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Estructura de los conductos bronquiales.
Debemos estudiar el
bronquio supralobular, el intralobular y el acinoso.
El bronquio supralobular presenta
I.° BRONQUIO SUPRALOBULAR.
tres capas:
I.° Una mucosa tapizada por células cilíndricas vibrátiles mezcladas
con células caliciformes. Entre los pies de las células cilíndricas se hallan
células redondeadas. Su dermis, muy rico en fibras elásticas, se halla sepa
rado del epitelio por una membrana basa/. Esta capa está unida á la siguiente
por tejido conjuntivo laxo (submucoso), que en los bronquios supralobula
res (es decir, en los que ahora estudiamos) no contiene glándulas.
2.° Una capa de fibras' musculares lisas, que no forman una túnica
continua, sino que están dispuestas en pequenos fascículos transversales,
semejantes á los esfínteres (músculos de REISSESSEN ).
3.0 Una capa externa fibrosa muy delgada, provista de numerosas
fibras elásticas. Esta capa no posee nódulos cartilaginosos: este es un carác
ter esencial del bronquio supralobular, junto con la ausencia de glándulas
en la submucosa.
El bronquio intralobular presenta
2.° BRONQUIO INTRALOBULAR.
I.

—

-

-

tres

capas:
I.° La capa externa fibrosa

semejándose por lo demás

disminuye considerablemente de grosor,
correspondiente del bronquio supra

á la túnica

lobular.
La capa muscular tiene dimensiones relativamente considerables.
Forma un anillo completo que disminuye de grosor á medida que se amen
gua el calibre del bronquio, pero esta disminución no es proporcional al
acortamiento del referido calibre. Las pequenas ramificaciones son relativa
mente mucho más musculosas que las ramas voluminosas (GRANcnEa).
3.0 La capa .mucosa no difiere de la correspondiente del bronquio
supralobular. Unicamente es necesario hacer notar-que la capa conjuntiva
submucosa presenta un desarrollo considerable en sus fibras elásticas longi
tudinales que levantan de tal modo la mucosa, que ésta presenta en los cor
tes transversales un aspecto festoneado muy característico (JoFFRoY).
A medida que se adelanta hacia los, alvéo
3.0 BRONQUIO Activos°.
los, la estructura del árbol bronquial se simplifica considerablemente. Las
tres túnicas del bronquio intralobular se reducen á su más simple expresión
en el bronquio acinoso.
1.0
La túnica externa no está representada más que por algunos fas
cículos conjuntivos mezclados con fibras elásticas. Se halla infiltrada por
glóbulos blancos.
2.° La túnica muscular queda reducida á algunas fibras diseminadas
de trecho en trecho que se presentan constantemente hasta el punto donde
el bronquio se abre en los conductos alveolares.
3.0 La mucosa se transforma tanto en su epitelio como en su dermis.
Este pierde sus elementos conjuntivos para no conservar más que sus fibras
2.°

—
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elásticas que á su vez pierden en importancia, puesto que no elevan la
mucosa cuyos pliegues longitudinales se borran. El epitelio vibrátil de los
1.ronquios va siendo reemplazado-gradualmente por un epitelio cilíndrico sin
pestanas, más adelante por células cúbicas, y finalmente, por elementos casi
ímos.

Los conductos alveolares poseen

idéntica á la de los

una estructura
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Fig. 264. —Bronquio intralobular (según RENAUT)
Ep,

Apitono. —1,

luz del

bronquio.

—

mr,

múeculo de ReleRKREEN

Las paredes alveolares comprenden
II. Estructura de los alvéolos.
en su estructura, un armazón, un epitelio y capilares.
1,0 ARMAZÓN.
El armazón se halla fermado por una membrana pro
i y porfibras eldsticas.
Membrana propia. —Los autores no se hallan de acuerdo en la
a.
locripción de esta membrana. Mientras que algunos histólogos la represen
in como una membrana hialina de una delgadez y finura extraordinarias,
.trns piensan que está constituída por fascículos conjuntivos entre los que se
allan algunas células planas.
La membrana propia está reforzada por gran
b. Fibras elásticas.
numero de fibras elásticas cuya disposición merece un detenido estudio.
Están situadas circularmente en forma de anillos en torno de los conductos
,./veolares y á nivel de cada orificio de alvéolo (5 de infundíbulo. Los anillos
de los infundíbulos son más gruesos que los de los alvéolos, y además están
formados por fibras más recias.
Se puede describir, como lo hace GRANCHER, en estos anillos tres
variedades de fibras: las del orificio, las comunes y las del saco.
Las fibras del orificio ocupan la porción más interna de los anillos
y circunscriben la abertura del alvéolo ó del infundíbulo. Son continuas,
adosadas unas á otras y paralelas, y tienen como uso evidente proteger la
entrada de los sacos respiratorios.
—

—

'

—
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Las fibras comunes, situadas por fuera de las precedentes marchan en
todas direcciones costeando varios orificios de infundíbulos y de alvéolos.
Las fibras del saco están constituidas por cierto número de fibras
comunes que se desprenden de los anillos, se inflexionan y se dirigen hacia
la ampolla alveolar, á la que abrazan formando una especie de salterio.
«El alvéolo se halla, pues, formado por un armazón ó trama elástica
en forma de cesto; resultando, pues, que la red del saco tiene la tendencia
á unir las fibras del anillo, de las cuales procede. » Esta tendencia se halla
neutralizada por el vacío pleural y por la presión que el aire ejerce en la
-
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Fig. 265.

pared

—Distribución de las fibras elásticas en los alvéolos.
la descripción de GRANCHER

interna de los

alvéolos;

se

pone

en

Esquema seglin

juego durante el período de la

espiración (GRANCHER).
2.° EPITELI0.—E1 epitelio pulmonar ha sido muy bien estudiado en la
rana; si después de haber inyectado en el pulmón una disolución de nitrato
de plata al i por soo se examina de plano, se ve una serie de polígonos
irregulares dibujados por la plata. Estos polígonos corresponden á las célu
las epiteliales que tapizan las fosetas que limitan la red vascular y los mis
mos capilares; pero la disposición que afectan en estos dos puntos no es
absolutamente idéntica. Estas células están formadas por dos partes:
a.
Una porción granulosa que contiene un núcleo que se adosa gene
ralmente á la porción correspondiente de la célula vecina; esta parte es la
que rellena las fosetas que circunscriben los capilares.
b. Una porción transparente que se extiende en forma de laminilla
muy delgada por encima de los vasos.
La porción transparente y delgada es mucho más extensa que la granu
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poco considerable, de tal modo que el epitelio puede
por
formado por células planas, soldadas unas á otras
ser considerado corno
membranas
á los elementos endoteliales de las
sus bordes, recordando
losa cuyo espesor

serosas

es

(1).

cumplir

la función de los cam
función no se cumple, las célu
bios gaseosos; tanto es así que cuando esta
de tres meses, el epitelio está
caracteres.
En
el
feto
las presentan otros
rellenan
casi por completo los alvéolos
que
formado por células cilíndricas
avanza en edad, y que los
que
el
feto
pulmonares; más tarde, á medida
superficie,
estas células se aplanan,
conductos bronquiales se desarrollan en
momento
en que se establece
hasta
el
laminosas
9ero no se transforman en
ejerce sobre las
que
aire
presión
el
consecuencia de la

Es, pues,

la

un

respiración,

epitelio diferenciado

para

como

,

2' 3

Fig. 266.

—

del

epitelio pulmonar

se extiende por encima de los capilares.
la. mallas de la red capilar
núcleo y que se halla situada en
2, porcton granulosa. 3, capilares
B. células vistas de perfil.

plano.
1. porción
granuksa que contiene el

A, Mulas vistas de

disposición
(según Doval.)

para demostrar la

Esquema
—

laminosa clara que

—

2, porción

—

—

así
alveolares. Bajo la influencia de la inflamación, las células
durante
la
presentaban
diferenciadas vuelven á adquirir los caracteres que

superficies
vida fetal.

del pulmón
Algunos autores han descrito entre las células endoteliales
también
en el pul
encontrado
de los anfibios, células mucosas que se han
GRANCHER
que
descripción
món de los embriones humanos. He aquí la
hace de estas células:
< En el momento

cúbi
que las células cilíndricas se transforman en
puede
compro
fetal, se
cas, es decir, durante los últimos meses de la vida
células
claras que rompen la
numerosas
epitelio,
de
bar la presencia, en el
superficial
uniformidad del revestimiento. Son células mucosas. La porción
mucina; la profunda contiene
de estas células está diferenciada y llena de
probaría que se trata
el núcleo y las granulaciones protoplasmáticas, lo que
degeneración epitelial. Es pro
de una función protoplasmática y no de una
abiertos los
bable, en efecto que estas células tengan por objeto mantener
ocurrir tam
conductos respiratorios hasta la fecha del nacimiento; puede

(I)

en

Estas células miden

una

anchura de

cerca

de 50 p..
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bién que la secreción mucosa favorezca el desplegamiento y la dilatación
alveolar que producen las primeras inspiraciones.»

S

3.

CIRCULACIÓN

—

PULMONAR

Circulación sanguínea del pulmón.— Antes de estudiar la disposición
de la red capilar de los alvéolos, conviene describir rápidamente la circula
ción sanguínea del pulmón.

Fig. 267.
1,1, I,

—

capilares

Esquema

para demostrar la

que contornean los

4,

disposición

de los capilares del pulmón

tabiques para pasar de en alvéolo
red capilar. —5, epitelio alveolar

á otro.

—

2,

2,

tabique.

alvewarrel

El pulmón recibe sangre de dos orígenes distintos: de las arterias bron
quiales por una parte, y de la pulmonar por otra. La circulación de retorno
se halla asegurada por las venas bronquiales y las pulmonares.
ARTERIAS BRONQUIALES.

—

Exclusivamente destinadas

á la nutrición

pulmón, las arterias bronquiales tienen una importancia secundaria.
Siguen las divisiones de los bronquios hasta el vértice del lobulillo pulmo
nar, donde terminan en contacto del bronquio supralobular. Estas arte
rias suministran á la pleura, al tejido conjuntivo del pulmón, á los ganglios
linfáticos, á la túnica externa de los vasos pulmonares y á los bronquios
del

pequenas ramúsculas nutritivas.
VENAS BRONQUIALES.

