al
tc).
(HaRT
w
la división ha terminado
de la célula
(2) El objeto de la kariokinesis es el de repartir por igual la cromatina

ciertos

madre

histólogos

en

las células

hijas.

Este

objeto

se

consigue

con una

absoluta

precisión,

mediante

cromática, que parece representar el punto

segmentación lorgitudinal de las asas
con el nombre de
culminante de la kariokinesis. Por esta razón se ha designado esta fase
que
la preceden y
metaf2se. Se llama fase preparatoria 6 profase el conjunto de fases
anafase el de las que le siguen.

la

-

I

7J

r:

jj/
Cdc
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na acción del estimulante y que persiste durante largo tiempo, lo
prueba que hay algo más que una transmisión pasiva del movimientc

el interior del protoplasma.
En ciertos casos los movimientos presentados por la amiba no pueden
ser referidos á una causa exterior, parecen espontáneos, automáticos. Tales
movimientos evidentemente tienen una causa, pero esta causa es de origen
interno. «Se comprende, por ejemplo, que un amiba que ha permanecido
sin alimentarse y que ha vivido durante algún tiempo de su propia substan
cia, ha de presentar por esta causa una alteración química y que esta altera
ción (hambre rudimentaria) sea el punto de partida de la excitación que
le obliga á buscar una nueva provisión de alimento» (r) (2).
Esta facultad de reaccionar supone la aptitud para ser impresionado,

,

31/z

Fig.

s 1.

—

6

e

lo

m

Célula linfática animada de movimientos amiboideos y observada durante
diez minutos

•

decir, una especie de sensibilidad. Los mixomicetos ofrecen un ejemplo
notable de esta propiedad del protoplasma: estos vegetales pueden moverse
con una 'velocidad de omm,i á Oninl,2 por minuto. El movimiento parece
efectuarse en una dirección y con un objeto determinados, presentando,
en una palabra, las apariencias de un movimiento
voluntario .(CLAUDIO
BERNARD). Así se explica que huyan de la luz solar intensa buscando la
humedad y los sitios donde encuentra reservas alimenticias, marchando en
sentido inverso de la acción de la gravedad.
Cuando el protoplasma se halla encerrado en una membrana de
cubierta, no por esto pierde la facultad de moverse, pero entonces, en lugar
de emitir seudópodos y de cambiar de sitio, se halla animado de movi
mientos intracclulares. De esta manera es como ejecutan movimientos de
traslación las trabéculas granulosas de ciertas células, como puede obser
es

.

(t)
(2)

FRILDERICH y Non, Elémenls dhysiologie.
La fagocitosis y la diapédesis, que son una manifestación del amiboismo de
los glóbulos blancos, se estudiarán en el capítulo consagrado á la descripción de estos

elementos.
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los pelos estaminales de la tradescentia. En las células del chara
y en los pelos radicales del hydrocharis morsus rame, se observa un movi
miento regular del protoplasma (ciclosis).
Es preciso no confundir los movimientos amiboideos que acabamos dé
estudiar con las excrecencias sarcódicas de DUJARDIN. En 1839 este autor
hizo notar que cuando un infusorio muere y comienza á entrar en descom
posición, vense brotar en su periferia gotas hemisféricas, incoloras, que sé
pediculan, y finalmente caen en el líquido ambiente, donde no tardan en
varse en

disolverse. Son, pues, productos de descomposición.
Es preciso igualmente distinguir los movimientos activos intracelulares
de los movimientos moleculares llamados brownianos que se observan en
cuando se examinan en el agua. Tales movimientos son
( iertas células
orgánicas, en suspensión
comunes para todas las granulaciones, minerales ú
independientes
de
la
actividad
vital. «Es útil saber
en un líquido acuoso; son
los
movimientos
animales y del que
distinguir el movimiento browniano de
encuentran
en
los líquidos de
poseen los pequenísimos parásitos que se
elige
un
grupo
de dos ó tres
la economía, por ejemplo la saliva. Para -ello se
determinar
la natu
de estas partículas microscópicas en las cuales se quiere
browniano,
raleza del movimiento. Si no obedecen más que al movimiento
aproximarse, alejarse para vol
se las verá agitarse, moverse en el mismo sitió,
movimientos será muy
verse á aproximar; pero el círculo de acción de sus
restringido y las partículas constitutivas del grupo observado conservarán
ientine en definitiva su posición recíproca. El movimiento browniano puede
proporcionar preciosos datos sobre el estado físico del interior de ciertos
elementos. Si las granulaciones que contienen se agitan vivamente, hay que
suponer la existencia de un líquido sin el cual sería difícil que el protoplas
ma tuviera el grado de fluidez necesario» (1.).
Ciertas células se hallan provistas de
II. Movimientos vibrátiles.
prolongaciones protoplasmáticas prominentes en forma de pestanas y están
dotadas de movimientos oscilatorios. Si la célula es libre (infusorios cilia
(los, rotíferos), las pestanas vibrátiles determinan la progresión de la célula,
siendo para ella verdaderos órganos de locomoción; si es inmóvil y forma
parte de un tejido (revestimientos epiteliales), los movimientos de las pes
-