—

Tienen

un

campo de distribución mucho más
no extendiéndose sus ramifica

restringido que las arterias correspondientes,
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ciones más que á los bronquios de cuarto y quinto orden, no recibiendo
venas las últimas divisiones bronquiales. La sangre que contienen es con
ducida hacia el corazón por las ramas bronquiales de las venas pulmonares.
ARTERIA PULMONAR. —Las ramas de la arteria pulmonar se dividen
siguiendo las ramificaciones bronquiales, de tal modo que el bronquio
supralobular se halla acompanado por una rama de esta arteria cuando
penetra en el lobulillo. Esta rama queda como satélite inseparable del bron
quio en todo su trayecto intralobular, se divide y se subdivide como él y
no le abandona más que á su terminación, en el momento en que éste se
ensancha para formar el bouquet de los conductos alveolares. « La arteria
gana, pues, la periferia del acini, donde se resuelve en capilares que van
distribuirse en las paredes de los alvéolos» (t).
Antes de estudiar la red capilar de los alvéolos, conviene ocuparse de
la cuestión tan controvertida relativa á las anastomosis de las últimas rami
ficaciones de la arteria pulmonar. He aquí las opiniones más generalmente
admitidas:
1.0 No parecen existir anastomosis directas entre las ramificaciones
de las arterias bronquiales y las últimas ramas de la arteria pulmonar.
2.°
La arteria lobular es terminal en el sentido de que no existen anasto
mosis directas entre las ramas de los lobulillos vecinos (2). Tal es la descripción
anatómica en todo su rigor; pero desde el punto de vista funcional, es pre
ciso admitir «que por razón del volumen considerable de los capilares del
pulmón las conexiones vasculares pueden establecerse entre el lobulillo y
el tejido conjuntivo perilobular, entre los lóbulos y la pleura, y por conse
cuencia entre los diferentes lobulillos» (JOFFROY).
Red capilar. —La red capilar de los alvéolos es una de las más ricas
de la economía. Los vasos que la forman son notables por lo exiguo de stt
luz que no deja pasar más que un solo glóbulo, y por la regularidad de las
mallas que la circunscriben. Estas mallas miden de 45 á 18 fi de diámetro.
Contienen, como ya hemos indicado, la porción granulosa, de las células
epiteliales, mientras que la porción clara de estas últimas se extiende sobre
la superficie de los vasos. Según el grado de distensión de los alvéolos, los
capilares son rectos ú ondulados y hacen resalte en el interior de las celdas
aéreas.

Las venas pulmonares conducen al corazón la
Venas pulmonares.
sangre oxigenada en el pulmón. Tienen dos orígenes distintos:
a.
Algunas de sus raíces nacen de las paredes de los bronquios finos
y reciben los capilares de las arterias bronquiales; á estas ramúsculas es á
las que LE FORT da el nombre de venas broncopulmonares. Reemplazan
á las venas bronquiales que faltan, como ya hemos indicado, á nivel de los
—

bronquios pequenos.
Esta disposición anatómica se halla subordinada á la delgadez de las
paredes bronquiales. La sangre de los capilares bronquiales que se carga de
oxígeno á través de estas paredes, es natural que no sea recogida por las
venas bronquiales (vasos de sangre negra), sino por las venas pulmonares
(vasos de sangre roja).
( I) JOFFROY,
(2) Las ramas

de,' pág. 17.
de los acinis del mismo lobulillo comunican entre sí.

PULMÓN

456

Pero la mayor parte de sus

b.

ramas nacen

en

los

espacios perilobu

entre estos espacios dirigiéndose hacia el vértice del lobuli
inflexionan
á este nivel para juntarse con el pedículo, uniéndose
llo, se
broncopulmonares, formando troncos cada vez más
seguida
á
las
venas
en
gruesos que acompanan á las ramificaciones bronquiales y á las de las arte

lares, caminan

ocurre con las arterias, existen
los
lobulillos
vecinos.
numerosas anastomosis entre las
de
en
el
pulmón
gran
número de vasos
Existen
Circulación linfática.
(bronquios
y alvéolos)
linfáticos que tienen su origen en el sistema aéreo
y en el sistema vascular (GRANcHER).
I.° Cada lobulillo pulmonar se halla circunscrito por una red lacuna
ria en la que se abren las redes que rodean á los alvéolos (red perialveolar)
y al acini pulmonar (red periacinosa). Así, pues, todas las partes del lobuli
llo pulmonar se hallan rodeadas por un verdadero saco linfático.
2.0 Las arterias, hasta el punto donde nacen los capilares, y las venas
se hallan igualmente rodeadas de cubiertas linfáticas que forman verdade

rias

pulmonares. Por el contrario de lo que
venas

—

ros

forros perivasculares.
Los dos sistemas linfáticos

(aéreo y vascular) comunican ampliamente
respectivas redes. Estas comunicaciones establecen
relaciones estrechas entre los lobulillos de una misma región en una circu
lación común, de tal modo que una infección por vía linfática tiene tenden
cia á invadir rápidamente una gran extensión del pulmón. Todos estos
entre

sí,

así como

sus

linfáticos se hallan formados únicamente por una hilera de células endote
liales de tipo linfático, de tal modo que la capa externa de un alvéolo tiene
una cara linfática, siendo la cara interna sanguínea.
La linfa contenida en los linfáticos está cargada de oxígeno y los gló
bulos son muy activos, de tal modo que podría suponerse que los fenóme
nos de la hematosis se ejercen á la vez sobre la linfa y sobre la sangre.

S

4.

—

NERVIOS

DEL

PULMÓN

Los nervios del pulmón están destinados á los bronquios y á los vasos.
Las fibras nerviosas bronquiales acompanan
a.
Nervios bronquiales.
á estos conductos hasta su terminación emitiendo fibras colaterales á lo
largo de su trayecto. Estos filetes están destinados á las fibras musculares
y á la mucosa de los bronquios. Las fibras de la mucosa forman un plexo
subepitelial que en los bronquios pequenos da fibras intraepiteliales, las
cuales terminan entre las células por arborizaciones complicadas.
b. Nervios vasculares.—Los nervios destinados á los vasos se condu
—

cen como

los de otros

S

5.

órganos.
—

DESARROLLO

DE LOS PULMONES

Los pulmones se desarrollan á expensas de un divertículo del intestino
anterior. Las paredes del esófago que es muy corto se deprimen por cada
lado de tal modo que representan en, un corte transversal la figura de un
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arena. Cuando las dos depresiones se han puesto en contacto, el
conducto esofágico se desdobla en dos tubos situados uno encima de otro
como los canones de un fusil. El tubo superior (posterior), continúa repre
sentando al esófago, el inferior (anterior) forma el tubo laringotraqueal.
Los dos tubos comunican entre sí hacia delante por el lado de la faringe.
En un estado más avanzado el tubo anteria% suministra dos expansio
nes laterales que representan los sacos pulmonares primitivos (1).
La pared de los sacos pulmonares primitivos está formada de fuera
hacia dentro:
a.
Por una capa mesodérmica en la que se desarrollarán los vasos.
b. Por una membrana vítrea.
c.
Por un revestimiento epitelial estratificado en tres Ó cuatro hileras
de células.
Pronto los sacos pulmonares se pediculan, y su pedículo llega á ser
el origen de los bronquios de bifurcación. Al propio tiempo se dividen
y sus arborizaciones forman la masa del pulmón.
Cada lóbulo del pulmón se halla formado por una sola rama de bifur
cación que le recorre en toda su longitud. Esta rama presenta un calibre
igual desde su origen hasta su terminación, cerrada en forma de fondo
(le saco como un tubo de ensayo. Esta extremidad es la que crece vege
tando en línea recta sin dividirse. En tanto que esta rama va creciendo,
brotan sobre sus lados tubos secundarios que se desprenden en ángulo
recto y presentan la misma configuración que el tubo principal. Este sis
tema de tubos forma los bronquios de distribución. Pero no tardan mucho
estos tubos laterales en dar nacimiento á otros secundarios (bronquios
interlobulares) que á su vez suministran digitaciones laterales (bronquios
intralobulares y sus últimas divisiones).
Pulmón fetal.
En el embrión humano de io centímetros, el aparato
respiratorio se halla formado en sus partes esenciales. La tráquea y los dos
bronquios de bifurcación se presentan con sus arcos cartilaginosos, su capa
muscular y sus dos hileras epiteliales. La capa superficial cilíndrica difiere
de la de la tráquea adulta por la ausencia de pestanas vibrátiles.
En un corte del pulmón, los bronquios de distribución se presentan
como grandes conductos rodeados por tejido conjuntivo embrionario. Ofre
cen arcos cartilaginosos y anillos musculares (músculos de REissEssEN).
En el tercer mes en el hombre, los lobulillos del pulmón se hallan
separados de sus similares por tejido conjuntivo embrionario. El bronquio
intralobular da ya nacimiento á bronquios finos terminados por ampollas
bilobuladas que formarán los acinis pulmonares. La estructura de estos
conductos terminales es muy sencilla; se halla de fuera adentro:
a.
Una capa de tejido conjuntivo embrionario bastante densa;

reloj de

—

b.

Una membrana

propia, hialina;

(1) Segán lo que precede, los pulmones proceden del endodermo, puesto que se
hallan formados por un divertículo del esófago. No es esta la op nión de todos los anató
micos, pues ciertos autores admiten que las vías aéreas se forman á expensas «de un diver
líenlo de la mucosa que tapiza el labio interior de la primera hendidura branquial y que el
epitelio de las vías aéreas procede del ectodermo bucal: del mismo modo que el de la
mucosa de las fosas nasales al cual es idéntico» (RENauT).
MISTOLOGIA

NORMAL.

—

58.
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c.
Un epitelio. Antes del tercer mes, este epitelio era cilíndrico estra
tificado. Hacia el nonagésimo día, RENAIrr ha encontrado que esta capa
se hallaba siempre formada por dos filas de células.
La capa más interna está compuesta por una hilera celular con elemen
tos altos y cilíndricos. «La más externa, exactamente aplicada a la vítrel
con la que forma cuerpo, consiste en una hilera de células planas análoga:,

A

Fig.
A, B, O, D,

lobulillo del

268.

pulmón

Corte de

—

fetal.

bular.

—

—

a,

un

corte de

pulmón
un

acini.

ci, tejido conjuntivo.

—

fetal

(aegdn Ittr4auT)

U, bronquio alveolar.
o, vaso aaneuinso

—

Of, bronquio

Ostral.

altas, tan anchas en su base
superficie libre. Su protoplasma claro, es comparable al de las
células mucíparas de la submaxilar, hallándose impregnado por una subs
tancia blanda, análoga al mucígeno, pero que. no se tine en azul con la
á los endotelios. Las células cilíndricas son
como en su

hematoxilina. Estas células están desnudas y presentan, únicamente en su
superficie, una estriación granulosa delicada. En su interior, existen trabe
culas delgadas de protoplasma que tabican la masa transparente, la cual,
en
estado vivo, se parece al vidrio fundido. El núcleo es redondeado,
voluminoso, situado en la unión del tercio superior y el tercio medio,
cuando se ha fijado el pulmón con los vapores de ácido ósmico. Pero si se

'
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emplean disoluciones acuosas, es arrastrado por las corrientes de difusión
y huye hacia el polo libre de la célula. Estos elementos son, pues, de
delicadeza y de consistencia tan blanda que el núcleo se halla con
tenido en su interior como un cuerpo flotante en un líquido » (RENAuT).
A partir del sexto mes, los alvéolos comienzan á formarse á expensas
las extremidades de los bronquios terminales. Se producen por una
especie de gemmación irregular de estas extremidades. En este momento,
los alvéolos y los conductos bronquiales terminales están tapizados por una
sola capa de células prismáticas bajas. ‹ Cuando se produce la primera
inspiración en el acto del nacimiento, al propio tiempo que los alvéolos
refuerzan se llenan de sangre, aumen
se despliegan, los capilares que les
proporciones.
A esta doble acción de la
t Indo de diámetro en enormes
achacar
entrada del aire y del desarrollo de los vasos, es á la que hay que
delgadas
estiramiento
en
(1 aplanamiento súbito del epitelio alveolar, su
laminas en la superficie de los capilares bruscamente desarrollados y el
fenómeno de rechazar por grupos los cuerpos celulares hacia las fosetas
extrema

1de
,

1
1
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tercapilares» (RENAuT).
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APARATO
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El rinón presenta para

su

—

estudio

URINARIO

RiNóN

una

membrana de cubierta ó

cápsula

parénquima glandular.
CÁPSULA.
La cápsula, designada también con el nombre de mem
brana albugínea del rinón, es una membrana delgada, resistente, que se
desprende fácilmente del parénquima, constituida, como todas las membra
nas fibrosas, por tejido conjuntivo común mezclado con fibras elásticas (I).
PARÉNQUIMA. El parénquima glandular, examinado en un corte que
pase por el hilio del órgano y orientado según su eje mayor, se descompone
y

un

—

muy claramente en dos substancias distintas: la cortical y la medular.
La substancia cortical, de un gris rosado, presenta un aspecto granu
loso: constituye la porción periférica del órgano y forma una verdadera
corteza.

La substancia medular ó central está formada por quince Ó diez y seis
que tienen la forma de conos, cuya base mira hacia la superficie del
órgano. Estos conos, conocidos con el nombre de pirctmides de Afalpzgio,
emiten á nivel de sus bases, prolongaciones que, en forma de estrías, pene
tran en la substancia cortical: son las irradiaciones medulares ó pirámides de
Terrein. Los vértices de los conos dirigidos hacia el hilio del rinón, se
presentan á este nivel en forma de levantamientos cónicos (papilas renales)
que son abrazados por los cálices. Finalmente, para completar este examen
general de la substancia glandular del rinón, es preciso anadir que la subs
tancia cortical envía, entre las pirámides de MALPIGIO, prolongaciones que
se conocen con el nombre de pirámides de Bertin.
En el hombre adulto, las pirámides del rinón parecen formar un todo
continuo; en cambio, en el recién nacido y en el embrión (2), este órgano

masas

(I)

Algunos

fibrosa y la

zona

en las capas profundas de la cápsula, entre la
territorio donde se hallan numerosas Prar musculares

autores han descrito

glándula,

un

lisas.

(2)
la vida.

En gran número de

animales, los

lóbulos permanecen

separados

durante toda
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se

descompone

en

segmentos distintos

tantos

como

pirámides

es, pues,

de

otros

Fig. 269.
A.

columnas 6

pirámides

de

—

Corte

BIRTIN.
E,

—

perpendicular á

B, substancia

la

cortical.

substancia medular.

—

-

F,

existen:

hallan separados unos
el transcurso del primer

una glándula lobulada, cuyos lóbulos
por surcos profundos que desaparecen en
ano de la vida extrauterina.
Los diversos aspectos de la substancia glandular del rinón

se

superficie

se

deben

del rinón

O, papila.— D, irradiaciones

medulares

uréter

de tubos uriníferos, que varían en su dirección, volumen
cortical y en
v estructura.
Antes de estudiar su repartición en la substancia
origen.
general
y
su
la medular, debemos ocuparnos de su trayecto
El tubo urinífero nace
Origen y trayecto de los tubos uriníferos.
designada con el
dilatación
ampuliforme
á nivel de la capa cortical por una
estrechado
en el punto en
nombre de cápsula de BOWMAN. Ligeramente
se dilata para
que abandona á la cápsula, en forma de un verdadero cuello,
maneras,
y que
constituir un conducto ancho, sinuoso, contorneado de mil
contorneado
describe el nombre de tubo
merece por las sinuosidades que
urinífero,
la más importante de todas, se
tubo
Esta
porción
de
ó tortuoso.
dirección.
estrecha después de un trayecto más ó menos largo y cambia de
directamente hacia la
El tubo estrecho que continúa á éste, desciende
papila, es decir, hacia el vértice de las pirámides de MALPIG1O, sin presen
modificación de su calibre. Es
tar la menor sinuosidad, ni la más pequena
de
Henle.
pequena
del
asa
la rama descendente •5
de
A una distancia variable de la papila, el tubo urinífero se dilata
designada
con el nombre de asa de
describiendo
un
asa
nuevo, se refleja
asciende, siguiendo un trayecto paralelo á la rama descen
á

la

presencia

—

Henle, después
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dente, hacia la substancia cortical hasta la vecindad de la cápsula. Esta
porción del conductillo constituye la rama ascendente ó gruesa del asa de
HENLE. El punto donde se realiza el aumento de calibre del tubo urinffero
es muy variable; unas veces es en la porción media del asa, otras á nivel de
la rama descendente y otras á nivel de la ascendente.

Fig.
1,

270.

—

Esquema

para demostrar el trayecto de los tubos uriníferos

se abren
en
la cavidad del precedente.
4,
tubo
del asa de HENLZ.
5, rama ascendente del asa de licsidt. —6, glumerulo de MALPI010.
S, tubo de unión y pieza intermediaria.
neados.

2,

colector.

3, tubos

—

-

colectores que

-

rama
—

7,

descendente

tubos contor

—

La rama gruesa de HENLE, llegada á la región de los tubos contornea
dos, describe una ó dos circunvoluciones, recordando la de los tubuli ton
torti, y se abre, mediante un tubo recto y corto, en otro colector. La
porción contorneada del conducto que forma la continuación de la porción
ascendente, recibe el nombre de pieza intermediaria, el tubo corto y recto
que la termina constituye el tubo de unión. Este último se abre en otro más
ancho (tubo colector propiamente dicho ó de BELLIN1). Los tubos de
BELLINI descienden convergiendo hacia la papila, abriéndose los unos en
los otros á diversas alturas y en ángulo agudo. Llegados á la vecindad
de la papila, los tubos de BELLIN1 convergen y se reunen para formar un
pequeno número de conductos anchos y cortos, que se abren casi todos en
el mismo punto del tubo papilar que es muy corto, y se abre á su vez á
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nivel del vértice de la pirámide. Ordinariamente hay dos ó tres conductos
Papilares para cada pirámide.
Estudiaremos las relaciones que tienen los tubos uriníferos con las dos
substancias del rinón, cuando hayamos conocido su íntima estructura; por
ahora nos basta el haber indicado el complicado trayecto que siguen hasta
llegar á la papila.
Estructura de los tubos uriníferos.— Volvamos á ocuparnos de cada
uno de los segmentos del conductillo para hacernos cargo de la estructura
de su pared y la calidad de su epitelio.
Cdpsula.—La cápsula de BOWMAN ó de MULLER, pues fué bien
a.
descrita por primera vez por este último anatómico, representa la porción
inicial y ensanchada del tubo urinífero. Su forma es la de una ampolla, la
cual dará origen, por uno de sus polos, al tubo contorneado, y por el
opuesto, á un paquete vascular del cual nos ocuparemos más adelante. El
volumen de la cápsula varía en el hombre desde .130 á 220 p.; el espesor
(le sus paredes alcanza generalmente x ó 2 p.. Está constituida por una
ihared propia, homogénea, hialina, sin estructura aparente, tapizada, por su
cara interna, por una capa de células, aplanadas, poligonales y que poseen
un núcleo grueso.
Este núcleo se halla situado á menudo excéntricamente
en uno de los bordes de la célula; en este caso, el núcleo de la célula vecina
se halla también
situado cerca del borde correspondiente. El endotelio
capsular continúa en la porción estrechada que une el tubo contorneado
la cápsula.
La cavidad de la cápsula de BOWMAN está rellena por un ,pelotón
vascular del que pronto nos ocuparemos. Se da el nombre de corpúsculo de
ifalpigio al conjunto formado:
1.0 Por la cápsula de BOWMAN.
2.° Por su contenido; el pelotón vascular ó glomérulo, propiamente
dicho.
b. Tubos contorneados.—Los tubos contorneados se distinguen de los
otros por su gran diámetro (42 á 68 p.) que contrasta con la estrechez de su
luz y también por algunos detalles de estructura que hacen de ellos la parte
más importante del aparato renal. Se hallan constituidos por una pared
propia y por un epitelio: la pared propia es homogénea, anhista y comple
tamente desprovista de estructura; es notable por su extremada delgadez.
El epitelio está constituido por una sola capa de gruesas células cilíndricas,
que tienen la forma de pirámides truncadas y cuya base corresponde á la
membrana propia del tubo.
Estos elementos, muy importantes desde el punto de vista fisiológico,
han sido descritos por HEIDENHAIN en 1874. Resulta de las investigaciones
de este histólogo, que el aspecto granuloso y turbio de estas células no es
debido á la existencia de granulaciones proteicas y grasientas, como creían
los antiguos anatómicos, sino á una disposición especial de una porción del
protoplasma celular. La célula del tubo contorneado del rinón, puede divi
dirse esquemáticamente en dos porciones que son, en realidad, más ó menos
diferentes la una de la otra.
1.0
Una porción externa, que confina con la membrana propia del
tubo y forma las tres cuartas partes de la célula. En este sitio es en el que
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interesante disposición descrita por HEIDENHAIN: la mayor
parte del protoplasma se halla transformado en una serie de bastoncitos,
muy finos, dirigidos paralelamente unos á otros y al eje mayor de la célula
y perpendicularmente á la luz del conductillo. En las células, vistas de lado,
los bastoncitos aparecen como estrías; por el contrario, se presentan como
puntos ó granulaciones en las células vistas de cara. La disposición que
se

encuentra

una

1

Fig.
I.

glomérulo

Corte del

271

de MALPIGIO y del

origen

de

un

tubo contorneado

protoplasma perigloruerular. E, epitelio
P, lámina
C, 0, vasos aferente y eferente del glomérulo.
E, cuello del glomérulo.
B, capsula.
S, epitelio estriado.— B, basal.
cápsula de Bownett.
glomerulares.
2.
Epitelio de un tubo contorneado
de

—

—

—

—

B,

—

revestimiento

en

cepillo.