—

tanas vibrátiles sirven para

arrojar los cuerpos

extranos

depositados

en

su

superficie.
Hállanse en la piel de diferentes ani
III. Movimientos cromáticos:.
males (camaleón) células pigmentadas, las cuales, bajo la influencia de cier
situación y determinan
tas excitaciones reflejas, cambian de forma o de
modificaciones apreciables en la coloración del animal. Estas células
v
han recibido el nombre de /Tonto
se hallan
en el tejido conjuntivo
—

i,hzstos.
1V.

Contractilidad y contracción muscular.
El examen de las
propiedades amiboides nos ha ensenado que bajo la influencia de excitacio
nes exteriores, el protoplasma es susceptible de movimientos de expansión
y de retracción más ó menos extensos. Hemos visto, además, que las células
pigmentadas del camaleón, bajo la influencia del sistema nervioso, pueden

(t)

—

Porcino' y T OUR
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emigrar á la profundidad

de los tejidos y ensancharse ó retraerse. Los agen
contractilidad del protoplasma son numerosos,
juego
la
tes que ponen en
pero la acción de la electricidad es la que conviene especialmente para
el estudio de esta propiedad de la materia viva.
Si se somete á una corriente de inducción células linfáticas que presen
ten prolongaciones amiboides, éstas se retraen y el protoplasma se achica
"reduciéndosé á su mínimo tamano.
Si se repite la excitación muchas veces, se nota que el protoplasma se
fatiga y que se hace precisa una excitación mucho más considerable para
obtener una contracción igual á la producida por una corriente débil. Una
corriente demasiado fuerte determina la muerte de la célula. La contractili
dad es una propiedad común á todas las células; en los elementos musculares

».1

Fig.
1. Pestanas

adquiere

vibrátiles. —2. Placa

12.

—

Células con pestanas vibrátiles

sobre la cual

se

implantan las pestanas.

-

3. Núcleo.

-

4.

Cuerpo

celular

perfección más grande, á consecuencia de la diferenciación
del elemento contráctil, pero no debe ser considerada como una propiedad
particular de los músculos.
La contractilidad muscular es idéntica en el fondo á la contractilidad
del protoplasma y no difiere del movimiénto amiboide más que por su
regularidad. La contractilidad del protoplasma, estudiada mediante la
acción de la electricidad, exhibe fenómenos comparables á los que se pro
ducen en el músculo: mayor influencia en el cierre y apertura del circuito,
tiempo perdido, fatiga y tétanos.
Además, la contracción del protoplasma va acompanada de cambios
en el estado eléctrico, comparables á los que se observan en los músculos
de los animales. Lo mismo que en la contractilidad muscular, la del proto
plasma puede verse detenida por la fatiga, por la ausencia de oxígeno ó por
la presencia del ácido carbónico ó del ácido láctico. Un experimento sor
prendente de KUHNE demuestra elegantemente ésta propiedad. Este fisiólogo
llena un intestino de insecto con el protoplasma de un mixomiceto, exci
una
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seguida tal especie de fibra con una corriente eléctrica; inmediata
produce una contracción como si se tratara de una fibra muscu
lar. Tal es el experimento conocido con el nombre defibra de Kühne.
V. Respiración.
El oxígeno parece indispensable para la vida celu
lar. Sin extendernos demasiado acerca de esta propiedad vital que se halla
descrita en todos los tratados de Fisiología, estudiaremos la acción del
oxígeno sobre algunos elementos anatómicos.
El aparato de que podemos servirnos para este estudio, se conoce con
tando