—

E,

celulas estriadas.

—

N,

de la
asas

núcleo

acabamos de describir ha hecho que se diera á estos elementos el nombre
de células estriadas ó con bastoncitos.
2.0
La porción interna, que confina con la luz del conductillo, no pre
senta bastoncitos. Se halla constituida por un protoplasma granuloso en
medio del cual se encuentra un núcleo grueso y redondeado (i).
El borde libre de la célula no es uniforme. Está revestido por una
hilera de pestanas muy finas conocida con el nombre de revestimiento en
forma de cepillo. Las pestanas se fijan, según NicoLks, en unos granos que
forman en su conjunto una línea punteada limitada por el polo libre de la
célula. No se conoce la significación funcional de las pestanas, aunque este

(t)

Este núcleo

se

halla situado

en

la mitad de la célula.
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elemento constante y normal de todas las células de los tubos contor
en los mamíferos. En la rana estas pestanas no existen más que en
algunas porciones de los tubos contorneados.
El epitelio de estos tubos es muy delicado y fácilmente alterable: si se
tratan de fijar las células por el alcohol, por los bicromatos ó por el ácido
ósmico en disolución al x por ioo, se producen alteraciones que es preciso
La estriación es apenas visible, la célula se retrae expulsando en
conocer.
la luz del tubo una ó muchas bolas sarcódicas; además, el epitelio estriado
se ahueca y se forman vacuolas que dan el aspecto
a estos elementos de células caliciformes.
La secreción urinaria no modifica de ningún
modo ni el protoplasma, ni el núcleo, ni el reves
timiento de pestanas de las células de los tubos
contorneados. Cuando, como SAUER, se provoca
en la rana un estado de anuria ó de hipersecreción
urinaria, se observan modificaciones que recaen
exclusivamente en la luz de los tubos contornea
dos y en la altura de las células. Cuando la secre
ción se halla en el mínimum, la luz es estrecha y
las células altas; cuando está en el máximum, la
luz es ancha y las células bajas.
c.
_lsa de Henle.— t.° Rama descendente.—
La rama descendente de HENLE presenta una luz
considerable con relación á su diámetro, que es
muy pequeno. Su epitelio está formado por una
Figura para
sola hilera de células claras, aplanadas, muy del- Fig. 272.
demostrar el epitelio del
gadas, hinchadas sólo á nivel de sus núcleos que
tubo urinífero.
hacen resalte en la luz del tubo. El parecido de
estas células con las endoteliales y en particular con
A, rama descendente.
B, rama
ascendente.
asad: HEN
las de los vasos es tan grande, que es difícil distinLE.
D, tubo de union.
E,
tubo colector.
guir este endotelio del de los capilares que surcan
la substancia del rinón.
2.°
Rama ascendente.—La rama ascendente de HENLE presenta una
'Iilera de células prismáticas altas y estrechas inclinadas en la dirección de
la marcha de la orina. Estas células están desprovistas de bastoncitos y se
hallan formadas por un protoplasma granuloso.
d. Tubo de unión.—La porción del tubo urinífero que une la rama
ascendente al tubo colector (tubo recto y circunvoluciones terminales) está
tapizada por células cilíndricas con bastoncitos semejantes á las de los
tubos contorneados, pero mucho menos vulnerables. Estas células están,
como las de la rama ascendente de HENLE, inclinadas en el sentido de la
dirección de la orina.
e.
Tubos colectores.— Todo el sistema de los tubos colectores (5 de
BELLINI presenta un epitelio cilíndrico claro. En los tubos finos, las células
on bajas y la luz ancha; en los más voluminosos, es decir, en los cercanos
a la papila, el epitelio es claramente cilíndrico.
Vasos sanguíneos.— La arteria renal, después de dividirse en muchas
ramas, penetra en los intersticios de los lóbulos (columnas de Bertin) y con
sea un

neados

-

—

—

—

-

—

HISTOLOGÍA

NORMAL.

—

59.
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verge hacia la zona intermediaria situada entre la substancia medular y la
cortical. Allí, sus ramas se dividen directamente y se anastomosan, forman
do arcadas, cuya concavidad está dirigida hacia el vértice de la pirámide.
Esta disposición es la que se conoce con el nombre de bóveda arterial del
rinón.
De la convexidad de esta bóveda nacen arteriolas (arterias radiadas
o

Fig.
A, glomérulo.
radiada.

B,
E.G,

—

—

—

—

Esquema

de la circulación del rinón

C, arteria oferente.
arteria aferente del glomérulo.
arteria y vena que riegan la substancia modular.
II,

tancia modular por
unión.

273.

—

—

—

una

?LO, tubos

arteria

giounerular

oferente.

—

I.J,

asa

de HULE.

D, arteria

radiada.

—

E.

venir

capilares suministrados á l• rubs•
L. tubo de
E, tubo colector.
—

—

contorneados.

interlobulares) que caminan

entre las

pirámides de FERREIN

y suministran

las ramas aferentes de los glomérulos. La arteria interlobular puede compa
rarse á un ramo que lleve frutos redondeados (glomérulos), cuyos pedúncu
los serían las arterias glomerulares.
El vaso aferente se divide en el interior de la cápsula de BOWMAN, en
cierto número de ramas, cada una de las cuales describe asas recurvadas
y libres en la superficie del glornérulo. Estas ramas, cuyo conjunto parece
un ovillo de cuerda, no se hallan desnudas en la cápsula de BOWNIAN, COMO
se ha creído durante largo tiempo. El glomérulo se halla envuelto por una
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lelgada película protoplasmática sembrada de núcleos, completamente distinta
cpitelio que reviste la cara interna de la cápsula de .Bowman. Para algunos
autores, esta lámina

protoplasmática

'Imites, muy, distintos

en

feto,

el

hallaría formada por células cuyos
distinguir después del

se

serían difíciles de

:-,acimiento.
Los capilares del glomérulo presentan una estructura notable: el endo
:uio, que forma sus paredes, no se halla dividido en células, de tal modo
,iue éstas están constituidas por una lámina muy delgada de protoplasma
,•wbrado de núcleos. La disposición de los capilares glomerulares es, pues,
de los vasos que permapecen constantemente en estado embrionario, es
decir, en las mejores condiciones para que se efectúe la dialisis.
La rama aferente presenta, hasta su entrada en la cápsula de BowmAN,
una capa de fibras lisas anulares completamente continua.
No ocurre lo mismo para el ramo único, resultante de la unión de los

4

500

•

:1,/

r

.'4:10951

•
•

--7-71

Fig. 274.
1,

(

yeso

•ferente.

—2,

—

Esquema

vaso eterenta. —3,

de la red
capsu!a

sanguínea

de BOWMAN•

—

del
4,

glornérulo

origen

del tubo contorneado

apilares glomerulares, que sale de la cápsula, generalmente adosado

á la

ferente.
(Esta rama eferente, más delgada que la aferente, no presenta fibras
,titulares más que en la inmediata vecindad de la cápsula de BOWmAN.
ver
A corta distancia de esta última, adquiere los caracteres de un capilar
ha
sido
mencio
dadero sin fibras musculares, circunstancia interesante que
nada y dibujada por MILLIKER, pero sobre la que conviene volver á llamar
la atención. En efecto, esta disposición ensena, que no solamente la presión
vascular, corno ha indicado Luinvic, llega á su máximum en el glomérulo
vascular eferente, sino que además esta
a causa de la estrechez de la rama
presión puede ser regulada por las alternativas de contracción y relajación
rama
de las fibras musculares de lo que podría llamarse esfínter de la
rama a

rferente del

glomérulo (r).

eferente es, además, interesante desde otro punto de vista.
se resuelve ella
En lugar de abrirse en una vena, como todos los capilares,
glomérulos
y de
de
los
red
en
torno
forman
una
misma en capilares que
Esta

los tubos

(I)

rama

contorneados.
HORTOLES, Processus

histologique

des

néphritet.

"
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La circulación de la substancia cortical y de una parte de la medular
á cargo de capilares procedentes de los glomérulos; pero ?es
esta la única fuente de donde procede la sangre que irriga la substancia
cortical? Esta cuestión es muy discutida. Mientras que LUDWp, TOYNBEE
é ISAAC admiten la existencia de una red capilar cortical suministrada por
las arterias radiadas y enteramente independientes de los glomérulos, FREY,
VIRCHOW y KCILLIKER niegan su existencia.
La red vascular de la substancia medular ha dado lugar á muchas con
troversias: los vasos glomerulares más próximos á la substancia medular,
forman en ésta una red de mallas alargadas en sentido del eje de los tubos;
pero no es este, como senala STEIN, el único origen de la circulación del
centro del rinón. De la concavidad de la bóveda arterial nacen ramas que
descienden hacia la papila y forman una red capilar de mallas rectangulares
cuyo eje mayor está dirigido en sentido paralelo al de los tubos de la subs
tancia medular.
En resumen, es preciso distinguir en el rinón dos territorios vasculares
que son, en parte, independientes :
r.° La circulación cortica/ se halla asegurada por las arterias interlobu
lares. Estas dan origen á las glomerulares ó vasos aferentes que van á consti
tuir el glonzérulo de Malpigio. De estos pelotones vasculares parten los vasos
eferentes que forman la mayor parte de la red vascular cortical y al propio
tiempo irrigan la substancia medular. La corteza del rinón recibe, además,
sangre de las arteriolas que proceden directamente de las arterias radiadas
ó de las arterias aferentes que son completamente independientes de la
circulación glomerular.
2.° La circulación medular está encomendada á los vasa recta. Hay dos
clases de éstos:
a.
Los vasa recta que proceden de los glomérulos, se les designa con
el nombre de vasa aberrantia. Son vasos sin túnica muscular.
b. Los vasa recta que brotan directamente de la concavidad de la
bóveda arterial.
Las venas siguen un trayecto paralelo al de las arterias: nacen de la
red cortical, donde forman á nivel de la cápsula figuras estrelladas designa
das con el nombre de estrellas de Verheyen. Desde allí penetran en el espe
la
sor de la substancia glandular para formar las venas radiadas que son
continuación de las arterias de este nombre. A nivel de la base de las pirá
mides, forman una arcada venosa, de donde parten las ramas cada vez más
voluminosas que van á formar la vena renal (r).
Estroma conjuntivo. Linfáticos.— Los diversos elementos que cons
tituyen la substancia glandular del rinón, se hallan unidos por un estroma
conjuntivo infinitamente más desarrollado en la substancia medular que en
la cortical. En aquélla, y en la vecindad de la región papilar, se halla un
tejido conjuntivo fibrilar « dispuesto en círculos concéntricos en torno de
los tubos, figurando una verdadera membrana acribillada de agujeros para
se

halla, pues,

(i) Para terminar el estudio de la circulación del rinón, conviene senalar un hecho
muy importante descubierto por RENAuT y estudiado por TUFFIER y LEJARS, á saber,
que existen anastomosis muy importantes de los vasos del parénquima renal ( á través de
la cápsula ) con los vasos delh circulación general.
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el paso de los conductillos». A medida que se avanza hacia la substancia
(ortical, las fibrillas conjuntivas se hacen más escasas, y en la región de los
que
tubos contorneados, el tejido conjuntivo no se halla representado más
de
los
tubos
tor
por células planas, estrelladas, situadas en los intervalos
tuosos y

de los

vasos

sanguíneos (1).

Distribución de los tubos uriníferos. Lobulillo renal.

—

Los diferentes

elementos que entran en la composición del parénquima renal, nos son
conocidos; ahora nos queda por estudiar su distribución en las diferentes
capas del órgano.
En un corte perpendicular á la superficie, y en dirección al hilio, se
halla:
En esta zona se encuentra:
t.° REGIÓN CORTICAL.
con
sus espacios linfáticos.
a.
La cápsula del rinón
debajo
de la cápsula, una capa de conauctos
b. Inmediatamente por
tortuosos y á las piezas interme
conductillos
sinuosos correspondiente á los
diarias.
c.
Más profundamente las pirámides de Ferrein y el laberinto. Las pirá
mides de Ferrein se hallan formadas: por los tubos colectores y por la rama
ascendente del asa de HENLE. El laberinto es la región que separa las pirá
mides de Ferrein de los glomérulos; hállanse en este paraje: en el centro,
las arterias radiadas; en la periferia, los conductillos tortuosos.
En la zona limitante, es decir, en la porción
2.° ZONA LIMITANTE.
de la substancia medular que confina con la cortical, se observa:
—

'

—

Tubos colectores.
Las ramas ascendente y descendente del asa de HENLE.
3.° REGIÓN PAPILAR. En la región papilar no existe más que una
sola clase de tubos, los colectores.
En un corte transversal, es decir, paralelo á la superficie del rinón
observa lo
y que pase por el medio de la substancia cortical , es donde se
lobulillo
renal.
está
lobulillo
Este
nobre
de
que se ha designado con el
superficie
de
sección:
representado en la
En el centro, por el corte de una pirámide de Ferrein.
2.° Más hacia fuera, por el laberinto con los tubos contorneados;
3.0 Finalmente, y más hacia fuera todavía, en el límite externo del
lobulillo, por los glomérulos de Malpigio.
Linfáticos.
Los linfáticos forman dos redes: una superficial, otra
profunda. La red superficial está situada por debajo de la cápsula; la pro
funda forma troncos que acompanan á los vasos del hilio. Según LUDWIG,
el plexo superficial comunica con una red lacunaria situada en el espesor
inters
de la cápsula. Los linfáticos del parénquima toman su origen en los
Los
tubos
con
ticios y en las hendiduras que separan los tubos uriníferos.
a.

b.

—

—

Diversas veces se ha senalado la presencia de fibras musculares lisas en medio
de los elementos conjuntivos. Estas fibras se hallan :
a.
En la porción profunda de la cápsula del rinón, donde forman una red de
anchas
(Easyra ).
mallas
b.
En torno de las papilas donde se disponen en dos planos: uno longitudinal
y otro circular (músculo anular de la papila de HanLE).
c.
A nivel de la base de las pirámides donde forman una red (Gmtnirr).

(t)
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hallan, pues, en contacto directo ni entre sí ni con los
están siempre separados por espacios linfáticos. Estos son,
contrario,
poco
al
numerosos en
las pirámides de Ferrein, y menos aún en
torneado §

no

se

vasos sanguíneos;

la substancia medular.
Tal es la descripción que dan los autores de la circulación linfática en
el rinón. Para RENAUT, los espacios interlobulares no son espacios linfáti
cos, siendo la circulación linfática del rinón extremadamente pobre. Se
reduce á una red de capilares que está contenida en la cápsula. De esta red
parten escasos linfáticos que penetran en el parénquima renal, siguiendo el
trayecto de las arterias interlobulares, y ganan la pirámide por la vía de las
bandas conjuntivas que siguen los vasos de distribución en el límite de las
dos substancias. En' la papila el enrejado de vasos linfáticos es más extenso.
Ninguno de estos vasos tiene válvulas. Los vasos con fibras musculares
y válvulas no aparecen más que en el tejido conjuntivo que ocupa el hilio
del rinón.
En el interior del lobulillo renal los vasos linfáticos faltan por com

pleto (RENAur).

S

'

2.

—

URÉTERES

Los uréteres están formados por tres túnicas, que son :
a.
Una externa fibro-elástica, constituida por fibras elásticas y por
fascículos y células conjuntivas.
b. Una túnica media muscular, muy gruesa, que forma la mitad y
á menudo los dos tercios del espesor del conducto. Mide de 6 á 8 centé
simas de milímetro.
Según algunos autores, esta túnica estaría formada por dos planos de
fibras lisas: uno externo longitudinal y otro interno circular.
Las fibras longitudinales abundan en toda la extensión del uréter ; las
transversales forman fascículos circulares ó un poco oblicuos. Son muy
abundantes á nivel del orificio vesical de los uréteres y de la embocadura
de los cálices donde forman el músculo anular de la papila (1).
SAPPEY afirma que las fibras lisas de esta capa se entrecruzan en todas
direcciones y forman una túnica plexiforme.
c.
Una túnica interna mucosa de superficie lisa y pulimentada. Su espe
mide cerca de 6 milímetros. Se adhiere íntima
sor es poco considerable:
mente á la túnica muscular, sin interposición de capa conjuntiva submu
cosa.

Epitelio.
El epitelio tiene un espesor de 50 á oo p.. Pertenece á la
clase de los epitelios pavimentosos estratificados y presenta muchas hileras
de células notables por las variaciones que ofrecen en sus formas y en sus
dimensiones.
Las células de la capa profunda son pequenas y cilíndricas; las de la
capa media presentan gran polimorfismo. Algunas de ellas se hallan provis
—

(i)

En la mitad inferior del uréter existe

capa circular y que

se

halla formado por fibras

un

tercer

plano, situado

longitudinales.

por fuera de la
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de una extremidad periférica redondeada y de otra profunda afilada, que
insinúa
entre las células profundas para dirigirse hacia el dermis: Estos
se
elementos ofrecen, aunque algo remota, la forma de una raqueta, tanto, que
han sido designados con el nombre de células en raqueta.
Finalmente, la capa epitelial superficial está constituida por células
anchas y planas que miden hasta 45 p., y á menudo poseen muchos núcleos.
Estas células presentan en su cara profunda depresiones en las que se alo
jan las extremidades ensanchadas de las células medias.
Dermis.
El dermis, muy rico en fibras elásticas, no presenta papilas.
Según EGLI y HAMBURGER, existirían glándulas en la mucosa del uréter,
principalmente en la porción superior de este conducto. Son pequenos
foliculos intermedios, por su forma, entre las glándulas tubulosas y las
arracimadas, provistos unas veces de conducto excretor recto, y abriéndose
otras directamente en pequenas depresiones de la mucosa. Los fondos de
saco se hallan casi obstruidos por las células, siendo, por tanto, su luz muy
estrecha.
Los vasos existen en gran número en el dermis y son muy super
ficiales.
Los nervios forman un plexo alargado que ocupa la túnica celulosa y la
muscular. En aquélla existen, en los puntos nodales del plexo, numerosas
células ganglionares que no se presentan más que en la capa muscular.
Cierto número de fibras nerviosas, que proceden del plexo de la capa celu
losa, atraviesan la capa media y penetran en el dermis, donde terminan de
modo desconocido.
tas

—

S
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—
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es un reservorio músculo-membranoso que presenta para su
túnicas:
a.
Una TÚNICA SEROSA formada por el peritoneo.
b. Una TÚNICA MUSCULAR que comprende tres planos de fibras lisas:
I.°
Un plano superficial de fibras longitudinales que se encuentra en
las caras anterior y posterior del órgano. Estas fibras se dirigen hacia el
vértice de la vejiga ó se prolongan hacia el uraco. Una parte pasa de la cara
anterior á la posterior describiendo asas. A nivel del cuello una porción de
las fibras atraviesa la próstata hasta alcanzar la túnica muscular de la uretra;
otra porción forma los ligamentos pubiovesicales.
2.°
Un plano medio de fibras circulares perpendiculares á las prece
dentes. Estas fibras no son rigurosamente transversales, sino que frecuente
mente se entrecruzan en las dos caras de la vejiga.
3.0 Un plano profundo que tiene una disposición plexiforme. Esta capa
es la menos desarrollada, siendo únicamente aparente en la cara anterior
del órgano.
c.
Una CAPA CONJUNTIVA SUBNIUCOSA formada por tejido conjuntivo
laxo (i).

La

vejiga

estudio

cuatro

(1) A nivel del
musculares lisas.

trígono,

la capa submucosa

presenta

en

su

masa

algunas

fibras
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d. Una TÚNICA MUCOSA de cerca de medio milímetro de espesor (1),
que presenta una coloración gris cenicienta y una movilidad bastante grande
para plegarse cuando el órgano se retrae.
Es lisa y unida cuando la vejiga está lléna, pero presenta gran número
de pliegues irregulares cuando está vacía.
Epitelio.
El epitelio es pavimentoso estratificado. Presenta un espe
sor de 5 centésimas de milímetro y está constituido por cinco ó seis hileras
de células cuya forma característica se encuentra, sin embargo, en el uréter.
Pueden distinguirse tres hileras celulares:
a.
La hilera profunda que descansa sobre el dermis mucoso está for
mada por una sola fila de células cilíndricas altas que constituye la capa
generatriz del epitelio vesical. En efecto, se encuentran aquí figuras kario
kinéticas.
b. La hilera media está formada por muchas filas de células esencial
mente polimorfas; unas son poliédricas por presión recíproca; otras presen
tan la forma llamada en raqueta; tienen éstas una extremidad profunda
afilada, que se insinúa entre las células poliédricas y una extremidad perifé
rica redondeada, que se aloja en una depresión de otra célula. Por otra
parte, la forma de las células, es susceptible de variar según el estado de
plenitud ó vacuidad de la vejiga.
c.
La hilera superficial está constituida por una sola fila de células
con
bordes poligonales muy irregulares. Son estos elementos de
planas
dimensiones.
Su cara superficial es plana; la profunda, presenta
grandes
depresiones redondeadas, separadas por crestas salientes, que reciben la
extremidad redondeada de las células subyacentes.
Cada célula comprende dos partes: una profunda, constituida por el
protoplasma granuloso. En esta porción es en la que se presentan uno ó
varios núcleos redondeados. Constan además de otra porción superficial que
se presenta en forma de una chapa hialina y homogénea que limita la cavi
dad vesical. DOGIEL, que ha estudiado estas células, describe prolongacio
nes hialinas en forma de hongos que se desprenden de la chapa y caen en la
cavidad vesical. Habría, pues, una especie de secreción.
Tal es la disposición del epitelio de la vejiga cuando este órgano está
vacío, pero es preciso agregar que las células parecen menos altas, más
aplanadas cuando está distendido por la orina (2).
Dermis.
El dermis se halla en inmediato contacto con el epitelio no
existiendo membrana basal. Los autores no están de acuerdo sobre la exis
tencia de papilas en la mucosa vesical. Para algunos no existirían ; para
otros se hallarían solamente en ciertas regiones. La descripción hecha por
ALBARRÁN, que parece resumir el estado de la cuestión (3), es la siguiente:
Las papilas existen en la vejiga normal del nino y del adulto, pero pueden
faltar en absoluto. Habitualmente se les encuentra á nivel del trígono,
sobre todo en la parte media de éste, prolongándose hacia el fondo bajo
hasta 2 ó 3 centímetros más allá del músculo interuretral. No se encuentra
—