mente

en

se

—

el nombre de cámara húmeda. Hállase en el comercio una cámara húmeda
construida bajo las indicaciones del profesor RANVIER: está formada por un
porta-objetos en cuyo centro se halla una canal circular que circunscribe un
círculo cuyo espesor es una décima de milímetro menor que la altura total
del porta-objetos; el objeto que ha de ser examinado se coloca sobre el
círculo central en una gota de suero, recubriendo con una laminilla que se
fija con parafina. No es necesario, sin embargo, la cámara húmeda para rea
lizar el experimento. Basta un simple porta-objetos que presente una ligera
excavación central. En el fondo de esta excavación se deposita una gota
de agua y sobre un cubre-objetos las células que se quieren estudiar; se
vuelve rápidamente el cubre-objetos sobre la excavación del porta y se fija
con parafina. Así
se dispone de una cámara cerrada que contenga una
pequena cantidad de aire.
Los mejores elementos para observar la acción del oxígeno del aire
son las células con pestanas
vibrátiles y los glóbulos blancos. Los movi
mientos de las pestanas vibrátiles cesan en la cámara húmeda al cabo de
cierto tiempo (próximamente á las veinticuatro horas). Si al cabo de este
tiempo se levanta la laminilla después de haber quitado la parafina, para
dejar penetrar el aire, los movimientos vuelven á ser tan vivos como al
comienzo del experimento. Los movimientos amiboides de los glóbulos
blancos, desaparecen igualmente cuando el oxígeno de la cámara húmeda
se ha consumido y vuelven á aparecer cuando el aire se renueva.
Cuando se examina atentamente este fenómeno parece que el oxígeno
be ha fijado en cantidad mayor ó menor, almacenado, por decirlo así, antes
de ser consumido. Un glóbulo blanco, una célula vibrátil, una amiba pri
vados de oxígeno se mueven durante muchas horas todavía hasta el momen
to en el cual la provisión de oxígeno se ha empleado totalmente. Basta un
contacto de pequena duración con este gas para restablecer durante algún
tiempo los movimientos amiboides. Una tensión de oxígeno extremadamente
dt'bil basta para mantener la vida del protoplasma; una tensión elevada
3 atmósferas ó aire á 15 atmósferas) mata al protoplasma ó á lo menos
suspende sus manifestaciones vitales. El oxígeno absorbido 'por el proto
plasma concurre á la formación de agua, anhidrido carbónico, amoníaco,
urea, etc. En esta combustión es donde es preciso buscar la fuente de la
ctividad mecánica de la materia viva (I).,
Hay excepciones á la regla precedente, pues cierto .número de seres
inferiores parecen vivir con la ausencia completa de oxígeno libre, que son
[os que se llaman organismos anaerobios (ciertos microbios y hongos de la

fermentación).
(1) FREDERICQ
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El protoplasma no puede vivir ni pros
VI. Nutrición y secreción.
de
reparar
las pérdidas que ocasiona su incesante
perar sino á condición
del
exterior
los materiales nutritivos que incorpora
actividad. Toma
mundo
distinguir
substancia.
Es
preciso
dos variedades de fenómenos
á su propia
ó
clorofiliano
de las plantas ó del
según que se trate del protoplasma verde
protoplasma incoloro de los animales.
I.° El protoplasma clorofiliano parece poseer solamente el poder, bajo
la influencia de la radiación solar, de operar la descomposición de los
elementos minerales y construir, por síntesis, edificios moleculares más com
plejos, tales como la albúmina, la grasa y las materias hidrocarbonadas.
2.° El protoplasma privado de clorofila es incapaz de fabricar estas
substancias tomando directamente sus elementos del reino mineral. Se halla
obligado á vivir más ó menos parasitariamente de los materialesfabricados
por las células con clorofila. Los animales extraen todos sus alimentos direc
ta ó indirectamente del reino vegetal (el animal carnívoro se alimenta del
—

herbívoro) (i).