—

(i)
(2)

Presenta mayor espesor entre los uréteres y el cuello.
En los batracios existen células caliciformes incluidas en el espesor del revesti

epitelial.
(3) ALBARRÁN,

miento

Les turneurs de la vessie.
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nivel de la cara anterior de la vejiga, y aun en los sitios en que existen,
están poco desarrolladas en altura y son muy delgadas.
El dermis se halla constituído por un tejido conjuntivo tanto más duro
cuanto más se aproxima al epitelio (t). Contiene una red elástica formada
por fibras muy finas cuyas anastomosis circunscriben mallas muy estrechas.
Se comprende bien la existencia de esta trama elástica, cuando se piensa en
los cambios considerables que sufre el reservorio urinario en su forma y en
volumen (ALBARRÁN).
Se hallan en la mucosa vesical glándulas cuya existencia se ha puesto
en
duda por gran número de autores que las consideran como simples
depresiones de la mucosa. Pueden ser clasificadas en dos grupos:
SU

Fig. 275.

--

Fibras nerviosa;

en

el

epitelio

vesical

Primer grupo.— Esta primera variedad se presenta en la porción del
trígono vecina al cuello de la vejiga. Son glándulas tubulosas, ó arracimadas
pequenas, que se abren en la superficie por un conducto ancho y corto.
Alojadas en la parte superficial de la submucosa, no presentan mem
brana propia, sino una simple pared conjuntiva. El epitelio glandular está
representado por elementos epiteliales cilíndricos, bajos, casi cúbicos, esca
lonados en diversas capas: estas células limitan mal una cavidad central, de
forma irregular, que contiene desechos celulares. Estas glándulas parecen
pertenecer á la clase de las holocrinas; esto es, que el producto de secreción
está constituido por la célula entera llegada al término de su desarrollo.
Segundo grupo.—La segunda variedad de glándulas puede presentarse
en otras regiones de la mucosa vesical. Son glándulas muy sencillas repre
sentadas por simples hundimientos, especies de criptas, que tienen una
estructura idéntica á la de las glándulas del primer grupo.

(1)

Los elementos de este

tejido (fibras

entrecruzados, pero ordenados paralelamente
HISTOLOGÍA

NORMAL.

-

6o.

elásticas, fascículos
á la

superficie.

conjuntivos, células)

están

APARATO URINARIO

474

VASOS.
Los capilares de la mucosa vesical se extienden hasta por
debajo del epitelio, donde forman una red de mallas muy estrechas.
Los linfáticos existen en la mucosa vesical del hombre, donde forman
redes más abundantes á nivel del trígono que en las demás regiones de la
—

mucosa.

Los nervios forman en la submucosa un plexo en cuyas trabéculas se
hallan numerosos ganglios. De este plexo parten ramas que van á formar, en
el espesor de las túnicas musculares, un plexo intramuscular muy delicado.
De este último es de donde salen las divisiones terminales destinadas á las
células contráctiles. Hállanse, además, fibras que se insinúan en el dermis
y que se ramifican hasta en el espesor del epitelio.

S
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—
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La uretra comprende en su estructura: una túnica muscular y otra mucosa.
1.0
Túnica muscular. —La túnica muscular está formada por dos capas
de fibras lisas, una longitudinal interna y otra circular externa. La túnica cir
cular se extiende desde la vejiga hasta la mitad de la porción bulbosa, donde
desaparece (1); la túnica longitudinal llega hasta la vecindad de la fosa navi
cular, donde ya no se encuentra ni una sola fibra lisa.
2.0
Túnica mucosa. —La mucosa de la uretra presenta distinta colora
ciOn en sus diversos puntos: roja en la fosa navicular y en la región mem
branosa, se transforma en rosada en la porción esponjosa y casi blanca en
la porción prostática. Después de la muerte, cuando se halla completa
mente privada de sangre se cambia en uniforme presentando un tinte blanco
amarillento debido á la presencia de una rica red elástica. Su consistencia es
débil; pero su adherencia á la túnica muscular es tal que no puede deslizar
se sobre ella. Su cara interna presenta algunos surcos longitudinales que se
borran con facilidad cuando se la distiende ligeramente.
Epitelio.— El epitelio de revestimiento es pavimentos° estratificado en
una longitud de 5 á 40 milímetros á partir del meato; más allá se transforma
la fosa
en cilíndrico de varias capas hasta el orificio vesical. Mide 90 p. en
navicular, 25 !t en la porción membranosa y 40 p. en la región prostática,
hallándose separado del dermis por una membrana basa/ muy delgada.
Cuando la uretra ha sido el asiento de una inflamación crónica, el epitelio
tiende á transformarse en pavimentoso estratificado á nivel de las regiones
enfermas.
Dermis.— El dermis está formado por fascículos conjuntivos y por células
planas; pero lo que le da una fisonomía especial, es la presencia de una
rica red elástica, cuyas mallas, alargadas, tienen una dirección sensiblemente
paralela al eje del conducto de la uretra. Presenta papilas que, muy escasas
en las tres primeras porciones, abundan en la región que se extiende desde
la fosa navicular al meato. A este nivel se hallan dispuestas en series lineales,
y resaltan en la superficie de la mucosa, pero más á menudo quedan hundi
das

en

la

masa

epitelial.

(i ) A nivel de la uretra esponjosa la capa longitudinal se halla muy reducida; á nivel
de la región membranosa los dos planos musculares están, por el contraro, muy desarrollados.

URETRA

475

depresiones ó criptas y glán
El dermis de la mucosa uretral presenta
dulas. Estas son de diversas clases:
utrículos, algunas veces
Glándulas acinosas simples.— Formadas por
a.
Existen en toda la
mucosas.
células
bilobados ó trilobados, tapizados por
mujer
que en el hombre.
escasas
en
la
superficie de la mucosa y son más
compuestas.
Sus fondos de saco
acinosas
b. Glándulas de Littre.— Son
excretor
presenta célu
conducto
están tapizados por un epitelio mucoso; su
mucosa.
las semejantes á las del revestimiento de la
Cowper representa una
c.
Glándulas de Cozoper.— Cada glándula de
estructura
difiere poco de la
glándula acinosa compuesta (arracimada), cuya
adelante.
más
de las glándulas bulbo-vaginales que se estudiarán
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El testículo, glándula genital masculina, está constituido por una mem
brana de cubierta y por un parénquima Ó tejido propio.
t.° MEMBRANA DE CUBIERTA.— La membrana de cubierta, llamada
también túnica fibrosa del testículo y albugínea, es una membrana fibrosa,
inextensible y resistente, que mide cerca de un milímetro de espesor (t).
Cuando se incinde el testículo fresco, los tubos seminíferos se hernian
á través de la incisión. Su cara externa, perfectamente lisa, de un blanco
nacarado, está recubierta por un endotelio que representa la hoja visce
ral de la serosa vaginal. Este endotelio existe en toda la superficie de la
albugínea, salvo á nivel de la porción de glándula que se halla cubierta por
el

epidídimo.

La cara interna de la albugínea se halla unida al parénquima, mediante
tejido conjuntivo laxo y tabiques fibrosos que dividen al parénquima en
lobulillos y convergen todos hacia un núcleo fibroso, especie de engrosa
miento que presenta la cara interna de la cápsula á nivel de la porción

póstero-superior

del órgano. Este núcleo se le conoce con el. nombre de
cuerpo de Hig-moro. Ocupa la cuarta parte del borde posterior de la glándu

la; tiene la formá de un triángulo cuyo vértice se hunde más ó menos en el
interior del parénquima. En el vértice de este núcleo y en sus caras laterales
es donde se fijan los tabiques que brotan de la cara initerna de la albugínea.
El cuerpo de Higmoro representa el hilio del testículo. A su nivel es

'

por donde penetran las arterias, por donde salen las venas y los linfáticos,
y donde se encuentran los conductos eferentes que sirven de vías de excre
ción á la glándula. Más adelante volveremos á insistir sobre la disposición
de estos elementos.

(t)

En el

notablemente.

hombre; pero

en

los distintos animales el espesor de la

albugínea

varía
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.PARENQUIMA.— El parénquima del testículo, que semeja una pulpa
..m,rillenta, está dividido por los tabiques que salen de la cara interna de
2.°

de

albugínea, en lóbulos cónicos cuya base corresponde á la superficie
la glándula y cuyo vértice mira hacia el cuerpo de Higmoro. Estos lóbu

I c,s,

número de 250 á 300, presentan dimensiones muy variables, y de
la distinción en lóbulos y lobulillos.
Cada uno de ellos está constituido por un paquete de conductillos

en

.,quí

3

Fig. 276.
1

e

bugmea.—

2,

—

Esquema

para demostrar los tubos del testículo

tal.iques. —3, tubos seminderos. —4, cuerpo
S. vas aberrans,—
6. 7, epididimo.
—

de }Memoro y rete testis

—5, conos

eferentee

9, conducto deferente

que reciben el nombre de tubos seminíferos, separados por el
intersticial
del testículo.
:cjido
Existen en cada lóbulo un número variable de tubos: de i á 2 en los
iás pequenos, 5 á 6 en los más grandes.
Trarecto de los tubos seminíferos.— El tubo seminífero comienza por una
_xtremidad libre cerrada en fondo de saco; se arrolla en seguida y se apelo
restringido. Durante este trayecto,
L)ria de modo que ocupa un espacio muy
centímetros
(r), presenta divertículos la/era
-uya extensión es de más de So
anastomosis,
á veces muy complicadas,
is en forma de ciegos y numerosas
tubo, (5 dos tubos dis
punto
del
mismo
con otro
iue hacen comunicar un
lóbulos
vecinos.
.,ntos de un mismo lóbulo, ó dos tubos de
Llegado á la vecindad del cuerpo de Higmoro, cada conductillo se hace
re.ctilíneo, disminuye de calibre y se continúa con un tubo recto. Este pene

.pelotonados

(i)

Los tubos setniníferos

venen

un

diámetro de 150 á

200

p..
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el cuerpo de Higmoro, aisladamente ó después de haberse anastomo
los demás tubos de un mismo lobulillo, y forma una red, la reír
testis, que ocupa todo el espesor del cuerpo de Higmoro.
La rete testis está formada por ro Ó 12 conductos situados en el cuerpc
de Higmoro, que tienen su eje mayor dirigido en el mismo sentido que ei
referido cuerpo. Como se anastomosan mediante ramas transversales muy
cortas, forman mallas alargadas según el diámetro mayor del testículo.
A nivel de la extremidad superior del cuerpo de Higmoro, la rete testis
da nacimiento á to ó 15 vasos eferentes que, después de haber perforado la
albugínea, ingresan en el epidídimo. Estos vasos eferentes se estrechan,
describen circunvoluciones semejantes á las de los tubos seminíferos, pero
sin divertículos laterales y sin anastomosis, y forman una serie de
pequenos
conos (conos eferentes) que constituyen la cabeza del
epidídimo. Se abren
todos en un conducto único, el conducto del epidídieno. Este último es flexuoso
y apelotonado hasta el punto de no medir más que 4 ó 5 centímetros, alcan
zando 5 ó 6 metros cuando está desarrollado. Se continúa con'el conducto
deferente, después de presentar un divertículo en forma de fondo de saco,
el vas aberrans.
tra

en

sado

con

S

2

.

ESTRUCTURA

Estudiaremos sucesivamente la

DEL

TESTÍCULO

estructura

conjuntivo intersticial y de los tubos semin(feros.

de la

albug-ínea, del tejido

1.0 A LE UG iNEA
Considerada desde el punto de vista de su estruc
tura, la túnica albuglnea presenta para su estudio dos partes: la envoltura
del testículo y las prolongaciones que envía al interior del órgano.
a.
Envoltura del testículo.—La envoltura del testículo ó albugínea pro
piamente dicha, está formada por un fieltro de fascículos conjuntivos, mez
clados con fibras elásticas y células conjuntivas planas. Los fascículos conec
tivos parecen formar dos capas distintas sin límites precisos: una superficial,
que tiene una dirección paralela al eje mayor del órgano, y otra profunda
transversal. En algunos animales, estos fascículos se hallan mezclados con
un número considerable defibras musculares lisas
que se presentan en forma
de tabiques interlobulares (conejo, caballo), y tienen verosímilmente por
función, hacer progresar el esperma en las vías espermáticas. La albugínea
del hombre no contiene fibras lisas más que en su parte póstero-inferior.
b. Tabiques fibrcsos.—Las prolongaciones interlobulares de la albu
gínea se hallan igualmente formadas por tejido fibroso; KCELLIKER menciona
la presencia de algunas fibras musculares lisas.
2.°
TEJIDO CONJUNTIVO INTERSTICIAL.- El tejido conjuntivo que sepa
ra los
tubos seminíferos, es poco denso en el hombre, y permite un fácil
aislamiento de los tubos; es mucho más resistente en' otros animales, tales
como el caballo, el perro y el conejo, formando una masa compacta.
Pre
senta una coloración amarillenta, y tiene entre los fascículos y las células
conjuntivas, unos curiosos elementos descritos por K(ELLIKER con el nombre
de células intersticiales. Estas células, que existen muy abundantemente en
el testículo del caballo y se presentan en número menos considerable en el
.-
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hombre, recuerdan mucho á las .células epiteliales y esta semejanza ha hecho
que se las diera el nombre de células epiteliales.
Son elementos poligonales agrupados en acúmulos irregulares, en cor
dones, en hileras ó en nódulos. Asientan de preferencia á lo largo de los
vasos, á nivel de los que forman acúmulos claramente limitados.
El protoplasma presenta dos zonas más Ó menos distintas:
I.°
Una zona perinuclear central, donde el protoplasma está conden
sado y

en

2.°

la que se halla una esfera con dos centrosomas.
Una zona periférica vacuolar en la que se hallan contenidas gra

e

Fig.
A.

277. —Células intersticiales del testículo

celula que contiene

113,

ier

inulaciontoi

ctl'ula que

contiene

grasientas, pgmento y
crietaloidee (del hcmbre)

dos

centrosomas

solamente
nulaciones grasientas, granos de pigmento, y en el hombre
cristaloides.
Las granulaciones grasientas son desiguales, unas finas y otras tan
gruesas como el núcleo; existen en la mayor parte de células intersticiales,
pero son más ó menos abundantes.
Los granos de pigmento derivan verosímilmente de la hemoglobina.
Son tan abundantes en el caballo y en el cerdo que dan al parénquima del
testículo una coloración pardo-rojiza. Faltan en los roedores y no existen
más que en pequena cantidad en el hombre.
Los cristaloides que no han sido observados hasta aquí más que en el
hombre, se conocen con el nombre de cristaloides de RE1NKE. Son baston
de
citos de ángulos y extremidades obtusas que á menudo están asociados
después
sodio,
y
soluciones
cloruro
de
de
dos en dos. Se disuelven en las
'colorantes.
de fijación con el sublimado, se tinen intensamente con los
células,
en los
de
las
Algunas veces se hallan cristaloides de REINKE, fuera
espacios linfáticos.
El núcleo de las células intersticiales es esférico, provisto de uno 6
menos
varios nucléolos. La cromatina se halla repartida en masas más ó

1
,

irregulares.
;.Cuál es

la significación de las células intersticiales? Los autores no
están de acuerdo en esta cuestión. Para unos son células derivadas de las
conjuntivas, para otros son verdaderos elementos epiteliales. Los que admi
han acumulado
ten esta última opinión piensan que se trata de células que
materiales que sirven inmediatamente para la nutrición de los tubos semi
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níferos. En este caso serían también un agente de secreción interna en el
testículo.
II. TUBOS SEMINÍFEROS.
Los tubos seminíferos presentan para estu
dio una paredpropia y un epitelio.
a.
Pared propia.— La pared propia que mide de 5 á x i p. de espesor
está formada por muchas capas concéntricas laminiformes, de substancia
fundamental de tejido conjuntivo, entre las que se hallan células planas.
Al contrario de lo que piensan ciertos autores, no existe en el hombre
adulto y sano membrana basal entre el epitelio y la laminilla más interna
de la pared propia.
b. Epitelio.— El epitelio seminífero esemuy complejo. Lo estudiare
mos con más detención cuando nos ocupemos del espermatozoide en el
párrafo consagrado á la espermatog-énesis.
VÍAS DE EXCRECIÓN INTRATESTICULA R.
a. Tubos rectos.
Los
tubos rectos no tienen pared propia hialina, se hallan simplemente limitados
por el tejido conjuntivo periférico sobre el que descansa una sola hilera de
pequenas células cúbicas.
b. Rete testis.
Como los conductos rectos, los de la rete testis no
tienen pared propia ; aparecen como excavados en el tejido fibroso del
cuerpo de Higmoro y en los tabiques fibrosos que de él parten. El epitelio
está constituído por una sola hilera de células cúbicas, bajas, pavimentosas
en ciertos puntos de la red.
c.
Vasos eferentes.— Los vasos eferentes están formados por una túni
ca fibrosa, gruesa, en torno de la que se halla una capa circular de fibras
lisas. Están tapizados por un epitelio cilíndrico ciliado que continúa brusca
mente al epitelio cúbico de la red ; las células que lo componen contienen
granulaciones amarillentas que abundan principalmente en su mitad inter
-

—

—

"

na

(TouRNEux).
d. Epidídimo.

—El conducto del epidídimo se halla formado por una
túnica fibrosa en torno de la que- se halla una capa de fibras lisas que tie
nen una dirección circular. Hacia la porción terminal del conducto la capa
circular está reforzada por otraw;le fibras lisas longitudinales.
El epitelio está formado por células cilíndricas altas, provistas de
núcleos gruesos, ovoideos, rechazados hacia la porción profunda del ele
mento. A nivel del polo libre de la célula se encuentra una chapa donde
se hallan fijas las pestanas vibrátiles más largas que se encuentran en el
hombre. Según VAN DER STRIcHr y LENHOSSEK, habría intercaladas entre
las células vibrátiles otras desprovistas de pestanas en las que se presenta
rían fenómenos de secreción.

S

3.

—

VASOS Y

NERVIOS

I. Arterias y venas.
Las arterias penetran en el testículo á nivel
del cuerpo de Higmoro, dando más tarde nacimiento á cierto número de
arteriolas que caminan por los tabiques fibrosos y por el tejido conjuntivo
intersticial. En estos sitios suministran una red capilar de mallas anchas
que rodea á los tubos seminífes ros, pero de los que queda separada por el
tejido conjuntivo y en particular por las células intersticiales.
—

VASOS

Las

venas

NERVIOS

Y
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siguen el trayecto de
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las arterias. Unas atraviesan la

albugínea caminando oblicuamente por el espesor de ella, mientras que
otras salen á nivel del cuerpo de Higmoro.
Los linfáticos nacen en el tejido conjuntivo del
u.L infáticos.
testículo en forma de capilares terminados en fondo de saco. Parece que
animales; sin
el sistema linfático del testículo es semejante en todos los
embargo, conviene distinguir, como lo hace REGAUD, tres tipos principales.
El primer tipo está representado por el testículo del conejo, en el que
—

existe más que una red linfática peritesticular que nace á nivel de la
cara profunda de la albugínea.
Existen en este
El segundo tipo se encuentra en el testículo
cuerpo
de Higmoro.
albugínea
otra
en
el
la
y
Animal dos redes, una en
en los
y
que
se
halla
situada
existe
que
las
une
Entre estas dos redes
otra
perilobular.
es
la
red
testículo
en
lobulillos;
tabiques que dividen al
Finalmente, el tercer tipo está constituído por el sistema linfático del
testículo del carnero. En este animal se halla, además de las redes existentes
en el perro, otra muy rica intralobular y perilobular.
Hállanse además en la serie animal numerosos tipos intermedios entre
1os descritos de redes linfáticas testiculares.
Los nervios del testículo son mal conocidos. Se sabe
III. Nervios.
lile existen nervios destinados á los vasos, á las fibras lisas y filetes sen
itivos. Hay filetes nerviosos encargados de reglar la espermatogénesis?
Algunos autores describen fibras nerviosas que penetran entre las células
espermáticas, donde terminan mediante extremidades libres olivares. Otros
ponen en duda la existencia de estas fibras.
no

»perro.