•

Los fenómenos químicos que permiten la asimilación de los alimentos
al protoplasma, producen una serie de substancias que tienen diferentes
destinos según las células en que se estudian. Ciertas substancias se acumu
lan en el centro del cuerpo celular, destruyendo por compresión el núcleo
y el protoplasma, llegando á formar la totalidad de la célula, la Cual no se
halla representada más que por una membrana de cubierta llena de estos
residuos de la nutrición celular. En tal momento, la célula entera puede ser
eliminada con su contenido ó romperse y vaciarse. Así se realiza la secre
ción de las glándulas sebáceas y la renovación de las células de la epidermis. En
otros casos, los productos de la nutrición celular son elementos dialisables,
sales orgánicas ó inorgánicas, fermentos, que atraviesan el cuerpo celular
sin que éste sea destruido. En este caso se encuentran la gran mayoría de
las glándulas. Finalmente, existen en ciertas células substancias que desem
penan un papel importante en la fisiología del individuo; el glicógeno es
una de estas substancias, pero hoy es difícil determinar si este cuerpo se
elimina en substancia ó se transforma en azúcar en el seno mismo de la
célula.
VII. Condiciones físicas de la vida del protoplasma.
El protoplas
ma no puede vivir mientras no se halle colocado en condiciones físico-quí
micas apropiadas:
I.°
La presencia de agua es una de tales condiciones, tanto para los
animales como para los vegetales. La experiencia diaria nos ensena que las
semillas no pueden germinar sin la existencia de cierto grado de humedad.
Ciertos seres poseen la singular propiedad de poder ser desecados y conser
vados en tal estado durante varios arios. Vuelven á la vida cuando se les
humedece: una vez desecados, estos organismos pueden soportar sin morir
temperaturas muy elevadas (1400). Este fenómeno ha sido designado por
CLAUDIO BERNARD con el nombre de vida latente; los animales que gozan de
esta propiedad se conocen con el nombre de reviviscentes (rotíferos, tardí
grados, anguílulas del trigo, plasmodia de los mixomicetos);
2.°
Temperatura. A o° la actividad del protoplasma se halla casi
—

(I) FREDERICQ

y
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anulada, cesan completamente los movimientos y adquiere la forma esférica.
Sin embargo, la congelación no mata las plantas ni los animales más que
por la acción mecánica de las agujas de hielo; la vuelta á la vida es posible
después del deshielo hasta en organismos relativamente elevados (orugas,
sanguijuelas, renacuajos, etc.). La disminución de la actividad protoplasmá
tica á bajas temperaturas y la vuelta á la normalidad con el calor, constitu
yen la vida oscilante de un gran número de seres vivos (plantas y animales
ibernantes).
Por encima de o°, á medida que la temperatura se eleva, la energía de
los movimientos vitales aumenta rápidamente hasta los 15° para llegar á su
máximum á los 35 Ó 4o°; por encima de esta temperatura el protoplasma
vive mal, y hacia los 45 ó 50° muere. Es necesario hacer una excepción
ciertas algas de las aguas termales que pueden resistir hasta 65°.
En los animales de sangre fría los movimientos vitales se producen en
teniperatura ordinaria, pero en el hombre y en los animales de sangre
aliente, no comienzan hasta los 25°.
3.0 Medio químico. Los organismos sencillos como las amibas viven
,11 el agua, y toman de este medio los materiales necesarios para su nutri
ión. La composición química del medio debe ser apropiada al organismo
ne le habita. Tanto es así, que si se traslada bruscamente un organismo
I una solución salina ó azucarada concentrada, la muerte se
produce rápi
damente. Los animales de agua dulce que son transportados al agua de
ar, perecen en seguida. Por el contrario, si se tiene cuidado de hacer este
.1mbio gradualmente aumentando progresivamente las proporciones de sal,
Pueden conservar, como lo ha hecho ENGELMAN, animales y plantas en el
..;ua de mar concentrada conteniendo un ro por lo° de cloruro de sodio.
establece, por tanto, una especie de hábito.
Para los organismos más complicados existen dos medios, como ha
..nalado CLAUDIO BERNARD.
a.
Un medio exterior (aire ó agua) en el cual se halla colocado el
;ara

,rganismo.
b. Un medio interior en el cual viven los elementos y los tejidos. Los
1-enómenos de la vida se desarrollan más que en el medio externo en el
edio interno (linfa 6 plasma intersticial) que proporciona al protoplasma
agua, el oxígeno y los alimentos apropiados (i).
El estudio químico de los medios en los cuales pueden vivir las células,
permitido á los fisiólogos componer líquidos ó sueros artificiales en los
ales los elementos anatómicos viven durante más ó menos tiempo. El
edio conocido con el nombre de disolución fisiológica de sal, conserva
Jante largo tiempo los movimientos de las pestanas vibrátiles y ofrece la

-,iguiente composición:
Agua.

loo

Cloruro sódico

7 gr. 50

gramos

Anadiendo á este medio ciertos principios minerales (ácidos, venenos
ó ciertas substancias orgánicas (alcaloides, cloroformo, etc.),
,diede uno convencerse que el protoplasma, tanto animal como vegetal, se

minerales),
(1)

VIAULT y

JOLLYST. Éléments de physiologie.
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comporta de la misma manera y muere cuando
influencia prolongada de las substancias tóxicas.