—
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Estos elementos anatómicos, dotados de movi
tomara por animalillos,
mientos oscilatorios, lo cual fué causa de que se les
Dantzig,
Luis
HAMM.
fueron descubiertos por un estudiante de
componen
de una porción
Se
_4. FORNIA DE LOS ESPERMATOZOIDES.
filamento
caudal
ó cola, y de
delgada y afilada, conocida con el nombre de
cabeza del
Ó
cefalico
otra ensanchada, el segmento

Espermatozoldes.

—

—

espermatozoide.

Segmento cefálico. —La cabeza, redondeada
extremida
y piriforme, presenta para su estudio dos
corresponde
al
des y dos caras. La extremidad libre
delante;
la
ex/remenor del ovoide y mira hacia
a.

'11\polo

midad adherente

es

más voluminosa. La cabeza está

ligeramente aplanada de arriba abajo; es convexa en
inferior.
la cara superior y ligeramente excavada en la

\

2 p. (t).
Mide una longitud de 311,5 y una anchura de
en
b. Filamento caudal. —La cola se presenta
im
Fig. 278
forma de un apéndice filamentoso. Su punto de
Espermatotoides
plantación se verifica en una región ligeramente apro
ximada á la cara excavada de la cabeza, á la manera
implantación, la cola
del mango de una cuchara. A nivel de su punto de
una porción de
representa
que
ofrece una pequena zona de protoplasma
consigo.
arrastrado
espermatoblasto que el espermatozoide ha
parte de los auto
Está dividida, según las descripciones de la mayor

res,

en

tres

partes:

halla á continuación de la cabeza, y á
que ya nos hemos'
la que está anexa la delgada capa de protoplasma de
y
mide
5 p. de longitud
ocupado. Es más gruesa que el resto de la cola
y_r p. de anchura.
t.°

(1)
bre oscila

La

pieza intercalar, que

se

longitud del espermatozoide
entre 48 y 58 p..

La

es

fija

para cada

especie

animal. En el hom
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2.°

3.0

La pieza principal, que va adelgazándose progresivamente.
La punta en que termina el espermatozoide, y que mide 8 ó 9 p. de

longitud.

Los espermatozoides que acabamos de describir son los del hombre;
la forma de estos elementos varía considerablemente según los animales:
En el caballo la cabeza es ovoidea en todas sus caras, la extremi
I.°
dad menor del ovoide se halla dirigida hacia delante; en el cerdo es también
ovoidea, pero la extremidad mayor es la anterior; ex la rata la forma del
segmento cefálico es la de un gancho ó la de una vírgula dispuesta de tal
modo que la extremidad afilada forma la parte anterior del espermatozoide,
mientras que la porción ensanchada da inserción al filamento caudal. En
el toro la cabeza tiene la forma de un bastoncillo grueso, alargado, recor
dando el aspecto de un núcleo de 'filra lisa.
2.°
En las aves pueden observarse dos tipos diferentes: el primero
está constituido por espermatozoides de cabeza cilíndrica (gallo, pato, etc.);
el segundo lo forman los que tienen la extremidad cefálica contorneada en
forma de tirabuzón; el número de espiras es variable para las diferentes
especies, pero parece constante en cada especie (córvidos, pájaros, etc.).
3.0 En los reptiles se hallan los mismos tipos que en las aves: la
forma cilíndrica en los ofidios, la forma helicoidal en los saurios.
4.0 En los batracios se hallan formas extremadamente variadas:
Anuros. En la rana temporaria los espermatozoides tienen la cabeza
a.
tienen la cabeza
en forma de vírgula muy alargada; los de la rana esculenta
cilíndrica; los del pelobate en forma de tirabuzón; los del sapo la tienen
idéntica á los de la rana temporaria, pero presentan dos flagelos.
b. Urodelos. Los espermatozoides de la salamandra son muy volumi
parece rodea
nosos; presentan una cabeza afilada provista de una cola que
da por una membrana ondulante. Este aspecto es debido al arrollamiento
helicoidal de dos flagelos.
5.0 En los peces óseos la cabeza tiene forma de varilla; en los cartila
ginosos es redondeada.
6.0 En los moluscos (caracol) la cabeza es ovoidea, pero la cola pre
preparacio
senta una longitud tan considerable que no se ve su fin en las
esperma
nes. En la paludina vivípara existen dos formas muy distintas de
son gruesos, y en
forma
de
varilla;
otros
unos
tienen
la
cabeza
en
tozoides:
lugar de cola presentan una colección de pestanas vibrátiles que les hacen
á células epiteliales vibrátiles.
En los crustáceos el espermatozoide

asemejarse
7.0
amiba.
B.

presenta la forma de

una

Según las recientes
ESTRUCTURA ÍNTIMA DEL ESPERMATOZOIDE.
estructura
bastante compli
espermatozoide
presenta
una
investigaciones, el
cada:
La cabeza está formada por tres partes: el capuchón,
t.° Cabeza.
el acrosoma y el núcleo.
a.
Capuchón cefálico. —El capuchón cefálico se presenta como una
membrana hialina, transparente, muy delgada, que se amolda exactamente
sobre la superficie de la cabeza y termina hacia atrás á un nivel variable
mediante una línea circular. En algunos animales (hombre, rata, etc.), el
-

—
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hace

punta llamada dardo de Retzius.
Acrosoina.
b.
—El acrosoma se halla situado entre el capuchón v el
polo anterior del núcleo. Se presenta de distinta manera según el animal
en que se estudie. En el hombre forma á nivel del polo anterior un boton
cito; en el conejillo de Indias alcanza un desarrollo considerable, presen
tándose en forma de media luna que cubre el núcleo y del que se halla
separado por una estría. El acrosoma tiene reaccio
nes
colorantes distintas de las del núcleo: se tine
intensamente con las anilinas ácidas. Su significa
ción es desconocida.
c.
Xlicleo.
El núcleo ó segmento cefálico
propiamente dicho, dibuja la forma de la cabeza
del espermatozoide indicada anteriormente. Está
formado por una masa compacta de cromatina. Esta
masa, tratada por los colorantes nucleares, no se
tine igualmente, pudiéndose distinguir en el hombre
dos segmentos: el anterior, que representa los dos
tercios del núcleo y se tine débilmente, y el poste
rior, que se colorea intensamente. Los dos segmen
Fig. 279.
Figura para tos están separados por una línea transversal más ó
en una

—

—

demostrar la estructura
de la cabeza del esper.

menos

clara.

Segmento intercalar.— El segmento inter
calar está formado por tres partes:
de Indias.
a.
Por un corpúsculo conocido con el nombre
A, acrosorna.
S, estría.
de gránulo basal ó también botón terminal. Este corN, núcleo.
botón terpúsculo, que puede ser simple ó doble, está aplicado
C, segmento internal.
mediario,
al polo posterior del núcleo, á veces en una exca
vación de este último. De él parte el filamento axil.
Después de haber sido considerado como un nucléolo, hoy se le mira como
el representante del centrosoma de la célula seminal que ha dado origen al
matozoide del

2.°

conejillo

—

—

—

mi

—

espermatozoide.
h. Por un filamento central ó axil, que comienza en el gránulo basal
continúa con el filamento axil del segmento principal. Este filamento
central está, en realidad, formado en algunas especies animales por dos
filamentos yuxtapuestos que pueden descomponerse en fibrillas elementales.
c.
Por un filamento espiral que se arrolla en torno del axil. El número
de vueltas de espira de este filamento varía con la especie animal. En el
hombre adulto el número de vueltas es considerable.
3.0 Segmento caudal. —El segmento caudal presenta para su estudio
dos partes: la pieza principal y la terminal.
La pieza principal está formada:
a.
Por el filamento axil, que es la continuación de la parte correspon
diente del segmento intercalar v la recorre en toda su longitud; este fila
mento se descompone corno el de la pieza intermediaria en dos, los que
á su vez son disociables en fibrillas.
b. Por una envoltura protoplasmática formada por discos apilados
y ensartados en el filamento axil.
y

se
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La pieza terminal está formada por una punta que no se descompone
fibrillas. PRENANT ha senalado la existencia, entre la pieza principal y la
terminal, de un gránulo refringente que designa con el nombre de núcleo
.ntercalar.
Los espermatozoides pre
C. FISIOLOGÍA DE LOS ESPERMATOZOIDES.
,entan movimientos que faltan en el esperma testicular, por ser muy con
centrado, pero que se observan bien en el de las vesículas seminales y en el
eyaculado. « La progresión del espermatozoide, tal como se observa en el
microscopio, se realiza por los movimientos de ondulación del segmento
en

—

Fig. 280,

—

Esquema para demostrar la

(segtIn

estructura del

espermatozoide de

los vertebrados

BoHrtt y DAVIDOFF

5, filamento axil. G. mem
4, segmento intermediario.
punta. —2. semiento refalico. —3, granulo basal.
filamento
7
filamento de cubierta.— 8, filamento lateral. —0, 10, fibrillas que forman el
brana ondulante.
13, punta terminal.
12, membrana.
11. librilias que turman el filamento de cubierta.
—

—

i

—

—

—

—

—

audal, marchando

la cabeza constantemente hacia delante. Puede decirse

en el líquido espermático lo mismo que una
anguila en el agua; sus movimientos son relativamente rápidos. Se com
prueba en el microscopio, que un espermatozoide colocado en un medio
conveniente, recorre en un segundo una distancia igual á su propia longi
ud, es decir, que en un minuto recorrerá cerca de 3 milímetros» (DuvAL).

(iue los

espermatozoides nadan

La fuerza desarrollada por los espermatozoides es relativamente gran
_le: cuando uno de ellos encuentra en su camino células epiteliales
pequenos cristales nadando en la preparación, choca con ellos y les aparta
puede de este modo desplazar cristales diez veces mayores que él.
Los movimientos de los espermatozoides persisten durante largo tiem
po. Se han encontrado zoospermos dotados aún de movimiento en un toro
muerto hacía sesenta y tres horas; se les halla vivos en los ajusticiados cin
uenta y cuatro á setenta y dos horas después de la muerte, y en las prepa
raciones aireadas y mantenidas á 370, durante más de un día. Una vez
entrados en los órganos genitales de la hembra, la duración de los movi
mientos es todavía mucho mayor; pueden encontrarse vivos hasta ocho días

después de la cópula.
Estos movimientos se hallan
.D. ACCIÓN DE LOS REACTIVOS.
á las mismas leyes que regulan los de las células vibrátiles:
—

sujetos