se

halla sometido á la

Relaciones fisiológicas entre el núcleo y el protoplasma.— Las
manifestaciones vitales se producen en el seno del protoplasma, pareciendo
alguna. Examinando más atentamente el
como si el núcleo no tomara parte
papel respectivo de protoplasma y núcleo, puede el investigador convencer
y que el protoplasma privado
se que el último dirige tales manifestaciones,
organismo mono
de núcleo es incapaz de efectuarlas. Siempre que en un
determinado, el
celular se acentúan los fenómenos vitales en un punto
hasta
núcleo se coloca en este sitio y no vuelve á su situación primitiva
experi
que los fenómenos vitales no se encuentran en su curso normal. Los
DArrrEc, han
mentos de tnerotomía realizados por HOFER, BALBIANI y LE
como, por
monocelular,
organismo
secciona
un
demostrado que cuando se
que con
partes,
una
en
dos
que
se
le
divida
ejemplo, una amiba, de modo
núcleo
conti
parte
que
posee
el
él,
la
tenga el núcleo y otra desprovista de
que
la
otra
parte
mientras
la
amiba,
núa viviendo y regenera la totalidad de
halla
for
stentor
se
núcleo
del
que no tiene núcleo perece y se disgrega. El
de
diseminadas
en
el
cuerpo
cromatina
mado por muchas granulaciones de
tres
partes,
stentor
en
este infusorio; si, á ejemplo de BALBIANI, se divide el
VIII.

nucleares, otro
de manera que un fragmento contenga tres granulaciones
nada más que una y otro con tres, se comprueba:
1.° Que los tres fragmentos continúan viviendo y regeneran un stentor

completo;
2.°

Que el

nulación nuclear
mentos.

es

más

pequeno

fragmento provisto de

sola gra
que los formados por los otros dos frag

stentor formado por el

una
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L,as células, de las cuales acabamos de estudiar sus partes constituyen
tes, presentan diverso destino, llegando á formar, en el animal adulto, ele
mentos extremadamente variados en forma y en composición química. Los
dividiremos con KULIKER, según su forma, en dos grupos, que se pueden
designar con los nombres de células simples y células metamorfoseadas.
a.
Las células simples se apartan poco de los elementos embrionarios
y contienen un protoplasma típico; ejemplo, las células linfáticas.
Siendo primitivamente esféricas pueden sufrir deformaciones debidas
á las condiciones ambientes: así, podremos observar células cilíndricas,
ubicas, estrelladas, etc. Sus dimensiones varían, en general, entre 7 y 40
la
designa la milésima de milímetro).
b. Las células transformadas representan elementos adaptados para
una función especial. Es preciso colocar en
este último grupo las fibras
musculares, las láminas córneas, las glándulas unicelulares, etc.
Estudiaremos minuciosamente estas células en los diversos capítulos de
este libro; por ahora nos será suficiente indicar lo que los histólogos desig
nan con los nombres de formaciones exoplásticas y endoplásticas.
Las formaciones exop/asticas constituyen elaboraciones secundarias que
se producen en la superficie externa de la célula. Tales son la membrana de
?abierta de las células vegetales y de un pequeno número de células anima
les y los espesamientos que se exhiben en un punto de ciertas células cilín
dricas y que se designan con el nombre de chapa.
La membrana de cubierta que existe en la mayoría de las células vege
tales adultas, falta en la mayor parte de las células animales que se hallan
constituidas por protoplasma desnudo. Existen, sin embargo, algunas células
animales provistas de membrana de cubierta como, por ejemplo, las células
adiposas, lasfibras musculares estriadas, las células de la cuerda dorsal, etc.
Siempre que una célula presente movimientos amiboides, puede asegu
rarse que no tiene membrana de cubierta. Es quizás una de las cosas más
difíciles de demostrar la existencia de una membrana de cubierta alrededor
de un elemento celular. La presencia de un doble contorno, á nivel de la
cara externa del elemento, permite suponer la existencia de la membrana de
cubierta, pero la demostración no puede hacerse más que por medios expe
rimentales. Si se colocan las fibras estriadas en el agua, este líquido penetra
.„
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por ósmosis á través de la membrana de tales fibras y la levanta, mientras
que el contenido de la fibra se retrae (1). Así se pone, pues, en evidencia
la membrana. Si se disuelven la grasa de las células adiposas con el éter, la
membrana de cubierta de éstas aparece claramente.
Las formaciones endoplásticas son el resultado de las manifestaciones
vitales del protoplasma y difieren según la función que desempenan.
Unas son figuradas (almidón, clorófila, pigmento), y otras difusas

(hemoglobina, glicógeno).
Los tejidos resultan de la unión de las células (simples ó transforma
pero esta unión se efectúa según diferentes combinaciones: unas veces
las células se colocan unas al lado de otras sin interposición del elemento
intermediario y se hallan unidas solamente por una substancia mal definida,
que tiene la propiedad de precipitar el nitrato de plata, y que se designa
con el nombre de cemento; en este caso se hallan los tejidos epiteliáles. Otras
veces se encuentra entre las células una substancia intermediaria que puede
presentarse en variadas formas; queremos indicar con esto las que se llaman

das),

substancias intercelulares.
Las substancias intercelulares, que puedan ser consideradas como pro
ductos de secreción celular, se pueden dividir en dos grandes clases: las
substancias intercelulares líquidas y las substancias intercelulares sólidas.
I.°
Las substancias líquidas se hallan representadas por el plasma de
la sangre y de la linfa.
2.0
Las substancias sólidas tienen por tipo la substancia conjuntiva en
todas sus foinas (tejido conjuntivo laxo, óseo, cartilaginoso, fibras elásticas).
Dividiremos los tejidos en cuatro grandes grupos caracterizados por
sus elementos fundamentales. En cada uno de estos grupos, designados tam
bién con el nombre de sistemas, se incluirán los tejidos formados por los
mismos elementos.
PRIMER GRUPO.
Tejidos epiteliales.
El primer grupo comprende
tejidos constituídos por células unidas entre sí por una substancia intercelular
poco abundante que ha recibido el nombre de cemento.
SEGUNDO GRUPO.
Tejidos conjuntivos.— El segundo grupo se caracte
riza por sus propiedades químicas yfuncionales. Los tejidos que pertenecen
á este grupo se transforman, cuando se hacen hervir en agua, en gelatina
(5 substancias isómeras. Desde el punto de vistafuncional, constituyen ele
mentos esqueléticos. La célula conjuntiva, aunque posee propiedades fisio
lógicas especiales, adquiere formas de tal manera variadas en los diferentes
tejidos conjuntivos, que casi se hace difícil considerarla como característica
de este grupo.
TERCER GRUPO.
Tejidos musculares.— El tercer grupo se halla carac
terizado por células modificadas para el desempeno de una función deter
minada que es la contracción muscular (fibras musculares).
CUARTO GRUPO.
Tejido nervioso. Finalmente, el último grupo com
prende tejidos cuyas células se hallan igualmente diferenciadas para un fin
determinado, la conducción y laproducción del influjo nervioso (fibras y células
-

—

-

-

-

—

nerviosas).
(r)

Esta membrana

se conoce con

el nombre de sarcolema.
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PRIMER

GRUPO:

Epitelial
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sinóptico de la clasificación de los tejidos
Tejido epitelial

.

'

1

de revestimiento.

glandular.
sin forma.

Tejido conjuntivo

•

laxo.
..0

forma determinada.

con

SEGUNDO

GRUPO:

Conjuntivo

mucoso.

membranoso.
fasciculado.
reticulado.
laminar.

Tejido cartilaginoso.
Tejido óseo.
Tejido ebúrneo.
ERCER

GRUPO:

Muscular
‘LIARTO

de contracción
•

rápida.

de contracción lenta.

%nervios periféricos.
GRUPO:

Nervioso

(1)

Tejido muscular.

(o)

Tejido

nervioso

.

sistema central.

I

Substancia gris.
Substancia blanca.

en su Tratado de Histología divide los tejidos en tres grupos:
grupo: Tejidos constituidos únicamente por células yuxtapuestas,

DuvAL,

es decir,
Primer
.cjidos epiteliales y sus derivados.
Segundo grupo: Tejidos constituídos por células transformadas en fibras. La célula
puede hallarse totalmente transformada en fibra (tejido muscular), 6 parcialmente (tejido
nervioso). E,te grupo comprende el tercero y cuarto de la clasificación adoptada en el
texto. Dv AL coloca aquí también las fibras del cristalino.
Tercer grupo: Tejidos constituidos por células separadas por abundante substancia
ntercelular. Este grupo se subdivide de la siguiente manera: tejidos de substancia interce
iular líquida (linfa y sangre), tejidos con substancia intercelular sólida (conjuntivo, cartila
ginoso y óseo).
La clasificación del profesor de la Facultad de medicina de París, no senala ningún

progreso sobre las

antiguas clasificaciones.

